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La frase, “la persona se hizo sola” no existe, carece de veracidad. Todos 

estamos hechos por miles de personas. Cada ser que hizo algo bueno por 

nosotros, o nos dijo alguna palabra de aliento o aprobación, influyó en nuestra 

personalidad y nuestros hechos. Es por eso que se vuelven parte de cualquier 

éxito nuestro. 

 George Matthew Adams, escritor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

 El hormigón constituye la base del desarrollo moderno de la humanidad, gracias a 

este material homogéneo compuesto de materiales heterogéneos hoy en día podemos 

disfrutar de las maravillosas construcciones hechas por el hombre a lo largo de la historia. 

Este material ha experimentado mejoras en los últimos años, las cuales han contribuido 

con el fortalecimiento de sus propiedades físicas y químicas, lo que lo ha convertido en el 

material más utilizado en la construcción.  

 

El hormigón de alta resistencia es una de las mejoras que ha experimentado el 

hormigón convencional. Este material ha hecho posible la construcción de estructuras cada 

vez más esbeltas, reduciendo las secciones de elementos estructurales, lo que ha 

permitido tener más espacio disponible dentro de las edificaciones. Las características del 

HAR han contribuido a superar retos hasta ahora inalcanzables (luces cada vez más largas 

en puentes); la adición al mismo tanto en microsílice como en nanosílice, pueden colaborar 

en la mejora de algunas de sus características, lo que permite su aplicación en otros 

campos.  

 

En la misma perspectiva, los materiales a base de cemento, como son los morteros, 

son un interesante objeto de estudio para los 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.  

 

 En la última década ha despertado especial interés la incorporación de micro y 

nano partículas en los materiales de base cementicia (Alonso Domínguez, 2015) 

(Massana, León, Sánchez, Moragues Terrades, 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).  

 

Gran parte de los estudios se orientan a que la adición de Humo de sílice, como la 

microsílice, produce cambios microestructurales que resultan en incrementos de 



 

 

 
ESTUDIO DE UN NUEVO MÉTODO DE ADICIÓN DE 

MICROSÍLICE EN MATERIALES DE BASE CEMENTO 
 

 
ANDRÉS ISMAEL 

FRANCISCO MONCIÓN 

 
 

Página 14 de 136 

 

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 microsílice y nanosílice son las adiciones que presentan 

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.  

 

En este proyecto de investigación se pretende de igual manera estudiar los morteros 

y pastas con adiciones de humo de sílice con tamaños micrométricos, microsílice de 

distintas procedencias, y la variante a tomar en consideración será el método de depositar 

la microsílice en el cemento.  

 

La investigación está estructurada de la manera siguiente: Capítulo 1, compuesto 

por la introducción y los objetivos; Capítulo 2, se habla sobre el marco teórico; Capítulo 3, 

se describe la campaña experimental; en el Capítulo 4 se exponen los resultados de los 

ensayos y sus respectivas discusiones; y en el Capítulo 5 se exponen las conclusiones y 

los trabajos futuros. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este trabajo de fin de máster es el estudio de un nuevo 

método de adición de microsílice denominado método de electrodeposición (DE), que 

consiste en la deposición de las adiciones sobre el cemento mediante un procedimiento 

electrostático que consigue una optimización de la dispersión de las partículas de adición 

sobre la superficie del cemento. La eficacia de este método se compara con el método 

tradicional de homogenización manual (MA). Para este fin se evalúan las propiedades 

mecánicas y microestructurales de pasta de cemento y mortero. Se analizan diferentes 

porcentajes de adición de microsílice de distinta procedencia y tamaño de partícula.  

De forma más detallada, se pretende abarcar los objetivos específicos siguientes: 

 Analizar las diferencias del nuevo método de adición de microsílice (método de 

electrodeposición) respecto al método tradicional de homogenización (método 

manual).  

 Evaluar la influencia de microsílices de diferente tamaño de partícula (microsílice 

ferroatlántica “F” y microsílice noruega “N”) a un mismo cemento. 

 Estudiar la diferencia entre dos porcentajes distintos de adición de microsílice (4% y 

10%). 
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 Evaluar la influencia de la adición de microsílice a cementos de distintos tamaño de 

partícula (cemento CEM I 52.5R-SR 5 y cemento Ultraval CEM I 52.5R-SR 3). 

Para lograr dichos objetivos, se hace necesaria la realización de ensayos a las edades 

de 7 y 28 días de curado, que permitan comparar los parámetros establecidos entre las 

mezclas (pastas y morteros) de referencia sin adiciones y las mezclas que poseen 

adiciones, dando lugar a la definición de otros objetivos específicos, tales como: 

 Evaluar las propiedades mecánicas de las probetas de mortero, obtenidas a través 

de los ensayos de rotura de resistencia a flexotracción y la resistencia a 

compresión.  

 Evaluar las propiedades de durabilidad a partir del ensayo de resistividad eléctrica 

en probetas de mortero. 

 

 Evaluar las propiedades microestructurales tales como: porosimetría por intrusión de 

mercurio (PIM) y análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG) en 

probetas de pasta de cemento y morteros.  
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
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2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

2.1. EL HORMIGÓN 

 

El hormigón tal como se conoce hoy día, es un material de construcción constituidos 

básicamente por áridos de tamaño máximo limitado, que cumple ciertas condiciones de 

tamaño en cuanto a sus características mecánicas, químicas y granulométricas, unidas por 

una pasta conglomerante (cemento) y agua. A este material básico, en el momento de su 

amasado pueden añadírsele otros productos o materiales para mejorar algunas de sus 

características. 

  

El que al hormigón se le considere hoy como: el rey universal de los materiales de 

construcción, se debe a sus indiscutibles ventajas: en primer lugar, hay que decir, a su 

favor, que es un material que permite conseguir piezas de cualquier forma por complicada 

que ésta sea, con la única limitación de la menor o mayor complejidad del molde y eso 

debido al carácter plástico que posee cuando se encuentra en estado fresco; en segundo 

lugar, el hormigón que es un material con resistencia apreciables a compresión y aunque 

posea resistencias débiles a tracción permite aumentarlas apreciablemente valiéndose del 

acero al que puede incorporar a su seno en los lugares adecuados y convenientes, dando 

lugar al hormigón armado y pretensado; en tercer lugar, el hormigón presenta la ventaja 

sobre otros materiales resistentes de proporcionar piezas con un gran monolitismo, incluso 

en los nudos, haciendo que pueda prescindirse de juntas o uniones que, a veces, son 

zonas débiles. Desde este punto de vista, el hormigón se comporta mejor que las 

construcciones pétreas (mampostería y sillerías), que las fábricas de ladrillo y que las 

estructuras de acero laminado.    

  

Cabrían darse otras muchas razones de peso que justifican el que este noble 

material haya alcanzado el lugar de privilegio que tiene pero, quizás, una de las más 

notables es que está formado por materiales abundantes y baratos por lo que es difícil 

suponer que en un futuro le pueden salir competidores que le hagan perder su primer  

puesto. Además, la gran facilidad de producción in situ y su disponibilidad para adquirir 

cualquier forma, son ventajas que lo hacen superior a otros materiales.  

 

El hormigón en su constante evolucionar, cada día ha ido perfeccionándose como 

consecuencia de la mejora experimentada por los materiales que lo componen y el avance 

de su tecnología.  

   

Los áridos han contribuido también a la mejora de los hormigones. El conocer la 

reacción superficial de tipo epitáxico, en la que se forman cristales en la pasta de cemento 

en contacto con el árido en lo que su orientación, sistema cristalino y dimensiones, son 

tales, que es posible una superposición malla sobre malla con la red propia del árido.  Esta 
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reacción que se produce entre algunos de estos y la pasta de cemento, ha dado lugar a 

una mejora importante de la adherencia entre estos materiales.   

 

El empleo de superplastificantes reductores de agua de alto rango, permite 

conseguir hormigones autocompactantes con altas características resistentes o bien, 

hormigones de muy alta resistencias perfectamente trabajables a pesar de emplear 

reducidas relaciones agua/cemento.   

 

2.2. HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA 

 

 

Según La EHE (2008). El hormigón de alta resistencia (HAR) es aquel hormigón 

cuya resistencia característica a compresión, en probeta cilíndrica de 15 ᶲ 30 cm, a 28 

días, supera los 50 N/mm2. 

 

El progreso en el campo de la tecnología del hormigón y del control de calidad, 

conjuntamente con los nuevos requerimientos en alturas de las estructuras, han conducido 

al desarrollo de hormigones de resistencias cada vez más elevadas.  

 

Históricamente se puede notar que en los principios del siglo XX el hormigón poseía 

una resistencia aproximada de 14 MPa. En los años 30 este valor se había casi duplicado. 

Al comienzo de los años 50, un hormigón con resistencias a la compresión de 34 MPa, era 

considerado de alta resistencia. En la década de los 60, hormigones de resistencia entre 

41 y 52 MPa, eran de uso comercial en EE.UU. y al comienzo de los 70 se produjeron 

hormigones de 62 MPa.  

 

En los últimos 30 años se observa un desarrollo notable, tanto en lo que respecta a 

medios de producción y dosificación como al conocimiento a mayores rasgos de las 

características reológicas y propiedades mecánicas del hormigón.  Estos avances han 

permitido la obtención de propiedades mecánicas, trabajabilidad y durabilidad superiores a 

las habitualmente usadas en hormigones convencionales, Por ejemplo, hoy en día en 

EE.UU., ya se comercializan hormigones con una resistencia especificada de 100 MPa.  

 

Hay que reconocer que la definición de alta resistencia es una función de la región 

geográfica. En regiones donde se produce comercialmente hormigón de 60 MPa, de 

resistencia a la compresión, alta resistencia podría estar en el rango de 80 a 100 MPa. Sin 

embargo, en regiones donde el lote tope de resistencias para los hormigones 

comercializados sea de 50 MPa, se podrá llamar hormigones de alta resistencia a uno de 

70 MPa de resistencia a la compresión. 
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Existen dos tipos de Hormigones de Alta Resistencia:  

 

 Hormigones de Alta Resistencia Final, cuando se necesita una resistencia a 

compresión, medida en probetas cúbicas o cilíndricas normalizadas, ensayadas a 

28 días, superior a 50 MPa.  

 

 Hormigones de Alta Resistencia Inicial, cuando se necesita una resistencia 

temprana mayor, cercana a la que se esperaría obtener a la edad de 28 días.  

 

Ambos tipos pueden tener las siguientes aplicaciones:  

 

 Elementos prefabricados de hormigón.  

 Hormigones pretensados.  

 Hormigones postensados.  

 Hormigones en que se requiera desmolde anticipado.  

 Hormigones en los que se requiere una alta durabilidad.  

 Hormigones en que se requiera una alta resistencia a compresión.  

 

2.3. HUMO DE SÍLICE 

 

 El humo de sílice, tal como se define en ACI 116R, es "una sílice muy fina, no 

cristalina, producida en hornos de arco eléctrico como un subproducto de la producción de 

silicio elemental o aleaciones que lo contiene. "El humo de sílice, que se condensa a partir 

los gases que se escapan de los hornos, tiene un contenido muy alto de dióxido de silicio 

amorfo y consta de partículas esféricas muy finas, por lo general un promedio de 0,1 a 0,2 

micras de diámetro.  

 

 Haciendo una breve reseña histórica, se tiene que la primera mención de humo de 

sílice para estructuras de hormigón y mortero se encuentra en la patente EE.UU. de 1946 

(Sharp, 1946), donde el uso de humo de sílice para mejorar las propiedades de mortero 

fresco, es la principal reivindicación de la patente. El humo de sílice se recogió por primera 

vez en Kristiansand, Noruega, en 1947. Las investigaciones sobre las propiedades del 

material y sus usos comenzaron con prontitud, con el primer trabajo que aparecerá por 

Bernhardt en 1952. 

 

  Las investigaciones sobre el rendimiento de humo de sílice en el hormigón 

siguieron también en otros países nórdicos como Islandia, Dinamarca y Suecia con 
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estudios incluidos los de Fiskaa et al. (1971), Traetteberg (1977), Jahr (1981),Asgeirsson 

Gudmundsson (1979), Løland (1981), y Gjørv y Løland (1982). En 1976, una norma 

noruega permite el uso de humo de sílice mezclada en cemento. Dos años más tarde, la 

adición directa de humo de sílice en el hormigón fue permitida por un estándar en Noruega. 

En Sudáfrica, Oberholster y Westra publicaron la investigación resultados en el uso de 

humo de sílice para controlar la reacción álcali-agregado en 1981. 

 

 En América del Norte, el primer artículo fue publicado en 1981 por Buck y Burkes 

del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. Cursos de agua Estación Experimental 

(WES). Otra investigación temprana fue llevada a cabo por CANMET (Malhotra y Carette 

1983; Carette y Malhotra 1983a), la Universidad de Sherbrooke (Aïtcin 1983), Norchem 

(Wolsiefer 1984), y el Cuerpo de Ejército de EE.UU. de Ingenieros WES (Holanda 1983). 

En 1978, Norchem hizo la primera colocación importante de la lista de humo de sílice 

mezclada hormigón en los Estados Unidos para la resistencia al ataque de productos 

químicos. A finales de 1983, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército EE.UU. hizo del primer 

proyecto de una oferta pública en los Estados Unidos el uso de humo de sílice hormigón 

(Holland et al. 1986). 

 

2.3.1. TIPOS DE PRODUCTOS HUMO DE SÍLICE DISPONIBLES 

 

 El humo de sílice está disponible comercialmente en varias formas. Todas de las 

formas de producto tienen aspectos positivos y negativos que puede afectar al rendimiento 

en hormigón, manejo de materiales, eficiencia. De cara al manejo de materiales, se han 

desarrollado diferentes modos para usar el humo de sílice, de los que se destacan los 

siguientes: 

 

 Por su forma en lo que se ha producido, es decir, que se haya recogido como 

humo de sílice extremadamente fino. Puede estar disponible a granel o en bolsas, 

dependiendo del deseo del productor para el suministro de esta forma. Se ha 

utilizado ampliamente mezclado en el hormigón, debido a las dificultades de manejo 

y mayores costos de transporte que otras formas de presentación de este producto.  

 

 Suspensión en agua, superando las dificultades asociadas al transporte y manejo 

del producto. La suspensión espesa de humo de sílice contiene típicamente de 42 a 

60% de humo de sílice en masa. Las suspensiones están disponibles con y sin 

aditivos químicos, como los reductores de agua y otros. 

 

 En forma densificada o compactada, siendo lo suficientemente denso como para 

ser transportado de forma fácil y económica. Se puede obtener por el soplado de 

aire comprimido dentro de un silo o por compactación, comprimido mecánicamente. 
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2.3.2. IMPACTO AMBIENTAL DEL USO DE HUMO DE SÍLICE 

 

 El humo de sílice es un subproducto de la industria de ferrosilicio, y su uso en el 

hormigón significa la reutilización de estos residuos en el campo de la industria de la 

construcción. Debido a que el hormigón con humo de sílice está diseñado para ser muy 

duradero, el uso de estos materiales contribuye a estructuras más eficientes con menos 

necesidad de reparación y mantenimiento y, por lo tanto, se produce una reducción de los 

costes económicos y disminuye la contaminación al medio ambiente. Este gran volumen de 

hormigón colocado anualmente se utiliza en una variedad de aplicaciones. 

 

2.3.4 EJEMPLOS DE ESTRUCTURAS HECHAS CON HORMIGÓN DE ALTA 

RESISTENCIA CON HUMO DE SÍLICE. 

 

El humo de sílice se introdujo en el mercado del hormigón a mediados de la década 

de 1970. El uso de este material aumentó durante los años 1980 y 1990. Durante este 

período, el hormigón con humo de sílice fue reconocido por su alta resistencia y baja 

difusividad. El humo de sílice es utilizado ampliamente para producir hormigón de altas 

prestaciones. El Comité (ACI) estima que casi 6.000.000 m3 de hormigón con humo de 

sílice son producidos en el mundo cada año. Este gran volumen de hormigón colocado 

anualmente se utiliza en una variedad de aplicaciones. Entre los casos donde se ha 

aplicado esta clase de hormigón, se tiene: 

 

 Construcción de Puente Tsing Ma, Hong Kong comenzó en mayo de 1992 y se 

terminó en mayo de 1997. Su longitud total es de 2.200 m y se utilizaron 500.000 m3 

de hormigón, conteniendo aditivos y adiciones de humo de sílice para mejorar las 

propiedades frescas y endurecidas. 

 

 El edificio South Wacker Drive, Chicago. Construido de 1988 a 1990 y cuenta con 65 

plantas sobre rasante. El hormigón con humo de sílice utilizado proporcionaba 

resistencia de 83 MPa. 

 

 Kuala Lumpur City Center, Malasia; también conocido como Las Torres Petronas, 

finalizadas en 1997 y 452 m de altura. En los edificios se utilizaron hormigones con 

humo se sílice de 80 MPa en los niveles más bajos de columnas, paredes y vigas 

centrales, anillo a minimizar la columna y tamaño de la pared. Las proporciones de 

la mezcla fueron: el cemento Portland, 260 kg/m3; cemento mezclado (20% de 

cenizas volantes), 260 kg / m3; El humo de sílice, 30 kg/m3; y superplastificante.10 

l/m3.   
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 Kinzua Dam Stilling Basin (cuenco amortiguador de la presa Kinzua), Pennsylvania. 

Es una de las primeras aplicaciones principales de hormigón con humo de sílice en 

los Estados Unidos, utilizado para la reparación de las estructuras hidráulicas 

sometido a daños por abrasión-erosión. En la reparación se utilizó hormigón con 

humo de sílice al 18 % y una resistencia a compresión de 90 MPa a 28 días 

(Holland et al.1986).  

 

.  

Fig. 2.1. Tsing Ma Bridge, Hong Kong. 

.  

Fig. 2.4. Kinzua Dam, Pennsylvania. 

 

 

 
Fig. 2.2. 311 South Wacker Dr., Chicago, Ill. 

 

 
 
Fig. 2.3. Kuala Lumpur City Center, Malaysia. 
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2.4. CEMENTO PORTLAND  

 
El cemento Portland se obtiene a partir de una mezcla de arcilla y caliza en 

proporciones adecuadas, que bajo cocción a temperaturas comprendidas entre 1300 ºC y 
1500 ºC se clinkeriza, obteniendo así,   el Clinker de cemento Portland. El clínker es molido 
con una pequeña porción de yeso dihidrato, para obtener lo que llamamos cemento 
Portland. El yeso se incorpora como regulador del fraguado, es decir, con el fin de retardar 
las reacciones iniciales de hidratación y evitar así un fraguado prematuro, el llamado 
fraguado relámpago del cemento (Taylor, 2003).  
 

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). 
 

2.4.1. 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).   
 

 
 

2.4.2. 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.  
 

 
 

2.4.3. 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 
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 
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agresivos. Reacciona según las siguientes ecuaciones y se obtienen la ettringita y el 
monosulfoaluminato de calcio hidratado (Ec. 2.3, Ec. 2.4, Ec. 2.5).  
 

  
 

2.4.4. 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).          

    

 
 

2.4.5 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 ettringita (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).  

 

2.4.6. 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 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%.  
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2.4.7. 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-EN 196-1, 2005).  

 

2.4.8. 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 ettringita, la cal libre y el óxido de magnesio (Monteagudo, 2014). 

 

 

Tabla 2.1: Compontes principales y materias primas del Cemento 

Fuente: Tesis Doctoral Silvia Monteagudo 
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2.5. EL 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).  

 

2.6. 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.  

 

2.7. ADITIVOS  

 

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

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

 

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

modificación determinada de alguna de las características del mortero, pudiendo tener 
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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-EN 934-2, 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.  

 

2.8. 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 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 
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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 incluidas o permitidas en la norma UNE-EN 197-1:2011 son: 

puzolanas naturales, cenizas volantes, microsílice o humo de sílice, escorias de horno alto, 

caliza y esquistos calcinados. 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 reacción puzolánica, es la capacidad de reacción de las sílice reactiva de la 

adición en presencia de humedad, con el hidróxido de calcio del cemento 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. 

 

Un concepto muy importante cuando se habla de puzolanas, es la denominada 

actividad puzolánica, que engloba las reacciones entre los constituyentes activos de las 

puzolanas, el hidróxido de calcio y el agua, para originar geles C-S-H. 

 

 

En estas reacciones se deben tener en cuenta dos factores: la cantidad máxima de 

hidróxido de calcio que puede reaccionar con la puzolana y la velocidad a la cual se 

desarrolla la reacción. La velocidad de la reacción depende de la superficie específica de la 

puzolana, de la relación agua/sólido y la temperatura. La cantidad de portlandita que puede 

reaccionar con la puzolana depende de la naturaleza de las fases activas de la misma, su 

contenido de sílice reactiva, el cociente CH/puzolana y la edad de curado.  

 

Las puzolanas no solo disminuyen el contenido de CH, sino que la sustituyen por gel 

C-S-H y otros productos hidratados; estos productos presentan una elevada eficiencia 

rellenando los huecos capilares, lo que da lugar a mejoras en la resistencia y la 

permeabilidad (Berke, 1989; Metha, 1993; Güneyisi, 2007).  
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Además, este tipo de materiales modifican la cinética de reacción de hidratación del 

cemento Portland, microestructura y porosidad de las pastas, estructura del gel C-S-H o 

resistencias a compresión, entre otras (Ozyildirim, 1994; Binici, 2008; Siddique, 2011). 

 

2.9. 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.  

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, Heukmanp 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 10-4m. 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.  
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 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 2.4 (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 ettringita (fases AFt), monosulfoaluminatos (fases AFm) y otros compuestos 

hidratados, como se muestra en la Tabla 2.2. 

 

 
Tabla 2.2 Compuestos hidratados del cemento Portland. 

Fuente: UNE 80300, 2000. 
 

2.9.1. 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, 
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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.  

 

 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.  

 

 

2.9.2. 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. 
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Esto es debido a los diversos equilibrios de solubilidad entre la matriz de cemento 

hidratado y la fase acuosa de los poros. 

 

 

2.9.2.1. HIDRÓXIDO CÁLCICO. PORTLANDITA (CH).  

 

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

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. 

La estructura cristalina del CH 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. 

 

2.9.2.2. 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. A edades tempranas del proceso de 

hidratación, se forma principalmente ettringita (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.  

 

2.10. MORTEROS CON ADICIONES DE HUMO DE SÍLICE (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 
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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 efecto primario de humo de sílice es reducir la porosidad de la zona de 

transición entre la pasta de cemento y agregado, que es el eslabón más débil en la 

mayoría de hormigón. Los resultados netos son un aumento de la resistencia del hormigón 

y la reducción de su permeabilidad y difusividad. 

 

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 humo de sílice con un tamaño 

nanométrico la consistencia de la pasta decrecía suavemente. Apoyado en los estudios de 

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).  

 

Muchos autores han visto que al incrementar el contenido de humo de sílice en un 

cemento Pórtland se obtiene una mejoría sustancial en el desarrollo de resistencias a la 

compresión. Además, se ha encontrado que el humo de sílice siempre mostró valores más 

altos que los de las muestras de referencia (hasta en un 40%). A los 28 días obtienen 

valores de resistencia de 120% y a los 60 días los valores son del y 113% con 5% de 

adición de humo de sílice, 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, (Li, Xiao & Ou2004) 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%.  

 

 En general se sabe que el humo de sílice mejora la estructura del poro de dos 

formas, una el efecto de filler o relleno que sirve de puente para la transición árido-pasta 

provocando mejor comportamiento resistente; y la otra es que el humo de sílice reacciona 



 

 

 
ESTUDIO DE UN NUEVO MÉTODO DE ADICIÓN DE 

MICROSÍLICE EN MATERIALES DE BASE CEMENTO 
 

 
ANDRÉS ISMAEL 

FRANCISCO MONCIÓN 

 
 

Página 36 de 136 

 

puzolánicamente con hidróxido de calcio para producir un mayor volumen de gel C- S- H, 

que lleva a una reducción adicional de porosidad capilar durante la hidratación y por lo 

tanto una reducción de la portlandita (CH). 

 

 En este sentido, Wang et al. (1986) encontraron que incluso pequeñas adiciones 

(2 a zona de transición con el consiguiente aumento de la microdureza y la resistencia a la 

compresión. También encontraron que el tamaño medio se redujo, y la orientación era 

menos azar para los cristales de CH dentro de la zona de transición cuando se añadió el 

humo de sílice. Además, (Ono et al. 1985) estudiaron el consumo de porlandita que se 

produce en la reacción puzolánica en pastas de cemento bajo una relación a/c (0,23) a 

(20°C). Las cantidades de CH presente después de varios períodos de hidratación con 

dosis diferentes de humo de sílice, los resultados sugieren que a muy alta dosis, casi todo 

el CH es consumido a los 28 días y a un 10% humo de sílice, CH se reduce en casi un 

50% a la misma edad. 
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- CAPÍTULO 3 - 
 
 

CAMPAÑA EXPERIMENTAL 
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3. CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de caracterizar los materiales a base de cemento se ha llevado a cabo 

una campaña experimental en tres niveles:  

1. Descripción de los materiales empleados. 

2. Elaboración de las probetas de pasta de cemento y mortero. 

3. Procedimiento experimental. 

Las caracterizaciones a evaluar están englobadas en las microestructurales y 

macroestructurales; y se manifiestan mediante la realización de los siguientes ensayos: 

- Caracterización microestructural: 

 

 Análisis Térmico Diferencial y Análisis Termogravimétrico (ATD-TG) de las 

pastas de cemento y morteros. 

  

 Porosimetría por Intrusión de Mercurio (PIM) en morteros y pastas de cemento.  

 

- Caracterización macroestructural: 

 

 Caracterización mecánica: 

 

o Ensayos de resistencias mecánicas a flexotracción y compresión en 

probetas prismáticas de mortero. 

 

 Caracterización de propiedades de durabilidad: 

 

o Ensayo de resistividad eléctrica en probetas prismáticas de mortero. 
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3.2. MATERIALES EMPLEADOS 

 

3.2.1. ÁRIDOS  

 

El árido empleado para la fabricación de las probetas de mortero es una arena 

normalizada CEN-NORMASAND que cumple con las especificaciones de la norma UNE-

EN 196-1:2005.  

Dicha normativa establece que la arena debe ser natural, silícea, de granos 

redondeados, y cuyo contenido de sílice es al menos del 98%. El contenido de humedad 

debe ser inferior al 0,2 %, determinado como la pérdida representativa de la arena después 

de secarse entre 105ºC y 110ºC hasta masa constante, y expresada como porcentaje en 

masa sobre muestra seca. Se puede suministrar en fracciones separadas o mezclada en 

bolsas, con un contenido de 1350±5 gramos, siendo esta última, la utilizada en susodicha 

campaña experimental.   

 

Fig. 3.1. Arena normalizada CEN NORMASAND. Contenido de la bolsa 1350 gr. 

 

3.2.2. CEMENTO Y ADICIONES 

 

El cemento Portland tipo EN197-1 CEM I 52,5 R-SR 5 notación española con coma 

no con punto con una superficie BET de 1,3816 m2/g y el cemento ULTRAVAL® (CEM I 

52.5 R-SR 3) con superficie BET de 1,8318 m2/g, fueron empleados en la preparación de 

las probetas de pasta de cemento y mortero, ambos suministrados por el Grupo Cementos 

Portland Valderrivas y fabricados de acuerdo con la norma (UNE-EN197-1: 2011). 

Además, se emplearon dos tipos de humo de sílice de diferente tamaño y distinta 

procedencia, a saber, la microsílice ferroatlántica (suministrada por Ferroatlántica, S.L., 

España) y la microsílice noruega (suministrada por Elkem, Noruega) fueron empleadas 

como adiciones puzolánicas.  

En la Tabla 3.1, se muestran los resultados de los análisis químicos de los cementos y 

adiciones utilizados. Los análisis se han realizado empleando la curva de análisis de Sílice-
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alúmina y de IQ+ y analizando las muestras como perla (Fusión de 0.3000 g de muestra y 

5.5 g de Li2B4O7). La pérdida en peso ha sido realizada en mufla a 1000ºC/1 hora y los 

resultados expresados en mg/l como óxidos. 

 

Muestras/Composición CEM I 52.5 R-SR 5(%) Ultraval (%) HSN (%) HSF (%) 

CaO 63.62 66.8 0.26 0.66 

Fe2O3 2.49 1.28 0.11 0.28 

K2O 0.89 0.44 0.79 0.43 

MgO 2.21 1.54 0.43 0.22 

Na2O 0.26 0.28 0.21 0.62 

SiO2 20.61 20.3 97.6 97.4 

TiO2 0.25 0.12 n.d. 0.01 

Al2O3 4.34 3.96 0.33 0.25 

P2O5 0.16 --- --- 0.08 

ZnO --- --- 0.21 --- 

SO3 3.45 3.07 n.d. --- 

Pérdida 1000ºC 2.16 2.02 --- --- 

 

Tabla 3.1 Análisis químico del cemento CEM I 52.5R indicar codificación correcta del cemento en 

todo el documento, cemento Ultraval, humo de Sílice de Ferroatlántica y humo de Sílice Noruego. 

 

3.2.3. AGUA 

 

Para el amasado y curado de las probetas de mortero y pasta se utilizó agua 

potable, proporcionado por el sistema de suministros de agua potable del canal de Isabel II 

de Madrid. 

 

3.2.4. SUPERPLASTIFICANTE 

Aditivo reductor de agua de alta actividad o superplastificante, es un aditivo que, sin 

modificar la consistencia, permite reducir fuertemente el contenido en agua de un 

determinado hormigón, o que, sin modificar el contenido en agua, aumenta 

considerablemente el asiento, o ambos efectos a la vez. (NORMA UNE 934-2, 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_UNE
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Debido a que las microadiciones aumentan la superficie específica del material 

cementante al que se adicionan, hacen requerir mayores cantidades de agua. Para poder 

reducir ésta, sin que la relación a/c se vea afectada (evitando reducir la resistencia de la 

mezcla), puede ser necesario el uso entre 1 y 2 gramos de superplastificante.  

El uso de éste no siempre será necesario, salvo en los casos en que, por 

determinadas combinaciones entre el cemento y la adición, el mortero y/o pasta no tenga 

una buena trabajabilidad a la hora del amasado, quedando seco y necesitando el uso del 

superplastificante para su correcto amasado. 

En caso necesario se utilizará el Sika ViscoCrete®-5720 superplastificante de alto 

rendimiento para hormigones. Este producto es apto para hormigones de altas 

prestaciones y de tercera generación. Está exento de cloruros y cumple con las 

especificaciones de la norma UNE-EN 934-2. 

 

Datos Técnicos 

Tipo Policarboxilato modificado en base acuosa. 

Densidad Aprox. 1,09 kg/l. 

Contenido de sólidos Aprox. 36% 

Valor del pH Aprox. 4 

 

Tabla 3.2. Datos técnicos del superplastificante Sika ViscoCrete®-5720. 

 

3.3. DOSIFICACIONES Y PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS.   

 

 La notación empleada para la codificación de las probetas de ensayo fue la 

siguiente:   

 

- R se refiere al cemento CEM I 52.5 R-SR 5 que se emplea como cemento de 

referencia y con el que se preparán las distintas muestras con adición de humo 

de sílice. 
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- U se refiere a que el cemento ULTRAVAL (CEM I 52.5 R-SR 3), que se emplea 

como cemento de referencia y con el que se prepara las distintas muestras con 

adición de humo de sílice. 

- El subíndice P (XP) se refier a las probetas de pasta de cemento y el subíndice M 

(XM)  se emplea para designar las probetas de mortero. 

 

- F hace referencia a que la adición empleada es la microsílice de Ferroatlántica 

y N la microsílice Noruega. 

 

- El número seguido del símbolo de porcentaje (#%) indica el porcentaje de 

adición sustituido en el cemento base. 

Para la preparación de las muestras se emplearon dos tipos diferentes de métodos 

de adición. En las muestras que contienen en su nomenclatura “MA”, la mezcla del 

cemento y la microsílice se llevó a cabo mediante tradicional de homogenización manual 

(método manual), en el caso de las muestras que presentan “DE”, la disposición de las 

adiciones sobre el cemento se realizó mediante un procedimiento electrostático que 

consigue una optimización de la dispersión de las partículas de adición, consiguiendo que 

entren en contacto con la superficie de las partículas de cemento anhidro (método de 

electrodeposición). 

 

3.3.1. PROBETAS DE PASTA DE CEMENTO.   

 

En la Tabla 3.3, se presentan los porcentajes de adición empleados en sustitución 

de cemento para las probetas de pasta estudiadas. Todas las probetas de pasta se han 

llevado a cabo con una relación agua/material cementício (a/c) igual a 0,35 y en algunas de 

ellas se ha usado un aditivo superplastificante (SP), de naturaleza policarboxílica de 

elevada actividad, para paliar la alta demanda de agua de las adiciones que dificulta 

enormemente la trabajabilidad de las pastas.   

Al no existir en la actualidad ninguna norma que regule la elaboración de probetas 

de pasta con adiciones, las amasadas de las mismas se llevaron a cabo según lo descrito 

en la norma (UNE-EN 196-1: 2005), salvo en lo relativo a los tiempos de amasado y el 

número de golpes de compactación de cada capa, que se ampliaron al doble de lo indicado 

en la norma.  

 

 

 

 



 

 

 
ESTUDIO DE UN NUEVO MÉTODO DE ADICIÓN DE 

MICROSÍLICE EN MATERIALES DE BASE CEMENTO 
 

 
ANDRÉS ISMAEL 

FRANCISCO MONCIÓN 

 
 

Página 44 de 136 

 

MUESTRAS 
TIPO DE 

CEMENTO 
MICROSÍLICE 
ADITIVADA  

% ADICIÓN SP(g) 

RP CEM I 52,5 R-SR 5 Sin adición - - 

RP4%F_MA CEM I 52,5 R-SR 5 Ferroatlántica 4 - 

RP10%F_MA CEM I 52,5 R-SR 5 Ferroatlántica 10 1 

RP10%N_MA CEM I 52,5 R-SR 5 Noruega 10 1 

RP4%F_DE CEM I 52,5 R-SR 5 Ferroatlántica 4 - 

RP10%F_DE CEM I 52,5 R-SR 5 Ferroatlántica 10 1 

RP10%N_DE CEM I 52,5 R-SR 5 Noruega 10 1 

UP ULTRAVAL Sin adición - - 

UP4%F_MA ULTRAVAL Ferroatlántica 4 - 

UP10%F_MA ULTRAVAL Ferroatlántica 10 1 

UP10%N_MA ULTRAVAL Noruega 10 1,5 

UP4%F_DE ULTRAVAL Ferroatlántica 4 - 

UP10%F_DE ULTRAVAL Ferroatlántica 10 1 

UP10%N_DE ULTRAVAL Noruega 10 1,5 
 

Tabla 3.3. Codificación de las muestras de pasta de cemento, tipo y porcentaje de adición, y 

cantidad de superplastificante empleado en su fabricación. 

 

Las dimensiones de los moldes empleados para la fabricación de las probetas de 

pasta de cemento son  1x1x6 cm. El curado de las las probetas se se realizó según la 

norma (UNE-EN 196-1: 2005), variándose la cantidad de golpes de 60 a 120 en el caso de 

la compactación para asegurar  compacidad de las probetas con adiciones. En la Fig. 3.2 

se muestran algunas imágenes del proceso de fabricación. En primer lugar, se engrasaron 

los moldes con desenconfrante para rellenarlos en dos tongadas ambas compactadas con 

60 golpes. 

Una vez rellenos los moldes, se dejaron las probetas durante 24 horas en una 

cámara húmeda a temperatura de 20±10ºC y humedad relativa >90% protegidas de la 

desecación cubriéndolas con un paño húmedo, tras ese tiempo se desmoldaron y se 

curaron bajo agua con Ca(OH)2.    
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(A) 

 

 

(B) 

 

(C) 

 

Fig. 3.2. Preparación de las muestras de pasta de cemento. A) Amasado. B) Secado de probetas 

en el molde. C) Probetas desmoldadas.  

 

3.3.2. PROBETAS DE MORTERO   

 

La fabricación de las probetas prismáticas de mortero se hizo según el 

procedimiento descrito en la norma (UNE-EN 196-1: 2005). Sólo en el caso de las probetas 

elaboradas por el método de homogenización manual, el tiempo de amasado y número de 

golpes para la compactación se amplió al doble del establecido en la norma, buscando una 

mayor homogeneidad y compacidad entre los componentes de la mezcla.  

En la Tabla 3.4, se presentan los porcentajes de adición empleados en sustitución 

de cemento para las probetas de mortero estudiadas. La cantidad de cemento y la relación 

agua/material cementicio (a/c) es la especificada en la misma norma, de 0,5.  

 

MUESTRAS TIPO DE CEMENTO 
MICROSÍLICE 

ADITIVADA  
% ADICIÓN SP(g) 

RM CEM I 52,5 R-SR 5 Sin adición - - 

RM4%F_MA CEM I 52,5 R-SR 5 Ferroatlántica 4 - 

RM10%F_MA CEM I 52,5 R-SR 5 Ferroatlántica 10 1 

RM10%N_MA CEM I 52,5 R-SR 5 Noruega 10 2 

RM4%F_DE CEM I 52,5 R-SR 5 Ferroatlántica 4 - 

RM10%F_DE CEM I 52,5 R-SR 5 Ferroatlántica 10 1 

RM10%N_DE CEM I 52,5 R-SR 5 Noruega 10 2 

UM ULTRAVAL Sin adición - - 

UM4%F_MA ULTRAVAL Ferroatlántica 4 - 

UM10%F_MA ULTRAVAL Ferroatlántica 10 2 

UM10%N_MA ULTRAVAL Noruega 10 2 

UM4%F_DE ULTRAVAL Ferroatlántica 4 1 

UM10%F_DE ULTRAVAL Ferroatlántica 10 2 

UM10%N_DE ULTRAVAL Noruega 10 2 
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Tabla 3.4. Codificación de las muestras de mortero, tipo y porcentaje de adición, y cantidad de 

superplastificante empleado en su fabricación. 

 

Para la preparación de las probetas prismáticas de mortero de 4x4x16 cm, en primer 

lugar se pesaron las cantidades adecuadas de arena, cemento, agua y, en las 

dosificaciones en las que fue necesario, se usó un aditivo superplastificante que se añadió 

a la mezcla junto con el agua de amasado. Para las dosificaciones que incluyen en el 

nombre “MA”, la adición y el cemento se mezclaron manualmente hasta conseguir la 

homogeneidad entre ambas. Una vez conseguida una mezcla homogénea se procedió al 

amasado, introduciendo el agua, en primer lugar, en la amasadora y después el cemento 

anhidro o la mezcla homogénea de cemento más la adición. Se amasó la mezcla durante 

60 segundos a velocidad lenta. Transcurrido ese tiempo, durante los siguientes 60 

segundos con la amasadora en funcionamiento, se añadió la arena normalizada. Después 

se siguió amasando durante 60 segundos con la amasadora a velocidad rápida; tras este 

lapso, se dejó reposar la mezcla durante 180 segundos para después acabar el proceso 

con 120 segundos de amasado a velocidad rápida.   

A continuación, se llenaron los moldes en dos tongadas usando en cada una de 

ellas 120 golpes en una compactadora para conseguir la compactación de las probetas. 

Finalmente se enrasaron los moldes retirándose el material sobrante. Tras 24 horas en el 

molde en la cámara húmeda cubiertas por un paño húmedo para evitar la desecación, las 

probetas se desmoldaron y se curaron sumergidas en agua manteniéndose ésta a (20±10) 

ºC. 

 En la Fig. 3.3, se muestran imágenes del proceso de fabricación de las probetas de 

mortero. De las tres probetas de mortero fabricadas para cada edad de ensayo, dos de 

ellas se destinaron para los ensayos de resistencia a flexotracción y resistencia a 

compresión y la tercera para los ensayos de resistividad eléctrica, porosimetría por 

intrusión de mercurio (PIM) y Análisis Térmico Diferencial y Análisis Termogravimétrico 

ATD-TG. 
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Fig 3.3. Fabricacion de probetas de mortero. A) Medición del material para amasadas. B) Proceso 

de amasado C) Colocación de desencofrante y posición de molde para llenado. D) Compactación 

E) Enrasado de los moldes. F) Identificacion y curado de las probetas.  

 

3.4. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE ENSAYO PARA LOS ENSAYOS ATD-TG 

Y PIM. 

 

Para caracterizar el mortero mediante ensayos de ATD-TG y PIM, en primer lugar, a 

cada edad de ensayo, se sacan de la cámara de curado las probetas. Para los ensayos de 

PIM, de la probeta destinada a los ensayos de ATD-TG Y PIM,  se extraen tres muestras 

cilíndricas unos cilindros de 12mm de diámetro y 40mm de longitud mediante un taladro 

vertical IBARMIA KL-25 “Fig. 3.4 (A)”, que opera a 1500 r.p.m. con corona redonda de 

diamante marca Rothenberger de 16mm de diámetro refrigerada con agua. 

Estas tres muestras cilíndricas se introducen en una bomba de vacío durante 30 

minutos para extraer el agua presente en los poros. Después se para la hidratación 

sumergiéndolos en isopropanol durante 24 horas, transcurrido este tiempo, se sacan de la 

inmersión en isopropanol y se dejan en una estufa para su secado a 40ºC hasta el 

momento de ensayo de PIM. Este procedimiento se utilizó para los morteros con adiciones 

electrodepositadas. Para las muestras con adiciones mezcladas manualmente, se para la 
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hidratación colocando los cilindros en la bomba de  vacío durante  30 minutos se 

introducen en acetona durante 2 horas, posterirmente se retiran de la inmersión en acetona 

y se colocan en una estufa a 60 ºC. Para los ensayos de PIM los cilindros permanecen 4 

días hasta lograr un peso constante de ±0,01g. Para los ensayos de ATD-TG, se toma uno 

de los cilindros de cada muestra y se muele en un mortero de ágata automático modelo 

Retsch RM 200 hasta obtener un polvo fino de tamaño máximo de partícula de 0,5mm. Las 

muestras molidas se homogenizan, se cuartean y se toman aproximadamente 2g de 

muestra en un crisol de porcelana. Este crisol se introduce en una estufa a 40ºC durante 7 

días hasta alcanzar un peso constante de ±0,001mg.  

En el caso de las probetas de pasta de cemento, después de retirarse de la cámara 

de curado a la edad del ensayo, el proceso para parar la hidratación de estos prismas fue 

el mismo utilizado para las muestras de mortero con adiciones mezcladas manualmente. 

La siguiente figura muestra el proceso del ensayo. 
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Fig. 3.4. Procedimiento para la caracterización del mortero mediante los ensayos de ATD-TG y PIM 

(A) Uso del taladro para la extraccion de las muestras cilindricas. (B) Tres muestras cilíndricas para 

cada probreta. (C) Colocación de las muestras en la bomba de vacío. (D) Inmersión de las 

muestras en solución de isopropanol. (E) Colocación de las muestras en estufa a 40°C. (F)  

Muestras preparadas para la moltura. (G) Mortero de ágata. (H) Muestra molturada. (I) 

Identificación de la muestra. 

  

 3.5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Para las probetas de mortero, se han realizado ensayos de resistencia mecánica a 

flexotracción y a compresión en dos probetas prismáticas de las tres fabricadas a las 

edades de 7 y 28 días. Los ensayos de resistividad eléctrica, ATD-TG y el ensayo de PIM 

se realizaron a una probeta de cada dosificación a las edades de 7 y 28 días.  La figura 

siguiente muestra la campaña experimental realizada en el mortero.  

 

 

Fig. 3.5 Diagrama de la campaña experimental en Probetas de Mortero 
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3.5.1. RESISITENCIA MECÁNICA A FLEXOTRACCIÓN  

El ensayo de resistencia a flexión se realizó según lo descrito en la norma UNE-EN 

196-1: 2005 siguiendo el método de carga de los tres puntos, a las edades de 7 y 28 días 

rompiendo dos probetas de las tres probetas de mortero fabricadas para cada tipo de 

dosificación. Para este ensayo las probetas han de ser retiradas de la inmersión como 

máximo 15 minutos antes de la rotura. De cada uno de los 14 tipos de morteros ensayados 

(referencias, cemento + adición y método de depositar manual y electrodepositado) y 

tomando en cuenta las edades a ensayar (7 y 28 días), se rompieron un total de cincuenta 

y seis (56) probetas.  

Para llevar a cabo el ensayo se empleo una máquina de Flexotracción Ibertest, 

modelo C-1400, tipo flexotest Fig. 3.6. Una vez colocada la muestra en la máquina con una 

cara lateral sobre los rodillos y con su eje longitudinal transversal a los soportes, se aplica 

la carga verticalmente y centrada, con una velocidad constante de 50N/s hasta la rotura.  

 
(Ec. 1- 1)  

Donde: 

: resistencia a flexión (MPa); 

: carga aplicada en la mitad del prisma (N); 

: lado de la sección cuadrada del prisma (mm); 
: distancia entre soportes (mm). 

 

 

 

                                      (A) 
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Fig. 3.6. Ensayo de Flexión. (A) Máquina para el ensayo a Flexión. (B) Rotura de la muestra (C) 

Momento del ensayo de la probeta. 

 

3.5.2. RESISTENCIA MECÁNICA A COMPRESIÓN 

 

El ensayo de resistencia a compresión se realizó según lo descrito en la norma (UNE-EN 

196-1: 2005). 

A las edades de 7 y 28 días se rompieron los dos trozos resultantes de cada probeta 

ensayada a  flexión para cada tipo de mortero. La resistencia a compresión se calcula: 

Ec.3-2 

 

 

Donde:          Rc = resistencia a compresión (Mpa) 

                      Fc = carga aplicada de rotura (N) 

                     1600 = superficie de los platos o placas auxiliares (mm2) 

 

Para llevar a cabo el ensayo se centra cada semiprisma lateralmente con relación a los 

platos de la máquina y se ensaya cargando sus caras laterales a una velocidad uniforme 

de 2400+200N/s hasta la rotura. 

La máquina de ensayos utilizada fue una prensa hidráulica de 150 tn marca Ibertest con 

automatización de Servosis.  
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                     (A) 

 

           

Fig. 3.7. Ensayo de resistencia a compresión en probetas de mortero. (A) Equipo para el ensayo 

de resistencia a compresión. (B) Probeta prismática durante el ensayo. (C) Probeta prismática 

colocada para romper. (D) Probeta prismática tras la rotura. (E) Representación de la resistencia a 

compresión de las probetas. 
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3.5.3. ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL Y TERMOGAVIMÉTRICO (ATD-TG) 

 

El análisis termogravimétrico (TG) se basa en la medida de la variación y comportamiento 

de la masa de una muestra es sometida a un cambio de temperatura en una atmósfera 

controlada. Esta variación puede manifestarse como una pérdida o una ganancia de masa. 

El registro y monitorización de estos cambios aporta información sobre la muestra que se 

descompone o reacciona con otros componentes. La metodología utilizada para este 

ensayo está basada en la norma ASTM E1131- 2008 sobre el análisis de la composición 

de sólidos y líquidos mediante termogravimetría. El equipo utilizado es un analizador 

simultáneo de la marca SETARAM, modelo LABSYS EVO, que dispone de una balanza de 

precisión de 0,1μg, sonda de temperatura y crisoles de α-alúmina (α-Al2O3).  

 

 

(A) 

 

      (B) 

Fig. 3.8. Ensayo ATD-TG (A) Equipo utilizado para ensayo ATD-TG. (B) Detalle caña y crisoles de 

Alúmina. 

 

 Preparación de las muestras de ensayo 

 

De las probetas de 40x40x160 mm de mortero se extraen muestras cilíndricas, 

como se explica en el apartado 3.4, que tras parar su hidratación se toma uno de estos 

cilindros para el ensayo en cuestión. Asimismo, de las pastas de cemento de 10x10x60 

mm se toma la probeta y parando su hidratación se utiliza la mitad de esta en la realización 

de dicho ensayo. Estas muestras se muelen con un mortero de ágata automático modelo 

Retsch RM 200 hasta obtener un polvo fino de tamaño máximo de partícula de 0,5mm. Las 

muestras molidas se homogenizan, se cuartean y se toman aproximadamente 2 g de 

muestra en un crisol de porcelana. Este crisol se introduce en una estufa a 40ºC durante 7 

días hasta alcanzar un peso constante de ±0,001mg. 
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 Ensayo  

 

Se extrae de la estufa la muestra, se homogeneiza y cuartea y se toma una alícuota 

de aproximadamente 55mg que se introduce en el crisol de α-alúmina previamente 

calentado a 40ºC.  

El crisol con la muestra se introduce en el equipo y se aplica un programa 

controlado de calentamiento que empieza con una isoterma de 40ºC durante media hora, 

seguida de una rampa de calentamiento desde 40ºC hasta 1.100ºC con una velocidad de 

calentamiento de 10ºC/min. Los ensayos se realizaron en ausencia de atmósfera de 

nitrógeno. 

Una vez finalizado el ensayo, de cada muestra se obtienen los datos del tiempo de 

ensayo, temperatura del horno (ºC), temperatura de la muestra (ºC), pérdida de peso (mg) 

de los componentes volátiles (H2O o CO2, según analicemos la portlandita Ca(OH)2 o la 

calcita (CaCO3) y dTG (mg/min). Se representa en una gráfica la temperatura de la 

muestra frente a la derivada de la curva de TG (dTG). 

Se considera como temperatura inicial de cada muestra aquella a la cual la pérdida 

de peso se da de forma continuada (dTG negativa) y suele darse en torno a los 30 minutos 

del comienzo del ensayo. La pérdida de peso entre la temperatura inicial y el primer punto 

corresponde a la pérdida de peso del agua fisisorbida. La pérdida de peso entre el primer y 

segundo punto corresponde a la pérdida del agua combinada con el gel C-S-H (Ldh). La 

pérdida de peso entre el segundo y tercer punto corresponde a la deshidroxilación de la 

portlandita (ecuación 1), es decir a la pérdida de agua combinada con la portlandita (Ldx). 

 

2 2( )

74 18

Ca OH CaO H O

g g

 
 

Ec. 1 

 

Finalmente, la pérdida de peso entre el tercer punto y el cuarto punto corresponde a 

la pérdida de CO2 debida a la descomposición del carbonato cálcico (Ldc) de acuerdo con 

la ecuación 2.  

 

3 2

100 44

CaCO CaO CO

g g

 
         

Ec. 2 
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El carbonato cálcico puede proceder tanto del cemento anhidro como de la 

carbonatación de la portlandita. La reacción de carbonatación de la portlandita corresponde 

a la ecuación 3.  

 

2 2 3 2( )

74 18

Ca OH CO CaCO H O

g g

  
 

Ec. 3 

 

Se denomina portlandita equivalente a la cantidad de CO2 que corresponde a la 

carbonatación de la portlandita y que será igual a 0,41xLdc. Por lo tanto, la pérdida de 

agua total de la portlandita corresponde a: 

 

 
18

( ) 0,41 ( )
44

Ldx Ldc Ldx Ldc      
   Ec. 4 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9 Representación de los valores de dTG (mg/min) frente a la temperatura (oC). 

 

 

3.5.4. POROSIMETRÍA POR INTRUSIÓN DE MERCURIO (PIM) 

 

 

El ensayo PIM obedece a lo descrito en la norma (ASTM D 4404: 2004) para el 

estudio de rocas y suelos. Esta adaptación de la norma nos permite conocer la porosidad 

de las muestras ensayadas.  

El ensayo de prosimetría por intrusión de mercurio, forma parte del conjunto de 

ensayos de caracterización microestrucutral del mortero. Mediante el mismo se consigue 
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una distribución del volumen y tamaño de poros  existentes en el material desde los 5 nm 

hasta los 100 μm. Esto permite evaluar materiales porosos como el mortero y dar una 

estimación de la penetrabilidad que pueden tener. 

La técnica está basa en el principio físico de mojado de los sólidos por parte de los 

líquidos, de tal manera que, un líquido que no moje a un sólido poroso sólo podrá penetrar 

en los poros del mismo cuando se le aplique una presión. Dado que el mercurio posee una 

alta tensión superficial, ya que su ángulo de contacto con la mayoría de los materiales es 

mayor de 90 grados, se considera un líquido que no moja, por lo que al tener un material 

sumergido en mercurio a una presión atmosférica este no lo penetraría y solo lo haría al 

someterlo a un aumento de presión, penetrando primero en poros de mayor tamaño a bajar 

presiones y al aumentar la presión penetraría en poros cada vez más pequeños. 

La Fig. 3.10, muestra una representación esquemática del ángulo de contacto de 

líquidos que mojan y que no mojan debido a su tensión superficial.  

 

 

Fig. 3.10. Representación esquemática del ángulo de contacto de los líquidos. 

 

Con el objetivo de caracterizar la estructura porosa del material se realizaron 

ensayos de PIM a los 7 y 28 días. Las muestras empleadas eran cilindros de 12 mm de 

diametro y 40 mm de altura en el caso de los morteros. El procedimiento de extracción y 

preacondicionamiento de las mismas se explica en el apartado 3.4. 

En un análisis habitual de PIM 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 la muestra: volumen aparente o “bulk volumen”, 

volumen accesible o “skeletal volumen” y porosidad accesible. 

Junto con esos datos y suponiendo un modelo cilíndrico de poros de sección 

circular, es posible obtener más información a cerca de la microestructura porosa mediante 

la aplicación de la ecuación de Washburn.  
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Ec.3-6 

 

Donde:               p = presión aplicada para introducir el mercurio 

                           = tensión superficial del mercurio 

                           = ángulo de contacto entre el mercurio y el sólido 

                          = diámetro de poro asociado 

 

Debido a la tensión superficial del mercurio es necesario realizar un trabajo para 

hacer penetrar el mercurio en el interior de los poros. Este trabajo es inversamente 

proporcional al diámetro del poro que se pretende penetrar. La ecuación de Washburn nos 

permite obtener, a partir de los datos de volumen intruido a cada presión, los 

correspondientes diámetros de poros. El tratamiento posterior de estos datos nos permite 

caracterizar la distribución de poros de nuestras muestras. 

A partir de los datos obtenidos es posible obtener una serie de parámetros 

semicuantitativos, con el fin de caracterizar y comparar las diferentes distribuciones de 

tamaño de poro entre sí, siendo los más empleados los estimadores del diámetro medio de 

poro de la microestructura porosa. 

En este caso vamos a usar tres parámetros diferentes: porosidad total, diámetro 

crítico y diámetro umbral. La porosidad total nos da una idea del porcentaje de poros 

accesibles desde el exterior, dando información de la superficie específica del sistema 

poroso. 

                                                                                                                                                    

                                                                                          Ec.3-7 

Dónde:  

Pt = Porosidad Total (%) 

Vp = Volumen de poros (mm3) 

Vm = Volumen de la muestra (mm3) 

 

Hay que tener en cuenta que para esta técnica sólo se consideran los poros 

abiertos, es decir, aquellos que son accesibles al mercurio intruido. Además, el modelo 

asume que los poros son de geometría cilíndrica, con lo que se determina el tamaño 

aparente de un poro ideal cilíndrico equivalente, con lo que este último resultado sería una 

medida característica y no real de la estructura porosa. El diámetro promedio de poro se 

obtiene mediante la siguiente ecuación: 
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                                                                                                 Ec.3-8 

 

Dónde:  

Ө = Diámetro de poro promedio (mm) 

V = volumen de poros (mm3) 

A = Superficie de la muestra (mm2) 

 

Algunos autores estiman que los resultado de esta técnica se pueden ver afectados 

por diferentes parámetros, como la presión aplicada y el tamaño de la muestra, entre otros, 

considerando por tanto erróneos los valores obtenidos. Sin embargo, la mayoría coincide 

que esta técnica es muy útil para realizar estudios comparativos, ya que en algunos casos 

los resultados obtenidos pueden estar más o menos desplazados en valores absolutos, por 

lo que el resultado siempre es correcto en términos relativos. 

El significado físico del diámetro crítico está relacionado con la percolación del 

sistema poroso. A medida que aumentamos la presión en un análisis de PIM forzamos al 

mercurio a entrar a los poros con menos diámetro de entrada. Llega un momento en el que 

alcanza una presión crítica en la cual el mercurio atraviesa el material creando un “camino 

de conducción” que está formado por poros de diámetro crítico y se corresponde con el 

máximo de la distribución diferencial de tamaños de poro. El diámetro umbral es el 

diámetro a partir del cual se aprecia un incremento considerable en el volumen de poro y 

se corresponde con el primer aumento apreciable en la curva de volumen de intrusión 

acumulada. 

 
Fig.3-11. Esquema del Procedimiento realizado por el penetrómetro. 
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La metodología para el ensayo de PIM es una adaptación de la norma ASTM 

D4404-84 (2004) para la determinación de volumen de poro y distribución del volumen de 

poro en suelos y rocas. Se utilizó un equipo Micromeritics Autopore IV 9500 con una 

presión máxima de 33.000psi (228MPa) que cubre un rango de diámetro de tamaño de 

poro entre 6nm y 175μm. Se emplearon penetrómetros de la marca Micromeritics de 5cm3 

de bulbo y 0,366 cm3 de tallo.  Los ensayos se realizaron en todas las muestras probetas 

de morteros y pastas a los 7 y 28 días de su fabricación. 

 

 

 

 

Fig. 3.11. Equipo para la realización del ensayo de PIM.  

 

3.5.5. RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

 

El ensayo de resistividad eléctrica se realizó conforme a lo descrito en la norma 

(UNE 83988-1, 2008) sobre la determinación de la resistividad eléctrica del hormigón, está 

misma norma se empleó para ensayar las probetas de mortero. En la misma se define la 

resistividad eléctrica como: “una medida indirecta de la conectividad y del tamaño de sus 

poros”. 

Por esta razón este parámetro puede ser fácilmente relacionado con el tamaño de 

los poros y con la conectividad entre los mismos, así como con los parámetros de 

permeabilidad y difusión que tanto influyen en la durabilidad del hormigón. 

El ensayo de resistividad se determina sobre una de las tres probetas elaboradas 

para cada dosificación y antes de extraer los testigos cilíndricos para los ensayos de ATD-

TG y PIM.  

En primer lugar se calibra el equipo para confirmar el buen estado del mismo de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante. Después se mide la resistencia eléctrica de las 

esponjas humedecidas con agua y saturadas con gel confirmando así que su resistencia 

eléctrica no exceda de 100Ω a 1 Hz de frecuencia. 
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Después se procede a la medida de la resistencia eléctrica del conjunto de las 

esponjas y las probetas fabricadas secando previamente el agua de su superficie lateral 

para garantizar el contacto se coloca un trozo de hormigón de 2 kg de modo que presione 

la probeta y las esponjas. El aparato mide la resistencia eléctrica (R) en ohmios a una 

frecuencia de 400Hz.  

 

Fig. 3.12. Ensayo de Resistividad eléctrica. (A) Equipo Giatec Rcon. (B) Calibración del equipo y 

colocación de gel a las esponjas. (C) Lectura de resistividad de las probetas de mortero. (D) 

Medición de las dimensiones de la probeta de mortero. 

 

Los cálculos se realizan en función de la resistencia eléctrica, cuya magnitud viene 

dada por la ecuación: 

  Ec.3-9 
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Dónde:                   R: resistencia eléctrica de la probeta (Ω) 

                               V: diferencia de potencial entre los electrodos (V) 

                                I: intensidad eléctrica que circula por el circuito (A) 

 

Esta ecuación se define como la relación entre la diferencia de potencial y la 

intensidad de corriente que circula por el interior de la probeta. De cada probeta se toman 

dos lecturas de resistencia eléctrica y se hace la media (Re). 

El cálculo de la resistencia eléctrica de la probeta será igual a la resistencia eléctrica 

del conjunto (probeta + esponjas) menos la resistencia eléctrica de las esponjas. Con este 

dato podemos calcular la resistividad eléctrica, o lo que es lo mismo, la resistencia por 

unidad de volumen. La expresión que nos permite calcular la resistividad viene dada por la 

siguiente ecuación: 

Ec.3-10 

Pe = k * Re 

Dónde:                                  

Pe = resistividad eléctrica de la probeta (Ωm) 

K = constante de celda tal que K 

Re = resistencia eléctrica de la probeta (Ω) 

 

Y donde la constante K se calcula: 

Ec.3-11 

 

Dónde:  

S = área de la cara de la probeta por donde se hace pasar la carga eléctrica (m2) 

L = altura de la probeta (m) 

 

 

CÓDIGO 
PROBETA 

FECHA 
AMASADO 

L(m) 
Cara Superior Cara Inferior 

S (m2) K=S/L 

C1(m) C2(m) C1(m) C2(m) 

RM_7D 05/05/2015 0,16 0,0415 0,0412 0,0415 0,041 0,0017 0,0107 

 EDAD 
(DÍAS) 

FECHA 
ENSAYO Rsp(Ω) Re1+sp( Ω) Re2+sp( Ω) Re1( Ω) Re2( Ω) 

pe1 
( Ωm) 

pe2  
(Ωm) 

Pe 
( Ωm) 

7 13/05/2015 61,2 3850 3850 3788,80 3788,80 40,41 40,41 40 

 
Tabla 3.5. Tabla de recogida de datos para el cálculo de la resistividad eléctrica. 
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3.4.6. ÁREA SUPERFICIAL POR EL MÉTODO DEL BET (BRUNAUER, EMMETT Y 

TELLER) 

 

La teoría BET responde a sus autores, Brunauer, Emmett y Teller quienes 

desarrollaron las ideas de Langmuir para describir la adsorción multimolecular o en 

multicapas. 

Este método es el más común para las mediciones de áreas superficiales y permite 

determinar la superficie de un sólido basándose en la adsorción física de un gas inerte, 

generalmente N2, a baja temperatura. Generalmente se determina la cantidad de nitrógeno 

gaseoso adsorbido en equilibrio al punto de ebullición normal (-196 ºC) en un intervalo de 

presiones inferior a 1 atm. Bajo estas condiciones, se pueden absorber consecutivamente 

varias capas de moléculas sobre la superfcie. Para poder determinar el área es necesario 

identificar la cantidad absorbida que corresponde a una capa monomolecular. 

Los autores propusieron un método de análisis e interpretación de resultados que se 

basa en ciertas premisas que condujeron mediante consideraciones cinéticas a laecuación 

BET: 

 

- Donde: 

 

 P, es la presión parcial del gas que se adsorbe. 

 Po, es persión de vapor del gas a la temperatura que se realiza la adsorción. 

 Vm, es el volumen del gas adsorbido cuando se ha formado una monocapa. 

 C, es constante dependiente del calor de condensación y adsorción del 

adsorbato. 

 Vads, es volumen de gas adsorbido a la presión P. 

 

Una vez conocido el volumen de la monocapa, la superficie específica viene dada 

por la ecuación: 

 

- Donde: 

 

 N, es el número de Avogadro. 

 M, es el volumen molecular. 
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 Vm, es el volumen del gas adsorbido cuando se ha formado una monocapa. 

 g, es la masa de la muestra. 

 A, es la sección ocupada por la molécula adsorbida, que se puede calcular 

asimilando el estado adsorbido al estado líquido, para el caso de nitrógeno, a 

la temperatura de condensación (-196ºC ó 77K), se admite el 0,162 nm2 

(IUPAC). El equipo a utilizar es el observado en la Fig. 3.13.  

 

 

Fig. 3.13. Sorptómetro estándar Micromerities ASAP 2010 de Área Superficial. 
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- CAPÍTULO 4 - 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA 

  

En la Fig. 4.1 se presenta la distribución del tamaño de partícula de dos cementos y dos 

humo de sílice. 

 Los diámetros medios de partícula calculados a partir de datos de la Fig. 4.1 

fueron 20.84 μm y 13.27 μm de CEM I 52,5 R - SR 5 (R) y cemento Ultraval (U) CEM I 52,5 

R - SR 3, respectivamente. El diámetro medio de partícula fue de 0,6 μm para el humo de 

sílice noruega suministrada por Elkem (N); mientras que para el humo de sílice 

suministrado por Ferroatlántica (F) se encontró una distribución de tamaño de partícula 

trimodal, es decir, con tres picos de 60 μm, 10 μm y 0,5 μm cada uno. 

 

 Habitualmente, se sabe que el tamaño de partículas de humo de sílice es al 

menos de 1 μm, por lo tanto, se sugiere que el pico original de 0,5 micras disminuye como 

consecuencia de la aglomeración de partículas. La distribución de tamaño de partícula de 

las adiciones afecta directamente las propiedades físicas de los materiales a base de 

cemento. Por lo tanto, se espera que el humo de sílice noruega (N), con una distribución 

de tamaño de partícula contínua y un diámetro medio de partícula inferior, tenga un mejor 

desempeño que el humo de sílice Ferroatlántica (F) cuando se mezcla con ambos 

cementos. 
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Fig. 4.1: Distribución del Tamaño de Partícula de los materiales cementantes y adiciones; a) 

Cemento CEM I 52.5 R-SR 5 (R); b) Cemento Ultraval (U); c) Humo de Sílice Noruega (N); d) Humo 

de Sílice Ferroatlántica (F). 

 

4.2. RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

 

Los resultados de resistencia a compresión de los morteros a edades de 7 y 28 días de 

curado se muestran en las tablas y figuras siguientes:  

En la Tabla 4.1 y Fig. 4.2, se presentan los resultados de resistencia a compresión de los 

morteros preparados con los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 y ULTRAVAL (CEM I 52,5 R-

SR 3) y sus respectivos porcentajes de adiciones de microsílice (Ferroatlántica ‘F’ y 

Noruega ‘N’) adicionadas por el método de electrodeposición ‘DE’.  

 

 

MORTEROS ELECTRODEPOSITADOS - RESISTENCIA A COMPRESIÓN (MPa)  

EDAD 
(DÍAS) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F_DE RM10%F_DE RM10%N_DE UM UM4%F_DE UM10%F_DE UM10%N_DE 

7 47 55 53 60 65 61 59 65 

28 62 62 60 76 68 64 67 76 

 

Tabla 4.1. Resultados del ensayo de resistencia a compresión a 7 y 28 días en probetas de 

mortero con adición de humo de sílice (método de electrodeposición).  

 

Tamaño de Partícula (μm) 

 

Tamaño de Partícula (μm) 
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Fig. 4.2. Resultados del ensayo de resistencia a compresión a 7 y 28 días en probetas de mortero 

con adición de humo de sílice (método de adición por electrodeposición). 

 

En la Tabla 4.2 y Fig. 4.3, se presentan los resultados de resistencia a compresión de los 

morteros preparados con los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 y ULTRAVAL (CEM I 52,5 R-

SR 3) y sus respectivos porcentajes de microsílice (Ferroatlántica ‘F’ y Noruega ‘N’) 

adicionadas por el método de homogenización manual (método manual) ‘MA’. 

  

 

MORTEROS MANUALES - RESISTENCIA A COMPRESIÓN (MPa) 

EDAD 
(DÍAS) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F_MA RM10%F_MA RM10%N_MA UM UM4%F_MA UM10%F_MA UM10%N_MA 

7 47 55 49 55 65 62 64 67 

28 62 60 60 72 68 67 66 76 

 

Tabla 4.2. Resultados del ensayo de resistencia a compresión a 7 y 28 días en probetas de 

mortero con adición de humo de sílice (método manual).  
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Fig. 4.3. Resultados del ensayo de resistencia a compresión a 7 y 28 días en probetas de mortero 

con adición de humo de sílice (método manual).  

 

De los resultados de resistencia a compresión presentados en las Figuras 4.2 y 4.3, 

se desprende que el mortero de referencia elaborado con el cemento más fino, cemento 

Ultraval, da mayor resistencia a compresión que el mortero de referencia elaborado con el 

cemento CEM I 52,5 R-SR 5. Como era de esperar estas diferencias son mayores a los 7 

días (38%) que a los 28 días (10%). La adición de microsílice al cemento Ultraval (en 

cualquiera de los porcentajes estudiados) proporciona mayores resistencias a compresión 

que si estos porcentajes de microsílice se adicionan al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 (con 

independencia del método utilizado y de la edad de hidratación). En general, la utilización 

del método tradicional de homogenización manual (MA) o el método de electrodeposición 

(DE) proporcionan resistencias a compresión similares a las dos edades de curado (7 y 28 

días). En particular, el método de electrodeposición mejora algo las resistencias a 

compresión a los 7 días de curado cuando se adiciona 10%F y 10%N al cemento CEM I 

52,5 R-SR 5.  

En todos los morteros, se produce un incremento de la resistencia a compresión a 

medida que aumenta la edad de hidratación. En general, este aumento es mayor cuando la 

microsílice se adiciona al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 en lugar de al cemento Ultraval. El 

porcentaje de microsílice que proporciona un mayor incremento de la resistencia a 

compresión con la edad de curado es la adición del 10% de microsílice noruega (10%N). 

Por lo tanto, el incremento de la resistencia a compresión con la edad de hidratación se ve 

favorecido cuando se adiciona el 10%N de mayor finura sobre el cemento CEM I 52,5 R-

SR 5 (de menor finura). La influencia de la distribución del tamaño de tamaño de partícula 

en la resistencia a compresión fue estudiada por Sanjuán (Sanjuán M.A. et al 2015). Se 
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estudió la resistencia a compresión de una serie de mezclas de un mismo cemento con 

microsílices de diferentes tamaños de partícula. En contra de lo esperado, la mezcla de 

cemento con la microsílice de menor residuo en el tamiz de 45μm (SFII) no proporcionaba 

las mayores resistencias a compresión. La forma de la distribución de tamaño de partícula 

de las diferentes mezclas era un factor importante a tener en cuenta. Mientras que la 

mezcla de cemento con la microsílice de menor tamaño (SF II) daba una distribución de 

tamaño de partícula en forma de campana de gauss entre 0,2 y 60μm muy centrada en 

diámetros pequeños (15μm), las resistencias a compresión aumentaban cuando la 

distribución abarcaba un rango mayor. Por ejemplo, la mezcla que daba lugar a mayores 

resistencias a compresión presentaba una distribución de tamaño de partícula con un 

primer pico en torno a 12μm y un segundo pico de menor intensidad en torno a los 100μm 

y abarcaba un rango entre 0,2 y 600μm (SFI C).  Le seguía en resistencia la mezcla (SFI 

B) también con dos picos, el de más intensidad a 20μm y el de menor intensidad a 100μm. 

El rango de los tamaños de partícula variaba entre 0,7 y 350μm. Por lo tanto, las mayores 

resistencias a compresión se obtienen con una distribución granulométrica más continua 

que incrementará la compacidad de los morteros. 

En este trabajo, se han mezclado dos tipos de microsílice de diferente tamaño de 

partícula (microsílice de ferroatlántica con tamaño medio de partícula mayor que la 

microsílice noruega) con dos cementos de tamaño diferente (el CEM I 52,5 R-SR 5 de 

tamaño medio de partícula de 20.84μm y el cemento Ultraval de 13.27μm). Por analogía, la 

distribución más continua correspondería a la mezcla de la microsílice noruega con el 

cemento CEM I 52,5 R-SR 5. Por lo tanto como era de esperar es la mezcla que 

proporciona mayores resistencias a compresión.  

El mortero con el cemento CEM I 52.5 R-SR 5 (R) y un 4% de microsílice de 

ferroatlántica (4%F) incrementa la resistencia a compresión del mortero de referencia un 

17%, a los 7 días de curado, (con independencia del método de adición utilizado), a los 28 

días de curado no hay diferencias entre el mortero de referencia y el mortero con el 4%F 

de adición.  Si se adiciona al cemento Ultraval se reduce la resistencia con respecto al 

mortero de referencia a las dos edades de curado. 

Al aumentar la proporción de microsílice de ferroatlántica (10%F) se incrementan la 

resistencia a compresión con respecto al mortero de referencia (R) en un 13% a los 7 días 

de curado (método electrodeposición) y un 4% (método manual) y la disminuye a los 28 

días. Cuando este porcentaje se adiciona al cemento Ultraval se reduce la resistencia con 

respecto al mortero de referencia a las dos edades de curado. 

Los estudios de Poon (Poon et al. 2006) en hormigón con adiciones del 5% y 10% 

de humo de sílice dan resultados similares. A los 7 días de curado la resistencia a 

compresión de los hormigones con 10% de adición es un 15% superior a la del hormigón 

de referencia, y entre los dos porcentajes de adición, las resistencias difieren poco. A los 

28 días las diferencias con respecto al hormigón de referencia son menores del 12% y 

entre las dos adiciones hay una diferencia del 7%. De acuerdo a los estudios en mortero 
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con adiciones del 5%, 7,5% y 10% de humo de sílice de Senhadjia, (Senhadjia, Y. et al 

2014), la adición de estos porcentajes disminuye la resistencia a compresión entre los 2 y 7 

días de curado con respecto al mortero de referencia y a partir de los 28 días todos los 

morteros superan la resistencia a compresión del mortero de referencia. Mazloom M. et al. 

(2004) investigaron el efecto de diferentes porcentajes de adición de humo de sílice (0, 6, 

10 y 15%) de 14.000 m2/Kg de superficie específica en un hormigón de alta resistencia. 

Concluyen que a medida que aumenta el porcentaje de adición aumenta la resistencia a 

compresión hasta 90 días. A partir de esa edad la resistencia a compresión disminuye para 

todos los porcentajes de adición con respecto al mortero de referencia. Las diferencias 

entre la adición de un 6% y un 10% de humo de sílice a los 7 y 28 días son pequeñas, en 

torno a un 4%.   

Cuando se adiciona un 10% de microsílice noruega (10%N) se mejoran 

notablemente las resistencias a compresión con respecto al mortero con el cemento CEM I 

52,5 R-SR 5 de referencia. Se incrementan un 27% a los 7 días de curado (con el método 

de electrodeposición) y un 17% (con el método manual). A los 28 días, se incrementan las 

resistencias un 23% cuando se utiliza el método de electrodeposición y alrededor de un 

16% cuando se utiliza el método de homogenización manual. Las mejoras en resistencia a 

compresión del método de electrodeposición con respecto al de homogenización manual 

para este porcentaje de adición no son muy altas (de un 8% a los 7 días y de un 5% a los 

28 días. Sin embargo, esta microsílice de menor tamaño de partícula cuando se añade al 

cemento Ultraval se alcanzan resistencias similares a las del mortero de referencia a los 7 

días y de un 12% superior a los 28 días de curado (con independencia del método 

utilizado). 

Comparando los dos tipos de microsílice (noruega N y ferroatlántica F) con la misma 

proporción de adición (10%) se observa que la adición de microsílice noruega incrementa 

la resistencia a compresión en un 13% a los 7 días de curado con respecto a la microsílice 

de ferroatlántica y en torno a un 26% a los 28 días (método de electrodeposición).   

La adición de microsílice (4%F y 10%F) a un cemento de mayor finura, como es el 

cemento CEM I 52,5 R-SR 3 Ultraval hace que disminuya la resistencias a compresión de 

los morteros con respecto al mortero de referencia (U). Conforme aumenta la edad de 

curado se incrementan las resistencias de estos morteros, pero sin llegar a superar a la del 

mortero de referencia. Solamente la adición de un 10% de microsílice noruego (10%N) 

hace que la resistencia a compresión aumente a los 28 días de curado un 12% con 

respecto al mortero de referencia (con independencia del método de adición utilizado). 
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4.3. RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN 

 

Los resultados de resistencia a flexotracción de los morteros a edades de 7 y 28 días de 

curado se muestran en las tablas y figuras siguientes:  

En la Tabla 4.3 y Fig. 4.4, se presentan los resultados de resistencia a flexotracción de los 

morteros preparados con los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 y ULTRAVAL (CEM I 52,5 R-

SR 3) y sus respectivos porcentajes de adiciones de microsílice (Ferroatlántica ‘F’ y 

Noruega ‘N’) adicionadas por el método de electrodeposición ‘DE’. 

 

 

MORTEROS ELECTRODEPOSITADOS - RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN (MPa)  

EDAD 
(DÍAS) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F_DE RM10%F_DE RM10%N_DE UM UM4%F_DE UM10%F_DE UM10%N_DE 

7 6,65 7,05 6,45 8,35 7,55 7,80 7,05 7,20 

28 7,45 6,85 7,45 9,35 7,55 7,85 7,15 8,00 

 

Tabla 4.3. Resultados del ensayo de resistencia a flexotracción a 7 y 28 días en probetas de 

mortero con adición de humo de sílice (método de electrodeposición). 

 

 

Fig. 4.5. Resultados del ensayo de resistencia a flexotracción a 7 y 28 días en probetas de mortero 

con adición de humo de sílice (método de electrodeposición). 
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En la Tabla 4.4 y Fig.4.6, se presentan los resultados de resistencia a flexotracción de los 

morteros preparados con los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 y ULTRAVAL (CEM I 52,5 R-

SR 3) y sus respectivos porcentajes de microsílice (Ferroatlántica ‘F’ y Noruega ‘N’) 

adicionadas por el método de homogenización manual (método manual) ‘MA’.  

 

 

MORTEROS MANUALES - RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN (MPa)  

EDAD 
(DÍAS) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F_MA RM10%F_MA RM10%N_MA UM UM4%F_MA UM10%F_MA UM10%N_MA 

7 6,65 6,90 6,75 7,30 7,55 7,95 8,10 7,25 

28 7,45 7,45 7,15 9,00 7,55 7,35 6,90 7,73 

 

Tabla 4.4. Resultados del ensayo de resistencia a flexotracción a 7 y 28 días en probetas de 

mortero con adición de humo de sílice (método manual).  

 

 

 

Fig. 4.6. Resultados del ensayo de resistencia a flexotracción a 7 y 28 días en probetas de mortero 

con adición de humo de sílice (método manual).  

 

En los resultados de resistencia a flexotracción presentados en las Figuras 4.5 y 4.6, 

se observa que el mortero de referencia elaborado con el cemento más fino, cemento 

Ultraval, da mayor resistencia a flexotracción que el mortero de referencia elaborado con el 

cemento CEM I 52,5 R-SR 5 a las dos edades de curado. 
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La adición de un 4% o un 10% de microsílice ferroatlántica al cemento CEM I 52.5 

R-SR 5 da lugar a resistencias a flexotración similares entre sí a las dos edades de curado 

y similares también a las del mortero de referencia independientemente del método de 

adición utilizado. Al respecto, Yogendran (Yogendran et al. 1987) ha publicado que para un 

hormigón con relación a/c de 0.34, la resistencia a flexotracción a los 7, 28 y 56 días con 5 

y 10% de humo de sílice es ligeramente más alta que la mezcla control.   

En contraste, con la adición de ferroatlántica, los morteros con 10%N como adición 

al cemento CEM I 52.5 R-SR 5 superan la resistencia a flexotracción del mortero de 

referencia hasta en un 25% para ambas edades de ensayo cuando se emplea el método 

de electrodeposición como método de adición y en un 21% cuando se emplea el método 

de adición manual. Cuando se adiciona al cemento Ultraval sólo se consigue superar la 

resistencia a flexotracción del mortero de referencia en un 6% a los 28 días con el método 

de electrodeposición. 

Comparando los dos tipos de adiciones, la adición de un 10% de microsílice 

noruego (10%N) al cemento CEM I 52.5 R-SR 5, supera la resistencia a compresión de los 

morteros con el 10%F en un 23% a los 7 días de curado y en torno al 20% a los 28 días de 

curado por el método de electrodeposición. Empleando el método manual `MA´, el mortero 

con el 10% de humo de sílice noruego supera a su homólogo de humo de sílice de 

ferroatlántica en un 7% a los 7 días de curado y en torno al 20% a los 28 días de curado.  

Cuando la adición de microsílice de ferroatlántica se realiza al cemento Ultraval la 

resistencia a flexotracción a los 28 días disminuye con respecto a la del mortero de 

referencia.  

A partir de los datos obtenidos de los morteros, con sus diferentes porcentajes de 

adición y diferentes métodos de deposición, representados en la gráfica de la Fig. 4.7, 

puede establecerse la relación existente entre la resistencia mecánica a compresión y a 

flexotracción. 
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Fig. 4.7. Resistencia a compresión frente a resistencia a flexotracción de los morteros con 

adiciones por los métodos de homogenización manual y electrodeposición a 7 y 28 días. 

 

En la Fig. 4.7, se observa lo dicho anteriormente sobre el progresivo aumento 

conforme transcurre la edad de curado, tanto de la resistencia a flexotracción como de la 

resistencia a compresión, donde puede establecerse una relación potencial cuya 

correlación entre puntos de dispersión (de valor R = 0,55) se considera como buena debido 

a la discrepancia que presentan algunos puntos con dicha tendencia.  

Asimismo, puede apreciarse que los morteros con la adición por el método manual 

de homogenización (MA) presentan una correlación muy buena en comparación con el 

método de electrodeposición (DE) cuya correlación es moderada, R = 0,67 y R = 0,45, 

respectivamente. Y de igual forma, la tendencia visible en los resultados dicta que a los 7 

días de curado se obtiene la mayor similitud para ambos métodos, ya que a los 28 días el 

aumento en resistencia a compresión y a flexotracción provocado por la microsílice 

noruega, cuando se adiciona al cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y sin distinción del método de 

adición, impera sobre los demás morteros y deja de lado la tendencia de uniformidad que 

siguen los demás datos. 

De los estudios de S. Bhanja y B. Sengupta (S. Bhanja, B. Sengupta; 2005) acerca 

de la influencia del humo de sílice en el hormigón, al sustituir entre un 5% y 25% de la 

adición en el cemento, se obtuvo estadísticamente que a los 28 días de curado hay una 

relación entre la resistencia a flexión y compresión, de donde la ecuación y correlación (R) 

son las siguientes: 

 

ffl  = 0,275 (fc)0,81 MPa; R = 0,93. 

 

Por otro lado, se tiene que la resistencia a flexotracción del mortero es relativamente 

baja unas 8 veces, en promedio, menor que la resistencia a compresión. Visto de otra 

manera, los datos de la relación dada por el cociente entre la resistencia a flexotracción y 

la resistencia a compresión, arrojan un coeficiente (ffl /fc) entre 0,10 y 0,16, que se 

corresponden a los estudios de Wolsiefer (Wolsiefer 1984), quien reportó que para los 

ensayos realizados en un hormigón de 98 MPa con 593 Kg/m3 de cemento y un 20% de 

humo de sílice, el coeficiente de la resistencia a flexotracción y compresión varía entre 0,13 

y 0,15. 
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4.4. RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

 

Los resultados de resistividad eléctrica a edades de curado de 7 y 28 días en las probetas 

prismáticas de mortero, se muestran en las tablas y figuras siguientes:  

En la Tabla 4.5 y Fig. 4.8, se presentan los resultados de resistividad eléctrica de los 

morteros preparados con los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 y ULTRAVAL (CEM I 52,5 R-

SR 3) y sus respectivos porcentajes de adiciones de microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega 

‘N’ adicionadas por el método de electrodeposición ‘DE’. (Los datos de resistividad 

eléctrica a 7 días por el método de electrodeposición cuyo resultado se indica como cero 

se refieren a ensayos no realizados). 

 

 

MORTEROS ELECTRODEPOSITADOS - RESISTIVIDAD ELÉCTRICA (Ω·m)  

EDAD 
(DÍAS) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F_DE RM10%F_DE RM10%N_DE UM UM4%F_DE UM10%F_DE UM10%N_DE 

7 30 41 0 0 34 41 0 0 

28 43 50 73 220 36 48 83 152 

 

Tabla 4.5. Resultados del ensayo de resistividad eléctrica en probetas de morteros a 7 y 28 días 

con adición de humo de sílice (método de electrodeposición).  

 

 

Fig. 4.8. Resultados del ensayo de resistividad eléctrica en probetas de morteros a 7 y 28 días con 

adición de humo de sílice (método de electrodeposición). 
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En la Tabla 4.6 y Fig. 4.9, se presentan los resultados de resistividad eléctrica de los 

morteros preparados con los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 y ULTRAVAL CEM I 52,5 R-

SR 3) y sus respectivos porcentajes de microsílice (ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’) 

adicionadas por el método de homogenización manual (método manual) ‘MA’.  

 

 
MORTEROS MANUALES - RESISTIVIDAD ELÉCTRICA (Ω·m) 

EDAD 
(DÍAS) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F_MA RM10%F_MA RM10%N_MA UM UM4%F_MA UM10%F_MA UM10%N_MA 

7 30 34 43 39 34 41 45 42 

28 43 47 64 237 36 49 62 181 

 

Tabla 4.6. Resultados del ensayo de resistividad eléctrica en probetas de mortero a 7 y 28 días con 

adición de humo de sílice (método manual).  

 

Fig. 4.9. Resultados del ensayo de resistividad eléctrica en probetas de morteros a 7 y 28 días con 

adición de humo de sílice (método manual).  

 

Los resultados obtenidos en las Figuras 4.8 y 4.9, indican que el mortero de 

referencia elaborado con el cemento Ultraval (CEM I 52,5 R-SR 3) proporciona mayor 

resistividad eléctrica que el mortero de referencia elaborado con el cemento CEM I 52,5 R-

SR 5 a la edad de 7 días de curado (13%). Por el contrario, a los 28 días el cemento 

Ultraval ve disminuida su resistividad eléctrica en un 16%. 

En general, los datos indican que la adición de humo de sílice aumenta la 

resistividad eléctrica de los morteros a medida que va aumentando el porcentaje de adición 

presentando mayores valores de resistividad eléctrica que las muestras de referencia, 
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tanto a 7 como a 28 días de curado (Sabet, 2013; Valipour, 2013) y (Christensen et al; 

1992).  

La adición del 10% de humo de sílice noruego (10%N) aumenta notablemente la 

resistividad eléctrica del mortero de referencia. Este aumento de resistividad eléctrica se ve 

más favorecido cuando la adición del 10%N se realiza sobre el cemento CEM I 52.5 R-SR 

5. A tenor de los resultados, la adición de un 10% de microsílice noruego (10%N) 

incrementa la resistividad un 450% a los 28 días con respecto al mortero de referencia 

CEM I 52.5 R-SR 5 por el método de manual  y un 411% por el método de 

electrodeposición.  La diferencia entre ambos métodos es muy pequeña (del 7%). La 

resistividad eléctrica con la adición de microsílice de noruega supera a la de la adición de 

microsílice de ferroatlántica en un 67% (método electrodeposición) y en un a 73% (método 

manual). Cuando este mismo porcentaje de adición se añade al cemento Ultraval por el 

método manual, el incremento de la resistividad eléctrica del mortero de referencia es 

también muy elevado, del 402% y por el método de electrodeposición del 322%.           

La adición de un 10% de microsílice de ferroatlántica al cemento CEM I 52.5 R-SR 5 

incrementa un 70% la resistividad eléctrica por el método de electrodeposición y un 48% 

por el método manual a los 28 días.  Al adicionar este porcentaje de microsílice al cemento 

Ultraval por el método de electrodeposición se consigue aumentar la resistividad eléctrica 

del mortero de referencia un 130%, mientras que con el método manual solo el 72%.      

 

4.5. POROSIMETRIA POR INTRUSIÓN DE MERCURIO (PIM) 

 

4.5.1. PROBETAS DE PASTA DE CEMENTO 

 

4.5.1.1. POROSIDAD TOTAL 

 

Los resultados de porosidad total obtenida del ensayo de PIM en probetas de pastas 

ensayadas a las edades de 7 y 28 días, se muestran en las tablas y figuras siguientes:  

En la Tabla 4.7 y Fig. 4.10, se presentan los resultados  de  la porosidad total en las 

probetas de pasta de cemento preparadas con los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 y 

ULTRAVAL (CEM I 52,5 R-SR 3)  y sus respectivos porcentajes de adiciones de 

microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ adicionadas por el método de electrodeposición 

‘DE’.  
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PASTAS DEPOSITADAS – POROSIDAD TOTAL (%) 

EDAD 
(DÍAS) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RP RP4%F_DE RP10%F_DE RP10%N_DE UP UP4%F_DE UP10%F_DE UP10%N_DE 

7 19,40 16,42 17,55 16,07 15,51 16,42 16,76 12,88 

28 17,22 16,33 13,65 13,20 13,79 13,98 14,94 11,19 

 

Tabla 4.7. Resultados de la porosidad total en probetas de pasta de cemento a 7 y 28 días con 

adición de humo de sílice (método de electrodeposición).  

 

 

 

Fig. 4.10. Resultados de la porosidad total en probetas de pasta de cemento a 7 y 28 días con 

adición de humo de sílice (método de electrodeposición). 

 

En la Tabla 4.8 y Fig. 4.11, se presentan los  resultados de la porosidad total en las 

probetas de pasta de cemento preparadas con los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 y 

ULTRAVAL (CEM I 52,5 R-SR 3) y sus respectivos porcentajes de adición de microsílice 

ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ adicionadas por el método tradicional de homogenización 

(método manual) ‘MA’.  
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PASTAS MANUALES - POROSIDAD (%) 

EDAD 
(DÍAS) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RP RP4%F_MA RP10%F_MA RP10%N_MA UP UP4%F_MA UP10%F_MA UP10%N_MA 

7 19,40 18,82 19,03 16,27 15,51 16,28 16,79 10,32 

28 17,22 17,46 17,54 11,74 13,79 14,47 15,38 6,22 

 

Tabla 4.8. Resultados de la porosidad total en probetas de pasta de cemento a 7 y 28 días (método 

manual).  

 

 

 

Fig. 4.11. Resultados de la porosidad total en probetas de pasta de cemento a 7 y 28 días (método 

manual).  

 

A través del ensayo de PIM se han obtenido los resultados de la porosidad total 

presentados en las Figuras 4.10 y 4.11.  

La porosidad total de la pasta de referencia con el cemento Ultraval es menor que la 

del CEM I 52,5 R-SR 5 tanto a 7 como a 28 días.  En general las pastas con cemento 

Ultraval dan menores porosidades que las del cemento CEM I 52,5 R-SR 5.  

Mientras que los dos métodos de adición daban valores de resistencia a compresión 

similares, se puede observar que, en general, el método de electrodeposición da lugar a 

menores porosidades, a las dos edades de curado y con independencia del tipo de 
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cemento utilizado, que el método manual de adición. Esta tendencia se invierte con la 

adición del 10%N a los dos tipos de cemento estudiados a los 28 días de curado, siendo la 

adición al cemento Ultraval la que da porosidades menores. 

En todas las pastas estudiadas la porosidad total disminuye a medida que aumenta 

la edad de hidratación. En general, la adición de humo de sílice de ferroatlántica, 4% F y 

10%F al cemento Ultraval y al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 respectivamente por el método 

de electrodeposición reduce en mayor medida la porosidad según avanza la edad de 

hidratación. Sin embargo, cuando se utiliza el 10%N como adición, la reducción de la 

porosidad total con la edad de curado es mayor cuando se adiciona al cemento Ultraval por 

el método de homogenización manual.  

Cuando se utiliza la adición del 4%F o del 10%F, la porosidad de la pasta de 

referencia disminuye en mayor proporción cuando se adiciona la microsílice al cemento 

CEM I 52.5 R-SR 5 por el método de electrodeposición. Si estos mismos porcentajes se 

adicionan al cemento Ultraval aumentan la porosidad de la pasta de referencia. Una vez 

más con la adición de humo de sílice noruego (10%N) se consigue reducir en mayor 

proporción la porosidad de la pasta de referencia. Los mayores porcentajes de reducción 

se logran en primer lugar cuando se adiciona al cemento Ultraval por el método manual (en 

torno al 55%), y en segundo lugar cuando se adiciona al cemento CEM I 52.5 R-SR 5 

también por el método manual (en torno al 32%). 

 

4.5.1.2. DIÁMETRO CRÍTICO Y DIÁMETRO UMBRAL 

 

Los resultados obtenidos del ensayo de PIM (representados con los valores del diámetro 

crítico, diámetro umbral y distribución porcentual de poros) en probetas de pasta 

ensayadas a las edades de 7 y 28 días, se muestran en las tablas y figuras siguientes:  

En la Tabla 4.9, se presenta el diámetro crítico, diámetro umbral y volumen total instruido 

de mercurio en las pastas preparadas con los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 y ULTRAVAL 

(CEM I 52,5 R-SR 3) y sus respectivos porcentajes de adiciones de microsílice 

ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ adicionadas por los métodos de electrodeposición ‘DE’ y 

tradicional de homogenización ‘MA’.  
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MUESTRAS 

DIÁMETRO CRÍTICO 
(μm) 

DIÁMETRO UMBRAL 
(μm) 

VOLUMEN TOTAL 
INTRUIDO (mL/g) 

7 DÍAS 28 DÍAS 7 DÍAS 28 DÍAS 7 DÍAS 28 DÍAS 

RP 0,0504 0,0403 0,2833 0,1832 0,1054 0,0936 

RP4%F_MA 0,0403 0,0324 0,3488 0,1510 0,1055 0,0973 

RP10%F_MA 0,0324 0,0263 0,2270 0,1832 0,1095 0,1007 

RP10%N_MA 0,0211 0,0211 0,0626 0,0504 0,0925 0,0654 

RP4%F_DE 0,0263 0,0324 0,0953 0,0626 0,0931 0,0883 

RP10%F_DE 0,0324 0,0324 0,0954 0,0403 0,1007 0,0725 

RP10%N_DE 0,0211 0,0211 0,1208 0,0504 0,0899 0,0725 

UP 0,0324 0,0324 0,1208 0,0771 0,0847 0,0750 

UP4%F_MA 0,0324 0,0324 0,1510 0,1510 0,0910 0,0798 

UP10%F_MA 0,0324 0,0324 0,1832 0,1829 0,0953 0,0874 

UP10%N_MA 0,0171 0,0171 0,0626 0,0504 0,0569 0,0339 

UP4%F_DE 0,0324 0,0324 0,1510 0,1207 0,0908 0,0761 

UP10%F_DE 0,0324 0,0324 0,1208 0,1208 0,0955 0,0843 

UP10%N_DE 0,0211 0,0211 0,0771 0,0954 0,0730 0,0628 

 

Tabla 4.9. Diámetro crítico, diámetro umbral y volumen total intruido de mercurio en probetas de 

pasta con adiciones (métodos de electrodeposición y tradicional de homogenización manual). 

 

De los resultados del ensayo de Porosimetría por Intrusión de Mercurio (PIM) 

presentados en la Tabla 4.9 y de la Fig. 4.12 a la Fig. 4.19, puede observarse que la pasta 

de referencia elaborada con el cemento Ultraval, presenta un diámetro crítico y un volumen 

total intruido de mercurio menor que la pasta elaborada con el cemento CEM I 52,5 R-SR 

5, coincidiendo con los datos de porosidad total. 

Coincidiendo también con los datos de porosidad total, en general el volumen total 

intruido por el método de electrodeposición es menor que el intruido por el método manual. 

Solo en el caso de la adición del 10%N a los dos tipos de cemento estudiados y a los 28 

días de curado, el volumen de mercurio intruido por el método manual es menor. En 

general, las pastas de cemento Ultraval intruyen menor volumen de mercurio que las pasta 

de cemento CEM I 52,5 R-SR 5. 

La adición del 10%N al cemento Ultraval por el método manual es capaz de intruir 

un 54% menos de mercurio que la pasta referencia. Cuando se adiciona al cemento CEM I 

52,5 R-SR 5 por el método de electrodeposición o  por el método manual intruye un 30% y 

un 22% menos respectivamente que la pasta de referencia. 

 A medida que aumenta la edad de hidratación disminuye el volumen de mercurio 

intruido en todas las pastas, obteniéndose una estructura más refinada. Dicho refinamiento 

sucede básicamente por la precipitación de gel C-S-H en los poros debido a la reacción 
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puzolánica, que reduce considerablemente el tamaño de los poros, desplazando así la 

distribución porosa hacia diámetros de poro más bajos (Cook, 1999; Poon, 2006; Jalal, 

2012;). En general, al aumentar la proporción de la adición aumenta el volumen de 

mercurio intruido, dando lugar a una estructura más porosa (excepto en el caso de la 

adición de 10%F a 28 días por el método de electrodeposición).   

A igualdad de porcentaje de adición, con la adición del 10%N se disminuye en 

mayor medida el volumen de mercurio intruido y el diámetro crítico de poro dando lugar a 

una estructura más densa. Con la adición del 10%N la disminución del diámetro crítico y 

volumen intruido es más acusada cuando la adición se hace al cemento Ultraval por el 

método de homogenización manual. (0,0339ml/g MA frente a 0,0628ml/g DE). Del mismo 

modo, se refleja que la adición de un 10%F reduce más lo poros con el método de 

electrodeposición, pero esta vez cuando se adiciona al cemento CEM I 52,5 R-SR 5. 

Coincidiendo estos datos con los obtenidos en la porosidad total. 

 

Las gráficas de la Fig. 4.12 y la Fig.4.15 ponen de manifiesto el logaritmo de la intrusión 

diferencial que permite determinar el valor del diámetro crítico, es decir, el diámetro de 

poro con mayor frecuencia que se da  en la muestra a las edades de 7 y 28 días, y con los 

distintos  porcentajes de adiciones de microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ 

adicionadas por los métodos de electrodeposición ‘DE’ y el método tradicional de 

homogenización manual (método manual) ‘MA’. 

 

  

 

Fig. 4.12. PIM 7 y 28 días. Representación del logaritmo de intrusión diferencial en probetas de 

pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y adiciones (método de electrodeposición). 
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Fig. 4.13. PIM 7 y 28 días. Representación del Logaritmo de Intrusión Diferencial en probetas de 

pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y adiciones (método tradicional de homogenización 

manual). 

 

  

 

Fig. 4.14. PIM 7 y 28 días. Representación del Logaritmo de Intrusión Diferencial en probetas de 

pasta con cemento Ultraval y adiciones (método de electrodeposición). 
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Fig. 4.15. PIM 7 y 28 días. Representación del Logaritmo de Intrusión Diferencial en probetas de 

pasta con cemento Ultraval y adiciones (método tradicional de homogenización manual). 

 

Las gráficas de la Fig. 4.16 a la Fig.4.19 ponen de manifiesto el volumen intruido 

acumulado que permite determinar el valor del diámetro umbral, es decir, el primer 

diámetro de poro en el que tiene lugar una entrada apreciable de mercurio. Valor de las 

probetas de mortero ensayadas a las edades de 7 y 28 días, y con los distintos porcentajes 

de adición de microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ adicionadas por los métodos de 

electrodeposición ‘DE’ y el método tradicional de homogenización manual (método manual) 

‘MA’. 
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Fig. 4.16. PIM 7 y 28 días. Representación del Volumen de Intrusión Acumulado en probetas de 

pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y adiciones (método de electrodeposición). 

 

  

 

Fig. 4.17. PIM 7 y 28 días. Representación del Volumen de Intrusión Acumulado en probetas de 

pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y adiciones (método tradicional de homogenización 

manual). 
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Fig. 4.18. PIM 7 y 28 días. Representación del Volumen de Intrusión Acumulado en probetas de 

pasta con cemento Ultraval y adiciones (método de electrodeposición). 

 

  

 

Fig. 4.19. PIM 7 y 28 días. Representación del Volumen de Intrusión Acumulado en probetas de 

pasta con cemento Ultraval y adiciones (método tradicional de homogenización manual). 
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4.5.1.3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE POROS  

 

En las Tabla 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13 se muestra la distribución porcentual (%) de los 

distintos tamaños de poros de las pastas estudiadas a las edades de 7 y 28 días, y sus 

respectivos porcentajes de adiciones de microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ 

adicionadas por los métodos de electrodeposición ‘DE’ y tradicional de homogenización 

manual (método manual) ‘MA’. La representación gráfica de la distribución de tamaño de 

poro se observa en las Fig. 4.20 y 4.21. 

 

  PASTAS DEPOSITADAS _7D 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE 

POROS (%) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RP RP4%F_DE RP10%F_DE RP10%N_DE UP UP4%F_DE UP10%F_DE UP10%N_DE 

Capilares pequeños 

5<Ø<10 nm 
5,30 0,00 6,71 17,46 6,38 5,98 7,74 17,69 

Capilares medianos 

10<Ø<50 nm 
38,26 89,14 71,98 63,00 64,30 63,51 59,42 64,06 

Capilares grandes 

50nm<Ø<10µm 
55,49 9,05 19,85 17,95 28,10 28,51 31,01 16,36 

Macroporos 

Ø>10µm 
0,95 1,81 1,47 1,60 1,22 2,00 1,83 1,89 

 

Tabla 4.10. PIM 7 días. Valores de Distribución Porcentual de Tamaño de Poro en probetas de 

pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval con adiciones (método de electrodeposición).  

 

 
PASTAS DEPOSITADAS _28D 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE 

POROS (%) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RP RP4%F_DE RP10%F_DE RP10%N_DE UP UP4%F_DE UP10%F_DE UP10%N_DE 

Capilares pequeños 

5<Ø<10 nm 
8,92 10,89 14,21 25,00 7,89 8,10 9,06 19,85 

Capilares medianos 

10<Ø<50 nm 
57,95 75,12 76,65 63,13 67,61 65,93 57,92 59,98 

Capilares grandes 

50nm<Ø<10µm 
30,69 12,26 7,45 9,70 20,67 24,14 31,40 17,82 

Macroporos 

Ø>10µm 
2,45 1,73 1,69 2,18 3,83 1,82 1,62 2,35 

 

Tabla 4.11. PIM 28 días. Valores de Distribución Porcentual de Tamaño de Poro en probetas de 

pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5y Ultraval con adiciones (método de electrodeposición).  
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Fig. 4.20. PIM 7 días (izquierda) y 28 días (derecha). Representación de Distribución Porcentual 

de Tamaño de Poro en probetas de pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval con 

adiciones (método de electrodeposición).  

 

  PASTAS MANUALES _7D 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE 

POROS (%) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RP RP4%F_MA RP10%F_MA RP10%N_MA UP UP4%F_MA UP10%F_MA UP10%N_MA 

Capilares pequeños 

5<Ø<10 nm 
5,30 0,35 2,14 16,43 6,38 6,10 7,91 17,45 

Capilares medianos 

10<Ø<50 nm 
38,26 65,15 69,80 70,47 64,30 60,04 59,05 62,50 

Capilares grandes 

50nm<Ø<10µm 
55,49 31,79 25,54 11,73 28,10 31,69 31,06 17,54 

Macroporos 

Ø>10µm 
0,95 2,71 2,52 1,37 1,22 2,17 1,97 2,50 

 

Tabla 4.12. PIM 7 días. Valores de Distribución Porcentual de Tamaño de Poro en probetas de 

pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval con adiciones (método tradicional de 

homogenización manual).  
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PASTAS MANUALES _28D 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE 

POROS (%) 
 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RP RP4%F_MA RP10%F_MA RP10%N_MA UP UP4%F_MA UP10%F_MA UP10%N_MA 

Capilares pequeños 
5<Ø<10 nm 

8,92 9,25 10,20 29,67 7,89 6,78 9,33 33,53 

Capilares medianos 
10<Ø<50 nm 

57,95 58,96 66,91 55,63 67,61 63,47 62,48 37,27 

Capilares grandes 
50nm<Ø<10µm 

30,69 29,46 19,63 11,09 20,67 27,51 23,67 20,86 

Macroporos 
Ø>10µm 

2,45 2,33 3,26 3,61 3,83 2,24 4,51 8,35 

 

Tabla 4.13. PIM 28 días. Valores de Distribución Porcentual de Tamaño de Poro en probetas de 

pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval con adiciones (método tradicional de 

homogenización manual).  

 

  

 

Fig. 4.21. PIM 7 días (izquierda) y 28 días (derecha). Representación de Distribución Porcentual de 

Tamaño de Poro en probetas de pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval con adiciones 

(método tradicional de homogenización manual). 

 

De acuerdo a los parámetros estudiados anteriormente la adición de un 10% de 

microsílice noruega al cemento Ultraval por el método de homogenización manual se 

manifiesta como la combinación más eficaz para dar lugar a una pasta mucho menos 
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porosa que la pasta de referencia sin adición. Esto se debe al fuerte incremento de los 

poros capilares pequeños, entre 5<Ø<10nm, de la pasta de referencia en un 325% a los 28 

días.  

 La adición del 10% de microsílice de ferroatlántica demuestra más eficacia en la 

reducción de la porosidad de la pasta de referencia cuando se añade al cemento CEM I 

52,5 R-SR 5 por el método de electrodeposición debido principalmente a una elevada 

reducción de los poros capilares grandes de la pasta de referencia (en torno al 75%) y el 

incremento los poros capilares pequeños (en torno al 59%). La microsílice noruega 

incrementa más del doble el volumen de poros pequeños con respecto a la microsílice de 

ferroatlántica lo cual da lugar a una estructura porosa más refinada. Finalmente, La adición 

de un 4% de humo de sílice de ferroatlántica al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 por el método 

de electrodeposición consigue reducir la porosidad de la pasta de referencia principalmente 

por la disminución de los poros grandes (en un 69%). 

 

4.5.2. PROBETAS DE MORTERO 

 

4.5.2.1. POROSIDAD TOTAL 

 

Los resultados de la porosidad total obtenida del ensayo de PIM en probetas de morteros 

ensayadas a las edades de 7 y 28 días, se muestran en las tablas y figuras siguientes:  

En la Tabla 4.14 y Fig. 4.22, se presenta la porosidad total en los morteros preparados con 

los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 y ULTRAVAL (CEM I 52,5 R-SR 3) y sus respectivos 

porcentajes de adiciones de microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ adicionadas por el 

método de electrodeposición ‘DE’.  

 

 

MORTEROS DEPOSITADOS – POROSIDAD TOTAL (%)  

EDAD 
(DÍAS) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F_DE RM10%F_DE RM10%N_DE UM UM4%F_DE UM10%F_DE UM10%N_DE 

7 15,65 13,63 14,84 11,94 12,39 13,47 13,49 12,69 

28 14,04 13,48 13,25 10,51 10,90 11,62 13,72 11,25 

 

Tabla 4.14. Resultados de la porosidad total en probetas de mortero a 7 y 28 días con adición de 

humo de sílice (método de electrodeposición).  
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Fig. 4.22. Resultados de la porosidad total en probetas de mortero a 7 y 28 días con adición de 

humo de sílice (método de electrodeposición).  

 

En la Tabla 4.15 y Fig. 4.23, se presentan los resultados de la porosidad total en las 

probetas de mortero preparados con los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 y ULTRAVAL (CEM 

I 52,5 R-SR 3) y sus respectivos porcentajes de adición de microsílice ferroatlántica ‘F’ y 

noruega ‘N’ adicionadas por el método tradicional de homogenización (método manual) 

‘MA’.  

 

 

MORTEROS MANUALES – POROSIDAD TOTAL (%) 

EDAD 
(DÍAS) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F_MA RM10%F_MA RM10%N_MA UM UM4%F_MA UM10%F_MA UM10%N_MA 

7 días  15,65 12,98 14,54 13,31 12,39 12,42 12,64 11,67 

28 días 14,04 13,55 14,53 10,59 10,90 11,31 12,10 10,28 

 

Tabla 4.15. Resultados de la porosidad total en probetas de mortero a 7 y 28 días (método 

manual).  
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Fig. 4.23. Resultados de la porosidad total en probetas de mortero a 7 y 28 días (método manual).  

 

La tendencia de todas las probetas de mortero es la misma que la indicada para la 

pasta de cemento. Es de destacar que la porosidad total de los morteros es menor que la 

de pasta de cemento, siendo la relación a/c empleada en la elaboración de la pasta de 

cemento menor a/c=0,35 frente a a/c=0,5 del mortero (Alonso-Domínguez, 2015). El 

aumento de la resistencia a compresión del mortero con humo de sílice frente a la pasta de 

cemento con la misma proporción de humo de sílice para la misma relación a/c ha sido 

estudiada por Huang y Feldman que atribuyen este hecho al fortalecimiento de la unión 

entre el árido y la pasta en la zona interfacial debida a los productos de reacción de la 

reacción puzolánica, que proporcionan una densificación de esta zona. Huang y Feldman 

(1985) encuentran que la resistencia a compresión del mortero sin adición es menor que la 

de la pasta de cemento con la misma relación agua/cemento, mientras que el mortero con 

un 30% de sustitución de cemento por humo de sílice presenta mayor resistencia que la 

pasta con el mismo porcentaje de humo de sílice para la misma relación a/c. Concluyen 

que el incremento de resistencia puede deberse a una mejor unión de la arena con la pasta 

de cemento, debido a la reacción del hidróxido cálcico, que normalmente se forma en la 

superficie del árido en silicatos hidratados en presencia de sílice reactiva. Rosenberg y 

Gaidis (1989), y Bentur et al. (1987) hacen las mismas observaciones en hormigón.  

Otros autores atribuyen la mejora de la resistencia a compresión al efecto del 

superplastificante para dispersar las partículas de humo de sílice y permitir un mayor 

acceso de agua a las partículas de cemento dando lugar a mayor hidratación de la pasta 

de cemento. En este sentido Huang y Feldman (1885) en su trabajo adicionan 
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superplastificante al mortero que contiene humo de sílice, pero no así sobre la pasta de 

cemento que contiene humo de sílice. Por lo tanto de sus resultados se puede concluir que 

el incremento en la resistencia a compresión del mortero con humo de sílice con relación a 

la pasta es debido en mayor medida a la presencia de superplastificante más que a la 

adición de humo de sílice. Bentur et al. (1987) utilizaron distintas cantidades de 

superplastificante en los hormigones y en la pasta de cemento en función del porcentaje de 

humo de sílice añadido.  

Al igual que se vio con la pasta de cemento, la porosidad total del mortero de 

referencia con el cemento Ultraval es menor que la del CEM I 52,5 R-SR 5 tanto a 7 como 

a 28 días.  En general los morteros con cemento Ultraval dan menores porosidades que las 

del cemento CEM I 52,5 R-SR 5. Los morteros con cemento CEM I 52,5 R-SR 5 y adición 

de microsílice disminuyen la porosidad del mortero sin adición, sin embargo, cuando se 

añade la microsílice al cemento Ultraval, en general, se incrementa la porosidad del 

mortero de referencia (excepto cuando se añade un 10%N por el método manual).  

La adición de un 4% o un 10%F al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 disminuye 

ligeramente la porosidad del mortero de referencia a los 28 días (en torno a un 4%). En 

este caso, el método empleado no proporciona diferencias significativas. 

Mientras que la adición de un 10%N al cemento Ultraval por el método de 

homogenización manual reducía en mayor proporción la porosidad de la pasta de 

referencia en el caso del mortero, en estas condiciones sólo se reduce la porosidad del 

mortero de referencia en un 5% a los 28 días. La porosidad del mortero de referencia se 

reduce en un 25% a los 28 días cuando este porcentaje de adición se incorpora al cemento 

CEM I 52,5 R-SR 5. En este caso, el método empleado, electrodeposición o manual, 

tampoco aporta diferencias significativas. 

 

4.5.2.2. DIÁMETRO CRÍTICO Y DIÁMETRO UMBRAL 

 

Los resultados obtenidos del ensayo de PIM (representados con los valores del diámetro 

crítico, diámetro umbral y distribución porcentual de poros) en probetas de mortero 

ensayadas a las edades de 7 y 28 días, se muestran en las tablas y figuras siguientes:  

En la Tabla 4.16, se presenta el diámetro crítico, diámetro umbral y volumen total intruido 

de mercurio en los morteros preparados con los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 y 

ULTRAVAL (CEM I 52,5 R-SR 3) y sus respectivos porcentajes de adiciones de microsílice 

ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ adicionadas por los métodos de electrodeposición ‘DE’ y 

tradicional de homogenización manual ‘MA’. 
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MUESTRAS 
DIÁMETRO CRÍTICO 

(μm) 
DIÁMETRO UMBRAL 

(μm) 
VOLUMEN TOTAL 
INTRUIDO (mL/g) 

7 DÍAS 28 DÍAS 7 DÍAS 28 DÍAS 7 DÍAS 28 DÍAS 
RM 0,0625 0,0625 0,1207 0,1208 0,0750 0,0671 

RM4%F_MA 0,0504 0,0625 0,0771 0,01831 0,0608 0,0648 

RM10%F_MA 0,0503 0,0403 0,1209 0,2843 0,0702 0,0706 

RM10%N_MA 0,0324 0,0403 0,0771 0,1208 0,0633 0,0499 

RM4%F_DE 0,0263 0,0211 0,0771 0,0771 0,0646 0,0647 

RM10%F_DE 0,0263 0,0263 0,2270 0,1830 0,0723 0,0636 

RM10%N_DE 0,0263 0,0211 0,0954 0,0771 0,0562 0,0519 

UM 0,0625 0,0625 0,3498 0,3496 0,0587 0,0510 

UM4%F_MA 0,0626 0,0625 0,4327 0,5510 0,0591 0,0534 

UM10%F_MA 0,0625 0,0625 0,3503 0,4317 0,0609 0,0584 

UM10%N_MA 0,0504 0,0324 0,4339 0,6758 0,0561 0,0495 

UM4%F_DE 0,0626 0,0504 0,5538 0,1831 0,0658 0,0562 

UM10%F_DE 0,0403 0,3488 0,2838 0,6795 0,0658 0,0673 

UM10%N_DE 0,0324 0,0324 0,4340 0,2266 0,0612 0,0539 
 

Tabla 4.16. Diámetro crítico, diámetro umbral y volumen total intruido de mercurio en probetas de 

mortero con adiciones (métodos de electrodeposición y tradicional de homogenización manual). 

 

El diámetro crítico del mortero de referencia va disminuyendo a medida que se 

incrementa el porcentaje de adición de microsílice al cemento CEM I 52,5 R-SR 5. La 

mayor disminución se da cuando se adiciona un 10%N. Estos datos son coincidentes con 

la porosidad total. El método de adición, en este caso, marca ligera diferencias. El diámetro 

crítico del mortero de referencia se reduce un 58% a los 28 días cuando se adiciona este 

porcentaje por el método de electrodeposición y un 48% cuando se emplea el método 

manual. Cuando el 10%N se añade al cemento Ultraval por el método de 

electrodeposición, el mortero de referencia también ve reducido su diámetro crítico en un 

48%. 

El volumen total de mercurio intruido del mortero de referencia, se ve reducido en 

mayor porcentaje cuando se adiciona el 10%N al cemento CEM I 52,5 R-SR 5, esta 

reducción es ligeramente menor por el método de electrodeposición (22%) que con el 

método manual (27%). La adición del 4% y 10%F al cemento de referencia CEM I 52,5 R-

SR 5 reduce el volumen intruido del mortero de referencia por el método de 

electrodeposición.   

Cuando estas adiciones se añaden al cemento Ultraval, en general, producen un 

aumento del volumen de mercurio intruido a los 28 días. Solo la adición de un 10%N por el 

método manual es capaz de disminuir el volumen intruido del mortero de referencia en un 

3%. 
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Las gráficas de la Fig. 4.24 a la Fig. 4.27 ponen de manifiesto el logaritmo de la intrusión 

diferencial que permite determinar el valor del diámetro crítico, es decir, el diámetro de 

poro con mayor frecuencia que se da en la muestra a las edades de 7 y 28 días, y con los 

distintos porcentajes de adiciones de microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ adicionadas 

por los métodos de electrodeposición ‘DE’ y el método tradicional de homogenización 

manual (método manual) ‘MA’. 

 

  

 

Fig. 4.24. PIM 7 y 28 días. Representación del logaritmo de intrusión diferencial en probetas de 

mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y adiciones (método de electrodeposición). 
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Fig. 4.25. PIM 7 días y 28. Representación del Logaritmo de Intrusión Diferencial en probetas de 

mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y adiciones (método tradicional de homogenización 

manual). 

 

  

 

Fig. 4.26. PIM 7 y 28 días. Representación del Logaritmo de Intrusión Diferencial en probetas de 

mortero con cemento Ultraval y adiciones (método de electrodeposición). 
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Fig. 4.27. PIM 7 y 28 días. Representación del Logaritmo de Intrusión Diferencial en probetas de 

mortero con cemento Ultraval y adiciones (método tradicional de homogenización manual). 

 

Las gráficas de la Fig. 4.28 a la Fig.4.31 ponen de manifiesto el volumen intruido 

acumulado que permite determinar el valor del diámetro umbral, es decir, el primer 

diámetro de poro en el que tiene lugar una entrada apreciable de mercurio. Valor de las 

probetas de mortero ensayadas a las edades de 7 y 28 días, y con los distintos porcentajes 

de adición de microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ adicionadas por los métodos de 

electrodeposición ‘DE’ y el método tradicional de homogenización manual (método manual) 

‘MA’. 
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Fig. 4.28. PIM 7 y 28 días. Representación del Volumen de Intrusión Acumulado en probetas de 

mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y adiciones (método de electrodeposición). 

 

  

 

Fig. 4.29. PIM 7 y 28 días. Representación del Volumen de Intrusión Acumulado en probetas de 

mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y adiciones (método tradicional de homogenización 

manual). 
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Fig. 4.30. PIM 7 y 28 días. Representación del Volumen de Intrusión Acumulado en probetas de 

mortero con cemento Ultraval y adiciones (método de electrodeposición). 

 

 

  

 

Fig. 4.31. PIM 7 y 28 días. Representación del Volumen de Intrusión Acumulado en probetas de 

mortero con cemento Ultraval y adiciones (método tradicional de homogenización manual). 
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4.5.2.3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE POROS 

 

En las Tabla 4.17, 4.18, 4.19 y 4.20 se muestra la distribución porcentual (%) de los 

distintos tamaños de poros de los morteros estudiados a las edades de 7 y 28 días, y sus 

respectivos porcentajes de adiciones de microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ 

adicionadas por los métodos de electrodeposición ‘DE’ y tradicional de homogenización 

manual (método manual) ‘MA’. La representación gráfica de la distribución de tamaño de 

poro se observa en las Fig. 4.32 y 4.33. 

 

  
MORTEROS DEPOSITADOS _7D 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE 

POROS (%) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F_DE RM10%F_DE RM10%N_DE UM UM4%F_DE UM10%F_DE UM10%N_DE 

Capilares pequeños 

5<Ø<10 nm 3,03 4,53 4,64 9,87 5,10 6,69 6,58 7,70 
Capilares medianos 

10<Ø<50 nm 31,78 73,14 59,04 63,64 31,12 28,75 34,51 35,40 
Capilares grandes 

50nm<Ø<10µm 62,57 19,07 34,02 23,55 61,25 61,12 55,81 50,75 
Macroporos 

Ø>10µm 2,63 3,26 2,30 2,93 2,53 3,44 3,10 6,16 

 

Tabla 4.17. PIM 7 días. Valores de Distribución Porcentual de Tamaño de Poro en probetas de 

mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval con adiciones (método de electrodeposición).  

 

 

 

MORTEROS DEPOSITADOS _28D  

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE 

POROS (%) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F_DE RM10%F_DE RM10%N_DE UM UM4%F_DE UM10%F_DE UM10%N_DE 

Capilares pequeños 

5<Ø<10 nm 5,86 5,93 5,30 9,86 5,15 8,05 5,94 8,61 
Capilares medianos 

10<Ø<50 nm 39,38 71,05 64,39 64,52 31,13 37,38 24,63 38,14 
Capilares grandes 

50nm<Ø<10µm 52,20 20,45 26,62 22,13 60,12 51,36 67,36 49,10 
Macroporos 

Ø>10µm 2,56 2,57 3,69 3,49 3,60 3,21 2,07 4,15 

 

Tabla 4.18.  PIM 28 días. Valores de Distribución Porcentual de Tamaño de Poro en probetas de 

mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval con adiciones (método de electrodeposición). 
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Fig. 4.32. PIM 7 días (izquierda) y 28 días (derecha). Representación de Distribución Porcentual de 

Tamaño de Poro en probetas de mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval con adiciones 

(método de electrodeposición). 

 

 

MORTEROS MANUALES _7D 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE 

POROS (%) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F_MA RM10%F_MA RM10%N_MA UM UM4%F_MA UM10%F_MA UM10%N_MA 

Capilares pequeños 

5<Ø<10 nm 3,03 5,10 4,42 12,35 5,10 5,36 6,06 6,05 
Capilares medianos 

10<Ø<50 nm 31,78 40,90 42,65 56,02 31,12 28,02 26,08 31,76 
Capilares grandes 

50nm<Ø<10µm 62,57 51,10 50,10 29,21 61,25 62,99 63,99 59,12 
Macroporos 

Ø>10µm 2,63 2,90 2,83 2,42 2,53 3,62 3,87 3,06 

 

Tabla 4.19.  PIM 7 días. Valores de Distribución Porcentual de Tamaño de Poro en probetas de 

mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval con adiciones (método tradicional de 

homogenización manual).  
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MORTEROS MANUALES _28D  

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE 

POROS (%) 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F_MA RM10%F_MA RM10%N_MA UM UM4%F_MA UM10%F_MA UM10%N_MA 

Capilares pequeños 

5<Ø<10 nm 5,86 6,50 6,08 19,13 5,15 5,86 7,12 9,32 
Capilares medianos 

10<Ø<50 nm 39,38 33,99 42,80 45,79 31,13 25,61 22,48 33,06 
Capilares grandes 

50nm<Ø<10µm 52,20 56,36 48,53 32,34 60,12 64,10 67,13 52,15 
Macroporos 

Ø>10µm 2,56 3,15 2,58 2,74 3,60 4,42 3,27 5,47 

 

Tabla 4.20. PIM 28 días. Valores de Distribución Porcentual de Tamaño de Poro en probetas de 

mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval con adiciones (método tradicional de 

homogenización manual).  

 

 

  

 

Fig. 4.33. PIM 7 días (izquierda) y 28 días (derecha). . Representación de Distribución Porcentual 

de Tamaño de Poro en probetas de mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval con 

adiciones (método tradicional de homogenización manual).  

 

En general los morteros elaborados con adición de microsílice al cemento CEM I 

52,5 R-SR 5 dan lugar a un mayor incremento de los poros capilares pequeños (entre 

5<Ø<10nm), de los poros capilares medianos (entre 10<Ø<50nm) y una mayor reducción 
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de los poros capilares grandes (entre 50nm<Ø<10μm) que si las adiciones de microsílice 

se hacen al cemento Ultraval. 

Esta tendencia siempre está más favorecida cuando se emplea como adición el 

10%N. Así a los 28 días de curado y con este porcentaje de adición, los poros capilares 

pequeños se incrementan un 226% respecto al mortero sin adición, con el método manual, 

frente un 68% con el método de electrodeposición. Sin embargo, los poros capilares 

medianos se incrementan un 64% con el método de electrodeposición frente a un 16% por 

el método manual y los poros capilares grandes se reducen un 58% por el método de 

electrodeposición frente a un 38% por el método manual. En estas circunstancias, la 

porosidad total y el volumen total de mercurio intruido y diámetro crítico son similares en 

ambos métodos. La adición del 10%N al cemento Ultraval por el método manual también 

proporciona un importante incremento de los poros pequeños del mortero de referencia 

(del 81%). 

Con el mortero con adición del 4%F ocurre algo similar. A los 28 días de curado los 

poros pequeños del mortero con adición se incrementan en menor proporción (un 11% con 

respecto al mortero sin adición, aplicando el método manual y un 1% con el método de 

electrodeposición). Sin embargo, se produce un incremento de poros medianos (80% 

método electrodeposición frente a 13% método manual) y una reducción de poros grandes 

(61% método electrodeposición frente a 9% método manual). Esto da lugar a que, con este 

porcentaje, la disminución de porosidad total y volumen total intruido sea similar en ambos 

métodos y el diámetro crítico se reduzca más con el método de electrodeposición. La 

adición de este porcentaje al cemento Ultraval por el método de electrodeposición da lugar 

a un gran incremento de los poros capilares pequeños del mortero de referencia, del orden 

del 56%. 

El mortero con 10%F de adición, aumenta en pequeña magnitud los poros pequeños 

del mortero de referencia. Como ocurría con el porcentaje anterior el aumento de los poros 

medianos del mortero de referencia es alto con el método de electrodeposición, del 63% y 

del 9% con el método manual. La disminución de los poros capilares grandes también es 

elevada con el método de electrodeposición, del 49% y del 7% con el método manual. Esto 

se traduce a que el método de electrodeposición proporciona una mayor reducción del 

diámetro crítico, aunque la porosidad y el volumen total de mercurio intruido sean similares 

en ambos métodos. La adición de este porcentaje al cemento Ultraval por el método 

manual da lugar a un importante incremento de los poros capilares pequeños del mortero 

de referencia, del orden del 38%. 
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4.6. ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL Y TERMOGAVIMÉTRICO (ATD-TG) 

 

4.6.1. PROBETAS DE PASTA DE CEMENTO 

 

Los resultados obtenidos del ensayo de ATD-TG “representados con el porcentaje del 

agua de gel C-S-H y el agua de portlandita equivalente Ca(OH)2” en probetas de pasta 

ensayadas a las edades de 7 y 28 días, se muestran en las tablas y figuras siguientes:  

En las Tablas 4.21, 4.22, 4.23 se presenta el porcentaje de agua de gel C-S-H y el agua 

de portlandita equivalente en las pastas preparadas con los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 

y ULTRAVAL (CEM I 52,5 R-SR 3) y sus respectivos porcentajes de adiciones de 

microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ adicionadas por los métodos de 

electrodeposición ‘DE’ y tradicional de homogenización ‘MA’.   

 

  

AGUA DE GEL (C-S-H) EN PASTAS (%) 

EDAD 
(DÍAS) 

MÉTODO DE 
DEPOSICIÓN 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RP RP4%F RP10%F RP10%N UP UP4%F UP10%F UP10%N 

7 días ELECTRODEPOSICIÓN 
(DE) 

6,16 7,30 7,56 7,80 8,07 7,76 7,96 8,04 

28 días 7,52 8,48 8,54 9,34 8,65 8,99 9,04 9,40 

7 días MANUAL 
(MA) 

6,16 6,91 7,05 7,41 8,07 8,03 8,10 8,74 

28 días 7,52 9,58 8,03 8,56 8,65 11,71 7,20 10,45 

 

Tabla 4.21. ATD-TG 7 y 28 días. Valores del porcentaje de agua de gel C-S-H en probetas de 

pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval y con adiciones (métodos electrodeposición y 

tradicional de homogenización manual). 

 

  

AGUA DE PORTLANDITA EQUIVALENTE EN PASTAS (%) 

EDAD 
(DÍAS) 

MÉTODO DE 
DEPOSICIÓN 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RP RP4%F RP10%F RP10%N UP UP4%F UP10%F UP10%N 

7 días ELECTRODEPOSICIÓN 
(DE) 

3,91 4,45 4,45 3,30 5,28 4,75 4,65 3,98 

28 días 4,67 3,73 4,69 3,92 5,85 5,00 4,76 4,18 

7 días MANUAL 
(MA) 

3,91 3,93 3,59 3,35 5,28 4,94 4,62 3,91 

28 días 4,67 6,71 3,81 3,14 5,85 8,31 4,55 3,83 

 

Tabla 4.22. ATD-TG 7 y 28 días. Resumen valores del porcentaje agua de portlandita equivalente 

en probetas de pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval y con adiciones (métodos 

electrodeposición y tradicional de homogenización manual). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
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“AGUA DE GEL C-S-H / AGUA DE PORTLANDITA EQUIVALENTE” EN PASTAS  

EDAD 
(DÍAS) 

MÉTODO DE 
DEPOSICIÓN 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RP RP4%F RP10%F RP10%N UP UP4%F UP10%F UP10%N 

7 días ELECTRODEPOSICIÓN 
(DE) 

1,58 1,64 1,70 2,36 1,53 1,63 1,71 2,02 

28 días 1,61 2,27 1,82 2,38 1,48 1,80 1,90 2,25 

7 días MANUAL 
(MA) 

1,58 1,76 1,96 2,21 1,53 1,63 1,76 2,24 

28 días 1,61 1,43 2,11 2,73 1,48 1,41 1,58 2,73 

 

Tabla 4.23. ATD-TG 7 y 28 días. Valores del cociente entre el porcentaje de “agua de gel C-S-H / 

agua de portlandita equivalente” en probetas de pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval 

y con adiciones (métodos electrodeposición y tradicional de homogenización manual). 

 

De los resultados del ensayo de Análisis Térmico Diferencial y Termogravimétrico 

(ATD-TG) presentados en las Tablas 4.21 a la 4.23 y en las Figuras 4.33 a la 4.38, puede 

observarse que la pasta de referencia elaborada con el cemento más fino, cemento 

Ultraval, da lugar a una mayor grado de hidratación que el cemento CEM I 52,5 R-SR 5, 

pues los valores de pérdida de masa de agua de gel y pérdida de masa de agua de 

portlandita son mayores en las pasta de cemento Ultraval a las dos edades de curado. 

Para los dos tipos de cemento de referencia la hidratación aumenta de 7 a 28 días de 

curado.  

Las pérdidas de agua de gel a 28 días con las adiciones del 4%F con respecto a la 

pasta de referencia aumentan de forma muy similar cuando estas adiciones se añaden al 

cemento Ultraval y al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 por el método manual. Por otro lado, el 

agua de gel de la pasta sin adición también aumenta de forma similar cuando se añade un 

10%N o un 10%F al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 por el método de electrodeposición o al 

cemento Ultraval por el método manual. 

En cuanto a las pasta con adición de humo de sílice, en el aumento de la pérdida de 

peso de agua de gel hay dos contribuciones, por una parte, el gel C-S-H procedente de la 

hidratación del cemento o gel primario y el gel secundario procedente de la reacción de la 

sílice de la adición con la portlandita (reacción puzolánica). El porcentaje de pérdida de 

agua de gel en general aumenta a medida que aumenta el porcentaje de adición y la edad 

de curado. La relación agua de gel C-S-H/agua de portlandita, da idea del grado de 

reacción puzolánica. Para evaluar el grado de reacción puzolánica se procede de la 

siguiente manera. El porcentaje de pérdida de agua de gel de las muestras con adición 

dividido entre la relación agua de gel-agua de portlandita de la pasta del cemento de 

referencia nos daría la cantidad de pérdida de agua de portlandita teórica en el caso de 

que toda la pasta de cemento de las muestras con adición se hubiese hidratado por 

completo. Si el porcentaje de pérdida de agua de portlandita obtenido experimentalmente 

es menor que el teórico, quiere decir que hay un porcentaje que ha reaccionado con la 



 

 

 
ESTUDIO DE UN NUEVO MÉTODO DE ADICIÓN DE 

MICROSÍLICE EN MATERIALES DE BASE CEMENTO 
 

 
ANDRÉS ISMAEL 

FRANCISCO MONCIÓN 

 
 

Página 108 de 136 

 

sílice para dar lugar a la reacción puzolánica. En el caso de que el porcentaje experimental 

sea mayor que el teórico, quiere decir, que está más favorecida la reacción de hidratación 

que la puzolánica.  

Aplicando estos cálculos, se desprende que, en general, a medida que aumenta el 

porcentaje de adición y la edad de hidratación mayor es la intensidad de la reacción 

puzolánica y que la mayor intensidad de la reacción puzolánica se da con la adición del 

10%N. 

La adición que da lugar a una mayor reacción puzolánica corresponde a una adición 

del 10%N al cemento Ultraval por el método manual. Haciendo los cálculos anteriormente 

propuestos la adición de un 10%N al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 nos daría un porcentaje 

teórico de pérdida de agua de portlandita del 5,32% y el obtenido experimentalmente es 

del 3,14% y sobre el cemento Ultraval un porcentaje de 7,06% cuando el obtenido es del 

3,83%.  

La reacción puzolánica con un 4%F se ve favorecida cuando se adiciona al cemento 

CEM I 52,5 R-SR 5 por el método de electrodeposición y cuando se adiciona el 10%F la 

reacción puzolánica se ve favorecida cuando se adiciona al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 

por el método manual. Al igual que ocurría en el caso anterior, con la adición manual del 

4%F al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 por el método manual está más favorecida la reacción 

de hidratación del cemento que la reacción puzolánica (la relación agua de gel /agua de 

portlandita es menor que la del cemento de referencia).  

 

  

Fig. 4.33. ATD-TG 7 y 28 días, respectivamente. Valores de los porcentajes de agua de gel C-S-H, 

agua de portlandita equivalente y “agua de gel C-S-H / agua de portlandita equivalente” en 

probetas de mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval y con adiciones (método de 

electrodeposición). 
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Fig. 4.34. ATD-TG 7 y 28 días, respectivamente).  Valores de los porcentajes de agua de gel C-S-

H, agua de portlandita equivalente y “agua de gel C-S-H / agua de portlandita equivalente” en 

probetas de pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval y con adiciones (método manual de 

homogenización manual). 

 

Las gráficas de la Fig. 4.35 a la Fig. 4.38 muestran los resultados para las probetas de 

pasta de cemento de los valores de dTG (mg/min) en el eje de las ordenadas frente a la 

temperatura (oC) en el eje de abscisas, a las edades de 7 y 28 días, y con los distintos 

porcentajes de adiciones de microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ adicionadas por los 

métodos de electrodeposición ‘DE’ y el método tradicional de homogenización manual 

(método manual) ‘MA’.  

 

 

Fig. 4.35. ATD-TG a 7 y 28 días, respectivamente. Representación de los valores de dTG (mg/min) 

frente a la temperatura (oC) en probetas de pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5  y adiciones 

(método de electrodeposición). 
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Fig. 4.36. ATD-TG a 7 y 28 días, respectivamente. Representación de los valores de dTG (mg/min) 

frente a la temperatura (oC) en probetas de pasta con cemento CEM I 52.5 R-SR 5  y adiciones 

(método manual de homogenización). 

 

 

 

Fig. 4.37. ATD-TG a 7 y 28 días, respectivamente. Representación de los valores de dTG (mg/min) 

frente a la temperatura (oC) en probetas de pasta con cemento Ultraval y adiciones (método de 

electrodeposición). 
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Fig. 4.38. ATD-TG a 7 y 28 días, respectivamente. Representación de los valores de dTG (mg/min) 

frente a la temperatura (oC) en probetas de pasta con cemento Ultraval y adiciones (método 

manual de homogenización). 

 

4.6.2. PROBETAS DE MORTERO 

 

Los resultados obtenidos del ensayo de ATD -TG (representados con los valores de 

porcentaje de agua de gel C-S-H o tobermorita y el agua de portlandita equivalente 

Ca(OH)2) en probetas de mortero ensayadas a las edades de 7 y 28 días, se muestran en 

las tablas y figuras siguientes:  

En las Tablas 4.24, 4.25 y 4.26, se presenta el porcentaje agua de gel C-S-H y el agua de 

portlandita equivalente en los morteros preparados con los cementos CEM I 52.5 R-SR 5 y 

ULTRAVAL (CEM I 52,5 R-SR 3) y sus respectivos porcentajes de adiciones de microsílice 

ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ adicionadas por los métodos de electrodeposición ‘DE’ y 

tradicional de homogenización ‘MA’.   

 

  

AGUA DE GEL (C-S-H) EN MORTEROS (%) 

EDAD 
(DÍAS) 

MÉTODO DE 
DEPOSICIÓN 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F RM10%F RM10%N UM UM4%F UM10%F UM10%N 

7 días ELECTRODEPOSICIÓN 
(DE) 

1,87 2,43 2,25 2,54 2,34 2,44 2,35 2,75 

28 días 2,40 2,40 2,45 2,51 2,46 2,76 2,55 2,97 

7 días MANUAL 
(MA) 

1,87 2,10 1,96 2,12 2,34 2,38 2,31 2,58 

28 días 2,40 2,92 2,29 2,41 2,46 3,26 2,45 2,75 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
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Tabla 4.24. ATD-TG 7 y 28 días. Valores del porcentaje de agua de gel C-S-H en probetas de 

mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval y con adiciones (métodos electrodeposición y 

tradicional de homogenización manual). 

 

  

AGUA DE PORTLANDITA EQUIVALENTE EN MORTEROS (%) 

EDAD 
(DÍAS) 

MÉTODO DE 
DEPOSICIÓN 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F RM10%F RM10%N UM UM4%F UM10%F UM10%N 

7 días ELECTRODEPOSICIÓN 
(DE) 

1,50 1,95 1,76 1,77 1,79 1,88 1,83 2,06 

28 días 1,51 1,93 1,73 1,58 1,86 2,25 1,95 1,82 

7 días MANUAL 
(MA) 

1,50 1,32 1,15 1,17 1,79 1,72 1,54 1,56 

28 días 1,51 2,54 1,17 0,95 1,86 2,87 1,65 0,95 

 

Tabla 4.25. ATD-TG 7 y 28 días. Valores del porcentaje de agua de portlandita equivalente en 

probetas de mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval y con adiciones (métodos 

electrodeposición y tradicional de homogenización manual). 

 

  

“AGUA DE GEL C-S-H / AGUA DE PORTLANDITA EQUIVALENTE” EN MORTEROS 

EDAD 
(DÍAS) 

MÉTODO DE 
DEPOSICIÓN 

CEM I 52,5R ULTRAVAL 

RM RM4%F RM10%F RM10%N UM UM4%F UM10%F UM10%N 

7 días ELECTRODEPOSICIÓN 
(DE) 

1,25 1,25 1,28 1,43 1,31 1,30 1,28 1,34 

28 días 1,59 1,24 1,41 1,59 1,32 1,23 1,31 1,64 

7 días MANUAL 
(MA) 

1,25 1,59 1,70 1,80 1,31 1,38 1,51 1,65 

28 días 1,59 1,15 1,96 2,53 1,32 1,14 1,49 2,88 

 

Tabla 4.26. ATD-TG 7 y 28 días. Valores del cociente entre el porcentaje de “agua de gel C-S-H / 

agua de portlandita equivalente” en probetas de mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y 

Ultraval y con adiciones (métodos electrodeposición y tradicional de homogenización manual). 

 

De los resultados del ensayo de Análisis Térmico Diferencial y Termogravimétrico 

(ATD-TG) presentados en Tablas 4.24 a la 4.26 y en las Figuras 4.39 a la 4.44, puede 

observarse que, al igual que ocurría en la pasta de cemento, el mortero de referencia 

elaborada con el cemento más fino, cemento Ultraval, presenta mayor grado de hidratación 

que el cemento CEM I 52,5 R-SR 5, pues los valores de pérdida de masa de agua de gel y 

pérdida de masa de agua de portlandita son mayores en los morteros de referencia con el 

cemento Ultraval a las dos edades de curado. Para los dos tipos de cemento de referencia 

la hidratación aumenta con la edad de curado. 

 Las pérdidas de agua de gel a 28 días con las adiciones del 4%F y 10%F con 

respecto al mortero de referencia son mayores cuando estas adiciones se añaden al 

cemento Ultraval por el método manual. Cuando la adición es del 10%N se incrementa en 
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mayor medida el agua de gel del mortero sin adición cuando se añade al cemento Ultraval 

por el método de electrodeposición. 

Se observa que los valores de pérdida de agua de gel y de portlandita de todos los 

morteros ensayados son menores que los correspondientes en la pasta de cemento. La 

diferencia entre los valores de pérdida de agua de gel y de portlandita es del orden del 

60% al 73% mayor en la pasta de cemento que en los morteros.  

A diferencia de la pasta de cemento, no en todos los casos, el aumentar el 

porcentaje de adición conlleva a una mayor pérdida de agua de gel. En general, en los dos 

tipos de cementos estudiados las pérdidas de agua de gel son menores con la adición de 

un 10%F que con la de un 4%F. Sin embargo, la adición de un 10%N da lugar a un mayor 

porcentaje de pérdida de agua de gel que la misma adición de microsílice de ferroatlántica. 

Lo mismo ocurre con la pérdida de agua de portlandita. 

La intensidad de la reacción puzolánica a los 28 días, evaluada como el cociente 

entre la pérdida de agua de gel C-S-H y el agua de portlandita, sí aumenta a medida que 

se incrementa el porcentaje de adición desde el 4%F al 10%F.  

Como ocurría con la pasta de cemento el mayor porcentaje de reacción puzolánica 

(relación pérdida de agua de gel/pérdida de portlandita) corresponde a los morteros con 

adición del 10%N, por el método manual. 

Cuando se adiciona un 10%N al cemento Ultraval por el método manual la reacción 

puzolánica es un 13% mayor que si se adiciona al cemento CEM I 52,5 R-SR 5. 

De igual manera, la reacción puzolánica es más intensa cuando se adiciona un 

10%F al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 por el método manual, pero de menor magnitud que 

en el caso anterior.  

Cuando se adiciona un 4%F al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 el porcentaje de 

reacción puzolánica es inferior a la del mortero de referencia. Esto quiere decir que con 

este porcentaje está más favorecida la reacción de hidratación que la reacción puzolánica. 

Esta reacción de hidratación se está produciendo algo más intensamente cuando se utiliza 

el método manual. 
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Fig. 4.39. ATD-TG 7 y 28 días, respectivamente. Valores de los porcentajes de agua de gel C-S-H, 

agua de portlandita equivalente y “agua de gel C-S-H / agua de portlandita equivalente” en 

probetas de mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval y con adiciones (método de 

electrodeposición). 

 

 

 

 

 

Fig. 4.40. ATD-TG 7 y 28 días, respectivamente. Valores de los porcentajes de agua de gel C-S-H, 

agua de portlandita equivalente y “agua de gel C-S-H / agua de portlandita equivalente” en 

probetas de mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5 y Ultraval y con adiciones (método manual 

de homogenización). 
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Las gráficas de la Fig. 4.41 a la Fig. 4.44 muestran los resultados para las probetas de 

mortero de los valores de dTG (mg/min) en el eje de las ordenadas frente a la temperatura 

(oC) en el eje de abscisas, a las edades de 7 y 28 días, y con los distintos porcentajes de 

adiciones de microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ adicionadas por los métodos de 

electrodeposición ‘DE’ y el método tradicional de homogenización manual (método manual) 

‘MA’.  

 

Fig. 4.41. ATD-TG a 7 y 28 días, respectivamente. Representación de los valores de dTG (mg/min) 

frente a la temperatura (oC) en probetas de mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5  y adiciones 

(método de electrodeposición). 

 

 

 

Fig. 4.42. ATD-TG a 7 y 28 días, respectivamente. Representación de los valores de dTG (mg/min) 

frente a la temperatura (oC) en probetas de mortero con cemento CEM I 52.5 R-SR 5  y adiciones 

(método tradicional de homogenización manual). 
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Fig. 4.43. ATD-TG a 7 y 28 días, respectivamente. Representación de los valores de dTG (mg/min) 

frente a la temperatura (oC) en probetas de mortero con cemento Ultraval y adiciones (método de 

electrodeposición). 

 

 

 

Fig. 4.44. ATD-TG a 7 y 28 días, respectivamente. Representación de los valores de dTG (mg/min) 

frente a la temperatura (oC) en probetas de mortero con cemento Ultraval y adiciones (método 

tradicional de homogenización manual). 
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4.7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ENSAYOS EN PASTAS Y MORTEROS 

 

4.7.1. RELACIÓN ENTRE RESISTENCIA A COMPRESIÓN Y POROSIDAD TOTAL 

(MORTEROS Y PASTAS) 

 

Las gráficas de la Fig. 4.45 a la Fig. 4.46 representan la relación existente entre la 

resistencia a compresión de las probetas de mortero y las porosidad total de las probetas 

de mortero y de pasta a las edades de 7 y 28 días, con los distintos porcentajes de 

adiciones de microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega ‘N’ adicionadas por los métodos de 

electrodeposición ‘DE’ y el método tradicional de homogenización (método manual) ‘MA’. 

 

 

Fig. 4.45. Relación entre resistencia a compresión y porosidad total de las probetas de pasta de 

cemento y sus adiciones por los métodos de homogenización manual y electrodeposición a 7 y 28 

días de curado. 

 

En las Fig. 4.45 y 4.46 se observa que en las muestras ensayadas pasadas de 7 a 

28 días de curado, hay un aumento gradual de la resistencia a compresión en la medida 

que la porosidad total disminuye. Conjuntamente a la disminución de porosidad, se ha visto 

previamente, que el aumento de las adiciones de microsílice utilizadas va a favor de dicho 

decrecimiento.  
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Fig. 4.46. Relación entre resistencia a compresión y porosidad total de las probetas de morteros y 

sus adiciones por los métodos de homogenización manual y electrodeposición a 7 y 28 días de 

curado. 

 

Los estudios de C. S. Poon, S. C. Kou, L. Lam; 2006, acerca de la relación entre la 

resistencia a compresión del hormigón y la porosidad total tanto en hormigón como en 

pasta de cemento con adiciones de humo de sílice del 5% al 10% y Metacaolín de 5% al 

20%, sustituyendo parcialmente al cemento concluyen que se da una relación potencial 

con una mejor correlación entre la resistencia a compresión del hormigón y la porosidad de 

pasta que entre la resistencia del hormigón y  la porosidad del hormigón, siendo R igual a 

0,78 y 0,71 respectivamente, atribuyendo este resultado a que hubo una mayor precisión 

en la medida de la porosidad en pasta.    

Los resultados obtenidos en este trabajo difieren con lo expuesto anteriormente, 

debido a que en las Fig. 4.45 y 4.46 puede verse que a través de una relación lineal la 

correlación de los puntos de dispersión entre la resistencia a compresión y la porosidad 

total en morteros es mejor que la correlación existente con la porosidad total en pasta, 

estos valores son R = 0,86 y R = 0,75 respectivamente. Este resultado indica que hay una 

muy buena correlación en los datos de resistencia a compresión y porosidad extraídos de 

las muestras de morteros.   
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4.7.2. RELACIÓN ENTRE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA Y POROSIDAD TOTAL EN 

MORTEROS 

 

Las gráficas de la Fig. 4.47 a la Fig. 4.48 representan la relación existente entre la 

resistividad eléctrica y la porosidad total de las probetas de mortero a las edades de 7 y 28 

días, con los distintos porcentajes de adiciones de microsílice ferroatlántica ‘F’ y noruega 

‘N’ adicionadas por los métodos de electrodeposición ‘DE’ y el método tradicional de 

homogenización (método manual) ‘MA’. 

 

 

 

Fig. 4.47. Relación entre resistividad eléctrica y porosidad total en las probetas de morteros y sus 

adiciones por el método de electrodeposición a 7 y 28 días de curado. 

 

En las Figuras 4.47 y 4.48, se pretende representar la relación establecida entre la 

resistividad eléctrica (en Ω·m) y la porosidad total (en ‰, para mayor apreciación) tomando 

como muestra los resultados de los morteros y sus adiciones por el método manual de 

homogenización y por el método de electrodeposición evaluados a 7 y 28 días de curado. 

Los datos de resistividad eléctrica a 7 días por el método de electrodeposición cuyo 

resultado se indica como cero se refieren a ensayos no realizados.    
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Fig. 4.48. Relación entre resistividad eléctrica y porosidad total en las probetas de morteros y sus 

adiciones por el método de homogenización manual a 7 y 28 días de curado. 

 

En dicha relación se espera, según los estudios de diversos autores, que al 

incrementar el porcentaje de la adición de humo de sílice en el cemento se produzca un 

incremento en los valores de resistividad eléctrica y al mismo tiempo una disminución de la 

porosidad total, es decir, que se forme una estructura porosa más discontinua y con poros 

de menor tamaño que impidan el paso de la corriente y agentes agresivos que provoquen 

corrosión; como por ejemplo, la corrosión en los refuerzos de acero del hormigón, ya que 

se da a través de un proceso electroquímico donde el hormigón juega un papel de 

semiconductor.      

En las gráficas representadas se observa que la tendencia principal de las muestras, 

al pasar el tiempo de curado, es el generar un aumento sustancial de la resistividad 

eléctrica y una leve disminución en la porosidad. Además, puede verse que al incrementar 

el porcentaje de adición, como se sabe, hay mayores valores de resistividad, pero no 

necesariamente la porosidad se ve disminuida; tal es el caso de la adición de microsílice 

ferroatlántica  que al pasar del 4%F al 10%F a los 28 días de curado, incrementa tanto en 

resistividad como en porosidad sin importar el cemento o el método de adición utilizado, 

salvo cuando se electrodeposita el 10%F en el CEM I 52,5 R-SR 5, que sigue la tendencia 

esperada. En contraste, para la microsílice noruega 10%N se tiene que la disminución de 

la porosidad total con la edad de curado (siendo esta disminución un 20% con el CEM I 

52,5 R-SR 5 y un 12% con el Ultraval), acarrea un incremento elevado de la resistividad del 

508% y el 331%, respectivamente. En cuanto al método de adición, a los 28 días de 

hidratación, hay un mejor comportamiento en las propiedades evaluadas por el método de 

electrodeposición, a excepción del 10%N que ve favorecido su el comportamiento por el 

método manual. 
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Este comportamiento es asociable a la distribución porcentual de poros de las 

pastas de cemento y mortero estudiadas en sus respectivos apartados, donde se aprecia 

un notable aumento en los poros capilares medianos y pequeños, consiguiendo una 

microestructura más densa y con menos interconexión entre poros, favoreciendo el 

incremento de la resistividad eléctrica.  Los autores “Sellevold y Nilsen, 1987”, observaron 

que la mejora en resistividad es debida al efecto de la microsílice en la reducción de la 

concentración de iones en las soluciones del poro, y proporcionando así, una estructura de 

poro capilar más discontinua. “Christensen et al; 1992”, también abalan esta teoría, que 

tras su observación, atribuyeron que el incremento de resistividad al subir el porcentaje de 

microsílice se debía al desarrollo de una estructura porosa discontinua.   
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

5.1 CONCLUSIONES PARCIALES Y GENERALES 

 

En la búsqueda de alcanzar el objetivo general de este trabajo de fin de máster, se 

ha estudiado la eficacia que presenta el nuevo método de adición de microsílice, 

denominado método de electrodeposición (DE), frente al método tradicional de 

homogenización o método manual (MA). Y tras evaluar estos métodos, jugando con 

diferentes porcentajes de adición de microsílice de distinta procedencia y el tamaño de 

partícula (de la microsílice y del cemento de referencia), en las pastas de cemento y los 

morteros estudiados, se ha hecho un análisis de los ensayos a nivel macroestructural y 

microestructural, llegando a las conclusiones siguientes: 

 

- Conclusiones parciales resistencia a compresión: 

Solamente la adición de un 10%N consigue incrementar la resistencia a compresión 

del mortero de referencia. El mayor incremento de la resistencia a compresión a las dos 

edades de curado del mortero de referencia se consigue cuando se adiciona el 10% de 

microsílice noruega (10%N) a un cemento CEM I 52,5 R-SR 5. Los dos métodos dan 

resistencias similares (el aumento de resistencia por el método de electrodeposición 

supera en un 5% al método de homogenización manual a los 28 días). La adición de este 

porcentaje al cemento Ultraval consigue incrementar la resistencia a compresión del 

mortero de referencia un 12% a los 28 días (con independencia del método de adición 

empleado). 

En todos los casos, la adición de la misma proporción de microsílice ferroatlántica 

(10%F) disminuye la resistencia a compresión del mortero de referencia a 28 días. 

 

- Conclusiones parciales resistencia a flexotracción: 

El mayor incremento de la resistencia a flexotracción compresión a las dos edades 

de curado se consigue cuando se adiciona a un cemento CEM I 52,5 R-SR 5 un 10% de 

microsílice noruega (10%N) por el método de electrodeposición. Este nuevo método de 

adición supone un aumento de la resistencia a flexotracción del 4% a los 28 días con 

respecto al método de homogenización manual.   

La adición de la misma proporción de microsílice ferroatlántica (10%F) disminuye la 

resistencia a flexotracción a los 28 días de los morteros elaborados con los dos tipos de 

cementos (con independencia del método de adición utilizado). 
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La resistencia a flexotracción es del orden de 8 veces menor que la resistencia a 

compresión. 

 

- Conclusiones parciales resistividad eléctrica: 

La adición de un 10% de microsílice noruega (10%N) produce los mayores 

aumentos de resistividad eléctrica cuando es adicionada por el método manual o por el 

método de electrodeposición al cemento EM I 52,5 R-SR 5 produciendo un incremento de 

la resistividad eléctrica del mortero de referencia de alrededor del 400%.  

La adición de un 10% de microsílice de ferroatlántica al cemento Ultraval por el 

método de electrodeposición consigue aumentar la resistividad del mortero de referencia 

un 130% a los 28 días y un 70% por el método de homogenización manual. 

 

- Conclusiones parciales de los ensayos de Porosimetría por Intrusión de 

Mercurio (PIM) en probetas de pasta de cemento, a razón de la porosidad total,  

el diámetro crítico y el volumen de intrusión. 

La mayor reducción de la porosidad, diámetro crítico, volumen de intrusión de 

mercurio con respecto a la pasta de referencia se alcanza cuando se adiciona un 10% de 

microsílice noruega (10%N) por el método de homogenización manual a un cemento 

Ultraval o a un cemento CEM I 52.5 R-SR 5, por este orden. Esta reducción de porosidad 

se debe a un fuerte incremento de los poros pequeños y medianos, y disminución de los 

poros grandes de la pasta de referencia.   

Cuando se emplea un 4% o un 10% de microsílice de ferroatlántica como adición, estos 

parámetros se reducen en mayor medida cuando se añade al cemento CEM I 52.5 R-SR 5 

por el método de electrodeposición. 

 

- Conclusiones parciales de los ensayos de Porosimetría por Intrusión de 

Mercurio (PIM) en morteros, a razón de la porosidad total, diámetro crítico y 

volumen de intrusión. 

La mayor reducción de la porosidad total, diámetro crítico y volumen de intrusión de 

un mortero de referencia sin adición se alcanza cuando se adiciona un 10% de microsílice 

noruega (10%N) a un cemento CEM I 52.5 R-SR 5. El método de adición que se emplee 

no marca grandes diferencias. Esto es debido principalmente al fuerte incremento de los 

poros pequeños y la reducción de los poros grandes con respecto al mortero de referencia. 

La reducción de los poros pequeños cuando esta adición se añade al cemento Ultraval 

produce una disminución del poro crítico del mortero de referencia.  
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La adición de un 4% y un 10% de microsílice de ferroatlántica a un cemento CEM I 

52.5 R-SR 5 reduce en mayor medida la porosidad total, diámetro crítico y volumen de 

intrusión del mortero de referencia (el método de adición no conlleva diferencias de 

porosidad). 

 

- Conclusiones parciales para los ensayos de Análisis Térmico Diferencial y 

Termogravimétrico (ATD-TG) en pasta de cemento y mortero. 

El porcentaje de pérdida de agua de gel y pérdida de agua de agua de portlandita en 

las pastas de cemento estudiadas es entre el 60% y el 70% mayor que en los morteros. 

Para evaluar el porcentaje de reacción puzolánica en las muestras con adiciones se 

ha recurrido a estudiar el cociente entre la pérdida de agua de gel y pérdida de agua de 

portlandita, pues de este modo se evita el error cometido por el porcentaje de árido que 

exista en la muestra de ensayo en el caso de los morteros. Cuando este cociente es menor 

que el del mortero de referencia, se considera que la reacción de hidratación de la muestra 

cementicia está más favorecida que la reacción puzolánica. 

Tanto en pasta como en mortero el porcentaje de adición con el que se obtiene una 

mayor reacción puzolánica es la adición de un 10% de microsílice noruega (10%N). 

En pasta de cemento, la adición de un 10%N da lugar a una reacción puzolánica 

más intensa cuando se añade al cemento Ultraval por el método manual. Con la adición 

del 4%F esta reacción está más favorecida si la adición se hace al cemento CEM I 52,5 R-

SR 5 por el método de electrodeposición y con el 10%F si la adición se hace por el método 

manual. 

En mortero la reacción puzolánica está más favorecida al igual que en la pasta con 

la adición de un 10%N al cemento Ultraval por el método de adición manual. Con la adición 

del 4%F esta reacción está más favorecida si se adiciona al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 

por el método de electrodeposición y con el 10%F si la adición se ejecuta el método 

manual. 

 

- Conclusiones generales o finales. 

Dentro de los porcentajes de adición estudiados (4% y 10%), la adición de un 10% 

de microsílice es el porcentaje óptimo para obtener las mejores propiedades macro y 

microestructurales.  

De los dos tipos de adición estudiados, solamente la adición de una microsílice de 

menor tamaño de partícula, es decir, de microsílice noruega (N) mejora las propiedades de 

resistencia. 
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 La mejora de las propiedades macroestructurales, de resistencia a compresión y 

resistencia a flexotracción, de un mortero sin adición, se consigue de una forma más 

efectiva cuando el 10%N se adiciona al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 que cuando se 

adiciona al cemento Ultraval. 

El método de electrodeposición demuestra ser más efectivo para mejorar las 

propiedades resistentes cuando se adiciona el 10%N sobre el cemento CEM I 52,5 R-SR 

5. 

Las propiedades durables de un mortero sin adición, estimadas de forma global con 

la medida de resistividad eléctrica, mejoran a medida que se incrementa el porcentaje de 

adición. La adición del 10%N al cemento CEM I 52,5 R-SR 5 es más efectiva que la adición 

al cemento Ultraval. 

La mejora de la resistencia y resistividad eléctrica por la adición del 10%N al 

cemento CEM I 52,5 R-SR 5 viene determinada fundamentalmente por la disminución de la 

porosidad debida a un efecto de relleno de la microsílice. El método de adición en este 

caso no aporta diferencias significativas. Sin embargo, la adición del 10%N sobre el 

cemento Ultraval está gobernada principalmente por el aumento del gel C-S-H procedente 

de la hidratación del cemento y la reacción puzolánica. En este caso, el método de adición 

manual proporciona mejores resultados. 

 

5.2. TRABAJOS FUTUROS 

 

En definitiva, para poder avaluar a grandes rasgos la eficacia de este nuevo método 

de deposición de microsílice (método de electrodeposición), se crea la necesidad de 

establecer nuevos alcances que promuevan una campaña, donde se tomen en cuenta 

otros parámetros para llegar a la optimización de la aplicación del nuevo método de adición 

estudiado. En este tenor, se pueden nombrar trabajos a realizar hacia futuro que satisfagan 

estas inquietudes, tales como: 

- La realización de ensayos a mayores edades de curado, para ver lo más 

desarrollado posible el comportamiento microestructural y macroestructural de las 

muestras. 

 

- Hacer ensayos donde la variable sea el superplastificante, para optimizar el uso de 

éste en favor de tener una mejor distribución e hidratación de los componentes de la 

mezcla. 
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- Realizar ensayos complementarios como puede ser la microscopía electrónica de 

barrido (SEM), para estudiar las cadenas laminares de los compuestos implicados y 

la presencia de productos hidratados de tipo gel.  

 

-  Del mismo modo, se propone realizar ensayos de difracción de rayos X (DRX), 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.  

- Es necesario realizar estas investigaciones con un mayor número de muestras que 

nos permita un mejor tratamiento estadístico de los resultados.  
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