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“Now, the name of this talk is ``There is Plenty 
of Room at the Bottom'' not just ``There is 
Room at the Bottom.'' What I have 
demonstrated is that there is room that you 
can decrease the size of things in a practical 
way. I now want to show that there is plenty of 
room. I will not now discuss how we are going 
to do it, but only what is possible in principle in 
other words, what is possible according to the 
laws of physics. I am not inventing anti-gravity, 
which is possible someday only if the laws are 
not what we think. I am telling you what could 
be done if the laws are what we think; we are 
not doing it simply because we haven't yet 
gotten around to it.” 

 
Plenty of Room at the Bottom. 
Richard P. Feynman.  
December 1959. 
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Resumen: 
 
Cada vez más, el hormigón tiene unas aplicaciones estructurales que demandan unos 
requisitos de resistencia y durabilidad difíciles de alcanzar siguiendo dosificaciones 
convencionales. Este contexto, de una mayor exigencia y desempeño del hormigón, es el 
epicentro de numerosas investigaciones que persiguen mejorar las características de los 
hormigones a través del uso de adiciones. Dentro de este marco de investigación, los últimos 
avances se encuentran vinculados al desarrollo de la nanotecnología, concretamente al uso 
de adiciones de tamaño nanométrico. 
 
La presente investigación queda enmarcada dentro de un Trabajo Fin de Máster y persigue 
la evaluación de los efectos a nivel microestructural y macroestructural del efecto de 
adiciones de tamaño nanométrico de hierro y sílice en proporciones variables a morteros 
de cemento. Para ver estas posibles mejoras, se comparará cuantitativamente con un 
mortero convencional de referencia. 
 
Para poder realizar dicha evaluación, se realizará una campaña experimental que incluye 
ensayos de resistencia, porosimetría, análisis térmico diferencial y resistividad. Una vez 
realizados los ensayos se ha procedido a analizar los resultados y a partir de ellos se han 
obtenido conclusiones acerca del desempeño de las nano adiciones en la matriz cementícia, 
así como de sus efectos en términos de resistencia y durabilidad principalmente. 
 
Finalmente, y dado que la investigación se encuentra acotada en el tiempo al ser un proyecto 
final de máster, se proponen unas líneas de investigación futuras con el fin de poder 
profundizar más en los procesos microestructurales que rigen el comportamiento de estas 
partículas en la matriz cementícia y con el propósito también de poder explicar resultados 
que no hayan podido quedar suficientemente resueltos a través del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I. Introducción y Objetivos. 
 

1.1. Introducción al trabajo. 
 

Es un hecho fehaciente, que el hormigón es a día de hoy el material más utilizado en la 
construcción, debido en gran medida a su versatilidad, facilidad de puesta en obra y bajo 
coste de los materiales que lo constituyen. Tal es su uso mundial actualmente, que el 
consumo de cemento es utilizado como ratio para valorar el grado de desarrollo de los 
países. Resulta por todo ello imprescindible plantearse nuevos retos, materializados en 
forma de investigaciones, encaminados a desarrollar y mejorar las características de este 
material. En este ámbito de desarrollo, desempeñan un papel fundamental las nano 
adiciones. 

Según la EHE, se entiende por adiciones: “aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con 
hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de 
mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales”. En esta definición, 
ya se encuentra implícita la idea de que el factor de escala de estas partículas, puede ser 
decisivo en su comportamiento dentro de la matriz cementícia, mejorando en gran medida 
las propiedades del producto final.  

La instrucción española EHE-08 contempla actualmente el uso del humo de sílice y de las 
cenizas volantes como adiciones. No obstante, no recoge el uso de la sílice en tamaño 
nanométrico. En cuanto al nano hierro, la citada instrucción no hace referencia alguna al 
uso de la misma en hormigones, debido a que aún no se conocen las posibles virtudes 
derivadas de su uso. No obstante, fuera del campo de esta normativa, estas partículas 
pueden ser definidas como: 

 “Partículas con unas dimensiones del orden de 10-100 nanómetros capaces de reaccionar con 
el cemento anhidro y formar compuestos hidratados capaces a su vez de crear 
microestructuras más densas y menos porosas que las de un mortero convencional”.  

En términos de mejoras de las propiedades, los ámbitos de desarrollo divergen en dos 
ramas fundamentales: 

 La primera es el desarrollo y la mejora de las propiedades resistentes. Este ámbito es 
sin duda muy interesante, debido a que las tipologías constructivas actuales cada 
vez son más exigentes. Esto lleva a pensar que debe ser el material el que debe estar 
al servicio de la tipología estructural y no al contrario, por lo se requieren, cada vez 
más, materiales con mejores propiedades mecánicas. En este ámbito, y como se 
explicará a continuación, se ha desarrollado en gran medida el uso de las nano 
adiciones y está fehacientemente comprobado que nano adiciones, como el nano 
sílice, producen notables mejoras en términos resistentes. 
 

 En cuanto a la durabilidad, hoy en día no se concibe una gran estructura de obra civil 
que no tenga garantizada una vida útil igual o superior a 100 años. Esto es así debido 
al gran impacto económico y ambiental que conlleva la construcción de una obra de 
ingeniería de tal entidad. Por ello, es imprescindible garantizar que la estructura 
pueda hacer frente a los agentes agresivos del ambiente en el cual se ubicará, para 
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así poder garantizar una vida útil mínima que sea consecuente con la entidad de la 
misma, así como con los criterios de sostenibilidad y sensibilidad ambiental que se 
establezcan. Todo esto lleva a estudiar estrategias de durabilidad coherentes con la 
vida útil prevista, pero que a la vez sean competitivas desde un punto de vista 
económico. Los avances en la producción de partículas de tamaño nanométrico, que 
han bajado los costos e incrementado los volúmenes de producción, han hecho 
posible investigar la adición de estas partículas al hormigón. Esta rama, a día de hoy, 
también ha sido desarrollada y se ha demostrado que el uso de determinadas nano 
adiciones favorece en gran medida la densificación de la matriz, potenciando la 
impermeabilidad de la misma ante agentes externos y mejorando por consiguiente 
su durabilidad. 

No obstante, y en concordancia con todo lo anteriormente mencionado, las mejoras en las 
dos propiedades anteriormente citadas, guardan una fuerte relación con el carácter 
puzolánico de la nano adición. Esta cualidad de las mismas, como se explicará con más 
detalle posteriormente, hace que la adición sea capaz de reaccionar formando compuestos 
a temperatura ambiente en presencia de agua. La generación de estos compuestos es 
factible debido a que el componente con carácter puzolánico reacciona con la portlandita 
procedente de la hidratación de los silicatos. Por ello es imprescindible que, anteriormente 
a la reacción del compuesto puzolánico con la portlandita, se haya producido la hidratación 
de los silicatos. Además, en esta reacción se favorece la generación de gel de tobermorita, el 
cual densifica de forma notable los huecos de la matriz que habían quedado previamente en 
la hidratación primaria de los silicatos, lo que propicia en gran medida la consecución de 
unos altos niveles de resistencia y durabilidad. 

Parece por tanto que el requisito de una alta puzolanicidad es imprescindible pues, para la 
consecución de mejoras notables en resistencia y durabilidad. No obstante, hay otro tipo de 
nano adiciones tales como el nano hierro que, pese a no poseer esta propiedad, pueden ser 
del mismo modo muy interesantes, debido a su tamaño nanométrico y a aquellas 
propiedades que se puedan desarrollar junto a la matriz de hormigón debido a efectos de 
llenado “filler” o bien de nucleación. 

Se estudiará por tanto la interacción de las nano partículas de sílice y hierro, adicionadas en 
distintas proporciones, en morteros de cemento y su comparativa en cuanto mejora de 
propiedades con respecto a un mortero de referencia. El presente estudio se estructurará 
en las siguientes partes claramente diferenciadas: 

1. Estado del arte: En este primer bloque se hará una revisión del estado de 
conocimiento actual en lo concerniente al uso de nano adiciones en morteros y 
hormigones. Se hará especial hincapié en dosificaciones empleadas, efectos a nivel 
microestructural y resultados obtenidos en ensayos varios (resistencia mecánica, 
porosimetría por intrusión de mercurio, resistividad y análisis térmico diferencial 
entre otros). 
 

2. Campaña experimental: Se procederá en este apartado a describir el procedimiento 
experimental a seguir para ver los efectos de las nano adiciones en las propiedades 
del mortero. Se explicarán las dosificaciones a emplear y el proceso para realizar las 
probetas. También se hará una descripción detallada de los ensayos a realizar, 
haciendo especial incidencia en sus fundamentos teóricos, que luego servirán para 
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poder entender los resultados obtenidos a través de ellos. Para todo ello, se hará 
referencia a las normas a seguir en cada caso particular. 
 

3. Resultados, análisis, conclusiones y futuros desarrollos: En este último bloque se 
expondrán los resultados obtenidos a la vez que se irán comparando los mismos 
entre las distintas amasadas y con las del mortero de referencia. También se hará 
un análisis en profundidad, tratando de encontrar patrones que puedan relacionar 
los resultados de los ensayos con los porcentajes y los tipos de adiciones empleados. 
Se extraerán conclusiones y se expondrán futuros desarrollos y aplicaciones de las 
adiciones tratadas. 

En el siguiente apartado se definen los objetivos específicos del presente trabajo. 

1.2. Objetivos del trabajo. 
 
El objetivo general de este trabajo fin de máster, es estudiar la influencia de la adición de 
nano partículas de hierro y sílice, en distintas proporciones variables en cada dosificación 
entre el 2 y el 6%, en un mortero convencional. 
 
Los resultados obtenidos son extrapolables (en su práctica totalidad) a hormigones. No 
obstante, se emplearán morteros, ya a que a través de ellos es más fácil estudiar el efecto de 
las nano adiciones, debido en gran medida a la mayor facilidad de fabricación y 
manipulación (se requieren menos volúmenes) y a la ausencia de árido grueso. El árido 
grueso como se explicará con más detalle posteriormente basa su limitación estructural en 
la resistencia de su zona de transición con la pasta (en la gran mayoría de los hormigones). 
La microestructura de esta zona de transición es clave en la resistencia del conjunto y se 
caracteriza por los compuestos hidratados generados a su alrededor. Estos compuestos no 
son fijos, en cuanto a su formación y cantidad se refiere, lo cual introduce una gran 
dispersión en los resultados experimentales. Por todo ello, se ha decidido limitar el estudio 
a morteros, teniendo presente que los resultados serán extrapolables a hormigones siempre 
y cuando se tenga en consideración esta dispersión recientemente comentada. La mayoría 
de los investigadores, conscientes de estas limitaciones, han basado sus campañas 
experimentales en el estudio de morteros y por ello se hará especial hincapié en ellos a lo 
largo de la revisión del estado de conocimiento. 
 
Para poder desarrollar este objetivo general, será necesario realizar ensayos con la finalidad 
de poder comparar los resultados entre un mortero convencional de referencia 
normalizado y sin adiciones con otros dos que contengan distintas proporciones de nano 
hierro y nano sílice. En base a ello se establecen los siguientes objetivos específicos: 
 

 Dentro del trabajo experimental en laboratorio, y evaluando la influencia de las 
adiciones en el mortero convencional, realizar ensayos como la carga de rotura por 
flexotracción y resistencia a compresión, con el fin de determinar las posibles 
mejoras en las características mecánicas derivadas del uso de nano adiciones.   

 
 Realizar ensayos de porosimetría por intrusión de mercurio para evaluar el 

comportamiento ante la penetración de agentes externos así como la cantidad, 
tamaño y distribución de poros y su influencia en las características del mortero. 
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    Realizar ensayos de análisis térmico diferencial (ATD), para caracterizar los 
compuestos anhidros e hidratados del cemento, proporcionando por una parte 
información cuantitativa que permita determinar el grado de hidratación de la pasta 
así como información cualitativa que sirva de apoyo para una mejor identificación y 
descripción de los distintos compuestos presentes en las muestras de mortero. 

 
    Realizar ensayos de resistividad, ya que a través de ella se puede hacer una 

evaluación cualitativa de la cantidad de poros interconectados y determinar de este 
modo el desempeño por durabilidad que cabe esperar del material en estudio, así 
como su aversión al paso de cloruros. 
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CAPÍTULO II. Estado del arte. 
 

2.1.  Introducción. 
 

2.1.1. Las nano partículas. Definición. 
 
Se entiende como nano adición, desde un punto de vista geométrico, aquella partícula que 
cuenta con unas dimensiones de tamaño inferior a la milésima de milímetro. Cabe por tanto 
esperar que el tamaño sea una propiedad decisiva e influyente en el comportamiento de las 
mismas. Esto es debido en parte a que el comportamiento de la materia, tanto a nivel físico 
como químico, depende en gran medida de la escala de estudio. De ello se infiere cómo a 
escala nanométrica pueden aparecer propiedades muy beneficiosas posiblemente debido al 
efecto de núcleos iniciadores que tienen estas partículas, el cual será explicado con más 
detalle en el apartado específico correspondiente a nano adiciones. 
 
Ciertas propiedades como la resistencia mecánica, la conductividad eléctrica y el módulo de 
elasticidad, entre otras, pueden verse modificadas por el uso de nano adiciones. Por ello, 
conviene en gran medida cuantificar qué rangos de porcentajes de adición son los más 
eficaces en función de la propiedad que se quiera mejorar y cómo afecta la dosificación de 
los mismos en la hidratación del cemento y en la formación de los compuestos derivados de 
la misma, ya que esto será clave en la posterior consecución de las propiedades que se 
persiguen. Estos rangos serán definidos a partir de los estudios descritos en la revisión del 
estado de conocimiento, aunque cabe reseñar que no existe a día de hoy una opinión 
consensuada que permita ceñir esta horquilla hasta unos valores “estándar”. En el caso de 
la nano sílice, sí existen unos valores más acotados debido a las numerosas campañas 
experimentales que se han llevado a cabo hasta la fecha, pero en el caso del nano hierro, a 
causa de las escasas investigaciones realizadas a día de hoy, este rango no está claramente 
definido como se tratará con más detalle posteriormente. 
 
Cabe esperar, que el producto final obtenido, tenga por tanto unas características mecánicas 
y de durabilidad superiores a las de un mortero convencional. En relación a ello, es 
necesario resaltar que la porosidad, a nivel de microestructura, influye directamente en la 
durabilidad y en la resistencia mecánica del producto final. Esto es así puesto que si se 
consigue densificar la matriz, se disminuirá la porosidad de tipo interconectado, 
disminuyendo por tanto las posibles vías de paso de los agentes agresores de tipo líquido o 
gaseoso. En cuanto a la resistencia, tal y como se verá posteriormente, hay ciertos rangos 
de tamaño de poros que tienen especial trascendencia en el comportamiento estructural (ya 
que por su tamaño actúan como núcleos concentradores de tensiones) y que de ser 
reducidos en número y tamaño desencadenarán una mejora las características mecánicas 
del producto final. 
 

2.1.2. Morteros con nano adiciones de hierro y sílice. Antecedentes. 
 

A día de hoy no son muchos los estudios que se han publicado sobre la adición de nano 
hierro al cemento, pero en los realizados hasta hace relativamente poco tiempo (2002; [2]), 
se había concluido que tanto la nano sílice como el nano hierro debido a su pequeño tamaño, 
podían comportarse como núcleos iniciadores de las reacciones, debido a que estas 
partículas al ser dispersadas uniformemente en la pasta de cemento y al tener una gran 
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superficie específica, podrían generar una gran energía superficial que atraería y aceleraría 
la hidratación de los compuestos del cemento a su alrededor.  
 
Esta hipótesis se corresponde con la teoría del centroplasma de Wu, en la cual ciertas 
partículas (arenas y nano adiciones sobre todo)  se consideran como centroplasmas que 
actúan como esqueletos, y el gel como sustancia transmisora. La fuerza de la unión entre 
centroplasma y sustancia transmisora tiene un efecto importante en la resistencia del 
mortero u hormigón. Esta teoría se desarrollará más exhaustivamente en apartados 
posteriores. En el caso de la nano sílice, también se atribuyen las mejoras en las propiedades 
mecánicas debidas a la capacidad para reducir el tamaño de los poros al reaccionar en una 
segunda fase, tras la hidratación inicial de los compuestos del cemento, con la portlandita 
generando de este modo nuevos compuestos capaces de rellenar estos poros y aumentar 
las propiedades mecánicas (resistencias) y el desempeño por durabilidad 
comparativamente con un cemento sin adiciones [1,2].   
 
No obstante, estudios más recientes (2010; [3]) han llegado a la conclusión de que estos 
incrementos en las propiedades mecánicas, generalmente en cuanto a la resistencia, no son 
tan significativos en el caso del nano hierro, debido sobre todo a la nula puzolanidad del 
mismo y a la baja efectividad que puedan tener dichas nano partículas como núcleos 
iniciadores de las reacciones de hidratación. 
 
En cuanto a la nano sílice, investigadores como Jo et al (2007) [4], han comparado su 
eficiencia con respecto a la adición de humo de sílice, obteniéndose mejores resultados con 
la primera en cuanto a la resistencia a la compresión se refiere.  
 
Qing et al [5], hallaron que a medida que aumenta el porcentaje de adición de nSi (entre 1 y 
5%) disminuye el tiempo de fraguado, es decir, que la nSi actúa como un acelerador del 
mismo; con el humo de sílice, el fraguado se retarda a mayor porcentaje de adición (2, 3 y 
5%). La trabajabilidad se podría ver reducida con el empleo de nSi, debido a su mayor 
superficie específica con respecto al humo de sílice, que hace que requiera una mayor 
cantidad de agua. No obstante, para evitar este aumento de la relación a/c, que tendría 
importantes repercusiones en términos de resistencia y durabilidad, se usan 
superplastificantes para poder mantener e incluso mejorar la trabajabilidad para una 
misma relación a/c. 
 
En cuanto a la adición conjunta de nano hierro y nano sílice, en los trabajos de Li et al (2004; 
[2]) combinaron nano sílice con nano hierro en un cemento, buscando mejorar el 
desempeño y encontraron que estas muestras presentaban menores valores de resistencia 
que los morteros hechos con sólo NFe, pero que sí mejoraba la resistencia con respecto a 
los morteros adicionados únicamente con una cantidad análoga de nSi. También llegaron a 
la conclusión de que para conseguir una mejora de resistencia a compresión (a 28 días) del 
26% (con respecto a un mortero convencional de referencia) se necesitaban 13,5g/765cm3 
de nano hierro, mientras que usando nano sílice eran necesarios 45g/765cm3. Esta 
investigación se tratará detalladamente en el apartado “Morteros con adición conjunta de 
nano hierro y sílice. Experiencias previas”, al ser la única experiencia de adición conjunta que 
se ha encontrado. No obstante, en una primera aproximación, se puede ver lo sorprendente 
de estos resultados, si se tiene en cuenta que el nFe no tiene efectos puzolánicos.  
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En esta línea, uno de los objetivos de este trabajo será  confirmar si la combinación de ambos 
en una determinada proporción puede tener un efecto sinérgico, mejorando alguna 
propiedad de los morteros de manera significativa con respecto a un mortero convencional. 
 
El estado de conocimiento de los efectos concretos de estas partículas en los morteros se 
ampliará detalladamente en el apartado de nano adiciones. 
 

2.2. Microestructura y durabilidad de los materiales cementícios. 
 

2.2.1. Ideas generales. 
 
En primer lugar, cabe reseñar el efecto que tienen las nanopartículas en el material 
cementício. Para ello es imprescindible entender cómo se comportan estos compuestos a 
nivel microestructural cuando son hidratados. Aunque esta temática es ampliamente 
conocida y divulgada, es necesaria su exposición para llegar a entender los resultados que 
caben esperar de la campaña experimental y entender las posibles ventajas del uso de estas 
partículas frente a un mortero convencional. 
 
En base a lo anteriormente descrito, el primer paso para caracterizar el material con el que 
se va a tratar, es definir si éste es homogéneo o heterogéneo. Esta cuestión no resulta fácil, 
debido a que depende en gran medida de la escala que se aplique. No obstante, de cara al 
estudio del efecto de las nano adiciones sobre el mismo, no cabe duda de que es un material 
altamente heterogéneo. Por ello, y con el objetivo de no perder de vista la importancia de 
este factor de escala, se hará más adelante una descripción estructural del material 
cementício para tres escalas distintas, atendiendo a la clasificación de Heukamp [6]. 
 
 

2.2.2. Hidratación del cemento. 
 

El cemento es el componente activo que más influye en el comportamiento final del mortero. 
Éste puede ser definido como un conglomerante hidráulico que endurece tras la hidratación 
y que está constituido por arcilla (aporta el silicato de alúmina hidratado) y por caliza 
(aporta el CaCO3). Sometiendo dichos productos a un proceso de cocción es cuando se 
generan dichos compuestos (ya que se produce una sintetización de los mismos). La arcilla 
contiene principalmente tres óxidos que son: SiO2, Al2O3 y Fe2O3. La caliza se descompone 
en CaO y CO2 durante la clinkerización. 
 
Las microestructuras desarrolladas en la hidratación del cemento están condicionadas en 
gran medida por la hidratación de los compuestos del mismo. Como consecuencia de ello, 
resulta básico definir, cualitativa y cuantitativamente, cuáles son los productos que se 
generan en dicha hidratación. Desde un punto de vista químico, estas reacciones se 
producen mediante un proceso de disolución-precipitación, en el cual, como es de esperar, 
los compuestos más solubles formarán una fase acuosa hasta que la mezcla se sature, punto 
a partir del cual se formarán compuestos precipitados en forma de hidratos cristalinos y 
coloides [7]. 
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Se puede concluir por tanto que los principales productos generados durante la hidratación 
del cemento anhidro son: 

 
Compuestos Notación 

convencional 
Notación particular % de la pasta de 

cemento 

Silicato tricálcico 3CaO. SiO2 C3S 45-60% 

Silicato bicálcico 2CaO. SiO2 C2S 5-30% 
Aluminato tricálcico. 3CaO. Al2O3 C3A 6-15% 

Ferroaluminato 
tetracálcico 

4CaO. Al2O3 .Fe2O3 C4AF 6-8% 

Yeso dihidratado CaSO4.2H20   CS* 3-5% 

Tabla 1: Compuestos creados durante la hidratación del cemento anhidro. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Nótese que se ha empleado la notación particular: C=CaO; S=SiO2; A=Al2O3; F=Fe2O3; H=H20; 
S*=SO3. 

 
Se definen a continuación de un modo esquemático, las principales características de estos 
compuestos, así como las reacciones químicas que se producen debido a la hidratación de 
los mismos ([7], [41]): 
 

 Silicato tricálcico (C3S) ALITA: Este componente se puede considerar como el 
principal, proporcionando altas resistencias iniciales al cemento. El calor de 
hidratación que se desprende al reaccionar con el agua es elevado cifrándose en 120 
cal/g. Reacciona rápidamente con el agua produciéndose “tobermorita” C3S2H3 y 
“portlandita” CH=Ca(OH)2  

 
2C3S+6H2OC3S2H3+3CH 

 
El contenido aproximado de alita es de entorno al 50% por lo que su 
comportamiento condiciona en gran medida la dinámica general de la hidratación 
del cemento.  

 
 Silicato bicálcico (C2S) BELITA: Este componente metaestable da pocas resistencias 

en los primeros días, pero luego las va desarrollando progresivamente hasta 
alcanzar al silicato tricálcico. El desarrollo de calor que tiene lugar en su hidratación 
es más bajo que el proporcionado por el silicato tricálcico y de sólo 60 cal/g. 
Reacciona lentamente, produciendo menos portlandita y la misma cantidad de 
tobermorita.  
 

 2C2S+4H2OC3S2H3+CH 
 

Su contenido en el cemento es de entorno a un 25%. Los productos resultantes de la 
hidratación son, al igual que para el C3S, gel de tobermorita (CSH) y portlandita (CH). 
No obstante, el aporte de silicato cálcico hidratado para una misma cantidad de agua 
es menor que para el C3S. 

 
 Aluminato tricálcico (C3A): Este componente por sí solo no contribuye a la 

resistencia, pero en presencia de silicatos desarrolla unas resistencias iníciales 



Morteros con nano-adiciones de hierro y sílice. 
 

25 
 

buenas. Actúa como catalizador de la reacción de los silicatos. Su hidratación es muy 
rápida, desarrollando un calor de hidratación de 207 cal/g. Uno de los 
inconvenientes es que provoca hormigones y morteros muy sensibles al ataque por 
sulfatos y otros agentes agresivos. La reacción del (C3A) con el agua es muy rápida 
debido al gran poder de disolución del mismo, dando lugar a un endurecimiento 
rápido de la pasta conocido como “fraguado relámpago”.    

 
C3A+6H2O C3AH6 

   
Como se ha dicho anteriormente, para evitar este tipo de fraguado tan rápido, se 
añade yeso como regulador de fraguado, disminuyendo la solubilidad del aluminato 
anhidro y evitando que la estructura sea poco estable como consecuencia del 
fraguado “relámpago”. Se tiene por tanto la siguiente reacción: 
 

C3A + 3C𝑆̅𝐻2 + 26H ←→  𝐶6A𝑆3̅H32  
 
Se puede ver como el yeso y el aluminato reaccionan para formar sulfoaluminato de 
calcio insoluble o “Sal de Candlot”. 
 
El contenido de C3A en el cemento está en torno al 10% y debe ser inferior al 5% 
para aquellos cementos que estén expuestos a soluciones con sulfatos [29,30]. 

 
 Ferroaluminato tetracálcico (C4AF) CELITA: Apenas contribuye a las resistencias del 

cemento. Su hidratación es rápida pero más lenta que la del aluminato. Genera un 
calor de hidratación de 100 cal/g. Es el fundente en el horno y el responsable del 
color gris verdoso del cemento. Reacciona con la portlandita producida en las 
reacciones de los silicatos.  

  
 C4AF + 2CH + 10H ←→  2𝐶3(A, F)H6  

  
El contenido porcentual de C4AF en el cemento está en torno al 8%.  
 

 Yeso dihidratado: La adición de este compuesto se realiza justo antes de la molienda 
del clínker y tiene por misión principal regular y evitar el fraguado relámpago que 
tiende a producir el aluminato tricálcico. Puede presentarse en tres formas: 
dihidrato o yeso, hemihidrato y anhidro. El yeso es la forma más utilizada. En su 
reacción química produce etringita. La etringita es un sulfoaluminato cálcico 
hidratado que puede provocar problemas de expansividad cuando se encuentra en 
proporciones mayores al 5-6%. Por esta razón, se limita el contenido de yeso a un 
2,5-4,5% [29,31]. También se debe de evitar que la adición del yeso al Clinker se 
produzca a elevadas temperaturas, ya que si esto ocurre, el yeso podría perder parte 
de sus moléculas de agua (una y media concretamente), convirtiéndose en yeso 
hemihidratado. Este tipo de yeso debe de ser evitado ya que es el principal 
responsable del conocido como falso fraguado.  
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Además de estos componentes, durante la hidratación del cemento se generan otros 
componentes secundarios como son: 
 

 Cal libre (CaO): La cal constituye en torno al 65% de las materias primas que se 
necesitan para la producción del cemento Pórtland [32]. A veces, la cal no se 
combina en su totalidad quedando por tanto cal libre en la mezcla. Esto se debe a 
que existe un exceso de la misma en relación con los óxidos reactivos (SiO2, Al2O3 y 
Fe2O3). Normalmente se encuentra un porcentaje en torno al 1% que no produce 
daño al material [29]. 

 
Un exceso en la cantidad de cal libre puede llegar a generar problemas por 
expansividad y posterior rotura del cemento endurecido. Por esta razón la norma 
(UNE- EN 450-1, 2008) establece con carácter particular para los cementos con 
cenizas volantes un contenido máximo de óxido de calcio libre del 1% en masa sobre 
el peso total. Con carácter general, el contenido porcentual de cal libre debe ser 
inferior al 2% [29]. 

 
 Óxido de magnesio (MgO): el carbonato de magnesio (MgCO3) suele estar presente, 

en pequeña cantidad, en las materias primas que intervienen en la fabricación del 
cemento. Al calcinarse, reacciona formando óxido de magnesio y dióxido de 
carbono. El óxido de magnesio normalmente cristaliza formando periclasa, la cual 
reacciona muy lentamente con el agua produciendo brucita (Mg(OH)2). Este 
hidróxido, al igual que la cal libre, puede producir inestabilidad de volumen. Su 
contenido porcentual máximo en masa está limitado al 5% por la norma europea 
(UNE-EN 197-1, 2000) [29].  
 

 Óxidos alcalinos (Na2O, K2O): provienen también de la combustión de los carbonatos 
alcalinos (Na2CO3, K2CO3). Durante la reacción desprenden dióxido de carbono y se 
transforma en los óxidos alcalinos que están presentes en el crudo del clínker. Su 
proporción debe ser inferior al 1% [33], ya que pueden reaccionar con algunos 
áridos provocando inestabilidad de volumen al igual que la etringita, la cal libre y el 
óxido de magnesio [29]. 
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2.2.3. Propiedades y características de los compuestos hidratados. 
 
En base a la clasificación de Heukamp [6] se explicarán las características principales de los 
productos procedentes de la hidratación del cemento. A continuación se muestra un 
esquema de los 3 niveles en los cuales se clasificará la matriz cementícia [8]: 
 

Nivel I. 
Matriz de 

gel CSH 

 

Dos tipos de gel CSH, que difieren en sus propiedades 
mecánicas. Igual morfología y sus proporciones volumétricas 
pueden variar en función de la relación a/c. La estructura del 
gel determina la presencia de poros laminares. 

Nivel II. 
Pasta de 
cemento 

 

Matriz de gel CSH con grandes cristales de CH, aluminatos, 
otros compuestos hidratados e inclusiones de cemento sin 
hidratar. Aparecen una extensa red de poros capilares para 
relaciones a/c > 0.38. Puede aparecer aire atrapado en el caso 
de adiciones. 

Nivel III. 
Mortero/ 

Hormigón. 

 

Los áridos están embebidos en la pasta de cemento. Aparece 
un nuevo elemento, la interfaz árido-pasta (ITZ). Además 
pueden aparecer poros de aire ocluido debido al proceso de 
fabricación. 

Figura 1: Definición en tres niveles de la microestructura en materiales cementícios. 
Fuente: Elaboración propia a partir de [8]. 

 
 

2.2.3.1. Nivel I. Matriz de gel CSH. 

El gel CSH (más comúnmente conocido como gel de tobermorita), es el componente 
mayoritario de la pasta de cemento hidratada y constituye un volumen que puede llegar al 
60% del total. En cuanto a este compuesto, cabe reseñar que es un silicato amorfo de 
estequiometria no definida con relaciones Ca/Si que pueden oscilar entre 1,4 y 2 [29] y que 
puede admitir en sus estructura cantidades considerables de otros iones (generalmente Fe 
y Al). 

Desde un punto de vista estructural, siguiendo los modelos clásicos, se puede considerar 
este compuesto como un gel escasamente cristalizado que forma a su vez estructuras de 
tipo laminar unidas entre sí mediante fuerzas de Van der Waals. En cuanto a los poros de 
dicho compuesto, suelen tener un tamaño inferior a los 4mm y estar rellenos de agua. 

Modelos más recientes, proponen la subdivisión de estos geles de CSH en dos tipos, en 
función de su densidad y por ende de su localización. Esta clasificación se ha realizado 
mediante la medida de los módulos de elasticidad de los mismos a través del método de la 
nanoindentación, infiriéndose que existen dos subproductos hidratados claramente 
diferenciados denominados “Outer” e “Inner”, también conocidos como productos de baja y 
alta densidad respectivamente. Las características de cada uno son las que sigue [8]: 
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 Inner. Productos de alta densidad. Son compuestos hidratados formados en el 
interior de los límites de las partículas de cemento originales. Se caracterizan por 
ser de muy pequeño tamaño y por estar distribuidos por todo el espacio. 
 

 Outer. Productos de baja densidad. Su forma más habitual de manifestarse es 
adheridos a los productos anteriormente definidos, tanto en los espacios originales 
de los poros, como en las zonas en las que las partículas están completamente 
disueltas. La porosidad de estos compuestos aparece distribuida de forma 
heterogénea. 

 

2.2.3.2. Nivel II. Pasta de cemento hidratado. 

Como consecuencia de los equilibrios de solubilidad entre el cemento y la fase acuosa que 
se producen en la hidratación del mismo, aparecen otras fases o compuestos como son los 
sulfoaluminatos cálcicos, la portlandita y el cemento sin hidratar. Se procede a describir 
cada uno de ellos de manera más detallada [8]: 

Sulfoaluminatos cálcicos (AFt, AFm). 
 

Constituyen un porcentaje del volumen de la pasta de cemento hidratada que oscila entre  
el 15 y el 20% del total. Su papel no es muy reseñable en cuanto a términos de resistencia, 
pero sí desempeña un papel crucial en términos de durabilidad. En edades tempranas del 
proceso de hidratación, forma generalmente etringita (fase AFt), evolucionando al cabo de 
las horas (en torno a 24) en productos del tipo monosulfoaluminato (fase AFm). [8]. 

En cuanto a su estructura, la mayor parte de la fase AFm se encuentra en fase semicristalina, 
aunque bien es cierto que puede formar, en condiciones muy favorables, cristales de tipo 
hexagonal. Aparece mezclada con el gel CSH. [8]. 

En relación a la estructura de la fase AFt, esta es de tipo hexagonal, apareciendo con forma 
de prismas o de cristales aciculares. La fase AFt más importante es la etringita, cuya 
formación típica es la de cristales aciculares dentro de los poros de tipo capilar. [8]. 

Portlandita (CH). 
 

El hidróxido cálcico (portlandita), constituye en torno a un 20-25% del volumen de la pasta 
de cemento hidratada. En contraposición con el gel de tobermorita, este presenta una 
estructura con estequiometria definida y de tipo cristalino. En general, muestra una 
tendencia a formar cristales grandes, de morfología hexagonal o prismática, en función de 
las condiciones de temperatura y espacio del sistema en el instante de su formación. Su 
estructura se divide en capas y habitualmente forma nódulos heterogéneamente repartidos 
en la pasta de cemento. [8]. 

En términos de resistencia, apenas muestra contribución, debido en su mayor parte a que 
las fuerzas de enlace generadas al ser cristales tan grandes, son muy bajas. 
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Cemento no hidratado. 
 

Según la teoría clásica de la hidratación del cemento, para relaciones a/c>0,39 y cuando el 
tiempo tienda a infinito (en condiciones de curado normales), se produciría una hidratación 
completa del cemento, no habiendo pasta del mismo sin hidratar. No obstante, dadas las 
características de los productos hidratados y a los tamaños de los granos de cemento, esta 
hidratación completa resulta casi imposible. [8]. 

Los cementos, habitualmente están formados por granos policristalinos, los cuales a su vez 
contienen las distintas fases que componen el cemento. Una vez se ponen en contacto con 
el agua, comienzan los procesos de hidratación. Generalmente, se produce una difusión de 
los iones en los granos de cemento anhidro, combinada con una precipitación simultánea 
de los compuestos hidratados en la superficie de estos mismos granos. Todo esto da lugar a 
un “núcleo” de cemento anhidro que queda cubierto por productos ya hidratados. Este 
proceso hace que se ralenticen las velocidades de hidratación debido a la bajada en la 
velocidad de difusión. [8]. 

 

Figura 2: Esquema del proceso de hidratación de un grano de cemento policristalino. 
Fuente:  Taylor, H.F.W. (2003): Cement Chemistry. London. Thomas Telford Publishing. 

 
 

2.2.3.3. Nivel III. Mortero/hormigón. 

Hasta ahora se había expuesto la hidratación del cemento de manera aislada, pero su 
interacción con los áridos, genera una interfase que debe de ser estudiada más 
exhaustivamente. No cabe duda que la presencia de los mismos produce un incremento muy 
notable en la heterogeneidad del producto final. Esto es así ya que los áridos generan una 
distorsión en la distribución de los granos de cemento, con respecto a cómo se produciría si 
solo hubiera pasta de cemento pura [10]. Este fenómeno está causado por el denominado 
“efecto pared” que generan los áridos, por el cual, en la cercanía de los mismos, se produce 
una diferencia en la distribución de los granos de cemento anhidro. Este hecho deriva en un 
incremento de la relación a/c en las cercanías de esta interfase y de la porosidad de la 
superficie de estos agregados. 

Los dos fenómenos anteriormente citados (deficiencia de cemento y aumento de la relación 
a/c en las inmediaciones de los áridos), condicionan que se puedan dar unas reacciones de 
hidratación en algún modo diferentes a lo que tendrían lugar en la globalidad de la matriz, 
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lo cual puede derivar en una disminución de la resistencia en esta zona, que es más proclive 
a convertirse en el punto de debilidad del mortero u hormigón. [42]. 

Habitualmente, la mayoría de los autores apuntan la existencia de un alto contenido de 
portlandita y etringita en la zona interfacial. Algunos autores indican la presencia de una 
lámina de portlandita rodeando los áridos, de 1-1.5 µm de espesor, con orientación 
preferente y presentando en el exterior una capa de gel CSH. Esta lámina, al poseer una 
resistencia inferior a la de la pasta de cemento hidratada en condiciones normales, presenta 
una resistencia inferior. Los estudios de Diamond, utilizando microscopía electrónica de 
barrido [45], apuntan la presencia de depósitos de portlandita en partes de superficiales de 
los áridos. En este sentido también apuntan los trabajos de Scrivener et al. [46], que indican 
un aumento del contenido de portlandita en las inmediaciones de los áridos (10 µm desde 
la superficie de los áridos). En el trabajo de Diamond [45], también se presenta que, de modo 
general, las zonas interfaciales no presentan contenidos diferentes de gel CSH con respecto 
a la matriz de cemento hidratada. [42]. 
 
A continuación se muestra un diagrama de esta interfase. 

 

Figura 3: Zona interfacial de transición árido-pasta del cemento hidratado. 
 

Las características microestructurales de la zona interfacial de transición han sido 
estudiadas y descritas por un gran número de investigadores. A modo de resumen se 
enumeras algunas de las más aceptadas por la gran parte de ellos [16]:  
 

 Contenido significativamente alto de porosidad capilar (gran parte interconectada) 
y, por tanto, una mayor permeabilidad en comparación con la pasta de cemento 
hidratada de otras zonas.  
 

 Contenido deficitario de granos de cemento sin hidratar.  
 

 Contenido alto de portlandita, con una orientación preferente paralela a la 
superficie de los agregados.  

 
 Contenido elevado de etringita.  

 
 Derivado de todo lo anterior, esta zona presenta una menor resistencia y rigidez.  
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Como es de esperar, las características descritas y atribuidas a esta zona, no son más que 
una variable estadística. La zona interfacial de transición, es una región heterogénea, lo cual 
conlleva una variación de las propiedades descritas en función de numerosos parámetros. 
En esta línea, se puede decir que la zona interfacial de transición entre árido y pasta, más 
que una característica microestructural propia y bien definida, representa un grado más en 
la heterogeneidad de los materiales base cemento [42]. En esta dirección se encuentran las 
publicaciones del comité técnico del RILEM, encargado del estudio de la zona interfacial de 
transición en los materiales base cemento [19], y diversas publicaciones de otros autores. 
En función de las características propias de los áridos, de la relación árido/cemento y 
agua/cemento, de las condiciones de amasado y compactación y de la edad del material, se 
presentarán unas características diferentes en la zona interfacial [42]. 
 
 

2.2.4. Porosidad en los materiales cementícios. 
 
Es evidente la importancia de la microestructura porosa de los materiales cementícios en el 
comportamiento del material, tanto a nivel físico como mecánico y químico, y  por tanto la 
influencia decisiva que tiene en cuanto a la durabilidad, permeabilidad y resistencia 
mecánica del material se refiere. Se debe evitar por ello que durante la hidratación de la 
pasta de cemento, se produzcan redes de poros interconectados, que puedan afectar de 
manera negativa a la durabilidad de la misma. El proceso de propagación de agentes 
externos se lleva a cabo mediante mecanismos de difusión a través de dichas redes 
interconectadas. 
 

2.2.4.1. Origen. 

La porosidad en los materiales cementícios viene condicionada por dos factores 
fundamentales [8]:  
 

 Como se ha comentado previamente, generalmente en la hidratación del cemento 
se utiliza una cantidad de agua superior a la estrictamente necesaria para hidratarlo 
(aproximadamente una relación a/c=0.39, dependiendo de las condiciones de 
curado [17]). Este exceso de agua, que es necesario para la homogenización de la 
mezcla, es un gran condicionante en cuanto a la presencia de poros interconectados 
se refiere. Estos poros son los principales responsables del transporte de productos 
a través del interior de la estructura. 

 
 Hay otro tipo de porosidad que es inherente al proceso de hidratación del cemento. 

Ésta se produce como consecuencia del desarrollo de los productos hidratados del 
cemento y forma parte de la estructura intrínseca del gel CSH [17]. 

 
En el siguiente esquema se muestra de manera simplificada la formación de la estructura 
porosa. En él se aprecia cómo gran parte del agua no se emplea para la hidratación del 
cemento, quedando almacenada en la estructura porosa y aumentando por ende la misma. 
[9]. 
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Figura 4: Representación volumétrica de la pasta de cemento antes (izda.) y después de la hidratación (derecha). 

 

Como se ha citado anteriormente, el exceso de agua provoca la formación de poros capilares 
y el almacenamiento de la misma en la pasta, lo que propicia que, transcurrido un 
determinado tiempo, el agua que no ha sido empleada en la hidratación del cemento (agua 
capilar y poros capilares vacíos) acabe evaporándose, dejando el espacio que ocupaba con 
aire.  
 

2.2.4.2. Tipos de porosidad y clasificación. 

En primer lugar, cabe reseñar que la clasificación de la microestructura de tipo porosa suele 
realizarse atendiendo a tres propiedades distintas como son [8]: 
 

 La relación entre el volumen de la muestra ocupado por los poros con respecto 
al volumen total de la misma. 

 
 El área de poros accesible de una muestra por unidad de volumen de la misma 

(superficie específica interna). 
 
 El rango de tamaños de poro, refiriéndose el mismo a su diámetro de abertura 

en la entrada de éste.  
 
Aligizaki [34] compara el criterio de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
(IUPAC) con las clasificaciones propuestas por Mehta [36] o Mindess [37] en función del 
tamaño del poro. Un resumen de esta comparativa se muestra en la tabla siguiente: 
 

IUPAC P. Mehta, 1986 S. Mindess, 2002 
Nombre Tamaño Nombre Tamaño Nombre Tamaño Efecto 

Microporo < 2 nm Espacio interparticular 
entre las láminas de 

CSH 
1-3 nm 

Microporos 
"intercara" 

<0,5 nm 
Retracción y 

fluencia 
Microporos 
"intercara" 

0,5 nm-
2,5nm 

Retracción y 
fluencia 

Mesoporo 2-50 nm 

Capilares 
pequeños (gel) 

2,5nm-
10nm 

Retracción 

Poros capilares (a/c 
baja) 

10-50 
nm 

Capilares 
medianos 

10nm-
50nm 

Resistencia, 
permeabilidad y 

contracción 

Macroporo >50 nm 

Poros capilares (a/c 
alta) 

3-5 μm 
Capilares 
grandes 

50nm-
10μm 

Resistencia y 
permeabilidad 

Aire atrapado 
50 μm- 
10mm 

Aire atrapado 
0,1mm-

1mm 
Resistencia 

 

Tabla 2: Clasificación de la red porosa según distintos autores. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Aligizaki, 2006. 
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Siguiendo la clasificación designada por la IUPAC, los poros que más afectan a la resistencia 
de los materiales cementícios son los mesoporos y los macroporos. 
 
La morfología de la estructura porosa es de gran importancia a la hora de estudiar su efecto 
en las propiedades durables del material. La porosidad abierta y los poros interconectados 
facilitan el acceso y el transporte de líquidos y gases que pueden generar patologías en el 
material expuesto. La figura siguiente propuesta por Metha representa un diagrama de los 
poros y de las fases sólidas que se pueden encontrar en función de su tamaño y forma [35].  
 

 
Figura 5: Rangos dimensionales de las diferentes fases sólidas y de los poros. 

Fuente: Metha, 2005. 

 
Profundizando en mayor medida en esta clasificación se tiene [8]: 
 
Poros de gel o microporos: Tamaño 10-10~10-7 m  
 
Son producto de la hidratación del cemento y se generan entre las láminas de la fase sólida 
del CSH [18], debido a que los productos resultantes de la hidratación ocupan menos 
volumen que el anterior a la reacción. En materiales cementícios son prácticamente 
imposibles de evitar, pero son de tan pequeño tamaño, que mecánicamente no afectan a la 
resistencia. No obstante, sí pueden afectar a la estabilidad de volumen, modificando la 
retracción y la fluencia del hormigón. Su volumen aumenta a medida que crecen los 
productos de la hidratación. 

Poros capilares: Tamaño 10-8~10-4 m  
 
Se forman durante la hidratación cuando quedan huecos inicialmente ocupados por agua 
que no se rellenan por productos de hidratación ni por cemento anhidro [29]. Su volumen 
y tamaño dependen de la relación a/c, del grado de hidratación del cemento y de la cantidad 
de cemento que se ha hidratado. Los poros capilares cambian a medida que se hidratan los 
compuestos anhidros.  
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Se generan pues, debido al exceso de agua que se emplea en la hidratación del cemento. El 
problema es que para que se produzca una hidratación completa, es necesario una relación 
a/c de 0,39 (para un curado en condiciones ambientales normales) [17]. Los productos de 
hidratación que se forman no son capaces de rellenar el volumen libre en la pasta de 
cemento hidratado y puede llegar a producirse una red de poros interconectada con el 
exterior.  
 
Los poros capilares afectan en gran medida a la difusión e intercambio de iones y otros 
compuestos entre el material cementício y el exterior. Como consecuencia de ello, la 
presencia extendida de esta tipología de poros puede afectar en gran medida a la 
durabilidad del producto final. 
 
Macroporos: Tamaño <10-4 m  
 
Se forman como consecuencia de la evaporación de las burbujas de aire que quedan 
atrapadas en el cemento tras una mala compactación del mortero u hormigón. Para prevenir 
su formación, es necesario realizar un correcto amasado y compactar suficientemente. Su 
aparición puede justificarse por el uso de aditivos, con el fin de mejorar la durabilidad en 
ambientes agresivos sometidos a ciclos de hielo-deshielo. Por lo general tienen forma de 
esferas y no suelen influir en el transporte de agentes agresivos, dado que se trata de una 
red de tipo cerrada. 

El principal problema derivado de la presencia de muchos macroporos (a partir de un 5%) 
es su afección a la resistencia mecánica debido a su tamaño y a su efecto como elementos 
concentradores de tensiones.  
 
Granos de Hadley (Hollow hell pores). 
 
Este tipo de poros se forman en espacios anteriormente ocupados por granos de cemento, 
presentando generalmente el tamaño de éstos  (entre 1 y 20 µm) y pudiendo encontrarse 
parcial o totalmente huecos [42]. Se trata de productos de hidratación, en los que se tiene 
una corteza externa de productos (compuesta de gel CSH y AFt) que se forman en la 
superficie de granos de cemento. Estos granos prosiguen disolviéndose, dejando un hueco 
dentro de esa corteza [42]. A mayores edades, esa corteza puede o no rellenarse con otros 
productos de hidratación, dejando un mayor o menor grado de porosidad.  
 

 
 

A ferrita/CH 

B Belita hidratada 

ICSH de alta densidad 

Flechas  Granos de 
Hadley 

Figura 6: Imágenes de microscopio electrónico de barrido de dos pastas de cemento hidratadas, en las que se 
aprecian granos de Hadley [42]. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Izquierda [43], derecha [44]. 
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En la figura 6 pueden verse dos imágenes de los granos de Hadley [42]. Este tipo de poros 
fueron primeramente descritos por Hadley [13], y han sido estudiados por diversos autores. 
La cantidad de estos poros generalmente disminuye siguiendo la misma tendencia que los 
poros capilares, aunque por el contrario, suelen ser generalmente estructuras regulares y 
cerradas [42].  

 
 

2.2.4.3. Porosidad en la zona interfacial de transición. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la zona interfacial de transición se caracteriza 
por tener una menor cantidad de cemento anhidro y una relación a/c mayor, debido al 
efecto pared del árido y a la exudación del mismo, lo cual provoca que la porosidad en sus 
cercanías aumente [19]. Esta alta porosidad perdura incluso cuando el material se 
encuentra bien hidratado [42]. La afirmación anterior se ve sustentada por algunos trabajos 
en los que se ha realizado un análisis de imagen cuantitativo (Scrivener, [46]). En estos 
estudios, se presentan datos para morteros estudiados a varias edades. Se apreciaba en 
dichas investigaciones como la mayor variación de porosidad se da en edades iniciales (1 
día), obteniendo una ITZ de 15-20 µm desde la superficie del árido, presentando variaciones 
desde el 20 % al 35 % de porosidad (zona interna de la matriz y zona cercana a 5 µm de la 
cara del árido). Estas variaciones se suavizan para muestras maduras (180 días), en las que 
se encuentran variaciones entre el 15 % y el 10%. En otros estudios (Diamond; [45]), se 
muestra que la zona afectada puede llegar a extenderse hasta más allá de 50 µm desde la 
superficie del árido. Así mismo presentan resultados de medida de porosidad similares a 
los presentados por Scrivener para muestras de mayor edad, aunque difieren en los datos 
de muestras jóvenes (ensayadas a 3 días de edad). [42]. 
 
Otras de las cuestiones discutidas por bastantes investigadores, son las características de la 
porosidad de la zona interfacial: conectividad y tamaño de los poros. Generalmente, se 
acepta que los poros presentes en la zona interfacial presentan un tamaño mayor a los de la 
matriz. Este hecho vendría dado por la deficiencia de cemento anhidro, que existe en estas 
zonas. Otra cuestión paralela a la planteada, es la conectividad de las zonas interfaciales de 
diferentes áridos. Este hecho fue presentado en primer lugar por Winslow et al, en un 
trabajo en el que estudiaban un grupo de morteros con diferentes relaciones 
árido/cemento. A través de resultados de porosimetría de intrusión de mercurio y de un 
modelo computerizado de la estructura, establecieron la percolación y la interconectividad 
de las diferentes zonas de interfase. Según sus estudios, para fracciones en volumen de árido 
superiores al 0.48, se daba la percolación de las zonas de interfase, produciéndose un 
aumento sustancial de la conectividad del sistema poroso. [42]. 
 
Estos resultados han sido mantenidos por diversos autores mediante diferentes técnicas. 
Cabe reseñar dentro de estos trabajos un estudio realizado por Scrivener et al. [46], en el 
que mediante microscopía electrónica de barrido e intrusión de metal de Woods, 
presentaron imágenes de las zonas altamente porosas de la zona interfacial de los áridos, 
así como evidencias de la percolación de estas. [42]. 
 
Cabe por tanto reseñar su carácter negativo en cuanto a términos de resistencia y 
durabilidad se refiere y que es una porosidad de tipo conectado que varía en función de 
diferentes aspectos, tales como la edad del material o las condiciones de compactación [19]. 
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2.2.5. Mecanismos de degradación de los materiales cementícios. 
 

2.2.5.1. Ataque de cloruros. 

La penetración del ion cloruro ocurre a través de los poros interconectados del hormigón, 
produciendo un ataque de tipo químico al reaccionar dicho ion (generalmente disuelto en 
agua) con el material cementício [47]. Dependiendo de la concentración de iones cloruro en 
la fase acuosa de los poros, el cemento se combinará en mayor o menor medida con ellos. 
La concentración de cloruros disminuye hacia el interior del hormigón [47]. 
 
En este ataque se forma Sal de Friedel que es expansiva. Cuando la concentración de iones 
cloruro entorno a las armaduras (en el caso de hormigón armado) supera un valor umbral, 
se produce despasivación de las mismas, dando lugar a su corrosión por picadura. Los iones 
cloruro atacan la capa protectora de óxido formada en el acero por el medio químico 
altamente alcalino (PH=12,5) presente en los materiales cementícios en general y en el 
hormigón en particular [47].  
 
Los cloruros se pueden introducir en los materiales cementícios, ya sea con los materiales 
de la mezcla (aditivos, áridos, o agua), o a través de la exposición a ambientes propensos 
tales como las sales anticongelantes, al agua de mar, o el aire cargado de sales cerca de las 
costas [47].  
 
Existen actualmente diversos métodos para cuantificar coeficientes de penetración de 
cloruros. Se basan en cuantificar las variables relacionadas con el fenómeno de transporte 
del agente agresivo y, dependiendo de la naturaleza del ensayo, pueden ser métodos 
naturales o acelerados [47]. Se describe cada uno de ellos: 
 

 En los métodos naturales (o de difusión natural), se somete a la muestra de ensayo 
a un agente agresivo durante un periodo de exposición, de manera que este agente 
penetre de manera natural por la estructura porosa del hormigón. Con este método 
se cuantifica el coeficiente de difusión de cloruros mediante un perfil de 
penetración.  

 
 En los métodos acelerados (o de migración), la muestra es sometida a la exposición 

de un agente agresivo, a la vez que se hace pasar una diferencia de potencial la cual 
obliga al ion de cloruro a moverse en el sentido de la corriente eléctrica. Con estas 
técnicas de migración lo que se busca es acelerar el proceso de difusión natural, de 
manera que se reduzca el tiempo de ensayo de las muestras.  

 
2.2.5.2. Carbonatación. 

El dióxido de carbono (CO2) presente en la atmósfera puede penetrar en la red porosa de 
los materiales cementícios reaccionando, en presencia de humedad, con el hidróxido de 
calcio y los silicatos hidratados de calcio. Este fenómeno es el conocido como carbonatación. 
Durante la hidratación del cemento, se libera una gran cantidad de hidróxido de calcio 
Ca(OH)2, que da lugar a un PH elevado en la fase acuosa del material cementício (PH> 12,5). 
En estas condiciones se forma una capa pasiva de óxido alrededor de las armaduras (en el 
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caso del hormigón armado) protegiéndolas frente a la corrosión [47]. La reacción que se 
produce durante la hidratación viene dada por la siguiente reacción química:  
 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)3 + 𝐶𝑂2 →  𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 
 
Estas reacciones tienen lugar incluso en las zonas donde la concentración de CO2 es muy 
baja (0,03 % sobre el volumen de aire). En un laboratorio que no esté ventilado, se pueden 
alcanzar concentraciones del 0,1 %, en zonas urbanas el promedio es de 0,3 % [47]. Cuando 
el Ca(OH)2 y los silicatos de calcio hidratados se transforman en carbonato cálcico (CaCO3), 
se reduce la concentración de hidróxidos en el agua de los poros y el pH del hormigón 
disminuye hasta valores inferiores a 9, destruyendo la capa pasiva y facilitando la corrosión 
de las armaduras de acero en presencia de agua y oxígeno. [47]. 
 

2.2.5.3. Ataque de sulfatos. 

Los sulfatos de sodio, potasio y magnesio, presentes en los subsuelos y agua con álcalis, son 
muchas veces los responsables del deterioro de las estructuras de hormigón. La causa de 
dicha degradación puede tener varios orígenes que se describen a continuación [47]: 
 

 La primera causa es que los sulfatos reaccionen químicamente con la cal y el 
aluminato de calcio hidratados de la pasta de cemento, formando sulfato de calcio y 
sulfoaluminato de calcio respectivamente. Dichas reacciones van acompañadas de 
una considerable expansión, que ocasiona esfuerzos de tracción internos y que 
culminan con agrietamiento y fractura del material cementício [47]. 

 
 Otra causa de deterioro se produce cuando el material cementício (hormigón) está 

en contacto con aguas alcalinas, lo cual produce la deposición de cristales de sulfato 
en los poros y canales capilares como consecuencia de la evaporación. El 
crecimiento de los cristales tiene lugar cuando se tiene un ciclo de humectación y 
secado que puede eventualmente llenar los poros y desarrollar presiones 
suficientes para la fisuración del material [47]. 

 
 Otra forma de ataque se presenta con la descomposición de los silicatos de calcio 

hidratados, produciendo una pérdida en la resistencia del hormigón [47]. 
 
En cualquiera de los casos, el principal producto generado es la etringita, pudiendo 
formarse también yeso y taumasita. La etringita (secundaria) es altamente expansiva, lo que 
genera tensiones de tracción internas suficientes para producir la fisuración del material 
[47]. 
 

2.2.5.4. Reacción árido-álcali. 

El ataque por reacciones álcali-árido puede provocar la degradación del mortero u 
hormigón a través de las denominadas “reacciones expansivas de origen interno”. Las 
reacciones álcalis-árido (RAA) engloban las reacciones álcali-sílice (RAS), álcali-silicato y 
álcali-carbonato, aunque sean las RAS las que presentan una mayor relevancia. [48]. 
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En los materiales cementícios con áridos pétreos, la alteración de las propiedades debido a 
las RAS origina principalmente la disminución de la capacidad de flexión y tracción, la 
reducción del módulo de elasticidad y (en menor medida) de la resistencia a compresión. 
La reacción causa además otros efectos en los morteros y hormigones como son, por 
ejemplo, el aumento de volumen o la fisuración de la superficie del material, abriendo un 
camino preferente para la entrada de los agentes externos agresivos que aumentan la 
susceptibilidad de las estructuras a los problemas de corrosión de armaduras y de ciclos 
hielo-deshielo entre otros. Entre las estructuras más afectadas por esta reacción destacan 
las presas, los puentes, los muelles y los pavimentos de carreteras, aunque existan también 
registros del surgimiento de RAS en otros tipos de estructuras de hormigón. [48]. 
 

2.2.5.5. Ataques por ciclos de hielo-deshielo. 

Es de esperar que el hormigón empleado en estructuras tenga una larga vida útil 
(durabilidad), así como un mantenimiento lo más reducido posible. En este contexto, el 
proceso de deterioro en el hormigón debido al hielo-deshielo se debe fundamentalmente al 
aumento de volumen del agua de los poros al congelarse por el descenso de la temperatura 
y puede reducir de manera considerable la durabilidad en ambientes propensos a ello. El 
agua al congelarse, y no tener espacio suficiente para su nuevo estado, genera tensiones 
internas que se van acumulando por la repetición de los ciclos hielo-deshielo y que 
provocan el deterioro del hormigón. [47]. 
 
Con la inclusión de burbujas de aire, el hormigón se hace sumamente resistente a este 
deterioro. Durante la congelación, el agua se desplaza y las burbujas de aire en la pasta 
suministran cámaras donde se introduce el agua, aliviando así la presión generada [47]. En 
este ámbito juegan un papel fundamental los aditivos inclusores de aire. 
 
Cuando la congelación ocurre en un hormigón que contenga árido saturado, se pueden 
generar presiones perjudiciales dentro del árido. El agua desplazada desde las partículas 
del árido durante la formación del hielo no puede escapar lo suficientemente rápido hacia 
la pasta circundante para aliviar la presión. Sin embargo, bajo casi todas las condiciones de 
exposición, una pasta de buena calidad, es decir con una baja relación agua/cemento evitará 
que la mayor parte de las partículas del árido se saturen. También, si la pasta tiene aditivo 
aireante, acomodará las pequeñas cantidades de agua en exceso que pudieran ser 
expulsadas por los áridos, protegiendo así al hormigón contra daños por ataque hielo- 
deshielo. [47]. 
 
 

2.3. Componentes del mortero con nano adiciones. 
 

2.3.1. Cemento. 
 

El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla 
de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de 
endurecerse al contacto con el agua. Para su fabricación es necesario mezclar diferentes 
materias primas (calizas, arcillas, margas, caolín, areniscas o arenas silíceas y piritas, en 
función del tipo de cemento a obtener), que constituyen el crudo a calcinar a elevada 
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temperatura (en torno a 1350ºC) en los hornos. El producto que se obtiene de este proceso 
se denomina clínker.  
 
La caliza es el principal componente del crudo (75-85%). Sus especificaciones para la 
fabricación de cemento gris son menos estrictas que para otras aplicaciones, siendo la más 
importante el bajo contenido en magnesio. 
 
La arcilla es el segundo componente más representativo del (10-25%) y aporta a éste la 
alúmina necesaria. En muchas ocasiones, se utilizan arcillas impuras, con un elevado 
contenido en calcita (margas), que contribuyen a aumentar el porcentaje de carbonato 
cálcico en el crudo.  
 
En ocasiones es necesario añadir al crudo alguna fuente de sílice, si la arcilla no tiene la 
suficiente: arena silícea, arenisca y cuarcita son las rocas industriales más utilizadas.  
 
Excepto para el cemento blanco, al crudo se le añade alguna fuente de hierro, usándose 
habitualmente pirita u ocres, con el fin de actuar como fundentes en el proceso de 
calcinación.  
 
El crudo se calcina en grandes hornos rotatorios, obteniéndose el clínker, que es molturado 
y mezclado con yeso (que actúa como retardante), escorias, cenizas, etc. para obtener así el 
producto final. 
 
En cuanto a la elaboración del mortero se refiere, el cemento tiene una influencia decisiva 
en la docilidad del material en estado fresco. También juega un papel fundamental en la 
consecución de características mecánicas del mortero endurecido. Para el estudio del efecto 
de las nano adiciones, se puede emplear cualquier tipo de cemento que no lleve previamente 
ningún tipo de adición (para poder cuantificar de manera objetiva los resultados). Por ello, 
se ha empleado en los ensayos correspondientes a la campaña experimental del presente 
trabajo de fin de máster un cemento CEM I 52,5 R/R5. 
 
En cuanto a la recepción, uso y dosificación del cemento, será de obligado cumplimiento lo 
dispuesto en la normativa de recepción de cementos RC-08 [20] así como en la Instrucción 
de Hormigón Estructural EHE-08 [21]. 
 
Se usará una relación agua/cemento de 0,5 según lo establecido en la norma UNE-EN 196-
1, “Métodos de ensayos de cementos”. 
 

2.3.2. Agua. 
 
Las principales misiones del agua son la hidratación de los componentes activos del 
cemento, así como la mejora de la trabajabilidad de la mezcla en estado fresco. 
 
En términos cuantitativos y de manera aproximada, el agua requerida para la hidratación 
del C3S y C2S es del 24 y 21% del peso de cada silicato respectivamente [7]. Del mismo modo, 
y de manera global, puede estimarse que la cantidad de agua precisa para una correcta 
hidratación del cemento se corresponde con un 23% del peso de los componentes anhidros 
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del mismo. No obstante, de cara a conseguir una trabajabilidad aceptable, siempre se usan 
cantidades de agua mayores. 
 
En cuanto a la calidad de la misma se refiere, se puede emplear cualquier tipo siempre que 
cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la presente Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08.  Ésta en su Artículo 27 establece que:  

“El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe 
contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del 
hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión”.  

“En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica”.  

“Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse 
las aguas”.  

En el caso del presente estudio, se empleará agua potable corriente, cumpliendo la misma 
con todos los requisitos impuestos por la citada instrucción. 

2.3.3. Relación agua/cemento.  
 
A la hora de determinar la relación existente entre el agua y el material cementante, en el 
caso de hormigones y habiendo añadido algún tipo de adición, la EHE-08 establece un 
coeficiente de eficacia K que tiene en cuenta la equivalencia en términos de resistencia de 
cada uno de los tipos de adición con respecto al cemento, es decir la cantidad de cemento 
que consigue una resistencia igual a la alcanzada por una determinada cantidad de adición: 
 
 

𝑎

𝑐
=

𝑎

𝐶 + 𝐾𝐹
 

 
Donde: 
 

a: contenido de agua (Kg/m3). 
c: contenido de material cementante (Kg/m3). 
C: contenido de cemento (Kg/m3). 
K: coeficiente de eficacia. 
F: contenido de adición (Kg/m3). 

 
Los valores límite que establece la norma (RC-08, 2008) para definir el coeficiente de 
eficacia en función del tipo de adición a utilizar son:  

 Para cenizas volantes se establece un máximo de 0,20 en cementos CEM 32.5R y de 
0,40 en cementos de superior clase resistente.   
 

 En el caso del humo de sílice se limita el valor máximo a 2 en general y a 1 en el caso 
particular de que la relación a/c sea mayor a 0,45 y el hormigón vaya a estar en 
contacto con ambientes expuestos a heladas, sometido a ciclos de hielo-deshielo y/o 
al ataque por sales fundentes. 
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 Para otro tipo de adiciones: no se establece ningún valor límite del coeficiente de 
eficacia K (EHE-08, 2008).   

Además la EHE-08 en su artículo 37.3.2 (Limitaciones a los contenidos de agua y de cemento), 
establece una serie de especificaciones relativas al contenido de cemento y la mínima 
relación a/c en función de la clase de exposición a la que vaya a estar sometido el elemento 
estructural. Se muestran a continuación: 

Parámetro de 
dosificación 

Tipo de hormigón 
Clase de exposición 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV 

Máxima relación a/c 

Masa 0.65 - - - - - - 

Armado 0.65 0.60 0.55 0.50 0.50 0.45 0.50 

Pretensado 0.60 0.60 0.55 0.45 0.45 0.45 0.45 

Mínimo contenido de 
cemento (Kg/m3) 

Masa 200 - - - - - - 

Armado 250 275 300 300 325 350 325 

Pretensado 275 300 300 300 325 350 325 

Tabla 3: Mínima relación a/c en función del tipo de ambiente o exposición. 
Fuente: EHE-08. 

 

Parámetro de 
dosificación 

Tipo de hormigón 
Clase de exposición 

Qa Qb Qc H F E 

Máxima relación a/c 

Masa 0.50 0.50 0.45 0.55 0.50 0.50 

Armado 0.50 0.50 0.45 0.55 0.50 0.50 

Pretensado 0.50 0.45 0.45 0.55 0.50 0.50 

Mínimo contenido de 
cemento (Kg/m3) 

Masa 275 300 325 275 300 275 

Armado 325 350 350 300 325 300 

Pretensado 325 350 350 300 325 300 

Tabla 4: Mínima relación a/c en función del tipo de ambiente o exposición. 
Fuente: EHE-08. 

 
 

2.3.4. Áridos. 
 
Los áridos, pueden definirse como materiales granulares inertes, de tamaño comprendido 
entre 0 y 40mm y de naturaleza inorgánica que contribuyen a la estabilidad de volumen, 
resistencias y economía de los morteros y hormigones. Pueden ser materiales granulares 
naturales o rodados, o procedentes de machaqueo, artificiales o procedentes de reciclado 
que reúnan, en igual o superior grado, las características de resistencia y durabilidad 
exigidas al mortero. Deben elegirse de acuerdo con su naturaleza, resistencia, forma, 
absorción de agua, granulometría, durabilidad etc. [7]. 
 
Pese a no tomar parte en el fraguado y endurecimiento del mortero u hormigón, éstos 
desempeñan un papel técnico y económico muy importante en las características del 
producto final. Aproximadamente el 80% del volumen del hormigón es ocupado por áridos, 
siendo el resto la pasta de cemento que rellena los huecos existentes entre ellos y que crea 
una capa que, envolviendo a los gránulos, los mantiene unidos. [7]. 
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Pese a ser un material barato, su misión no es únicamente la de reducir el coste final del 
producto, sino que también ejerce una influencia positiva en las resistencias mecánicas, 
retracción, fluencia, abrasión e incluso durabilidad del hormigón. [7]. 
 
La porosidad y absorción de los áridos son características que influyen de manera notable 
en la adherencia con la pasta de cemento y en su durabilidad. La adherencia también 
depende en gran medida de la forma del árido y del estado superficial del mismo, siendo 
necesaria una aspereza mínima y una gran limpieza de su superficie [29]. 
 
En lo relativo a la granulometría de la arena (entendiendo como arena a los áridos de 
tamaño comprendido entre 0-5mm) necesaria para el mortero, se seguirá lo establecido en 
la Normativa Europea UNE-EN 196-1, métodos de ensayos de cementos. 
  

2.3.5. Aditivos. 
 
Son compuestos químicos orgánicos o inorgánicos que se añaden al cemento en pequeñas 
proporciones durante el mezclado, con el fin de modificar una o varias propiedades del 
producto final. Pueden presentarse en estado sólido o líquido. La dosificación en 
hormigones no debe exceder del 5% sobre el peso total de cemento (EHE-08). [29]. 

Los aditivos tienen dos funciones en general [29]: 

 La función principal consiste en producir una modificación sobre una característica 
determinada del hormigón, mortero o pasta. 
 

 La función secundaria o accesoria, se basa en modificar alguna de las características 
de estos materiales, independientemente de la función principal.  

 
La acción de estos aditivos es de naturaleza físico-química. Estas mejoras deben influir tanto 
en el estado fresco como en el estado endurecido. La clasificación de los aditivos disponibles 
en el mercado para mejorar las prestaciones de hormigones, morteros y pastas se describe 
en la norma (UNE-EN 934-2, 2009). En base a esta clasificación se tiene [29]: 
 

 Dentro de los aditivos que modifican la reología se encuentran los aditivos 
plastificantes o reductores de agua, los superplastificantes o reductores de agua de 
alta actividad y los retenedores de agua. La función principal de los aditivos 
plastificantes es disminuir el contenido de agua de un hormigón para una misma 
trabajabilidad o aumentar la trabajabilidad sin modificar el contenido de agua, al 
igual que los superplastificantes, siendo la reducción de agua más significativa para 
estos segundos. Los aditivos retenedores de agua tienen por función principal 
reducir la pérdida de agua disminuyendo la exudación. [29].  

 
 Los aditivos que modifican el tiempo de fraguado pueden ser aceleradores de 

fraguado, aceleradores de endurecimiento o retardadores de fraguado. Los aditivos 
aceleradores de fraguado disminuyen el principio de transición de la mezcla para 
pasar del estado plástico al estado sólido. Los aditivos aceleradores de 
endurecimiento aumentan la velocidad de desarrollo de las resistencias iniciales del 
hormigón, con o sin modificación del tiempo de fraguado. Por último, los aditivos 
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retardadores de fraguado aumentan el tiempo del principio de transición de la 
mezcla para pasar del estado plástico al estado sólido. [29]. 

 
 Otra función de los aditivos es producir en el hormigón un volumen controlado de 

finas burbujas de aire uniformemente repartidas que permanecen después del 
endurecimiento para mejorar su comportamiento frente a las heladas. Estos 
aditivos reciben el nombre de inclusores de aire. Hay que tener en cuenta que 
algunos aditivos al mejorar una característica pueden alterar otra.  
 

Dentro de los aditivos multifuncionales la norma (UNE-EN 934-2, 2009) contempla los tres 
tipos siguientes [29]: 
 

 Retardador de fraguado/reductor de agua (plastificante). 
 Retardador de fraguado/reductor de agua de alta actividad (superplastificante).  
 Acelerador de fraguado/reductor de agua/plastificante. 

 
 

2.3.6. Nano adiciones. 
 

2.3.6.1. Nano hierro. 

2.3.6.1.1. Definición. 
 
El nano hierro está constituido por partículas de tamaño nanométrico (10-20nm) 
compuestas mayoritariamente por trióxido de dihierro (Fe2O3).  Pese a su tamaño diminuto, 
se comercializan en forma de partículas sólidas. 

2.3.6.1.2. Características. 
 

A día de hoy, pese al ser muy pocos los estudios realizados sobre la adición de nFe al 
cemento, gran parte de ellos coinciden en que por el tamaño nanométrico de los compuestos 
hidratados del cemento y de sus poros, una adición con un material de dichas dimensiones 
puede ser de utilidad para rellenar estos poros y aumentar las propiedades mecánicas 
(resistencias) así como el desempeño por durabilidad comparativamente con un cemento 
sin adiciones. No obstante, y pese a la ausencia de gran cantidad de estudios sobre los 
efectos de esta nano adición, existe actualmente una gran controversia acerca de los efectos 
de la misma, que se tratarán con más detalle en el apartado de “Comportamiento 
microestructural del mortero con nano hierro”. De todos modos, la mayoría de los 
investigadores coinciden en que la adición de nano-hierro provoca cambios notables en la 
microestructura final de la pasta de cemento.  

Es importante mencionar que el nano hierro no tiene propiedades puzolánicas al no poseer 
en su composición química aluminio o sílice, con lo cual no produce ninguna reacción de 
tipo químico con los compuestos hidratados de la pasta cementícia.  

La mayoría de autores, atribuyen al nano hierro dos propiedades fundamentales, que están 
íntimamente ligadas con su tamaño nanométrico y con su elevada superficie [23]: 
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 Rellenan los poros que dejan los cristales hidratados al formarse (poros capilares), 
lo cual puede concluir en una mejora notable de la durabilidad. 
 

 Actúan como núcleos activadores a partir de los cuales se potencian y se mejoran 
los procesos de hidratación (teoría del centroplasma de Wu). Esto puede ser debido 
a la envuelta rápida de las nanopartículas con agua, tendiendo estas a ser núcleos 
de hidratación, los cuáles favorecen la formación de cristales hidratados alrededor 
de ellos. No obstante, en esta línea, hay otros autores más recientes [3], que han 
llegado a la conclusión contrapuesta de que las nanopartículas no puzolánicas cómo 
el nano hierro, no actúan como centroplasmas, pues no hay una reacción con los 
productos de hidratación que genere fuerzas de cohesión entre ellos y que derive 
en mejores resistencias mecánicas.  

2.3.6.1.3. Características geométricas del nano hierro. 
 
Las partículas de nano hierro que más se están utilizando en el sector de la investigación de 
nuevos materiales, poseen las siguientes características [9]: 
 

 Diámetro (nm) Superficie específica (m2/g) Forma 

Nano Fe2O3 10-20 >40 Esférica 

Tabla 5: Características geométricas del nano hierro. 
Fuente: Elaboración propia en base a [9]. 

 
2.3.6.1.4. Composición química del nano hierro. 

 
La composición química de la nanoadición a emplear es: 
 

 Nomenclatura sistemática: trióxido de dihierro (Fe2O3). 
 Nomenclatura stock: óxido de hierro (III). 
 Nomenclatura tradicional: óxido férrico. 

 

Las principales propiedades del óxido férrico (Fe2O3) son: 
 

 Densidad: 5,242 g/cm3. 
 Masa molar: 159,07 g/mol. 
 Punto de fusión: 1565 °C. 
 Solubilidad en agua: insoluble. 

 
2.3.6.1.5. Dosificación de morteros con nano hierro. 

 
En algunas investigaciones como las de Li et al [1,2], se reportan problemas en la 
distribución uniforme en la mezcla de adiciones mayores al 10%, por lo que los porcentajes 
de adición utilizados serán variables pero nunca superiores a esta cantidad de nFe (máximo 
a emplear en este estudio 4%). Estos problemas de dispersión, se manifiestan como zonas 
de debilidad de la pasta, caso contrario a la adición de 10% de nSi, que genera los mejores 
resultados en la resistencia a la compresión, puesto que las zonas con adición menos 
dispersa no son consideradas por dichos investigadores como zonas de debilidad. Esto es 
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así debido a que según las investigaciones de Li et al [1,2], a diferencia del nFe, cuando las 
partículas de nSi no se dispersan correctamente, forman zonas con mayor concentración de 
las mismas, colaborando con la formación adicional de C-S-H, que al reaccionar con la 
portlandita, no crea regiones de falla o debilidad en la pasta, por lo que se encontró que a 
mayor adición de nSi se obtienen mejores resistencias, no siendo así un factor tan relevante 
la dispersión de las partículas de nSi como lo es para el nFe. 

De acuerdo con los resultados de Li et al [2] (expuestos en el apartado de comportamiento 
microestructural), es lógico pensar que el valor idóneo está alrededor del 3% puesto que 
con esta adición se obtienen un incremento del 26% en la resistencia a 28 días, mientras 
que con el 10% de adición de nano hierro se obtiene un incremento apenas del 3.7% en la 
resistencia a 28 días. Por todo ello, parece más aconsejable utilizar menor cantidad, lo cual 
implica resistencias más elevadas a la par que se reduce el coste [39]. 

2.3.6.1.6. Preparación de morteros con nano hierro. 
 

En los estudios realizados por Li et al [1,2], se propuso el siguiente procedimiento para la 
dispersión de las nanopartículas de hierro en los morteros:  

En primer lugar, se agrega el agua, los aditivos y el nFe en una mezcladora y se mezcla 
durante dos minutos a alta velocidad. Posteriormente, se agrega el cemento y otras 
adiciones (nSi y nFe). Finalmente se agrega la arena. Los aditivos usados por los 
investigadores fueron agentes reductores de agua, antiespumantes y dispersantes.  

No obstante, estudios más reciente [3], revelan que la demanda de agua de partículas no 
puzolánicas (nFe, nMg y nZn) es muy baja, casi despreciable respecto a una muestra patrón, 
lo cual permite fabricar morteros sin necesidad del uso de aditivos superplastificantes o 
reductores de agua. No obstante al llevar todas las muestras de este estudio contenidos de 
nano sílice puede ser necesario el uso de los mismos y se empleará una cantidad de 1 a 2g 
en el caso de que la consistencia tras la primera amasada sea muy seca. 

En el presente trabajo se hará la preparación del mortero siguiendo la la norma UNE-EN 
196-1 (Métodos de ensayos de cementos), para así poder comparar con el mortero de 
referencia habiendo empleado métodos de preparación análogos.  

 
2.3.6.1.7. Comportamiento microestructural del mortero con nano 

hierro. 
 

En las mezclas estudiadas por Li et al [1,2],  se compara el efecto de la presente adición con 
respecto a una mezcla sin adición o mezcla patrón.  
 
Los resultados obtenidos por los citados autores, hacen posible equiparar la acción o la 
actividad de una adición de nFe con una adición de nSi, mostrándose incluso mejor la 
adición de nFe, pues con un 3% de nFe, se obtienen los mismos resultados (26% de ganancia 
de resistencia) que con un 10% de nSi en las resistencias a la compresión a los 28 días. El 
porcentaje de ganancia de resistencia lo estiman con base en los resultados del cemento sin 
adición (mezcla patrón o de referencia).
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Mixture Nº W/b 
Mix proportions (Kg/m3) 

Water Cement Sand Nano SiO2 Nano Fe2O3 NF Defoamer 

A-1 0.5 230 460 1380 - - - - 

A-2 0.5 230 446.2 1380 - 13.8 3.5 0.5 

A-3 0.5 230 437 1380 - 23 5.8 0.5 

A-4 0.5 230 414 1380 - 46 11.5 0.5 

A-5 0.5 230 446.2 1380 13.8 - 6.9 0.5 

A-6 0.5 230 437 1380 23 - 11.2 0.5 

A-7 0.5 230 414 1380 46 - 23 0.5 

 

Mixture Nº W/b 
Mix proportions (Kg/m3) 

Water Cement Sand Nano SiO2 Nano Fe2O3 UNF Defoamer 

A-8 0.5 255 510 1275 - - - - 

A-9 0.5 255 494.7 1275 - 15.3 3.8 0.5 

A-10 0.5 255 484.5 1275 - 25.5 6.4 0.5 
Tabla 6 y 7: Proporciones de las mezclas realizadas por Li et al. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Li et al, 2004. 
 
 

Compresive strengths of specimens 

Mixture Nº 
Compresive strength at the 7th day Compresive strength at the 28th day 

Target (Mpa) Enhanced extent (%) Target (Mpa) Enhanced extent (%) 

A-1 17.60 0.00 28.90 0.00 

A-2 21.40 22.70 36.40 26.00 

A-3 20.60 16.70 33.10 14.50 

A-4 21.10 20.00 30.00 3.70 

A-5 18.60 5.70 32.90 13.80 

A-6 21.30 20.10 33.80 17.00 

A-7 21.30 20.10 36.40 26.00 

Tabla 8: Resultados a compresión obtenidos por Li et al. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Li et al, 2004.

Flexural strengths at the 28th day 

Mixture Nº A-1 A-2 A-3 A-5 A-6 

Flexural strength (Mpa) 4.90 5.77 6.04 5.84 6.23 

Enhanced extent (%) 0.00 17.76 23.26 19.18 27.14 
Tabla 9: Resultados a flexocompresión obtenidos por Li et al. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Li et al, 2004.

Las razones propuestas por Li et al [1] para los aumentos de resistencias obtenidos al 
adicionar nanopartículas son las siguientes: 
 

 Cuando una pequeña cantidad de nanopartículas queda uniformemente dispersa en 
la matriz de cemento, estas actúan como núcleos y se unen muy fuertemente al 
cemento hidratado y, más adelante, promueven la hidratación del cemento debido 
a su alta actividad, lo que obviamente favorece el desarrollo de resistencias. 
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 Las nanopartículas previenen la formación de cristales grandes de Ca(OH)2 

(hidróxido de calcio o portlandita) porque las pastas con nanopartículas bien 
dispersas son mucho más densas y compactas, lo cual inhibe el crecimiento de estos 
cristales y de los de AFm (monosulfoaluminato de calcio hidratado). Cuando los 
cristales son pequeños colaboran con el aumento de la resistencia al ser menos 
frágiles.  
 

 Las nanopartículas llenan los poros aumentando las resistencias, tal como lo hace el 
humo de sílice, es decir presentan un efecto “filler”.  

 

Figura 7: Porosidad total de morteros convencionales adicionados con nFe en distintas proporciones ante un 
tratamiento térmico. 

Fuente: A.A. Amer et al [54]. 
 

Es muy discutible la actividad de las nanopartículas de nFe presentada por Li et al, pues el 
uso de aditivos podría estar ocultando la verdadera actividad del nFe, pero analizando el 
10% de adición de nFe (que tiene la mayor cantidad de aditivo reductor de agua), debería 
presentar un mayor aumento de resistencia para este porcentaje de adición. En este caso 
específico, sí se aclara que los bajos resultados con este porcentaje se deben a la 
aglomeración de las partículas, y se puede inferir, que es también por una reducción del 
10% en la cantidad de cemento, que el uso del aditivo reductor de agua no alcanza a suplir. 
Sus conclusiones están confirmadas por otros investigadores [24, 25, 26] en lo que se refiere 
a la nSi, pero no con el nFe. [3]. 

Al observar a través del microscopio electrónico de barrido (SEM) la investigación llevada 
a cabo por Li et al se reafirman las razones antes mencionadas, pues las nanoadiciones no 
actúan sólo como fillers o llenantes, sino que también trabajan como un activador que 
promueve los procesos de hidratación, debido a que la altísima superficie especifica de las 
nanopartículas hace que éstas se comporten como un núcleo que atrae los productos 
hidratados, convirtiéndose la nanopartícula en un núcleo, alrededor del cual crecen las 
estructuras hidratadas[3]. Este efecto mejoraría la micro estructura de la pasta de cemento, 
siempre y cuando las nanopartículas se logren dispersar uniformemente en toda la mezcla 
[1,2].  
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Estos resultados [1,2], permitieron concluir que la adición de nanopartículas de hierro es 
beneficiosa para el cemento, pues mejora sus propiedades mecánicas, como la resistencia a 
la compresión y a la flexión, y no altera su resistividad eléctrica. [3]. 

En esta investigación no se menciona nada acerca de la reacción del nFe con alguno de los 
compuestos hidratados, que pueda explicar el incremento tan elevado de resistencias con 
el 3% de adición de nFe (teniendo en cuenta que es una adición no puzolánica).  

Como conclusión, en esta investigación [1,2], se expresa que en todos los casos evaluados, 
las mezclas adicionadas con nFe, presentan mayores resistencias a la compresión y a la 
flexión a 7 y 28 días que la mezcla patrón; mostrando mayor incremento en las resistencias 
a menor porcentaje de adición (máxima resistencia a compresión para un porcentaje de 
adición del 3%).  

No obstante y en esta línea, que presentaba contradicciones y no quedaba del todo 
explicada, investigaciones más recientes (2010; [3]), tras el ensayo de morteros con 
diferentes proporciones de nano hierro exponen las siguientes conclusiones [3], en algunos 
casos contrapuestas a los anteriores investigadores: 

 Para edades tempranas (1, 3 y 7 días), no se obtuvieron resultados positivos en 
cuanto al aumento de resistencias para ningún porcentaje de adición de nano hierro. 
Para el 1% de adición de nFe se obtuvo una pequeña mejoría del 5% para edades 
mayores a 28 días. Para el 3%, se obtuvieron mejorías en la resistencia a la 
compresión alrededor del 10% para edades mayores a 90 días [3]. 
 

 La evaluación de diferentes técnicas de homogenización y el uso de distintos tipos 
de aditivos dispersantes no llevan a una conclusión consistente, pues no fue posible 
determinar una condición única, con un método de mezclado y un dispersante, que 
mejorara significativamente las resistencias a flexión y a compresión [3].  

Viendo la actual dicotomía que se presenta en la actualidad con respecto a los efectos del 
nano hierro en el comportamiento del mortero de cemento, este estudio tratará de aclarar 
alguna de estas cuestiones y profundizar en algunas menos estudiadas tal y como se ha 
expuesto en el apartado de Objetivos. 

En cuanto a las propiedades de conductividad eléctrica, Li, Xiao & Ou (2004) [1] para el caso 
de las adiciones con nano-hierro encontraron que sus resistividades decrecen ligeramente 
con el incremento del porcentaje de adición aun cuando se les aplica carga axial y aparecen 
las grietas. Esto indica que el NFe no decrece significativamente la resistividad, lo cual es 
beneficioso para la durabilidad del mortero/hormigón [39]. 
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2.3.6.2. Nano sílice. 

2.3.6.2.1. Definición. 
 

La nano sílice está constituida por partículas de tamaño nanométrico (1-50nm), compuestas 
en su práctica totalidad por SiO2 amorfa insoluble en agua. El tamaño, la distribución de 
tamaños y el área superficial específica son parámetros que están condicionados por el 
proceso de síntesis [38]. Cuando esta se mezcla con iones de calcio, sodio o potasio, como 
son los productos procedentes de la reacción de hidratación del cemento, se producen 
partículas de C-S-H (gel), que mantienen cohesionadas a todas las partículas de la matriz 
cementícia [27]. 

Debido a su tamaño nanométrico, se comercializan en forma de disolución, para así facilitar 
su transporte y trabajabilidad.  

2.3.6.2.2. Características. 
 

La nano sílice está compuesta por nano partículas esféricas de carácter puzolánico que se 
ubican en los intersticios del cemento, produciendo en el mortero u hormigón una mejor 
dispersión y trabajabilidad. [28]. 

Se exponen a continuación algunas de las propiedades más destacadas de la misma [9]:  

 La nano sílice (nano SiO2), es capaz de reaccionar con la portlandita producida 
durante la hidratación del cemento anhidro, formando compuestos C-S-H de una 
resistencia mucho más elevada. 
 

 Debido a la mayor superficie específica y al tamaño pequeño de las partículas, se 
necesitaría más agua para conseguir una misma trabajabilidad. Por ello, se requiere 
el uso de superplastificantes con la finalidad de obtener dosificaciones con una 
relación agua/cemento fijada, consiguiendo una mezcla de hormigón con las 
características de trabajabilidad deseadas.   
 

 Debido a la reducción de los tamaños de los poros, el producto final es más 
resistente frente a ataques químicos y de agentes externos. Se puede concluir que 
es un material más resistente y duradero gracias a una microestructura más 
compacta.  
 

 Se produce una mejoría en la microestructura de la interfase de transición entre 
pasta–árido (ITZ) al reaccionar con los cristales hexagonales y producir compuestos 
CSH. Esta característica juega un papel muy importante en los hormigones de altas 
prestaciones al mejorar la interfase árido grueso-pasta, mejorando así el elemento 
resistente más limitante del conjunto. 

La mayoría de los investigadores, persiguiendo la máxima reactividad del compuesto, han 
empleado nano sílice comercial de baja cristalinidad, con purezas iguales o superiores al 
99.9%, área superficial específica entre 160±20 m2/g y 640±50 m2/g, densidad alrededor 
de los 0.15 g/cm3 y diámetro promedio de las partículas entre 5nm y 20nm [39]. Los 
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porcentajes empleados en las investigaciones recogidas en el presente documento han 
variado entre el 1% y el 12% por peso. En ellas se empleó una relación agua/cemento (a/c) 
constante y se utilizaron superplastificantes comerciales ([1], [2], [4], [24], [25], [38]).  

Entre los pocos que se apartaron de este esquema están Shih, Chang & Hsiao (2006) [26], 
quienes adicionaron porcentajes de nano sílice por debajo del 1% (0.2%, 0.4%, 0.6% y 
0.8%), variaron la relación a/c (0.25, 0.35, 0.45, 0.55 y 0.65) y no utilizaron 
superplastificantes y Byung-Wan Jo et al (2006) quienes utilizaron en su proyecto nano 
sílice más gruesa (40 nm y 60 m2/g) [39]. 

La mayoría de investigadores aceptan que al incrementar el contenido de nano SiO2 en un 
cemento Portland se obtiene una mejora sustancial en el desarrollo de resistencias a 
compresión, especialmente a edades tempranas (3 días) [39]. En este mismo ámbito de 
mejoras prestacionales en cuanto a resistencia, no cabe duda de que es atrayente la 
comparación cuantitativa, entre la eficacia de ésta nano adición con respecto a su principal 
competidor hoy en día que es el humo de sílice. En esta línea, algunos investigadores como 
Jo et al (2007) [4], han comparado las mejoras de la adición de nSi con respecto a la adición 
de humo de sílice, obteniéndose mejores resultados con la nSi, en cuanto a la resistencia a 
la compresión.  
 
En la investigación anteriormente citada [4], se compararon las resistencias a la compresión 
de mezclas de morteros sin adiciones, con un cemento adicionado con humo de sílice (SF) 
(diámetro medio de 0,1 μm) y con un cemento adicionado con nanosílice (diámetro medio 
40 nm) [4], encontrándose que la resistencia a la compresión a los 7 y 28 días son superiores 
con el humo de sílice y muy superiores con la nano sílice y, que con ambas adiciones, 
aumentaba la resistencia de manera proporcional al incremento de adición. La mayor 
consecución de resistencias con las partículas nanométricas es debido a que la nano sílice 
es mucho más reactiva que el humo de sílice. Esta mayor reactividad (o actividad 
puzolánica) de la nano sílice queda explicada al tener en cuenta que es un material más 
puro, de tamaño de partícula más reducido y de mayor área y energía superficial que el 
humo de sílice [39]. 

En esta línea, Qing et al. [5], encontraron que la nano sílice siempre mostró valores más altos 
de resistencia que las muestras de referencia (hasta en un 40%), mientras que las muestras 
con humo de sílice para 1 y 3 días de curado presentaron resistencias por debajo de las 
muestras de referencia (hasta un 3%). A los 28 días obtuvieron valores de resistencia del 
125% y del 120% y a los 60 días valores del 115% y 113% con 5% de adición de NS y SF 
respectivamente (los máximos porcentajes empleados). Esto podría estar significando que 
el efecto de estas adiciones tiende a nivelarse con el tiempo. [39]. Byung-Wan Jo et al (2007) 
[4], encontraron que la resistencia de las muestras con 3% de nanosílice es mayor que la 
resistencia de las muestras con 15% de humo de sílice a 28 días. Además, evidenciaron que 
los valores de resistencia de las probetas adicionadas con nano sílice se incrementan con el 
porcentaje de adición, aunque, los valores de resistencia para 10% y 12% de adición varían 
muy poco. [39] 

Esta ganancia de resistencia se atribuye a la reacción puzolánica de ambas adiciones. Se 
observó además, que la nSi por su tamaño nano tiene mejor desempeño, pues genera más 
compuestos hidratados en una segunda fase, que rellenan  con mayor facilidad los poros 
más pequeños. A través de SEM se puede observar una matriz mucho más densa y compacta, 
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formada por los productos hidratados y con una disminución del número de cristales libres 
de Ca(OH)2 en el cemento adicionado con nSi (en el mortero sin adiciones los productos C-
S-H estaban conectados por una especie de “agujas hidratadas”, todo ello, en el seno de una 
matriz mucho menos densa) [4]. En esta línea, Qing et al, [5] muestran como la nano sílice 
consume el CH, reduciendo el tamaño de los cristales y afecta su forma, tal y como se verá 
con más detalle en el apartado de comportamiento microestructural. 

Se pudo demostrar a través de la difracción de rayos X (DRX) que, una de las causas de la 
alta reactividad de la nSi y de la SF era su estructura poco cristalina, es decir, amorfa [5]. 
Adicionalmente, las fuerzas de cohesión (unión) en la interfase entre la pasta y el agregado 
son mayores con la adición de nSi que con la SF y a su vez que en la muestra patrón.  

Estos mismos investigadores [7], hallaron que a medida que aumenta el porcentaje de 
adición de nSi (entre 1 y 5%) la consistencia de la pasta decrece suavemente y que lo 
contrario ocurría con la adición de SF, es decir, la nano sílice acelera el proceso de 
hidratación en comparación con la SF. Esto es apoyado por autores como Björnström (2004) 
[38] y Li et al (2004) [2], quienes encontraron que la sílice en tamaño nanométrico acelera 
dicho proceso así como el de formación de tobermorita (C-S-H) gracias a su elevada energía 
superficial [39]. En términos de trabajabilidad, con el empleo de NSi es más reducida debido 
a que tiene una demanda de agua mucho mayor que el humo de sílice. 

En los resultados de estas investigaciones, se sugiere una primera contradicción porque 
mientras Qing et al [5], estarían sugiriendo que el empleo de nano sílice sólo es importante 
para alcanzar resistencias altas en los 3 primeros días de fraguado y que en el largo plazo la 
resistencia se equipara con la de cementos adicionados con humo de sílice, Byung-Wan Jo et 
al (2006) afirman que con una quinta parte nano sílice con respecto a humo de sílice se 
logran los mismos valores de resistencia a los 28 días de curado, mientras que Li et al (2004) 
y Li, Xiao & Ou (2004) estarían sugiriendo que la resistencia se sigue incrementando aún a 
los 28 días de curado.  

Una segunda contradicción se encuentra al comparar estos resultados con los obtenidos por 
Ji (2004), quien encontró que la resistencia a 28 días del hormigón normal (NC) era mayor 
que la del hormigón adicionado con nano sílice (47.5 MPa y 44.0 MPa respectivamente). El 
autor no se hace discusión alguna sobre este resultado [39]. 

Shih, Chang & Hsiao (2006) [26] encontraron que la resistencia a la compresión se ve 
incrementada con el porcentaje de nano sílice hasta el 0.6% donde obtuvieron el máximo 
valor de 65.62 MPa para 56 días de curado, ya para el 0.8% las resistencias caen para todas 
las edades. En cuanto a la edad, afirman que aún para los 56 días de curado la nano sílice 
está aportando al desarrollo de resistencias tal y como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 8: Resistencia a la compresión de pastas adicionadas con NS. 
Fuente: Shih, Chang & Hsiao (2006). 

 
 

Estos autores [26], estarían de acuerdo con el incremento de la resistencia a medida que 
aumenta el porcentaje de adición de nano sílice, aún a 56 días de curado. Su gran diferencia 
con los otros autores radica en que ellos siempre usaron menos del 1% de adición, mientras 
que los otros llegan hasta el 12% [39]. Sin embargo, otros autores como Li, Zhang & Ou 
(2006) [40] concluyen en su trabajo que cuando las nanopartículas son adicionadas en 
pequeñas cantidades (≤ 3%) la resistencia a la compresión y flexión del mortero son 
acrecentadas. Sin embargo, cuando se adicionan en grandes cantidades la resistencia a la 
flexión llega a ser más baja que la de la muestra patrón (-1.87%) y la resistencia a la 
compresión puede ser un poco mayor (3.51%). Los mejores resultados los obtienen con el 
1% de adición donde la resistencia a la flexión se mejora en un 4.21% y la compresión en 
12.31% [39]. 

Li, Zhang & Ou (2006)[40], al comparar los resultados de cementos adicionados con nano 
sílice y otros con fibras de polipropileno, encontraron que las muestras adicionadas con este 
último material siempre presentaron resistencias a la flexión mayores que las que 
contenían nano sílice, pero la resistencia a la compresión siempre fue menor [39]. 

2.3.6.2.3. Características geométricas de la nano sílice. 
 

Sus características varían considerablemente en función del método empleado para su 
fabricación. En la siguiente tabla se muestran los rangos de sus propiedades geométricas 
más comunes:  

 Diámetro (nm) Superficie específica (m2/g) Densidad aparente (g/cm3) 

Nano SiO2 5-20 140-690 <0,15 

Tabla 10: Características geométricas de la nano sílice. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A lo largo de esta década se han desarrollado múltiples investigaciones que han hecho que 
sea un producto que muchas empresas comercializan.  
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2.3.6.2.4. Composición química de la nano sílice. 
 

Se puede encontrar una gran variedad de adiciones de nanosílice comercializada, 
encontrándose en cada una de ellas pequeñas variaciones de su composición química. No 
obstante, en todos los productos el componente mayoritario es el SiO2 > 99 %. La densidad 
de la empleada concretamente en el presente estudio es de 1,295g/cm3 y su riqueza en masa 
del 40,6%. 

2.3.6.2.5. Dosificación de morteros con nano sílice. 
 

Los hormigones con la adición de nano sílice, a diferencia de las dosificaciones normales, 
necesitan una dosificación de la mezcla más exhaustiva y controlada. Debido a su elevada 
superficie específica y el tamaño reducido, necesitan mayores proporciones de agua para 
que el mortero produzca las reacciones de hidratación adecuadas [27].  

En el caso de excederse agua en la mezcla de mortero, parte de la sobrante se evaporará y 
formara espacios de aire en el interior de la microestructura, afectando por ende 
negativamente a la resistencia y durabilidad del producto final. Es necesario por lo tanto el 
uso de aditivos reductores de agua, tales como superplastificantes.  

Obtener una dosificación óptima empleando esta nano adición es factible, pero para ello es 
necesario ser cauteloso a la hora de estudiar la misma, debido a que unas pequeñas 
variaciones pueden modificar y afectar en gran medida a la resistencia y durabilidad. Las 
características microestructurales dependerán por tanto, de manera significativa, de las 
proporciones que se emplean.  

Byung-Wan Jo et al (2006) [4] encontraron que al incrementar la adición de nano sílice 
aumentaba también la demanda de agua y superplastificante. Esto es confirmado por Li, 
Zhang & Ou (2006) [40], quienes señalan que cuando el contenido de nanopartículas es 
grande (3% para la nano sílice), la trabajabilidad del concreto es mala y el número de 
microfisuras se incrementa, lo cual se traduce en un descenso de la resistencia del mortero 
u hormigón. Shih, Chang & Hsiao (2006) [26] proponen como relación a/c óptima 0.55 para 
pastas con adición de nano sílice. [39]. 
 
En el caso de la nano sílice, como se ha explicado previamente, no hay un consenso claro 
acerca de cuál es el óptimo de adición. Hay autores que plantean que son mejores los 
porcentajes bajos de adición como Shih, Chang & Hsiao (2006) [26], quienes proponen 0.6% 
como el porcentaje óptimo de adición de NS, para alcanzar la máxima resistencia a la 
compresión. Li, Zhang & Ou (2006) [40] encontraron los mejores resultados de resistencia 
a la flexión y a la compresión con el 1% de adición de nano sílice, mientras que Qing et al 
[5], afirman que con un 3% es suficiente para lograr una buena asimilación del CH. Del otro 
lado, hay investigadores que recomiendan porcentajes más altos como Byung-Wan Jo et al 
(2006) [4] y Li et al (2004) [2] quienes encuentran mejoras significativas con adiciones 
cercanas al 10% de nano sílice [39]. 
 
Las dosificaciones mostradas a continuación [27] persiguen encontrar las proporciones en 
las cuales hay que mezclar los componentes para conseguir un hormigón con características 
mecánicas óptimas en comparación a uno sin adiciones. Los siguientes valores están 
recopilados de la diversa bibliografía (citada en el párrafo anterior) existente sobre el tema: 
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Dosificación Intervalos 

Nano sílice (% peso de cemento) 1,75-10 

Cemento (Kg/m3) 390-450 

Superplastificante (% peso de cemento) 1,55-5,55 

Relación a/c 0,35-0,55 

 
Tabla 11: Dosificaciones típicas de morteros con nano sílice. 

Fuente: Elaboración propia a partir de [27]. 
 

Dadas las características físicas de la nanosílice, parecería más aconsejable utilizar 
porcentajes bajos (no superiores al 5%) dado que con el incremento en el porcentaje de está 
adición se incrementa la demanda de agua, tal y como se ha comentado anteriormente, 
dificultando la homogeneización de la mezcla, generando mayor calor de hidratación y 
aumentando los costes de producción [39]. 
 

2.3.6.2.6. Preparación de morteros con nano sílice. 
 

El objetivo último de este proceso preparatorio, es el de recubrir los áridos con la pasta de 
cemento y mezclar todos los componentes hasta conseguir una masa uniforme.  

Para la mezcla correcta de todos los componentes del hormigón, se aconseja seguir una 
serie de pasos, fruto de la experiencia derivada de estudios anteriores [27]. Lo más 
importante es que las nano partículas queden uniformemente dispersas en la mezcla, 
puesto que en caso contrario tenderán a formarse grupos (agregados) de nano partículas 
que derivarán en la formación de poros de gran tamaño en la microestructura, los cuales 
actuarán como zonas de debilidad, siendo puntos de concentración de tensiones. 

En muchos artículos se demuestra que un incorrecto mezclado de los componentes del 
hormigón y de las nanopartículas puede llegar a provocar descensos drásticos en las 
resistencias. Por ello, lo recomendable, al igual que con el empleo del nFe, es usar 
mezcladores específicos con palas pequeñas y muy rápidas para el mezclado correcto de la 
nano sílice debido a su tamaño nanométrico [27].  

Cabe resaltar el rol tan importante que tiene el uso de aditivos en estos tipos de mezclas con 
nano adiciones y más concretamente cuando se emplea nSi. En especial, cabe citar el 
superplastificante, que permite mantener la relación agua cemento lo más baja posible, 
siendo otra de sus ventajas el brindar a la mezcla docilidad sin perder ninguna de sus 
propiedades. Otro aditivo que es utilizado actualmente es el aireante, el cual ayuda a reducir 
el tamaño de las burbujas de aire que se quedan en la pasta del hormigón. No obstante, este 
tipo de aditivos, aumentan el número de poros, lo cual no es un problema siempre y cuando 
esta porosidad no se encuentre interconectada. En ocasiones también son empleados 
modificadores de viscosidad. En la presente investigación únicamente se empleará 
superplastificante en el caso de que la consistencia de la mezcla así lo requiera. 

Otra característica de las nanopartículas es que debido a su tamaño pequeño y a su elevada 
superficie específica, son fáciles de agregar. No obstante, y en contraposición a lo 
anteriormente comentado, resulta muy difícil conseguir su uniformidad en la mezcla.  

A continuación, se expone a título informativo un proceso preparatorio cuyo fin último es 
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el de conseguir una buena dispersión y mezcla de las nanopartículas [27]. 

 En primer lugar, se mezclan todos los componentes líquidos incluyendo la 
nanosílice, la cual se comercializa en formato líquido. Para ello, el superplastificante 
se disuelve en agua, y a continuación se añade la nanosílice, mezclándose estos 
elementos a gran velocidad durante unos dos minutos aproximadamente. El 
superplastificante actuará como lubricante ayudando a dispersar las partículas, 
consiguiendo así que la nanosílice se encuentre dispersa en la mezcla liquida.   
 

 Seguidamente se mezclan todos los componentes sólidos, es decir: el cemento, los 
áridos y adiciones correspondientes. Este proceso se lleva a cabo durante un 
periodo de 30 segundos en un mezclador normal.   
 

 A continuación, se procede a introducir lentamente la parte liquida al mezclador 
normal donde se encuentra la mezcla sólida. Se deja mezclando todos los compontes 
durante un tiempo de 2 minutos aproximadamente, observando especialmente que 
la mezcla de mortero adquiera una apariencia lo más homogénea posible.   

 
 Una vez realizada la mezcla y verificada la homogeneidad, se procede a realizar los 

ensayos exigidos por la normativa vigente, cuyo fin es comprobar la calidad y la 
consistencia de la pasta.   

 
 Finalmente se distribuye en moldes normalizados y se vibra en un vibrador externo 

o en su caso en laboratorio en una mesa vibrante, con el fin de facilitar la 
compactación y reducir las inclusiones de aire.   

No obstante, en el presente trabajo se hará la preparación del mortero siguiendo la la norma 
UNE-EN 196-1, métodos de ensayos de cementos para así poder comparar con el mortero 
de referencia habiendo empleado métodos de preparación análogos.  
 

2.3.6.2.7. Comportamiento microestructural del mortero con nano 
sílice. 
 

La adición de nanosílice provoca cambios importantes en la microestructura final de la 
pasta de cemento hidratada. Las reacciones internas que se producen con la adición de 
nanosílice provocan una microestructura más densa, compacta y resistente. Esto es debido 
en gran medida a la reacción de carácter puzolánico, la cual se debe a la capacidad de la 
puzolana, en este caso nanosílice, de reaccionar con el hidróxido cálcico (activador), dando 
lugar a una nueva formación de compuestos estables, poco solubles en el agua y que poseen 
unas características cementantes, capaces de desarrollar resistencia por endurecimiento 
hidráulico [27]. Según H. L, H. Xiao, J. Yuan, J. Ou [1], los compuestos hidratados CSH son los 
principales responsables de las resistencias. Por el contrario, la portlandita debido a su 
tamaño excesivo de sus cristales apenas contribuye a la hora de aportar resistencias.  

En este sentido Qing et al [5], muestran como la nano sílice consume el CH (pico B en la 
figura 9) reduciendo el tamaño de los cristales y afectando a su forma con tan sólo un 3% 
de adición, como se aprecia al comparar las portlanditas grandes y hexagonales de la figura 
10a con las pequeñas y amorfas de la figura 10b. Además, plantean que la nano sílice puede 
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disminuir la orientación de los cristales de CH más efectivamente que la SF, todo ello a partir 
del cálculo de las relaciones entre las intensidades de los picos (001) y (101). [39]. 

   
 

Figura 9: Asimilación del hidróxido de calcio con NS y SF. 
Fuente: Qing et al [5]. 

 

 

Figura 10: Microfotografía SEM del hidróxido de calcio a 28 días: (a) sin adición; (b) 3% de NS y (c) 3% de SF. 
Fuente: Qing et al [5]. 

 

Björnström et al (2004) [38], muestran que con la adición de la sílice coloidal se acelera la 
disolución de C3S (alita) y se incrementa la tasa de polimerización de C-S-H durante las 
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primeras etapas de la hidratación (4–12 horas), lo que se traduce en un desarrollo más 
rápido de CH. Después de las 12 horas, el desarrollo de portlandita se equipara para el 
cemento con y sin adición. [39]. 

Por todo ello, se concluye que un descenso en los hidróxidos cálcicos (portlandita), 
sustituyéndolos por los compuestos hidratados CSH, derivan en una notable mejora 
microestructural [2]. 

Las principales ventajas de las reacciones puzolánicas producidas se detallan a 
continuación: 

 Es una reacción lenta, al contrario que la reacción de hidratación del cemento. Por 
lo tanto la generación o liberación de calor y el desarrollo de las resistencias serán 
procesos más lentos y progresivos.   
 

 Es una reacción que consume hidróxido de calcio en vez de generarlo, lo que es 
importante para la durabilidad de las pastas hidratadas en ambientes ácidos. Por 
tanto se consigue mejorar la impermeabilidad y la resistencia mecánica.   

 
 
2.3.7. Morteros con adición conjunta de nano hierro y sílice. Experiencias previas. 
 

En cuanto a la adición conjunta de nano hierro y nano sílice en un cemento buscando 
mejorar las propiedades mecánicas del mortero, Li et al [2]  encontraron que la muestra con 
adición conjunta de ambas adiciones ("D" de la investigación) presentaba menor valor de 
resistencia que los morteros hechos con sólo NFe (muestra "B1"), pero que sí mejoraban la 
resistencia con respecto a los morteros adicionados únicamente con una cantidad análoga 
de nSi (muestra "C1"). 

 
En definitiva, el orden decreciente de resistencias a compresión fue: [NFe (13,5g/765cm3)], 
[NFe(13,5g/765cm3) + NSi (9g/765cm3)] y, finalmente [NSi (13,5g/765cm3)]. 

 
También llegaron a la conclusión de que para conseguir una mejora de resistencia a 
compresión (a 28 días) del 26% (con respecto a un mortero convencional de referencia) se 
necesitaban 13,5g/765cm3 de nano hierro, mientras que usando nano sílice eran necesarios 
45g/765cm3. 
 
Además, en el caso del NFe, a partir de 13,5g/765cm3 cuando se aumentaba el contenido de 
éste bajaba la resistencia a compresión a 7 y 28 días mientras que en el nano sílice se 
aumentaban las resistencias al aumentar el contenido de adición. A continuación se muestra 
un resumen de los resultados obtenidos por los autores citados: 
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Mixture 
Nº 

W/b 
Mix proportions (Kg/m3) 

Water 
(ml) 

Cement 
(g) 

Sand 
(g) 

Nano SiO2 
(g) 

Nano Fe2O3 
(g) 

UNF 
(g) 

Silica fume 
(g) 

A 0.5 225 450.0 1350 - - - - 

B1 0.5 225 436.5 1350 - 13.5 3.4 - 

B2 0.5 225 427.5 1350 - 22.5 6.5 - 

B3 0.5 225 405.0 1350 - 45.0 11.2 - 

C1 0.5 225 436.5 1350 13.5 - 6.8 - 

C2 0.5 225 427.5 1350 22.5 - 11.2 - 

C3 0.5 225 405.0 1350 45.0 - 22.5 - 

D 0.5 225 427.5 1350 9.0 13.5 7.9 - 

E1 0.5 225 427.5 1350 - 9.0 3.0 13.5 

E2 0.5 225 405.0 1350 - 18.0 6.0 27.0 

F 0.5 225 382.5 1350 - - 3.4 67.5 
Tabla 12: Proporciones empleadas por Li et al [2]. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Li et al [2]. 

 
Flexural strengths of specimens 

Mixture Nº 
Flexural strength at the 7th day Flexural strength at the 28th day 

Target (Mpa) Enhanced extent (%) Target (Mpa) Enhanced extent (%) 

A 3.28 0.00 4.90 0.00 

B1 - - 5.80 17.80 

B2 4.30 30.00 6.00 23.00 

C1 - - 5.80 19.20 

C2 4.20 28.00 6.20 27.00 

D - - 6 21.8 
Tabla 13: Resistencias a flexotracción obtenidas por Li et al [2]. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Li et al [2]. 

 
Compresive strengths of specimens 

Mixture Nº 
Compresive strength at the 7th day Compresive strength at the 28th day 

Target (Mpa) Enhanced extent (%) Target (Mpa) Enhanced extent (%) 

A 17.6 0.0 28.9 0.0 

B1 21.4 22.7 36.4 26.0 

B2 20.6 16.7 33.1 14.5 

B3 21.1 20.0 30.0 3.7 

C1 18.6 5.7 32.9 13.8 

C2 21.3 20.1 33.8 17.0 

C3 21.3 20.1 36.4 26.0 

D 22.4 27.0 35.4 22.0 

E1 19.4 10.0 29.8 3.0 

E2 23.2 32.0 34.3 18.6 

F 18.9 7.4 31.8 10.0 
Tabla 14: Resistencias a compresión obtenidas por Li et al [2]. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Li et al [2]. 

 
 



Morteros con nano-adiciones de hierro y sílice. 
 

59 
 

Las figuras 11-15 muestran la microestructura de las pastas de cemento con y sin nano SiO2 
y Fe2O3. Se encontró que en la figura 11 (microestructura del cemento sin adiciones) el gel 
CSH existe en forma de “clusters” aislados, unidos a través de agujas hidratadas [2]. Al 
mismo tiempo, depósitos cristalinos de CaOH2 se encuentran distribuidos a lo largo de toda 
la pasta de cemento. Las figuras 12-14 muestran las microestructuras de las mezclas B1, C1 
y D, las cuales presentan una resistencia superior. Se pueden apreciar diferencias con 
respecto a la microestructura de la pasta de cemento sin adiciones, tales como la mayor 
densidad y compacidad de los productos hidratados de estas últimas. No se presentan 
grandes cristales de portlandita. Pese a mostrar algunas diferencias en la microestructura 
las 3 presentan una estructura densa y compacta [2]. 
 
La microestructura de la muestra B3, mostrada en la figura 15, es diferente de las anteriores. 
No obstante, sí se parecía a la del mortero convencional (los diferentes productos 
hidratados coexisten en sus diferentes formas), de ahí su baja ganancia de resistencia tal y 
como se aprecia en la tabla 14 [2]. 
 

 
 

Figura 11 y 12: Izda.: SEM mezcla A. Drcha.: SEM mezcla D. 
Fuente: Li et al [2]. 

 

 
 

 

Figura 13, 14 y 15: Izda.: SEM mezcla B1. Centro: SEM mezcla C1. Drcha.: SEM mezcla B3. 
Fuente: Li et al [2]. 
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Los autores de este artículo explican las ganancias de resistencia generales como sigue [2]:  
 
Cuando una pequeña cantidad de nano partículas se encuentra uniformemente dispersa en 
la pasta de cemento, los productos hidratados del cemento se depositan en las nano 
partículas, debido a su alta energía superficial y crecen (mientras se hidratan) como 
conglomerados que contienen a la nano partícula como núcleo. Las nano partículas, situadas 
en la pasta de cemento como núcleos, favorecerán y acelerarán la hidratación del cemento 
debido a su alta actividad puzolánica (en el caso de la sílice) [2].  Como consecuencia de todo 
ello, si las nano partículas se encuentran bien distribuidas, la microestructura será 
compacta y resistente [2].  
 
Al mismo tiempo, debido a la teoría del centroplasma de Wu, los áridos, arenas y otras 
partículas son considerados como esqueletos, siendo el gel CSH la sustancia transmisora. La 
fuerza de atracción entre centroplasma y sustancia transmisora tendría una importancia 
crucial en la resistencia del producto final [2]. En este contexto, las nano partículas 
actuarían como sub-centroplasmas, reforzando la zona de transición entre nano partícula y 
productos hidratados. Además, las nano partículas actuarían previniendo el crecimiento de 
cristales de portlandita y Afm, lo cual es favorable para la resistencia de la pasta. También 
hay que tener en cuenta el anteriormente comentado efecto filler, a través del cual, se 
rellenarían los poros incrementando la resistencia [2]. Como consecuencia de ello si las 
nano partículas no pueden ser dispersadas uniformemente en la pasta, se generarán huecos 
que pueden disminuir considerablemente la resistencia. Es por tanto vital realizar un 
correcto amasado. En el caso de la nano sílice y, según estos autores, este efecto es menor 
como ya se ha explicado previamente [2].  
 
Se concluye por tanto el estudio expuesto demostrando la mejora prestacional que tienen 
estas nano adiciones y su posible aplicación a hormigones, que podría llegar a ser incluso 
más beneficiosa que en morteros, ya que el nano sílice desempeña un papel fundamental en 
la mejora de las resistencias de la zona de transición árido-pasta que como bien es sabido 
suele ser el eslabón más débil del mecanismo resistente en la mayoría de los mismos. 
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CAPÍTULO III. Campaña experimental. 
 

3.1. Introducción. 
 
Con el fin de caracterizar los morteros realizados, se ha llevado a cabo una campaña 
experimental tanto a nivel microestructural como a nivel macroestructural. Las adiciones 
que se han estudiado son la nano sílice y el nano hierro. En ambos casos, se ha añadido un 
porcentaje de adición sin alterar la cantidad de cemento puesto que lo que se pretende es 
estudiar las posibles mejoras que pueda tener el uso de ambas nano adiciones, en 
comparación con el uso de un mortero convencional, y no el estudio de las mismas como 
sustitutivo parcial del cemento.  
 
En cuanto a la caracterización a escala microscópica, ésta comprende la identificación tanto 
física como química de los materiales estudiados antes, durante y después del proceso de 
hidratación. En este caso se han realizado ensayos de porisimetría por intrusión de 
mercurio (PIM), que tienen como objetivo estudiar la morfología y la distribución de la 
estructura porosa. También se han realizado análisis térmicos diferenciales (ATD) con el fin 
de determinar la cantidad de compuestos anhidros e hidratados del cemento, 
proporcionando información cuantitativa que permite determinar el grado de hidratación 
de la pasta y otra información cualitativa que servirá de apoyo para una mejor identificación 
y descripción de los distintos compuestos presentes en la muestra. Por último se han 
realizado ensayos de resistividad con el fin de ver el posible efecto que puedan tener las 
adiciones en dicha propiedad y debido a que este parámetro es un buen indicativo de la 
porosidad de tipo interconectado y también puede correlacionarse con propiedades como 
la resistencia. 
 
La caracterización macroscópica del material comprende ensayos de resistencia mecánica 
a flexión y compresión en probetas prismáticas de mortero. 
 
La totalidad de estos ensayos permite hacer una comparativa entre el comportamiento de 
las dos nano adiciones, en función de la proporción en la cual se encuentren en el mortero 
y además permite comparar el uso conjunto de las mismas con respecto a un mortero 
convencional sin adiciones (mortero de referencia). El objetivo principal será por tanto 
cuantificar las mejoras en términos de durabilidad y resistencia derivadas del uso de las 
nano adiciones anteriormente citadas con respecto a un mortero sin las mismas. 
 
La estructura de este capítulo es la siguiente: en primer lugar se describen los materiales 
que se van a emplear para la fabricación de las probetas de mortero. Seguidamente se 
procederá a la descripción del proceso de fabricación de las mismas y finalmente se 
resumirá el proceso experimental llevado a cabo mediante la descripción de los ensayos. 
 

3.2. Materiales empleados. 
 

3.2.1. Cemento. 
 
El cemento empleado es del tipo EN 197-1 CEM I/52,5R/R5. Es un cemento de altas 
prestaciones, utilizado para elaborar hormigones de altas resistencias, muy adecuado para 
la fabricación industrial de elementos estructurales prefabricados que requieran la máxima 
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resistencia y estén en contacto con terrenos o aguas que contengan sulfatos o tengan que 
ubicarse en ambientes marinos [49]. Sus altas prestaciones también lo hacen apropiado 
para las cimentaciones en terrenos yesíferos y/o zonas cercanas al mar. Así mismo, su bajo 
contenido en álcalis lo convierte en el cemento más adecuado para la elaboración de 
hormigones con áridos potencialmente reactivos [49]. A continuación se resumen algunas 
de sus características (valores normativos y habituales) [49]: 
 

Características CEM I 52,5 R/R5 según UNE 80303-1/EN 197-1 y valores habituales 

 
Características del cemento Norma Habitual 

Componentes 

Clinker (%) 95-100 95 

Caliza (L) (%) - 5 

Puzolana (P) (%) - - 

Cenizas volantes (V) (%) - - 

Escoria siderúrgica (S) (%) - - 

Regulador de fraguado "yeso" (%) - 5 

Químicas 

Trióxido de azufre (SO3) (%) 4 máx. 2,9 

Cloruros (Cl-) (%) 0,10 máx. 0,01 

Pérdida por calcinación (%) 5 máx. 2,6 

Residuo insoluble (%) 5 máx. 0,6 

Físicas 

Superficie específica Blaine (cm2/g) - 4800 

Expansión Le Chatelier (mm) 10 máx. 1 

Tiempo de inicio de fraguado (minutos) 45 min. 110 

Tiempo final de fraguado - 155 

Mecánicas 

Compresión a 1 día (Mpa) - 27 

Compresión a 2 días (Mpa) 30 mín. 42 

Compresión a 7 días (Mpa) - 50 

Compresión a 28 días (Mpa) 52,5 mín. 63 

Adicionales 

C3A 5 máx. 3 

C3A + C4AF 22 máx. 17 

Calor de hidratación (J/g) 
 

335(*) 
Tabla 15: Características CEM I 52,5 R/R5 según UNE 80303-1 /EN 197-1 y valores habituales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de [49]. 

 
  
Propiedades [49]: 
 
Se trata de un cemento de tipo I y de elevada resistencia mecánica 52,5 R, con muy bajo 
contenido de C3A, lo que confiere las siguientes características:  
 

 Menor vulnerabilidad química ante agresiones de tipo salino por agua de mar o 
sulfatos.  

 
 Altas resistencias a compresión a edades tempranas y a largo plazo.  

 
 Rápido endurecimiento, aunque no tanto como el CEM I 52,5R puro, lo que lo hace 

ideal para la fabricación de prefabricados de geometría complejas.  
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Utilización [49]: 
 
Recomendado para la elaboración de:  
 

 Hormigón armado y en masa para obras en ambientes, aguas y terrenos agresivos 
por salinidad o sulfatos. Hormigón de alta resistencia.  

 
 Todo tipo de elementos prefabricados.  

 
 Para la elaboración de hormigón en masa, armado y pretensado de altas resistencias 

mecánicas a cualquier edad. Hormigones con áridos potencialmente reactivos.  
 

 Obras marítimas.  
 
Precauciones para la puesta en obra [49]:  
 
Cuidar la dosificación, el amasado y el curado, especialmente en climas secos a elevadas 
temperaturas, con el fin de evitar la desecación rápida causante de la retracción. 
 

3.2.2. Agua. 
 
Para la realización de las probetas de mortero, concretamente para el amasado, se ha 
empleado agua potable. La procedencia de dicho agua es del sistema de suministro del Canal 
de Isabel II de Madrid. 
 

3.2.3. Árido: 
 
El árido empleado para la fabricación de las probetas de mortero es una arena normalizada 
CEN que cumple todos los requisitos impuestos por la normativa UNE EN 196-1, 2005. De 
acuerdo con esta normativa, la arena será natural, silícea, de granos redondeados, y cuyo 
contenido en sílice es al menos del 98%.  

Su distribución granulométrica está comprendida entre los límites definidos en la siguiente 
tabla: 

Dimensiones malla cuadrada (mm) 2.00 1.60 1.00 0.50 0.16 0.08 

Residuo acumulado sobre tamices (%) 0 7 ±5 33±5 67±5 87±5 99±1 

Tabla 16: Distribución granulométrica. 
Fuente: Elaboración propia a partir de UNE EN 196-1, 2005. 

 

El contenido de humedad debe ser inferior a 0,2%, determinado como la pérdida de masa 
de una muestra representativa de arena después de secarse entre 105ºC y 110ºC hasta masa 
constante, y expresada como porcentaje en masa sobre muestra seca.  

La arena normalizada CEN debe estar preenvasada en bolsas con un contenido de (1350±5) 
g; la naturaleza del material utilizado para las bolsas no debe afectar a los resultados de los 
ensayos de resistencia y el contenido de cada bolsa debe cumplir con la distribución 
granulométrica previamente especificada. 



Morteros con nano-adiciones de hierro y sílice. 
 

64 
 

3.2.4. Adiciones. 
 
Las adiciones empleadas en la campaña experimental han sido hierro y sílice, ambas 
adicionadas en tamaño nanométrico. En las siguientes figuras se muestran algunas 
propiedades de las mismas así como su aspecto antes de ser adicionadas: 

  

Figura 16 y 17: Nano hierro empleado en la campaña experimental. 
Fuente: Elaboración propia.

 

 

 

 

Figura 18 y 19: Nano sílice empleada en la campaña experimental. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.2.5. Superplastificante. 
 
En los casos en los que la amasada tuviese una consistencia muy seca, se decidió añadir una 
dosis de superplastificante, en cantidades oscilantes entre 1 y 2g. El aditivo empleado ha 
sido el superplastificante de alto rendimiento para hormigones Sika ViscoCrete®-5720. Este 
es un aditivo de tercera generación exento de cloruros y que cumple con lo indicado en la 
normativa UNE-EN 934-2. Su apariencia es la de un líquido marrón amarillento. A 
continuación se muestran sus principales datos técnicos aportados por el fabricante: 

Datos Técnicos 
Tipo Policarboxilato modificado en base acuosa. 
Densidad Aprox. 1,09Kg/l. 
Contenido de sólidos Aprox. 36%. 
Valor del PH  Aprox. 4. 

Tabla 17: Datos técnicos del aditivo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del fabricante. 

 
 



Morteros con nano-adiciones de hierro y sílice. 
 

65 
 

3.3. Probetas: 
 

3.3.1. Probetas de mortero: 
 
La fabricación de las probetas prismáticas de mortero se hizo en concordancia con el 
procedimiento descrito en la norma (UNE-EN 196-1, 2005). La cantidad de cemento y la 
relación agua/material cementante (a/c) es la especificada en la misma norma. 

No obstante, según lo descrito en la norma de hormigón estructural (EHE-08, 2008): 

«En el caso particular de que se utilicen adiciones en la fabricación del hormigón... se sustituirá́ 
para entrar en la tabla 37.3.2.a el contenido de cemento C (kg/m3) por C+KF, así́ ́ como la 
relación A/C por A/(C+KF) siendo F (kg/m3) el contenido de adición y K el coeficiente de 
eficacia de la misma. » 

El fin de la campaña experimental es el análisis de los productos cementícios en cuanto a 
propiedades físicas y durabilidad. En esta línea se deberían haber considerado los 
coeficientes de eficacia descritos en la instrucción de hormigón estructural. No obstante con 
el fin de comparar morteros con la misma cantidad de cemento se ha considerado la adición 
independientemente de la relación a/c (igual a 0.5) de la norma, es decir se han añadido 
estas adiciones a los 450g de mortero de cada amasada, ya que de esta manera se podrá 
comparar de una manera más objetiva con el mortero de referencia (las muestras tienen la 
misma relación a/c) y puesto que como también se ha dicho no se pretende estudiar en el 
presente trabajo el uso de ninguna de las nano adiciones como sustitutivo parcial del 
cemento. A continuación se muestran las notaciones de cada mortero así como las 
dosificaciones empleadas en los mismos: 

Probeta Tipo de adición 
% de adición 

Sílice Hierro 

M/CEM I Sin adición 0 0 

M/3,5NSi-2NFe 

Nano hierro y 
nano sílice 

3.5 2 

M/2,35NSi-4NFe 2.35 4 

M/6NSi-2NFe 6 2 

M/4NSi-4NFe 4 4 

Tabla 18: Denominación de las probetas de mortero. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Amasada M/CEM I M/3,5NSi-2NFe M/2,35NSi-4NFe M/6NSi-2NFe M/4NSi-4NFe 

N Si (%) 0 3.5 2.35 6 4 

N Fe (%) 0 2 4 2 4 

Arena (g) 1350 1350 1350 1350 1350 

Agua (g) 225 202.0 209.5 185.5 198.7 

Cemento (g) 450 450 450 450 450 

N Fe (g) 0 9 18 9 18 

N Si (g) 0 38.8 26.0 66.5 44.3 

Superplastificante(g) 0 1 0 2 1 

Tabla 19: Dosificación de las probetas de mortero. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 18 se describe la denominación asignada a las probetas de mortero y el contenido 
porcentual de adición utilizado. La tabla 19 muestra la dosificación de las mismas. Nótese 
que al ir la nano sílice en disolución acuosa se ha procedido a descontar el agua de la misma 
a los 225g iniciales para que así todas tengan la misma relación a/c final de 0.5. 
 
En las figuras 20-22 se muestra la metodología a seguir en el proceso de fabricación. En 
primer lugar se pesa la arena, el agua, el material cementante, las adiciones y el 
superplastificante (por si es necesaria su utilización). Cabe reseñar que el error de medida 
en el pesado debido a la balanza empleada es de ± 1g. Seguidamente se mezcla 
manualmente el cemento y la adición sólida de NFe en los porcentajes indicados hasta 
obtener un contenido homogéneo. A continuación se vierte en la amasadora el agua y el 
nano sílice (en disolución) y a acto seguido el material cementante. El tiempo cero se 
corresponde con aquel en el que entran en contacto el cemento y el agua. Se amasa 30s a 
velocidad lenta. Se añade regularmente la arena durante los 30s siguientes. Se pone la 
amasadora a velocidad rápida y se continúa amasando durante otros 30s. Seguidamente se 
realiza una parada de 90s en la cual se comprueba si es necesaria la adición de 
superplastificante y en caso afirmativo se procede a adicionarlo y finalmente se amasa 60s 
a velocidad rápida. Inmediatamente después de la preparación del mortero se rellenan los 
moldes, previamente tratados con desencofrante. 
 
El llenado se realiza en dos capas. Ambas se compactan con ayuda de una mesa 
compactadora normalizada aplicándole 60 golpes. El exceso de material se retira con una 
regla plana.  

Tras 24h se desmoldan las probetas, se marcan para su identificación y se conservan en una 
cámara de humedad relativa mayor o igual al 95% y a una temperatura de 20±1ºC. 

  

 

 
 

Figura 20, 21 y 22: Elaboración de las probetas de mortero. Superior  izda.: Cemento con nano hierro. Superior 
derecha: Mortero recién amasado. Inferior: Moldes y comparación de las amasadas en base al contenido de nano 

hierro. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para realizar los ensayos de ATD-TG y PIM se paró la hidratación a la edad de 28 días. En 
primer lugar se retiraron de la cámara de curado las probetas a la edad de ensayo. Después 
se extrajeron cuatro muestras cilíndricas mediante un taladro de columna operando a 
1500rpm con una corona de 16mm de diámetro refrigerada con agua. 
 
La geometría de las muestras extraídas es la de cilindros de 12mm de diámetro y 40mm de 
altura máxima (la de la muestra). Una vez extraídas las muestras se introdujeron 30 minutos 
en una bomba de vacío para eliminar el agua contenida en los poros. Seguidamente se 
dejaron sumergidas en isopropanol durante 24h y una vez transcurrido ese tiempo se 
procedió a realizar un secado a 40ºC hasta el momento del ensayo. 

Para realizar los ensayos de ATD-TG, se molió una de las muestras cilíndricas de cada 
dosificación, primeramente mediante un procedimiento manual, para seguidamente 
ayudarse de un mortero de ágata automático modelo Retsch RM 200, hasta obtener un fino 
con un tamaño máximo de partícula de 0,5mm. Seguidamente se procedió a guardar el fino 
obtenido en bolsas de plástico herméticas teniendo la precaución de no dejar aire en las 
mismas que pudiera carbonatar las muestras. Siete días antes de cada ensayo se procedió a 
la estabilización de peso de las muestras en una estufa a 40ºC, hasta alcanzar un peso 
constante con un error de ±0,001mg. Las figuras 23 y 24 se muestran fotos del 
preacondicionamiento de las muestras de mortero. 
 

  

Figura 23 y 24: Elaboración de los testigos cilíndricos para porosimetría y ATD. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Procedimiento experimental: 
 

3.4.1. Ensayos en mortero: 
 
En este apartado se realizará una descripción de los diferentes ensayos llevados a cabo en 
la campaña experimental para caracterizar los morteros en estado endurecido. La siguiente 
tabla recoge el tipo de ensayo realizado y la normativa seguida para su realización. 
 

Ensayo Normativa 

Resistencia a flexo-tracción UNE-EN 196-1 

Resistencia a compresión UNE-EN 196-1 

Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) ASTM D4404-04 

Análisis térmico diferencial (ATD) ASTM E1131 

Resistividad eléctrica UNE 83988-1 

Tabla 20: Ensayos realizados para la caracterización de los morteros. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

3.4.1.1. Resistencia a flexión: 

El ensayo de resistencia mecánica a flexión se realizó según lo descrito en la norma (UNE-
EN 196-1, 2005) siguiendo el método de carga en tres puntos. 
 
A las edades de 2, 7, 28, 60 y 90días (a 90 días solo se ensayaron dos dosificaciones) se 
sacaron de la cámara de humedad tres probetas de cada dosificación de mortero y se 
ensayaron, como máximo 15min después de haberlas retirado de la cámara de curado tal y 
como indica la norma. De cada dosificación de mortero se ensayaron un total de doce 
probetas prismáticas de dimensiones 40×40×160mm. La resistencia a flexión viene dada 
por la siguiente expresión: 
 
 

𝑅𝑓 =
1,5 ∗ 𝐹𝑓 ∗ 𝑙

𝑏3
 

 
Donde: 
 

Rf: resistencia a flexión (MPa). 
Ff: carga aplicada en la mitad del prisma (N). 
l: lado de la sección cuadrada del prisma (mm). 
b: distancia entre los soportes (mm). 

 
El procedimiento para llevar a cabo este ensayo consiste en colocar la probeta prismática 
en la máquina con una de las caras laterales que ha estado en contacto con el molde de 
encofrado (más lisas) apoyada en los dos rodillos que actuarán de apoyos. Seguidamente, 
se procede a aplicar una carga vertical creciente en el centro de la luz, con una velocidad 
constante de 50N/s hasta llegar a la rotura de la misma. Conociendo la expresión anterior 
es inmediato hallar la resistencia a flexión de la muestra.  
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La máquina de ensayos utilizada fue una prensa Ibertest. Las figuras 25 y 26 muestran el 
equipo utilizado y de la realización del ensayo. 
 

 
 

 

Figura 25 y 26: Elaboración del ensayo a flexotracción. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los resultados del ensayo se describen en el Capítulo 4. El Capítulo 5 presenta un análisis de 
los mismos. 
 
 

3.4.1.2. Resistencia a compresión: 

El ensayo de resistencia a compresión se realizó según la norma (UNE-EN 196-1, 2005). A 
las edades de 2, 7, 28, 60 y 90días (a 90 días solo se ensayaron dos dosificaciones), tras 
realizar los ensayos de flexión, se rompieron los seis semiprismas resultantes para cada tipo 
de mortero. La resistencia a compresión se calcula mediante la siguiente relación: 
 
 

𝑅𝑐 =
𝐹𝑐

𝐴𝑝
 

Donde: 
 

Rc: resistencia a compresión (Mpa). 
Fc: carga aplicada de rotura (N). 
Ap: área de contacto de los platos o placas auxiliares (1600 mm2) 

 
Para realizar el ensayo se coloca cada semiprisma lateralmente con relación a los platos de 
la máquina, cuidando que la carga de encuentre centrada. Seguidamente, se ensaya 
cargando sus caras laterales a una velocidad uniforme de 2400±200 N/s hasta que se 
produce la rotura. 
 
La máquina de ensayos empleada fue una prensa de accionamiento hidráulico de la marca 
Ibertest con automatización de Servosis. Las figuras 27-29 muestran fotos del equipo 
utilizado así como de la realización del ensayo. 
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Los resultados del ensayo de resistencia mecánica a compresión en mortero se describen 
en el Capítulo 4. El Capítulo 5 presenta un análisis de los mismos. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 27, 28 y 29: Equipo para el ensayo de resistencia a compresión y esquema de carga (superior), probetas a 
ensayar (inferior izda.) y rotura de la probeta (inferior derecha). 

Fuente: Monteagudo, Silvia. (2014) [29] y elaboración propia. 

 
 

3.4.1.3. Porosimetria por intrusion de mercurio: 

El ensayo de PIM forma parte del conjunto de ensayos de caracterización micro estructural 
del mortero y se hará siguiendo el procedimiento descrito en la norma (ASTM D 4404, 
2004). Esta norma fue creada para el estudio de rocas y suelos pero la adaptación de dicho 
ensayo a hormigones permite analizar la porosidad de las muestras de mortero ensayadas. 
Mediante el mismo se consigue caracterizar la distribución de volumen y tamaño de los 
poros existentes en el material desde los 5 nm hasta los 100 μm. Esto permite evaluar 
materiales porosos como el hormigón y poder dar una estimación de la penetrabilidad 
frente a agentes externos que pueden tener. 
 
Los ensayos de PIM se realizaron a la edad de 28 días con el fin de analizar, cómo se ha dicho 
anteriormente, el tipo de estructura porosa. Se hizo este tipo de ensayo para cada una de las 
dosificaciones estudiadas. Las muestras empleadas, al igual que para el ensayo de ATD-TG, 
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son cilíndricas de 12mm de diámetro y altura máxima de 40mm. Así mismo, el 
procedimiento de extracción de las mismas es análogo al explicado en el apartado 3.3.1 para 
ATD-TG. 
 
La técnica está basada en el principio físico de mojado de un sólido por parte de un líquido, 
de tal manera que un líquido que no moje a un sólido poroso únicamente podrá penetrar en 
los poros del mismo cuando se le aplique una determinada presión. Dado que el mercurio 
posee una alta tensión superficial (ya que su ángulo de contacto con la mayoría de los 
materiales es mayor de 90 grados), se considera un líquido sin capacidad para mojar, por lo 
que al tener un material sumergido en mercurio a una presión atmosférica el líquido no 
penetraría y sería necesario un incremento en la presión, penetrando de este modo en 
primer lugar en poros de mayor tamaño a bajas presiones y al aumentar aún más la presión 
en los poros cada vez más pequeños [47]. La figura 30 muestra una representación 
esquemática del ángulo de contacto de líquidos que mojan y que no mojan debido a su 
tensión superficial. 
 

 
 

Figura 30: Representación gráfica del ángulo de mojado de líquidos. 
 
 

En este contexto, la porisimetría por intrusión de mercurio se basa en la medición del 
volumen de mercurio intruido, así como en la presión aplicada para conseguirlo. Conocido 
el volumen intruido, la masa de la muestra y el volumen del recipiente de medida, se puede 
obtener una serie de parámetros que permiten caracterizar las muestras: el volumen 
aparente (bulk volume), el volumen accesible (skeletal volume) y la porosidad accesible. 
 
Una vez conocidos estos parámetros y haciendo la hipótesis de un modelo de poros 
cilíndricos (de sección circular), se puede obtener más información acerca de la 
microestructura porosa aplicando la ecuación de Washburn: 
 
 

𝑝 =
−4 ∗ 𝛾 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝛿
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Donde: 
 

p: presión aplicada para introducir el mercurio. 
ϒ: tensión superficial del mercurio. 
Ѳ: ángulo de contacto entre el mercurio y el mortero. 
δ: diámetro del poro asociado. 

 
Es evidente que el mercurio posee una elevada tensión superficial por lo que será necesario 
ejercer un trabajo en forma de presión para que pueda penetrar en el interior de los poros. 
Este trabajo, es inversamente proporcional (como cabría esperar) al diámetro de poro que 
ha de ser penetrado. Mediante la ecuación de Washburn anteriormente descrita, es posible 
obtener a partir del par de datos asociados volumen intruido y presión ejercida, el diámetro 
de poro medio que se ha atravesado en la muestra. Cabe reseñar que esta ecuación parte de 
un modelo teórico en el cual se consideran los poros como cavidades cilíndricas. 
 
En base a estos datos previamente obtenidos, el siguiente paso es obtener una serie de 
parámetros semi-cuantitativos que permitan caracterizar y comparar cómo están 
distribuidos los tamaños de poro entre sí. Los más utilizados son los estimadores del 
diámetro medio de poro de la microestructura porosa. En este caso se usarán tres 
parámetros diferentes: porosidad total, diámetro crítico y diámetro umbral. Se procede a 
continuación a describir cada uno de ellos: 
 

 La porosidad total aporta información acerca del porcentaje de poros accesibles 
desde el exterior, siendo un indicador de la permeabilidad de la muestra. El área 
total de poros está directamente asociada con la superficie específica del sistema 
poroso. Se obtiene mediante la expresión: 
 

𝑃𝑡 =
𝑉𝑝

𝑉𝑚
∗ 100 

Donde: 
 
Pt: Porosidad total (%). 
Vp: Volumen de poros (mm3). 
Vm: Volumen de la muestra (mm3). 

 
 El diámetro crítico está muy ligado, en cuanto a su significado físico, con la 

percolación del sistema poroso. Esto se ve claramente, ya que a medida que se 
aumenta la presión en el ensayo, el mercurio va penetrando cada vez en poros de 
menor diámetro pero llega un momento en el cual se alcanza una presión crítica tal 
que el mercurio ya no penetra por los poros sino que se abre nuevos caminos de 
conducción de diámetros iguales o superiores al asociado a la presión crítica. El 
diámetro correspondiente a dicha presión crítica es el denominado diámetro crítico. 

 
 El diámetro umbral es el diámetro a partir del cual se aprecia un incremento 

significativo en el volumen de poro y se corresponde con el primer aumento 
apreciable en la curva de volumen de intrusión acumulado. 
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Hay que tener en cuenta que para esta técnica sólo se consideran los poros abiertos, es decir 
aquellos que son accesibles al mercurio intruido. Además, el modelo asume, como se ha 
indicado previamente, que los poros son de geometría cilíndrica, con lo que se determina 
un tamaño aparente de un poro ideal cilíndrico equivalente. Este último resultado sería una 
medida característica y no real de la estructura porosa. El diámetro promedio de poro se 
obtiene mediante la siguiente expresión matemática: 
 
 

∅ =
4 ∗ 𝑉

𝐴
 

 
Donde: 
 
Ø: Diámetro de poro promedio (mm). 
V: Volumen de poros (mm3). 
A: Superficie de la muestra (mm2). 

 
Algunos autores afirman que los resultados de esta técnica pueden verse afectados por 
diferentes parámetros como son la presión aplicada y el tamaño de la muestra, entre otros, 
poniendo en entredicho por tanto la validez de los valores obtenidos. Sin embargo, la 
mayoría de ellos coinciden en que esta técnica es muy útil para realizar estudios 
comparativos. 
 
Son múltiples las clasificaciones de la distribución porosa. Para el presente estudio, se ha 
seguido la clasificación que lleva a cabo por Massana (2010), que es una adaptación de la 
clasificación de Mindess (2002), adaptada al rango de medición del aparato empleado, con 
un diámetro mínimo de 5 nm [47]. La base de esta clasificación es una subdivisión de las 
categorías de microporos, mesoporos y macroporos, consideradas por la Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). En la tabla 21 se muestran las tres 
clasificaciones mencionadas. 
 

IUPAC S. Mindess, 2002 J. Massana, 2010 

Nombre Tamaño Nombre Tamaño Nombre Tamaño 

Microporo < 2 nm 

Microporos 
"intercara" 

<0,5 nm - - 

Microporos 
"intercara" 

0,5 nm-
2,5nm 

- - 

Mesoporo 2-50 nm 

Capilares pequeños 
(gel) 

2,5nm-10nm 
Capilares pequeños 

(gel) 
5-10 nm 

Capilares medianos 10nm-50nm Capilares medianos 10-50 nm 

Macroporo >50 nm 
Capilares grandes 50nm-10μm Capilares grandes 

50nm-
10μm 

Aire atrapado 0,1mm-1mm Macroporos >10μm 

Tabla 21: Clasificaciones de la distribución porosa. 
Fuente: Massana (2010), Mindess (2002) y Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). 

 
 
Los análisis de PIM fueron realizados en un equipo Micromeritics Autopore IV 9599 que 
opera hasta una presión máxima de 33000psi (228MPa) cubriendo un rango de diámetro 
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de poro desde 0,005 hasta 180 μm. Se emplearon penetrómetros de la marca Micrometrics 
de 5cm de bulbo y 0,366cm de tallo.  
 
A la edad de ensayo se extrajeron varios testigos cilíndricos tal y como se especifica en el 
apartado 3.3.1. Estos cilindros se secaron en una estufa a 40º C durante 4 días hasta alcanzar 
peso constante con una tolerancia de ± 0,01gr. La intrusión de mercurio se produce de 
forma gradual controlando la velocidad de aumento de presión. El tiempo de estabilización 
para cada condición de presión fue de 10 segundos. El ángulo de contacto utilizado para los 
cálculos numéricos es de 130 grados tanto en el llenado como en el vaciado de los poros.  
 

 
 

Figura 31: Procedimientos realizados por el penetrómetro. 
Fuente: León Brito, N.E [47]. 

 
 

3.4.1.4. Análisis térmico diferencial y termo-gravimétrico: 

El análisis térmico diferencial es un ensayo para la caracterización microestructural del 
hormigón, basado en el estudio de los productos hidratados del mismo. Permite caracterizar 
algunas propiedades del material cementício como la eliminación de agua, la 
descomposición de materiales, las reacciones químicas o los cambios de fase en su 
estructura, todo ello a través de variaciones controladas de la temperatura [47]. En el 
presente estudio, se realizó a la edad de 28 días en todas las dosificaciones de mortero 
estudiadas. Las muestras de mortero se molturaron previamente tal y como se describe en 
el apartado 3.3.1. 
 
El ensayo de ATD-TG se ha realizado como una adaptación de la norma (ASTM E 1131, 
2008) sobre el análisis termogravimétrico y composicional de sólidos y líquidos.  
 
Mediante el ATD-TG se consigue medir la diferencia de temperatura entre un material de 
estudio y una sustancia de referencia (térmicamente inerte) sometiendo a ambas a un 
proceso de calentamiento y posterior enfriamiento controlado que se detallará 



Morteros con nano-adiciones de hierro y sílice. 
 

75 
 

posteriormente. La termogravimetría es una técnica en la que se mide la masa en función 
de la temperatura. 
 
La determinación de los compuestos anhidros e hidratados del cemento proporciona por 
una parte información cuantitativa que permite determinar el grado de hidratación de la 
pasta y por otra información cualitativa que sirve de apoyo para una mejor identificación y 
descripción de los distintos compuestos presentes en la muestra. 
 
Mediante estudios comparativos se ha concluido que el ATD-TG es la técnica que obtiene 
resultados más fiables para el cómputo del CH y del gel CSH, por lo que resulta el más 
adecuado para estudiar la evolución del proceso de hidratación (Pane, 2005). En este caso 
será especialmente útil para ver el grado de eficacia del nano sílice (ya que en la reacción 
puzolánica la sílice reacciona con la portlandita creando CSH) y para ver si el nano hierro 
genera algún tipo de reacción (en principio queda descartado al no ser una adición 
puzolánica). 
 
Para este ensayo se emplea una muestra en polvo, con un tamaño de partícula inferior a 0,5 
mm. Para la obtención de la muestra se obtiene un cilindro según el apartado 3.3.1 a la edad 
de 28 días. La muestra se coloca en una estufa a 40ºC durante 48 horas para su secado. 
Pasado este tiempo, se rompe la muestra en trozos pequeños con la ayuda de un martillo. 
Los trozos resultantes se machacan en un mortero manual de acero, moliendo finalmente la 
masa en un molino de ágata, Retsch RM 200. La masa molida se mezcla en una bolsa 
hermética con el fin de homogeneizarla. Se hace un cuarteo de la muestra, dividiendo el total 
en 8 partes y tomando una porción de cada parte hasta completar dos muestras de 2g, que 
se colocan en estufa a 40ºC durante 7 días para estabilizar la masa.  
 
El equipo utilizado es un analizador térmico simultáneo, marca SETARAM, modelo LABSYS 
EVO, con una balanza de precisión de 0,1 μg (ver figura 32). Para el ensayo se emplea una 
muestra de 55 mg, una rampa de calentamiento dinámico que varía entre 40 °C y 1.100 °C, 
una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. Se utilizan crisoles de alúmina, como material 
de referencia α-alúmina (α–Al2O3), previamente calcinada a 1.200 °C, y una atmósfera de 
ensayo de nitrógeno (N2).  
 

 
Figura 32:  Esquema del equipo de ATD-TG. 

Fuente: Monteagudo, Silvia. (2014) [29]. 



Morteros con nano-adiciones de hierro y sílice. 
 

76 
 

El ensayo permite conocer la evolución de los principales componentes del mortero a 
medida que se incrementa la temperatura, identificando los compuestos anhidros e 
hidratados del cemento, con lo cual se puede obtener el grado de hidratación de la pasta, a 
partir del agua combinada y de la portlandita [47].  
 
La pasta de cemento resulta de la hidratación del cemento con una determinada cantidad 
de agua, y por tanto el agua se encuentra en múltiples formas: combinada químicamente en 
las fases sólidas hidratadas, adsorbida a la superficie del sólido o como agua capilar. Estos 
tipos de agua y algunos integrantes de la pasta de cemento como la portlandita, el carbonato 
cálcico y las fases sulfoalumínicas pueden ser cuantificados con el análisis térmico. [Taylor, 
1985].  
 
La identificación de los productos hidratados se establece en función de los rangos de 
temperatura. Así entre los 100°C y 200°C, se producen las deshidrataciones de los 
compuestos (CxSyHz, AFm y AFt). En el rango de temperatura desde 200°C a 400°C se 
identifican los aluminatos cálcicos hidratados. Entre 410°C y 500°C, se presenta la 
descomposición de la portlandita. Finalmente, entre 500°C y 900°C se produce la 
descarbonatación [47], como se indica en la tabla 22: 

 

 Abreviatura Rango de temperaturas (ºC) 

Silicatos cálcicos hidratados CxSyHz 120-180 

Trisulfato cálcico hidratado Aft 130-150 

Yeso - 145-165 

Monosulfato cálcico hidratado Afm 170-190 

Aluminatos cálcicos hidratados (cúbicos) CxAyHz 250-300 

Hidróxido cálcico CH 400-500 

Carbonatos CaCO3 550-800 
Tabla 22: Rango de deshidratación de los diversos compuestos del mortero hidratado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rivera Lozano (2004). 
 

 
Para cuantificar, con esta técnica de ensayo, los distintos componentes en una muestra hay 
que tener en cuenta las siguientes consideraciones [47]:  
 

 Los componentes hidratados de la pasta de cemento se identifican con bandas 
características del diagrama de análisis térmico diferencial.   
 

 Las pérdidas de agua de la mayoría de los compuestos hidratados del cemento 
ocurren entre 100°C y 400°C. La pérdida total de esta agua tiene lugar cuando la 
muestra es calentada hasta los 400°C, aproximadamente.   

 
 Dependiendo de la temperatura el tipo de agua que se desprende es diferente. El 

ensayo empieza a 40 °C. Las pérdidas entre 40°C y 100°C se deben a pérdidas del 
agua de la humedad ambiental, es decir agua libre. Próximo a los 120 °C se pierde 
agua interlaminar. A temperaturas mayores, entre 150 °C y 350 °C, tiene lugar la 
deshidratación del agua unida a la estructura. Estos rangos pueden desplazarse del 
mismo modo que varía la composición química de la estructura.  
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En base a lo anteriormente comentado, a continuación se muestra un esquema de las 
diferentes formas en las cuales se puede encontrar el agua en la matriz cementícia: 
 

 
 

Figura 33: Esquema de las distintas formas de aparición del agua en la matriz cementícia. 

 
Para determinar la cantidad de portlandita presente, se considera la pérdida de peso que 
hay en un rango de temperatura comprendido entre los 400 °C y 500 °C. Este rango se puede 
ajustar dependiendo del grado de cristalinidad de la portlandita. La reacción que se produce 
durante la combustión de esta fase se representa mediante la ecuación siguiente: 
 

Ca(OH )
2  CaO + H

2
O 

 
Teniendo en cuenta que la pérdida de peso por mol de agua es de 18 gramos, debido al 
fenómeno de la deshidroxilación. Además, existe la posibilidad de que parte de la 
portlandita se haya carbonatado, es decir, que haya reaccionado con el dióxido de carbono. 
La reacción que tiene lugar es: 
 

Ca(OH )
2  + CO

2   CaCO
3 + H2

O 

 
Por tanto para conocer la cantidad de agua perdida de portlandita debido al proceso de 
carbonatación es necesario realizar el siguiente cálculo, en base al dióxido de carbono 
desprendido en el proceso de descarbonatación: 
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎 = 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝐻 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 +
𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐶𝑂2

44
∗ 18 

 
La reacción de descarbonatación suele ocurrir en un rango comprendido entre 550 y 800°C 
aproximadamente. La descomposición de los carbonatos transcurre según la reacción de la 
siguiente ecuación. En esta reacción se genera un mol de CO2 por cada mol de CaCO3. El 
carbonato cálcico proviene de la carbonatación de un mol de CH en ausencia de otras 
fuentes. 
 

CaCO
3  CaO + CO

2 
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Los cálculos del contenido de gel, portlandita y el grado de hidratación se han realizado con 
la metodología propuesta por Bhatty (Bhatty, J., 1986) a partir de las siguientes ecuaciones 
[47]: 
 
 

AQE = (𝐿𝑑ℎ + 𝐿𝑑𝑥) + 0,41 𝐿𝑑𝑐 

GH =

AQE
m

0.24
∗ 100

 
Donde:  
 

AQE: Agua enlazada químicamente. 
GH: Grado de hidratación. 
Ldh: Deshidratación del gel o pérdida de masa entre 105 °C y 420 °C (mg). 
Ldx: Deshidroxilación de la portlandita o pérdida de masa entre 420 °C y 500 °C (mg). 
Ldc: Descarbonatación o pérdida de masa entre 500 °C y 1100 °C (mg). 
m: Masa total de la muestra sometida al ensayo (mg).  

 
El análisis térmico diferencial – termogravimétrico (ATD-TG) es una técnica de ensayo muy 
utilizada en muestras de pasta de cemento pero no con tanta frecuencia en morteros [47]. 
Por ello, los resultados obtenidos deben ser analizados con precaución, ya que la muestra 
no es homogénea, al contrario de lo que ocurre en la pasta de cemento. Además, si se tiene 
en cuenta que el tamaño de muestra es pequeño, la cantidad de árido presente puede ser 
determinante, y no corresponder exactamente a la proporción definida en la dosificación de 
la mezcla [47].  
 
Los resultados del ensayo de ATD-TG en muestras de mortero y el análisis de los mismos se 
presentan en los capítulos IV y V respectivamente. 
 
 

3.4.1.5. Resistividad eléctrica. 

La resistividad es una propiedad volumétrica del material que indica su resistencia al paso 
de las cargas eléctricas. Esta propiedad permite conocer indirectamente la conectividad y 
tamaño de los poros de los morteros de cemento ensayados, ya que para que haya una 
buena conductividad, el agua de los mismos debe estar conectada por lo que este ensayo se 
puede correlacionar con la porosidad de tipo conectada, generalmente asociada a poros 
capilares pequeños. Además este tipo de ensayo presenta la ventaja de ser de no destructiva, 
por lo que las probetas son reutilizables para otros tipos de ensayos. [50]. Según la Ley de 
Ohm: 

𝑅 =
𝑉

𝐼
= 𝜌

𝑙

𝐴
 

Donde: 
 
R: resistencia eléctrica que se mide aplicando una diferencia de potencial V. 
I: medida del paso de corriente.  
 
Esta relación es igual a la resistividad por el factor geométrico l/A, es decir, la distancia entre 
electrodos dividido el área transversal del paso de corriente.  
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Figura 34: Esquema del paso de corriente por una cavidad de poro interconectado. 
Fuente: León Brito, N.E. [47]. 

 
Cuanto mayor es la resistividad menor es la porosidad del mortero y mayor su resistencia 
mecánica, al tener más fase sólida por volumen [47]. Además, si el mortero no está saturado 
de agua, la resistividad crece, por lo que es un indicador de su grado de saturación [47]. Por 
tanto, la resistividad es un indicador de la calidad del mortero al indicar su porosidad, y es 
un indicador de su grado de saturación y puede servir para el control del grado de curado. 
[47]. 
 
Este ensayo se realizará siguiendo lo establecido en la norma UNE 83988-1 (2008). Tras un 
proceso de curado de 28 días de las probetas y asegurando un estado de saturación, se 
procede a limpiar el agua superficial de las mismas.  Hay que reseñar que en el caso de la 
presente campaña experimental se ha decidido realizar este ensayo a la edad de 60 días 
para las probetas M/6NSi-2NFe y M/4NSi-4NFe y a la edad de 90 días para las probetas 
M/2,35NSi-4NFe y M/3,5NSi-2NFe. Cabe destacar que pese a estar fuera del plazo 
establecido por la norma citada, la evolución en parámetros de resistencia a partir de los 28 
días es muy baja por lo que este ensayo sigue siendo útil y de aplicación. Se aprecia un 
diagrama de flujo de la campaña experimental en la figura 36. 
 
El equipo empleado es de la casa GIATEC, concretamente el modelo RCON, que mide 
resistencias eléctricas con frecuencias entre 1 Hz y 30 KHz.  
 

 
Figura 35:Equipo de ensayo GIATEC modelo RCON. 

Fuente: León Brito, N.E. [47]. 
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Las probetas no se ponen en contacto directo con el equipo eléctrico, sino que se utilizan 
unas almohadillas en pares de 3 unidades que se disponen en cada polo del equipo. Dichas 
almohadillas previamente han sido limpiadas y se les ha aplicado 15 gramos de gel por cada 
cara a cada una, extendiéndolo con la mano por toda la superficie [47]. 
 
Las medidas se realizan doblemente por cada probeta y sobre las dos caras transversales 
de los extremos. Una vez que se hace pasar la corriente alterna y se registran los valores de 
la resistencia eléctrica obtenidos directamente desde la pantalla, se calcula la resistividad 
eléctrica según la fórmula propuesta por la Ley de Ohm, mostrada anteriormente y 
aplicando el factor de forma de la probeta.  
 
Por otra parte la norma ASTM C1202 establece que hay una relación entre la carga, en 
Coulomb, que pasa por una muestra durante un determinado tiempo y la penetrabilidad 
que tiene esta frente cloruros. El fabricante GIATEC propone una relación entre estos 
valores mediante una tabla de clasificación, en kΩcm. A continuación se muestra dicha tabla. 
 

Penetrabilidad de cloruros Carga que pasa (Coulomb) Resistividad eléctrica (KΩcm) 

 ASTM C1202 UNE 83988-1 

Alta 4000 <5 

Moderada 2000 a 4000 5 a 10 

Baja 1000 a 2000 10 a 20 

Muy baja 100 a 1000 20 a 200 

Despreciable < 100 >200 

Tabla 23: Penetrabilidad del mortero/ hormigón frente a cloruros. 
Fuente: Elaboración propia a partir de [47]. 
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3.4.1.6. Diagrama de flujo de la campaña experimental. 

A modo de resumen se incluye un esquema que refleja los ensayos realizados y a la edad 
que se efectuaron: 
 

 
Figura 36: Diagrama de flujo de la campaña experimental. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV. Resultados. 
 

4.1. Resistencia a flexión. 
 

Los resultados obtenidos de los ensayos de resistencia a flexión en probetas prismáticas de 
40x40x160mm a 2, 7, 28, 60 y 90 días se muestran en el presente capítulo. La tabla 24 
muestra un resumen de la resistencia media y de la desviación estándar. Se han descartado 
los resultados con una desviación estándar mayor al 15% (en el caso de presentarse).  
 
Los gráficos para cada adición se muestran en las figuras 37 y 38. En ellos se ve representado 
el valor medio a cada edad junto con las barras de desviación estándar. Se pueden apreciar 
también curvas de interpolación logarítmica, suponiendo que pasan por un punto cercano 
al origen de coordenadas y los coeficientes de regresión de las mismas. 

 
 Resistencia a flexión (Mpa) 

[Desviación estándar] 

2 días 7 días 28 días 60 días 90 días 

M/CEM I - - - - - 

- - - - - 

M/3,5NSi-2NFe - 5.07 5.30 4.27 4.55 

- 0.15 0.36 0.29 0.21 

M/2,35NSi-4NFe - 4.97 6.00 5.30 4.80 

- 0.31 0.17 0.70 0.28 

M/6NSi-2NFe 2.80 3.27 3.87 4.30 - 

0.10 0.12 0.06 0.28 - 

M/4NSi-4NFe 2.47 3.63 4.20 3.60 - 

0.06 0.15 0.30 0.28 - 

Tabla 24: Resistencia a flexión y desviación estándar de las muestras. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 37: Resistencia a flexión y desviación estándar de las muestras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38: Resistencia a flexión e interpolación logarítmica de los resultados para cada muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
En las figuras 39 y 40 se muestra el resultado de alguna de las probetas de mortero tras el 
ensayo de resistencia a flexión: 
 

 
 

 
 

Figura 39 y 40: Ensayo de resistencia a flexión. Estado de las probetas tras rotura.  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Resistencia a compresión. 
 
Los resultados obtenidos durante los ensayos de compresión en probetas prismáticas de 
mortero a 2, 7, 28, 60 y 90 días se muestran en el presente capítulo. La tabla 25 refleja un 
resumen de la resistencia media y de la desviación estándar. Al igual que antes, se han 
descartado los resultados con una desviación mayor al 15% (si los hubiese). 
 
Los gráficos de cada adición se pueden ver en las figuras 41 y 42. En ellos se representa el 
valor medio a cada edad junto con las barras de desviación estándar. Al igual que para los 
ensayos de flexión, se han representado las curvas de interpolación logarítmica, suponiendo 
que pasan por un punto cercano al origen de coordenadas, y los coeficientes de regresión 
de las mismas. 
 

 Resistencia a compresión (Mpa) 

[Desviación estándar] 

2 días 7 días 28 días 60 días 90 días 

M/CEM I 
27.83 42.33 42.75 - - 

0.75 0.82 1.71 - - 

M/3,5NSi-2NFe 
- 29.17 32.00 26.17 34.50 

- 0.75 1.90 3.13 0.58 

M/2,35NSi-4NFe 
- 32.33 37.00 35.83 29.50 

- 1.03 0.00 0.75 6.35 

M/6NSi-2NFe 
17.17 19.83 21.00 26.50 - 

0.41 2.04 3.95 1.00 - 

M/4NSi-4NFe 
14.67 23.17 25.50 23.50 - 

0.82 0.75 0.75 0.58 - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 25: Resistencia a compresión y desviación estándar de las muestras. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 41: Resistencia a compresión y desviación estándar de las muestras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42: Resumen resistencia a compresión e interpolación logarítmica de los resultados medios para cada 

muestra. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 26 se muestra la diferencia porcentual de los valores de resistencia a compresión 
a los 28 días con respecto al mortero de referencia, de los cuatro morteros estudiados: 
 

 M/3,5NSi-2NFe M/2,35NSi-4NFe M/6NSi-2NFe M/4NSi-4NFe 

M/CEM I -25.15 -13.45 -50.88 -40.35 
 

Tabla 26: Diferencia porcentual de los valores de resistencia a compresión a los 28 días (%). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
En las figuras 43 y 44 se muestra el resultado de alguna de las probetas de mortero tras el 
ensayo de resistencia a compresión: 
 

 
 

 

Figura 43 y 44: Estado de probetas tras ensayo de resistencia a compresión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Porosimetría por intrusión de mercurio. 
 
Los resultados de la distribución porosa de los cuatro morteros estudiados se muestran en 
la figura 45 (volumen acumulado de mercurio intruido) y en la figura 46 (logaritmo 
diferencial del volumen intruido vs diámetro del poro). También se han añadido en ambos 
casos los datos del mortero convencional de referencia realizado con el mismo tipo de 
cemento (datos facilitados por el laboratorio de química de la UPM). 

 
Figura 45: Distribución porosa: Volumen de intrusión acumulado vs diámetro de poro. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La representación gráfica del volumen intruido acumulado de la figura 45 permite 
determinar el diámetro umbral, es decir el primer diámetro de poro en el que tiene lugar 
una entrada apreciable de mercurio. En este caso el mayor diámetro umbral corresponde al 
mortero M/6NSi-2NFe con 1.6274μm, y el menor al mortero de referencia, seguido por el 
mortero con un 2,35% de nano sílice M/2,35NSi-4NFe con 0.3497μm, mientras que los 
otros dos morteros presentan un diámetro umbral intermedio. Como se observa en la figura 
45 el volumen total intruido es mayor en el mortero M/6NSi-2NFe, algo menor para el 
mortero M/3,5NSi-2NFe y significativamente menor en los morteros M/4NSi-4NFe y 
M/2,35NSi-4NFe, que presentan valores muy similares en cuanto a este parámetro se 
refiere. El mortero de referencia presenta un volumen intruido significativamente menor a 
todas las dosificaciones comentadas. 
 

 
Figura 46: Distribución porosa: Logaritmo diferencial de la intrusión de mercurio vs tamaño de poro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La gráfica de la figura 46 pone de manifiesto el valor del diámetro crítico, es decir el 
diámetro de poro con mayor presencia en la muestra y por tanto el que mayor volumen de 
mercurio acumula. 
 
El mayor diámetro crítico corresponde al mortero M/4NSi-4NFe, con un valor de 1.054μm, 
seguido por el mortero M/6NSi-2NFe con un diámetro crítico de 0.834μm. Este diámetro 
disminuye hasta los 0.183μm en el mortero con un 3,5% de nano sílice (M/3,5NSi-2NFe), 
llegando a 0.151μm en el mortero con un 2,35% de nano sílice (M/2,35NSi-4NFe). El menor 
diámetro crítico corresponde nuevamente con el mortero de referencia. 
 
Esta reducción del diámetro crítico conlleva un refinamiento general en la estructura 
porosa que puede apreciarse por el desplazamiento a la izquierda de las distintas curvas. 
  
Los valores del diámetro umbral y del diámetro crítico son los que recoge la tabla 27.  
 

Muestra Diámetro crítico (μm) Diámetro umbral (μm) 

M/2,35NSi-4NFe 0.151 0.350 

M/3,5NSi-2NFe 0.183 0.553 

M/4NSi-4NFe 1.054 1.593 

M/6NSi-2NFe 0.834 1.627 

M CEM I -28 DÍAS 0.063 0.095 

 
Tabla 27: Diámetro crítico y diámetro umbral de las diferentes dosificaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio también proporciona el dato de la 
porosidad total, que se recoge en la figura 47. 
 

  
 

Figura 47: Resultados de la PIM. Porosidad total de las distintas muestras. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La mayor porosidad total (20.93%) corresponde al mortero M/6NSi-2NFe, y con un valor 
muy próximo mortero M/3,5NSi-2NFe con 20.31 %. La menor porosidad de los morteros 
con adiciones es del 18.79 % para el mortero M/4NSi-4NFe. Si se tiene encuentra que el 
ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio se admite una dispersión del 15%, todos 
los morteros se encuentran en un valor muy próximo. La menor porosidad total se 
corresponde con el mortero de referencia sin adiciones. 
 
En la tabla 28 se muestran los distintos volúmenes intruidos para los diámetros umbrales 
de la clasificación empleada (Mindess y Mehta,). 
 

 Total intruido 
(mL/g) 

Intruido 0,01 
(μm) 

Intruido 0,05 
(μm) 

Intruido 10 
(μm) 

M/2,35NSi-
4NFe 

0.102 0.101 0.081 0.002 

M/3,5NSi-2NFe 0.107 0.101 0.084 0.005 

M/4NSi-4NFe 0.102 0.101 0.101 0.004 

M/6NSi-2NFe 0.114 0.114 0.114 0.005 

M CEM I -28 
DÍAS 

0.0514 0.048 0.034 0.002 

 
Tabla 28: Volúmenes intruidos por gramo de muestra para tamaños umbrales de poros. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
En la tabla 29 se muestra la distribución porcentual (%) de los distintos tamaños de poros 
(capilares pequeños, medianos, grandes y macroporos) de los cuatro morteros estudiados, 
de acuerdo a la clasificación establecida en el capítulo anterior. 
 

Clasificación Distribución porcentual de diámetros de poro % 

Mindess y 
Mehta 

Tamaño 
de poro 

(nm) 

M/2,35NSi-
4NFe 

M/3,5NSi-
2NFe 

M/4NSi-
4NFe 

M/6NSi
-2NFe 

M CEM 
I -28 
DÍAS 

M-Ref-
28d 

Capilares 
pequeños (gel) 

5< φ <10 0.67 5.80 0.03 0.01 5.69 6.10 

Capilares 
medianos 

10< φ <50 19.41 15.38 0.00 0.08 27.91 28.92 

Capilares 
grandes 

50< φ 
<10.000 

77.46 74.58 95.86 95.76 63.28 61.76 

Macroporos φ >10.000 2.46 4.24 4.11 4.15 3.13 3.22 

 
TOTAL 

(%) 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
Tabla 29: Distribución porcentual del tamaño de poros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La representación gráfica de la distribución de tamaño de poro se presenta en la figura 48.  
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Figura 48: Distribución del tamaño de poro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se aprecia como en todas las muestras predominan los poros capilares grandes. Al contrario 
de como cabría esperar al aumentar el porcentaje de nano sílice no se produce un 
decremento de los poros de mayor tamaño, sino que aumenta el porcentaje de poros 
capilares grandes hasta conformar prácticamente la totalidad de la estructura porosa. Este 
hecho, así como la posible influencia del nano hierro, se estudiará con más detalle en el 
análisis de los resultados. También se aprecia como en el mortero de referencia sin nano 
adiciones presenta una estructura porosa más heterogénea a la vez que una menor 
porosidad total.  
 
 A continuación se muestran en las figuras 49-52 diferentes imágenes que muestran la 
textura, así como la elevada porosidad, de las muestras con adiciones una vez rotas a 
compresión: 
  

  
 

 
Figura 49, 50, 51 y 52: Textura y porosidad de las muestras con adiciones tras rotura a compresión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Análisis térmico diferencial. 
 

En primer lugar se incluyen los diagramas resultantes de los ensayos de ATD para cada 
muestra: 

 
Figura 53: Resultados ensayo ATD. Muestra M/2,35NSi-4NFe. 

Fuente: Laboratorio de química UPM. 
 

 
Figura 54: Resultados ensayo ATD. Muestra M/3,5NSi-2NFe. 

Fuente: Laboratorio de química UPM. 
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Figura 55: Resultados ensayo ATD. Muestra M/4NSi-4NFe. 

Fuente: Laboratorio de química UPM. 
 

 
Figura 56: Resultados ensayo ATD. Muestra M/6NSi-2NFe 

Fuente: Laboratorio de química UPM. 
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Figura 57: Resultados ensayo ATD. Muestra M/ CEM I 28 D. 

Fuente: Laboratorio de química UPM. 

 
En la figura 58 se representan los diagramas termogravimétricos (TG) de los cuatro 
morteros ensayados, así como de un mortero de referencia (realizado con el mismo 
cemento), en los que se muestra el porcentaje de pérdida total de masa en cada uno de ellos. 
El diagrama termogravimétrico pone de manifiesto el comportamiento similar de los 
morteros M/2,35NSi-4NFe y M/3,5NSi-2NFe. Los otros dos morteros divergen de esta 
tendencia, siendo el mortero M/6NSi-2NFe el que más diverge sobre todo a bajas 
temperaturas (en torno a 170 ºC). La pérdida de peso se mantiene de manera uniforme para 
todos los rangos de temperatura. El mortero de referencia muestra un comportamiento 
intermedio. 

 
Figura 58: Diagramas termogravimétricos (TG) de los cuatro morteros ensayados y el de referencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las pérdidas de agua de gel se producen en el intervalo 105-420ºC. La figura 59 amplia las 
curvas de pérdida de masa en ese intervalo. Puede apreciarse que las mayores pérdidas de 
agua de gel se producen en el mortero con un 6% de NSi y 2% de NFe y las menores en el 
mortero con 4% de sílice y hierro.  
 

 
Figura 59: Resultados del ensayo del ATD: Pérdida de agua de gel (105-420ºC). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Las pérdidas de agua de la portlandita se producen en el intervalo 420-500ºC. La figura 60 
amplia las curvas de pérdida de masa en ese intervalo, en el que se aprecia un cambio con 
respecto a la tendencia mostrada en los poros de gel. Las pérdidas de agua son 
significativamente mayores en el mortero de referencia y en el M/6NSi-2NFe y mínimas en 
el mortero M/4NSi-4NFe. Los dos morteros restantes tienen unas pérdidas de agua en este 
intervalo muy similares. 
 

 
Figura 60: Resultados del ensayo del ATD: Pérdida de agua de portlandita (420-500ºC). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por último, las pérdidas por descarbonatación se consideran en el intervalo 500-1100ºC. La 
figura 61 amplia las curvas de pérdida de masa en ese intervalo. Las mayores pérdidas por 
descarbonatación se producen en el mortero M/2,35NSi-4NFe. No obstante las diferencias 
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entre las 4 muestras son mínimas. La menor pérdida se produce para el mortero M/4NSi-
4NFe y para el mortero de referencia. 
 

 
Figura 61: Resultados del ensayo del ATD: Pérdida de agua por descarbonatación (500-1100ºC). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De una forma cuantitativa, la tabla 30 muestra las masas perdidas en cada uno de los 
intervalos, obtenidas por integración de las curvas del análisis térmico. 
 

  
M/2,35N
Si-4NFe 

M/3,5NSi
-2NFe 

M/4NSi
-4NFe 

M/6NSi
-2NFe 

M CEM I -
28 DÍAS 

Masa total inicial a 105ºC 
(mg) 

m 54.308 55.628 55.309 54.550 54.35 

Pérdida de agua de mojado 
45-105 ºC(mg) 

- 0.324 0.323 0.326 0.313 0.262 

Pérdida de agua fisiadsorbida 
105-140ºC (mg) 

- 0.367 0.368 0.349 0.366 0.372 

Pérdida de agua de gel 105-
420ºC (mg) 

Ldx 1.551 1.525 1.358 1.853 1.760 

Pérdida de agua de CH 
equivalente (mg) 

Ldh 1.182 1.056 1.028 0.970 1.001 

Pérdida de C02  >500ºC(mg) Ldc 1.864 1.688 1.782 1.543 1.074 

Tabla 30: Pérdida de masa en cada intervalo de Tª. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Nótese que en la pérdida de agua de portlandita se ha tenido en cuenta la pérdida de agua 
de portlandita libre (de 420 a 500ºC), así como la portlandita presente en las pérdidas por 
carbonatación tal y como sigue: 
 
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎 = 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝐻 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 +
𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐶𝑂2

44
∗ 18 
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Con los valores de la tabla 30, se realizan los cálculos necesarios para obtener el grado de 
hidratación de cada uno de los hormigones. Para ello se llevará a cabo el procedimiento que 
se describe a continuación. 
 
En base a las dosificaciones planteadas en el Capítulo III, se calcula el porcentaje de cemento 
seco y de áridos en la amasada. El peso de cemento hidratado se estima considerando que 
su peso es 1,24 veces el peso de cemento seco (Bhatty 1986), de acuerdo con las siguientes 
formulaciones: 
 

% 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 =
1,24 ∗  𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛

1,24 ∗ 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑔 𝑑𝑒 á𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 
 

% Á𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 =
𝑔 𝑑𝑒 á𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

0.24 ∗ 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑔 𝑑𝑒 á𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 
 

 M/2,35NSi-
4NFe 

M/3,5NSi-
2NFe 

M/4NSi-
4NFe 

M/6NSi-
2NFe 

M CEM I -28 
DÍAS 

g de cemento 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 

g de adición 28.58 24.75 36.00 36.00 0 

g de árido 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 

% de cemento seco 30.29 30.15 30.56 30.56 29.25 

% árido respecto al cemento 
hidratado 

90.81 91.05 90.36 90.36 92.59 

 
Tabla 31: % de cemento y de árido teórico. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Bajo la premisa anterior se calcula una masa de matriz teórica del cemento seco, tomando 
la masa inicial de la muestra ensayada y multiplicándola por el porcentaje de cemento seco 
que se ha obtenido en la tabla 31. Los valores de la matriz teórica del cemento seco se 
representan en la tabla 32. 

 

 
M/2,35NSi-

4NFe 
M/3,5NSi-

2NFe 
M/4NSi-

4NFe 
M/6NSi-

2NFe 
M CEM I -28 

DÍAS 
Masa total inicial a 105ºC 
(mg) 

54.31 55.63 55.31 54.55 54.35 

% de cemento seco 30.29 30.15 30.56 30.56 29.25 

Matriz teórica de cemento 
seco (mg) 

16.45 16.77 16.90 16.67 15.89 

 
Tabla 32: Matriz teórica de cemento seco. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con los valores de la tabla 32 se representa la relación entre las pérdidas de agua de gel y la 
matriz teórica de cemento seco, y la relación entre las pérdidas de agua de portlandita y la 
matriz teórica de cemento seco. También se representa la relación de estas pérdidas con la 
masa total de la muestra (figura 62).  
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Figura 62: Relación porcentual de las pérdidas de agua de gel del ATD. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura 63 se presentan los valores porcentuales de las pérdidas de agua de portlandita.  
 

  
 

Figura 63: Relación porcentual de las pérdidas de agua de portlandita del ATD. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Una vez realizado el cálculo de la matriz teórica se realiza en cálculo del agua químicamente 
enlazada (Bhatty 1986). El agua químicamente enlazada será la suma de las pérdidas de 
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agua de gel, las pérdidas de agua de portlandita y el 41% de las pérdidas por 
descarbonatación.  
 
Así pues, para el cálculo del agua químicamente enlazada se considera la siguiente ecuación: 

 
𝐴𝑄𝐸 = 𝐿𝑑𝑥 + 𝐿𝑑ℎ + 0,41 ∗ 𝐿𝑑𝑐 

 
Donde: 
 
AQE: Agua químicamente enlazada modificada (mg)  
Ldx: Pérdidas de agua de gel (mg) 
Ldh: Pérdidas de agua de portlandita (mg) 
Ldc: Pérdidas de agua por carbonatación (mg) 

 
En la tabla 33 se presentan los valores obtenidos de agua químicamente enlazada para cada 
uno de los hormigones estudiados. 

 
 

M/2,35NSi-4NFe M/3,5NSi-2NFe M/4NSi-4NFe M/6NSi-2NFe M CEM I -28 DÍAS 

AQE 3.50 3.27 3.12 3.46 3.20 

Tabla 33: Agua químicamente enlazada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Con los datos obtenidos anteriormente del agua químicamente enlazada se realiza el cálculo 
del grado de hidratación de la pasta de cemento para cada uno de los hormigones 
estudiados. Para realizar el cálculo se emplea la siguiente ecuación: 
 

𝐺𝐻 =

𝐴𝑄𝐸
𝑀𝑡𝑐𝑠
0.24

∗ 100 

Donde: 
 

GH: Grado de hidratación de la pasta de cemento (%) 
AQE: Agua químicamente enlazada (mg) 
Mtcs: Matriz teórica de cemento seco (mg) 
0,24: Coeficiente que indica que para hidratar una parte de cemento se necesitan 0,24 
partes de agua (Bhatty). 

 
Los valores del grado de hidratación para cada uno de los hormigones se recogen en la tabla 
34 y se representan en la figura 64. 
 

 
M/2,35NSi-4NFe M/3,5NSi-2NFe 

M/4NSi-
4NFe 

M/6NSi-
2NFe 

M CEM I -28 DÍAS 

AQE 3.50 3.27 3.12 3.46 3.20 

GH 
(%) 

88.58 81.30 76.85 86.37 83.92 

Tabla 34: Grado de hidratación de las distintas muestras. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64: Grado de hidratación de las distintas muestras. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Finalmente se procede a analizar el cociente entre agua de gel y agua de portlandita 
equivalente, el cual es un buen indicador del grado de eficacia de las adiciones puzolánicas 
(en este caso la nano sílice). Se obtienen los resultados que se muestran a continuación: 
 

 M/2,35NSi-
4NFe 

M/3,5NSi-
2NFe 

M/4NSi-
4NFe 

M/6NSi-
2NFe 

M CEM I -28 DÍAS 

Gel/ CH equivalente 
(eficacia nSi) 

1.312 1.444 1.321 1.911 1.758 

Tabla 35: Ratio de eficacia de nSi (Gel/CH equivalente). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Hay que tener en cuenta que este ratio es dependiente del porcentaje de sílice y por ello no 
puede ser usado para comparar dosificaciones entre sí. 
 

4.5. Ensayo de resistividad eléctrica. 
 
Los resultados del ensayo de resistividad eléctrica, bajo los criterios de la norma UNE 
83988-1 (2008), se recogen en la tabla 35. También se incluye la clasificación establecida 
por la citada norma respecto al riesgo de penetrabilidad de cloruros: 
 
 

 
Re+sp 
(KΩ) 

Re+sp 
(KΩ) 

media 

Re 

(KΩ) 
K(m) ρe (Ωm) 

ρe 
(KΩcm) 

Penetrabilidad de 
Cloruros UNE 

83988-1 

M/2,35NSi-4NFe 
7.52 

7.70 7.63 0.010 79.26 7.93 Moderada 
7.87 

M/3,5NSi-2NFe 
9.74 

9.57 9.50 0.010 97.28 9.73 Moderada 
9.40 

M/4NSi-4NFe 
27.10 

32.65 32.58 0.011 343.25 34.32 Muy baja 
38.20 

M/6NSi-2NFe 
18.00 

32.20 32.13 0.010 332.99 33.30 Muy baja 
46.4 

 
Tabla 36: Resultados de los ensayos de resistividad eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se aprecia como para todas las muestras adicionadas, las resistividades son relativamente 
elevadas si se tiene en cuenta la elevada porosidad de las mismas (en torno al 20% de 
promedio). No obstante, si se tiene en cuenta el tipo de porosidad, esta es capilar grande y  
no se encuentra interconectada (de ahí las elevadas resistividades y el hecho de que sean 
mayores en las muestras que tienen mayor porosidad de este tipo). Este hecho se analizará 
exhaustivamente en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO V. Análisis de los resultados. 
 
Cabría esperar a priori que la adición de nano sílice en mayor proporción tuviese un efecto 
positivo en la consecución de resistencias y en la compacidad de la matriz, todo ello debido 
a la reacción secundaria que tiene este compuesto con la portlandita procedente de la 
hidratación de los silicatos y que genera gel CSH secundario, el cual mejoraría la compacidad 
de la matriz y reduciría la porosidad de tipo capilar, mejorando como consecuencia la 
resistencia y la durabilidad. 

 
No obstante, como se aprecia en los resultados de la campaña experimental, esto no solo no 
ha sucedido, sino que los resultados muestran un comportamiento inverso al anteriormente 
expuesto y que es sin duda desconcertante a priori. 
 
Si se analiza desde el principio el proceso seguido para realizar las probetas, que puede ser 
de vital importancia en la justificación de los resultados, cabe destacar la aplicación estricta 
de la “UNE-EN 196-1. Métodos de ensayos de cementos”. En cuanto a las adiciones, el nano 
hierro al venir en estado sólido se mezcló con el cemento, previamente al inicio del proceso 
de mezclado de la UNE, y la nano sílice de igual modo con el agua (venía en disolución 
acuosa). Todo ello se hizo de manera manual. 
 
El primer paso por tanto, una vez analizados los resultados de resistencia, es ver qué ha 
podido causar estas prestaciones tan bajas en todos los morteros con adiciones. Se procede 
a analizar uno a uno los factores que se cree que han podido tener una influencia decisiva 
en este comportamiento. Para ello, se recorrerán uno a uno los ensayos realizados en la 
campaña experimental: 
 
Resultados de resistencia a compresión: 
 
Se aprecia como el mortero más resistente es el convencional sin ninguna adición, seguido 
por el que presenta un contenido de 2,35% de nSi, 3,5, 4 y 6%; es decir a medida que se ha 
añadido más nano sílice las resistencias han decrecido. Esto se justificará posteriormente. 
 
Desde el punto de vista del nano hierro, el resultado es inverso, las muestras que tienen más 
nano hierro o dicho de otro modo menos nano sílice tienen mejores resistencias por lo que 
a priori no se puede establecer correlación alguna entre porcentaje de esta adición y 
resistencia, salvo la ya anunciada en el párrafo anterior. 
 
Resultados de la porosimetría por intrusión de mercurio: 
 
Posteriormente, se procedió a analizar los resultados de este ensayo. Desde el primer 
momento fue reseñable la morfología de las gráficas.  
 
La gráfica “acumulación de mercurio-tamaño de poro” presentaba una forma casi asintótica 
para valores de poro máximo y mínimo, siendo muy vertical en el centro. Este patrón se 
repetía en todas las probetas pero era más acusado en las muestras M/4NSi-4NFe y M/6NSi-
2NFe, lo cual ya avecinaba que la distribución porosa de todas las muestras iba a ser muy 
uniforme (casi toda la estructura porosa sería de un mismo tipo), especialmente en estas 
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muestras anteriormente mencionadas. Esto no sucedía en la muestra patrón que 
presentaba una forma más progresiva con un pico menos acentuado. 
 
También merece especial mención el hecho de que en todas las muestras el “stem volumen 
used” era superior al 95%, lo cual sale del rango habitual de los morteros (teniendo en 
cuenta el tamaño del dilatómetro empleado para el ensayo). Esto indica que los volúmenes 
que se estaban intruyendo de mercurio eran sumamente altos o, dicho de otro modo, que 
las porosidades de las muestras eran muy elevadas. Este volumen así mismo también fue 
superior en las muestras M/4NSi-4NFe y M/6NSi-2NFe (con más nano sílice). 
 
Si se aprecia la gráfica de “Log differential intrusión- pore size diameter”, se aprecia como en 
todos los casos la forma de la gráfica es muy plana en los extremos y con un único pico 
central. Esto no es habitual, ya que dicha gráfica suele tener dos picos (uno más bajo que el 
otro). Esto indica de nuevo que la estructura porosa es muy homogénea (prácticamente 
todos los poros serán del mismo tipo).  
 
Si se aprecia la situación de los picos máximos en esta misma gráfica, se puede ver como los 
más desplazados a la izquierda se corresponden con los morteros M/2,35NSi-4NFe y 
M/3,5NSi-2NFe, mientras que los morteros M/4NSi-4NFe y M/6NSi-2NFe presentan picos 
mucho más elevados y más desplazados a la derecha. El mortero de referencia es el que 
tiene el pico más desplazado a la izquierda y de menor altura. En ese mismo orden, es en el 
cual decrecen las resistencias; es decir, a estructuras menos porosas (con mayor 
compacidad) mayor es la resistencia. No obstante, este patrón no tiene por qué ser 
necesariamente cierto, ya que como se explicó en el estado del arte (capítulo II), la 
porosidad que condiciona la resistencia es la capilar grande sobre todo y por tanto, 
dependiendo del tipo de porosidad predominante, se verá condicionada en mayor o menor 
medida la resistencia. 
 
Recapitulando, se deduce de lo anteriormente expuesto, que la estructura de todos los 
morteros con adiciones va a ser muy porosa (quizás algo más en los que tienen más nano 
sílice pero no tiene por qué). También se sabe que el tipo de porosidad será muy homogénea 
y que la resistencia es muy baja, por lo que se puede esperar que dicha porosidad 
predominante sea, en todos los morteros con adiciones, del tipo capilar grande.  
 
Se procede seguidamente a determinar la porosidad total y se aprecia como en todos los 
casos es muy elevada (del orden del 20%) y que tal y como se había aventurado 
previamente, no tiene por qué ser mayor conforme se aumente la sílice (el mortero M/4NSi-
4NFe es el menos poroso). El mortero convencional presenta porosidades mucho más bajas 
de entorno a un 11%. 
 
Seguidamente se procede a realizar a partir de los datos de intrusión un diagrama de 
distribución porosa y se aprecia, como también era de esperar, que en todas las muestras la 
presencia de poros capilares grandes es muy alta. No obstante, aquí se aprecian dos grupos 
claramente diferenciados (al igual que en la gráfica “Log differential intrusión- pore size 
diameter”: 
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 Por un lado se tienen los morteros M/2,35NSi-4NFe y M/3,5NSi-2NFe que 
presentan en torno a un 75% de poros capilares grandes y en torno a un 17% de 
capilares medianos. Los poros de gel son prácticamente inexistentes.  
 

 En las muestras M/4NSi-4NFe y M/6NSi-2NFe esto es más acentuado aún y el 
porcentaje de poros capilares grandes asciende a valores cercanos al 95%. En este 
caso, la presencia de capilares de gel es prácticamente nula, lo cual es un indicador 
de que ha habido problemas en la reología de todos los morteros con adiciones en 
general (mayores en el caso de estas dos muestras). 

 
En el mortero de referencia analizado, se muestra en contraposición con estos dos grupos 
una estructura porosa muy heterogénea con porosidades muy gradadas (con presencia de 
todas las tipologías). Pese a ser en este caso (mortero de referencia) el porcentaje de poros 
capilares grandes el más representativo, los otros tipos de porosidad también tienen una 
representación muy considerable. 
 
Este resultado sin duda justifica como a mayor porosidad del tipo capilar grande, las 
resistencias decrecen, no obstante a partir de los resultados del ATD y de resistividad se va 
a proceder a determinar la causa que provoca estas porosidades totales tan grandes y estas 
distribuciones tan homogéneas (aún peores conforme se aumenta el porcentaje de nano 
sílice). 
 
Resultados del análisis térmico diferencial: 
 
Se procede a continuación a realizar un análisis térmico diferencial de todas las muestras 
adicionadas. También se disponen de resultados de laboratorio de un mortero sin adiciones 
(de referencia). 
 
Se aprecia en primer lugar como las pérdidas de agua de gel son mucho mayores en el caso 
del mortero convencional, seguido por el mortero M/6NSi-2NFe. El resto de morteros 
presentan pérdidas menores. Este hecho sugiere que en el caso del mortero convencional, 
como consecuencia de una correcto amasado y compactación, se han hidratado de una 
manera muy eficiente los silicatos por lo que se ha formado gran cantidad de gel de 
tobermorita (CSH primario). En el caso del mortero M/6NSi-2NFe, este se ha podido 
hidratar correctamente (como se verá posteriormente) pero no cabe duda de que gran parte 
de esa tobermorita será secundaria, procedente de la reacción de la sílice en una segunda 
fase con la portandita procedente de la hidratación de los silicatos. 
 
En el caso del mortero M/4NSi-4NFe, las pérdidas de agua de gel son menores, lo que puede 
indicar que se ha podido producir una precipitación de los hidróxidos de hierro (es una de 
las muestras con mayor nFe). Esta precipitación tendría como efecto una reducción de la 
velocidad de hidratación del cemento. Para que se de esta precipitación debe de haber un 
medio muy alcalino (pH entorno a 12,7). 
 
Si se analiza las pérdidas de agua de portlandita equivalente, se puede ver como para el 
mortero M/2,35NSi-4NFe, esta es más elevada, siendo la menor la correspondiente al 
mortero M/6NSi-2NFe. Se aprecia la tendencia a disminuir al aumentar el porcentaje de 
nano sílice. Esto deja a entrever que la adición puzolánica sí está siendo eficaz y está 
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reaccionando con la portlandita creando gel de tobermorita. De aquí se puede deducir que 
las bajas resistencias no están relacionadas con una baja reactividad de la nano sílice.  
 
También se ha determinado el cociente entre las pérdidas de gel y las de portlandita 
equivalente. Este cociente, pese a ser dependiente de la cantidad de nano sílice, da una idea 
de la puzolanidad de la misma. De él, se desprende también como en todos los casos la sílice 
está reaccionando de una manera eficiente, siendo quizás un poco inferior esta reactividad 
en el caso del mortero M/4NSi-4NFe, lo cual podría explicarse, en concordancia con lo dicho 
anteriormente, si una pequeña parte del hierro hubiese precipitado. No obstante la 
tendencia general es de un consumo de CH elevado debido a la elevada reactividad de la 
sílice. 
 
Las pérdidas de agua de portlandita del mortero M/2,35NSi-4NFe son muy bajas. Esto 
puede indicar como no ha reaccionado la suficiente sílice con portlandita, debido a la 
escasez de la primera. Se ve como este porcentaje de adición puede ser insuficiente. Visto 
desde el punto de vista del ratio “pérdidas de agua de gel/ pérdidas de agua de CH 
equivalente”, se ve también como en el mortero con más sílice (M/6NSi-2NFe) es mucho 
más elevada, lo cual indica como a partir de porcentajes cercanos a este rango (6-7%) de 
adición es cuando la sílice empieza a ser realmente efectiva, es decir, este sería el umbral a 
partir del cual la reactividad del compuesto sería realmente apreciable.  
 
Si se aprecian los grados de hidratación se puede ver como en todos los casos son muy 
elevados (e incluso superiores en algunos casos al mortero de referencia). De ello se 
desprende como pese a haber ocurrido inhibición de la hidratación por precipitación del 
hierro (el mortero M/4NSi-4NFe presenta el grado de hidratación más bajo) esta no ha sido 
significativa (de hecho el otro mortero con 4% de nFe presenta el mejor grado de 
hidratación), con lo que este fenómeno pese a haber estado presente no ha sido muy 
relevante. En esta línea, también hay que tener en cuenta que el mortero M/2,35NSi-4NFe 
pese a tener un 4% de nFe presenta un 6,35% de adición total (frente al 8% del mortero 
M/4NSi-4NFe), por lo que tendrá más agua libre, lo cual podría haber favorecido el grado 
de hidratación. 
 
Se aprecia por tanto como el grado de hidratación no presenta en absoluto una 
correspondencia biunívoca con la resistencia. De hecho, todas las muestras se han hidratado 
por encima del 80% y aun así las resistencias son muy bajas. Hay otros factores que están 
siendo más decisivos como son la porosidad, derivada de la reología de las muestras. 
 
Se puede concluir por tanto como el problema presente en todas las probetas es un 
problema reológico, consecuencia del proceso de compactación llevado a cabo 
(normalizado por la UNE-EN 196-1). Esta compactación ha sido claramente insuficiente y 
como consecuencia de ello se han producido las porosidades tan elevadas y homogéneas, 
en cuanto a tamaño se refiere, que han penalizado las resistencias de una manera tan 
drástica. 
 
Resultados del ensayo de resistividad: 
 
La resistividad de todas las muestras presenta valores elevados (considerando como escala 
la penetrabilidad de cloruros). Esto a priori puede resultar contradictorio si se tiene en 
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cuenta la elevada porosidad de todas las amasadas con adiciones (en torno al 20%). No 
obstante, tal y como se comentó en el estado de conocimiento y en la descripción de los 
ensayos, el ensayo de resistividad es un indicativo de la porosidad interconectada que suele 
estar asociada con poros del tipo capilar mediano. Se ve por tanto como la inmensa mayoría 
de los poros de todas las muestras no se encuentran interconectados. 
 
En todas las probetas en estudio predominan los poros del tipo capilar grande y, su baja 
conectividad, explicaría las elevadas resistividades. Esto se refuerza si se aprecia como en 
las muestras con mayor porosidad del tipo capilar mediano (M/2,35NSi-4NFe y M/3,5NSi-
2NFe con un 19 y un 15 % de poros de este tipo aproximadamente) presentan valores de 
resistividad menores (dentro de lo elevados que son) si se comparan con los morteros 
M/4NSi-4NFe y M/6NSi-2NFe que apenas tienen capilares medianos (<1%) y que presentan 
resistividades parecidas y mucho más elevadas (se triplican). 
 
Se puede concluir por tanto como los poros capilares medianos, tal y como se describió en 
el estado de conocimiento, son los determinantes en la conductividad de la estructura 
porosa. 
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CAPÍTULO VI. Conclusiones. 
 
El objetivo principal de este trabajo es el de analizar y evaluar los efectos que puede tener 
la adición de nano hierro y nano sílice, materiales cada vez más usados en al ámbito de la 
construcción, en proporciones variables en un mortero convencional y evaluar su 
desempeño en términos de resistencia y durabilidad con respecto al mismo. 
 
Para ello se ha trabajado con cinco muestras, una de ellas un mortero convencional y las 
otras con proporciones variables de sílice oscilantes entre el 2,35% y el 6% del peso de 
cemento (dosificados con riqueza en masa) y adiciones de nano hierro que han tomado 
valores del 2 o el 4%. A continuación se muestra una tabla resumen de la nomenclatura de 
las muestras usadas y su dosificación: 
 

Amasada M/CEM I M/3,5NSi-2NFe M/2,35NSi-4NFe M/6NSi-2NFe M/4NSi-4NFe 

N Si (%) 0 3.5 2.35 6 4 

N Fe (%) 0 2 4 2 4 

Arena (g) 1350 1350 1350 1350 1350 

Agua (g) 225 202.0 209.5 185.5 198.7 

Cemento (g) 450 450 450 450 450 

N Fe (g) 0 9 18 9 18 

N Si (g) 0 38.8 26.0 66.5 44.3 

Superplastificante(g) 0 1 0 2 1 

 
En base a los resultados obtenidos en el capítulo IV, se pueden anunciar las siguientes 
conclusiones: 
 

 Los grados de hidratación son, en todos los casos, bastante elevados por lo que se 
puede concluir que las bajadas de resistencia y las elevadas porosidades no son un 
problema de hidratación. 

 
 Se determina como causa de las bajadas de resistencia, con respecto al mortero 

convencional, la elevada porosidad presente en todas las muestras así como su tipo 
(capilares grandes), que afecta enormemente a las resistencias. 

 
 La elevada porosidad ha sido debida a una compactación deficiente de los morteros. 

Se puede concluir por tanto como la normativa UNE-EN 196-1 “Métodos de ensayos 
de cementos” es claramente insuficiente en cuanto a términos de tiempo de amasado 
y de energía de compactación se refiere. Queda por tanto rotundamente 
desaconsejado su uso en la realización de morteros con adiciones. 
 

 La presencia de nano adiciones en el mortero condiciona significativamente su 
comportamiento en estado fresco, dificultando en gran medida el proceso de 
amasado por lo que puede ser necesario aumentar la relación a/c o recurrir al uso 
de superplastificantes en función del porcentaje empleado. 

 
 Para pH cercanos a 12,7, se puede producir la precipitación del hidróxido de hierro. 

Estos precipitados actúan como barrera a los productos hidratados, lo cual podría 
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tener como consecuencia un retardo del fraguado. Por ello hay que evitar que la 
matriz cementícia llegue a esos pH para que así el nFe se encuentre en disolución y 
no se produzca este problema. 

 
 En todos los morteros con adición, la sílice se ha hidratado de manera muy eficiente.  

 
 Hay que tener en cuenta que el ensayo de resistividad es únicamente un indicador 

estricto de la porosidad interconectada. Es un ensayo que por sí solo puede no ser 
representativo. En este caso, para probetas con porosidades cercanas al 20% ha 
dado valores de penetrabilidad de cloruros bajos, lo cual podría inducir al error de 
pensar que el mortero realizado era óptimo desde un punto de vista de la 
durabilidad. 

 
 La elevada presencia de gel de tobermorita (CSH) es solamente un factor más en la 

consecución de resistencias. Influye también de manera crucial la reología y, como 
consecuencia de la misma, la porosidad de la muestra. 
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CAPÍTULO VII. Futuros desarrollos. 
 
Debido a que el presente proyecto está enmarcado dentro de un trabajo fin de máster, no se 
han podido abarcar todos los ensayos de caracterización de las muestras a nivel 
microestructural. Por ello se considera como vías de futuros desarrollos profundizar en los 
siguientes aspectos: 
 

 Realizar microscopías de barrido electrónico (SEM), con la finalidad de corroborar 
la teoría del centroplasma de Wu. Mediante esta técnica sería posible analizar si 
realmente alrededor de las partículas de nano hierro hay una mayor presencia de 
productos hidratados del tipo CSH, lo cual verificaría esta teoría. En el caso del nano 
sílice no es necesario, puesto que ya se conoce su reacción del tipo puzolánico en el 
interior de la matriz cementícia durante su hidratación. 
 

 Se propone también realizar ensayos de resonancia magnética nuclear con señal 
individual de 29Si. Este ensayo permitiría analizar en profundidad la estructura de 
las láminas de gel CSH y permitiría determinar qué tamaño tienen estas para los 
casos de los morteros adicionados con sílice y hierro y, comparando con el mortero 
convencional, ver si el nFe tiene alguna influencia en la longitud de las cadenas de 
gel CSH (acortándolas o bien alargándolas). 
 

 Del mismo modo sería interesante realizar ensayos de difracción de rayos X para 
determinar cualitativamente las fases cristalinas presentes en las muestras así como 
para estimar la concentración de las mismas, empleando el método de análisis de 
polvo cristalino. 
 

 Realizar campañas experimentales del estudio de las nano adiciones de hierro y 
sílice en hormigones, profundizando en las reacciones de hidratación que se 
producen en la zona de transición pasta-árido y que podrían mejorar de manera 
significativa la resistencia de la misma. 
 

 Se propone realizar estudios en morteros variando las proporciones de nano hierro 
y nano sílice en un amplio rango de valores para así analizar las dosificaciones 
óptimas de cada compuesto de manera aislada y de cada adición en presencia de la 
otra (no tienen por qué ser los mismos rangos). También se propone hallar el efecto 
de dichas adiciones como sustitutivo parcial de cemento. 
 

 Se propone también el estudio exhaustivo de las condiciones de realización de las 
probetas, haciendo especial incidencia en la energía de compactación aplicada y en 
los tiempos de amasado, ya que como se ha demostrado en el presente estudio, 
tienen una influencia decisiva en la resistencia y durabilidad del producto final. 
 

 Consecuencia de un estudio pormenorizado del apartado anterior, podría derivar 
una normativa común para el ensayo de morteros con adiciones, que fuese de 
aplicación para unos determinados tipos de adiciones y porcentajes de las mismas. 
Esto es difícil, puesto que se suelen ensayar muchos tipos de adiciones en rangos 
muy diversos, pero la implantación de unas directrices comunes a la hora de realizar 
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las probetas, permitiría hacer comparaciones más objetivas entre distintas 
investigaciones (todas estarían realizadas bajo las mismas condiciones). 
 

También cabe destacar que las propiedades mecánicas y microestructurales de este tipo de 
materiales presenta una dispersión que debe de ser tenida en consideración. Por ello, para 
poder realizar un análisis controlando en mayor medida este factor, propondría usar un 
mayor número de probetas, lo cual tendría como resultado una mejora muy notable en 
cuento a  la calidad estadística de la campaña experimental se refiere.  
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