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Resumen 

 La combinación de nuevos materiales para lograr una mejoría en las propiedades 

del mortero y del hormigón, ha dado impulso al desarrollo de muchas investigaciones 

en la actualidad. La lucha por lograr materiales resistentes y durables es hoy en día el 

objetivo principal de los investigadores de materiales. La variación en las 

dosificaciones, la sustitución de materiales, la utilización de adiciones, nanopartículas y 

fibras, entre otras, son novedades que antes eran impensables en el mundo del 

hormigón.  

 El presente trabajo enmarcado dentro de un Trabajo Fin de Máster, pretende 

evaluar el efecto de la adición simultánea de Humo de Sílice y Nanosílice en morteros,  

a nivel microestructural y macroestructural, las adiciones se suministrarán en 

porcentajes variables respecto del peso del cemento y comparando con un mortero de 

referencia sin adiciones. 

 Para poder realizar estas comparaciones se ha diseñado una campaña 

experimental que engloba ensayos a nivel microestructural, refiriéndose a porosimetría 

por intrusión de mercurio (PIM) y análisis térmico diferencial (ATD), y a nivel 

macroestructural la evaluación de resistencias a flexo-tracción y compresión 

respectivamente. 

 Finalmente se ha realizado un análisis de los resultados, se han planteado las 

conclusiones y las propuestas para trabajos futuros. 
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los materiales a base de cemento, como son los morteros, se encuentran hoy en 

día en la agenda de muchos investigadores. Es conocido que su utilización y 

explotación va en escala creciente y unida a ello el desarrollo de las investigaciones para 

mejorar sus propiedades, tanto en estado fresco como endurecido. La adición de 

minerales activos como el humo de sílice (SF), las cenizas volantes y las puzolanas, es 

una manera efectiva de sustituir parte del cemento y de reducir las emisiones de CO2 al 

ambiente. (Berra, Carassiti, Mangialardi, Paolini, & Sebastiani, 2012). La industria del 

cemento es responsable de cerca del 5% del total de estas emisiones generadas por el 

hombre (Federación Interamericana del Cemento, 2013), por esta razón se hace 

necesario fomentar iniciativas para la sostenibilidad en la producción del  cemento y 

para la protección del clima en el ámbito de la construcción. 

El hecho de poder sustituir parte del cemento con otros materiales de 

características cementantes, ha provocado que la comunidad científica y la industria del 

cemento se interesen por identificar y caracterizar estos materiales que podrían brindar 

mejoras en las propiedades de los morteros. En la última década ha despertado especial 

interés la incorporación de nano partículas en los materiales de base cementicia 

(Massana, León, Sánchez, Alonso, & Moragues, 2013) (Sánchez & Sobolev, 2010) 

(Pacheco & Jalali, 2011), estas partículas tienen una gran superficie en relación con su 

volumen, lo cual aumenta su reactividad química y su puzolanidad (Romero, 2012). 

La mayoría de los estudios convergen en que la adición de nano sílice (nS) 

produce cambios microestructurales que resultan en incrementos de resistencias 

mecánicas, activación de las reacciones puzolánicas, reducción de la permeabilidad del 

material y densificación de la matriz (Zyganitidis, Stefanidou, Kalfagiannis, & 

Logothetidis, 2011) (Li, Xiao, Yaun, & Ou, 2004) (Nazari & Riahi, 2011); así como 

también se afirma que la nS es la nano adición que presenta más estudios en el área de 

la ingeniería civil (Kawashima, Hou, Corr, & Shah, 2013), lo cual confirma hasta cierto 

punto su efectividad en las mezclas cementicias. 
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Al estudiar materiales de construcción como los morteros, es muy importante 

evaluar las propiedades de los mismos en estado fresco y en estado endurecido. El 

estudio del estado fresco nos permite conocer las características reológicas del material 

y sus propiedades para la puesta en obra, como son la trabajabilidad (fluidez) y el 

escurrimiento o segregación, las cuales pueden tener mucha influencia en el estado final 

endurecido. Cuando el mortero ha sido colocado y correctamente curado, se necesita un 

material endurecido que brinde capacidad resistente y durabilidad. La combinación de 

ambos factores es hoy en día un gran reto y al parecer las nanoadiciones juegan un papel 

fundamental. 

De forma específica este trabajo estudia el efecto de la adición simultánea de 

humo de sílice (SF) en proporciones 8%, 6% y 4% del peso del cemento y de nanosílice 

(nS) en proporciones de 0%, 1% y 2% del peso del cemento respectivamente. Para ello 

se lleva a cabo una campaña de ensayos en estado endurecido, para evaluar el 

comportamiento mecánico del material y la porosidad, comparándolo con una mezcla de 

referencia sin adiciones. 

La estructura del trabajo se presenta de la siguiente manera, en el Capítulo I se 

presenta la introducción y los objetivos, en el Capítulo II se expone el marco teórico, en 

el Capítulo III se describe la campaña experimental, en el Capítulo IV se exponen los 

resultados obtenidos, en el Capítulo V se realiza un análisis de los resultados, y 

finalmente es capítulos VI y VII las conclusiones y las propuestas para trabajos futuros 

respectivamente. 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo fin de máster es estudiar la influencia de la 

adición simultánea de humo de sílice (8%, 6% y 4%)  y de nano sílice (0%, 1% y 2%) 

en distintas proporciones con respecto al peso del cemento, en un mortero convencional. 

Una vez planteado el objetivo general será necesario realizar ensayos para comparar 

los resultados entre morteros convencionales con distintas proporciones de adiciones y 

el mortero de referencia sin adiciones, para ello nos planteamos los siguientes objetivos 

específicos. 
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 Evaluar las características mecánicas de las diferentes mezclas con adiciones y 

de referencia, a través de ensayos de rotura, para obtener la resistencia a flexo-

tracción y la resistencia a compresión; con el fin de evaluar el efecto de las 

adiciones. 

 Realizar ensayos de porosimetría por intrusión de mercurio, a los 28 días de 

curado en cámara húmeda, para evaluar la porosidad de los morteros y el 

comportamiento ante la penetración de agentes externos. 

 

 Realizar ensayos de análisis térmico diferencial (ATD) para evaluar la 

distribución y concentración de los productos hidratados y realizar 

comparaciones entre las diferentes mezclas. 
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CAPÍTULO II. ESTADO DEL ARTE 

2.1  Introducción 

A partir de 1950 se comenzaron a estudiar las adiciones al cemento y las 

ventajas que aportaban en cuanto a resistencia, durabilidad, precios y protección del 

medio ambiente. Antes de esta etapa se conocía como hormigón la mezcla de cemento, 

arena y piedra, raramente se mencionaba el agua de amasado y mucho menos dos 

componentes que son hoy en día fundamentales: los aditivos químicos y las adiciones 

minerales (Becker & Fornasier, 2013). Se ha comprobado que las adiciones mejoran el 

desempeño del mortero, porque densifican la matriz, disminuyendo la porosidad y 

aumentando la resistencia al ataque por penetración de agentes agresores (ácidos, 

sulfatos, cloruros, entre otros) con mejorías notables de la durabilidad, generando a su 

vez morteros y hormigones de altas resistencias (Collepardi, Borsoi, Ogoumah, Troli, 

Collepardi, & Quadrio, 2005). 

Avanzando en la misma dirección, pero en otro nivel, desde la década de los 

noventa, de la mano de la nanociencia, se ha venido desarrollando la nanotecnología y 

los avances tecnológicos han llevado a la posibilidad de producir partículas de tamaños 

antes impensables. El desarrollo de la nanotecnología ha puesto en evidencia un enorme 

potencial en la tecnología de los materiales de construcción, como el hormigón y el 

mortero. (Zyganitidis, Stefanidou, Kalfagiannis, & Logothetidis, 2011) (Quing, Zenan, 

Deyu, & Rongshen, 2007) (Sánchez & Sobolev, 2010) (Pacheco & Jalali, 2011). 

Antes de pasar a estudiar cómo influyen las adiciones de microsílice y 

nanosílice, se explicarán las principales características microestructurales de un material 

cementicio tipo mortero, sin adiciones. Aunque es un punto conocido, es necesario 

realizar este preámbulo para entender los fenómenos que ocurren y las diferencias que 

aparecerán al incluir adiciones en la mezcla. 

2.2 Composición del mortero 

2.2.1  Cemento Portland 

El cemento Portland está formado básicamente por la molienda conjunta del 

producto resultante de la cocción, hasta la síntesis, de una mezcla de caliza y arcilla que 

recibe el nombre de clínker y de un material empleado como regulador de fraguado que 

generalmente es yeso hidratado. El clínker está formado por una mezcla de silicatos, 
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aluminatos y ferrito aluminato de cal, esto hace que en la composición de las materias 

primas que van a formar el crudo, que luego se cuece en el horno hasta temperaturas de 

1450°C, han de estar los óxido de sílice, aluminio y cal en proporciones muy concretas. 

(Fernández Cánovas, 2002). 

Los componentes minerales principales o activos del clínker son los que 

aparecen representados en la Tabla 2.1. Las cuatro fases mayoritarias del cemento son: 

el Silicato tricálcico o alita (C3S), el Silicato bicálsico o belita (C2S), el aluminato 

tricálcico (C3A) y el ferrito aluminato tetracálcico o celita (C4AF). La composición 

mineralógica del clínker es fundamental por la influencia que tiene en las propiedades 

del material endurecido y su resistencia. (Monteagudo, 2014). 

2.2.1.1 Silicato tricálcico (C3S). Alita 

Es el componente principal del clínker, formando alrededor del 50% de este, 

tiene la propiedad de aportar las mayores resistencias iniciales al cemento. El calor de 

hidratación que libera es muy elevado (120cal/g), reacciona según se muestra a 

continuación (Ec. 2.1). Los productos de hidratación que se obtienen son el gel de 

tobermorita (CSH) y la portlandita (CH). 

 

                                Ec. 2.1 

2.2.1.2 Silicato bicálsico (C2S). Belita 

Este componente aporta pocas resistencias a edades tempranas pero va 

alcanzando resistencias progresivamente hasta alcanzar al silicato tricálcico. Ocupa 

alrededor del 25% del cemento, su calor de hidratación es bajo 60cal/g y reacciona 

según se muestra a continuación (Ec. 2.2), resultando gel de tobermorita (CSH) y 

portlandita (CH) como productos de hidratación. 

 

                               Ec. 2.2 

2.2.1.3 Aluminato tricálcico (C3A) 

 Este componente por sí solo no contribuye a la resistencia, pero en presencia de 

silicatos desarrolla unas resistencias iniciales buenas. Actúa como catalizador de la 

reacción de los silicatos. Su hidratación es muy rápida desarrollando un calor de 

hidratación de 207 cal/g, su contenido está alrededor del 10%. Para retrasar su actividad 
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se emplea yeso que actúa como regulador de fraguado. Uno de los inconvenientes, es 

que provoca hormigones y morteros muy sensibles al ataque de sulfatos y otros agentes 

agresivos. Reacciona según las siguientes ecuaciones y se obtienen la etringita y el 

sulfoaluminato de calcio hidratado (Ec. 2.3, Ec. 2.4, Ec. 2.5). 

 

                              Ec. 2.3 

        ̅               ̅              Ec. 2.4 

              ̅              ̅            Ec. 2.5 

2.2.1.4 Ferrito aluminato tetracálcico (C4AF). Celita  

 Apenas contribuye a las resistencias del cemento. Su hidratación es rápida pero 

más lenta que la del aluminato. Posee un calor de hidratación de 100 cal/g. Es el 

fundente en el horno y el responsable del color gris verdoso del cemento. Se contenido 

en el cemento está alrededor del 8%. Reacciona según se muestra en las siguientes 

ecuaciones (Ec. 2.6, Ec. 2.7, Ec. 2.8). 

 

                                 Ec. 2.6 

        ̅               ̅                   Ec. 2.7 

              ̅               ̅                Ec. 2.8 

2.2.1.5 Sulfato cálcico (CaSO4) 

 La adición del sulfato cálcico se realiza justo antes de la molienda del clínker y 

tiene por misión retardar el fraguado relámpago de los aluminatos. Presenta tres formas: 

dihidrato o yeso, hemidrato y anhidro. El yeso es la forma más utilizada. En su reacción 

química produce etringita (Ec. 2.4 y Ec. 2.7) que es un sulfoaluminato hidratado que 

produce 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% (Taylor, 2003). 

2.2.1.6 Cal Libre (CaO) 

 La cal constituye el 65% de las materias primas que se necesitan para la 

producción del cemento Portland (Soroka, 1993). En ocasiones no se combina y queda 

por tanto cal libre en la mezcla, esto se debe a que hay un exceso de cal en relación con 

los óxidos reactivos (SiO2, Al2O3 y Fe2O3). Normalmente se encuentra un 1% de cal 

libre que no produce daño al material. El exceso en la cantidad de cal puede provocar 
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problemas de expansividad y la posterior rotura del cemento endurecido, es por eso que 

se controla su contenido y la cal libre no debe superar el 2%. 

2.2.1.7 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 que reacciona muy lentamente con el agua 

produciendo brucita (Monteagudo, 2014). Este hidróxido al igual que la cal libre, puede 

producir inestabilidad de volumen, es por esto que su contenido porcentual en masa está 

controlado y limitado al 5% por la norma europea (UNE-EN196-1, 2005). 

2.2.1.8 Óxidos alcalinos (K2O, Na2O) 

 Los óxidos alcalinos provienen de la combustión de los carbonatos alcalinos. 

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 menor al 

1% ya que pueden reaccionar con algunos áridos y provocar inestabilidad en el volumen 

al igual que la etringita, la cal libre y el óxido de magnesio (Monteagudo, 2014). 

 

 

 Tabla 2.1: Compontes principales y materias primas del Cemento Portland.                                     

Fuente: Tesis Doctoral Silvia Monteagudo. 
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2.2.2 Agua 

 El agua es el segundo componente fundamental del mortero. Se utiliza en el 

amasado y en el curado. Es el elemento indispensable para las reacciones de hidratación 

del cemento, actúa como lubricante haciendo posible la trabajabilidad de la masa fresca 

y también es responsable de crear los espacios para los productos hidratados del 

cemento (Fernández Cánovas, 2002). 

 De forma global podría considerarse que la cantidad de agua necesaria para la 

hidratación es del 24 por 100 del peso de los componentes anhidros del cemento, pero si 

se agrega esta cantidad de agua sería imposible obtener mezclas trabajables, de ahí que 

siempre se utilizan mayores porcentajes de agua. 

 Las aguas que son aptas para su bebida y estén libres de impurezas son las 

adecuadas para utilizar en el amasado del mortero, determinadas impurezas tales como 

cloruros, pueden provocar eflorescencias en las superficies vistas o provocar corrosión 

en armaduras. En general las aguas que son inodoras, incoloras e insípidas y que no 

formen espumas o gases al agitarse pueden utilizarse como agua de amasado. Por otra 

parte nunca deberán utilizarse aguas que contengan azucares, taninos, materia orgánica, 

aceites, sulfatos, ácido húmico, sales alcalinas, gas carbónico, así como cualquier 

producto de residuos industriales. (Fernández Cánovas, 2002). 

2.2.3  Áridos 

 Los áridos que intervienen en la construcción de los morteros, son los áridos 

finos o arenas normalizadas, se caracterizan por ser inertes y su tamaño está 

comprendido entre 0 y 4mm generalmente, son de naturaleza inorgánica y pueden ser de 

procedencia natural o artificial. Los áridos finos contribuyen a la estabilidad del 

volumen, a la plasticidad y a la economía de la mezcla. Aunque no intervienen en el 

fraguado y el endurecimiento de la matriz desempeñan un papel económico y técnico 

muy importante y sus propiedades físicas, térmicas y químicas van a influir de forma 

notable en las propiedades del mortero. 

2.2.4  Aditivos 

 Los aditivos son componentes de naturaleza orgánica (resinas) o inorgánica, 

cuya inclusión tiene como objetivo modificar las propiedades físicas de los materiales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_inorg%C3%A1nica
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conglomerados en estado fresco. Se suelen presentar en forma de polvo o de líquido, 

como emulsiones. Su utilización no debe exceder el 5% del peso del cemento. 

 La definición es amplia y deja claro que los aditivos tienen que modificar en 

sentido positivo, y que la mejora ha de ser permanente y tanto en estado fresco como 

endurecido, su acción debe ser estable a lo largo del tiempo. 

 Los aditivos tienen una función principal que se caracteriza por producir una 

modificación determinada de alguna de las características del mortero, pudiendo tener 

además una función secundaria y accesoria de modificar alguna o algunas de las 

características de estos materiales, independientemente de la que defina la función 

principal. A estas funciones se las podría llamar también indicaciones. 

 De acuerdo con su función principal la norma (UNE-EN934-2, 2002) clasifica 

los aditivos de la siguiente manera: 

- Aditivo reductor de agua / plastificante. 

- Aditivo reductor de agua de alta actividad / superplastificante. 

- Aditivo reductor de agua. 

- Aditivo inclusor de aire. 

- Aditivo acelerador de fraguado. 

- Aditivo acelerador de endurecimiento. 

- Aditivo retardador de fraguado. 

- Aditivo hidrófugo de masa. 

- Aditivo multifuncional. 

2.2.5  Adiciones 

 Se conoce con el nombre de adiciones a aquellos materiales inorgánicos, 

puzolánicos o con hidraulicidad latente que pueden añadirse al mortero con la finalidad 

de mejorar algunas de las características físicas y/o químicas de los mismos o de 

conferirles algunas especiales. 

 Cuando la adición se realiza al mortero se añade a la mezcla como 

complemento de la cantidad de cemento o como sustitución de una parte de este, pero 

nunca llegando a una sustitución mayor que provoque una dosificación de cemento 

inadecuada, especificada en los códigos. (Fernández Cánovas, 2002). 

Las adiciones se pueden dividir en activas e inactivas. Las inactivas, funcionan 

sólo como fillers pues no mejoran las propiedades del cemento, simplemente reducen 

los costos al incrementar los volúmenes de producción con materiales de mucho menos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n
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valor que el clínker. Algunas de las adiciones inactivas que se están investigando 

actualmente son desechos de la industria, como los lodos de papel, que cuando están sin 

calcinar se consideran inactivos y una vez calcinados se convierten en adiciones activas, 

o elementos perjudiciales para el medio ambiente, los cuales se ha demostrado que no 

van en detrimento ni de las resistencias ni de la durabilidad del cemento, por lo tanto se 

podría decir que se usa el cemento como depósito de estos desechos lo cual es muy 

beneficioso para el medio ambiente. (Bai, Chaipanich, Kinuthia, & Farrel, 2003). 

 Las adiciones pueden ser: puzolanas naturales, cenizas volantes, microsílice o 

humo de sílice, escorias de alto horno, escorias metalúrgicas, caliza, etc. Actualmente se 

conoce con el nombre de puzolana a cualquier material de carácter silíceo o silíceo 

aluminoso, muy amorfo y en tamaños muy pequeños que reaccionan con la cal libre del 

cemento y el agua para formar silicatos cálcicos hidratados, con lo cual incrementan 

notablemente las propiedades mecánicas del cemento. 

La propiedad puzolánica o puzolanicidad, es la capacidad de reaccionar en 

presencia de humedad con el hidróxido de calcio a temperatura ambiente para formar 

compuestos de propiedades cementante. Las puzolanas por sí solas pueden o no tener 

propiedades cementantes, es decir, que necesiten estar mezcladas para que reaccionen. 

Las puzolanas se pueden dividir en naturales o artificiales, como se describe a 

continuación: 

Naturales: Cenizas volcánicas, tufas o tobas volcánicas, zeolitas, diatomitas (rocas 

sedimentarias de muy baja densidad) y radiolaritas (esqueletos de animales).  

Artificiales: Cenizas volantes (fly ash), humo de sílice (SF), cenizas de cascarilla de 

arroz, metacaolín, escorias de alto horno y nanopartículas. 

2.2.5.1 Microsílice. Definición 

Microsílice: es un mineral compuesto de esferas de dióxido de silicio (SiO2) 

ultrafino, amorfo y cristalino, producido durante la fabricación de silicio o ferrosilicio. 

Este proceso involucra la reducción de cuarzo de alta pureza en hornos de arco eléctrico 

a temperaturas superiores a 2000º C. 

La microsílice se forma cuando el gas SiO producido conforme el cuarzo se 

reduce, se mezcla con el oxígeno en la parte superior del horno. En este punto el SiO se 

oxida a SiO2, condensándose en las partículas esféricas puras de microsílice que forman 

la mayor parte de los vapores o humo del horno.  
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Los vapores del horno se conducen a través de tuberías de enfriamiento, por un 

pre-colector y ciclón, para quitar las partículas gruesas que pudieran haberse arrastrado 

del horno y luego se soplan hacia filtros bolsa diseñados especialmente donde se 

recolectan. 

El humo de sílice como también se le conoce es un polvo extremadamente fino 

con partículas hasta 100 veces más pequeñas que un grano de cemento, con tamaños por 

debajo de 0,5 micras, las dosificaciones no suelen superar el 10% del peso del cemento. 

Debido a su extrema finura deben garantizarse procesos especiales para su 

manipulación y vaciado. 

Se le conoce también como microsílice o humo de sílice condensado, es un 

material muy puzolánico, pues tiene un alto contenido de sílice amorfa de tamaños muy 

pequeños, formado por partículas esféricas vítreo granulares. Su superficie específica 

puede estar entre 20.000 y 25.000 m
2
/kg y el tamaño medio de las partículas es de 

0,1μm (Bhatty, "Innovations in portland cement manufacturing", 2004), es siempre una 

excelente puzolana pero de muy difícil consecución. 

 Aunque otros investigadores (Martinez, 2006) reportan tamaño medio de las 

partículas de 30 μm y presentan la necesidad de sonicación para mejorar las propiedades 

del SF. Aumenta la demanda de agua al ser una de las adiciones más reactivas, tiene la 

capacidad de reaccionar con la portlandita y transformarla en silicatos cálcicos 

hidratados, densificando la matriz y aumentando las resistencias lo que hace que 

mejoren las condiciones de resistencia mecánica y durabilidad. 

2.2.5.2 Nanosílice. Definición. 

Nanopartículas: Partícula que cuenta con una o más dimensiones en el rango de 

0.1 milésimas de milímetro (100 nanómetros) o menos. Partículas con unas dimensiones 

de 10
-9

m, capaces de reaccionar con el cemento anhidro y formar compuestos 

hidratados capaces de crear microestructuras más densas y menos porosas que las de un 

mortero convencional (Heche, 2011). 

Nanosílice: es un nanoaditivo en estado líquido, de aspecto turbio y ligeramente 

viscoso, compuesto a base de sílice con partículas de tamaño nanométrico. Es un gran 

reductor de agua, de alta actividad y puzolanidad. 
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La nanosílice (nS) está formada por nanopartículas de entre 1-500nm de SiO2 

amorfa. El tamaño, la distribución de tamaños y el área superficial específica son 

parámetros que se definen de acuerdo al proceso de síntesis. Gracias a sus propiedades 

la nanosílice se ha convertido en el material sílice de mayor reactividad. Tiene la 

propiedad de incrementar las resistencias inicial y final de las mezclas, se utiliza en 

dosis variadas desde 0,3 - 7 % del peso del cemento.  

 Tiene el efecto químico de producir gel de tobermorita (CSH), por lo que se 

considera una productora de nanocemento, también incrementa las cadenas de silicatos, 

rellenando los poros e incrementando las propiedades mecánicas de los morteros y 

hormigones. 

 

2.3 Hidratación del cemento. Propiedades y características de los 

compuestos hidratados. 

 Al mezclar el cemento portland con agua, comienza la hidratación de los 

silicatos y los aluminatos dando lugar a un endurecimiento y rigidización de la masa 

que se conoce con el nombre de cemento endurecido. La hidratación se produce 

mediante una reacción con el agua y una hidrólisis (Fernández Cánovas, 2002). 

 Las reacciones químicas de hidratación de los compuestos del cemento 

condicionan en gran medida las microestructuras que se desarrollarán posteriormente. 

Desde un punto de vista químico, las reacciones de hidratación son un complejo proceso 

de disolución-precipitación en el que se disuelven los componentes más solubles del 

cemento anhidro, formando una fase acuosa iónica a partir de la cual y, en función del 

grado de saturación de dichos iones, precipitarán los hidratos correspondientes en forma 

de coloides o hidratos cristalinos (Heche, 2011). 

 Una de las primeras cuestiones con las que nos encontramos al abordar el 

estudio de la microestructura de estos materiales es su heterogeneidad. Esta depende en 

gran medida de la escala de medida que estemos considerando, pudiendo parecernos 

materiales homogéneos, a una escala de metros o centímetros, pero resultando 

materiales altamente heterogéneos cuando disminuimos la escala de medida. En primer 

lugar describiremos las propiedades en función de la escala a la que estemos trabajando. 

Principalmente nos interesa la escala más pequeña, porque esta dimensión va a afectar a 

las características últimas. 



Morteros de cemento con adiciones de humo de sílice y nanosílice. 

 

 

14 
 

 Existe una clasificación muy conocida y utilizada que divide en diferentes 

dominios la microestrutura de los materiales cementicios hidratados, que abarca desde 

la escala de los nanómetros hasta los metros, Heukman fue quien la planteó y propone 

lo siguiente: 

 Nivel I: Matriz de gel CSH, comprende desde 10
-8

 y 10
-6

m. Dos tipos de gel 

CSH que difieren en sus propiedades mecánicas. Igual morfología y sus 

proporciones volumétricas pueden variar en dependencia de la relación a/c. La 

estructura del gel determina la presencia de poros laminares. 

 Nivel II: Pasta de cemento, comprende desde 10
-6

 y 10
-4

m. Matriz de gel CSH 

con grandes cristales de CH, aluminatos y otros compuestos hidratados e 

inclusiones de cemento sin hidratar. Aparece una red de poros capilares para 

relaciones a/c superiores a 0,38. Puede aparecer aire atrapado en presencia de 

adiciones. 

 Nivel III: Mortero / Hormigón, comprende desde 10
-4

 y 10
-1

m. 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. 

 

Las principales reacciones químicas de hidratación que tienen lugar cuando los 

componentes del cemento entran en contacto con el agua están reflejadas en las 

ecuaciones planteadas en el epígrafe 2.2.1 (Ec. 2.1 – Ec. 2.8). Los compuestos 

mayoritarios son el gel de tobermorita CSH y la portlandita (CH), además aparecen 

otros compuestos como la etringita (fases AFt), monosulfoaluminatos (fases AFm) y 

otros compuestos hidratados, como se muestra en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Compuestos hidratados del cemento Portland. 

Fuente: UNE 80300, 2000. 

2.3.1  Nivel I. Silicatos cálcicos hidratados. Tobermorita (Gel CSH). 

 Constituye aproximadamente del 50-60% del volumen de pasta formado tras la 

hidratación, por lo que es el producto mayoritario. De todos los productos de 

hidratación los CSH son los principales responsables del endurecimiento y de la 

ganancia de resistencias mecánicas en los materiales de base cemento. El gel CSH tiene 

ese nombre porque está formado por cantidades variables de Si, Ca y otros elementos, 

es decir posee una estequiometria no definida. Por lo general todos los materiales 

cementicios hidratados poseen una relaciones Ca/Si entre 1,7 a 2 siendo mayor la 

cantidad de Calcio que la de Sílice. El gel CSH es un silicato amorfo que puede sufrir 

sustituciones isomórficas, admitiendo en su estructura cantidades considerables de otros 

iones, fundamentalmente Fe y Al. 

 Existen diferentes modelos y teorías que tratan de explicar la estructura del gel, 

los modelos más conocidos son el de Brunauer y el de Feldman-Sereda (Segura, 2008), 

lo describen como un gel pobremente cristalizado que forma ensamblados laminares 

unidos mediante fuerzas de Vander Walls, con poros de diámetros inferiores a 0,4nm 

rellenos de agua, el agua retenida se clasifica de la siguiente forma según Brunauer: 

 Agua interlaminar o de constitución: agua no evaporable que se sitúa entre las 

láminas, reacciona químicamente y forma parte de los cristales en forma de 

grupos hidróxidos, enlaces covalentes con moléculas de agua o puentes de 

hidrógeno. 

 Agua de gel o absorbida: incluye el agua retenida por las fuerzas de Vander 

Walls en la superficie de las láminas. 



Morteros de cemento con adiciones de humo de sílice y nanosílice. 

 

 

16 
 

 Agua capilar: agua libre que queda dentro de los poros. 

Más recientemente se ha desarrollado un modelo que describe las características del 

gel en la escala 1-100nm, este modelo propone la existencia de dos tipos de gel CSH, 

diferenciados como de alta densidad (“Inner” Ip) y de baja densidad (“Outer” Op), lo 

cual ha sido comprobado mediante nanoindentación obteniéndose valores de módulos 

de elasticidad del gel diferentes (Segura, 2008). Lo microestructura en general se 

describe como material sin reaccionar y dos productos de hidratación diferenciados el 

Op y Ip. 

 Productos Inner. Alta densidad: son los productos de hidratación formados 

dentro de los límites de las partículas de cemento originales. Suelen aparecer 

como una matriz muy homogénea, con poros de muy pequeño tamaño 

distribuidos por el espacio y sin otras características reseñables. 

 Productos Outer. Baja densidad: suelen aparecer adheridos a los anteriores y se 

forman en los espacios originales de los poros como en las zonas en las que las 

partículas se han disuelto completamente. Contienen diferentes morfologías que 

van desde AFm y AFt cristalinas hasta CSH amorfo tipo I. La porosidad aparece 

distribuida de modo heterogéneo. 

2.3.2 Nivel II. Pasta de cemento 

 Las fases sólidas que aparecen en la pasta de cemento hidratado son la 

portlandita, los sulfoaluminatos cálcicos y el cemento sin hidratar. Todas las estructuras 

a este nivel están interrelacionados entre sí, pudiendo reaccionar y formar compuestos 

entre ellos. Esto es debido a los diversos equilibrios de solubilidad entre la matriz de 

cemento hidratado y la fase acuosa de los poros. 

2.3.2.1 Hidróxido cálcico. Portlandita (CH). 

 La portlandita proviene de la hidratación de los silicatos, tiene una 

estequiometria definida y las fuerzas de sus enlaces son débiles por lo que no contribuye 

significativamente a las propiedades mecánicas del cemento endurecido, pero por otra 

parte aumenta la alcalinidad lo cual puede ser positivo para evitar la corrosión de los 

metales de embebidos. Otro aspecto negativo del CH es que hace al hormigón más 

vulnerable frente al ataque por compuestos ácidos y estimula la solubilidad del mismo, 

lo que puede producir lixiviación en contacto con el agua. 
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 La estructura cristalina del CH (Imagen 2.1) que ocupa entre el 20-25% de la 

pasta de cemento hidratado tiende a formar grandes cristales de simetría hexagonal o 

prismática, en función del espacio disponible para su formación, temperatura e 

impurezas del sistema. Presenta una estructura en capas, habitualmente formando 

nódulos heterogéneamente repartidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2 Sulfoaluminatos cálcicos (AFt, AFm) 

 Constituyen entre el 15-20% del volumen de la pasta de cemento hidratado y 

aunque su aporte a las resistencias no es significativo, si juegan un papel fundamental 

en cuanto a la durabilidad en ambientes con sulfatos (Imagen 2.2). A edades tempranas 

del proceso de hidratación, se forma principalmente etringita (fase AFt), que a partir de 

las 24 horas de hidratación comienza a desaparecer dando lugar a monosulfoaluminato 

(fase AFm). 

 

 Fase AFt: posee una estructura exagonal, apareciendo como prismas o cristales 

aciculares. Las dos fases más comunes son taumasita y etringita. 

 Fase AFm: forman placas de cristales hexagonales, aunque de modo habitual la 

mayor parte de esta fase en la pasta de cemento es semicristalina y aparece muy 

mezclada con el gel CSH. A nivel microestructural se reconocen por formar 

estructuras con formas de aguja. 

Imagen 2.1: MEB Cristales 

hexagonales de portlandita. 

(Segura, 2008) 

Imagen 2.2: MEB Formación 

de etringita. (Segura, 2008) 
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2.3.2.3 Cemento sin hidratar 

 En un modelo ideal con una relación a/c ≥ 0,39 y a tiempo infinito debería 

completarse la hidratación del cemento, pero se conoce que la realidad es diferente 

debido a la cinética de los procesos de hidratación, a las características de los productos 

hidratados y a las distribuciones de tamaño de grano del cemento, la hidratación al 

100% es casi imposible de lograr. Se conoce que alrededor de los 42 días de hidratación 

las fases que componen el cemento han reaccionado en un porcentaje menor al 50% 

(Segura, 2008). 

Si analizamos un grano de cemento, es un conjunto heterogéneo formado por 

distintas fases, que al entrar en contacto con el agua empieza a producirse una difusión 

de los iones desde los granos de cemento anhidro, se van precipitando los compuestos 

hidratados a lo largo de la superficie de éstos dejando finalmente un corazón de cemento 

anhidro rodeado de productos hidratados, vemos por tanto que al empezar a formarse 

los compuesto hidratados, estos impiden que se hidraten parte de los compuestos no 

hidratadas del interior. La fase final se corresponde con los 14 días de hidratación. En 

este punto se ralentizan las velocidades de hidratación dada la densidad de los productos 

hidratados, que disminuyen la difusión. (Heche, 2011)  

Imagen 2.3: Esquema del proceso de hidratación de un grano de cemento policristalino. (Taylor, 2003) 

2.3.3  Nivel III. Mortero / Hormigón 

 En este nivel, al estar presentes los áridos se hace mucho más visible la 

heterogeneidad de la mezcla, los áridos generan un efecto bloqueo en el cemento que 

provoca que en las cercanías de los agregados exista una deficiente distribución de los 

granos de cemento anhidro. Esto se traduce en un aumento de la relación a/c y una 
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microestructura más porosa en la superficie de los agregados. Además, durante la 

compactación de estos materiales, se genera una acumulación de agua en la interfaz lo 

que puede provocar reacciones de hidratación diferentes a las que se producen en el 

resto de la matriz, caracterizándose esa zona por tener granos de cemento sin hidratar y 

alto contenido de portlandita y etringita. 

2.4  Porosidad 

 Según Metha, hay tres factores que influyen decisivamente en la resistencia de 

los materiales cerámicos como es el caso del hormigón y el mortero: la porosidad, poro 

grandes mayores de 50μm perjudican las resistencias; el tamaño de los cristales, puesto 

que la resistencia de una fase cristalina aumenta con la disminución del tamaño de los 

cristales y las heterogeneidades microestructurales son responsables de la pérdida de 

resistencia. 

2.5 Morteros con adiciones de microsílice y nanosílice. 

Antecedentes. 

Los avances en la producción de partículas de tamaño nanométrico han bajado 

los costos e incrementado los volúmenes de producción, también han hecho posible 

investigar la adición de estas partículas al mortero, lo cual tiene mucho sentido debido a 

que el componente principal del cemento hidratado es un material nanoestructurado 

natural, el silicato cálcico hidratado (CSH) o gel de tobermorita. 

Las 4 principales características que controlan la puzolanidad de un material son 

la composición (que sea sílice o sílicoaluminoso), la textura (en cuanto a la porosidad y 

el área superficial), la estructura (sea amorfa o cristalina) y la estabilidad química o 

reactividad. Mientras más estable químicamente sea una partícula es menos reactiva. El 

área superficial depende del tamaño y la porosidad, a mayor porosidad mayor área 

superficial. Es por el aumento en el área superficial que se considera tan relevante la 

adición de partículas de tamaño nanométrico. 

El uso de adiciones minerales y nanoadiciones ha permitido la obtención de 

morteros con mejores propiedades físicas y mecánicas. En este sentido se han realizado 

muchas investigaciones y combinaciones de materiales para obtener dosificaciones 

óptimas y mayor rendimiento de los materiales cementicios. Autores como Qing et al, 

encontraron que al incrementar el porcentaje de adición de nS la consistencia de la pasta 

decrecía suavemente y que lo contrario ocurre con la adición de SF, es decir, la nS 
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acelera el proceso de hidratación en comparación con la SF. Esto es apoyado por 

autores como Björnström (2004) y Li (2004) quienes encontraron que la sílice en 

tamaños nanométricos acelera el proceso de hidratación y la formación de tobermorita 

(CSH) gracias a su elevada energía superficial. (Tobón, Restrepo, & Payá, 2007). 

 La mayoría de investigadores aceptan que al incrementar el contenido de 

nanosílice en un cemento Pórtland se obtiene una mejoría sustancial en el desarrollo de 

resistencias a la compresión. Al ser comparado este comportamiento con el que se 

presenta con la adición de humo de sílice se nota que la nS es mucho más reactiva, es 

decir, tienen mayor actividad puzolánica.  

También encontraron que la nS siempre mostró valores más altos que los de las 

muestras de referencia (hasta en un 40%), mientras que las muestras con SF para 1 y 3 

días de curado presentaron resistencias por debajo de las muestras de referencia (hasta 

un 3%). A los 28 días obtienen valores de resistencia del 125% y del 120% y a los 60 

días los valores son del 115% y 113% con 5% de adición de nS y SF respectivamente, 

los cuales son los máximos valores, esto podría estar significando que el efecto de estas 

adiciones tiende a nivelarse con el tiempo.  

Por su parte Byung-Wan Jo y otros (2006) 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 nanosílice se incrementan con el porcentaje de adición, 

aunque, los valores de resistencia para 10% y 12% de adición varían muy poco.  

Li, Xiao & Ou (2004) encontraron que con la nanosílice se obtienen incrementos 

hasta del 20% para 7 días y del 26% para 28 días de fraguado, con la adición del 10%. 

La mayor reactividad o actividad puzolánica de la nS se entiende bien cuando se tiene 

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. (Tobón, Restrepo, & Payá, 2007) 

 En los resultados de estas investigaciones se sugiere una primera contradicción 

porque mientras Qing et al, estarían sugiriendo que el empleo de nS sólo es portante 

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 y otros (2006) afirman que con una quinta parte nS con respecto a SF se 

logran los mismos valores de resistencia a los 28 días de curado y Li, Xiao & Ou (2004) 

que la resistencia se sigue incrementando aún a los 28 días de curado.  
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Una segunda contradicción se encuentra al comparar estos resultados con los 

obtenidos por Ji (2005) quien encontró que la resistencia a 28 días del hormigón normal 

era mayor que la del concreto adicionado con nS, 47.5MPa y 44,0MPa respectivamente 

Shih, Chang & Hsiao (2006) estarían de acuerdo con el incremento de la resistencia a 

medida que se incrementa el porcentaje de adición de nS, 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%. 

Sin embargo, otros autores como Li, Zhang & Ou (2006) concluyen en su 

trabajo que cuando las nanopartículas son adicionadas en pequeñas cantidades (≤ 3%) la 

resistencia a la compresión y flexión del concreto 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%.Para este caso y en el 

trabajo de Collepardi et al (2004) obtuvieron mejoría en el desempeño del mortero al 

combinar las adiciones. Collepardi y sus colaboradores (2004) encontraron que 

cementos con combinaciones ternarias de humo de sílice, cenizas volantes y nano-SiO2 

se desempeñaban igual de bien en términos de resistencia y durabilidad que cementos 

con sólo adición de humo de sílice, pudiendo reducir el SF de 60 kg/m
3 

a 15-20 kg/m
3
 

para mantener los costos constantes.  

En el caso de la nS no se ha logrado obtener el porcentaje más apropiado de 

adición. Hay autores que plantean que son mejores los porcentajes bajos de adición 

como Shih, Chang & Hsiao (2006) quienes proponen 0.6% como el porcentaje óptimo 

de adición de nS, para alcanzar la máxima resistencia a la compresión, Li, Zhang & Ou 

(2006) quienes encontraron los mejores resultados de resistencia a la flexión y a la 

compresión con el 1% de adición de nS y nT y Qing et al, quienes dicen que con un 3% 

es suficiente para lograr una buena asimilación del CH. Del otro lado, están los que 

recomiendan porcentajes más altos como Byung-Wan Jo et al (2006) y Li et al (2004) 

quienes encuentran mejoras significativas con adiciones cercanas al 10% de nS. (Tobón, 

Restrepo, & Payá, 2007) 

  



Morteros de cemento con adiciones de humo de sílice y nanosílice. 

 

 

22 
 

2.6 Mecanismo de acción. 

Los mecanismos propuestos de los fenómenos que ocurren al incorporar las 

nanopartículas de sílice en el cemento se pueden recoger de la siguiente manera: 

• Estas actúan como núcleos durante el proceso de hidratación gracias 

a su alta energía superficial y a la actividad de los átomos en su 

superficie que le permiten generar muchos más sitios de nucleación 

para la formación de los productos de hidratación. Lo cual se traduce 

en una mejora de la adherencia del cemento hidratado y aumento de 

la cinética de hidratación del cemento, lo cual es favorable para la 

resistencia de los morteros (Qing et al, in press; Li et al, 2004; Li, 

Xiao & Ou, 2004; Björnström et al, 2004). 

• Las nanopartículas entre los productos de hidratación pueden 

absorber rápidamente o reaccionar para impedir el crecimiento de los 

cristales, tales como Ca(OH)2 y AFm, que se forman especialmente 

en ITZ durante el proceso de hidratación y que van en detrimento de 

la impermeabilidad del producto y se espera que su durabilidad 

mejore también. Que estos cristales sean pequeños los hace 

favorables para la resistencia de las pastas de cemento. Además, la 

nano-SiO2 participa en el proceso de hidratación para generar CSH a 

través de la reacción con el Ca(OH)2 y del aceleramiento del proceso 

de hidratación, este CSH llena los espacios vacíos de la ITZ para 

mejorar la densidad, la cohesión y la impermeabilidad. Por otro lado, 

la nS puede rellenar los vacíos de CSH haciendo a la matriz más 

densa, mejorando la integración y estabilidad de los productos de 

hidratación. (Li, Xiao & Ou, 2004) 

• La tercera razón, es que las nanopartículas rellenan los poros del 

cemento densificando la matriz y disminuyendo la porosidad y 

permeabilidad de pastas y morteros, esto a su vez incrementa la 

resistencia, tal como lo hace el humo de sílice (Li, Xiao & Ou, 2004). 
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CAPÍTULO III. CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

3.1 Introducción 

 La campaña experimental ha sido una de las fases principales de la 

investigación, ya que ha permitido realizar una caracterización de las mezclas con 

diferentes proporciones de adiciones de nanosílice y microsílice. Una vez caracterizadas 

las mezclas se han realizado comparaciones con el mortero de referencia sin adiciones. 

Es importante señalar que no se ha sustituido parte del cemento por las adiciones, en 

todo el proceso se ha mantenido la misma relación a/c en las mezclas y no se han 

utilizado aditivos de ningún tipo. 

En cuanto a los ensayos realizados, todos se han realizado al mortero 

endurecido, una parte de los ensayos comprende la caracterización a escala 

microscópica, que consiste en la identificación tanto física como química de los 

materiales estudiados antes, durante y después del proceso de hidratación. Para estudiar 

la morfología y la distribución de la estructura porosa se ha realizado el ensayo de 

porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) y para determinar la cantidad de 

compuestos hidratados del cemento se han realizado análisis térmicos diferenciales 

(ATD), que brindan información en porcentajes sobre el grado de hidratación de la pasta 

de cemento y también permite identificar los geles, compuestos amorfos y cristalinos. A 

escala macroscópica se han realizado ensayos a probetas prismáticas obteniendo su 

resistencia a compresión y a flexo-tracción. 

 El análisis de los resultados de los ensayos y las comparaciones entre las 

diferentes mezclas nos permiten evaluar el comportamiento de las adiciones en función 

de su proporción, con respecto a la muestra de referencia sin adiciones. 

 En este capítulo se describirán primeramente los materiales utilizados en la 

fabricación de las probetas, a continuación se explicará el proceso de elaboración de las 

mismas y la descripción de los ensayos realizados. 

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 
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requieran la máxima resistencia y estén en contacto con terrenos o aguas que contengan 

sulfatos o tengan que ubicarse en ambientes marinos. 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. En la 

Tabla 3.1 se resumen algunas de sus características (valores normativos y valores 

habituales). 

Propiedades: 

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. 

Tabla Caraterísticas del cemento 1 Tabla 3.1: Características del cemento. (Catálogo Comercial cemento Portland Valderrivas., 2009) 
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 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. 

 

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.  

3.2.2 Agua. 

 Para el amasado de los morteros se ha utilizado agua potable del suministro del 

canal de Isabel II de Madrid. 

3.2.3 Arena. 

El árido fino 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, cuyo contenido en sílice es al menos del 98%. 

El contenido de humedad (porcentaje en masa de la muestra seca) < 0,2 %. (El 

secado se realiza durante 2 horas entre 105 y 110ºC hasta masa constante). Se puede 

suministrar en fracciones separadas o mezclada en bolsas, con un contenido de 1350±5 

gramos. Esta última ha sido la utilizada en esta campaña experimental. 

3.2.4 Adiciones. 

 Las adiciones utilizadas en las mezclas has sido microsílice (SF) y nanosilice 

(nS), ésta última fue suministrada en disolución acuosa marca Levasil 200/40%, y 

distribuida por Obermeier, a continuación en la Tabla 3.2 se muestra la composición 

química del cemento y de las adiciones empleadas. 
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COMPUESTO CEMENTO SF nS 

SiO2 19,2 95,37 99,9 

Al2O3 6,07 0,34   

Fe2O3 1,7 0,16   

CaO 63,41 0,08   

MgO 2,56 0,04   

SO3 3,38 0,15   

K2O 0,82 0,3   

Na2O 0,33 0,18   

Densidad (g/m
3
) 3,15 2,05 1,29 

Área Superficial (m
2
/g) 0,42 20 200 

Diámetro medio (μm) 13,1 142,8 0,015 
Tabla 3.2: Composición química del cemento y las adiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 Probetas 

 Para la confección de las probetas de mortero se siguió el procedimiento de la 

norma (UNE-EN 196-1, 2005). La dosificación utilizada para la muestra de referencia 

es la especificada en la misma norma, manteniendo la cantidad de cemento y la relación 

a/c que se recomienda para todas las mezclas. 

Denominación Adiciones 
Porcentajes 

Microsílice 

(SF) 

Nanosílice 

(nS) 

REF   0 0 

SF8 Microsílice 8 0 

SF6/nS1 Microsílice/ 

Nanosílice 
6 1 

SF4/nS2 Microsílice/ 

Nanosílice 
4 2 

Tabla 3.3: Denominación de las mezclas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Materiales REF SF8 SF6/nS1 SF4/nS2 

Cemento (g) 450 450 450 450 

Arena  (g) 1350 1350 1350 1350 

Agua (g) 225 225 221 217 

Humo de sílice  (g) 0 36 27 18 

Nanosílice  (g) 0 0 4,33 8,66 

Aditivo 0 0 0 0 

a/c 0,5 0,5 0,5 0,5 
Tabla 3.4: Dosificaciones de los morteros.  

Fuente: Elaboración propia. 



Morteros de cemento con adiciones de humo de sílice y nanosílice. 

 

 

27 
 

En las Tablas 3.3 y 3.4 se describe la denominación asignada a cada mezcla 

según los porcentajes de adiciones y las dosificaciones utilizadas para la elaboración de 

las mezclas respectivamente. En las mezclas que se ha añadido nanosílice, al ser una 

disolución acuosa, se ha realizado el ajuste en el agua adicionada para mantener la 

misma relación a/c en todas las mezclas, con un valor de 0,5. 

El proceso de fabricación de las probetas, empieza con el pesaje de todos los 

materiales, excepto la arena que se ha utilizado normalizada y con un peso fijo para 

cada amasada de 1350g, el resto ha sido pesado en una balanza digital con un error de 

±1g. 

Luego de tener los materiales pesados, se mezcla manualmente el cemento y la 

adición sólida de SF en los porcentajes indicados hasta obtener un contenido 

homogéneo. Con la amasadora limpia y seca, se vierte el agua y el nanosílice (en 

disolución) en el caso de la mezcla que lo requiera y a continuación 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, en este trabajo no se utilizó 

este aditivo ya que no se consideró necesario, al observar buena consistencia de las 

mezclas, es bueno aclarar que en una de las mezclas se hizo una prueba con aditivo y 

resultaba una mezcla demasiado fluida, por lo que se decidió continuar si aditivo, 

finalmente se amasa 60s a velocidad rápida. Inmediatamente después de la preparación 

del mortero se rellenan los moldes, previamente tratados con desencofrante. 

Se realizaron 4 amasadas por cada mezcla, para la realización de ensayos de 

resistencias a 2, 7, 28 y 60 días.  

El llenado de los moldes se realiza en dos capas. Un primera capa que se 

compactan con ayuda de una mesa compactadora normalizada aplicándole 60 golpes y 

luego se rellena el molde con una segunda capa que se compacta con el mismo 

procedimiento que la primera. El exceso de material se retira con una espátula plana y 

se intenta dejar la superficie lo más lisa y homogénea posible. 

Las probetas se dejan en los moldes durante 24h, al día siguiente se desmoldan, 

se marcan para su identificación y se conservan en una cámara de humedad relativa 
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mayor o igual al 95% y a una temperatura de 20±1ºC. Se procede a limpiar los moldes y 

a preparar la siguiente amasada. 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización de los ensayos de ATD-TG y PI, se retiraron las probetas 

destinadas a este ensayo de la cámara de curado a la edad de 28 días y se extrajeron 

muestras cilíndricas un taladro de columna operando a 1500rpm con una corona de 

16mm de diámetro refrigerada con agua. Se detuvo la hidratación a la edad de 28 días. 

La geometría de las muestras extraídas es la de cilindros de 12mm de diámetro y 

40mm de altura máxima. Una vez extraídas las muestras se introdujeron 30 minutos en 

una bomba de vacío para eliminar el agua contenida en los poros. Seguidamente se 

Imagen 3.2: Probetas de mortero clasificadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 3.1: Amasadora para la 

preparación del mortero. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 3.3: Moldes utilizados para la construcción de las probetas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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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. 

3.4 Procedimiento experimental 

3.4.1 Ensayos en mortero 

A continuación se exponen los ensayos realizados en los morteros y las 

normativas utilizadas: 

 Porosimetría por intrusión de mercurio (ASTM D4404-04) 

 Análisis térmico diferencial (ASTM E1131) 

 Resistencia a flexo-tracción (UNE-EN 196-1) 

Imagen 3.4: Equipo utilizado para la extracción de 

muestras para ensayos de PIM y ATD-TG.  

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 3.5: Muestras utilizadas para ensayos de PIM 

y ATD-TG.  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Resistencia a compresión (UNE-EN 196-1) 

 

3.4.1.1 Porosimetría por intrusión de mercurio 

El ensayo de PIM forma parte del conjunto de ensayos de caracterización 

microestructural 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. Este ensayo permite caracterizar la distribución del volumen y 

los tamaños de poros presentes en la muestra (desde los 5 nm hasta los 100 μm). 

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, son cilíndricas de 12mm de diámetro y altura máxima de 

40mm. 

En un análisis habitual de porosimetría obtenemos datos de presión aplicada y 

volumen de mercurio intruido. Mediante el tratamiento de los datos de volumen 

intruido, conocida la masa de la muestra y el volumen del recipiente de medida, 

podemos obtener una serie de parámetros que nos permiten caracterizar las muestras y 

comparar las diferentes distribuciones de tamaños de poros entre sí, siendo los más 

empleados los estimadores del diámetro medio de poro de la microestructura porosa. 

En este trabajo se utilizarán los datos de porosidad total, diámetro crítico y 

diámetro umbral. La porosidad total nos permite suponer el porcentaje de poros 

accesibles desde el exterior, dando una idea de la permeabilidad de la muestra. El área 

total de poros proporciona información de la superficie específica del sistema poroso. A 

medida que se aumenta la presión de penetración del mercurio este penetra en diámetros 

cada vez más pequeños, hasta un punto que la presión se hace crítica y el mercurio logra 

atravesar el material. Ese diámetro se le denomina crítico y es igual al máximo de la 

distribución diferencial de tamaños de poro. El diámetro umbral es aquel que a partir de 

su valor se aprecia un aumento considerable en el volumen de poro y se corresponde 

con el primer aumento en la curva de volumen de intrusión acumulado. 

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 
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de diámetro de poro desde 0,005 hasta 180μm. Se emplearon penetrómetros de la marca 

Micrometrics de 5cm de bulbo y 0,366cm de tallo. 

A la edad de 28días se extrajeron varios testigos cilíndricos. 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. 

3.4.1.2 Análisis térmico diferencial y termo-gravimétrico 

Este ensayo se realizó a la edad de 28 días, el objetivo de este análisis es la 

caracterización microestructural de los productos hidratados del mortero, nos permite 

caracterizar algunas propiedades del material cementicio como, 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.  

El ensayo de ATD-TG se ha realizado como una adaptación de la norma (ASTM 

E1131, 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 

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. 

Este ensayo permite obtener resultados confiables acerca de la cantidad de 

portlandita (CH) y del gel de tobermorita (CSH) presentes en la muestra. Esto nos 

permitirá evaluar la efectividad de las adiciones y la capacidad de creación de geles 

como sustancias deseadas en el mortero. 

Para este ensayo se emplea una muestra en polvo, con un tamaño de partícula 

inferior a 0,5mm. La muestra se coloca en una estufa a 40ºC durante 48 horas para su 

secado, luego se rompe en trozos pequeños con la ayuda de un martillo. Los trozos 



Morteros de cemento con adiciones de humo de sílice y nanosílice. 

 

 

32 
 

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 una división de la muestra en un total 

de 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 0,1μg. Para el ensayo se 

emplea una muestra de 55mg, 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). 

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. 

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. 

La identificación de los productos hidratados se establece en función de los 

rangos de temperatura, veamos los límites de temperatura analizados: 

 Gel CSH     ≈  105°C – 420°C 

 Hidróxido cálcico ≈  420°C – 520°C 

 Carbonatos   ≈  520°C – 1100°C 

3.4.1.3 Ensayo de resistencia a flexo-tracción 

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 y 60 días, 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 
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mortero se ensayaron un total de doce probetas prismáticas de dimensiones 

40×40×160mm. La resistencia a flexión viene dada por la siguiente expresión: 

 

   
        

  
 

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 apoyada en los dos rodillos 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 se calcula la 

resistencia a flexión de la muestra.  

La máquina de ensayos utilizada fue una prensa Ibertest. La Fig 3.6 muestra el 

equipo utilizado y la realización del ensayo. 

 

Imagen 3.6: Equipo utilizado para los ensayos de 

resistencia a flexo-tracción en probetas de mortero. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados de este ensayo se describen en el siguiente capítulo. 

3.4.1.4 Ensayo de resistencia a compresión 

El ensayo de resistencia a compresión se realizó según la norma (UNE-EN196-

1, 2005). A las edades de 2, 7, 28 y 60 días, este ensayo se realiza después de realizar 

los ensayos de flexión-tracción, ya que se utilizan los dos trozos resultantes de la rotura 

por flexión. La resistencia a compresión se calcula mediante la siguiente expresión: 

   
  
  

 

Donde:  

Rc: resistencia a compresión (Mpa) 

Fc: carga aplicada de rotura (N) 

Ap: área de contacto de los platos o placas auxiliares (1600 mm
2
) 

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 (Fig 3.7-3.8) 

Los resultados de este ensayo se describen en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

Imagen 3.8: Equipo utilizado para los 

ensayos de resistencia a compresión  

en probetas de mortero.  

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 3.7: Sistema computarizado para el procesamiento 

de datos de los ensayos de resistencia a compresión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se muestra una tabla y un diagrama de la programación 

de los ensayos. 

 

  Días 

Ensayos 2 7 28 60 

Porosimetría     x   

ATD-TG     x   

Resistencia a Flexo-tracción x x x x 

Resistencia a compresión x x x x 

Tabla 3.5: Ensayos realizados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2 días 7 días 28 días 60 días

Resistencia a 

Flexión

(UNE-EN 196-1)

Resistencia a 

Compresión

(UNE-EN 196-1)

Resistencia a 

Flexión

(UNE-EN 196-1)

Resistencia a 

Compresión

(UNE-EN 196-1)

Análisis térmico 

diferencial ATD

(ASTM E1131)

Porosimetría por 

intrusión de 

mercurio PIM

(ASTM D4404-04)

Resistencia a 

Flexión

(UNE-EN 196-1)

Resistencia a 

Compresión

(UNE-EN 196-1)

Resistencia a 

Flexión

(UNE-EN 196-1)

Resistencia a 

Compresión

(UNE-EN 196-1)



Morteros de cemento con adiciones de humo de sílice y nanosílice. 

 

 

36 
 

  



Morteros de cemento con adiciones de humo de sílice y nanosílice. 

 

 

37 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1 Porosimetría por intrusión de mercurio. 

En este apartado se resumen los resultados obtenidos en los ensayos de 

porosimetría. Se obtiene la distribución porosa de las mezclas, lo que permitirá obtener 

el diámetro crítico (Fig. 4.1), el diámetro umbral (Fig. 4.2) y la porosidad total (Tabla 

4.3). 

Diámetro umbral: es el diámetro a partir del cual se observa un aumento 

considerable del volumen de poro y se corresponde con el primer aumento considerable 

en la curva de volumen de intrusión acumulado. 

Diámetro crítico: es el diámetro que más se repite en la muestra, el valor más 

representativo del tamaño de poro. 

 Figura 4.2: Volumen de intrusión acumulado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.1: Logaritmo de intrusión. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Fig. 4.1 se puede observar que la mezcla SF6/nS1 es la que presenta 

menor diámetro crítico con un valor de 350nm, luego siguen en orden ascendente las 

mezclas SF8, SF4/nS2, MREF con valores de 375nm, 550nm y 555nm 

respectivamente. También es importante señalar que al observar la gráfica, se observa 

un ligero desplazamiento de las curvas de las mezclas con adiciones hacia la izquierda 

con respecto a la mezcla de referencia sin adiciones lo que indica un refinamiento en la 

estructura porosa. 

En la Fig. 4.2 se puede observar que la mezcla SF6/nS1 es la que presenta 

menor diámetro umbral con un valor de 831nm, luego siguen en orden ascendente las 

mezclas SF8, SF4/nS2, MREF con valores de 832nm, 1055nm y 1055nm 

respectivamente.  

En la Tabla 4.1 se resumen los valores de diámetro crítico y diámetro umbral. 

 

Tabla 4.1. Diámetro crítico y diámetro umbral.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4.2 se puede observar la distribución porosa, clasificando los poros 

en macroporos y mesoporos según la clasificación de IUPAC. 

 
Tabla 4.2. Volumen porcentual según el tamaño de poros. Fuente: Elaboración propia. 

Mezclas Diámetro Crítico (nm) Diámetro Umbral (nm)

MREF 555 1055

SF8 375 832

SF6/nS1 350 831

SF4/nS2 550 1055

MREF SF8 SF6/nS1 SF4/nS2

Macroporos Poros (%) >10 000 2,88 3,63 6,26 1,76

Capilares grandes (%) 50--10 000 66,74 70,52 63,75 47,2

Mesoporos Capilares medianos (%) 10--50 24,46 16,98 20,39 9,04

Capilares pequeños (%) 2,5--50 5,92 8,87 9,6 42

IUPAC POROS 
28d

Diámetro de poro (nm)

Figura 4.3. Distribución porcentual de tamaño de poros. Fuente: Elaboración propia. 



Morteros de cemento con adiciones de humo de sílice y nanosílice. 

 

 

39 
 

Porosidad Total (%) 28d

MREF 14,61

SF8 12,035

SF6/nS1 13,55

SF4/nS2 22,48
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Porosidad Total

En la Fig. 4.3 se puede observar que en todas las mezclas predominan los poros 

capilares grandes, pero se observa una disminución del porcentaje de poros capilares 

grandes al aumentar la adición de nanosílice. 

Tabla 4.3. Porosidad total. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Al observar la Fig. 4.4 se observa una disminución de la porosidad en las 

mezclas SF8 y SF6/nS1 con respecto a la mezcla de referencia MREF, sin embargo se 

observa un aumento de la porosidad en la mezcla SF4/nS2 de hasta un 53% con 

respecto a la muestra de referencia. 

4.2. Análisis térmico 

diferencial. 

Los resultados de los ensayos 

de ATD-TG realizados en los 

morteros a la edad de 28 días se 

muestran en las Figuras, 4.6, 4.7, 4.8 

y 4.9. La Fig. 4.5 se muestra como 

referencia de un ensayo de ATD, se 

observa una rama de calentamiento 

donde según los límites de 

temperatura se obtienen las regiones 

de deshidratación (Ldh), deshridoxilación (Ldx) y descarbonatación (Ldc). 

Figura 4.4. Porosidad total. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.5: Rampa de calentamiento ATD-TG en 

morteros.                                                                

Fuente: Tesis Doctoral Silvia Monteagudo 
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Para obtener los límites de temperatura de pérdida de agua de portlandita, se 

calcula la derivada de la curva de ATD, se obtienen el máximo y el mínimo de la 

derivada y las temperaturas correspondiente a este rango definen el Ldx libre. 

 

Figura 4.6: Resultados ATD, Mezcla MREF. Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.7. Resultados ATD, Mezcla SF8. Fuente: Elaboración propia 



Morteros de cemento con adiciones de humo de sílice y nanosílice. 

 

 

41 
 

  Figura 4.8. Resultados ATD, Mezcla SF6/nS1. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.9. Resultados ATD, Mezcla SF4/nS2. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 4.4 se muestran los valores de las masas de las muestras a las 

temperaturas de 45°C y 105°C que son significativas para la obtención del grado de 

hidratación y las pérdidas de peso durante el calentamiento. 

 

Tabla 4.4. Masas de las mezclas a las temperaturas 45°C y 105°C. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez conocidos los pesos de la mezclas a las temperaturas de 45°C y 105°C 

es posible procesar los datos para obtener el diagrama termogravimétrico (Fig.4.10). La 

Tabla 4.5 muestra los resultados finales de las pérdidas de peso en porcentajes. 

 

Tabla 4.5. Pérdidas de masa. ATD. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.10.Pérdida de masa durante el ensayo de ATD.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Fig. 4.10 se observa un comportamiento muy similar entre las mezclas 

SF6/nS1 y SF4/nS2, sin embargo la muestra SF8 diverge con respecto al resto y se 

observan mayores pérdidas de masa.  

45°C 105°C

MREF 54,61 54,35

SF8 54,88 54,46

SF6/nS1 54,2 53,83

SF4/nS2 55,09 54,8

Masa inicial Mezcla

Temperatura (°C) 45 105 420 520 1100

MREF 100,00 98,36 95,13 93,21 91,24

SF8 100,00 97,48 93,76 92,28 88,90

SF6/nS1 100,00 97,74 94,87 93,59 90,36

SF4/nS2 100,00 98,25 95,26 93,95 91,35
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Las primeras pérdidas que se producen en el intervalo 105ºC - 420ºC y 

corresponden al agua de gel. En la Fig. 4.11 puede apreciarse que las mayores pérdidas 

de agua de gel se producen en el mortero SF8 con un valor de 3.76% con respecto a la 

masa a 105°C, mientras que para MREF, SF4/nS2 y SF6/nS1 las pérdidas alcanzan 

valores de 3.23%, 2.98%, 2.86% respectivamente. 

 

Figura 4.11: Pérdidas de agua de gel. 

Fuente: Elaboración propia. 

El segundo intervalo que se analiza corresponde a las pérdidas de agua de la 

portlandita, en el rango de temperaturas de 420ºC - 520ºC. En la Fig. 4.12 y en la Tabla 

4.6 puede apreciarse un comportamiento bastante similar en las tres mezclas con 

adiciones SF4/nS2, SF6/nS1 y SF8, con valores de pérdidas con respecto a la masa a 

420ºC de 1.31%, 1.28% y 1,48% y el mayor valor obtenido es en la mezcla de 

referencia MREF con un 1,91%. 

 

Figura 4.12: Pérdidas de agua de portlandita libre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El último tramo de interés es donde ocurren las pérdidas por descarbonatación 

entre las temperaturas de 520ºC - 1100ºC. En la Fig. 4.13 y en la Tabla 4.6 pueden 

apreciarse los valores 1,97%, 3,38%, 3,22% y 2,6% para MREF, SF8, SF6/nS1 y 

SF4/nS2 respectivamente con respecto a la masa a 520ºC. 

 

Figura 4.13: Pérdidas de masa por descarbonatación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Conociendo los valores iniciales de masa a 105°C se calcula la matriz teórica de 

cemento (MTC) sin el árido, porque este no se hidrata y por tanto no se considera su 

peso en los cálculos de hidratación. En la Tabla 4.6 se resume el proceso realizado y 

finalmente el valor del grado de hidratación, denominado con la letra α. 

 

Tabla 4.6.Pérdidas de peso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Para el cálculo de la pérdida de agua de portlandita equivalente se ha realizado 

un pequeño ajuste, debido a que los valores de carbonatación resultaron muy elevados y 

provocaban valores de grados de hidratación muy elevados, incluso superiores a 100%. 

Así que se ha restado la carbonatación de la mezcla de referencia al de las mezclas con 

adiciones y a partir de este valor se ha obtenido la pérdida de portlandita por 

carbonatación de las mezclas con adiciones. Según la siguiente ecuación: 

                                              (
       

  
)                            Ec. 4.1 
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α 

(mg) Tanto x 1 (mg) Tanto x 1 (mg) Tanto x 1 (mg) Tanto x 1 (%)

MREF 15,89 54,35 1,76 0,032 1,044 0,019 1,074 0,020 3,244 0,060 85,07

SF8 16,64 54,46 2,022 0,037 0,810 0,015 1,840 0,034 3,586 0,066 93,71

SF6/nS1 16,36 53,83 1,543 0,029 0,690 0,013 1,738 0,032 2,946 0,055 78,28

SF4/nS2 16,56 54,8 1,638 0,030 0,72 0,013 1,423 0,026 2,941 0,054 77,23

Ldx (equivalente) LdcLdhMTC a 

105°C 

(mg)
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mezcla a 
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  El procedimiento utilizado para el cálculo del grado de hidratación ha sido el 

propuesto por (Batthy, 1986) que plantea: 

   
  
   

    
                                                                                                             Ec. 4.2 

                                                                                               Ec. 4.3 

Donde:  

α: Grado de hidratación 

WB: Agua químicamente enlazada 

MTC: Matriz teórica de cemento (mg) 

Ldh: Pérdidas de agua de gel (mg)  

Ldheq: Pérdidas de agua de portlandita equivalente(mg)  

Ldc: Pérdidas de agua por carbonatación (mg)  

El valor de 0,24 en la Ec.4.2 corresponde al agua químicamente enlazada 

máxima, es decir  el agua necesaria para hidratar un grano de cemento en tanto por uno. 

 Para el cálculo de la matriz teórica de cemento es necesario conocer el 

porcentaje de cemento seco y el porcentaje de árido, a continuación se presenta el 

procedimiento utilizado. 

 

               
                               

                                          
                                                       Ec. 4.4 

 

 

         
           

                                          
                                                                     Ec. 4.5 

 

 En la Tabla 4.7 se organizan los datos necesarios y se calculan los porcentajes 

de cada mezcla. 

 

Tabla 4.7: Porcentajes de cemento seco y árido. 

Fuente: Elaboración propia. 

MREF SF8 SF6/nS1 SF4/nS2

Cemento (g) 450 450 450 450

Adiciones (g) 0 36 31,33 26,66

Áridos (g) 1350 1350 1350 1350

% Cem seco 29,25 30,56 30,39 30,22

% Árido 92,59 90,36 90,64 90,93
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 Una vez conocidos los porcentajes de cemento seco en cada mezcla, calculamos 

la MTC a partir de la masa de la muestra a 105  , los resultados obtenidos se muestran 

en la Tabla 4.8  

 

Tabla 4.8.Matriz de cemento seco. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Sustituyendo los valores en la ecuación de Bhatty obtenemos el grado de 

hidratación de cada mezcla. La Tabla 4.9 resume los resultados. 

 

Tabla 4.9: Grado de hidratación.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4.14: Grado de hidratación.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 4.10: Relación agua de gel /agua de portlandita. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los valores de la Tabla 4.10 se representan los cocientes 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, así como también la relación de 

estas pérdidas con la masa total de la muestra (Fig 4.15 y Fig 4.16). 

Masa 105°C (mg) 54,35 54,46 53,83 54,8

MTC (mg) 15,89 16,64 16,36 16,56

Grado de hidratación (%) MREF SF8 SF6/nS1 SF4/nS2

α 85,07 93,71 78,28 77,23
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MTC (mg) Masa total 105°C Ldh Ldxeq Ldh/MTC (%) Ldh/masa total (%) Ldxeq/MTC (%) Ldxeq/masa total  (%)

MREF 15,89 54,35 1,76 1,04 11,08 3,24 6,57 1,92

SF8 16,64 54,46 2,02 0,81 12,15 3,71 4,87 1,49

SF6/nS1 16,36 53,83 1,54 0,69 9,43 2,87 4,22 1,28

SF4/nS2 16,56 54,80 1,64 0,72 9,89 2,99 4,35 1,31
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             Figura 4.15: Pérdidas de agua de gel con relación a las masas. 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

               Figura 4.16: Pérdidas de agua de portlandita con relación a las masas. 

           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 y humo de sílice). Se obtienen los 

resultados que se muestran a continuación: 

 

        Tabla 4.11: Ratio gel/CH 

           Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Resistencia a flexión. 

Los ensayos de resistencia a flexión realizados a las probetas de mortero a las 

edades de 2, 7, 28 y 60 días, se muestran a continuación en la Tabla 4.12, así como la 

desviación estándar de cada uno. Para mejor interpretación se ha realizado una gráfica 

donde pueden observarse con mayor claridad los resultados (Fig. 4.17). 

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 (Fig. 4.18). 

 

Tabla 4.12.Valores de resistencia a flexión y desviación estándar.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mezcla 2D 7D 28D 60D

4,1856 4,4799 6,8016

0,09 0,12 0,17

4,6434 5,3955 6,6217 5,984

0,2 0,08 0,34 0,39

4,4799 5,7552 6,5236 5,7879

0,37 0,17 0,05 0,1

4,0548 5,1666 6,4255 5,3464

0,12 0,05 0,05 0,05

Resistencia a flexión media (MPa)

Desviación Estandar

MREF

SF8

SF6/nS1

SF4/nS2

Figura 4.17: Valores de resistencia a flexión y desviación estándar. 

           Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.18 .Interpolación logarítmica de la resistencia a flexión.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Resistencia a compresión. 

Los ensayos de resistencia a compresión realizados a las probetas de mortero a 

las edades de 2, 7, 28 y 60 días, se muestran a continuación en la Tabla 4.13, así como 

la desviación estándar  de cada uno. Para mejor interpretación se ha realizado una 

gráfica donde pueden observarse con mayor claridad los resultados (Fig. 4.19).  

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 (Fig. 4.20). 

 

Tabla 4.13: Valores de resistencia a compresión  y desviación estándar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mezcla 2D 7D 28D 60D

27,83 42,33 42,5

0,62 0,24 0,5

28,67 39,33 46,88 41,25

1,03 0,24 0,13 0,25

25,17 41 48,25 44,25

0,85 0,41 0,25 0,75

22,00 35,83 45,00 42,25

0,82 1,31 1,50 2,75

Resistencia a compresión media (MPa)

Desviación Estandar

MREF

SF8

SF6/nS1

SF4/nS2
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Figura 4.20 .Interpolación logarítmica de la resistencia a flexión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.19 .Valores de resistencia a compresión y desviación estándar.  

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Es conocido el efecto positivo de adiciones como el humo de sílice y la 

nanosílice en morteros de cemento portland. A lo largo de esta investigación algunos 

resultados han sorprendido, ya que las adiciones han tenido un comportamiento 

peculiar. En este capítulo se analizarán todos los resultados para poder explicar que ha 

ocurrido y justificar los resultados. 

 Primeramente se analizarán todos los ensayos a nivel microestructural como son 

porosimetría por intrusión de mercurio y ATD, para luego analizar los resultados de 

resistencias y poder comprender desde la confección de las probetas hasta su rotura los 

resultados obtenidos. 

5.1 Porosimetría 

 Como muestra el epígrafe 4.1, los resultados de los ensayos de porosimetría 

proporcionan una idea del porcentaje de poros accesibles desde el exterior, en la Fig. 

4.1 se observa una disminución de la porosidad total en las muestras con adiciones SF8 

y SF6/nS1 con respecto a la muestra de referencia MREF, pero es curioso señalar que 

entre las muestras con adiciones la porosidad total aumenta a medida que se disminuye 

el SF y se aumenta el nS, es un resultado que sorprende porque debería cerrarse la 

matriz porosa y disminuir la porosidad debido al aumento de nS. Es importante señalar 

que los resultados de la muestra SF4/nS2 no son del todo confiables ya que la muestra 

ha dado muchos problemas a la hora de realizar los ensayos, al parecer el mortero 

obtenido resultó bastante frágil debido a problemas de compactación y las probetas se 

rompían al realizar el ensayo, se realizaron varias repeticiones para esta mezcla y se ha 

tomado el resultado más favorable. 

 En la Fig.4.1 se puede observar un desplazamiento hacia la izquierda de las 

curvas correspondientes a las mezclas con adiciones, lo que indica una disminución en 

el tamaño de poros, aunque en todas las mezclas el mayor porcentaje de poros 

corresponde a capilares grandes. En el caso de las mezclas con nanosílice también se 

observa un desplazamiento de las curvas hacia arriba lo que indica un aumento de la 

porosidad total. 
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También se obtiene de la distribución bimodal (Fig 4.1) que el menor tamaño de 

poro se consigue en la mezcla SF6/nS2 con un tamaño crítico de 350nm seguido de las 

mezclas SF8, SF4/nS2 y MREF con valores de 375nm, 550nm y 555nm 

respectivamente. Otro apunte importante de esta distribución es que en las mezclas con 

adiciones no se percibe tan marcada la distribución bimodal típica de los morteros, sino 

que se observa un pico central bastante vertical lo que indica una distribución más 

homogénea de tamaño de poros y coincidente con el rango de capilares grandes que es 

el que mayor compromete las resistencias. 

 El hecho de que el tamaño de poros en las mezclas con adiciones se encuentre 

entre los tamaños de poros grandes puedes estar dado por las siguientes causas: 

• Los morteros con nanoadiciones requieren una mayor energía de 

compactación que el propuesto en la norma UNE. 

• El tiempo de amasado es otro de los factores que podría estar 

influyendo en la porosidad, algunos especialistas en tecnología del 

hormigón recomiendan mayor tiempo de amasado en este tipo de 

mezclas con nanosílice, que permita vencer el falso fraguado y 

continuar luego el correcto amasado de los materiales. 

• Otro de los factores que puede haber influido, es la no utilización de 

aditivos superplastificantes, ya que se obtenían mezclas muy fluidas y 

la autora ha decidido no utilizarlos porque las dosificaciones de 

nanosílice eran pequeñas. 

A partir de los resultados del ATD se pretende confirmar estas causas y justificar 

con más seguridad que ha ocurrido en estos morteros. 

5.2 Análisis térmico diferencial. ATD. 

A continuación se procede a realizar un análisis térmico diferencial de todas las 

muestras con adiciones y la muestra de referencia. 

Se aprecia en primer lugar como las pérdidas de agua de gel son mucho mayores 

en el caso del mortero SF8 seguido por los morteros MREF, SF4/nS2 y SF6/nS1, con 

valores de 2,022mg, 1,76mg, 1,64mg y 1,54mg respectivamente. Este hecho sugiere que 

en el caso del mortero SF8, como consecuencia de un correcto amasado y compactación 
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se ha logrado una mayor hidratación como lo muestran los resultados. Debido a la 

hidratación de los silicatos se ha formado mayor cantidad de gel de CSH primario 

(tobermorita), seguido del mismo comportamiento por parte del mortero MREF, 

aunque este posee menor grado de hidratación. En el caso de los morteros con adición 

de nanosílice SF6/nS1 y SF4/nS2, a pesar de haber producido menor cantidad de 

tobermorita, se observa entre ellos el comportamiento esperado, que el Ldh en el 

SF4/nS2 sea mayor que en el SF6/nS1, porque al poseer mayor porcentaje de 

nanosílice gran parte de esa tobermorita es secundaria, procedente de la reacción de la 

nanosílice en una segunda fase con la portandita procedente de la hidratación de los 

silicatos. No obstante en las mezclas antes mencionadas era de esperar que el Ldh fuera 

mayor que en el resto de las mezclas, pero no ha ocurrido así, la autora considera que ha 

sido causado por falta de hidratación y el índice Ldh se ha reducido por falta de 

tobermorita primaria. 

 En el caso de los morteros con las adiciones de nanosílice la producción de gel 

debía haber sido mayor, pero la autora considera que se han visto interrumpidas por las 

mismas causas expuestas en el epígrafe anterior y justifican los resultados de porosidad. 

 Si se analizan las pérdidas de agua de portlandita equivalente, se puede ver como 

para el mortero SF6/nS1 se obtienen las menores pérdidas con un valor de 0,690mg, 

seguido de los morteros, SF4/nS2, SF8, MREF con valores de 0,72mg, 0,81mg y 

1,044mg respectivamente. Si se analiza este fenómeno se puede decir que la mezcla que 

mayor reacción puzolánica ha tenido y mayor consumo de portlandita es la SF6/nS1 

seguida de la SF4/nS2 y se podría decir que las adiciones están siendo eficaces por lo 

menos en el efecto de disminución de cristales de portlandita. El efecto debía notarse 

mucho más si se hubiesen alcanzado mayores grados de hidratación. 

El cociente entre las pérdidas de gel y las pérdidas de portlandita permite obtener 

información sobre la evolución del proceso de hidratación evitando los errores que 

diferentes cantidades de árido podrían generar.  Los datos bibliográficos muestran que 

este factor se agrupa en función del tipo de adición empleada. Se puede decir según los 

valores obtenidos que el efecto de las adiciones no ha sido notable, ya que los valores 

para mezclas sin adiciones deberían estar en torno a 2,2-2,5 y se ha obtenido 1,69 

(MREF). Para mezclas con adición de humo de sílice cabría esperar valores entre 3- 3,2 

y se ha obtenido 2,5 (SF8) y finalmente para mezclas con nanosílice este ratio puede 
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llegar hasta 4 y se ha obtenido 2,24-2,28 (SF6/nS1, SF4/nS2). Se observa la tendencia 

de las adiciones a reaccionar y desarrollar su potencial pozulánico, pero como se ha 

demostrado otros factores del proceso (compactación y amasado) han frenado se 

eficacia. 

El último intervalo de pérdidas es el correspondiente a las pérdidas de 

carbonatación, este es un punto muy importante porque estas cifras tan elevadas alertan 

sobre el grado de meteorización del cemento, como se ha utilizado el mismo cemento en 

todas las adiciones el estudio comparativo de las mismas permite obtener información, 

puesto que cabría esperar que el efecto sea el mismo en todos los morteros estudiados.  

 

Uno de los datos más importantes que brinda el ensayo de ATD es el grado de 

hidratación, que junto a las pérdidas anteriormente analizadas permiten entender mejor 

todo el proceso de hidratación. En este sentido la mezcla de mayor grado de hidratación 

es la SF8 un resultado que es coherente con los índices obtenidos anteriormente de Ldh 

y Ldxeq, seguida de las mezclas MREF, SF6/nS1 y SF4/nS2, justificando también el 

bajo efecto de nanosólice. 

5.3 Resistencia a flexotracción. 

Los resultados del ensayo a flexotracción muestran que a edades tempranas (2 y 

7 días) las mezclas SF8 y SF6/nS2 mejoran la resistencia con respecto a MREF, pero 

luego al medir la resistencia a los 28 días se nota una disminución de la resistencia de 

las mezclas con adiciones respecto a la muestra de referencia y que a los 60 días estas 

resistencias incluso siguen disminuyendo. 

5.3 Resistencia a compresión. 

 En el análisis de los resultados de la resistencia a compresión al contrario a lo 

ocurrido en los ensayos de flexión, las muestras con adiciones tienen peor 

comportamiento a edades tempranas con respecto a la muestra de referencia; sin 

embargo a los 28 días todas las muestras con adiciones muestran mejor comportamiento 

que la de referencia, obteniéndose los mejores resultados con SF6/nS1 con un 13% de 

ganancia en resistencia, recordemos que esta mezcla es la de menor pérdida de 

portlandita lo cual indica que hubo buena actividad puzolánica, creación de gel y 
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consumo de portlandita, también en esta mezcla se obtuvo un resultado aceptable de 

porosidad. 

 

Tabla 4.14: Porcentajes de resistencia a compresión respecto a MREF.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4.21: Porcentajes de resistencia a compresión respecto a MREF. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Mezcla 2D 7D 28D

27,83 42,33 42,5

0 0 0

28,67 39,33 46,88

3,02 -7,09 10,31

25,17 41,00 48,25

-9,56 -3,14 13,53

22,00 35,83 45,00

-20,95 -15,36 5,88
SF4/nS2

Resistencia a compresión media (MPa)

Porcentaje con respecto al blanco MREF (%)

MREF

SF8

SF6/nS1
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar la influencia de la adición 

simultánea de humo de sílice (8%, 6% y 4%) y de nano sílice (0%, 1% y 2%) en 

distintas proporciones con respecto al peso del cemento, en un mortero convencional. 

Para evaluar este efecto se ha llevado a cabo una campaña experimental y luego 

un análisis de resultados para poder llegar a las siguientes conclusiones: 

1- Las causas principales que la autora considera de la bajada de resistencia en 

flexo-tracción es debida a la mayoría de capilares grandes que afectan las 

resistencias directamente. 

2- Los bajos grados de hidratación obtenidos en las mezclas con adición de nS 

pueden ser consecuencia del proceso de compactación, cuando se utiliza esta 

adición se requiere un proceso con mayor energía de compactación. 

3- Los bajos porcentajes de gel y los altos porcentajes de portlandita son 

debidos en la mayoría de los casos a la falta de hidratación del cemento y por 

tanto a la poca eficacia de las adiciones que necesitan la portlandita para 

realizar su actividad puzolánica. 

4- La autora considera que la no utilización del aditivo superplastificantes ha 

tenido también efecto en la pozulanidad, ya que aunque este no fue necesario 

por consistencia, si se conoce que estimula las reacciones de hidratación del 

cemento y una mejor distribución de las partículas dentro de la matriz 

cementicia. 

5- El tiempo de amasado en las mezclas con nanosílice debería ser mayor. Debe 

superar el endurecimiento temprano para poder permitir una mayor 

hidratación del cemento. 

 

Como conclusión general se puede plantear, que evaluando la durabilidad, el 

mortero de mejor comportamiento ha sido el SF8, con el menor valor de porosidad y 

mayor ratio gel/portlandita, por otra parte ha sido el de mayor grado de hidratación y su 

comportamiento en resistencia también ha mostrado mejorías aunque no ha sido el de 

los mayores valores. 

Por otra parte, en cuanto a resistencias se ha observado que las adiciones aportan 

mejorías notables, en el menor de los casos, de hasta un 5% de ganancia en resistencia a 

compresión a los 28 días (Fig 4.21). 
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CAPÍTULO VII DESARROLLOS FUTUROS 

 La autora propone las siguientes líneas de trabajos futuros para poder 

profundizar en los fenómenos que ocurren al utilizar nanoadiciones y poder 

perfeccionar el funcionamiento de las mezclas para que estas sean durables y 

resistentes. 

• Realizar ensayos complementarios como puede ser la microscopía electrónica de 

barrido, para estudiar las cadenas laminares de los compuestos implicados y la 

presencia de productos hidratados de tipo gel. 

• 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 ensayos de las mezclas en estado fresco, para poder relacionar los 

resultados de los ensayos del estado endurecido con los procesos reológicos. 

• Se propone estudiar otras mezclas donde se mantenga la dosificación de SF y se 

aumente la dosificación de nS para poder estudiar el efecto directo del nS en 

trabajo conjunto con una dosificación elevada de SF. 

• Es necesario realizar estas investigaciones con un mayor número de muestras 

que nos permita un mejor tratamiento estadístico de los resultados. 

• Realizar futuros trabajos donde se estudie la influencia del tiempo de amasado y 

la energía de compactación que parecen ser factores fundamentales al utilizar 

nanoadiciones. Hasta el momento se ha seguido la normativa propuesta para 

morteros convencionales y quizás estos morteros especiales también requieran 

un protocolo específico para ellos. 

• Estudiar el efecto del aditivo en mezclas con nanoadiciones, no sólo su 

influencia en la consistencia de la mezcla sino si tiene algún efecto en la 

creación de geles, el grado de hidratación y los posteriores valores de resistencia. 
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