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TUTORIAL CONSTRUCCIÓN 

Si bien esta entrada puede resultar un poco apartada de los contenidos generales hasta ahora 

compartidos en esta sección, resulta útil para cualquier persona ya no solo del sector cementero 

puesto que al final todas las industrias usan de los materiales aquí analizados, viéndose afectado 

por ello cualquier persona del área de mantenimiento.  

De hecho, seguro que a alguien de mantenimiento le puede tocar reparar averías en los firmes u 

obras de nuestra planta, por lo que este conocimiento siempre os podrá resultar de utilidad.  

¿QUÉ MATERIALES SE VAN A ANALIZAR? 

Los principales materiales usados en la construcción son los siguientes: 

• Yeso 

• Cales 

• Cementos 

De todos ellos se explicarán sus características principales así como sus procesos de obtención.  

YESOS 

Se trata de sulfatos cálcicos hidratados, es decir: 

����� ∗ 2		
� 

(también conocido como yeso dihidrato o dehidratado). Se suelen encontrar en la naturaleza en 2 

formas distintas, Yeso y Anhidrita, siendo las diferencias: 

• Densidad, el yeso es menos denso.  

• Dureza, también menos duro el Yeso. 

• Solubilidad en Ácido Clorhídrico, siendo más soluble el Yeso. 

Para su uso resulta fundamental entender su comportamiento ante la temperatura, por ejemplo 

cuando este ha alcanzado temperaturas próximas a los 100ºC aparece el yeso hemihidratado: 

����� ∗
1

2
	
� 

Que, a medida que se continúa aumentando su temperatura, pasa a otras formas como perdiendo 

la media molécula de agua y luego una serie de variantes ya secas del sulfato cálcico.  
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Su uso como material de construcción consiste en utilizar ese yeso hemihidratado mezclado con 

agua para poder ser usado como mortero. Al final lo que se está utilizando es el mismo yeso 

inicial pero con menor solubilidad que aquel, por lo que cuando este se seca precipita en esas 

formas características de agujas finas características del fraguado.  

Este producto resulta idóneo para la construcción puesto que apenas incrementa su volumen en 

un 2%, suficiente para cumplir con su función, evitando la aparición de tensiones con los 

productos a enlazar o proteger. La principal particularidad es el yeso hidratado absorbe agua del 

medio y caso de alcanzar el estado inicial dihidratado carece de propiedades, convirtiéndose en lo 

que se conoce como Yeso Muerto.  

En ocasiones se utiliza para evitar esta contingencia fostato como retardador de ese proceso de 

hidratado.  

CALES 

Se trata de los siguientes compuestos: 

����� y ���� 

A diferencia del anterior se usan directamente, previo calentamiento del primero de los anteriores 

(el compuesto de Magnesio se ha de eliminar previamente), obteniendo lo que todos conocemos 

como cal: 

��� 

Estas temperaturas son elevadas (aproximadamente 1000ºC), obteniéndose lo que se conoce 

como “Cal Viva”, que para los procesos de construcción es apagada con agua: 

��� +		��	 → ��(�	)
 

que es lo que se conoce como Cal Apagada. En el proceso suelen aparecer impurezas por lo que 

se requiere de filtrado posterior (tamizado).  

El uso de este material en construcción no es en seco, usándose también como mortero mezclado 

con arena en proporciones de 1 a 3. Esta adición evita la aparición de grietas cuando esta se seca 

y aumenta el poder de compactación y contracción del mortero utilizado, puesto que favorece su 

carbonatación (la cal es un conglomerante aéreo, pues toma del aire ��
 endureciéndose). 
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CEMENTOS 

Se trata de materiales formados por mezclas de arcillas y calizas en proporciones adecuadas, 

también mezcladas con Yeso. A diferencia de la cal se trata de conglomerantes hidráulicos, es 

decir, materiales que mezclados y amasados con agua forman pastas quen fraguan y endurecen a 

causa de las reacciones e hidrólisis e hidratación de sus constituyentes.  

Existen diferentes variantes si bien aquí se explicará la más usada, los Cementos Portland. 

CEMENTOS PORTLAND 

Está constituido fundamentalmente por calizas y arcillas en proporciones adecuadas, y mezclados 

a una determinada temperatura. El proceso para su formación a partir de los materiales base, 

Caliza, Arcilla y Agua, es el siguiente: 

Calentamiento de la mezcla en un gran Horno Rotatorio, (diámetro 4-8 metros) y temperaturas de 

1300-1500ºC, obteniéndose Clinquer. 

Reacciones: 

1. ����� → ��� +	��
 destrucción de la caliza y arcilla (1000ºC) 

2. Al contener la calizar y la arcilla óxidos de hierro reaccionado estos para formar los productos 

del CLINQUER.  

a. Reacción de la cal con los óxidos de hierro. 

��
�� ∗ ��
�� ∗ 4��� = AF4C (producto 1 aluminoferritotetracálcico) 

i. Reacción secundaria o consecuencia de la anterior 

��
�� ∗ 3��� = A3C (producto 2 aluminotricálcico) 

ii.  También secundaria de la inicial 

������	��	��	���	��	ℎ �!!"	#"$!�%��	= F2C (producto 3 ferridicálcico) 

b. Reacción de la cal con la Sílice produciéndonse las siguientes reacciones en cadena 

como consecuencia de la cal sobrante: 

i. Silicatodicálcico S2C 

ii.  Silicatotricálcico S3C 

En resumen se tendrán como productos (teniendo en cuenta que sobran cal y materiales de la 

sílice de entrada): 
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AF4C, A3C-F2C, S2C, S3C, CaO, MgO …..  

De todos ellos son los productos de la sílice (S2C y S3C) los que mayor resistencia mecánica 

aportan, por lo que trataré de limitar la presencia del resto para su adecuado uso en construcción. 

Todo ello se realiza en el tratamiento seguido en el horno. 

MEZCLADO CON AGUA 

Ese producto final para su uso industrial ha de mezclarse con agua como sabéis; en ese caso lo 

que se producen son las siguientes reacciones: 

�3�, �2� +		
�	 → 2� �
 ∗ 	3��� ∗ 3	
� (gel de tobermorita) 

�3� ∗ 6	
�	 → �4�12	 (contiene ��(�	)
 ) 

�2� + (�!� ��	��	���"!	 → ��2	 

GEL DE TOBERMORITA 

Se trata de un elemento que adquiere gran resistencia pues presenta mucha superficie por unidad 

de masa, siendo 1000 veces más pequeño que el producto de partida. Este gel es el que aporta sus 

principales características de resistencia, si bien el resto de materiales existirán en el Cemento 

Fraguado.  

Por eso es conveniente que no queden huecos en la estructura conformada con el cemento pues 

esos compuestos (distintos del gel) podrían reaccionar con impurezas exteriores disminuyendo 

sus propiedades mecánicas.  

Bueno pues hasta aquí este tutorial que quizás resulte menos general que otros y quizás no tan 

válido para todos los lectores del blog, pero como dije al principio todo el personal de 

mantenimiento se ve implicado antes o después con reparaciones relativas a construcción y esto 

siempre puede resultar de ayuda.  

 


