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avances en la comprensión de la estructura y com-
posición de los materiales de construcción, así 
como de los fenómenos y reacciones que se produ-
cen en su interacción con el medio ambiente.

Los visitantes a esta exposición tendrán la oportu-
nidad de apreciar, a través una recopilación de 20 
fotografías realizadas con un Microscopio Electró-
nico de Barrido, un detalle de diversos materiales 
que a simple vista no se pueden visionar, acercán-
dose así a al espectacular mundo de las imágenes 
de la  nanociencia y con ello también a las diferen
tes temáticas y líneas de investigación que se desa-
rrollan en el Instituto de Ciencias de la Construc-
ción Eduardo Torroja.

La Microscopía Electrónica de Barrido es una he-
rramienta eficaz para el estudio y evaluación de 
todas las etapas del ciclo de vida de la Construc-
ción (materias primas, fabricación, puesta en obra 
en una estructura, uso, reciclado/reutilización).

En toda disciplina científica no sólo es de vital im-
portancia el Método Científico aplicado, sino tam-
bién en el Instrumental Científico empleado. Uno 
de los grandes avances que tuvo el mundo de la 
ciencia se dio en 1942 con el desarrollo de la Mi-
croscopía Electrónica de Barrido que, con una re-
solución entre 3 y 20 nm, permite la observación 
de la superficie de las muestras con aumentos de 
hasta 250.000x, dando lugar a importantes 





HORMIGÓN

ElEl hormigón, junto con el acero, es el material más utilizado en construc-

ción, especialmente en obra civil. Esto es debido a su coste moderado, 

junto con su versatilidad para obtener formas complejas y su gran durabi-

lidad. El hormigón es un material compuesto por distintos componentes, 

de los que los principales son áridos (con distintas granulometrías), 

cemento y agua. La combinación del agua con el cemento produce una 

reacción de hidratación de este último formado una pasta cementante que 

recubre los áridos, dando cohesión al hormigón y formando un producto 

pétreo de gran resistencia, especialmente a compresión. En la imagen 

superior se puede observar el aspecto de la superficie de fractura  de un 

hormigón en el que se aprecia la pasta cementante granulosa, recu-

briendo un grano de árido silícico con una forma redondeada.

Autora: Esperanza Menénendez

San Paolo Parish Complex. Massimiliano Fuksas 



ACERO

ElEl acero es un material muy utilizado en construcción por sus pro-

piedades físicas y mecánicas, en conjunto con el hormigón aporta 

a éste una resistencia a tracción y permite la construcción de 

formas complejas con una gran esbeltez; además de otras aplica-

ciones. No obstante, el acero sin protección adecuada tiende a 

degradarse por la corrosión, especialmente en determinados 

ambientes agresivos. El hormigón es un protector del acero y, de 

ahí, que sea unos de los materiales más utilizados. En la imagen 

superior se puede observar la superficie de fractura de un acero, 

con una rotura dúctil en el que parte del material se alarga y 

deforma antes de la rotura.  

Autoras: Mª Cruz Alonso, Esperanza Menénendez

Haus der Essener Gesschichte. Scheidt Kaspruch Studio. 

Imagen: Deimel & Wimar 



LADRILLO

ElEl ladrillo de arcilla cocida es uno de los materiales de construc-

ción más antiguos utilizados por el hombre. Se obtiene por 

moldeo, secado y cocción (900-1200ºC) de una pasta de arcilla o 

tierras arcillosas a la que se le añaden otros componentes como 

fundentes, desgrasantes o materiales colorantes. Durante la 

cocción, a elevada temperatura se produce la densificación de la 

pieza a través de un proceso de sinterización en estado sólido que 

dada lugar a la formación de una estructura densa que confiere al 

ladrillo sus propiedades de dureza y durabilidad.

Autora: Maximina Romero

Edificio de Antropología Tozzer. Kennedy & Violich Architecture

Imagen: John Horner 





VIDRIO ARQUITECTÓNICO

EnEn la Arquitectura contemporánea, el vidrio es un elemento fundamental. 

Su transparencia, brillo y dureza lo hacen un material excelente ya que 

permite elevados aportes de luz natural al interior del edificio. El vidrio 

arquitectónico es un vidrio sodocálcico cuya composición aproximada es: 

SiO2 (65-75%), Na2O (10-18%), CaO (8-15%). Cuando el vidrio se observa 

bajo el Microscopio Electrónico se pone de manifiesto que, aunque el 

vidrio es transparente y ópticamente homogéneo, no presentan homoge-

neidadneidad estructural, sino que están constituido por diferentes fases vítreas. 

La separación de fases es consecuencia de un proceso de inmiscibilidad 

líquido-liquido durante el enfriamiento del vidrio, de manera que la fase 

que presenta mayor tensión superficial adopta una forma redondeada.  

Autores: Maximina Romero, Juan Manuel Pérez

Universidad de Postdam, Alemania.



REACCIÓN ÁRIDO-ÁLCALI

LaLa reacción árido-álcali es un proceso expansivo que se produce 

en el hormigón por la reacción de áridos silíceos amorfos o mal 

cristalizados y los álcalis presentes en el hormigón, en presencia 

de agua. Los productos de reacción son geles amorfos y microcris-

tales, de los que los más reconocibles son los cristales tipo roseta, 

como los que se observan en la fotografía superior. La reacción 

árido-álcali es especialmente sensible en las obras de hormigón 

queque tienen grandes volúmenes de hormigón y con acceso de agua, 

como las obras hidráulicas. Una de las características singulares 

de este tipo de fenómenos es que generalmente tardan años en 

manifestar daño externo, como 25-30 años.

Autora: Esperanza Menéndez

Presa de Fontana (EEUU). Imagen: Esperanza Menéndez



AGUJAS DE ETRINGITA

LasLas etringitas son cristalizaciones en forma de agujas que se 

forman en la hidratación del cemento Portland, por la reacción de 

los aluminatos del cemento con los sulfatos del regulador de 

fraguado. Este es uno de los compuestos que dan resistencia al 

hormigón. Sin embargo, si la eringita se forma cuando el 

hormigón está endurecido se produce un proceso expansivo. Este 

proceso se produce por la reacción de los aluminatos del cemento 

y y los sulfatos que, generalmente, tienen un origen externo como 

aguas o terrenos con elevado contenido en azufre, en presencia de 

agua. En la imagen superior se observan cristales aciculares de 

etringita.

Autora: Esperanza Menéndez

Viaducto de Arade (Portugal). Soares da Costa



DAÑO POR FUEGO

ElEl hormigón es un material no inflamable; sin embargo es sensible a la 

temperatura elevada, tanto por sus productos hidratados como por 

algunos de sus componentes, como los áridos calizos. Los efectos de las 

temperaturas elevadas en el hormigón son diversos: descomposición de 

los compuestos hidratados del cemento, pérdida del agua de hidratación, 

descarbonatación de los áridos calizos. Además de la descomposición de 

los componentes, se produce un aumento de presión en el interior del 

hohormigón debido al vapor de agua formado. Todo ello hace que se 

produzca un aumento de la porosidad y la importante formación de 

fisuras en la pasta y también en los áridos. En la imagen superior se 

observa fisuración en el hormigón del Windsord con fractura frágil de los 

áridos por el incremento de presión interna.

Autora: Esperanza Menénendez

Edificio Windsor tras el incendio.

Imagen: Rafael Piñeiro -IETCC



EFLORESCENCIAS

LasLas eflorescencias son depósitos, generalmente blancos, que 

aparecen por la migración de sales solubles a través de los mate-

riales de construcción hasta su superficie, donde cristalizan. Una 

de las manifestaciones más habituales es la aparición de manchas 

blancas sobre ladrillos, enfoscados o piedra. En la fotografía 

superior se observan cristalizaciones de sulfatos potásicos (con 

cristalizaciones prismáticas planas) y sulfatos sódicos (con crista-

lizaciones redondeadas).  

Autoras: Esperanza Menénendez, Beatriz Aldea

Edificio de ladrillos con eflorescencias



El vidrio templado es un vidrio de seguridad que, en caso de rotura, se 

desintegra en pequeños fragmentos con bordes redondeados. En edifica-

ción, es el material mayormente empleado en el cerramiento de muros 

cortina ya que permite dar un aspecto agradable y al mismo tiempo pro-

porciona iluminación natural. El mayor inconveniente del vidrio 

templado es su rotura espontánea. Debido a los combustibles y afinantes 

empleados en el proceso de elaboración del vidrio, éste puede contener en 

susu interior inclusiones de sulfuro de níquel (NiS). Esta fase cristalina 

experimenta un cambio de fase que transcurre con un aumento de 

volumen (~2.8%) y puede llegar a dar lugar a la rotura del vidrio. Esta 

transformación puede tardar entre 5 y hasta 10 años en producirse.

ROTURA ESPONTÁNEA DE VIDRIO TEMPLADO
Autora: Maximina Romero

Rotura espontánea de vidrio templado

Imagen cedida por Saint Gobain S.L



CARBONATACIÓN

ElEl hormigón tiene un pH alcalino que, actúa como una protección 

frente a la corrosión de las armaduras. La reserva alcalina del 

hormigón la constituye principalmente la portlandita [Ca(OH)2]. 

En contacto con el CO2 ambiental la pasta cementante del 

hormigón y especialmente la portlandita se combina para formar 

carbonatos cálcicos. Los carbonatos forman inicialmente 

pequeños cristales desordenados que evolucionan, en función de 

laslas condiciones ambientales, para formar prismas de aspecto 

regular, como los que aparecen en la fotografía superior

Autora: Esperanza Menénendez

Efectos de la carbonatación. Hipódromo de la Zarzuela

Imagen: Ángel Castillo - IETCC



CORROSIÓN 

LaLa corrosión de las armaduras de acero en el hormigón armado y 

pretensado es uno de los factores que inciden más negativamente 

en la durabilidad de las construcciones, siendo necesarias costosas 

reparaciones para mantener la funcionalidad, estética y seguridad 

de las estructuras. Además de la pérdida de sección de los aceros, 

otras consecuencias de la corrosión son la fisuración del hormigón 

debida al aumento de volumen producido por la generación de 

óxidos y la óxidos y la pérdida de ductilidad de los aceros. 

La imagen muestra la superficie de un acero cubierta de óxidos de 

hierro tras ser extraído de un elemento de hormigón sometido a 

un tratamiento de reparación electroquímica.

Autora: Isabel Martínez

Puerto español expuesto a corrosión. 

Imagen: Isabel Martínez - IETCC



AMIANTO

ElEl asbesto o amianto son minerales naturales fibrosos de la familia de los 

silicatos y más concretamente de los filosilicatos. Hay distintas varieda-

des de asbestos, siendo seis de ellas las más utilizadas. La microestructura 

de las distintas variedades es similar, pero tienen diferente composición 

química. Se ha utilizado ampliamente en construcción debido a sus 

buenas propiedades aislantes y mecánicas. Una de sus características fun-

damentales es su elevada relación longitud/diámetro, con valor de 

diámetdiámetro del orden de nanómetros. Cristaliza en forma de haces de fibras 

flexibles extremadamente finas. Uno de los amiantos más utilizados es el 

crisotilo o amianto blanco y el considerado más peligroso para la salud es 

la crocidolita o amianto azul. Es un material prohibido en construcción en 

España desde 1987, debido a que puede producir silicosis.

Autora: Esperanza Menénendez

Tubería de amianto-cemento



CEMENTO CON ADICIONES

ElEl cemento Portland se desarrolló a finales del siglo XIX, siendo desde 

entonces uno de los principales materiales de construcción. Este material 

ha evolucionado incorporando productos naturales o industriales, con el 

fin de modificar sus propiedades y de hacerlo más sostenible. Entre las 

adiciones hay que destacar cenizas volantes, escorias de horno alto y 

puzolanas. En la imagen podemos ver un cemento con adición de ceniza 

volante (partícula esférica) y escoria (partícula prismática en la parte 

susuperior izquierda) en el que se han formado productos de hidratación en 

forma de portlandita (partícula prismática parte central derecha) y gel 

CSH en forma de pequeñas agujas y placas que rodean las otras partícu-

las.

Autora: Esperanza Menénendez

Central Nuclear de Cofrentes. Imagen: Garcellor.



La microestructura de la pasta de cemento está formada por fases 

sólidas (gel C-S-H, portlandita y etringita, fundamentalmente), 

poros o espacios vacíos y agua que rellenan esos poros. El gel 

C-S-H es la fase sólida que explica, en gran parte, las propiedades 

resistentes y durables de una pasta de cemento, y por tanto de sus 

morteros y hormigones. 

EnEn esta micrografía de SEM se ven las placas grandes de portlan-

dita o hidróxido cálcico, las agujas de etringita y la agrupación de 

cristales (de muy pequeño tamaño) también en forma de agujas y 

placas de gel C-S-H.

MICROESTRUCTURA DE LA PASTA DE CEMENTO ORDINARIO
Autora: Francisca Puertas

Tetrápodos en Toucheng, Taiwán. Imagen: Wenchieh Yang





CLINKER

La Microscopía Óptica de luz reflejada es una técnica muy 

útil para el estudio de la reactividad de los crudos de 

cementos y para valorar la reactividad de los cementos 

finales.

EnEn esta imagen se observa un clínker de cemento portland 

con una elevada heterogeneidad, con cristales de muy 

diverso tamaño de alita (marrones oscuros) y grandes clúste-

res belíticos (marrón claro). Evidencia que los crudos de 

cemento de procedencia tenían una dosificación o una 

granulometría no adecuadas. 

Fábrica de cemento. Imagen: Francisca Puertas.

Autoras: Irene García-Díaz y Francisca Puertas



DIATOMEAS

LasLas diatomeas son algas unicelulares que forman parte de fito-

plancton, de las que hay unas 20.000 especies vivas. Tienen la 

característica de estar rodeadas por una pared celular única hecha 

de sílice opalina, que tienen muchas formas diferentes. Hay 

grandes acumulaciones fósiles de diatomeas que pueden proceder 

del Jurásico. Debido a la sílice poco cristalizada y la elevada super-

ficie específica constituye un adición activa para los cementos, por 

lolo que se han utilizado las tierras de diatomeas como adición a los 

cementos, para formar productos de hidratación estables. También 

se utilizan las diatomeas como material filtrante, insecticida. En la 

imagen se observa una diatomea tubular.

Autora: Esperanza Menénendez

Cantera de tierra de diatomeas



ARENA

LasLas arenas silíceas están constituidas fundamentalmente por cuarzo; 

siendo los silicatos los minerales más abundantes en la naturaleza. La 

sílice (SiO2) es uno de los componentes mayoritarios en la fabricación de 

vidrio,  materiales cerámicos, como los ladrillos, y en la fabricación del 

Clinker de cemento. Por tanto su importancia en la construcción es muy 

elevada. En el hormigón, los áridos son el componente mayoritario, utili-

zándose diferentes fracciones granulométricas para obtener un material 

comcompacto con una continuidad de partículas de diferentes tamaños. La 

fracción fina de los áridos en el hormigón son las arenas, que a simple 

vista tienen un aspecto homogéneo y que en general son silíceas o calizas. 

En la imagen superior se observa el aspecto granos de arena silícea en los 

que se aprecia una superficie irregular y rugosa que facilita la adherencia 

de la pasta cemento y la formación de uniones sólidas.

Autora: Esperanza Menéndez

Cantera en Navas de Oro, Segovia. Imagen: Clemente Tribaldos



Son cementos alternativos al cemento Portland que se obtienen 

por la mezcla de unos residuos o suproductos industriales 

(normalmente cenizas volantes y escoria vítreas de horno alto) 

con disoluciones alcalinas. Sus cementos y hormigones se caracte-

rizan por presentar muy buenas prestaciones mecánicas y 

durables.

En esta micrografía SEM se muestra la microestructura de una 

pasta de ceniza volante activada alcalinamente. Se aprecian restos 

y huecos dejados por las cenosferas (partículas esféricas) de la 

ceniza volante rodeados de productos de reacción (de tamaño 

mucho más pequeño); siendo estos los responsables de las propie-

dades finales de estos cementos. 

ACTIVACIÓN ALCALINA-GEOPOLÍMEROS
Autora: Francisca Puertas

Pieza de cemento prefabricado de Edificio de la Universidad de eensland. 

Imagen: Wagners. Fuente: Geopolymer Institute



GRES PORCELÁNICO

ElEl gres porcelánico es un material cerámico de construcción utili-

zado ampliamente como pavimento y revestimiento de paredes y 

suelos. El gres porcelánico se caracteriza por sus altas propiedades 

tecnológicas, como son baja absorción de agua (<0,5%) y alta resis-

tencia a flexión (> 35 MPa), así como por una apariencia estética 

excepcional. Estas excelentes propiedades se deben a su microes-

tructura formada por partículas de cuarzo inmersas en una matriz 

fina, prácticamente densa, compuesta por cristales de mullita 

(3Al2O3.2SiO2) con forma de agujas y una fase vítrea. 

Autores: Maximina Romero, Juan Manuel Pérez



VIDRIADO CERÁMICO

ElEl vidriado o esmalte es una capa delgada depositada sobre la 

superficie de una baldosa, ladrillo o teja cerámica. El vidriado 

confiere a la pieza una serie de propiedades técnicas y estéticas 

como impermeabilidad, resistencia química y mecánica, color, 

brillo y textura superficial. Su naturaleza físico-química puede ser 

vítrea o vitrocristalina. La imagen muestra un agregado de mica 

(F-flogopita) precipitado en la superficie de un vidriado cerámico. 

LosLos cristales muestran un hábito radial que se caracteriza por su 

ordenación en círculo desde un mismo punto central, dando lugar 

en su crecimiento a una estructura cristalina que se asemeja a una 

flor.

Autores: Mª Esther Martín, Raquel Casasola, Mª Pilar Díaz, Maximina Romero 

Baldosas de vidriado cerámico



YESERÍA ORNAMENTAL

LaLa yesería ornamental se ha empleado principalmente en la deco-

ración de edificios. Son exponentes destacados las decoraciones 

mudéjares, como los palacios de la Alhambra de Granada y los 

Reales Alcázares de Sevilla. Además de la decoración de iglesias y 

palacios. El material básico que constituye la yesería ornamental 

es el yeso calcinado mezclado con agua y, según los casos, con 

áridos de pequeño tamaño. La microestructura de estos materiales 

lala constituyen pequeños cristales de yeso que al hidratarse forman 

aglomerados compactos. En la imagen superior se observan los 

cristales aciculares del yeso hidratado

Autoras: Esperanza Menénendez, Beatriz Aldea

Patio de los Leones de la Alhambra, Granada.
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