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SESIÓN

La resonancia magnética aplicada al estudio de materiales base 
cemento

La resonancia magnética es una técnica no destructiva y no invasiva que ha sido 
utilizada para caracterizar diversos materiales, incluyendo los basados en cemento 
Portland. En estos materiales, la relaxometría e imagenologia utilizan la señal del 
protón (1H) del agua que contienen. La disponibilidad de magnetos permanentes ha 
hecho posible el desarrollo de sensores móviles unilaterales de bajo campo que 
permiten obtener señal de muestras más grandes que el propio sensor, posibilitando 
mediciones en estructuras reales. La preparación de las muestras es simple y 
generalmente no requieren secado, por lo que no se daña la microestructura del 
material. En materiales porosos la señal de resonancia magnética, global o de una 
zona específica de la muestra, posee información acerca del contenido de humedad y/
o de la distribución del tamaño de poro. Con esta técnica es posible monitorear la 
evolución de la hidratación del cemento a través de los tiempos de relajación y la 
intensidad de la señal. Otras aplicaciones son el monitoreo de la carbonatación, el 
curado interno, el secado y el ingreso de fluidos o iones de interés en el área de la 
ciencia y tecnología del concreto. 



