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1 RESUMEN 

 

En el presente estudio se evaluó la influencia que tienen diferentes adiciones 

puzolánicas en el desempeño al ataque ácido de morteros. Los materiales de 

partida se caracterizaron mediante técnicas de granulometría laser, difracción de 

rayos x y microscopia electrónica de barrido. Las adiciones utilizadas se 

incorporaron a los morteros en proporciones de hasta un 20% en peso como 

reemplazo parcial del cemento. Los morteros con y sin adición puzolánica fueron 

inmersos en cinco tipos de ácidos tanto orgánicos como inorgánicos -láctico, 

nítrico, acético, clorhídrico y sulfúrico- con el objetivo de determinar la influencia 

que tienen las adiciones en la resistencia química. Para caracterizar el 

comportamiento de los morteros en medio ácido, se determinó a edades hasta de 

180 días de inmersión la variación en el peso y en la resistencia a compresión. 

Adicionalmente se emplearon técnicas de caracterización; tales como difracción 

de rayos x (DRX) y microscopia electrónica de barrido (SEM) para verificar 

cambios microestructurales generados por la exposición en el medio ácido. 

Los resultados obtenidos después de 180 días de inmersión en medio ácido, 

demuestran que las adiciones tienen una influencia positiva en la resistencia 

química de los morteros, predominando los morteros adicionados con MK y FCC. 

Paralelamente se comparó la resistencia química en ácidos de los morteros de 

cemento portland, con y sin adición, con la de un mortero geopolimérico no 

portland producido a partir de una ceniza volante. El desempeño en el medio ácido 

de los morteros geopolímeros evaluados resulto superior al presentado por los 

morteros de cemento portland, sin embargo es comparable con la correspondiente 

de los morteros adicionados. Cabe destacar que el bajo contenido de calcio en los 

morteros adicionados y geopoliméricos influencia de forma positiva la resistencia 

química en medios ácidos. 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los materiales que ha revolucionado el mundo es el concreto, al ser un 

material muy versátil, permitiendo variedades en su diseño con el fin de 

cumplir diferentes especificaciones.  

Debido a sus propiedades el concreto es empleado en diversos ambientes, sin 

embargo, en algunos casos existen varios factores que pueden afectar su vida 

útil, estos se asocian no solo a acciones mecánicas, sino también físicas, 

biológicas, y químicas. Dentro de las acciones químicas se encuentra el 

ataque de ácidos, tanto orgánicos como inorgánicos, lo cual afecta la 

durabilidad, entendida esta  como la capacidad que tiene el concreto para 

resistir la acción del medio ambiente o el ambiente de servicio, y por ende se 

disminuye la vida útil de la estructura (Sánchez de Guzmán, 2003). Esta 

situación o condición agresiva es consecuencia del incremento de fuentes de 

medios ácidos que se encuentran en contacto con estructuras de concreto, 

debido al aumento de actividades urbanas e industriales en los últimos años, y 

el carácter alcalino del material, que hace que sea susceptible a ambientes 

ácidos (Zivica y Bajza, 2000). 

En general, los ácidos se pueden presentar de forma natural en los suelos y 

aguas subterráneas, pero también como subproductos de las industrias de 

alimentos (industria láctea) y productos de descomposición de materia vegetal 

y animal como en la industria agrícola (Hewlett, 2004). Estos ácidos tienen un 

pH relativamente bajo, que al encontrarse en contacto con el concreto lo 

atacan  produciendo una disolución de los componentes del cemento, esto 

conlleva a que se presente una pérdida en las propiedades mecánicas, se 

pierda seguridad, funcionalidad y apariencia de la estructura de concreto para 

las cuales fue diseñada.  

Existen algunas medidas preventivas para contrarrestar el efecto nocivo de los 

ácidos en el concreto, entre las cuales se encuentra la reducción de la 

permeabilidad, fundamentalmente al utilizar adiciones que contribuyan al 

taponamiento de poros. En este sentido, en el presente proyecto se investigó 

el efecto de la incorporación de tres tipos de adiciones de naturaleza 

puzolánica (Metacaolin, MK; humo de sílice, HS; y catalizador gastado del 

proceso de craqueo catalítico, FCC) en la resistencia química de un mortero 

de cemento portland expuesto a diferentes ácidos orgánicos e inorgánicos. 

Adicionalmente, se evaluó el desempeño de un nuevo material cementante 

(libre de cemento portland) de tipo geopolimérico, a iguales condiciones de 

exposición.  
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Este trabajo de grado se desarrolló en el marco de un proyecto de 

investigación del grupo Materiales Compuestos de la Universidad del Valle 

(GMC), que contó con la financiación de Colciencias y el Centro de Excelencia 

de Nuevos Materiales (CENM). 
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3 ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 ACCIONES QUIMICAS 

Uno de los temas más estudiados en los últimos tiempos es el deterioro del 

concreto por acciones de tipo químico, entre estas el ataque ácido. Las sustancias 

químicas que se encuentran en contacto con el concreto pueden estar en estado 

líquido, gaseoso o en ocasiones en estado sólido, sin embargo las sustancias 

agresivas en la mayoría de los casos suelen encontrarse en forma de solución lo 

que facilita el ingreso al interior del concreto y el que alcancen una concentración 

crítica (Sánchez de Guzmán, 2003). 

El ambiente de servicio en el que se encuentra el concreto es muy influyente en 

las acciones químicas que se puedan presentar en este, ya que el ataque por 

ácidos se origina generalmente por procesos industriales, sin embargo también 

puede ocurrir por actividades urbanas y en condiciones naturales (Zivica y Bajza, 

2000). 

El deterioro del concreto por acciones químicas tiene como consecuencia la 

perdida de propiedades mecánicas, disminución del pH, creación de microfisuras, 

debido a la formación de nuevos productos los cuales pueden ser solubles, 

insolubles, o expansivos. 

 

3.2  ATAQUE POR ÁCIDOS EN CEMENTOS PORTLAND 

 

3.2.1 GENERALIDADES  

Se entiende por un ácido una sustancia que aumenta la concentración del ion 

hidrogeno (  ) cuando se disuelve en el agua. Un parámetro que se encuentra 

relacionado con las propiedades de los ácidos, siendo este una medida de la 

acidez o basicidad de una solución, es el pH (Wolfe Drew H. 1989). El pH es una 

medida logarítmica de la concentración de los iones de hidrogeno. Esta escala se 

mide de 0 a 14, siendo 7 el punto neutro, un valor mayor a 7 representa la 

alcalinidad y menor de 7 indica acidez, siendo en este último rango en donde se 

encuentran los ácidos. El valor de pH no da una información correcta sobre la 

cantidad real de la concentración del ácido en la solución y de su agresividad, ya 

que los valores de pH son dependiente del grado de disociación del ácido, por lo 

cual es recomendable además considerar la concentración del mismo (Zivica y 

Bajza, 2000) (Hewlett, 2004). 
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3.2.2 TIPO DE ACIDOS 

Los ácidos se pueden clasificar en dos grupos, los ácidos inorgánicos y los ácidos 

orgánicos. La Tabla 1 presenta un listado de los ácidos y algunas sustancias 

ácidas que comúnmente pueden atacar al concreto. 

Los ácidos orgánicos son aquellos que tiene su origen en la naturaleza, estos se 

pueden obtener de plantas y como productos de descomposición de materia 

vegetal y animal. Los ácidos presentes en el suelo y en el agua generalmente se 

encuentran en pequeñas cantidades, sin embargo en ocasiones bajo ciertas 

condiciones se pueden acumular y tener un grado de ataque significativo (Hewlett, 

2004). 

 

Tabla 1. Ácidos y sustancias que afectan al concreto. (Extraída de Sánchez 
de Guzmán, 2003) 

ÁCIDOS INORGÁNICOS ÁCIDOS ORGÁNICOS 

Ácido clorhídrico 
Ácido brómico 

Ácido carbónico 
Acido de cromo 

Ácido fluorhídrico 
Ácido fosfórico 
Ácido nítrico 

Ácido sulfúrico 
Ácido sulfuroso 

Hidrogeno sulfurado 

Ácido acético 
Ácido fórmico 
Ácido láctico 

Fenol 
Ácido tánico 
Ácido butílico 
Ácido úrico 

Ácido húmico 

 

El concreto que se encuentra en ambientes agrícolas puede sufrir un deterioro 

debido a la presencia de ácidos orgánicos que se producen a partir de diferentes 

actividades agrícolas, entre estos los jugos procedentes de la cría de ganado, la 

melaza y vinazas de las destilerías e industrias azucareras, las aguas generadas 

por la industria láctea, entre otros (Larreur et al., 2011). Aunque no solo los ácidos 

orgánicos se producen en la industria agrícola y alimenticia, estos igualmente se 

encuentran en la naturaleza, el ácido orgánico más común se llama acido húmico 

y se obtiene a partir de la descomposición de plantas. Ácidos de este tipo se 

producen en climas templados, pero también en zonas tropicales y ácidos más 

agresivos se pueden dar bajo condiciones anaeróbicas (Hewlett, 2004). 

Dentro de los ácidos orgánicos más comunes se encuentran el ácido acético, 

ácido láctico, ácido fólico, acido oxálico, acido tartárico.  

Los ácidos inorgánicos son también llamados ácidos minerales, estos son aquellos 

que se obtienen a partir de la producción de algunos productos y la combinación 
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de gases con la humedad. Algunos ácidos inorgánicos son: el ácido sulfúrico, 

ácido clorhídrico, el ácido nítrico, ácido fosfórico, entre otros. Al estar el concreto 

en contacto con estos ácidos puede sufrir un gran deterioro debido a la 

agresividad de estos, por lo que cuando se requiere emplear concreto en una 

aplicación donde se encuentre en contacto con ácidos se recurre a protegerlo 

previamente del ataque. 

De los ácidos inorgánicos mencionados anteriormente el único que se da de forma 

natural es el ácido sulfúrico, ya que este se produce en los suelos y aguas 

subterráneas. El ácido sulfúrico es el resultado de la oxidación de los disulfuros de 

hierro, la pirita y marcasita. En presencia de aire y de la humedad la pirita se oxida 

a sulfato ferroso y ácido sulfúrico. Durante el proceso de oxidación también actúan 

bacterias aerobias (Peter Hewlett 2004). Las reacciones que se llevan a cabo son: 

                                      (1) 

                                      (2) 

                                     (3) 

En la segunda reacción se observa que a partir del sulfato ferroso en presencia de 

aire y ácido sulfúrico se obtiene sulfato férrico y agua. El ciclo de oxidación puede 

continuar durante el tiempo en el que se encuentre pirita presente. 

En ocasiones los arroyos de las montañas suelen ser ácidos, esto se debe a la 

presencia de dióxido de carbono libre en disolución (Guía para la durabilidad del 

hormigón, 2000). En las aguas subterráneas el dióxido de carbono se ha disuelto 

bajo presión lo que causa una gran acidez, que alcanza un pH de hasta 3.8. En las 

aguas de rio aunque existe el dióxido de carbono disuelto, rara vez se ha 

encontrado pH menores de 5.5, y cuando se han reportado se debe a la presencia 

de ácidos orgánicos (Hewlett, 2004). 

 

3.2.2 MECANISMO DE DETERIORO 

Al estar en contacto el concreto con los ácidos se presenta deterioro en el 

concreto como resultado de la interacción concreto-ácido. La reacción que se 

presenta entre las sustancias (ácido) y todos los componentes cálcicos del 

cemento, el hidróxido de calcio, silicato de calcio hidratado y el aluminato cálcico 

hidratado da origen a nuevos productos, es decir se producen sales cálcicas del 

ácido que actúa (Sánchez de Guzmán, 2003). (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Ataque de ácidos al concreto (Extraída y modificada de Beddoe et 

al., 2005) 

La velocidad de la reacción que se lleva a cabo entre la pasta de cemento con los 

ácidos, ya sean orgánicos e inorgánicos, se ve determinada por la agresividad del 

ácido atacante, sin embargo la solubilidad de la sal cálcica formada influye en la 

velocidad de degradación del concreto (Sánchez de Guzmán, 2003). 

La reacción que se lleva a cabo entre el ácido y el cemento es una reacción acido-

base en donde los productos que se obtienen son agua y sal, este último producto 

puede ser soluble o insoluble. Cuando la solubilidad de la sal es baja, la sal de 

calcio es un componente estable que no reacciona con los componentes del 

cemento, este hecho se puede utilizar como protección del ataque por ácidos, ya 

que al producirse la sal se forma una capa protectora. El otro caso que se 

presenta es cuando la sal que se produce es soluble, siendo esto un problema ya 

que la sal de calcio reacciona con los componentes de la matriz de cemento y se 

obtienen productos voluminosos que podrán ser expansivos (Zivica y Bajza, 2000). 

Este último es el caso del ácido sulfúrico en el concreto, las reacciones que 

ocurren son: 

                                  (4) 

                                                      (5) 

 

Se dice que la formación de estos minerales, en especial de la etringita secundaria  

es destructiva, ya que tiene un volumen mayor que el de los componentes 

originales y crece de forma acicular (en forma de aguja), que en conjunto pueden 

generar grandes tensiones internas en el hormigón (Ataque químico en el 

concreto). 

Otra situación en la que se presenta deterioro en la pasta cemento es cuando el 

agua contiene dióxido de carbono en estado libre, esto hace que la agresividad del 

agua aumente. Las reacciones químicas que se presentan son: 

 

Etringita 
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                (6) 

                            (7) 

              ⃗⃗⃗             (8) 

                                  (9) 

El dióxido de carbono con el agua forma ácido carbónico, el cual reacciona con el 

hidróxido de calcio para formar carbonato de calcio siendo este insoluble, pero en 

la siguiente reacción se obtiene como producto el bicarbonato de calcio (carbonato 

ácido) el cual es soluble (Hewlett, 2004). 

 

Sin embargo, estos no son los únicos ácidos que generan como producto sales, 

otros ácidos inorgánicos como el ácido clorhídrico y el ácido nítrico forman cloruro 

de calcio y nitrato de calcio, respectivamente, y ambas sales son muy solubles, en 

cuanto a los ácidos orgánicos como el ácido láctico produce lactatos cálcicos y el 

ácido acético da lugar al acetato cálcico (Sánchez de Guzmán, 2003). 

 

Por lo anterior, el tipo de ácido, la concentración y la cantidad de los productos de 

hidratación son factores que determinan la rata de corrosión en la pasta de 

cemento.  

 

La disolución de      y de      es lenta y ocurre a valores de pH más bajos que la 

liberación de      de la fase de silicato cálcico hidratado       y del hidróxido 

de calcio (C-H). El pH de la solución de los poros de la superficie corroída 

aumentará a partir del valor del ácido que se encuentra atacando la superficie de 

concreto. Inicialmente, el pH de la solución de los poros en el interior del 

hormigón es de aproximadamente   . En razón del ataque ácido el valor del pH va 

disminuyendo, en su orden el hidróxido de calcio (12,6), la etringita (10,7), el 

      (10,5) y finalmente el aluminato de calcio y los hidratos de ferrita se 

descomponen sucesivamente para finalmente quedar un residuo de gel de sílice, a 

valores aproximadamente de pH 2 (Beddoe y  Dorner, 2005). 

 

 
Figura 2. Reacción de neutralización en un punto arbitrario en el concreto 

(Extraída y modificada de Beddoe et al., 2005) 
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La disolución de la matriz sólida aumenta el volumen de la solución del poro 

y por lo tanto la porosidad. Los iones de     ,      y      salen de la matriz y 

pasan a ser parte de la solución. (Ver Figura 2). 

 

3.3 LOS GEOPOLÍMEROS 

 

En 1976 Davidovits dio a conocer los geopolímeros con el nombre de polisialato y 

más tarde se cambió el nombre por el que se conoce actualmente, geopolímero. 

Este tipo de polímero mineral es una cadena de polisialato reticulada, la cual se 

obtiene de la hidroxilación y policondensación de minerales como la arcilla, 

cenizas volantes, escorias y puzolanas con activación alcalina a temperaturas por 

debajo de los 160°C (Khale y Chaudhary, 2007). Un polisialato es una cadena o 

anillo de polímeros que contienen      y      con número de coordinación 4 

enlazados con oxígeno. Su fórmula empírica es    –        –             , 

donde z puede ser 1,2 o 3, M es un catión monovalente como           y n es el 

grado de policondensación (Komnitsas y Zaharaki, 2007). 

De acuerdo con la composición química de la materia prima, los geopolímeros se 

pueden clasificar en dos grupos: 

 

 Los materiales sintetizados a partir de materiales ricos en calcio como la 

escoria de alto horno que al ser activada alcalinamente produce silicatos de 

calcio hidratados (CSH). 

 Materiales sintetizados a partir de materia prima con bajo contenido de 

calcio y rico en      y       como el metacaolin. Cuando este material es 

activado alcalinamente se forma un material amorfo que desarrolla alta 

resistencia mecánica a edades tempranas después de un curado térmico 

suave (Khale y Chaudhary, 2007). 

 

Las características de las materias primas para obtener geopolímeros son muy 

importantes en las propiedades finales de este, por lo que se han venido 

investigando diversos materiales. En los materiales que se están empleando se 

busca que sean ricos en sílice como las cenizas volantes, cascarilla de arroz y 

escorias, también se está utilizando materiales ricos en alúmina como la arcilla 

(caolín, bentonita) (Khale y Chaudhary, 2007). Acorde a esto, los geopolímeros 

pueden presentar diversas propiedades como alta resistencia a la compresión, 

baja contracción, resistencia a los ácidos, resistencia al fuego y baja conductividad 

térmica (Duxson et al., 2006). 

 

Como se mencionó anteriormente una de las materias primas para sintetizar 

geopolímeros son las cenizas volantes (FA), las cuales son un subproducto de la 
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combustión del carbón en las plantas generadoras de electricidad. En el proceso 

son transportadas por los gases de combustión, el material fundido se enfría y 

solidifica en pequeñas esferas vítreas, por lo que reciben el nombre de cenizas 

volantes (Kosmatka et al., 2004). Este material consiste básicamente en     , 

     ,      ,     y algunas impurezas. De acuerdo con la norma ASTM C618 las 

cenizas volantes se clasifican en cenizas volantes clase C, con un contenido (      

+       +      )> 50% y en clase F las cuales contienen (      +       + 

     )>70%; las primeras contienen un porcentaje de CaO alto. 

 

Otra de las materias primas es la escoria siderúrgica de alto horno (GBFS). La 

escoria granulada se produce simultáneamente con el acero en un alto horno, 

posteriormente la escoria fundida se enfría rápidamente en el agua formando un 

material granulado vítreo, el cual consiste principalmente en silicatos y 

aluminosilicatos de calcio (Kosmatka et al., 2004).  

 

3.3.1 RESISTENCIA DE LOS GEOPOLÍMEROS AL ATAQUE DE ÁCIDOS 

El pH tiene una gran influencia en la rata de corrosión de los geopolímeros. El 

ácido sulfúrico causa más daño que el ácido nítrico, esto se debe a la disociación 

del ácido sulfúrico en el agua. Durante el ataque del ácido, los iones    
  y 

     
  se difunden dentro de la pasta, en donde el ion    

  ataca el gel. El 

equilibrio se altera ya que los iones de    
  se agotan, causando la disociación 

del      
  en    

   y    
 , ofreciendo iones adicinales de    

  y provocando una 

mayor degradación (Redmond et al., 2011). 

 

3.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESISTENCIA QUÍMICA  

 

3.4.1 TIPO DE CEMENTO  

En general, aunque ningún cemento resiste el ataque de los ácidos, el tipo de 

cemento empleado en el concreto es muy importante para el desempeño de este 

en un medio agresivo. Los cementos con altos contenidos de alúmina se 

consideran más resistentes en medio acido que el cemento portland, esto se 

atribuye no solo a la ausencia de hidróxido de calcio sino también a la presencia 

de aluminatos de calcio hidratados y de hidróxido de aluminio, sin embargo otros 

factores como la porosidad, la relación a/c y la permeabilidad, son igualmente 

importantes (Zivica y Bajza, 2002). 

 

3.4.2 RELACIÓN a/C 

La relación a/c es un factor muy importante que influencia la trabajabilidad y la 

compactación de la mezcla. Cuando la relación a/c excede aproximadamente 0.6, 

los efectos que se tienen son negativos y cuando la relación es menor de 0.45 se 
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presenta una disminución en la permeabilidad. La pasta de cemento debe ser 

compacta, de esta forma tiene una mayor resistencia, ya que los mecanismos de 

deterioro se encuentran relacionados directamente a la permeabilidad (Zivica y 

Bajza, 2002). 

 

3.4.3 POROSIDAD 

La porosidad es la consecuencia de la evaporación del agua libre de la mezcla y 

de la presencia de aire que se encuentra atrapado en esta (Sánchez de Guzmán, 

2003). Este factor es muy importante debido a que participa en el transporte de las 

especies atacantes (ácidos) y de los productos que se desprenden de la matriz. 

Por esto, la resistencia química de los materiales a base de cemento es 

dependiente de la distribución y el tamaño de los poros (Zivica y Bajza, 2002). 

3.4.4 PERMEABILIDAD 

La permeabilidad consiste en que cualquier material puede ser atravesado por un 

fluido, debido a una diferencia de presión entre las dos superficies opuestas del 

material. Esta propiedad depende de diversos factores como la relación a/c, la 

granulometría de los agregados, de los vacíos causados por una mala 

compactación, entre otros. En un concreto no solo se necesita que tenga una baja 

permeabilidad sino también un tiempo adecuado de curado, ya que a medida que 

avanza la hidratación del cemento, los poros se van refinando como consecuencia 

de la formación de los productos de hidratación (Sánchez de Guzmán, 2003). 

 

3.4.5 PRESENCIA DE ADICIONES PUZOLÁNICAS 

El termino puzolana se refiere a un material silícico o silíco-aluminoso que, cuando 

está en la forma de polvo fino y en contacto con humedad, reacciona con hidróxido 

de calcio o materiales que pueden liberar hidróxido de calcio y forman compuestos 

con propiedades cementantes. Las puzolanas se clasifican en naturales (cenizas 

volcánicas, tobas volcánicas, tierras diatomeas) y artificiales (ceniza de cascarilla 

de arroz, cenizas volantes, arcillas activadas térmicamente). Este tipo de 

materiales son utilizados en conjunto con el cemento portland ya que mejoran las 

propiedades del concreto endurecido, debido a sus propiedades hidráulicas o 

puzolánicas o ambas (Kosmatka et al., 2004).  

Las puzolanas pueden ser parte del concreto como adición o como sustitución 

parcial del cemento portland, todo depende de las propiedades de los materiales y 

de los efectos que se esperan del concreto. Cuando se utilizan las puzolanas 

como parte suplementaria, se usan con el fin de que mejoren una propiedad 

específica del concreto (Kosmatka et al., 2004). Precisamente cuando se 

adicionan como sustitución total y se activan alcalinamente constituyen los 

denominados geopolímeros. Entre las adiciones puzolánicas tenemos el 

metacaolín, el humo de sílice y el catalizador de craqueo catalítico.  
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El metacaolin (MK) se obtiene por la calcinación de arcilla caolinítica a una 

temperatura entre 500°C y 800°C. Su uso se remonta a 1962 cuando fue 

incorporado en concreto por Jupiá en Brasil (Hewlett, 2004). Su empleo se debe a 

que proporciona beneficios para el concreto como la reducción de la 

permeabilidad, incrementa la resistencia el ataque químico, la durabilidad entre 

otros (Siddique y Klaus, 2008). 

El humo de sílice (SF) se obtiene a partir de procesos de fabricación de silicio y 

aleaciones ferro-silicio que se lleva a cabo en un horno de arco eléctrico a 2000°C. 

Este proceso genera gases que contienen micropartículas de formas esféricas y 

amorfas. Las principales características de este subproducto es su alto contenido 

de sílice, alta superficie específica y su estructura amorfa. Estas características 

son las que hace que este subproducto presente actividad puzolánica, en cuanto a 

su capacidad de unión de la cal y la velocidad de reacción. 

El catalizador de craqueo catalítico (FCC) es un subproducto industrial de los 

procesos de refinería del petróleo (Payá et al., 1999). El catalizador es una zeolita 

sintética, por lo tanto, puede esperarse que tenga propiedades puzolánicas, al 

igual que ocurre naturalmente con las zeolitas, así como con los polvos de sílice y 

cenizas que contienen sílice activa (Pacewska et al., 1998). La composición 

química del catalizador se basa en más del 50% de      y alrededor del 40% de 

     , siendo esta muy similar a la del metacaolin. (Pacewska, 2001). 
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4 ANTECEDENTES 

 

Hendrik et al. (1987), investigaron el desempeño de especímenes de cemento 

portland en presencia de ácido sulfúrico y ácido nítrico con un pH de 2, 3, 4 y 5, y 

reportaron el deterioro de la superficie del material con el aumento de la acidez de 

la solución, también observaron la decoloración de las muestras. Algunas de las 

muestras presentaron un moderado ataque de sulfatos. 

Bertron et al. (2004), compararon la composición mineralógica y química de dos 

pastas de cemento, una de cemento portland 100% y la otra de cemento portland 

con un 68% de escoria de alto horno, utilizando una relación a/c de 0.27. Las 

pastas fueron sometidas a mezclas de ácidos orgánicos, simulando el estiércol 

líquido, con un pH de 4 y 6. Se encontró una pérdida de masa y la superficie 

alterada en las dos pastas inmersas en la solución con un pH de 4, donde este 

ataque fue nueve veces mayor que en la solución con un pH de 6, por lo que 

comprueban la agresión de la solución a la matriz a base de cemento, permitiendo 

la simulación adecuada del mecanismo de alteración de estiércol líquido en 

concretos. 

Roy et al. (2001), demostraron que el remplazo de hasta un 30% en peso de humo 

de sílice, metacaolin y cenizas volantes bajo ciertas condiciones aumenta la 

resistencia química de los morteros con respecto a morteros de cemento portland 

sin adición. Se utilizaron dos relaciones a/c, en donde se encontró que con 

cambios de 0.35 a 0.4 en la relación a/c se incrementó la resistencia química. 

Mohamed et al. (2010), reportaron que cuando se sustituye el cemento por un 

10%, 20% y 30% de MK, y los especímenes se exponen durante 32 semanas en 

soluciones del 1% HCl y 2.5% de H2SO4 se tiene una pérdida de peso más baja 

que la correspondiente a los morteros de cemento portland. Afirman que la adición 

de MK tiene un efecto positivo sobre la resistencia química del OPC frente al ácido 

clorhídrico y al ácido sulfúrico. 

 

Bakharev (2005) realizó un estudio para determinar la durabilidad en un ambiente 

ácido de tres materiales geopolimericos a base de ceniza volante tipo F, activada 

con silicato de sodio, hidróxido de sodio y una mezcla de hidróxido de sodio y 

potasio. Las muestras fueron expuestas en soluciones al 5% de ácido acético y 

sulfúrico con un pH de 2.4 y 0.8 respectivamente. También se emplearon pastas 

de OPC y OPC+20FA con una relación de a/c de 0.4 con el fin de comparar el 

desempeño de los materiales. Se les realizó ensayos de resistencia a compresión 

a los 30, 60, 90, 120 y 150 días de exposición, adicionalmente se estudió el 

deterioro de los materiales mediante DRX, SEM y FTIR. Se encontró que las 

muestras OPC no presentan buen desempeño en los dos ácidos debido a su alto 
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contenido de calcio, mientras que comparando entre si los geopolímeros el mejor 

desempeño corresponde al activado con hidróxido de sodio. 

 

Ariffin et al. (2013) estudiaron la resistencia química de un concreto geopolimérico 

a partir de una mezcla de ceniza. Para el estudio utilizaron una mezcla de ceniza 

de combustible pulverizado seco (PFA) y una ceniza de palma de combustible 

líquido (POFA). Como activador alcalino emplearon hidróxido de sodio y silicato de 

sodio en una relación de 2.5 en masa. La relación a/C fue de 0.4.  Las muestras 

del concreto geopolimérico fueron expuestas a una solución al 2% de ácido 

sulfúrico con un pH de 1 durante 18 meses. Adicionalmente se elaboraron 

muestras de concreto de OPC como patrón con una relación a/C de 0.59, con el 

fin de comparar el desempeño de los dos materiales. Se empleó DRX, SEM/EDX, 

FTIR, TGA/DTG para examinar el deterioro de las muestras. Por medio de 

inspección visual se encontró que el concreto geopolimérico no fue alterado, 

mientras el concreto de OPC mostro un deterioro grave a los 18 meses de 

exposición y una pérdida de peso del 20%, cuando en el concreto geopolimérico 

fue del 8%; además se presentó la precipitación de yeso en el OPC. El deterioro 

del concreto de OPC se atribuye a la presencia de una fase gel rica en calcio, la 

cual reacciona con el ácido sulfúrico y genera productos que crean inestabilidad y 

pérdida en propiedades mecánicas, lo que no ocurre con el concreto 

geopolimérico. 

 

Basado en lo anterior, se evidencian diferentes estudios del comportamiento de 

los cementos adicionados con materiales puzolánicos como el metacaolín y el 

humo de sílice inmersos en soluciones ácidas. También se han llevado a cabo 

estudios evaluando la influencia del FCC en la durabilidad de estos cementos, 

donde se han encontrado mejoras, sin embargo hasta el momento no se han 

reportado investigaciones con el FCC como reemplazo para el mejoramiento de la 

resistencia química, específicamente en medios ácidos.  

  



 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Estudiar la influencia de adiciones puzolánicas silíceas y aluminosilíceas en la 

resistencia química a ácidos de morteros de cemento portland y estudiar 

comparativamente su desempeño con un cemento geopolimérico libre de cemento 

portland. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar las adiciones, humo de sílice, metacaolín y catalizador de 

craqueo catalítico 

 

 Evaluar la durabilidad de los morteros sin y con adición puzolánica en 

diferentes tiempos de exposición en medio ácido y determinar qué tipo de 

ácidos y concentración tiene mayor influencia en esta. 

 

 Comparar la resistencia química entre los morteros con y sin adición 

puzolánica y un material geopolimérico no portland. 
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6 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

6.1 REVISION BIBLIOGRAFICA 

Durante la realización del proyecto de investigación se consultaron artículos de 

investigación que brindaron información sobre las diferentes adiciones empleadas 

y sus antecedentes, de tal forma que se adquirió conocimiento para desarrollar el 

proyecto, alcanzar los objetivos planteados y aportar a este campo de 

investigación. 

 

6.2 MATERIALES 

 

6.2.1 CEMENTO 

El material cementante utilizado fue CEMENTO PORTLAND comercial. La 

composición química del cemento es listada en  Tabla 2.  

 

Tabla 2. Composición química del cemento 

Compuesto Porcentaje en Peso (%) 

     

      
      
    
    

    
     
     

20,53 
4,22 
6,70 

55,04 
1,79 
2,01 
5,70 
9,12 

 

El tamaño de partícula del cemento es de 22,9 µm, para su identificación se utilizó 

la técnica de granulometría laser. En la Figura 3 se puede observar la distribución 

granulométrica. 

 

 
Figura 3. Grafica de distribución granulométrica del cemento portland tipo I 
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6.2.2 ADICIONES MINERALES 

En este proyecto de investigación se utilizaron cinco adiciones puzolánicas de las 

cuales tres fueron utilizadas como puzolanas en la mezcla con cemento y las otras 

dos como fuente para sintetizar geopolímeros. Una de las adiciones puzolánicas 

utilizadas fue el metacaolín (MK) el cual es una puzolana natural, mientras las 

otras cuatro son puzolanas artificiales, humo de sílice (SF), catalizador de craqueo 

catalítico (FCC), ceniza volante (FA) y escoria de alto horno (GBFS).  

 

6.2.3 CATALIZADOR DE CRAQUEO CATALÍTICO (FCC) 

Como se mencionó anteriormente parte del cemento fue reemplazado por un 

residuo, catalizador gastado de craqueo catalítico (FCC) proveniente de 

ECOPETROL. Este material no se sometió a ningún tratamiento, debido a que 

presentaba características físicas apropiadas para su uso como adición, un 

tamaño medio de partícula de 16,15 µm y una densidad de 2,63 kg/m3. La 

composición química del FCC es listada en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Composición química del FCC 

Elemento y/o Compuesto Porcentaje en Peso (%) 

Al2O3 
SiO2 
La 

Fe2O3 
TiO2 

V 
Na2O 
CaO 

Ni 
S 

Ce 
K2O 
P2O5 
Zn 
Sr 
Zr 
P.I 

46.06 
44.13 
5.74 
0.81 
0.66 
0.53 
0.52 
0.52 
0.49 
0.14 
0.11 
0.10 
0.09 
0.01 
0.01 
0.01 
6,5 

 

Por medio de la técnica de caracterización SEM, se observó que la morfología de 

la partícula es esférica, tal como se puede apreciar en la Figura 4. 
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Figura 4. Micrografía SEM del catalizador gastado de craqueo catalítico 

 

También se empleó la técnica de difracción de rayos x (DRX) para la 

caracterización del material. En el difractograma presentado en la Figura 5 se 

observa que el catalizador gastado de craqueo catalítico es un material 

parcialmente cristalino. Una de las fases cristalinas que se identifican, es un 

aluminosilicato sódico hidratado de fórmula Na2O·Al2O3·4.7SiO2·xH2O con una 

estructura similar a la faujasita (F), también se encuentra cuarzo (Q), caolinita (K). 

Esta caracterización mineralógica es muy similar a la presentada por Chen et al. 

(2004) y por Su et al. (2000). 

 

 
Figura 5. Difractograma de rayos x del FCC 

 

6.2.4  METACAOLIN (MK) 

Otra de las adiciones empleadas fue un Metacaolín comercial MetaMax (MK), con 

una superficie específica de 2,48 g/cm3 y un tamaño medio de partícula de 1,20 
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µm. El MK se caracteriza por su alto contenido de sílice y alúmina, tal como se 

observa en la composición química listada en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 Composición química del Metacaolín (MK) 

Compuesto Porcentaje en Peso (%) 

SiO2 53,00 
Al2O3 43,80 
Fe2O3 0,43 
CaO 0,02 
MgO 0,03 
K2O 0,19 
TiO2 1,70 
P.I 0,46 

 

En la Figura 6 se muestra el difractograma de rayos x del MK, donde se puede 

apreciar que es un material parcialmente amorfo, la fase cristalina presente 

corresponde al cuarzo. 

 

 
Figura 6. Difractograma de rayos x del MK 

 

6.2.5  HUMO DE SÍLICE (SF) 

La tercera adición que se utilizo fue humo de sílice comercial (SF) Sikafume de 

SIKA S.A., el cual tenía un tamaño medio de partícula de 0,20-0,50 y una 
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densidad de 2,01 g/cm3. La composición química del humo de sílice se encuentra 

listada en la Tabla 5. 

Tabla 5. Composición química del Humo de Sílice (SF) 

Compuesto Porcentaje en Peso (%) 

SiO2 >90,00 
P.I 6,00 

 

En la Figura 7 se presenta el difractograma del humo de sílice, en la cual se 

observa que es un material altamente amorfo. 

 

 
Figura 7. Difractograma de rayos x del SF 

 

6.2.6 CENIZA VOLANTE (FA) 

Con el fin de comparar el comportamiento de los cementos tradicionales con el de 

los geopolímeros en un medio ácido, se elaboró un geopolímero binario a partir de 

una escoria de alto horno y una ceniza volante proveniente de la central 

termoeléctrica de Termopaipa. Cabe anotar, que las dosificaciones usadas en esta 

etapa fueron suministradas por el grupo Materiales Compuestos. La composición 

química de la ceniza utilizada se encuentra listada en la Tabla 6. 

La ceniza volante inicialmente tenía un tamaño de partícula de 63,9 µm por lo que 

fue sometida a un tratamiento de molienda. Este proceso se llevó a cabo en un 

molino de bolas, donde se utilizó una carga de 946 g de ceniza empleando 246 

cuerpos moledores durante una hora y media. Después del proceso de molienda 
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se obtuvo un tamaño medio de partícula de 19,5 µm. En la Figura 8 se observa la 

distribución granulométrica del material. 

 

Tabla 6 Composición química de la Ceniza Volante 

Elemento y/o compuesto Porcentaje en Peso (%) 

SiO2 53,7 
Al2O3 21,5 
Fe2O3 4,5 
CaO 0,8 
TiO2 1,0 
K2O 1,4 

S 0,6 
MgO 0,6 
P2O5 0,5 
Na2O 0,3 

Ba 0,1 
Sr 0,1 
P.I 14,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Grafica de la distribución granulométrica de la Ceniza Volante 

 

6.2.7 ESCORIA DE ALTO HORNO (GBFS) 

Como fuente de calcio se empleó una escoria siderúrgica de alto horno (GBFS) 

proveniente de Acerías Paz del Rio. La composición química de GBFS es 

presentada en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Composición química de la Escoria de alto horno 

Elemento y/o compuesto Porcentaje en Peso (%) 

CaO  46,9 
SiO2  32,0 
Al2O3  14,5 
Fe2O3 1,1 
MgO  1,0 

S  0,8 
TiO2  0,5 
K2O  0,4 
MnO 0,4 
Na2O  0,2 
P2O5 0,2 

Sr  0,1 
V  0,0 
Zr  0,0 
Y  0,0 

P.I 1,8 

 

El tamaño de partícula de la escoria de alto horno es de 17,79 µm, para su 

identificación se utilizó la técnica de granulometría laser. En la Figura 9 se puede 

observar la distribución granulométrica y en la Figura 10 su morfología. 

 

 
Figura 9. Grafica de distribución granulométrica de la Escoria de alto horno 
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Figura 10. Micrografía SEM de la Escoria de alto horno 

 

6.2.8 ARENA DE OTTAWA 

Como agregado fino se empleó arena de Ottawa, la cual es una arena con bajo 

contenido de impurezas y corresponde a una arena estándar que permite trabajar 

bajo condiciones de norma. 

 

6.3 PREPARACIÓN DE ESPECÍMENES 

 

6.3.1 CEMENTOS TRADICIONALES 

Se fabricaron morteros de cemento Pórtland tipo I con arena de Ottawa 

empleando una relación a/c de 0.5 y una relación de cemento-arena de 1:2.75. 

Los morteros se elaboraron con tres adiciones diferentes, metacaolín (MK), humo 

de sílice (SF) y catalizador gastado de craqueo catalítico (FCC), dando como 

resultado cinco mezclas tal como se puede observar en la Tabla 8. También se 

realizaron pastas de cemento portland con los mismos porcentajes de remplazo de 

las adiciones con una relación a/c de 0.3, la relación se determinó en base a la 

consistencia normal del cemento realizado de acuerdo a la norma NTC110. Se 

elaboraron pastas con el fin de realizar un seguimiento a los productos de reacción 

durante el tiempo de inmersión en medio ácido. 

 

Tabla 8. Proporciones de mezcla de los morteros tradicionales 

 
MEZCLA 

% de Sustitución 
al cemento 

portland tipo I 

 
Relación a/c  

Morteros 

 
Relación a/c 

Pastas 

OPC -  
 

0.5 

 
 

0.3 
OPC+10FCC 10 

OPC+20FCC 20 

OPC+10MK 10 

OPC+10SF 10 
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6.3.2 GEOPOLIMEROS 

Se prepararon morteros de un material geopolimérico binario, en el cual se empleó 

como precursor de aluminosilicatos una ceniza volante (FA) y como fuente de 

calcio una escoria de siderúrgica de alto horno (GBFS) en proporciones de 60 – 40 

respectivamente. Se utilizó arena de Ottawa, la relación cementante-arena fue de 

1:2.75 y la relación de a/b de 0.33. El módulo de            fue de 4.7 y de 

          de 0.26. Las dosificaciones aquí utilizadas son suministradas por el 

grupo Materiales Compuestos (Proyecto Geoceram). 

Al igual que en los cementos tradicionales y con el mismo propósito se realizaron 

pastas del material geopolimérico con una relación a/b de 0.3. 

 

6.4 EXPOSICION A ÁCIDOS 

Los especímenes de morteros de cemento portland se colocaron en una cámara 

de fraguado por 24 horas y posteriormente se desmoldaron y se sometieron a un 

curado bajo agua con cal durante 60 días; mientras los morteros del material 

geopolimérico se desmoldaron 3 días después de su elaboración y fueron curados 

en un recipiente a temperatura ambiente y humedad relativa 95% durante el 

mismo tiempo. Las pastas de ambos materiales siguieron el mismo procedimiento 

de los morteros mencionados anteriormente. Al cumplir los 60 días de curado, las 

probetas se lavaron con agua del grifo y se secaron en un horno durante 24h a 

70°C, esto con el fin de tomar el peso seco antes de la inmersión en el medio 

ácido. Simultáneamente se prepararon pastas de cada material evaluado a 

igualdad de dosificaciones para el posterior caracterización mediante técnicas 

instrumentales.  

Se utilizaron ácidos orgánicos: ácido láctico y acético, y ácidos inorgánicos: nítrico, 

clorhídrico y sulfúrico. Las condiciones a las que fueron expuestas las pastas y los 

morteros se encuentran en la Tabla 9 y Tabla 10. 

Los morteros y las pastas se expusieron durante 180 días en medio ácido, y el 

seguimiento se realizó a 7, 28, 90 y 180 días. En el caso de los morteros cada vez 

que se cumplía una edad se sacaban tres probetas para realizar ensayos de 

compresión y cinco probetas a las cuales se les realizaba el mismo procedimiento 

antes de la inmersión (lavado y secado), con el fin de tomar el peso seco y realizar 

la inspección visual después de cada edad de exposición. En las pastas se extraía 

solamente una, posteriormente se detenía la reacción mediante tratamiento con 

acetona y etanol para realizar la caracterización por medio de SEM y DRX a cada 

edad. 
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Se mantuvo un control del pH de las soluciones regularmente, de tal forma que 

cuando la solución se neutralizaba (pH 7) se cambiaba la solución por una nueva 

así se aseguraba las condiciones del medio de exposición a lo largo del ensayo.  

Tabla 9. Condiciones de exposición en medio ácido de las pastas y morteros 
de cemento portland 

 
Muestras 

 
Concentración 

(M) 

 
Tipo de ácido 

Tiempo de 
exposición  

 
Patrón 
Cemento + 10% FCC 
Cemento + 20% de FCC 
Cemento + 10% SF 
Cemento + 10% MK 

 
  
 0.5 

 

 
Ácido sulfúrico 

Ácido clorhídrico 
Ácido acético 

 

 
 
 

7, 28, 90 y 180 
días 

 
0.5 
0.1 

 

Ácido láctico 
Ácido nítrico 

 

Tabla 10. Condiciones de exposición en medio ácido de las pastas y 
morteros de material geopolimérico 

 
Muestras 

 
Concentración 

(M) 

 
Tipo de ácido 

Tiempo de 
exposición  

 
 

Geopolímeros 

 
  

0.5 
 

 

Ácido sulfúrico 
Ácido clorhídrico 

Ácido acético 
Ácido láctico 
Ácido nítrico 

 
 
7, 28, 90 y 180 

días 

 

 

6.5 TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE CARACTERIZACIÓN  

 

6.5.1 RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

Para la realización del ensayo de resistencia a la compresión se modificó la 

geometría de los especímenes, se emplearon probetas cilíndricas de 30 mm de 

diámetro y 60 mm de altura. El ensayo se realizó en especímenes que fueron 

inmersos en diferentes medios durante 7, 28, 90 y 180 días en una prensa 

universal INSTRON 5500 R. 
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6.5.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

Se empleó un difractómetro X´Pert de PanAnalytical usando radiación de Cu1 con 

un tamaño de paso de 0.020º en un rango 2θ entre 8 y 60º. 

6.5.3 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) Y ENERGIA 

DISPERSIVA DE RAYOS X (EDS) 

Se empleó un microscopio electrónico de barrido JEOL modelo JSM-6490LV y una 

sonda de energía dispersiva de rayos x (EDS) Oxford Intruments modelo INCA 

Penta FETx3. 
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PREVIA A LA EXPOSICIÓN AL 

MEDIO ÁCIDO 

 

Los resultados obtenidos para las probetas patrón a 67 días se pueden ver en la 

Figura 11. Aquí, se puede apreciar que los morteros que presentan el mejor 

comportamiento son los de la mezcla OPC+20FCC con una resistencia de 27,52 

MPa, seguidos de los morteros de OPC, OPC+10FCC y OPC+10SF. Por el 

contrario los adicionados con el 10% MK tienen una resistencia menor en un 

28,7% respecto a la mezcla de OPC+20FCC. El buen desempeño obtenido al 

emplear el FCC como adición puzolánica es acorde con resultados reportados por 

autores como Payá et al. (2001) y Pacewska et al. (1998), quienes lo han 

comparado con cementos adicionados con ceniza volante y humo de sílice. 

 

 
Figura 11. Grafico Resistencia a la Compresión de los morteros sin adición y 

con adición a 67 días de curado 

 

7.2 EXPOSICION A ACIDO LACTICO  

 

El ácido láctico es un ácido orgánico de tipo carboxílico, es considerado una 

solución agresiva que se encuentra en construcciones agrícolas, especialmente en 

las granjas de cerdos. Este ácido se produce a partir de mezclas de comida y 

agua derramada, siendo una fuente principal de degradación severa del concreto 
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(De Belie et al., 2000). El desempeño de los morteros con y sin adición puzolánica 

se evaluó en dos soluciones de ácido láctico al 0.1M y 0.5M. Como variables del 

ataque del ácido en el material se evaluó a través del cambio de peso y de la 

resistencia a compresión lo largo del tiempo de exposición (Figuras 12 a 15). 

 

Los cambios en el peso de los morteros expuestos en ácido láctico al 0.1 M se 

presentan en la Figura 12, donde se observa que los morteros de OPC y los 

adicionados con el 10% de FCC, MK y SF alcanzaron un incremento de hasta el  

3% en el peso respecto a su peso inicial durante los 180 días de exposición. Por el 

contrario los morteros con el 20% de FCC desde el inicio presentan una 

disminución en el peso, reportando una perdida hasta del 6% al final de la 

inmersión. En la Figura 14 se presentan los cambios de peso de los morteros en 

ácido láctico al 0.5M, en donde se puede apreciar una disminución inferior al 5% 

en el peso de los morteros de OPC y en los adicionados con el 10% de FCC y MK 

a los 180 días de exposición, siendo esta pérdida de peso considerablemente 

pequeña respecto a los morteros con el 20% de FCC y 10% de SF, los cuales 

exhibieron una pérdida superior al 8% en los primeros 7 días de exposición. El 

peso de los morteros decrece con el aumento del tiempo de inmersión, sin 

embargo en estas dos últimas muestras la degradación se encuentra más 

marcada, presentándose una pérdida de peso de ~21% a los 180 días de 

exposición.  

 

El índice de resistencia a compresión, calculado como la relación entre la 

Resistencia en el medio ácido y la Resistencia inicial, en presencia de ácido láctico 

0.1M (Figura 13) muestra el buen desempeño de los morteros adicionados con el 

10% de MK comparado con los morteros con otras adiciones e incluso mejor que 

los morteros patrón. Los morteros de OPC+20FCC, OPC, OPC+10FCC presentan 

una perdida en la resistencia de hasta un 50% a los 180 días de exposición. Por 

otro lado los morteros adicionados con el 10% de SF exhiben una disminución del 

77% tan solo a los 28 días de exposición. A partir de esta edad el índice de 

resistencia es casi constante, reflejando un mal desempeño del material en el 

medio comparado con los otros morteros. Cabe anotar que los especímenes 

conteniendo un 20% de FCC presentan apenas una perdida resistente del orden 

del 15%. 

En la Figura 15. Se presenta el índice de resistencia a compresión en ácido láctico 

0.5M, donde igual que en caso anterior los morteros adicionados con el 10% de 

MK presentan el mejor desempeño respecto a las muestras patrón, alcanzando un 

índice de resistencia de 1,33 a los 180 días de exposición, seguido de los 

morteros adicionados con el 10% de FCC con un valor de 1,01 a la misma edad. 

Por otro lado se observa que los morteros adicionados con el 20% de FCC y 10% 
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de SF presentan una pérdida de resistencia superior al 80% al finalizar el tiempo 

de exposición (180 días). 
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Figura 12. Grafico cambios en el peso en 
morteros durante 180 de exposición en 

ácido láctico al 0.1M 
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Figura 13. Grafico Índice de Resistencia 
durante 180 días de exposición de los 

morteros en ácido láctico al 0.1M 
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Figura 14. Cambios en el peso en morteros 
durante 180 de exposición en ácido láctico 

al 0.5M 
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Figura 15. Grafico Índice de Resistencia de 
los morteros expuestos durante 180 días 

en ácido láctico al 0.5M 
 

La pérdida de propiedades mecánicas como consecuencia del ataque del ácido, 

se atribuye al aumento en la porosidad del material, generado por la 

descomposición de los productos de hidratación y la lixiviación de estos (Zivica y 

Bajza, 2001) debido a la formación de una sal soluble llamada lactato de calcio. 

Hewlett (2004) reporta que no hay cementos puzolánicos que ofrezcan alguna 

mejora sobre el cemento portland frente el ataque del ácido láctico, lo cual 

coincide con el comportamiento de los morteros adicionados con el 20% de FCC y 

SF, sin embargo eso también es contradictorio de acuerdo con el comportamiento 

observado en los morteros adicionados con el 10% de MK y 10% de FCC ya que 
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estos en general presentan un mejor desempeño que los morteros de cemento 

portland.  

La resistencia de los morteros después de 180 días de inmersión a las dos 

concentraciones de ácido láctico, evidencia que los morteros inmersos a una 

concentración de 0.5M tuvieron una pérdida de peso mayor (hasta ~21%) 

comparada con la reportada por los morteros inmersos al 0.1M, el menor efecto se 

observa en OPC, 10%FCC y 10%MK. Respecto a la resistencia, en general para 

las dos concentraciones de ácido láctico evaluadas, se destaca el mejor 

desempeño de las mezclas adicionadas con el 10% de MK seguido de 10% de 

FCC y OPC (ver Figura 16). 

 

Figura 16. Gráfico de cambios en el peso e Índice de Resistencia a 180 días 
de exposición en ácido láctico al 0.1M y 0.5M 

 

La pérdida gradual de propiedades se debe a la reacción que se da entre el ácido 

láctico con el hidróxido de calcio libre (Ca(OH)2) del cemento, el cual es alcalino 

(pH 13) y como consecuencia de la reacción se produce una sal de calcio muy 

soluble (De Belie et al 1997), el lactato calcio. También es atribuible al valor del 

pKa (25ºC) de 3,8 (A. Bertron et al., 2005). Un incremento en concentración 

acelera la velocidad de deterioro (Zivica et al., 2001). Como consecuencia del 

ataque se producen cambios físicos que se pueden apreciar en la inspección 

visual (ver Tabla 11 y Tabla 12). En general, los especímenes más afectados son 

aquellos expuestos a concentración 0,5M y entre estos el menos afectado es el 

adicionado con 10%MK, coincidiendo con las resultados de pérdida de peso y 

resistencia mecánica. 
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Tabla 11. Cambios físicos de los morteros expuestos en ácido láctico al 0.1M 

 
TIPO DE 
MEZCLA 

 
ANTES DE LA 
INMERSIÓN 

 
7 DIAS 

 
180 DIAS 

 
 
 
 

OPC 

   
 
 
 
 

OPC+10FCC 
 
 

  

   
 
 
 
 
 

OPC+20FCC 
 

   

 
 
 
 

OPC+10MK 
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OPC+10SF 

   

 

 

 

Tabla 12. Cambios físicos de los morteros expuestos en ácido láctico al 0.5M 

 
TIPO DE 
MEZCLA 

 
ANTES DE LA 
INMERSIÓN 

 
7 DIAS 

 
180 DIAS 

 
 
 
 

OPC 

   
 
 
 
 
 

OPC+10FCC 

   
 
 
 
 
 

OPC+20FCC 
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OPC+10MK 
 
 
 

   
 
 
 
 

OPC+10SF 

   
 

 

La caracterización mineralógica de las pastas de OPC y OPC+10FCC expuestas 

en una solución de ácido láctico al 0.1M durante 180 días, se realizó mediante la 

técnica de Difracción de Rayos X (DRX). Los resultados obtenidos se encuentran 

reportados en la Figura 17, aquí se evidencia la presencia de fases características 

del cemento como el silicato tricálcico (C3S), silicato dicálcico (C2S), y productos 

de hidratación del cemento como el hidróxido de calcio (CH; Ca(OH)2) el cual 

presenta una menor intensidad en las pastas adicionadas con el 10%de FCC 

debido a que ha reaccionado con la adición, por lo que hay una menor cantidad de 

hidróxido de calcio libre, y también se observa el silicato de calcio hidratado 

(CSH). También se observa calcita (C), como consecuencia de la carbonatación 

de las muestras en el proceso de elaboración. y/o preparación de la muestra para 

la realización del ensayo. No fue posible identificar el lactato de calcio en los 

difractogramas debido a que es una sal soluble y tiende a lixiviar. En el 

difractograma de la pasta adicionada con FCC se observa la presencia de 

faujasita (Fa), la cual es una fase cristalina propia del FCC.  
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Figura 17. Difractograma de las pastas de OPC y OPC+10FCC expuestas en 

ácido láctico al 0.1M. C3S: Silicato tricálcico; C2S: Silicato dicálcico, CH: 
Portlandita; CSH: Silicato de calcio hidratado; C: calcita; Fa: Faujasita. 

 

En la Figura 18 se presenta las micrografías de las pastas con y sin adición 

puzolánica, OPC (A), OPC+10FCC (B), OPC+20FCC (C), OPC+10MK (D) y 

OPC+10SF (E) inmersas en una solución de ácido láctico al 0.1M durante 180 

días. Se observa una zona deteriorada, que corresponde a aquella en contacto 

con el ácido, esta se puede diferenciar de la zona no atacada por que presenta de 

un color más claro. También se observa porosidad y fisuras en sentido horizontal y 

vertical que viajan hacia el interior de la pasta, sin embargo estas fisuras pueden 

deberse a la preparación de las muestras. En las micrografías se evidencia que de 

las cinco pastas, las de OPC son las que presenta una mayor zona deteriorada. 

 

 
Figura 18. Micrografías de las pastas expuestas en ácido láctico después de 

180 días. A: OPC; B: OPC+10FCC; C: OPC+20FCC; D: OPC+10MK; E:OPC+10SF. 

A B C 

D E 
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7.3 EXPOSICIÓN A ÁCIDO NÍTRICO 

 

El ácido nítrico (HNO3) es un ácido mineral fuerte que se disocia completamente 

(Shi y Stegemann, 2000). El desempeño de los morteros con y sin adición 

puzolánica se evaluó en dos soluciones de ácido nítrico al 0.1M y 0.5M. 

 

Los cambios en peso presentados por los morteros expuestos a una solución de 

ácido nítrico al 0.1M se encuentran en la Figura 19 , donde se observa que el 

comportamiento de las cinco mezclas es muy similar. Todas presentan una 

perdida en el peso a los 7 días de exposición con un valor inferior al 4%, 

obteniendo la mayor disminución los morteros adicionados con el 10% de FCC.  Al 

final del tiempo de inmersión (180 días), se presenta un decrecimiento de hasta 

~6,5% para el caso de los morteros patrón y los adicionados con el 10% de MK, 

mientras que aquellos adicionados con el 20% de FCC, 10% de SF y FCC 

reportan perdidas inferiores al 9%. En la Figura 21 se presentan los cambios en el 

peso de los morteros expuestos en ácido nítrico al 0.5M,  aquí la pérdida de peso 

se encuentra más marcada, para el caso de los morteros patrón (OPC) se observa 

una disminución del 24,9%, mientras los morteros adicionados presentan pérdidas 

de hasta el 18% a los 180 días. 

 

En la Figura 20 y Figura 22 se reportan los cambios en la resistencia mecánica, 

donde se observa que, en general, en los morteros adicionados se presentan 

incrementos en la resistencia pero con el tiempo de inmersión y el incremento de 

la concentración del ácido la resistencia cae significativamente (ordenes hasta del 

90%).     

La pérdida de peso de las probetas expuestas en un medio de ácido nítrico se 

debe a la formación de nitrato de calcio, una sal de calcio altamente soluble, la 

cual posee una solubilidad en el agua del 56,00% (en peso) (Zivica y Bajza, 2001) 

(  ̈     et al., 2007). El nitrato de calcio se forma como producto de la acción del 

HNO3 en los productos de hidratación del cemento, acorde a la ecuación: 

 

Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O  (10) 

Con la ayuda de agua, esta sal soluble puede ser fácilmente transportada a todas 

las partes exteriores de los morteros, lo que causa que la reacción continúe y 

aumente la porosidad de estos (  ̈     et al., 2007).  

 

En la Figura 23 se reporta un resumen de los resultados obtenidos en la 

exposición a ácido nítrico. Al igual que en el caso del ácido láctico se aprecia un 

mejor desempeño del mortero adicionado con 10% MK. 
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Figura 19. Grafico cambios en el peso en 
morteros durante 180 de exposición en 

ácido nítrico al 0.1M 
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Figura 20. Grafico Fracción de Resistencia 

de los morteros expuestos durante 180 
días en ácido nítrico al 0.1M 
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Figura 21. Grafico cambios en el peso en 
morteros durante 180 de exposición en 

ácido nítrico al 0.5M 
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Figura 22. Grafico Fracción de Resistencia 

de los morteros expuestos durante 180 
días en ácido nítrico al 0.5M 

 
 

 
Figura 23. Porcentaje de pérdida de peso e índice de resistencia a 180 días 

de exposición de morteros en ácido nítrico al 0.1M y 0.5M 
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En la Tabla 13 se encuentran imágenes antes y después de la inmersión de los 

morteros en ácido nítrico al 0.1M durante 180 días y en la Tabla 14 las 

correspondientes a la exposición a ácido nítrico al 0.5M. Se puede apreciar que 

los morteros muestran cambios en la coloración, sin embargo es más acentuada 

en los morteros de OPC y en general predomina una superficie rugosa y porosa. 

Así mismo se puede apreciar el mayor efecto del incremento en la concentración 

del ácido. 

 

Tabla 13. Cambios físicos de los morteros expuestos en ácido nítrico al 0.1M 

 
TIPO DE 
MEZCLA 

 
ANTES DE LA 
INMERSIÓN 

 
7 DIAS 

 
180 DIAS 

 
 
 
 

OPC 

   
 
 
 
 

OPC+10FCC 

   
 
 
 
 

OPC+20FCC 
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OPC+10MK 
 
 
 

   
 
 
 

OPC+10SF 
 
 

   

 

 

 

Tabla 14. Cambios físicos de los morteros expuestos en ácido nítrico al 0.5M 

 
TIPO DE 
MEZCLA 

 
ANTES DE LA 
INMERSIÓN 

 
7 DIAS 

 
180 DIAS 

 
 
 
 

OPC 
 
 

 

   
 
 
 
 

OPC+10FCC 
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OPC + 20FCC 
 

   
 
 
 
 

OPC+10MK 
 
 
 

   
 
 
 

OPC+10SF 

   
 

 

Como se mencionó anteriormente en la metodología, además de los morteros se 

emplearon pastas para el ensayo de DRX, pero a partir las pastas para la 

preparación de las muestras se observan diferentes coloraciones al interior de la 

pasta debido al ataque del ácido nítrico como se muestra en la Figura 24. De 

acuerdo con un estudio realizado por Pavlík 1994, las zonas que se observan en 

la figura anterior corresponden, primero a una capa corroída suave, porosa y con 

grietas visibles (A), la siguiente (B) es una delgada zona café en la capa corroída 

adyacente a la pasta de cemento que no ha sido atacada (C). La parte blanca de 

la capa corroída está compuesta principalmente por sílice con una pequeña 

cantidad de otros óxidos. Por otra parte, la zona café contiene además de sílice un 

marcado incremento de óxido férrico (Fe2O3). Este hecho muestra que los 

productos de hidratación del cemento fueron casi completamente descalcificados y 

descompuestos en estas zonas (Pavlík, 1994). 
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Figura 24. Corte transversal de la pasta de cemento atacada por una 

solución de ácido nítrico al 0.5M 

La caracterización mineralógica presentada en la Figura 25, corresponde a la 

difracción de rayos X (DRX) de las pastas patrón (OPC) y las adicionadas con el 

10% de FCC, expuestas en una solución de ácido nítrico al 0.1M durante 180 días. 

Al igual que en las pastas inmersas en ácido láctico, en estas se evidencian la 

presencia de fases características del cemento como el silicato tricálcio (C3S), 

silicato dicálcico (C2S), y productos de hidratación del cemento como el hidróxido 

de calcio (CH; Ca(OH)2), el silicato de calcio hidratado (CSH). También se observa 

calcita (C), como consecuencia de la carbonatación de las muestras en el proceso 

de elaboración. Adicionalmente, en la difracción de rayos x de la pasta adicionada 

con FCC se presentan la faujasita (Fa), la cual es una fase cristalina característica 

del FCC. 
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Figura 25. Difractograma de los morteros expuestos en una solución de 

ácido nítrico al 0.5M a un tiempo de 180 días. C3S: Silicato tricálcico; C2S: 
Silicato dicálcico, CH: Portlandita; CSH: Silicato de calcio hidratado; C: 

calcita; Et: Etringita; Fa: Faujasita  
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7.4 EXPOSICION A ÁCIDO ACÉTICO 0.5M 

 

El ácido acético es un ácido carboxílico con menos de 5 átomos de carbono, que 

junto con otros ácidos (ácido láctico, oxálico, tartárico, etc.) se encuentran en 

efluentes de industrias de alimentos y agrícolas, además en los desechos de los 

animales (estiércol) (Larreur Cayol et al., 2011). Aunque el ácido acético es un 

ácido débil al igual que el ácido láctico, ambos son considerados como muy 

agresivos, debido a las sales solubles que se producen a partir de la reacción del 

ácido con el Ca(OH)2 del cemento, conlleva a una lixiviación de los componentes 

del cemento (Larreur Cayol et al., 2011). En este caso se utilizó una solución de 

ácido acético al 0.5M. 

En la Figura 26 se aprecia que desde el inicio de la exposición todos los morteros 

presentaron un decrecimiento en el peso, reportando en orden de menor pérdida 

los morteros de OPC con un valor del 12%, seguido de los morteros adicionados 

con el 20% FCC, 10% FCC, 10% SF y por último los morteros con 10% MK, 

alcanzando perdidas inferiores al 16% a los 180 días de exposición.  

La resistencia a compresión de los morteros se presenta en la Figura 27, se 

observa que los morteros de OPC y los adicionados con 10% MK y el 10% de 

FCC presentan un incremento en la resistencia a los 7 días de inmersión, por el 

contrario en los morteros adicionados con 10% SF y el 20% de FCC tienen un 

decrecimiento del 17% y 35% respectivamente a la misma edad. Todos los 

morteros presentaron perdida en la resistencia a partir de los 28 días de 

exposición, sin embargo los morteros que exhibieron la mayor pérdida fueron 

aquellos adicionados con MK, debido a la destrucción de los morteros a los 180 

días (Figura 28). 
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Figura 26. Grafico cambios en el peso en 
morteros durante 180 de exposición en 

ácido acético al 0.5M 
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Figura 27. Grafico índice de resistencia de 

los morteros expuestos durante 180 días en 
ácido acético al 0.5M 
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Figura 28. Deterioro por ataque de ácido acético en mortero adicionado con 

MK a los 180 días de exposición 

Cuando los morteros se encuentran en contacto con una solución de ácido 

acético, se da una reacción ácido-base que conduce a la formación de una sal 

soluble llamada acetato de calcio. La formación de esta sal causa lixiviación de los 

compuestos y degradación del material debido a que se presenta inestabilidad de 

los compuestos hidratados, siendo la portlandita la más susceptible al ataque, 

iniciando su disolución a un pH por debajo de 12. Por consiguiente aumenta la 

porosidad del material (Oueslati y Duchesne, 2012) y su peso tiende a disminuir tal 

como se observa en la Figura 26. 

 

Pavlík y Uneík 1997 son algunos de los autores que han investigado el 

comportamiento de morteros de OPC y morteros adicionados con materiales 

puzolánicos en ácido acético. Ellos realizaron un estudio con pastas y morteros de 

cemento portland, con diferentes porcentajes de humo de sílice, reportando que el 

empleo de esta adición no cambia notablemente la velocidad de corrosión en una 

solución de ácido acético, resultados que coinciden con los presentados en las 

figuras 27 y 28, donde los morteros adicionados con SF presentan una de las 

mayores pérdidas de peso y la resistencia a compresión es inferior a la presentada 

por los morteros patrón. De igual forma Oueslati y Duchesne (2012), reportan 

resultados de cementos adicionados con ceniza volante, humo de sílice y cemento 

con alúmina; encontrando que estos materiales fueron mas lixiviantes que las 

muestras control (OPC) después de la inmersión en ácido acético, además las 

muestras con SF fueron desintegradas casi completamente. 

 

En otro estudio realizado por Oueslati y Duchesne (2012), se evalúa el 

desempeño de morteros adicionados con MK y GBFS. Los resultados después de 

dos y tres meses de inmersión, muestran que solo los morteros de OPC presentan 

deterioro y demuestran que al aumentar el tiempo de curado (un año) es 

beneficioso ya que aumenta la resistencia a compresión, disminuyen la porosidad, 
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la pérdida de peso; por otro parte, aunque los morteros con MK pierden resistencia 

a compresión después de la inmersión en el ácido acético (C=0.5M) aún son los 

de más alta resistencia. Sin embargo los resultados obtenidos en este estudio no 

coinciden con lo reportado por estos autores. 

 

El ataque del ácido acético genera cambios físicos como se observa en la Tabla 

15. Los morteros presentan una coloración naranja a los 180 días de exposición, 

siendo una coloración más fuerte en las probetas de OPC. En los morteros de 

OPC+10MK y OPC+20FCC se presentan algunas grietas en la parte superficial, 

sin embargo en los morteros de OPC+20FCC no se presentan roturas o 

delaminación del material.  

 

 

Tabla 15. Cambios físicos de los morteros expuestos en ácido acético al 
0.5M 

 
TIPO DE 
MEZCLA 

 
ANTES DE LA 
INMERSIÓN 

 
7 DIAS 

 
180 DIAS 

 
 
 
 

OPC 

   
 
 
 
 

OPC+10FCC 
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OPC+20FCC 
 

   
 
 
 
 

OPC+10MK 
 
 
 

   
 
 
 
 

OPC+10SF 

   

 

Al igual que en las pastas inmersas en ácido nítrico, en las pastas expuestas en 

ácido acético para su caracterización, se observó dos zonas, tal como se puede 

apreciar en la Figura 29.  

 
Figura 29. Pasta de cemento atacada por una solución de ácido acético al 

0.5M 

A B 
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En la Figura 30 se presenta el difractograma de las pastas sin y con adición 

puzolánica, inmersas en ácido acético al 0.5M durante 180 días. Se observan 

picos característicos tanto de los compuestos del cemento sin hidratar como el 

C2S y C3S, así como los principales productos de hidratación como la ettringita 

(Et), el aluminato de calcio hidratado (CAH), la portlandita o hidróxido de calcio 

(CH), el silicato de calcio hidratado (CSH) y calcita (C).  
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Figura 30. Difractograma de los morteros expuestos en una solución de 

ácido acético al 0.5M a un tiempo de 180 días. C3S: Silicato tricálcico; C2S: 
Silicato dicálcico, CH: Portlandita; CSH: Silicato de calcio hidratado; Et: 

Etringita; CAH: Aluminato de calcio hidratado; C: calcita. 
 

En el difractograma se observa que la intensidad del pico correspondiente a la 

ettringita es menor en la pasta de OPC que la presentada en las pastas 

adicionados, y el CAH se presenta con mayor intensidad en los morteros 

adicionados con el 20% de FCC, esto debido a que se tiene una mayor proporción 

de reemplazo del cemento por la adición. Los picos de calcita que se muestran, se 

debe al dióxido de carbono presenta en la atmosfera, el cual causó la 

carbonatación de las muestras en el momento de elaboración de estas. El acetato 

de calcio no fue identificado en el difractograma debido a que presenta una 

solubilidad del 56% en peso (Zivica y Bajza, 2001), por lo que tiende a ser 

fácilmente lixiviable fuera del material. 
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7.5 EXPOSICION A ÁCIDO CLORHÍDRICO 0.5M 

 

El ácido clorhídrico al igual que el ácido nítrico y sulfúrico son ácidos minerales 

fuertes y peligrosos para el concreto. Al reaccionar descomponen los productos de 

hidratación de cemento, por lo que su ataque es muy intenso (Zivica y Bajza, 

2001). 

 

Los cambios en el peso de los morteros expuestos en ácido clorhídrico al 0.5M se 

presentan en la Figura 31, donde se observa una pérdida de peso desde el inicio 

de la inmersión en todos los morteros, reportando una pérdida de hasta 

aproximadamente 8% a los 7 días de exposición. Cuando se alcanzan los 180 

días de exposición, se observa que los morteros de OPC+20FCC son los que 

menos pérdida de peso reportan a esa edad, seguido de estos se encuentran los 

morteros adicionados con el 10% de SF, FCC, MK y por último están los morteros 

de OPC con una pérdida aproximada del 22% al finalizar el tiempo de exposición.  

En la Figura 32 se reporta el índice de resistencia, donde se observa que los 

morteros adicionados con el 10% de Mk presentan el mejor comportamiento hasta 

los 90 días, mientras los morteros adicionados con el 10% de SF, FCC y 20% de 

FCC reportan un decrecimiento en la resistencia inferior del 36% y los morteros 

patrón (OPC) del 40% a los 7 días de exposición. Al finalizar el tiempo de 

inmersión (180 días), la resistencia de los morteros adicionados con el 20% de 

FCC y 10% de SF disminuye hasta un 40%, comparado a los morteros patrón 

donde la pérdida alcanza un 97%. 
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En la Tabla 16 se observan las fotografías de las probetas antes y después de 7 y 

180 días de inmersión en ácido clorhídrico. En las fotografías se evidencia 

  Figura 31.  Grafico cambios en el peso 
en morteros durante 180 de exposición 

en ácido clorhídrico al 0.5M 

Figura 32. Grafico Índice de resistencia 
de los morteros durante 180 días de 

exposición en ácido clorhídrico al 0.5M 
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cambios físicos presentados desde el inicio de la inmersión. Desde los 7 días de 

exposición todos los morteros, a excepción de los morteros de OPC+10SF, 

presentan la misma coloración y rastros de degradación con la superficie rugosa.  

 

Tabla 16. Cambios físicos de los morteros expuestos en ácido clorhídrico al 
0.5M 

 
TIPO DE 
MEZCLA 

 
ANTES DE LA 
INMERSIÓN 

 
7 DIAS 

 
180 DIAS 

 
 
 
 

OPC 

   
 
 
 
 

OPC+10FCC 

   
 
 
 
 

OPC+20FCC 
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OPC+10MK 
 
 
 

   
 
 
 

OPC+10SF 
 

   

 

 

En la Figura 33 se presenta el difractograma de las pastas con y sin adición 

puzolánica inmersas en ácido clorhídrico al 0.5M durante 180 días. Se evidencian 

picos característicos del cemento sin hidratar como el silicato tricálcico (C3S) y el 

silicato dicálcico (C2S), además de productos de hidratación como la etringita (Et), 

el aluminato de calcio hidratado (CAH), la portlandita (CH), monosulfoaluminato 

cálcico hidratado (AFm) y el silicato de calcio hidratado (CSH) en las pastas 

evaluadas, además se observa la formación de la sal de Friedel 

Ca2Al(OH)6(Cl, OH) · 2 H2O (Fr). Este compuesto aparece en las pastas 

adicionadas con FCC y MK, sin embargo se observan las intensidades más altas 

para la pasta adicionada con el 20% de FCC.  Los morteros adicionados con MK y 

FCC, al tener un alto contenido de aluminio, son capaces de enlazar los iones 

cloruros para producir la sal de Friedel (Zornoza et al., 2009; M. de Gutiérrez et al., 

2000). 
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Figura 33. Difractograma de las pastas inmersas en ácido clorhídrico al 0.5M 

después de 180 días. C3S: Silicato tricálcico; C2S: Silicato dicálcico, CH: 
Portlandita; CSH: Silicato de calcio hidratado; Et: Etringita; CAH: Aluminato 
de calcio hidratado;AFm: monosulfoaluminato cálcico hidratado; Fr: Sal de 

Friedel; C: calcita. 

 

En la Figura 34 se muestran las micrografías realizadas con la técnica de 

caracterización SEM de las pastas adicionadas con el 10% de FCC (A), 20% de 

FCC (B), 10% de MK (C) y 10% de SF (D) inmersas en ácido clorhídrico durante 

180 días, en donde se observa el deterioro que ha sufrido la zona de la pasta que 

ha estado expuesta al ácido, identificándose la zona más oscura como aquella que 

ha sido atacada por el medio. Las pastas presentan fisuras que pueden ser 

atribuidas al ataque causado por el ácido, sin embargo estas también pueden 

generarse en el momento en que se preparan las pastas. Al realizar las 

micrografías, se hicieron cinco mediciones de la profundidad de la zona atacada 

por el medio ácido en las pastas (Figura 35), evidenciándose que el mayor ataque 

lo presentaron las pastas adicionadas con 10% de FCC, con una profundidad 

promedio de 840 µm, mientras que las pastas con el 20% de FCC presentaron una 

profundidad promedio de 58,4 µm, presentando el menor ataque. 
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A  

Figura 34. Micrografías de pastas inmersas en ácido clorhídrico después de 
180 días. A: OPC+10FCC; B: OPC+20FCC; C: OPC+10MK; D:OPC+10SF. 

 

 
Figura 35. Micrografía de la profundidad del ataque del ácido clorhídrico en 

las pastas de A: OPC+10FCC y B: OPC+20FCC después de 180 días de 
inmersión. 
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A partir del análisis químico realizado con la técnica EDS, se elaboraron dos 

gráficos que muestran la cantidad de calcio (A) y cloro (B) respecto a la 

profundidad en las pastas, tal como se presenta en la Figura 36. Se puede 

observar que las pastas adicionadas con el 10% de FCC exhiben una pérdida de 

calcio hasta aproximadamente unos 0,9 mm de profundidad, seguido de los 

morteros adicionados con el 10% de MK con una profundidad de ~0,58mm, los 

morteros con el 10% de SF reportan una disminución en el calcio hasta 0,5mm y 

por último los morteros adicionados con el 20% de FCC con un 0.1mm, los cuales 

tuvieron la menor perdida, estos coincide con los resultados reportados 

anteriormente en la Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Análisis químico de calcio y cloro respecto a la profundidad en las 
pastas inmersas en ácido clorhídrico después de 180 días. A: EDS Calcio; B: 

EDS cloro. 

 

7.6 EXPOSICION A ÁCIDO SULFÚRICO 0.5M 

 

Hay dos aspectos importantes que se deben tener en cuenta en el ataque de este 

ácido al concreto, por un lado existe la acción del ion sulfato, en el otro, la acción 

del ion hidrogeno (Monteny et al., 2000), dada la disociación del ácido sulfúrico en 

el agua que consiste en iones de H3O
+ y HS  

 , (Attiogbe y Rizkalla, 1988). 

La reacción que se da entre el ácido sulfúrico y los constituyentes del cemento 

tienen como resultado la conversión del hidróxido de calcio en sulfato de calcio 

(yeso), que a su vez puede convertirse en sulfoaluminato de calcio (etringita) 

(Attiogbe y Rizkalla, 1988). Estos compuestos son considerados expansivos, 

causan esfuerzos internos y tensiones que microfisuran provocando el deterioro 

en la matriz del cemento, tal como se informó en el numeral 3.2.2 de este mismo 
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documento. El efecto en el peso y la resistencia mecánica se puede apreciar en la 

Figura 37 y en la Figura 38 respectivamente. 
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En la Figura 37 se puede observar una pérdida de peso en todos los morteros 

desde el inicio de la inmersión que incrementa progresivamente, conforme 

aumenta el tiempo de exposición de los morteros en el medio ácido. Cuando se 

cumplen los 180 días de inmersión, los morteros reportan una disminución de 

peso comprendido entre el 15% al 26%, correspondiendo en un orden de menor a 

mayor pérdida los morteros adicionados con el 20% de FCC, seguidos de los 

morteros patrón, los adicionados con el 10% de FCC, MK y por último los morteros 

con SF. En cuanto a la resistencia de los morteros expuestos a ácido sulfúrico 

(Figura 38), se observa una tendencia a disminuir. Al finalizar el tiempo de 

inmersión se tienen perdidas de resistencia de hasta ~80% para todos los 

morteros, a excepción de los adicionados con el 10% de MK, los cuales reportan 

una disminución del 42% a esta edad. 

Autores como Attiogbe y Rizkalla (1988), Makhloufi et al. (2012) y Chang et al. 

(2005), han reportado que al exponer en ácido sulfúrico probetas de morteros o 

concretos con diferentes tipos de cementos con y sin adición puzolánica presentan 

un aumento de peso, atribuyéndole este comportamiento a la formación de 

productos no lixiviables, sin embargo esto no concuerda con lo aquí observado. 

Los morteros de OPC+10SF son los más afectados al presentar la mayor pérdida 

de peso, evidenciándose el fuerte ataque del medio, la descalcificación de la 

matriz y desprendimiento del agregado se observa en la Figura 39 (Girardi et al., 

2010).  

Figura 37. Grafico cambios en el peso 

en morteros durante 180 de exposición 

en ácido sulfúrico al 0.5M 

Figura 38. Grafico Índice de 
Resistencia de los morteros expuestos 
durante 180 días en ácido sulfúrico al 

0.5M 
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Figura 39. Productos de corrosión generados por el ataque de ácido 

sulfúrico en morteros 

 

En cuanto a los morteros adicionados con el 10% de MK presentaron una menor 

pérdida de peso que aquellos adicionados con SF y una mayor resistencia. Said-

Mansour et al. 2010 reportó una pérdida de peso del 14% para morteros de OPC 

con el 10% de reemplazo de MK, inmersos en una solución de ácido sulfúrico al 

2,5% durante 32 semanas, que en comparación con los morteros evaluados, estos 

últimos presentan una pérdida del 22,82%, siendo más alta, debido a que la 

concentración del ácido que se empleo fue de 0.5M. Algunos investigadores, 

reportan que los morteros adicionados con bajos contenidos de MK tienden a una 

mayor susceptibilidad al ataque por sulfatos (Torres, 2005) (Makhloufi et al., 2012). 

 

Como se mencionó anteriormente el yeso y la etringita son compuestos 

expansivos que finalmente conllevan a la expansión excesiva generando grietas 

(Z. Makhloufi et al., 2012). Esta fue más evidente en las probetas de OPC+10SF, 

al observar las fotografías de la Tabla 17, donde se puede apreciar la presencia de 

grietas en la parte superior. 

 

Tabla 17 Cambios físicos de los morteros expuestos en ácido sulfúrico al 
0.5M 

 
TIPO DE 
MEZCLA 

 
ANTES DE LA 
INMERSIÓN 

 
7 DIAS 

 
180 DIAS 

 
 
 
 

OPC 
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OPC+10FCC 

   
 
 
 
 

OPC+20FCC 

   
 
 
 
 

OPC+10MK 
 
 
 

   
 
 
 

OPC+10SF 
 

   

 

 

La difracción de rayos x de las pastas con y sin adición puzolánica expuestas en 

ácido sulfúrico al 0.5M durante 180 días se presenta en la Figura 40. Al igual que 

en los ácidos anteriores, para este caso también se evidencian picos 

característicos de las fases del cemento sin hidratar y los picos de los productos 
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de hidratación. En el difractograma también se identificaron picos 

correspondientes al yeso (G), el cual se formó como producto de la reacción del 

hidróxido de calcio con el ácido sulfúrico. Los picos de calcita identificados se 

deben a la carbonatación de la muestras al momento de su elaboración.  
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Figura 40. Difractograma de las pastas inmersas en ácido sulfúrico al 0.5M 

después de 180 días. C3S: Silicato tricálcico; C2S: Silicato dicálcico, CH: 
Portlandita; CSH: Silicato de calcio hidratado; Et: Etringita; CAH: Aluminato 
de calcio hidratado; AFm: Monosulfoaluminato cálcico hidratado; G: Yeso; 

C: calcita. 
 

Las micrografías de las pastas con y sin adición puzolánica expuestas a ácido 

sulfúrico al 0.5M durante 180 días obtenidas a partir de la técnica de 

caracterización SEM, se presentan en la Figura 41. Se puede observar el 

deterioro causado por el ácido en la zona de la pasta expuesta al medio, además 

de microfisuras debido a la formación de compuestos expansivos generados por la 

interacción de los compuestos del cemento con el ácido sulfúrico. En las 

micrografías se evidencia que las pastas de OPC presentaron la mayor  zona de 

deterioro, mientras que en las pastas con el 10% de MK se observa una zona 
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menos afectada por la exposición en el medio, lo cual es acorde con los resultados 

de resistencia a compresión reportados anteriormente. 

 

Figura 41. Micrografías de pastas inmersas en ácido sulfúrico después de 

180 días. A: OPC; B: OPC+10FCC; C: OPC+20FCC; D: OPC+10MK; E: 

OPC+10SF. 

 

Al igual que en los casos anteriores, en las pastas inmersas en ácido sulfúrico 

también se midió la profundidad del ataque. En la Figura 42 se observa la 

micrografía de la pasta de OPC, la cual presento la mayor profundidad de ataque, 

con un valor promedio de 628,85 µm a los 180 días de exposición, lo cual justifica 

la caída en las propiedades mecánicas que presentaron los morteros en el medio.  

 

 
Figura 42. Micrografía de la profundidad del ataque del ácido sulfúrico en las 

pastas de OPC después de 180 días de inmersión 

A B C 

D E 
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En la Figura 43 se muestra el análisis químico de calcio (A) y azufre (B) de las 

pastas inmersas en ácido sulfúrico al 0.5M durante 180 días realizado a partir de 

la técnica EDS. En los gráficos se observa que la pasta de OPC presenta la menor 

cantidad de calcio y gran cantidad de azufre a una profundidad aproximadamente 

de 0.6 mm (izquierda a derecha), correspondiendo a la zona expuesta al ácido. Lo 

anterior corrobora la información obtenida de la micrografía del SEM, la cual 

muestra que la pasta de OPC fue la que presento mayor ataque, con una 

profundidad promedio de 628,85 µm. De igual forma se evidencia que la pasta 

adicionada con MK presento una disminución en el calcio hasta una profundidad 

de 0.1mm, siendo la que mejor comportamiento presento en el medio, con poca 

profundidad de ataque, lo que permitió tener una buena resistencia a compresión 

comparada con los demás morteros (Figura 38). En cuanto a los morteros 

adicionados con el 10% de FCC, 20% de FCC y 10% de SF, presentaron una 

disminución en el calcio y un aumento en el azufre a una profundidad de hasta 

0.3mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Análisis químico de calcio y azufre respecto a la profundidad en 
las pastas inmersas en ácido sulfúrico después de 180 días. A: EDS Calcio; 

B: EDS Azufre. 
 

7.7 EXPOSICIÓN DE GEOPOLÍMEROS A MEDIO ÁCIDO 

 

Al igual que en los morteros tradicionales, en los morteros geopoliméricos se 

evaluaron los cambios en el peso, después de una exposición a los diferentes 

ácidos con concentración de 0,5M. En la Figura 44 se presenta el grafico de los 

cambios en el peso de los morteros durante 180 días de inmersión. Desde el inicio 

de la prueba se observa una disminución de hasta el 5.5% en el peso de todos los 

morteros, a los 28 días de exposición, presentando la mayor disminución aquellos 

que se encontraban inmersos en ácido acético. Para los 180 días, se observa que 

la perdida se mantiene casi constante para los morteros inmersos en ácido 
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clorhídrico y nítrico, reportando pérdidas del 3.8% y 4.6% respectivamente. Por 

otro lado, el peso de los morteros inmersos en ácido láctico y acético tiende a 

disminuir con el paso del tiempo de exposición, reportando al final del ensayo una 

pérdida aproximadamente del 7%. Cabe resaltar que en el caso del ácido sulfúrico 

se presenta una pérdida de peso de 1.4% en el periodo comprendido del día 28 al 

día 90, pero a partir de ahí se registra una ganancia de peso equivalente a 0.7%. 

 

En la Figura 45 se presenta el índice de resistencia a compresión de los morteros 

geopoliméricos. Se observa que a los 28 días de exposición los morteros inmersos 

en los ácidos acético, sulfúrico y láctico presentan un incremento en la resistencia 

equivalente al 26%, 21% y 13% respectivamente; mientras los morteros inmersos 

en ácido nítrico y clorhídrico reportan una pérdida de resistencia equivalente al 

58% y 53% respectivamente. Sin embargo a partir de esta edad (28 días) hasta el 

final de la inmersión, todos los morteros presentan un decrecimiento en la 

resistencia; registrando la mayor pérdida, con un valor del 53% para los morteros 

inmersos en ácido nítrico. 
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Figura 44. Grafico cambios en el peso de 

morteros geopoliméricos expuestos 
durante 180 días en diferentes ácidos al 

0.5M 
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Figura 45. Grafico Índice de Resistencia de 

morteros geopoliméricos expuestos 
durante 180 días en diferentes ácidos al 

0.5M 
 

 
Los materiales geopoliméricos al igual que los cementos tradicionales tienden a 

perder peso en ambientes ácidos, tal como se observa en la Figura 44, sin 

embargo diferentes estudios revelan que los geopolímeros pueden ser menos 

vulnerables que los morteros de OPC.  El mecanismo de ataque del ácido en los 

geopolimeros consiste en un proceso de lixiviación de los cationes de sodio (Na) y 

potasio (K) causando un remplazo de estos por iones de hidrogeno (H+) o hidronio 

(H3O
+). Sin embargo, el tratamiento de un geopolímero con un ácido fuerte puede 
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resultar en un ataque directo en la red de aluminosilicatos (Si-O-Al), causando la 

expulsión del aluminio de la red. Las vacantes se vuelven a ocupar por átomos de 

silicio, resultando una red altamente silícea. Por lo tanto este proceso causa una 

pérdida de peso en los materiales geopoliméricos (T. Bakharev 2005) (Ali 

Allahverdi y FrantiŠek Škvára 2007) y por ende un sobre la resistencia a 

compresión.  

 

En el caso del ácido nítrico, la contracción del material durante el proceso de 

lixiviación genera la formación de grietas por contracción, estas hacen que el 

transporte de iones sea más fácil (Allahverdi y Škvára, 2007), causando un mayor 

deterioro; sin embargo visualmente no se observaron grietas en los morteros de 

geopolímero inmersos en ácido nítrico, pero el decrecimiento en la resistencia se 

puede atribuir a que este es un ácido fuerte al igual que el ácido clorhídrico, los 

cuales generan sales solubles. Por otro lado, en los morteros inmersos en ácido 

sulfúrico se da un intercambio de iones de calcio que reaccionan con los sulfatos 

produciendo la formación de cristales de yeso en la capa de corrosión. La 

deposición de estos cristales dentro de la capa proporciona un efecto protector 

inhibiendo el proceso corrosivo (Allahverdi y Škvára (2001; 2007)), lo que puede 

contribuir a que no se dé un decrecimiento marcado en la resistencia a 

compresión. 

 

En la Tabla 18 se presentan las fotografías de los morteros geopoliméricos antes y 

después de ser expuestos en diferentes medios ácidos durante 180 días. Se 

observa en las imágenes que los morteros inmersos en ácido láctico presentan 

grietas leves, mientras que los morteros que permanecieron inmersos en ácido 

nítrico, acético, clorhídrico y sulfúrico no presentan cambios visuales, esto coincide 

con los resultados reportados por Bakharev 2003, Allahverdi y Škvára 2005, 

Thokchom et al. 2009, quienes han realizado estudios con geopolímeros de ceniza 

volante y ceniza/escoria, en estos ácidos y no han evidenciado cambios en su 

apariencia. 
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Tabla 18. Cambios físicos de los morteros geopoliméricos expuestos en 
diferentes ácidos a una concentración de 0.5M 

 
 ACIDO 

 
ANTES DE LA 
INMERSIÓN 

 
28 DIAS 

 
180 DIAS 

 
 
 
 

LACTICO 

   
 
 
 
 

NITRICO 

   
 
 
 
 

ACETICO 

   
 
 
 
 

CLORHIDRICO 
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SULFURICO 
 

   

 
 

Por último se comparó la resistencia química de los morteros de cemento portland 

con el material geopolimérico. En la Figura 46 se encuentra reportado los cambios 

en el peso de los morteros de cemento portland (OPC) y geopoliméricos que 

fueron expuestos a los ácidos, láctico, nítrico, acético, clorhídrico y sulfúrico, a una 

concentración de 0.5M. Los cambios registrados fueron tomados después de 180 

días de exposición, donde se observa que en los dos tipos de morteros se 

presentaron pérdidas en el peso, pero de mayor magnitud en los morteros de 

OPC, con un decrecimiento de hasta el 25%; mientras que en los morteros 

geopoliméricos, el máximo decrecimiento registrado fue del 7%. 

 

 

 
Figura 46. Cambios de peso en los morteros de OPC y Geopolimérico 

expuestos a diferentes ácidos a una concentración de 0.5M después de 180 
días 
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En la Figura 47 se compara el índice de resistencia a compresión de los morteros 

de cemento portland con y sin adición puzolánica y el material geopolimérico no 

portland evaluado en el presente estudio, frente a la exposición a los ácidos, 

láctico, nítrico, acético, clorhídrico y sulfúrico, después de 180 días de inmersión.  

En general se evidencia nuevamente el mejor comportamiento del material 

geopolimérico respecto a los morteros de OPC. 

 

Diferentes autores han reportado que la resistencia química de los materiales 

geopoliméricos es la mejor ventaja sobre los cementos tradicionales.  Bakharev et 

al. 2003 estudiaron concretos de OPC y escoria activada alcalinamente, inmersos 

en una solución de ácido acético durante un año y reportaron una pérdida de 

resistencia del 47% para los concretos de OPC, mientras que los concretos 

geopoliméricos tuvieron un 33%. La disminución de la resistencia lo atribuyen al 

contenido de calcio de los concretos de OPC (64%) el cual es mayor que el 

presentado en los geopolímeros (39%). Al reaccionar componentes del OPC con 

el ácido acético se forman sales de calcio muy solubles. Por lo que concluyen que 

los concretos con menos calcio libre tienen un desempeño mejor en un medio 

ácido. Posteriormente, en el año 2005 Bakharev reporta un estudio de resistencia 

química de geopolímeros de ceniza volante comparando con morteros de OPC en 

ácido acético y sulfúrico al 5% durante cinco meses, encontrando que los morteros 

geopoliméricos tienen mejor resistencia que los de OPC, lo cual coincide con los 

resultados reportados por Vanchai Sata et al. 2012, quienes también evaluaron la 

resistencia química entre un geopolímero de ceniza de fondo de lignito y OPC, 

inmersos en ácido sulfúrico durante 120 día, obteniendo un mejor comportamiento 

y una menor pérdida de peso para los morteros geopoliméricos, atribuyendo su 

buena resistencia química a la baja absorción de agua y bajo contenido de calcio. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, los resultados presentados en la 

Figura 47 coinciden con lo reportado por estos investigadores, por lo que el buen 

desempeño de los morteros geopoliméricos puede atribuirse a su bajo contenido 

de calcio comparado con los morteros de OPC. Sin embargo, esta estabilidad en 

algunos casos, dependiendo del tipo de adición y tipo de ácido, podría ser 

comparable a la presentada por el mortero adicionado; en el caso aquí evaluado 

se destaca el desempeño de MK, en el ácido láctico y nítrico donde el mortero 

supera el índice de resistencia de los demás morteros. El buen desempeño de los 

morteros adicionados con MK, se puede atribuir a su composición química, 

especialmente a los aluminatos de calcio hidratado que generan, ya que de 

acuerdo a Hewayde et al. (2007), son estos los que le proveen la estabilidad 

química en un medio ácido. 
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Figura 47. Grafico comparativo del Índice de resistencia entre los morteros 
con y sin adición puzolánica y un material geopolimérico no portland 

después de 180 días de inmersión en un medio ácido a una concentración de 
0.5M.
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8 CONCLUSIONES 

 

Generalmente a mayor concentración del medio acido se presenta una mayor 

pérdida de peso y por lo tanto perdida de resistencia del material estudiado. Este 

ataque es de mayor magnitud para el OPC que para los morteros con adiciones 

puzolánicas. 

 

 De acuerdo a los resultados presentados en el estudio se puede apreciar 

que el ácido nítrico al 0.5M fue más fuerte que los demás ácidos evaluados 

seguido del ácido clorhídrico. Los morteros expuestos al ácido nítrico 

presentaron mayores pérdidas de peso y de resistencia, afectando así la 

durabilidad de material.  

 

La siguiente tabla evalúa la efectividad en cuanto a la mejora de la resistencia de 

los morteros con adiciones puzolánicas después de 180 días de inmersión en un 

medio ácido.   

 

 
 

 Con base en los resultados presentados en la tabla, se puede apreciar que 

la adición de metacaolín tiene un efecto positivo en la durabilidad del 

material puesto que presenta una mayor resistencia en cuatro de los cinco 

ácidos utilizados en comparación con las demás adiciones.  

 Por otra parte, se evidencia que ninguna de las adiciones ocasiona una 

mejora en la resistencia de los morteros expuestos después de 180 días al 

ácido acético. 

Por último al comparar el OPC con el geopolímero se aprecia que éste tiene 

mayor resistencia química que el OPC puesto que presenta menor pérdida de 

peso y una mayor resistencia a compresión al ser expuesto durante 180 días a los 

ácidos evaluados; aquí se debe destacar su excelente desempeño en presencia 
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de ácido acético y ácido sulfúrico frente al OPC y los cementos adicionados 

evaluados. 
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