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RESUMEN  

  

Se estudia la evolución mineralógica del cemento Portland durante el proceso de hidratación, 

utilizando técnicas de caracterización de materiales como difracción de rayos X (DRX) y microscopia 

electrónica de barrido (SEM), con el fin de analizar los diferentes cambios en los minerales del 

cemento como alita, belita, celita, durante su transformación en las fases hidratadas de 

tobermorita gel, portlandita y ettringita respectivamente en la pasta del cemento a diferentes 

edades de fraguado (3, 7 y 28 días). Se encontró que el proceso de hidratación ocurre de manera 

diferente en cada mineral debido a sus velocidades de reacción o por los cambios que experimentan 

en sus cristales, durante su transformación de fase anhidra a su fase hidratada. Se pueden observar 

los cambios en la apariencia de la pasta a medida que avanza su hidratación y la formación de la 

tobermorita gel, portlandita y ettringita.  

  

  

ABSTRACT  

  

Mineralogical evolution of Portland cement is studied during hydration process using materials 

characterization techniques as X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) in 

order to analyze the changes in the various cement minerals as alite, belite, celite, during processing 

to the hydrated phases of tobermorite gel, portlandite and ettringite, respectively, in the cement 

paste setting at different ages (3, 7 and 28 days). It was found that the hydration process occurs 

differently in each mineral because of their reaction rates or changes they experience in their 

crystals during processing of anhydrous to hydrated phase. You may notice changes in the 

appearance of the dough as you go hydration and the formation of tobermorite gel, portlandite 

and ettringite.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción eléctrica de origen nuclear y en menor grado la industria, la 

investigación y la medicina, generan residuos que contienen o están contaminados 

con radionúclidos, los cuales se conocen como residuos o desechos radiactivos. La 

gestión de estos desechos radiactivos se compone de las operaciones básicas de 

manejo, tratamiento, acondicionamiento, transporte y almacenamiento temporal y 

definitivo de los mismos. 

 

En la última etapa, la de almacenamiento, se busca el confinamiento y aislamiento 

de los desechos radiactivos del medio ambiente y el ser humano por un periodo de 

tiempo tal, que la liberación de los radionúclidos no ponga en riesgo la seguridad 

de las personas. 

 

Para poder dar un tratamiento adecuado a los desechos radiactivos es necesario 

clasificarlos de acuerdo a su nivel de radiactividad, por lo que a nivel internacional 

se dividen en tres clases: nivel bajo, nivel intermedio y alto nivel; debido a esto, el 

tratamiento y disposición para cada uno de ellos es diferente [1]. En el 

almacenamiento de los desechos de bajo y medio nivel se construyen almacenes 

a base de cemento, constituyendo las llamadas barreras artificiales o de ingeniería, 

las cuales impiden el escape de los radionúclidos al ambiente. 

 

Entre los materiales que han sido considerados para su uso en la construcción de 

éstas instalaciones llamadas almacenes de desechos radioactivos, que son obras 

de ingeniería que separan la barrera geológica y los desechos radioactivos, están 

los cementos Portland los cuales han mostrado buenas propiedades para retardar 

la migración de radionúclidos actuando como barreras físicas y químicas, además 

de las propiedades mecánicas. 

 

Los materiales a base de cemento intervienen en las diferentes etapas de la gestión 

de desechos radioactivos, sirven para inmovilizar y rellenar los espacios formados 

entre los contenedores y las bóvedas, además de ser material de construcción en 

la obra civil [2]. Por esta razón es necesario caracterizar los cementos con al menos 
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97% del clinker, estudiando su evolución al estar en contacto con diferentes 

soluciones acuosas. 

 

Los cementos Portland han mostrado buenas propiedades para retardar la 

migración de radionúclidos (isótopo de un elemento químico que posee la 

propiedad de emitir radiactividad), además de contar con las propiedades 

mecánicas que los hace actuar como barreras físicas y químicas. 

 

Cuando ocurre la hidratación del cemento Portland se generan estructuras amorfas 

llamadas silicatos hidratados de calcio (CSH), las cuales aportan la resistencia al 

concreto. Estas fases son altamente estables y presentan una gran capacidad de 

retención de radionúclidos. 

 

Las fases silicatos de calcio hidratados (CSH) constituyen igualmente la última 

barrera protectora del cemento a lo largo de ataques de lixiviación, disolviéndose y 

regulando el valor del pH del agua. El estudio del concreto debe pues abordarse a 

través de las fases que lo constituyen y que lo caracterizan: los CSH 

(3CaOSiO2xH2O). Las fases silicatos de calcio hidratados (CSH) poseen un papel 

principal en las propiedades del conglomerante hidráulico del cemento [3]. Son por 

lo tanto, las fases CSH las más adecuadas para poder entender el comportamiento 

de degradación de los cementos hidratados y de su solubilidad. El estudio del 

concreto debe pues abordarse a través de las fases que lo constituyen y que lo 

caracterizan: los CSH. 

 

Por lo tanto, se hace necesario un estudio del concreto que involucre el análisis del 

sólido puntual con la finalidad de identificar cuales fases son las responsables de 

la retención del radionúclido, si en las fases consideradas la más reactivas CSH o 

bien en las fases llamadas secundarias. En este trabajo de tesis se presenta la 

historia de los cementos, su clasificación, composición, proceso de fabricación y 

reacciones de hidratación así como su importancia en la industria nuclear. En la 

segunda parte se realiza el análisis y observación del clinker de cemento así como 

los cambios que se dan en los minerales anhidros por diferentes técnicas de 

análisis; se estudia la evolución de las fases en función del tiempo y de las 

soluciones en contacto. 
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1.1 HISTORIA DEL CEMENTO 

 

El uso de los cementos tiene su origen desde que el ser humano se ve en la necesidad 

de colocar bloques de piedra de gran tamaño. Posteriormente, en Egipto se 

elaboraban ladrillos de barro o adobe que eran secados al sol y eran pegados con una 

capa de arcilla con o sin paja. 

 

Los griegos empleaban la cal mezclándola con arena lo que los llevó a descubrir que 

ciertas arenas de origen volcánico, molidas y mezcladas con cal producían morteros, 

para esto empleaban una piedra volcánica llamada Tierra de Santorini en recuerdo a 

la isla en que fue descubierta. 

 

En el año 400 a.C. los Romanos edificaron estructuras que aún permanecen hasta 

nuestros días, este pueblo descubrió una arena volcánica de color rojo en un lugar 

llamado Pozzoli, cerca del volcán Vesuvio; dicha arena se llama puzolana y contiene 

compuestos de silicio-aluminatos que se combinan con cal para formar un cementante 

que endurece bajo el agua, es decir una cal hidratada. Si la puzolana no estaba 

disponible, trituraban ladrillos y así proveían la sílice al mortero. 

 

 

Figura 1.1. Coliseo Romano 

 

Hasta el siglo XVIII los únicos conglomerantes empleados en la construcción fueron 

los yesos y las cales hidráulicas, sin embargo aquí se despierta un gran interés por el 

conocimiento de los cementos. 
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En 1756 el ingeniero británico John Smeaton, encuentra que los morteros formados 

por la adición de una puzolana a una caliza con alta proporción de arcilla eran los que 

mejores resultados daban frente a la acción de las aguas marinas y que la presencia 

de arcilla en las cales, no solo las perjudicaba, si no que las mejoraba, haciendo que 

estas cales fraguasen bajo el agua. 

 

 

Figura 1.2. Faro de Eddystone 

 

El francés Louis Vicant es considerado el padre del cemento; en 1817 prepara una cal 

artificial al calcinar mezclas sintéticas de arcilla y cal, dosificadas en las cantidades 

convenientes y molidas conjuntamente; en 1853 estudia la acción destructiva del agua 

de mar sobre el mortero y el concreto. 

 

Durante 1824 Joseph Aspdin patenta la fórmula de cemento, al quemar polvo fino de 

gis con arcilla en un horno de cal hasta que el dióxido de carbono era eliminado. El 

producto obtenido fue denominado Cemento Portland, ya que su color le recordaba al 

de la piedra de Portland. El prototipo del cemento moderno fue producido a escala 

industrial por Isaac Johnson quien en 1845 logra conseguir temperaturas 

suficientemente altas para hacer reaccionar (formar clinker) a la mezcla de arcilla y 

caliza empleada como materia prima. 

 

A partir de 1900 el cemento Portland es industrializado como la materia prima principal 

en la construcción [4]. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL CEMENTO 

 

La fabricación del cemento se efectúa a partir de la mezcla de piedra caliza (70-80%) 

y de arcilla (20-30%) rica en silicatos. Esta mezcla al ser calcinada (1400ºC) se 

transforma en el llamado clinker (pequeños nódulos duros del tamaño de una nuez). 

Esta mezcla se enfría a 100°C antes de molerse (∅< 200 μm). Se le agrega también 

CaSO4, 2H2O como regulador de fraguado (~5%). La composición química del 

cemento Portland es muy compleja, pero puede definirse esencialmente como un 

compuesto de cal, alúmina y sílice, CaO 60-70 %, SiO2 20-25 %, Al2O3 5-7 %, Fe2O3 

3 %, SO3 3 % y algunos componentes menores (Na2O, K2O, MgO) [3]. 

 

 

1.3 CLASIFICACIÓN DEL CEMENTO 

 

La clasificación de los tipos de cemento está proporcionada por la norma NMX-C-

414-ONNCCE-2004 [5], la cual establece lo siguiente: 

 

1. Según su composición 

2. Según su resistencia a la compresión 

3. Según sus características especiales 

 

Atendiendo a la naturaleza de sus componentes, los cementos Portland se clasifican 

como: 

 

 Tipo CPO (Cemento Portland Ordinario): Es el producido mediante la 

molienda del Clinker y sulfato de calcio. 

 

 Tipo CPP (Cemento Portland Puzolánico): Es el que resulta de la molienda 

del clinker, puzolanas y sulfato de calcio. 
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 Tipo CPEG (Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno): 

Producido en la molienda del clinker, escoria granulada de alto horno y sulfato 

de calcio. 

 

 Tipo CPC (Cemento Portland Compuesto): Es el que se obtiene de la 

molienda de clinker, puzolanas, escoria de alto horno, caliza y sulfato de calcio. 

En este tipo de cemento la caliza puede ser el único componente adicional al 

clinker con sulfato de calcio. 

 

 Tipo CPS (Cemento Portland con Humo de Sílice): Resulta de la molienda 

del clinker, humo de sílice y sulfato de calcio. 

 

 Tipo CEG (Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno): Se obtiene de 

la molienda conjunta de clinker, sulfato de calcio y escoria granulada de alto 

horno en una mayor parte. 

 

De acuerdo a lo establecido en la norma NMX-C-414-ONNCCE-2004 [5], la 

clasificación de los cementos en función a su resistencia de compresión, se muestra 

en la siguiente tabla. 

Tabla 1.1. Clasificación de los cementos en MPa. 

Clase resistente Resistencia a la compresión 

A 3 días  A 28 días 

Mínimo Mínimo Máximo 

20   20 40 

[204] [408] 

30 
  30 50 

 [306] [510] 

30R 20 30 50 

[204] [306] [510] 

40   40   

[408] 

40R 30 40   

[306] [408] 
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La resistencia se anotará enseguida de la designación del tipo de cemento, por 

ejemplo: 

 

 CPO 30: Cemento Portland Ordinario con una resistencia normal mínima de 30 

MPa. 

 

Los cementos pueden presentar una o más características especiales como se indica 

a continuación. 

 

Tabla 1.2. Características especiales de los cementos. 

CARACTERÍSTICA ESPECIAL NOMENCLATURA 

Resistente a los sulfatos RS 

Baja reactividad álcali-agregado BRA 

Bajo calor de hidratación BCH 

Blanco B 
 

 

La nomenclatura se anotará después de la designación del tipo de cemento y la clase 

resistente. Si tuviera dos nomenclaturas se anotarían en orden descendente según la 

tabla de la norma NMX-C-414-ONNCCE-2004. Por ejemplo: 

 

 CPO 30 RS: Cemento Portland Ordinario con una resistencia normal mínima de 

30 Mpa. y resistente a los sulfatos. 

 

 

1.4 COMPOSICIÓN DEL CEMENTO 

 

El cemento Portland proviene de una mezcla inicial de caliza (CaCO3) y arcilla (silicato 

de aluminio hidratado). Al reducir los granos a 150 micras y llevándolos a una 

temperatura de 1400°C a 1650 °C se obtiene una mezcla de silicato de calcio del 70-

80% y aluminato de calcio del 20-30%. Esta mezcla es llamada clinker [5]. 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales componentes del cemento Portland. 
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Tabla 1.3. Contenido porcentual de óxidos en el cemento Portland. 

ÓXIDO SÍMBOLO CONTENIDO EN % 

CaO C 60 – 67 

SiO2 S 5 -17 

Al2O3 A 3 – 8 

Fe2O3 F 0.5 – 6 

MgO M 0.1 - 4  

Na2O K2O - 0.4 - 1.3 

SO3 - 0.1 - 2.5 

TiO2 - 0 - 0.5 

Mn2O3 - 0 - 0.3 

 

Sus cuatro componentes principales cal, sílice, alúmina y hierro, se encuentran 

combinados formando los siguientes componentes potenciales del cemento Portland. 

 

Tabla 1.4. Componentes potenciales del cemento Portland. 

NOMBRE FÓRMULA CONTENIDO EN % 

Silicato tricálcico (SC3) 3CaO SiO2 40 – 50 

Silicato dicálcico (SC2) 2CaO SiO2 20 – 30 

Aluminato tricálcico (AC3) 3CaO Al2O3 10 – 15 

Ferroaluminato tetracálcico (C4AF) 4CaO Al2O3 Fe2O3 5 – 10 

 

 

Silicato tricálcico (SC3): Compuesto principal del clinker; su resistencia y calor de 

hidratación iniciales son elevados. Su fraguado es lento y su endurecimiento rápido. 

 

Silicato dicálcico (SC2): Proporciona resistencia al cemento a largo plazo, su 

fraguado y endurecimiento son lentos. Posee un calor de hidratación bajo, con una 

mayor estabilidad química. 

 

Aluminato tricálcico (AC3): Proporciona alto calor de hidratación, alta velocidad de 

fraguado, controla la resistencia a corto plazo debido a su gran retracción, regula el 

tiempo de fraguado. 
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Ferroaluminato tetracálcico (C4AF): tiene bajo calor de hidratación y gran velocidad 

de fraguado. Su presencia se debe a la utilización de fundentes que contienen hierro 

en la fabricación del clinker. 

 

En base a las propiedades que se requieran se pueden incorporar diferentes 

materiales que mejoran las características físicas, químicas y mecánicas de los 

cementos Norma NMX-C-414-ONNCCE-2004. Los materiales agregados son: 

 

1. Puzolanas: materiales naturales, artificiales o subproductos industriales de 

silicio o silicoaluminosos que en presencia de agua e hidróxido de calcio forman 

compuestos con propiedades cementantes. Dentro de estos encontramos las 

cenizas volantes (PFA= Pulverised fuel ash) obtenidas de los quemadores de 

las centrales termoeléctricas. 

 

2. Escorias granuladas de alto horno (BSF=Slag blast furnace): se obtiene en el 

alto horno por la fusión de materiales de hierro compuesto por silicatos y 

aluminosilicatos cálcicos. 

 

3. Humo de sílice: puzolana constituida por sílice amorfa obtenida de la fabricación 

de silicio o aleaciones con arco eléctrico de ferrosilicio. 

 

4. Caliza: material inorgánico compuesto por carbonatos de calcio en forma de 

calcita. 
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1.5 PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CEMENTO 
 

 

El cemento se obtiene mediante un proceso industrial, pulverizando arcilla y materiales 

calcáreos que son sometidos a cocción, y cuyo resultado es el denominado clinker, al 

cual se le adiciona sulfato de calcio como anhidrita (CaSO4), yeso (CaSO4-2H2O) o 

semihidratado (CaSO4-½H2O), para regular el tiempo de fraguado [6]. 

 

La elaboración del cemento implica un conjunto de transformaciones químicas y físicas 

en sus componentes que mediante una gran cantidad de energía producen un mineral 

con propiedades específicas. 

 

Las operaciones básicas a considerar en la fabricación del cemento son las siguientes 

[7]: 

 

1. Extracción: Se extrae la caliza y arcilla de las canteras mediante perforaciones 

profundas o barrenos en el terreno utilizando explosivos, para disminuir el 

tamaño de la roca y poder ser transportadas al triturador. 

2. Trituración: Las rocas grandes son depositadas en la trituradora, reduciendo 

su tamaño hasta obtener partículas de 1 pulgada de diámetro. 

3. Pre-homogenización: La mezcla de materiales es conducida mediante bandas 

transportadoras hasta el patio de pre-homogeneización en donde se reducen 

las variaciones en la composición química de los materiales. 

4. Molienda de crudo: Los materiales son llevados a los molinos, donde son 

transformados en polvos finos llamados crudo, que son enviados a los tanques 

de homogenización y almacenamiento. 

5. Homogenización: Mediante el soplo de aire y alta presión en la parte inferior 

de los tanques se reducen las variaciones físicas y químicas del material crudo, 

igualando la composición mediante el movimiento continuo de los tanques. 

6. Calcinación: La harina cruda es enviada al precalentador donde los materiales 

son secados a 850 °C antes de entrar al horno. En el horno el crudo es 
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calentado a 1450°C en donde los compuestos químicos se transforman en 

líquidos para formar las propiedades cementantes. 

7. Molienda del cemento: El clinker y otros aditivos son mezclados para brindar 

características específicas al producto final. Según las propiedades que se 

requieran para la molienda se pueden incorporar otros materiales como: 

puzolanas, escorias granuladas de alto horno, humo de sílice y caliza. El 

producto final es almacenado en silos para venderse a granel o en sacos. 

 

 

1.6 INDUSTRIA DEL CEMENTO EN MÉXICO 

 

La industria del cemento en México es una de las más destacadas a nivel mundial. Se 

registró en 2008 una capacidad instalada de 51 millones de toneladas en 32 plantas 

cementeras, una producción de 37.1 millones de toneladas y un consumo de 35.1 

millones de toneladas, las cuales se distribuyen a través de más de 30 mil puntos de 

venta en el país. Actualmente está conformada por seis grupos cementeros, los cuales 

se muestran distribuidos a nivel nacional de la siguiente manera [7]: 

 

Figura 1.3. Distribución de la industria cementera en México. 
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TABLA 1.5 Grupos cementeros en México. 

GRUPO DESCRIPCIÓN MARCAS 

Cementos 

Mexicanos 

S.A. de C.V. 

(Cemex) 

Es el de mayor participación en 

México y productor mundial de 

cemento. Cuenta con 18 plantas 

cementeras y 76 de concreto. 

TOLTECA, MONTERREY, 

ANAHUAC, MAYA, 

CAMPANA, GUADALAJARA, 

ATLANTE, HIDALGO, 

CENTENARIO, CALIFORNIA. 

Holcim 

Apasco 

Subsidiaria de la empresa suiza 

Holcim, segundo productor mundial 

de cemento. Cuenta con 6 plantas 

cementeras y 70 de concreto. 

SOLO MANEJA LA MARCA 

APASCO. 

Cruz Azul Tercer lugar en el ámbito nacional, se 

ubica principalmente en el área del 

centro. Cuenta con 2 plantas  

cementeras y 6 de concreto. 

CRUZ AZUL. 

Corporación 

Moctezuma 

S.A. de C.V. 

Cuenta con 2 plantas cementeras MOCTEZUMA. 

Grupo 

Cementos 

Chihuahua 

Cuenta con 3 cementeras, ubicadas 

en el estado de Chihuahua. 

CEMENTO CHIHUAHUA 

Cementos 

LaFarge 

Subsidiaria de la firma francesa 

Lafarge Ciments, líder mundial en 

producción de cemento. Cuenta con 2 

cementeras 

LAFARGE 

 

  



26 
 

1.7 APLICACIONES DEL CEMENTO 

 

El cemento es utilizado desde tiempos remotos debido a su alta resistencia. Su uso 

está más generalizado en la construcción y obras de ingeniería civil, por ejemplo [7]: 

 Aplicaciones genéricas de tipo estructural 

 Cimentaciones 

 Obras portuarias y marítimas 

 Obras hidráulicas 

 Carreteras, puertos, aeropuertos. 

 Cementos para morteros de albañilería 

 Alcantarillados 

 Zonas de vertidos industriales 

 Depuradoras 

 Terrenos sulfatados 

 

1.8 EL CEMENTO EN LA INDUSTRIA NUCLEAR 

 

La utilización de materiales radiactivos en la industria, la agricultura, la investigación, 

la medicina y el ciclo del combustible nuclear, genera desechos como cualquier otra 

actividad humana. Estos desechos contienen átomos radioactivos, que en su proceso 

de desintegración emiten espontáneamente partículas o radiación electromagnética, y 

se les conoce como desechos radioactivos. La definición de desecho radioactivo es 

cualquier material del que no se tenga previsto uso alguno, y que contenga o esté 

contaminado con radionúclidos a concentraciones o niveles de radioactividad mayores 

a los señalados por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Estos 

desechos requieren de la gestión necesaria para proteger la salud del hombre y el 

medio ambiente ahora y en el futuro, sin imponer una carga indebida a las 

generaciones futuras. 

 



27 
 

Las etapas básicas de la gestión de desechos radioactivos forman parte de un sistema 

global, que abarca desde la producción hasta la evacuación. La evacuación o 

disposición es la etapa final de la gestión de desechos radioactivos. Se trata 

fundamentalmente de la colocación de los mismos en una instalación con una garantía 

razonable de seguridad. 

 

En esta última etapa, el objetivo final es el confinamiento y aislamiento de los desechos 

radiactivos del entorno humano por un periodo de tiempo y en condiciones tales que 

la liberación de los radionúclidos no ponga en riesgo radiológico a las personas y al 

medio ambiente [8]. 

 

La clasificación de los desechos radiactivos es necesaria para establecer criterios y 

requisitos con el fin de efectuar de manera segura las operaciones de manejo, 

tratamiento, acondicionamiento, transporte, y almacenamiento temporal y definitivo de 

los mismos. Esta clasificación se realiza de acuerdo a su origen, forma física, niveles 

de radiotoxicidad, intensidad de la radiación y requerimientos de disposición final. 

Existe a nivel mundial [1], así como a nivel nacional [9], un sistema de clasificación 

general de desechos radiactivos basado en criterios de seguridad los cuales difieren 

en su comportamiento a largo plazo y, por tanto, su tratamiento y almacenamiento es 

diferente: nivel bajo, nivel intermedio y alto nivel; debido a esto, el tratamiento y 

disposición para cada uno de ellos es diferente. 

 

En lo que respecta al almacenamiento de desechos radioactivos de baja y media 

actividad, los repositorios finales para desechos radioactivos, a base de materiales de 

cemento ya están funcionando en muchos países. El aislamiento se realiza mediante 

la aplicación de barreras naturales o artificiales entre los desechos radiactivos y el ser 

humano de forma que impidan el escape de los radionúclidos al medio ambiente, hasta 

que hayan disminuido su toxicidad. 

 

Los materiales cementicios intervienen en las diferentes etapas de la gestión de 

desechos radioactivos ya que son utilizados para la inmovilización de desechos en el 
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contenedor, así como relleno de los espacios formados entre los contenedores de las 

bóvedas y también como barrera de ingeniería y material de construcción en la obra 

civil. 

 

Existen diferentes diseños de barreras de ingeniería, la selección entre ellos depende 

de las características del sitio, de los desechos radiactivos, el costo de la construcción 

y la operación de la misma [10]. 

 

1. Disposición en bóvedas bajo tierra. 

2. Disposición de desechos en bóvedas al ras del suelo. 

3. Estructuras de concreto tipo bunker. 

Actualmente se utilizan las barreras de disposición en bóvedas al ras del suelo y las 

barreras tipo bunker. Por lo que se explican las características de las mismas a 

continuación. 

 

Disposición de desechos en bóvedas al ras del suelo: consiste en una estructura 

de concreto reforzado compuesto por múltiples celdas individuales que alojan los 

desechos y se rellenan con suelo arenoso o grava para remover el agua que pueda 

entrar a la bóveda. Todo es cubierto con un techo de concreto. 

 

Figura 1.4. Bóvedas al ras del suelo [10] 
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Estructuras de concreto tipo bunker: enterradas en montículos de tierra. La parte 

superior de la estructura se llama túmulo y la parte subterránea monolito. Los desechos 

se alojan en contenedores de concreto para proporcionar estabilidad al túmulo, se 

agrega una cubierta de tierra compuesta de diferentes capas de suelo la cual aleja la 

infiltración de agua y evita el riesgo de intrusión humana, animal y vegetal. 

 

 

Figura 1.5. Estructura tipo bunker [10]. 

 

Algunos países que disponen sus desechos radiactivos en barreras ingenieriles son: 

 

 España almacena sus desechos en El Cabril; desde el inicio de las actividades 

del centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad 

en 1992 hasta el 31 de diciembre de 2012 la instalación ha recibido un total 

36,613.326 metros cúbicos de residuos. Este volumen supone el 67.50% de la 

capacidad total de almacenamiento. 

 

 Francia cuenta con dos centros de almacenamiento: L’Aube(con capacidad 

para 1 millón m3 de residuos de baja actividad y vida corta) con un volumen 

ocupado del 25% hasta 2010, y el centro de Morvilliers (con capacidad de 0,65 

millones de m3 de residuos de muy baja actividad). 
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 En Suecia, el almacenamiento final para los residuos de baja y media actividad 

se lleva a cabo en el centro SFR1, de Forsmark, que tiene capacidad, ampliable, 

para 63.000 m3. 

 

 

1.9 ALMACENAMIENTO DE LOS DESECHOS DE BAJA Y MEDIA 

ACTIVIDAD 

 

Las instalaciones de disposición final de los desechos de baja y media actividad se 

conocen como repositorios, los cuales son estructuras monolíticas de almacenamiento 

en superficie con barreras de ingeniería. Estos repositorios son estructuras de 

concreto, llamadas celdas, las cuales albergan los contenedores de concreto en donde 

son depositados los desechos radiactivos acondicionados. 

 

Los desechos radiactivos de baja y media actividad llegan a los centros de disposición 

en camiones especiales y son descargados en áreas de almacenamiento. Cuando la 

unidad de almacenamiento está llena se cubre con una capa de concreto inyectando 

mortero para que se forme un bloque sólido y compacto para posteriormente colocarlo 

en celdas de almacenamiento [11]. 

 

      

Figura 1.6. Unidades de almacenamiento en concreto. 
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Estas unidades de almacenamiento de 24 toneladas aproximadamente se sitúan 

dentro de las 28 celdas de almacenamiento. Cuando la celda está llena se cubre con 

una losa de concreto armado que es inmovilizado posteriormente. 

 

      

Figura 1.7. Celdas de almacenamiento. 

 

Las celdas de almacenamiento están dispuestas en 2 plataformas de 12 y 16 unidades 

respectivamente. Una vez completada una plataforma se recubrecon materiales 

drenantes e impermeabilizantes que evitan las posibles infiltraciones de agua de lluvia 

y así evitar el contacto con los residuos radiactivos [11]. 

 

Los cementos intervienen en las diferentes etapas de la gestión de residuos 

radiactivos, ya que se utilizan para inmovilizar a los contenedores, y rellenar los 

espacios libres en las bóvedas. Por esta razón es necesario caracterizar los cementos 

con al menos 97% del clinker, analizando su evolución con diferentes soluciones 

acuosas. 
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2.1 ANTECEDENTES 

 

Entre los materiales que han sido considerados para la construcción de las barreras 

llamadas de ingeniería o artificiales que separan la barrera geológica y los desechos 

nucleares, están los cementos Portland los cuales han mostrado buenas propiedades 

para retardar la migración de radionúclidos además de las propiedades mecánicas, 

actuando como barreras físicas y químicas. 

 

Además de sus propiedades mecánicas (producto de su transformación en 

conglomerante hidráulico después de haber sido hidratado), su composición y 

solubilidad permiten amortiguar las aguas de contacto a pH elevados (12.0-13.5) 

durante escalas de tiempo considerables (104-105 años). Aunado a sus propiedades 

mecánicas y químicas, el concreto posee un rol activo en el confinamiento de 

radionúclidos presentes en el inventario radiológico de desechos radioactivos de vida 

media larga [12]. 

 

Cuando el cemento Portland es mezclado con el agua, el producto solidifica en algunas 

horas y endurece progresivamente durante un período de varias semanas. El sucesivo 

endurecimiento y el desarrollo de fuerzas internas de tensión derivan de un proceso 

de hidratación muy lento durante el cual se generan estructuras amorfas llamadas 

silicatos hidratados de calcio (CSH), las cuales aportan la resistencia al concreto [13]. 

Estas fases son además altamente estables y presentan una gran capacidad para la 

retención de radionúclidos. 

 

Las fases silicatos de calcio hidratados (CSH) constituyen igualmente la última barrera 

protectora del cemento a lo largo de ataques de lixiviación, disolviéndose y regulando 

el valor del pH del agua. Son por lo tanto, las fases CSH las más adecuadas para 

poder entender el comportamiento de degradación de los cementos hidratados y de su 

solubilidad. El estudio del concreto debe pues abordarse a través de las fases que lo 

constituyen y que lo caracterizan: los CSH (3CaOSiO2xH2O). 
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La retención de radionúclidos en las fases silicatos de calcio hidratados (CSH) que 

constituyen al cemento ha sido reportada en la literatura. Sin embargo, el análisis de 

la misma muestra una gran disparidad en los valores del coeficiente de distribución 

(Kd) reportado para un mismo elemento. El fenómeno de precipitación así como la 

retención en las fases llamadas inertes (cuarzo y sílice) pueden explicar esta diferencia 

de valores. Por lo tanto, se hace necesario un estudio del concreto que involucre el 

análisis del sólido puntual con la finalidad de identificar las fases mayoritarias 

presentes y posteriormente realizar un estudio de la retención de radionúclidos, para 

poder concluir cuál de las fases son consideradas la más reactivas: los silicatos de 

calcio CSH o bien las fases llamadas secundarias. 

 

Ghattas et al., [14], llevaron a cabo estudios de laboratorio para comparar el grado de 

liberación de radionúclidos en los contenedores de cemento, mejorando los materiales 

con tratamientos químicos y de cemento polimérico impregnado (PCI). El estudio lo 

realizaron en Cemento Portland Ordinario (CPO) en una solución conteniendo los 

radionúclidos Cesio 137 y Cobalto 60. Al realizar los experimentos, a valores de pH 

altos, se observó la formación de un precipitado, reduciendo la solubilidad y el 

transporte de radionúclidos. La conclusión que presentan es mejorar las matrices y los 

contenedores de los desechos radiactivos, para disminuir las dosis de exposición, el 

transporte de lixiviados así como reducir los costos. 

 

Holland y Lee, [15]. estudiaron la retención de los radionúclidos Ra-226, Cs-134 y I-

125, en experimentos en tubos de polipropileno mezclando agua, trazador radiactivo y 

cemento. Las suspensiones se agitaron durante 28 días y se analizaron por 

espectrometría de rayos gamma para determinar la relación de distribución (Rd.). 

Todos los estudios se llevaron a cabo en atmósfera de nitrógeno para evitar la 

carbonatación del radio. Trabajaron la retención en Cemento Portland Ordinario (CPO) 

así como en Cemento Portland Resistente a los Sulfatos (SRPC). En su estudio 

evaluaron diferentes materiales que pueden ser adicionados como material de relleno 

a los repositorios de cemento. Solamente algunos fueron identificados con buena 

capacidad de retención a pH alto. Se encontró que el tamaño de partícula, la 
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temperatura de curado y la relación agua/cemento tuvieron poca influencia en la 

eficiencia de la retención. 

 

La durabilidad de los materiales de relleno a base de cemento para desechos de bajo 

y medio nivel fue estudiada por Guerrero, et al., [16]. En el estudio trabajaron con una 

solución simulada de desechos radiactivos para determinar la agresividad de los 

sulfatos a los materiales a base de cemento, sin embargo el grado de ataque depende 

de los otros iones que acompañan como sulfatos, fosfatos y cloruros. Se utilizaron las 

técnicas de difracción de rayos X (XRD), porosimetría de intrusión de mercurio (MID), 

microscopia de barrido electrónico (SEM), en donde las muestras fueron estudiadas 

en función del tiempo. Los autores reportan que las grandes concentraciones de iones 

de sulfato impiden la presencia de fosfatos; mencionan también que los iones fosfato 

combinados con iones calcio y oxhidrilo causan la neutralización y precipitación de la 

brucita. Así mismo la capa exterior de la brucita es muy compacta e impide la difusión 

de los sulfatos y actúan de esta manera como capa protectora. También la brucita se 

disuelve con el tiempo, incrementando la porosidad del mortero favoreciendo la 

difusión de los iones sulfato, sodio y cloro. 

 

La evolución mineralógica del cemento en el proceso de hidratación fue estudiada por 

Giraldo y Tobón, [17], estos autores analizaron los cambios que se dan en los 

minerales anhidros como la alita, belita, celita y felita entre otros, durante su 

transformación en tobermorita, portlandita y ettringita. Todos los análisis se realizan en 

función del tiempo y la velocidad de reacción debida a la hidratación de las muestras. 

 

Francisco Ruiz determinó cualitativamente los componentes en los cementos portland 

a diferentes edades [18]; en el estudio menciona que los componentes principales del 

cemento son los responsables de las resistencias mecánicas en los concretos y 

morteros. Utilizando técnicas de difracción de rayos X (XRD), microscopía de barrido 

electrónico (SEM) y microscopía de polarización en donde las muestras fueron 

analizadas en función del tiempo. 
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Para determinar y predecir las propiedades de retención de materiales como el 

cemento Portland, es muy importante conocer la composición mineralógica de los 

mismos de inicio así como su evolución en función del tiempo y de las condiciones 

fisicoquímicas aplicadas. En el interés de evaluar la capacidad de retención de los 

cementos, ya que son materiales complejos que presentan numerosas sub-fases las 

cuales poseen composiciones químicas y estructuras que evolucionan con el tiempo y 

el espacio debido a los fenómenos de corrosión acuosa, el presente estudio tiene por 

objetivo estudiar la evolución mineralógica del concreto en contacto con distintas 

soluciones acuosas y en función del tiempo. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es identificar las fases hidratadas del 

cemento Portland formadas en contacto con soluciones acuosas simulando las aguas 

subterráneas en un virtual almacén de desechos radioactivos, ya que las fases 

minerales que se formen posiblemente presentarán propiedades de retención muy 

diferentes a las de inicio, con respeto a los radionúclidos. 

 

 

2.2 HIDRATACIÓN DEL CEMENTO 

 

Al mezclar el cemento con agua se hidratan los aluminatos y silicatos produciendo una 

masa dura y rígida que se conoce como cemento endurecido. Esta pasta de cemento 

endurecida constituye un sistema heterogéneo que comprende un sólido poroso, una 

fase líquida y vapor de agua presentes en los poros. 

 

La hidratación del cemento se produce mediante la reacción con el agua y una 

hidrólisis. La hidratación está en función de las reacciones entre los minerales del 

cemento (silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato 

tetracálcico) y el agua, en presencia de yeso y otros aditivos. Los productos de las 

reacciones son principalmente silicatos de calcio hidratados, hidróxido de calcio y 

sulfoaluminatos de calcio hidratados [19]. 
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La hidratación de cada componente de cemento se da de la siguiente forma: 

 

SILICATO TRICÁLCICO O ALITA (C3S): Es el más inestable de los presentes en el 

cemento, que al reaccionar con agua se convierte en silicato de calcio hidratado, 

conocido como tobermorita gel y en hidróxido de calcio (portlandita), según la reacción: 

 

2(3CaO. SiO2) +  6H2O → 3CaO. 2SiO2. 3H2O + 3Ca(OH)2……………...….. (1) 

 

SILICATO DICÁLCICO O BELITA (C2S): Al hidratarse también se convierte en 

tobermorita gel y en hidróxido de calcio, pero a diferencia de la reacción 1 se produce 

menos hidróxido de calcio. Este reacciona más lentamente según la siguiente 

reacción: 

 

2(2CaO. SiO2) +  4H2O → 3CaO. 2SiO2. 3H2O + Ca(OH)2……………………. (2) 

 

ALUMINATO TRICÁLCICO O CELITA (C3A): Al combinarse con yeso y agua produce 

la etringita. La reacción con el agua es muy rápida debido al gran poder de disolución 

del mismo dando lugar a un endurecimiento rápido de la pasta. La reacción se muestra 

a continuación: 

 

(3CaO. Al2O3)  +  3CaSO4 2H2O +  15H2O → 3CaO. Al2O3. 3CaSO4. 32H2O….(3) 

 

El aluminato de calcio con la etringita y el agua se convierten en monosulfato, de 

acuerdo a la reacción: 

 

2(3CaO. Al2O3)  +  3CaO. Al2O3. 3CaSO4. 32H2O +  4H2O →

3(3CaO. Al2O3. CaSO4. 12H2O)…………………….……………………….………….(4) 
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El aluminato de calcio (C3A) con el hidróxido de calcio y con agua se convierte en 

aluminato de calcio hidratado: 

 

3CaO. Al2O3 +  Ca(OH)2 +  12H2O  → 4CaO. Al2O3. 13H2O ……………..…(5) 

 

La caracterización de las partículas del cemento se complica debido al tamaño de las 

mismas, sus formas complejas y la presencia de multifases naturales. Su 

caracterización se realiza con diferentes técnicas de análisis. Las características 

principales del cemento son: 

 

 TOBERMORITA GEL (silicatos de calcio hidratados o CSH): Es el responsable 

de la armazón interna de la pasta de cemento, de la adherencia y de la 

resistencia mecánica de los conglomerados. 

 

 PORTLANDITA (HIDRÓXIDO DE CALCIO): Mantiene el pH de la pasta, protege 

al concreto de la corrosión electroquímica. Una desventaja es que es altamente 

lixiviable, reacciona con los sulfatos y cristaliza para formar la ettringita, sin 

embargo esto se puede controlar adicionando puzolanas. 

 

 ETRINGITA (TRISULFOALUMINATO DE CALCIO): Sus cristales son de forma 

alargada que da al cemento mayor cohesión. Cabe mencionar que la ettringita 

se encuentra en las fisuras del concreto dañado, alrededor de las partículas de 

agregado o en fisuras de la pasta de cemento. 

 

Por medio de métodos de caracterización se puede lograr una comprensión del 

comportamiento de la pasta de cemento Portland durante el proceso de hidratación de 

las fases a diferentes edades, ya que en el caso de las fases de silicato de calcio 

hidratado (CSH), son las fases mayoritarias además de ser las responsables de las 

resistencias mecánicas de los materiales fabricados con cemento Portland. 
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2.3 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

2.3.1 Preparación de muestras 

 

En este trabajo de investigación sobre la evolución y comportamiento de materiales 

cementicios en el almacenamiento temporal y definitivo de residuos radiactivos, 

primeramente se llevó a cabo la selección del material, la preparación de los discos de 

pastas de cemento (agua + cemento) y su comportamiento al estar en contacto con 

diferentes soluciones acuosas. 

 

Para la realización de los discos se utilizó el cemento comercializado por CEMEX 

Tolteca, del tipo Portland Compuesto Resistente a los Sulfatos CPC 30R RS ya que 

contiene un 95 % de clinker. Este cemento proporciona mayor resistencia química para 

concretos en contacto con aguas o suelos agresivos (aguas marinas, suelos con alto 

contenido de sulfatos o sales). Es recomendable para cualquier tipo de obra y en 

especial para la construcción de presas, canales, drenajes municipales y obras 

subterráneas. Tiene mayor reducción en la aparición de grietas generadas por 

contracción plástica que se promueve en condiciones ambientales de alta temperatura 

y velocidad del viento [20]. 

 

Para efectos de comparación, se analizó el clinker del cemento Portland de un 

cemento ordinario de la marca Apasco, Holcim de México, clase resistente 30R de baja 

reactividad álcali-agregado. A continuación se presenta la composición química de los 

cementos estudiados determinada por Fluorescencia de Rayos-x. 

 

Tabla 2.1. Composición del cemento por Fluorescencia de Rayos-x 

OXIDO NOMBRE COMÚN CONTENIDO EN % 

CaO Cal 58.8 

SiO2 Sílice 28.20 

Fe2O3 Ferrita 2.08 
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Las muestras se prepararon usando las siguientes cantidades: 100 gr de cemento, con 

una relación agua/ cemento del 0.55 [21]. 

 

Para la realización de los ensayos se fabricaron discos de cemento en moldes de PVC 

de 1 ½ pulgadas de diámetro y 1 cm de altura, en donde se depositaba la mezcla 

después de haber sido preparada. 

 

Los discos se dejaron secar en una atmósfera de curado a 23 ° C ± 2°C durante 24 

horas, para luego ser desmoldadas y sumergidas en agua destilada y en solución 

acuosa de Na2SO4/Na2CO3 por el periodo de tiempo requerido para su análisis (3, 7 y 

28 días o más). Una vez cumplido el tiempo las muestras son sumergidas en acetona 

para detener su hidratación. Para caracterizar las muestras de DRX se realizó la 

molienda de la pasta de cemento después del curado con acetona y su secado a una 

temperatura aproximada de 40°C por 1 día. 

 
La observación de las microestructuras se llevó a cabo en las pastas endurecidas 

debido a que se vuelve un material más poroso. Se inicia con la determinación de la 

superficie específica de la pasta de cemento endurecida (PCH), ya que es el punto de 

partida de las propiedades de cemento, como su durabilidad. 

 

Los primeros experimentos de lixiviación se realizaron en pastas de cemento Portland 

Compuesto CPC 30R RS y se muestran algunas de las características importantes en 

el comportamiento de degradación. Sin embargo, debido a la complejidad del material, 

una comprensión total de los procesos fisicoquímicos de degradación se anuncia 

difícil. Por esta razón, los experimentos se realizan en discos de pasta de cemento 

endurecido (PCH), para poder esclarecer por ejemplo la importancia del hierro y del 

aluminio en la alteración de los silicatos de calcio hidratados. 
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Imagen2.1.Cemento Portland Ordinario y discos de pastas de cemento. 

 

Imagen 2.2 Fotografía del disco de pasta de cemento endurecido 

 

Los resultados obtenidos se intentarán relacionar con las fases de silicatos de calcio 

responsables del confinamiento de radionúclidos. Mediante el uso de diferentes 

técnicas de caracterización se puede estudiar el comportamiento de las fases en las 

pastas de cemento Portland tipo I. En el proceso de hidratación se pueden analizar 

diferentes propiedades como: la durabilidad y la resistencia, ambas son las más 

importantes para poder seleccionar un cemento y así darle un uso específico. 

 

2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

En la industria cementera se presenta el desafío de adjuntar al análisis químico 

estándar por fluorescencia de rayos X (XRF, X-ray fluorescence), la determinación 

cualitativa de las distintas fases del clinker. 
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El estudio de las microestructuras del cemento constituye un desafío constante para 

los especialistas que trabajan en esta área, principalmente debido a la composición 

mineralógica compleja y heterogénea. El cemento consiste de muchas fases diferentes 

a fin de lograr propiedades específicas, tales como la reactividad, el tiempo de 

fraguado, color, entre otros. Los cementos portland, utilizados comúnmente en la 

industria de la construcción, se basan ante todo en las fases minerales de caliza y 

sílice, mientras que en los cementos de aluminato de calcio las fases reactivas 

principales residen en compuestos de caliza y alúmina. En las mezclas clásicas de 

cemento la reactividad depende de la relación de silicato tricálcico y dicálcico 

(C3S/C2S), el aluminato tricálcico (C3A) influye en el tiempo de fraguado y el 

ferroaluminato tetracálcico (C4AF) da un color diferente al cemento. 

 

Por este motivo hay que efectuar un análisis mediante la difracción por rayos X (XRD) 

la cual permite no solamente la identificación de las fases durante el proceso de 

hidratación de los cementos de aluminato de calcio sino también la cuantificación de 

las fases de los cementos. Sin embargo, el análisis cuantitativo por Difracción de 

Rayos-X requiere del conocimiento de las estructuras cristalinas de todas las fases 

presentes en la muestra. Un análisis por microscopía electrónica de barrido (MEB) 

complementará la información de las fases presentes en los cementos. En este trabajo, 

se utilizaron las siguientes técnicas de análisis para caracterizar las partículas de 

cemento. 

 

a) Difracción de rayos X (DRX). 

b) Microscopía de barrido electrónico (SEM). 

c) Análisis químico por fluorescencia de rayos X (XRF). 

 

2.4.1 Difracción de rayos x (DRX) 

 

El fenómeno de difracción de rayos X (DRX) consiste en un proceso de interferencias 

constructivas de ondas de rayos X que se producen en determinadas direcciones de 
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espacio. Las ondas tienen que estar en fase, lo que ocurre cuando la diferencia de su 

trayectoria es cero o un múltiplo de longitudes de onda. 

 

La difracción de rayos X se utiliza para estudiar sustancias cristalinas. La identificación 

de dichas fases, es su aplicación más importante y se puede realizar empleando dos 

dispositivos diferentes. 

 

1. Métodos fotográficos 

2. Difractómetro de polvo 

 

La identificación de una fase cristalina por este método se basa en el hecho de que 

cada sustancia en estado cristalino tiene un diagrama de rayos X que le es 

característico [22]. 

 

Es el único método analítico capaz de suministrar información cualitativa y cuantitativa 

sobre los compuestos presentes en una muestra sólida. La técnica de difracción de 

rayos X es el método más exacto para determinar las longitudes y los ángulos de 

enlace de las moléculas en estado sólido, dado que los rayos X son dispersados por 

los electrones. 

 

Actualmente existen programas informáticos que permiten realizar los análisis de 

forma automática; se cuenta con las bases de datos JCPDS, lo cual facilita 

enormemente la identificación de fases cristalinas por el método de polvo. 

 

Los análisis se realizaron con el Difractómetro de Rayos X, marca SIEMENS modelo 

D5000, equipado con un tubo de cobre, λ= 1.5406Å y un filtro de níquel, del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares. El equipo se operó en un ángulo 2θ1= 5 y 

2θ2=90, tamaño de paso de 0.02s, y un tiempo de 1.43 min. Se aplicaron otra serie de 

condiciones para la adquisición de espectros de las pastas de cemento 2θ1= 5 y 

2θ2=90, tamaño de paso de 0.03s, y un tiempo de 0.47 min., entre otras. 
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2.4.2 Microscopía de barrido electrónico (MEB) 

 

La microscopía de barrido electrónico (MEB) es la mejor técnica utilizada para el 

estudio de la morfología de las superficies. Además de que se pueden observar los 

objetos en tres dimensiones. 

 

La imagen entregada por el MEB se genera por la interacción de un haz de electrones 

que barre un área determinada sobre la superficie de la muestra. La parte más 

importante del microscopio electrónico de barrido es la denominada columna de 

electrones. 

 

La técnica consiste en hacer incidir en la muestra un haz de electrones. Este 

bombardeo de electrones provoca la aparición de diferentes señales que, captadas 

con detectores adecuados, nos proporciona información acerca de la naturaleza de la 

muestra. La señal de electrones secundarios proporciona una imagen de la morfología 

de la muestra. La señal de retrodispersados una imagen cualitativa de zonas con 

distinto numero atómico medio, y la señal de rayos X espectros e imágenes acerca de 

la composición de los elementos químicos en la muestra [23]. 

 

El microscopio electrónico utilizado ha sido un JEOL JSM 5900LV con sistema de 

microanálisis RX detector BSE de estado sólido y un JEOL JSM 6610L, del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares. Se trabajó con un voltaje de 20 KV para poder 

hacer microanálisis. 
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3.1 ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN DEL CLINKER DE CEMENTO 

 

Por medio de las técnicas de caracterización mencionadas anteriormente, se puede 

lograr una comprensión del comportamiento de la pasta de cemento Portland durante 

el proceso de hidratación, lo que deriva en un conocimiento más real de los 

mecanismos de generación de propiedades como la resistencia y la durabilidad, las 

cuales son de las más importantes cuando se trata de seleccionar un cemento para 

una aplicación específica, y en nuestro caso muy particular, la retención de 

radionúclidos en las diferentes fases que se forman y evolucionan, y más 

concretamente las diferentes fases de silicato de calcio hidratado (CSH) a diferentes 

edades ya que son las responsables de las resistencias mecánicas de los materiales 

realizados con cemento Portland. 

 

En este trabajo se estudia el proceso de hidratación de los diferentes minerales que 

constituyen la pasta del cemento, haciendo un seguimiento del desarrollo mineralógico 

en la pasta del cemento a diferentes edades de fraguado (3, 7 y 28 días). Se analizaron 

los cambios que se dan en los minerales anhidros como la alita, belita, y celita durante 

su transformación en tobermorita, portlandita y ettringita. Todos los análisis se realizan 

en función del tiempo. 

 

 

3.1.1 Microscopía electrónica de barrido del clinker 

En la imagen 3.1 se muestran las micrografías del clinker del cemento comercial 

Portland Compuesto Resistente a Sulfatos CPC 30R RS. El análisis elemental 

correspondiente al área encuadrada en la fotografía indica la existencia de Ca, Si, O y 

Fe en menor proporción. Según el espectro, podemos deducir la presencia de silicatos 

cálcicos en sus dos formas, silicato tricálcico (C3S) y silicato dicálcico (-C2S) 

conteniendo pequeñas cantidades de aluminio, sodio, potasio y azufre. 
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Imagen 3.1. Micrografía del clinker del cemento Portland Compuesto Resistente a Sulfatos 

CPC 30R RS. 

 

 

Figura 3.1. Espectro EDS correspondiente al área encuadrada en la imagen 3.1. 

 

En la imagen 3.2 se muestra otra micrografía del clinker del cemento comercial 

Portland Compuesto Resistente a Sulfatos CPC 30R RS. El análisis elemental por EDS 

(Espectrometría de Dispersión de Energía) correspondiente al área encuadrada en la 

imagen revela la presencia de Ca mayoritariamente (22.99%), Si (6.84%) y Al (1.787%) 

así como la presencia en menores concentraciones de K (0.652%) y Na (0.420%). La 

proporción atómica de Ca/Sí que se observa en el análisis de esta partícula es de 3.3 

lo que correspondería a la fase C3S (alita), un silicato tricálcico. 
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Imagen 3.2. Micrografía del clinker del cemento Portland Compuesto Resistente a Sulfatos 

CPC 30R RS. 

 

 

Figura 3.2. Espectro EDScorrespondiente al área encuadrada en la imagen 3.2. 

 

En la imagen 3.3 se muestra otra micrografía del clinker del cemento comercial 

Portland Compuesto Resistente a Sulfatos CPC 30R RS. Los análisis de EDS 

(Espectrometría de Dispersión de Energía) revelan la presencia de Si 

mayoritariamente (9.44%), Ca (2.06%) y Al (3.04%) así como la presencia en menores 

concentraciones de K (1.70%) y Na (0.84%). 
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Imagen 3.3. Micrografía del clinker del cemento Portland CPC 30R RS. 

 

Figura 3.3. Espectro EDS correspondiente al área encuadrada en la imagen 3.3. 

En la imagen 3.4 se muestran las micrografías del clinker del cemento comercial 

Portland Ordinario CPO. 

      

Imagen3.4. Micrografía del clinker del cemento Portland Ordinario. 
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Figura 3.4. Espectro EDS correspondiente al área encuadrada en la imagen 3.4. 

 

El análisis elemental por Espectrometría de Dispersión de Energía (EDS) revela la 

presencia de Ca mayoritariamente (12.69%), Si (5.62%) y Al (2.15%) así como la 

presencia en menores concentraciones de K (0.439%) y Na (0.432%). Se puede 

observar que las proporciones de Si y de Al en este cemento portland ordinario (CPO) 

son las mismas que para el cemento portland compuesto (CPC) 30R, sin embargo, la 

concentración de Ca es de 2:1, los cementos de aluminato de calcio han sido 

desarrollados en el marco de una campaña tendiente a la fabricación de cementos 

resistentes a los sulfatos. 
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3.1.2. Difracción de rayos x del clinker 

Es necesario el análisis mediante la difracción por rayos X (DRX) ya que no solamente 

permite la identificación de las fases durante el proceso de hidratación rápida de los 

cementos de aluminato de calcio sino también la cuantificación de las fases de los 

cementos. Sin embargo, el análisis cuantitativo por Difracción de Rayos-X requiere del 

conocimiento de las estructuras cristalinas de todas las fases presentes en la muestra 

[24]. En este trabajo, se realizó el análisis del clinker portland en un cemento ordinario 

y otro con alta resistencia a los iones sulfato. Se obtuvieron espectros de difracción 

con un Difractómetro de Rayos X, marca SIEMENS modelo D5000, equipado con un 

tubo de cobre, λ= 1.5406Å y un filtro de níquel. El equipo se operó en un ángulo 2θ1= 

5 y 2θ2=90, tamaño de paso de 0.02s, y un tiempo de 1.43 min., entre otras condiciones 

aplicadas. 

En la figura 3.5 se muestra el difractograma del clinker de cemento Tolteca CPC 30R 

RS, objeto de este estudio. Un clinker Portland está constituido por cuatro fases 

mayoritarias denominadas alita, belita, aluminato y ferritoaluminato cálcico. La alita o 

silicato tricálcico [Ca3SiO5, C3S] es el componente mayoritario del clinker Portland; el 

rango angular de 29 a 38 (2) es la región más representativa de éstos sistemas. 
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Figura 3.5. Difractograma de RX del clínker de cemento Tolteca Extra CPC 30R RS 
Tamaño de paso de 0.02s. 
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La belita o silicato dicálcico [Ca2SiO4, C2S] es el segundo componente más importante; 

la belita se encuentra en su forma , sin embargo el solapamiento de picos hace difícil 

determinar la intensidad de los picos de esta fase. 

 

Para efectos de comparación, se analizó el clinker del cemento Portland; un ordinario 

y otro extra resistente a los sulfatos; el equipo se operó en un ángulo 2θ1= 2.5 y 2θ2=80, 

tamaño de paso de 0.04s, y un tiempo de 63 min. 
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Figura 3.6. Difractograma de RX del clínkerde cemento Tolteca CPO y CPC 30R 
Tamaño de paso de 0.04s. 

 
 
El espectro del cemento Tolteca CPC 30R RS sin hidratar (negro) muestra, por 

ejemplo, los valores de 2 a 14.9, 29.5, 32.3, 32.7, y 34.4° correspondientes a C3S. El 

rango angular de 29 a 38 (2) es la región más representativa de estos sistemas, el 

cual se presenta a continuación: 
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Figura 3.7. Detalle del difractograma de Rayos-X del cemento CPO y CPC 30R. 

 
Un hecho importante en la obtención de datos de difracción es el tamaño de paso y el 

tiempo de conteo establecido por paso. En los siguientes difractogramas se adoptó un 

tamaño de paso de 0.03s y un tiempo de conteo de 48 min. 

 

 
Figura 3.8. Influencia del tamaño de paso en el Difractograma de RX del clinker 

de cemento Tolteca CPC 30R. 
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3.2 ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN DE LA PASTA DE CEMENTO 

  

En este reporte se presentan los resultados de los experimentos de degradación 

realizados en discos de pasta de cemento en contacto con agua destilada y en 

contacto con una solución acuosa de Na2CO3 y Na2SO4 a 20°C, con diferentes días 

de curación (3, 7 y 28 días). 

 

 

3.2.1 Análisis y observación de la pasta de cemento hidratada (PCH) 

 

Para la determinación de los componentes del cemento portland y de sus fases se 

utilizan la señal de electrones secundarios que proporciona una imagen de la 

morfología superficial de la muestra, la señal de electrones retro-dispersados a través 

de la cual se obtiene una imagen cualitativa de zonas con distinto número atómico y la 

señal de Rayos-X mediante la cual obtenemos espectros e imágenes acerca de la 

composición química de la muestra. 

 

 

3.2.1.1 Microscopía electrónica de barrido (MEB) a tres días 

 

Los estudios realizados hasta ahora determinan la presencia de hidróxido de calcio, 

carbonato cálcico y silicatos cálcicos hidratados. El hecho que la fase mayoritaria de 

geles de silicato hidratado se encuentre en fase amorfa dificulta su estudio y 

cuantificación. 
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Imagen 3.5. Micrografías de la pasta de cemento Portland CPC 30R RS, mezclado con agua 
destilada. Capa superficial en tres días de curado en agua destilada. 

 

 

Figura 3.9. Análisis elemental (EDS) correspondiente al área encuadrada en la imagen 3.5. 

 

      

Imagen 3.6. Micrografías del cemento Portland CPC 30R RS endurecido mezclado con agua 
destilada. Tres días de curado en agua destilada. 
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Figura 3.10. Análisis elemental (EDS) correspondiente al área encuadrada en la imagen 3.6 

 

      

Imagen 3.7. Micrografías de la pasta hidratada de cemento (PCH) mezclado con agua destilada. Tres 
días de curado en una solución de Na2SO4/Na2CO3. 

 

Figura 3.11. Análisis elemental (EDS) correspondiente al área encuadrada en la imagen 3.7 
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De acuerdo a los análisis químicos presentados, se puede suponer la presencia de 

tobermorita gel como la fase hidratada más abundante, constituyendo la matriz. 

      

Imagen 3.8. Micrografías de la pasta hidratada de cemento (PCH) mezclado con agua destilada. Tres 

días de curado en agua. 

El proceso de hidratación del cemento se divide en hidratación de silicatos e hidratación 

de aluminatos. Los silicatos cálcicos, en sus dos formas, C3S y -C2S contienen pequeñas 

cantidades de magnesio, aluminio, sodio, potasio y azufre (cf. espectro 10). Estas formas 

de estos dos componentes reciben el nombre de alita y belita respectivamente. La alita, 

al ser el silicato de calcio más inestable, reacciona con el agua y se convierte en silicato 

de calcio hidratado conocido como tobermorita, un gel rígido y poroso, que posee una 

estructura con una gran cantidad de huecos, lo que da cuenta de la cantidad de energía 

que se desprende de sus reacciones (Imagen 3.8). 

      

Imagen 3.9. Micrografías de pasta hidratada de cemento (PCH) mezclado con agua destilada. Tres 

días de curado en una solución de Na2SO4/Na2CO3. 
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Se puede apreciar que los cristales de silicato tricálcico (C3S) van convirtiéndose 

progresivamente en tobermorita de poca cristalinidad y de apariencia amorfa, esto se 

puede notar ya que los límites de los lados del cristal original no se observan bien 

definidos sino levemente insinuados a medida que se da la reacción (Imagen 3.9). 

 

La tobermorita es la responsable de la armazón interna de la pasta de cemento, de la 

adherencia de ésta a la arena y grava en el concreto y en definitiva, de la resistencia 

mecánica [19]. También sucede que los granos de silicato tricálcico (C3S), a medida 

que se hidratan y se van convirtiendo en tobermorita, se van uniendo los unos a los 

otros creando de esta forma una matriz continua y en forma de capas, a los que están 

unidos difícilmente se les diferencia el contorno de sus lados (Imagen 3.10). 
 

 

Imagen 3.10. Micrografías depasta hidratada de cemento(PCH) mezclado con agua destilada. Tres 

días de curado en una solución de Na2SO4/Na2CO3. 

 

 

3.2.1.2 Microscopía electrónica de barrido (MEB) a siete días 

 

Los estudios realizados hasta ahora determinan la presencia de hidróxido de calcio, 

carbonato cálcico y silicatos cálcicos hidratados. El hecho que la fase mayoritaria de 

geles de silicato hidratado se encuentre en fase amorfa dificulta su estudio y 

cuantificación. 
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Imagen 3.11. Micrografías de la PCH mezclado con agua destilada. Siete días de curado en agua. 

 

TABLA 3.1. Análisis de PCH mezclado con agua destilada a siete días de curado en agua. 

ESPECTRO PORCENTAJE DEL ELEMENTO 

C O Al Si Ca Fe 

S1 11.48 44.89 2.02 10.00 29.22 1.35 

S2 7.68 30.56 0.58 2.83 56.36 1.99 

S3 6.01 56.96 1.95 8.83 24.07 0.87 

S1 S2

 
 S1 

S3

 
 S1 
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De acuerdo a los análisis químicos presentados, en donde se observa la presencia 

mayoritaria de Ca y Si, se puede suponer la presencia de tobermorita gel como la fase 

hidratada más abundante, constituyendo la matriz. Se puede apreciar la poca 

cristalinidad y apariencia amorfa de la tobermorita (Imagen3.11). 

 

Figura 3.12. Análisis Elemental (EDS) correspondiente al área encuadrada en la imagen 3.11 

 
En lo que respecta a la hidratación de los aluminatos, al mezclarse el aluminato de 

calcio C3A llamado celita, con agua, inmediatamente produce dos compuestos 

cristalinos con estructuras semejantes C2AH8 y C4AH19, que con el transcurso del 

tiempo se convertirán en una forma más estable y menos soluble C3AH6 llamada 

ettringita, a la cual también se le conoce como sal de Candlot (el primero en prepararla 

de forma sintética) o bacilo de Portland [13]. 
 

 

Imagen 3.12. Micrografías de la pasta hidratada de cemento (PCH) mezclado con agua destilada. 

Siete días de curado en NaCl/Na2SO4. 
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En la imagen 3.12 se observan cristales de ettringita bien desarrollados en forma de 

agujas cortas y delgadas. Esta morfología se encuentra cuando existe suficiente 

espacio, lo cual es el caso en soluciones conteniendo una relación agua/sólido 

elevada. 

 

La presencia de yeso en la masa cementicia anhidra actúa como retardador del 

fraguado. El yeso y los álcalis entran rápidamente en solución; la solubilidad del C3A 

se rebaja debido a la presencia de hidróxidos, álcalis y los iones de sodio [21]. 

 

La formación de ettringita en los concretos a base de cementos Portland puede ser la 

responsable de procesos nocivos o benéficos. Puede provocar el agrietamiento por el 

desarrollo de fuerzas de tensión las cuales son bastante altas para ser superadas por 

la resistencia a la tensión del concreto. 
 

    
 

    

Imagen 3.13. Micrografías de la PCH mezclado con agua destilada. Siete días de curado en 
NaCl/Na2SO4. 

S1 

S2 
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TABLA 3.2. Análisis de la pasta hidratada de cemento (PCH) mezclado con agua 

destilada a siete días de curado en NaCl/Na2SO4. 

ESPECTRO PORCENTAJE DEL ELEMENTO 

C O Al Si Cl Ca Fe 

S1 8.03 53.67  4.41  33.89  

S2 20.03 43.04 2.12 7.38 0.65 25.65 1.13 

 

Metha, utiliza microscopía electrónica de barrido (MEB) para reportar que en pastas 

de cemento de baja proporción agua/sólido, la ettringita no está en forma de agujas 

delgadas, sino en forma de prismas hexagonales muy cortos con una relación 

espesor/longitud 1:3. 

 

 

3.2.1.1 Microscopía electrónica de barrido (MEB) a veintiocho días 

 

Los estudios realizados hasta ahora determinan la presencia de hidróxido de calcio, 

carbonato cálcico y silicatos cálcicos hidratados. El hecho que la fase mayoritaria de 

geles de silicato hidratado se encuentre en fase amorfa dificulta su estudio y 

cuantificación. 

 

 

Tabla 3.3. Análisis de la pasta hidratada de cemento (PCH) mezclado con agua 

destilada a veintiocho días de curado en agua. 

ESPECTRO PORCENTAJE DEL ELEMENTO 

C O Al Si Ca Fe Br Total  

S1 8.27 54.55 0.82 4.83 31.53   100 

S2 15.23 50.90 0.93 18.86 14.08   100 

S3 4.36 43.45 0.57 2.42 48.41 0.41 0.37 100 
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Imagen 3.14 Micrografías de la pasta hidratada de cemento (PCH) mezclado con agua destilada. 
Veintiocho días de curado en agua. 

 

Otro de los principales productos generados en la hidratación de los silicatos cálcicos 

es el hidróxido de calcio que debido a su alta alcalinidad es el responsable de la 

protección frente a la corrosión de los aceros. Por el contrario, es el responsable de la 

baja resistencia de la pasta cementicia y por ende del concreto al ataque de ácidos. 

 

S1 

S2 
S3 

b 
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Imagen 3.15 Micrografías de la pasta hidratada de cemento (PCH) preparada con agua destilada. 
Veintiocho días de curado en NaCl/Na2SO4. 

 

En la imagen 3.15 (f), se observan las agujas delgadas de la ettringita en el recuadro 

S3; así mismo se puede apreciar la presencia de la fase portlanditaen los recuadros 

S2 y S1, la cual se reconoce por su forma de cristalización en láminas o plaquetas 

S1 

S2 

S3 

S4 

a 

c d 

e f S3 

S1 

S2 
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hexagonales delgadas. Se reconocen las estructuras fibrosas de los silicatos de calcio 

presentes en la pasta hidratada de cemento (PCH) como se comprueba en el análisis 

elemental químico presentado en la tabla 3.4 y 3.5  

 

TABLA 3.4 Análisis de la pasta hidratada de cemento (PCH) mezclado con agua 
destilada a veintiocho días de curado en NaCl/Na2SO4. 

 

ESPECTR
O 

PORCENTAJE DEL ELEMENTO 

C O F Na Mg Al Si S K Ca Fe 

S1 5.63 47.08 4.00 0.92 0.48 2.43 10.08 1.48 1.1 21.57 0.99 

S2   28.91       1.21 10.84     56.45 2.59 

S3 16.07 52.8     0.69 5.72 20.73   0.55 13.57 0.71 

S4 4.81 21.15       0.77 6.77     1.65 2.48 

 

 

TABLA 3.5 Análisis de la pasta hidratada de cemento (PCH) mezclado con agua 
destilada a veintiocho días de curado en NaCl/Na2SO4 en la imagen 3.15 (f) 

 

ESPECTRO PORCENTAJE DEL ELEMENTO 

C O Al Si Ca Fe 

S1  21.32  4.87 51.61 2.51 

S2  27.72 1.45 5.88 47.39 2.44 

S3 4.81 23.40 0.87 9.56 43.76  
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3.2.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) DE LA PASTA DE CEMENTO 

 

3.2.2.1 Difracción de rayos X (DRX) a tres días 

 

A los tres días de fraguado se detectaron los picos característicos de los principales 

productos de hidratación, los picos más resaltables de los difractogramas 

corresponden a tobermorita gel. En el caso de los picos correspondientes al 

compuesto silicato tricálcico (C3S) a 29.5° se puede observar que la intensidad 

disminuye al estar en contacto rápido con el agua destilada (línea gris) y en el caso de 

los picos 32.3 y 32.7° se vuelven indetectables. 

 

El segundo compuesto más destacado corresponde a la portlandita ubicado a un valor 

de 2 = 18.04, 34.11 y 47.13º; observándose también la línea a 50.84 . Se observa un 

pico levemente insinuado que correspondería a la fase ettringita, ubicado a un valor 

2 de 9.08  lo cual se debe principalmente a que este mineral es tan escaso que sus 

picos son opacados por las fases minerales más abundantes. 

2 theta

0 20 40 60 80 100

In
te

n
s
id

a
d
 (

u
.a

.)

0

100

200

300

400

CPC 30R RS clinker

Pasta de cemento CMXAG3

 
Figura 3.13. Difractograma del cemento sin hidratar e hidratado en agua destilada 

Tamaño de paso 0.03s 
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Se observan ondulaciones en el diagrama de cemento hidratado, probablemente 

debidas a la presencia de una o varias fases amorfas. Desde que el cemento comienza 

su hidratación se presenta una reacción de los minerales anhidros para formar 

tobermorita y portlandita, generándose de forma más rápida la tobermorita gel que se 

forma a partir de la alita, quien tiene una tasa de reacción mayor que la belita, mientras 

que la formación de la portlandita ocurre de forma más lenta y por eso a los tres días 

la diferencia entre ambos picos es tan notoria. 

 

En la figura 3.14 se presenta la influencia de la naturaleza química de la solución 

acuosa en contacto con el cemento. Como se aprecia en la figura, los difractogramas 

de las dos muestras de pasta de cemento portland una en contacto con agua destilada 

y otra con una solución acuosa de Na2CO3/Na2SO4 a 20°C a tres días de curación, son 

idénticos. En la superposición de los dos difractogramas tampoco se aprecian 

diferencias ni en los ángulos de difracción ni en la intensidad de cada uno de los picos 

(figura 3.14). También se observan ondulaciones en los diagramas, probablemente 

debidas a la presencia de una o varias fases amorfas. 
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Figura 3.14. Difractograma de la pasta de cemento hidratado en agua destilada, en contacto con agua 

destilada (línea roja) y otra con una solución acuosa de Na2CO3 y Na2SO4 (línea azul) a tres días de 
curación. 
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3.2.2.2 Difracción de rayos X (DRX) a siete días. 

 

A esta edad de fraguado se detectaron los picos característicos de los principales 

productos de hidratación; los picos más resaltables de los difractogramas 

corresponden a la portlandita a 2 = 18.04, 34.11 y 47.13º; observándose también la 

línea a 50.84 . Se observaron los picos característicos de la tobermorita gel (Ca3SiO5) 

cuyo principal pico se encuentra  ubicado a 34.44° traslapado por el pico de la 

portlandita y el segundo pico ubicado a 29.5° traslapado por el pico de la calcita 

además de identificarse los picos en 32.29 y 32.702  (se empalman los picos en uno 

solo). 
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Figura 3.15. Difractograma del cemento sin hidratar e hidratado en agua destilada 
Tamaño de paso 0.03s 

 

Se observa una mayor definición de los picos de ettringita ubicados en valores de 2 

de 9.081 y 15.784 . Lo que implica que hay un aumento progresivo en la cristalinidad 

de esta fase mineralógica a medida que avanza la hidratación. Sin embargo la 

presencia de este mineral es tan escasa que sus picos son opacados por las fases 

minerales más abundantes. 
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En la figura 3.16 se presenta la influencia de la naturaleza química de la solución 

acuosa en contacto con el cemento, una en contacto con agua destilada y otra con 

una solución acuosa de Na2CO3 y Na2SO4 a 20°C a siete días de estar sumergidos en 

las soluciones. 
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Figura 3.16. Difractograma de la pasta de cemento hidratado, en contacto con agua destilada (línea 
roja) y otra con una solución de Na2SO4 (línea negra) a siete días de curación. 

 

En la superposición de los dos difractogramas de las dos muestras de pasta de 

cemento portland una en contacto con agua destilada y otra con una solución acuosa 

de Na2SO4a siete días de curación, tampoco se aprecian diferencias ni en los ángulos 

de difracción ni en la intensidad de cada uno de los picos (figura 3.16). También se 

observan ondulaciones en los diagramas, probablemente debidas a la presencia de 

una o varias fases amorfas. 
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3.2.2.3 Difracción de rayos X (DRX) a veintiocho días. 

 

A esta edad se destacan los valores en la intensidad alcanzados por el pico principal 

de tobermorita gel en los diferentes difractogramas a 2θ/º de 29.5 traslapado por el 

pico de la calcita además de identificarse los picos en 32.29 y 32.702 (se empalman 

los picos en uno solo). Sin embargo y de acuerdo a las reacciones de hidratación de 

los silicatos de calcio, la portlandita sigue siendo la de mayor presencia en los 

difractogramas ya que se observan los principales picos a 2θ/º= 18.04, 34.11 y 47.13. 

 

Por último, a la edad de veintiocho días la diferencia entre ambos picos es muy 

pronunciada debido a que la abundancia de las fases calcita/tobermorita es mucho 

mayor relativa a la de la portlandita, sin embargo es necesario corroborar la 

contribución de la principal linea de calcita 2θ/º= 29.5; es necesario enfatizar queen 

difracción de rayos X la contribución de picos está referida tanto a la cantidad relativa 

de la fase mineral, como a su cristalinidad. 
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Figura 3.17. Difractograma del cemento sin hidratar e hidratado en agua destilada 
Tamaño de paso 0.03* 
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Se puede hacer notar en las figuras 3.17 y 3.18 que a medida que avanza la hidratación 

el pico correspondiente a la ettringita (2θ/º de 9.081 y 15.784) se va definiendo cada 

vez mejor lo que implica que hay un aumento progresivo en la cristalinidad de esta 

fase mineralógica a medida que avanza la hidratación.  
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Figura 3.18 Detalle de los difractogramas del cemento sin hidratar e hidratado 

Tamaño de paso 0.03* 

 

 

En la figura 3.19 se presenta la influencia de la naturaleza química de la solución en 

contacto con el cemento, una en contacto con agua destilada y otra con una solución 

acuosa de Na2CO3 y Na2SO4 a 20ºC a 28 días de estar sumergido en las soluciones. 
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Figura 3.19 Difractograma de la pasta de cemento hidratado, en contacto con agua destilada (línea 
roja) y otra con una solución de Na2SO4 (línea negra). 

 
La difracción de Rayos-X de polvo, DRXP, permite la determinación cuantitativa de las 

fases, determinación de polimorfos o la cristalinidad. Pero presenta algunos problemas 

en los estudios: 

 

 Solapamiento de picos, lo que hace difícil determinar la intensidad de los picos 

de cada fase, como es el caso del solapamiento del pico principal de la calcita, 

en un ángulo 2θ de 29.399 el cual se sobrepone al de la fase Ca3SiO5, que 

corresponde a un ángulo 2θ de 29.513, como se observa en el detalle 

presentado en la figura 3.19. 

 Las fases pueden presentar sustituciones iónicas, lo que altera la intensidad y 

la posición de los picos. 

 El ruido de fondo limita la detección de fases en cantidades pequeñas, así como 

es el caso de la fase ettringita Ca6Al2(SO4)3(OH)12.6H2O, con valores de 2θ/ 

ubicados en 9.081 y 15.784 lo cual se debe principalmente a que este mineral 
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es tan escaso que sus picos son opacados por las fases minerales más 

abundantes. 

 La dificultad de encontrar estándares adecuados para realizar calibraciones 

cuando se requiera. 

 

Estos factores suponen un problema para la determinación cuantitativa de fases de un 

cemento con DRXP ya que estas tienen estructuras cristalinas similares, lo que 

provoca solapamiento de picos. Las fases presentes en los cementos son disoluciones 

sólidas y algunas se presentan en pequeñas cantidades. 
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Figura 3.20 Difractograma del clinker de cemento, y la evolución de la pasta de cemento en contacto 
con agua destilada 

 

Debido a que en los difractogramas hay todo un conjunto de grados de solapamiento 

reducen el número de observaciones (intensidades integradas) que dependen de 

muchos factores como de la cristalinidad de la muestra o de las condiciones de medida, 

ya que con tiempos de conteo mayores y tamaños de paso menores se puede mejorar 

la calidad de los datos. 
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CONCLUSIONES 

 

El cemento seleccionado es del tipo Portland Gris Ordinario CPO 30R y un cemento 

Portland Compuesto Resistente a Sulfatos CPC 30R RS comercializado por CEMEX. 

Este último cemento Extra ha sido seleccionado ya que se encuentra disponible en 26 

estados de la República Mexicana, posee las mismas características y prestaciones 

de un CPO 30R teniendo mayor reducción en la aparición de grietas generadas por 

contracción plástica que se promueven en condiciones ambientales de alta 

temperatura y velocidad del viento. 

 

El proceso de hidratación del cemento es función de las reacciones entre los minerales 

del cemento (C3S, C2S, C3A, y C4AF) y el agua, además, de la presencia de yeso y 

otros aditivos. Los productos de las reacciones son principalmente silicatos de calcio 

hidratados, hidróxido de calcio y sulfoaluminatos de calcio hidratados, productos que 

se han podido identificar utilizando las técnicas de observación del sólido, DRX y MEB. 

En este trabajo de investigación, se presentan los resultados del estudio de las 

microestructuras de la pasta de cemento en su evolución con el tiempo y en contacto 

con soluciones acuosas. 

 

Se efectúa un análisis mediante la difracción por rayos X (XRD) el cual permite la 

identificación de las fases durante el proceso de hidratación de los cementos. El 

análisis del clinker Portland muestra que está constituido por cuatro fases mayoritarias 

denominadas alita, belita, aluminato y ferritoaluminato cálcico. La alita o silicato 

tricálcico [Ca3SiO5, C3S] es el componente mayoritario como lo demuestra el rango 

angular de 29 a 38 (2) que es la región más representativa de estos sistemas. Al estar 

en contacto con soluciones acuosas, las principales intensidades de los silicatos de 

calcio (CSH) a 32.3 y 32.7° se vuelven indetectables resaltando únicamente el pico 

ubicado en 29.5°. El segundo compuesto más destacado corresponde a la portlandita 

ubicado a un valor de 2 = 18.04, 34.11 y 47.13º; observándose también la línea a 

50.84 .  
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También se observa un pico levemente insinuado que correspondería a la fase 

ettringita, ubicado a un valor 2 de 9.08 , el cual a medida que avanza la hidratación 

se observa con una mayor definición además de detectar el segundo pico a 2θ/º de 

15.784 , lo que implica que hay un aumento progresivo en la cristalinidad de esta fase 

mineralógica. Se observan ondulaciones en los diagramas, probablemente debidas a 

la presencia de una o varias fases amorfas. 

 

En los resultados obtenidos por Microscopía Electrónica de Barrido se observa la 

morfología de los silicatos de calcio hidratados, tobermorita, un gel rígido y poroso, que 

posee una estructura con una gran cantidad de huecos y poros, lo que da cuenta de 

la cantidad de energía que se desprende de sus reacciones y en forma de capas. El 

hecho que la fase mayoritaria de geles de silicato hidratado se encuentre en fase 

amorfa dificulta su estudio y cuantificación. 

 

Después de los 7 días de hidratación, se observa también la presencia, no muy 

abundante, de cristales de ettringita bien desarrollados en forma de agujas cortas y 

delgadas. Esta morfología se encuentra cuando existe suficiente espacio, lo cual es el 

caso en soluciones conteniendo una relación agua/sólido elevada (a/c=0.55). La 

estructura de la ettringita es “columnar”. Las columnas están formadas por poliedros 

de Ca y Al coordinando moléculas de H2O (Ca), y OH (Al y Ca). 

 

El otro producto generado en la hidratación de los silicatos cálcicos es el hidróxido de 

calcio, también identificado por MEB, que debido a su alta alcalinidad de 12.5 es el 

responsable de la protección frente a la corrosión de los aceros. Se puede apreciar la 

presencia de la fase portlandita, la cual se reconoce por su forma de cristalización en 

láminas o plaquetas hexagonales delgadas. 

 

De aquí se desprende la dificultad de identificar la presencia de las diferentes fases en 

el cemento. Sin embargo, en este trabajo de investigación se desarrolló una 

metodología para identificar las fases minerales presentes en el clinker y en la pasta 

de cemento. Esta metodología sentará las bases para estudios subsecuentes 
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consagrados a la retención de radionúclidos en las fases mayoritarias del cemento y 

del concreto. 

 

Estas fases minerales identificadas en su evolución con el tiempo y en contacto con 

soluciones acuosas, posiblemente presenten propiedades de retención muy diferentes 

a las del inicio, por lo que es necesario evaluar las propiedades de retención para los 

radionúclidos, primeramente cada una por separado y posteriormente en una mezcla 

de fases y comprobar o no la ley aditiva de combinación en las mediciones del Kd en 

sólidos puros y en mezclas de fases. Esta metodología es necesaria para evaluar la 

eficacia de utilizar los cementos como materiales presentes en las barreras de 

ingeniería en un almacén de desechos radioactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último se presenta un cuadro comparativo de los resultados obtenidos 
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DÍA MEB DRX 

3  TOBERMORITA:estructura amorfa, 

de poros y huecos, con poca 

cristalinidad y en forma de capas 

 PORTLANDITA:forma de láminas o 

estructuras cristalinas hexagonales 

 CARBONATO DE CALCIO 

 Los picos 

correspondientes a la 

portlandita los 

ncontramos en: 17.5, 

17.8, 40.7 y 50.78 º 

 La tobermorita se 

encuentra en el pico 29.5. 

 La ettringita se encuentra 

en el pico 8.6 

7  TOBERMORITA 

 PORTLANDITA 

 ETTRINGITA: En forma agujas 

delgadas y cortas bien definidas 

 A la tobermorita le 

corresponden los picos 

32.29 y 32.702. 

 El pico 34.4 corresponde 

a CSH. 

 La ettringita va creciendo 

en el pico 8.6 

28  TOBERMORITA 

 PORTLANDITA 

 ETTRINGITA 

 

 Los picos siguen 

creciendo mostrando la 

presencia de tobermorita, 

portlandita y ettringita. 
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Silicato tricálcico, monoclínico 
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Silicato tricálcico, romboédrico 
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β -Silicato dicálcico 
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Aluminato tricálcico, Cúbico CI 
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Ferritoaluminato tetracálcico 
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Calcita 
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Trisulfoaluminato de calcio (Ettringita) 
 

 

 
 

 

Hidróxido de calcio (Portlandita) 
 

 
 


