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Resumen 

 

 
 

 

Dentro del presente trabajo de fin de master se pretende 

determinar cuál es el comportamiento mecánico y realizar una 

primera aproximación a las características microestructurales de 

un mortero convencional con la adición de altas cantidades de 

nano hierro. Para ello se realizaran una serie de ensayos de 

laboratorio que permitan obtener información sobre dicho 

comportamiento. 

 

Los resultados obtenidos permitirán determinar la influencia que 

la adición ejerce sobre el mortero en lo concerniente a sus 

resistencias mecánicas, cuales son los compuestos formados y su 

grado de hidratación. Además se podrá determinar si la adición 

actúa como filler y nos encontramos ante un mortero menos 

poroso y con mejores cualidades. 

 

 

  



 

 

Abreviaturas 

 

 

CH  Hidróxido cálcico, Portlandita 

CPO  Cemento Portland ordinario 

CSH  Silicatos cálcicos hidratados, gel de tobermorita o gel de CSH 

DRX  Difracción de rayos X 

E  Ettringita 

Fe2O3  Óxido de hierro. 

Ldc  Región de descarbonatación 

Ldh  Región de deshidratación 

Ldx  Región de deshidroxilación 

nF  Nano hierro 

MP  Muestra patrón o de referencia 

Mpa  Megapascales 

PIM  Porosimetría por intrusión de mercurio 

SP  Superplastificante 
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CAPITULO I 

Introducción y objetivos. 

 

 

 

 

Es sabido que los materiales de construcción a base de cemento Portland son uno de los 

componentes más utilizados e importantes dentro de la industria de la construcción. Este 

hecho genera que cada año se lleven a cabo numerosas investigaciones sobre cómo mejorar 

las cualidades del cemento. En los últimos años, se ha prestado una mayor atención a la 

aplicación de nanopartículas en ingeniería civil, dado que estas partículas presentan 

propiedades físicas y químicas excepcionales, como una alta superficie específica y una alta 

reactividad. Si los materiales de tamaño nanométrico se combinan con materiales de 

construcción tradicionales, se podrían producir materiales de construcción con propiedades 

únicas, novedosas y de bastante utilidad para la industria de la construcción.  

 

En ingeniería civil la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha en el campo de las 

nanopartículas, conducen a la investigación con nano sílice y nano titanio. Un número mucho 

menor de estudios se ha realizado con nano alúmina, nano hierro, nano magnetita y nano 

arcilla, en comparación con los dos primeros.  

 

Diferentes estudios han concluido que la adición en el cemento de pequeñas cantidades de 

nano óxido de hierro puede mejorar notablemente algunas de sus principales características. 

Cementos con mayores resistencias mecánicas, con un aumento significativo tanto en la 

compresión simple como en la resistencia a flexión. Genera hormigones más densos,  puesto 

que disminuye  el volumen total de poros y los diámetros de poros promedio se desplazaban 

a diámetros más pequeños. El resultado son cementos con una menor permeabilidad capilar, 

una reducción en los porcentajes de absorción de agua y una menor capacidad de  

penetración de agentes agresivos.  

 

Interesantes aplicaciones para este tipo de compuestos se pueden encontrar a través de 
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diferentes estudios. Morteros con la capacidad de auto monitorizar el esfuerzo de compresión 

generado por la carga aplicada o aplicaciones en hormigones de reactores nucleares o 

estructuras que requieren impermeabilidad ante las radiaciones, pues el alto peso 

volumétrico del nano hierro lo hace un candidato interesante para ser usado en este tipo de 

estructuras.  

 

Existen pocos estudios en los que se utilicen altas cantidades de nano hierro como adición y 

su principal propósito se reduce a determinar su efecto en el comportamiento mecánico  La 

presente investigación pretende determinar cómo afectan altas adiciones de nano hierro a las 

características microestructurales de morteros de base cemento  y su repercusión en  sus 

parámetros mecánicos y durables. 

  

El objetivo concreto de este trabajo de fin de master es estudiar la influencia de adicionar 

cantidades elevadas de nano hierro, entre el 5% y 10% del peso de cemento, en un mortero 

convencional.  

 

Con el fin de alcanzar este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos:  

 

 Realizar ensayos que permitan determinar posibles aumentos o reducciones en las 

resistencias mecánicas, respecto a las obtenidas por la muestra de referencia y los 

datos existentes en la bibliografía. 

 Determinar el contenido óptimo de agua y si es necesario el uso o no de aditivo 

superplastificante para este tipo de adición. 

 Determinar los componentes que se generan tras la hidratación y como se ve afectado 

el grado de hidratación del material. 

 Evaluar las variaciones en la distribución porosa y la porosidad total de las muestras 

estudiadas. 

 

 

El presente trabajo de fin de master consta de seis capítulos y un apartado con referencias 

bibliográficas. En los siguientes párrafos se presenta una corta descripción de cada uno de 

ellos. 
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El capítulo primero lo componen  la introducción y los objetivos. En el se da una visión 

general del estudio realizado, se expone la  justificación  e interés del trabajo propuesto y se 

describen los objetivos generales y específicos. 

 

El capítulo segundo, estado del conocimiento,  recoge el análisis de toda la información que 

fue posible obtener sobre adiciones de nano hierro en compuestos de base cementicia. Se 

describen también los principales componentes del cemento anhidro, así como los que se 

generan después de su hidratación. Se expone la caracterización microestructural del mortero 

de cemento en base a los compuestos hidratados, su estructura porosa y la fase acuosa.   

 

El capítulo tercero recoge la campaña experimental. En él se describen los materiales 

utilizados, el tipo de ensayos realizados, la fabricación de las probetas de mortero, así como 

las dosificaciones empleadas. 

 

El capítulo cuarto, resultados y análisis, muestra todos los resultados obtenidos en los 

ensayos, su análisis y comparación con la muestra de referencia, así como con otros estudios 

similares. 

 

En el quinto capítulo, conclusiones y futuras líneas de investigación, se exponen todas las 

conclusiones obtenidas como resultado del presente trabajo de investigación. También se 

proponen los estudios, ensayos o mejoras que permitan a futuras investigaciones  ampliar o 

analizar con mayor profundidad los resultados encontrados. 
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CAPITULO II 

Estado del conocimiento. 

 

 

 

2.1 Introducción. 

 

La nanotecnología es un campo emergente de la ciencia relacionado con la comprensión y 

control de la materia a escala nanométrica, es decir, en dimensiones entre 1 y 100 nanómetros 

[24]. La capacidad de realizar modificaciones en los materiales a nivel nano estructural 

permite mejorar su comportamiento mecánico, trabajabilidad, durabilidad y otras muchas 

características, pues los fenómenos que se generan en este tipo de tamaños permiten la 

creación de materiales con aplicaciones únicas y novedosas. 

 

La nanotecnología en la industria de la construcción ocupa el octavo lugar entre las diez 

áreas más importantes de aplicaciones [1]. Aunque los nanoproductos actualmente son 

costosos, la investigación en nanotecnología está ganando impulso pues la creación de 

productos con un alto valor añadido genera una mayor rentabilidad  en su producción. 

 

Además, la nanotecnología y la nanociencia están creando rápidamente nuevas posibilidades 

para controlar y mejorar las propiedades de los materiales. Esta tendencia también puede 

verse en los materiales de construcción utilizados en infraestructura civil. Especial atención 

en esta área se pone en el cemento Portland y el yeso, cuya producción anual es mucho 

mayor que para cualquier otro material en todo el mundo [2]. 

 

2.1.2 Las nanopartículas. 

 

A partir de la década de los noventa, a través de la nanociencia, se ha generado un desarrollo 

en la obtención de tamaños de partícula que antes no era posible, y se ha puesto en evidencia 

un enorme potencial en la tecnología de los materiales. Compuestos de tamaño nanométrico 
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se comportan de manera diferente tanto física como químicamente al mismo compuesto en 

tamaños mayores. 

 

La nanotecnología puede definirse como el diseño, caracterización, producción y aplicación 

de estructuras, dispositivos y sistemas por medio del control de la forma y el tamaño a escala 

nanométrica [6]. La nanotecnología requiere técnicas de imagen avanzadas para estudiar y 

mejorar el comportamiento del material y para diseñar y producir polvos, líquidos o sólidos 

muy finos de materiales con un tamaño de partícula entre 1 y 100 nm, conocidos como 

nanopartículas 

 

El desarrollo en sistemas de visualización y medición han servido para caracterizar y probar 

materiales a escala nanométrica, llevado a una explosión de nuevos materiales usados en 

áreas tales como electrónica, automoción y medicina. 

 

La materia puede exhibir propiedades físicas, químicas y biológicas inusuales en la 

nanoescala, que difieren de manera importante de las propiedades de materiales a mayor 

escala. Algunos materiales nanoestructurados son más fuertes o tienen propiedades 

magnéticas diferentes en comparación con otras formas o tamaños del mismo material. Otros 

son mejores en la conducción de calor o electricidad. También pueden poseer una mayor 

reactividad química o reflejar mejor la luz o cambiar de color a medida que su tamaño o 

estructura se altera. 

 

En la creación de partículas de tamaño nano métrico se consideran dos enfoques principales: 

el enfoque de “arriba hacia abajo” (top down) en el que las estructuras más grandes se 

reducen en tamaño hasta la nano escala, mientras mantienen sus propiedades originales sin 

control de nivel atómico. El enfoque de deconstruir llamado de “abajo hacia arriba” (bottom 

up), también llamado nanotecnología molecular o fabricación molecular, en el cual los 

materiales son manipulados a partir de átomos o componentes moleculares a través de un 

proceso de montaje o auto ensamblaje. 
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2.1.3 Síntesis de nano partículas. 

 

Como se mencionó anteriormente, la síntesis de nano partículas se suele agrupar en dos 

categorías principales. Cada una de ellas incluye una serie de procedimientos: la primera 

consiste en la división de sólidos másicos en porciones más pequeñas. Este enfoque puede 

involucrar la molienda o el desgaste, métodos químicos, y la volatilización de un sólido 

seguido por la condensación de los componentes volatilizados. La segunda aproximación, 

“de abajo hacia arriba”, consiste en la fabricación de nanopartículas a través de la 

condensación de átomos o entidades moleculares en una fase gaseosa o en solución. Este 

último enfoque es mucho más popular en la síntesis de nanopartículas (Wachs, 2001). 

 

2.1.4 Nano partículas en la industria de la construcción. 

 

La aplicación de la nanotecnología en la ingeniería civil ha demostrado que puede mejorar 

el comportamiento de los materiales tradicionales, creando productos con características 

únicas que ayudan a mejorar el comportamiento de los materiales usados. Así, es posible 

crear estructuras más resistentes y ligeras, que requieran un menor mantenimiento o que 

generen una reducción en la transferencia térmica. También, busca proporcionar materiales 

con mayor absorción acústica o mayor reflexión de los cristales, con mejoras en las uniones, 

todo ello mejorara y ampliara las aplicaciones previstas. 

 

Nuevos aceros obtenidos a través de la incorporación de nano partículas de cobre son usados 

en puentes con notables resultados.  El procedimiento consiste en incorporar nano cobre en 

las capas exteriores del acero, proporcionando una mayor resistencia ante la corrosión y por 

ende unos costos de mantenimiento a largo plazo mucho menores. Incrementa además su 

resistencia y  mejora su soldadura. 

 

También es posible realizar modificaciones en la estructura de un material a nivel 

nanométrico. Aceros nano estructurados más resistentes que el acero convencional y una 

microestructura fundamentalmente diferente, semejante a la estructura de un listón laminado 

(que se asemeja a madera contrachapada). Esta estructura única proporciona al acero una 

increíble resistencia mecánica, ductilidad y resistencia a la corrosión [4]. 
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En el campo de los revestimientos se han incorporado ciertas partículas o nano capas con el 

fin de mejorar algunas de sus propiedades. Tal es el caso de la incorporación de nano titanio 

(TiO2) en los cristales de fachadas. El TiO2 descompone y desintegra la suciedad orgánica a 

través de una poderosa reacción catalítica [4]. Además, es hidrofílico, lo que permite que el 

agua se extienda uniformemente sobre la superficie y elimine la suciedad previamente 

descompuesta. 

 

El cemento blanco con adiciones de nano TiO2 ha demostrado tener también propiedades 

fotocatalíticas,  ayudando a la auto limpieza de las superficies, lo cual permite mantener unas 

características estéticas de los hormigones arquitectónicos y decorativos a través del tiempo 

[Cassar et al. 2003] 

 

Nano y micro sensores han sido desarrollados y utilizados en la construcción para 

monitorizar y controlar las condiciones y comportamiento de los materiales y/o de la 

estructura.  Estos sensores son embebidos en la estructura durante el proceso de 

construcción. Este dispositivo multifuncional de base piezocerámica permite monitorizar 

propiedades del hormigón a edades tempranas tales como la humedad, la temperatura, y el 

desarrollo de la resistencia a temprana edad. Los sensores también pueden usarse para 

monitorizar la corrosión y el agrietamiento del concreto. 

 

Se han desarrollado materiales estructurales de base polimérica con la capacidad de curar 

grietas autónomamente [5]. Esta curación se logra mediante la incorporación de un agente 

de cicatrización microencapsulado y un desencadenante químico catalítico dentro de una 

matriz epoxi. Una grieta próxima rompe las microcápsulas incrustadas, liberando el agente 

curativo en el plano de la grieta. La polimerización del agente curativo se desencadena por 

contacto con el catalizador embebido en la matriz, uniendo las caras de la grieta. 

 

Un proceso similar se pretende usar en fibras huecas de tamaño micrométrico rellenas con 

un sellador de fisuras y que se introducirían en el hormigón. Si el hormigón se agrietara, las 

fibras se romperían y liberarían el sellador. Esto sería especialmente aplicable para pilares 

de puentes y columnas que sufren de microfisuración y que requieren costosas reparaciones. 
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Materiales  inteligentes superelásticos que tiene la capacidad de volver a su longitud original 

después de la tensión inducida por cambios de fase. Por lo tanto, puede ser utilizado como 

material de auto-rehabilitación en vigas de hormigón. Este revestimiento elastomérico está 

formulado para la aplicación por pulverización en paredes de estructuras para mejorar su 

resistencia ante una explosión. 

 

Las pinturas inteligentes pueden monitorizar su propio estado y su eficacia ante la protección 

del acero contra la corrosión y, por lo tanto, proporcionar una predicción de su vida restante 

[5]. Las pinturas inteligentes son un campo nuevo y tienen un enorme potencial para mejorar 

la eficacia de los revestimientos en puentes y estructuras. 

 

 

2.2 Cemento. 
 

2.2.1 Introducción. 

 

Los conglomerantes hidráulicos más importantes son los cementos. Se llaman 

conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con el agua, fraguan y 

endurecen tanto expuestos al aire como sumergidos en el agua, por ser estables en tales 

condiciones los productos resultantes de su hidratación. 

 

El cemento es el constituyente activo que más influye en el comportamiento del material. 

Está formado a partir de las uniones de arcilla y caliza calcinadas y posteriormente molidas, 

o lo que se conoce como Clinker. Posteriormente se muele conjuntamente con sulfato de 

calcio (Yeso) para obtener el cemento. 

 

2.2.2 Componentes del cemento. 

 

El clinker de cemento Portland contiene cuatro compuestos químicos mayoritarios, que son: 

silicato tricálcico, silicato bicálcico, aluminato tricálcico y ferrito aluminato tetracálcico,  

junto con varios compuestos minoritarios, como sulfato cálcico, cal libre, oxido de magnesio 

y óxidos alcalinos. Al salir del horno el Clinker es enfriado y luego es molido junto con yeso 
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formándose así el cemento Portland. La cantidad de minerales principales en el Clinker 

puede variar y por eso el cemento Portland puede tener distintas propiedades. Los minerales 

de silicatos constituyen, generalmente, el 75-80 % del peso del cemento. Las distintas 

propiedades se refieren, principalmente, a las diferencias en contenidos de  silicato tricálcico 

y aluminato tricálcico. 

 

2.2.2.1 Silicato tricálcico (C3S). 

 

También conocido como alita, es el constituyente más importante del clinker de un cemento 

portland normal. La alita es silicato tricálcico (3CaO∙SiO2) modificado en composición y 

estructura cristalina por sustitución iónica (impurezas de magnesio, hierro y aluminio). Se 

caracteriza por tener un elevado calor de hidratación (120 cal/g) y una velocidad de 

hidratación rápida, lo que conlleva a unas altas resistencias mecánicas a edades cortas. De 

las fases constituyentes del cemento esta es la más importante para el desarrollo de la 

resistencia. 

 

El contenido aproximado de alita dentro del cemento varía entre un 50% y un 70%, por lo 

que su comportamiento determina en gran medida la dinámica de hidratación del cemento. 

Los productos de la hidratación de la alita son el silicato cálcico hidratado (CSH o también 

llamado gel CSH o gel de tobermorita) y el hidróxido de calcio (CH o también llamada  

Portlandita o cal hidratada). 

 

2.2.2.2 Silicato bicálcico (C2S). 

 

También conocido como belita, constituye entre el 15% y el 30% del clinker de un cemento 

portland normal.  La belita es silicato bicálcico (Ca2.SiO4) modificado por sustitución iónica 

(Incluye iones de magnesio, aluminio y óxido de potasio) y normalmente se presenta en su 

totalidad o en gran parte como forma de polimorfismo β. Tiene un calor de hidratación bajo 

(62 cal/g) y una velocidad de hidratación lenta, presentando buenas resistencias a largo 

plazo. 
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2.2.2.3 Aluminato tricálcico (C3A). 

 

El aluminato tricálcico o Celita (3CaO·Al2O3) constituye del 5% al 10% de un cemento 

portland normal. Está compuesto principalmente por aluminato tricálcico modificado en 

composición y algunas veces en estructura por sustitución iónica. Reacciona rápidamente 

con el agua y puede causar indeseables fraguados relámpago a menos que sea controlado por 

medio de un agente, usualmente yeso. Su calor de hidratación es muy alto (207 cal/g). 

 

El C3A tiene una gran influencia en la durabilidad del material, ya que un exceso en la 

proporción de la mezcla aumenta la vulnerabilidad al ataque por sulfatos. 

 

2.2.2.4 Ferrito aluminato tetracálcico (C4AF). 

 

El ferrito (También llamado felita) constituye  del 5% al 15% del clinker de un cemento 

portland normal. Se trata de ferrito aluminato tetracálcico (4CaO · Al2O3 · Fe2O3), 

modificado sustancialmente en composición por variaciones en la relación Al/Fe y 

sustituciones iónicas. La fase ferrítica posee un calor de hidratación bajo y no contribuye 

prácticamente al aporte de resistencias. La velocidad con la que reacciona con el agua parece 

ser algo variable, tal vez debido a diferencias en la composición u otras características, pero 

en general es inicialmente alta y baja o muy baja en edades posteriores [21]. 

 

2.2.2.5 Oxido de calcio (CaO). 

 

El óxido de calcio anhidro (también llamada cal libre o cal viva) puede resultar de la 

combinación incompleta de los constituyentes del clinker, causado por una cocción 

insuficiente del mismo, bien por una mala granulometría de la caliza que no le permite 

reaccionar completamente con los elementos arcillosos en el curso de la clinkerización o 

bien por una dosificación alta de óxido de calcio en las materias primas [22]. 

 

Un exceso en la cantidad de cal libre puede llegar a producir problemas por expansividad y 

posterior rotura del cemento endurecido, por esta razón la norma (UNE-EN 450-1, 2008) 

establece con carácter particular para los cementos con cenizas volantes un contenido 
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máximo de óxido de calcio libre del 1% en masa sobre el peso total. Con carácter general, 

el contenido porcentual de cal libre debe ser inferior al 2%. 

 

2.2.2.6 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 

(Mg(OH)2). Este hidróxido, al igual que la cal libre, puede producir inestabilidad de 

volumen. Su contenido porcentual máximo en masa está limitado al 5% por la norma europea 

(UNE-EN 197-1, 2000) [23]. 

 

2.2.2.7 Óxidos alcalinos (K2O, Na2O) y Azufre (SO3). 

 

Los álcalis (K2O y Na2O)  se encuentran en pequeñas cantidades en todas las materias 

primas usadas en la fabricación del clinker, pero principalmente en el componente arcilloso 

y distintas rocas ígneas (Feldespatos, micas, etc) y en menor cuantía en las cenizas del 

carbón, si este se utiliza como combustible en el horno. 

 

El azufre procede principalmente de la pirita o marcasita (FeS2) y de los sulfatos que suelen 

estar presentes en las materias primas utilizadas en la fabricación del cemento y en el 

combustible utilizado (Azufre pirítico, sulfato y orgánico). 

 

El componente arcilloso usado en la fabricación del clinker contiene, usualmente, pequeñas 

proporciones de compuestos de azufre, como piritas, sulfatos y más raramente como 

compuestos orgánicos. 

 

En la usual atmósfera oxidante del horno rotatorio, a partir de los compuestos de azufre del 

combustible y del crudo se produce SO3 gaseoso (tostación de los sulfuros que nos da SO2, 

que luego reacciona con el oxígeno para dar SO3). 
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Aunque presentes en pequeñas proporciones (entre 0 y 1.5%) los álcalis y el sulfato influyen 

en las características resistentes de un clinker. Dependiendo del contenido de SO3, los álcalis 

están parcialmente incorporados a los cuatro minerales de clinker y parcialmente presentes 

como sulfatos solubles de álcalis y calcio. Estos últimos tienen influencia en el desarrollo de 

la resistencia. 

 

 

2.3 Nano adiciones en el hormigón. 

 

Las nano adiciones en el hormigón tienen la propiedad de manipular la estructura de la pasta 

de cemento a escala nanométrica, lo que conduce a la generación de compuestos 

multifuncionales, con una durabilidad y comportamientos mecánicos mejorados. 

 

En cuanto a la adición de nanopartículas en pasta de cemento, se tiene implicaciones 

importantes para la hidratación y la microestructura de la pasta, tales como un aumento en 

la hidratación inicial, un aumento en la cantidad de gel CSH a través de reacción puzolánica, 

reducción de la porosidad y mejoras de las propiedades mecánicas del propio gel (mayor 

contenido de alúmina, cadenas de silicato más largas). 

 

Las nanopartículas poseen una alta relación de superficie específica por unidad de volumen, 

lo que provee una alta reactividad química. Ello actúa como centro de nucleación, 

contribuyendo al desarrollo de la hidratación del cemento portland.  Sin embargo, debido al 

enorme aumento de la superficie por unidad de volumen en el caso de algunas 

nanopartículas, pueden obtenerse propiedades reactivas muy fuertes. 

 

Novedosas propiedades como baja resistividad eléctrica, capacidad de auto diagnóstico, auto 

limpieza,  alta ductilidad y auto control de las grietas [1], son algunas de las características 

que se crean o mejoran con la adición de nano partículas y de las cuales se hablara más 

detalladamente a continuación. 
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2.3.1 Nanotubos de carbono. 

 

Los nanotubos de carbono son considerados como unos de los más novedosos y 

prometedores nano refuerzos en bases cementecias. Su pequeño tamaño, su baja densidad y 

sus características físicas y químicas únicas lo convierten en el candidato perfecto para crear 

un material multifuncional [3]. 

 

Estos nanotubos son miembros de la familia estructural del fullereno (Los fullerenos son la 

tercera forma molecular estable conocida de carbono, tras el grafito y el diamante) y exhiben 

una fuerza extraordinaria y propiedades eléctricas únicas, siendo conductores térmicos 

eficientes [7]. Por ejemplo, tienen cinco veces el módulo de Young y  8 veces (teóricamente 

100 veces) la resistencia del acero, mientras que tienen 1/6 de su densidad. Los beneficios 

esperados de los nanotubos de carbono son: durabilidad mecánica y prevención de grietas 

en hormigón, propiedades mecánicas y térmicas mejoradas en cerámica y capacidad de 

monitorización estructural en tiempo real (Mann, 2006). 

 

2.3.2 Nano dióxido de titanio (TiO2). 

 

Las partículas de nano TiO2 se añaden al hormigón para mejorar sus propiedades. Este 

pigmento blanco se utiliza como un excelente revestimiento reflectante, o añadido a las  

pinturas, cementos y ventanas por sus propiedades esterilizantes. El dióxido de titanio 

descompone los contaminantes orgánicos y las membranas bacterianas a través de poderosas 

reacciones fotocatalíticas, reduciendo los contaminantes del aire cuando se aplica a las 

superficies exteriores. El hecho de ser hidrófilo da propiedades de autolimpieza a las 

superficies a las que se aplica, porque el agua de lluvia es atraída hacia la superficie y forma 

láminas que recogen los contaminantes y partículas de suciedad previamente descompuesta 

y las lava. La superficie de hormigón resultante tiene un color blanco que conserva su 

blancura muy eficazmente (Mann, 2006). 
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2.3.3 Nano dióxido de sílice (SiO2). 

 

El Nano-SiO2 podría aumentar significativamente la resistencia a la compresión a temprana 

edad de los hormigones que contenían grandes volúmenes de cenizas volantes, llenando los 

poros entre cenizas volantes y partículas de cemento. La nano-sílice disminuye el tiempo de 

fraguado del mortero cuando se compara con el humo de sílice (microsilica) y reduce el agua 

de exudación y la segregación a través de mejorar la cohesión (Sadrmomtazi y Barzegar, 

2010). Su capacidad puzolánica la convierte en la mejor candidata para obtener materiales 

muy densos y de altas resistencias iniciales. 

 

2.3.4 Nano Óxido de zinc (ZnO). 

 

El óxido de zinc es un material que exhibe propiedades semiconductoras y piezoeléctricas. 

Se agrega en varios materiales y productos, incluyendo plásticos, cerámica, vidrio, cemento, 

caucho, pinturas, adhesivos, selladores, pigmentos, retardadores de fuego. Utilizado para la 

fabricación de hormigón, el ZnO mejora el tiempo de procesamiento y la resistencia del 

hormigón contra el agua (Broekhuizen & Broekhuizen, 2009). Destaca su potencial como 

bactericida que permitiría  un gran número de nuevas aplicaciones. 

 

2.3.5 Nano oxido de alúmina (Al2O3) 

 

La nano Al2O3 se introduce en los silicatos cálcicos hidratados (C-S-H) alargando las 

cadenas y mejorando el comportamiento de los mismos. La adición de nano alúmina de alta 

pureza mejora las características de los hormigones, en términos de mayor resistencia a la 

tracción y flexión. El cemento podría reemplazarse ventajosamente en la mezcla de 

hormigón con partículas de nano alúmina hasta un límite máximo de 2,0% con tamaños 

medios de partículas de 15 nm, alcanzándose el nivel óptimo de contenido de nano-Al2O3 

con 1,0% de sustitución (Nazari et al., 2010). 

 

2.3.6 Nano oxido de zirconio (ZrO2). 

 

Las nanopartículas de óxido de zirconio son partículas blancas con una alta área superficial, 

dimensiones típicas de 5 a 100 nanómetros y superficie específica en el rango de 25 a 50 
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m2/g. El nano zirconio aporta presenta una resistencia física alta (dureza, flexibilidad, 

durabilidad), buena resistencia química (prácticamente inerte) y es un muy buen aislante. 

 

 

2.4 Adiciones de nano hierro (Fe2O3). 
 

Dentro de la presente investigación, merece principal atención las adiciones de nano hierro. 

Por lo tanto en los siguientes párrafos se tratara de exponer el estado del conocimiento del 

uso de este tipo de adiciones en compuestos de base cementicia. Con el fin de tener una 

visión más clara,  se enmarcaran los estudios realizados de acuerdo a las características  

resultantes del hormigón, tales como trabajabilidad, resistencia, porosidad y algunas otras 

más. 

 

2.4.1 Calor de hidratación. 

 

Khoshakhlagh et al. [8] analizaron diferentes parámetros sobre un hormigón 

autocompactante de alta resistencia con nano adiciones de hierro. Se  reemplaza cemento 

parcialmente por nF, en proporciones de 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0% por peso, manteniendo fija una 

relación A/C de 0.4 y la adición de 1.0% de superplastificante. Los resultados mostraron que 

la adición de nF acelera la aparición de los picos  de calor en los ensayos  de calorimetría, es 

decir, el nF permite la aceleración en la formación de productos de cemento hidratado. 

 

2.4.2 Trabajabilidad. 

 

Nazari et al. [9] estudiaron la trabajabilidad de hormigones con adiciones de nF, 

reemplazando parcialmente cantidades de nF al 0,5%, 1%, 1,5% y 2%, por peso de cemento. 

Nano partículas con 15 nm de diámetro y 155 m2/g de superficie especifica. Se usó una 

relación A/C fija de 0,4, arena con tamaño máximo de 0,5 mm y agregado grueso no mayor 

de 15 mm. Se realizaron pruebas de “slump test” según la norma americana. 

 

Los resultados mostraron una reducción en la fluidez y una mayor demanda de agua para 

alcanzar una consistencia normal a medida que se aumentaba el contenido de nF. Esto hecho 
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es atribuido a la gran área superficial que tiene la adición y por lo tanto es necesaria más 

agua para humedecer las partículas de cemento. El estudio concluye que con este tipo de 

adición es indispensable el uso de superplastificante. 

 

Sin embargo  en el estudio realizado por Medina [10] con adiciones de nF del 1, 2 y 3% 

(además de otras muestras con de adiciones nMg, nZn y nSi por separado) se establece que 

la fluidez de las muestras (Slump test), para una misma relación A/C, es similar a la muestra 

patrón, y al no tratarse de adiciones de tipo puzolánico no existe una demanda adicional de 

agua, lo que si ocurre con la adición de nSi. 

 

2.4.3 Tiempo de fraguado. 

 

Nazari usando las mismas condiciones que en “Benefits of Fe2O3 nanoparticles in concrete 

mixing matrix” [9], estableció que tanto el tiempo inicial y final  de fraguado disminuyeron 

con la adición de nF y que estos tiempos disminuían aún más a medida que aumentaba el 

contenido de nF. Concluyen que la disminución en el tiempo de fraguado se debe a la mayor 

área superficial y a la mayor superficie especifica del nF, generando una velocidad de 

reacción de hidratación más rápida que el cemento. 

 

Utilizando el mismo ensayo (ASTM C191 standard, standard test method for time of setting 

of hydraulic cement by vicat needle), Medina [10] estableció que para adiciones  de 1, 2 y 

3% de nF aumenta el tiempo de fraguado inicial y final (efecto retardante), y más  aumenta 

cuanto mayor es el porcentaje de adición. Los resultados de los dos estudios no permiten 

concluir a priori un comportamiento definido. 

 

2.4.4 Resistencia mecánica. 

 

La gran mayoría de los estudios consultados han realizado ensayos de resistencia a 

compresión, resistencia a flexión y de resistencia a tracción indirecta. 

  

En cuanto a la resistencia a compresión realizada sobre especímenes a edades de 2, 7 y 28 

días (Algunos ensayos a 90 y 180 días), la mayoría de los estudios coinciden en el aumento 
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de la RCS con la adición de nano partículas de hierro. En algo que no coinciden y que no se 

logra establecer con claridad, es el porcentaje de nano adición necesaria para obtener unos 

resultados óptimos. Mientras Khosahkhlagh [8] obtiene los mejores resultados con un 4% 

de adición, los demás estudios lo obtienen con porcentajes más bajos, incluso Oltulu [14] 

obtiene el aumento más significativo de la RCS con una adición del 0,5%. 

 

La tabla 2.0 muestra los valores de resistencia a compresión simple de la muestra de 

referencia (0% de adición de nF) en Mpa, y los porcentajes de mejora o pérdida de resistencia 

de las muestras adicionadas con nF con respecto a la muestra patrón en porcentaje. De estos 

resultados se considera importante resaltar varios puntos: Hui Li [12] utiliza unas  adiciones 

del 5% y 10% (Porcentajes que se consideran bastante altos para este tipo de adiciones) y 

gana resistencia a compresión frente a la muestra patrón, tanto a 7 como a  28 días. Yazdi 

[13] a partir de adiciones con 5% empieza a tener pérdidas en la resistencia a 7 días. En el 

estudio de medina [10] hubo pérdidas de resistencia en la mayoría de las muestras, tanto a 7 

como a 28 días. 

 

 

 

Tabla 2.0 Resistencias a compresión simple morteros con nF. Fuentes: varias. Elaboración propia. 

 

% nF 2 días 7 días 28 días 2 días 7 días 28 días 2 días 7 días

0% 14,0 20,6 31,6 - 17,6 28,9 - 11,6

1% 15% 27% 21% - - - - 61%

2% 25% 52% 31% - - - - -

3% 38% 71% 53% - 22% 26% - 79%

4% 46% 98% 72% - - - - -

5% 57% 86% 67% - 17% 15% - -7%

10% - - - - 20% 4% - -

Superplast. Superplast.Superplast.

A/C = 0,4 A/C = 0,5 A/C = 0,42

Khoshakhlagh [8] Hui Li [12] Yazdi [13]

% nF 7 días 28 días 90 días 7 días 28 días 180 días 7 días 28 días

0% 27,3 36,8 42,3 54,3 56,9 65,0 40,9 51,5

0,5% - - - 5% 24% 15% - -

1% 14% 15% 9% - - - -7% 4%

2% 3% 6% 4% - - - - -

2,5% - - - -1% 12% 7% - -

3.0% - - - - - - -4% -3%

A/C = 0,4

Humo de silice 5%

Superplast.

A/C = 0,5

Ali Nazari [9] Meral Oltulu [14] Medina [10]

A/C = 0,4

Superplast.
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Los resultados de resistencia a flexión de los estudios consultados muestran un aumento en 

todas las edades. Por ejemplo Khosahkhlagh [8] obtuvo un aumento en la resistencia a 

flexión a 28 días del 11,9%, 38,1%, 59,52%, 76,19% y 69% con adiciones de nF de 1%, 2%, 

3%, 4% y 5%, respectivamente. 

 

De igual manera, los resultados de los ensayos de resistencia a tracción indirecta muestran 

un aumento. Khosahkhlagh [8], obtuvo a 28 días unas mejoras de 6.25%, 31.25%, 68.75%, 

93.75% y 75%, para la misma cantidad de adición que en el ensayo de resistencia a flexión. 

También Nazari [9], obtuvo mejorías.  A 28 días el aumento con respecto a la muestra patrón 

fue de 33,33%, 55,55%, 38,89% y 5,55% con adiciones de nF de 0,5%, 1%, 1,5% y 2%, 

respectivamente. 

 

2.4.5 Permeabilidad 

 

Oltulu y Sahin [14] estudiaron el coeficiente de permeabilidad capilar a la edad de 180 días 

en morteros que contenían 5% de humo de sílice, adicionando 0%; 0,5%; 1,25% y 2,5% de 

nano hierro, por peso de cemento. Se usó una relación A/C fija de 0,4. Los resultados 

mostraron que las adiciones de 0,5%, 1,25% y 2,5% de nano hierro redujeron la 

permeabilidad capilar en un 26%, 13% y 6% respectivamente, con respecto a la muestra de 

control. 

 

En otra investigación, Oltulu y Sahin [15] realizaron estudios similares, pero en morteros 

que contenían 5% de ceniza volante en lugar de humo de sílice. Los resultados mostraron 

que la adición de 0,5% y 1,25% de nano hierro redujeron la permeabilidad capilar con 

respecto a la muestra de control en 5% y 1%, respectivamente, mientras que la adición de 

2,5% de nano hierro aumentó la permeabilidad capilar en un 3%. 

 

2.4.6 Absorción de agua. 

 

En el estudio realizado por Khoshakhlagh [8] se determinó el porcentaje de absorción de 

agua (ASTM C642: Standard test method for density, absorption, and voids in hardened 

concrete) de muestras adicionadas con 1, 2, 3, 4, y 5 % de nF. Los resultados arrojaron que 
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a 2 días de curado la absorción de muestras con nF era mayor. Pero a mayores tiempos de 

curado el porcentaje de absorción se redujo a medida que se aumentaba la cantidad de nF, 

hasta un valor del 4% de adición, el cual mostró el resultado más bajo de absorción (1,02%). 

 

Nazari y Riahi [16] estudiaron el porcentaje de absorción de agua de hormigones con 

adiciones de nF a 7, 28 y 90 días. El cemento fue sustituido parcialmente por porcentajes de 

nFe 0%, 0,5%, 1%, 1,5% y 2%, de su peso. Se usó una relación fija de A/C de 0,4. Se 

emplearon dos condiciones de curado diferentes, curado con agua y curado con agua 

saturada de cal. Los resultados mostraron que el porcentaje de absorción de agua aumentó 

con la adición de nF a la edad de 7 días, para las dos condiciones de curado. 

Por el contrario, el porcentaje de absorción de agua disminuyó con la adición de nF a las 

edades de 28 y 90 días, para ambas condiciones de curado. Para los especímenes curados en 

agua, la adición de 0,5% de nF mostró el menor porcentaje de absorción de agua. Para los 

especímenes curados en agua saturada de cal a 28 días, la adición de 0,5% de nF mostró el 

menor porcentaje de absorción de agua. 

 

2.4.7 Porosidad. 

 

En este apartado se analizaron varios estudios que incluían ensayos de porosimetría por 

intrusión de mercurio en muestras con adiciones de nano partículas de hierro. Khoshakhlagh 

[8] determinó que al aumentar la cantidad de nanopartículas de Fe2O3 hasta un 4%,  el 

volumen total de poros de los hormigones disminuía y los diámetros de poros más probables 

se desplazaban a diámetros de poros más pequeños y caían en el intervalo de poros de 20 – 

50 nm, Lo que indica que la adición de nF refina la estructura de poros de los hormigones. 

 

Oltulu y Sahin [14] establecieron que aunque el contenido de adición de 1,25% nF poseía 

aproximadamente la misma intrusión acumulada de mercurio que la muestra de control, 

proporciones de 0,5% y 2,5% disminuyeron el volumen acumulado de mercurio 

intrusionado. La mayor disminución se obtuvo para con la adición de 0.5% de nF. También 

los tamaños de poro de la muestra con 1.25%  de adición son muy similares a la muestra de 

control, mientras que los tamaños de poro de las muestras con 0.5% y 2.5% de nF son más 

finos. 
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Heras [17] realizó un estudio en morteros con nano adiciones de hierro en conjunto con nano 

sílice en diferentes proporciones. Estableció que las estructuras más porosas se presentaban 

en las muestras adicionadas. Mientras que a 28 días la muestra patrón presentaba una 

porosidad total de 11.16%, las demás muestras presentaban porosidades de alrededor el 20%. 

Concluyendo que “la elevada porosidad ha sido debida a una compactación deficiente de 

los morteros. Se puede concluir por tanto como la normativa UNE-EN 196-1 “Métodos de 

ensayos de cementos” es claramente insuficiente en cuanto a términos de tiempo de 

amasado y de energía de compactación se refiere. Queda por tanto rotundamente 

desaconsejado su uso en la realización de morteros con adiciones”. 

 

2.4.8 Hidratación. 

 

Son pocos los estudios con adiciones de nano hierro que realizan este tipo de análisis. Amer 

[20] estudió la hidratación de pastas de cemento con 1, 2 y 3%  de adición de nano hierro. 

Se probaron tres variantes de nano hierro, sintetizado por descomposición térmica a 

diferentes temperaturas. Por medio de análisis termo-gravimétrico se determinó la pérdida 

de peso de la muestra y el rango de temperatura en que lo hacía, con esta información es 

posible calcular el grado de hidratación de las diferentes muestras. Concluye que existe una 

ligera mejora en el grado de hidratación de la pasta, pero esto se debe principalmente a que 

se aumentó el agua en la mezcla a medida que se aumentaba la cantidad de nano hierro, es 

decir, no se utilizó una A/C fija, pues según el estudio las muestras con adición de nano 

hierro demandan más agua que la muestra patrón. 

 

2.4.9 Homogenización del nano hierro. 

 

Homogenizar o dispersar la nanoadición en la mezcla de cemento de la mejor manera posible 

y evitar que se formen aglomeraciones de partículas es un tema que poco se ha tratado en 

los estudios. La gran mayoría de los estudios consultados emplea la dispersión de las nano 

partículas de hierro de la siguiente manera: Se agrega el agua, el nano hierro y los aditivos 

(superplastificante y/o antiespumante, en caso de que fueran usados) en la mezcladora y se 

mezclan durante dos minutos a alta velocidad. Posteriormente se agrega el cemento y luego 
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la arena. Otros estudios realizan una mezcla manual del cemento y el nano hierro, hasta 

conseguir que su dispersión sea adecuada, luego, se hacen las mezclas de cemento como las 

de un mortero convencional.  

 

 

2.5 Hidratación del cemento, microestructura y características de los 

compuestos hidratados. 
 

2.5.1 Hidratación del cemento. 

 

E1 endurecimiento y fraguado del hormigón son el resultado de procesos químicos y físicos 

entre el cemento portland y el agua, que se denominan hidratación. Las reacciones químicas 

que describen la hidratación del cemento son muy complejas. Para poder entender los 

procesos químicos que determinan el fraguado del cemento, es necesario estudiar la 

hidratación de cada uno de los minerales de clinker por separado. 

 

Esto supone que la hidratación de cada compuesto es un proceso independiente de los otros 

procesos que tienen lugar durante la hidratación del cemento. Esta es una suposición y no 

siempre es válida, ya que las reacciones entre los compuestos de hidratación pueden tener 

consecuencias importantes pero, por lo menos con respecto a la hidratación de los silicatos, 

la suposición es bastante representativa. Las características tratadas se refieren a la 

hidratación de un cemento mezclado con agua para simular las condiciones del hormigón.  

 

 

Tabla 2.1. Resumen características de los compuestos hidratados del cemento. Fuente [21]. Elaboración 

propia.  

 

Constituyente Velocidad de Desarrollo de Resistencia

hidratación resistencias química

cal/g

C3S Alta Alto 120 Rapido y prolongado Baja

C2S Baja Bajo 62 Lento y muy prolongado Intermedia

C3A Alta Muy alto 207 Muy rapido y de de corta duración Muy baja

C4AF Media Moderado 100 Lento y prolongado Grande

Calor de

Hidratación
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El C3S es el silicato cálcico más inestable de los presentes en el cemento, al reaccionar con 

el agua se convierte en silicato de calcio hidratado, conocido como tobermorita gel, y en 

hidróxido de calcio, así: 

2C3S + 7H   →   C3S2H3 + 3CH 

 

Los productos de hidratación del silicato bicálcico son, al igual que en el caso del C3S, el gel 

de CSH y el CH, aunque el aporte de CSH para una misma cantidad de agua es menor que 

para el C3S: 

2C2S + 4H   →   C3S2H3 + CH 

 

La reacción del C3A con el agua es muy rápida debido al gran poder de disolución del mismo, 

dando lugar a un endurecimiento rápido de la pasta conocido como “fraguado relámpago”:  

C3A + 6H2O   →   C3AH6 

 

En presencia de yeso el C3A  reacciona según la siguiente ecuación, formando etringita 

(Trisulfoaluminato de calcio): 

 

C3A + 3Cs̅H2 + 26H  →  C3A ∙ C3 s̅3H32 

 

Ya en presencia de etringita, la hidratación del C3A cambia y se forma sulfoaluminato de 

calcio hidratado, el cual aumenta a medida que disminuye la etringita [17]: 

 

2C3A + C3A ∙ C3s̅3H32 + 4H  →  3C4As̅H12 

 

El ferrito aluminato tetracálcico, reacciona de forma muy similar al C3A. Existe una primera 

reacción en presencia de yeso: 

 

C4AF + 3 Cs̅H2 + 30H   →   C3A ∙ C3s̅3H32 + CH + FH3 

 

Posteriormente, en presencia de etringita su reacción se presenta así: 

 

2C3A + C3A ∙ C3s̅3H32 + 4H  →  3C4As̅H12 + 2CH + 2FH3 
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En resumen se podría decir que la hidratación del cemento genera cuatro tipos principales 

de productos hidratados: Gel de CSH, portlandita y las fases AFm y AFt. 

La fase AFm (monosulfato aluminato de calcio o (Al2O3-Fe2O3-mono)) está compuesta 

principalmente por monosulfatos y monocarbonatos (ferrito monocálcio y aluminato 

tricálcico exahidratado). El hidróxido de hierro en presencia de portlandita forma ferritos 

calcicos hidratados. 

 

La fase AFt está compuesta principalmente por etringita. La presencia de etringita depende 

de la proporción de sulfato de calcio/aluminato tricálcico (C3A); cuando esta proporción es 

baja, se forma la etringita durante el principio de hidratación y luego se convierte a mono 

sulfato aluminato de calcio (fase AFm o (Al2O3-Fe2O3-mono)). Cuando la proporción es 

intermedia, solo una fracción de la etringita se convierte en AFm y ambas pueden coexistir, 

mientras que es improbable que la etringita se convierta en AFm para proporciones elevadas 

de C3A. 

 

2.5.1 Microestructura del cemento hidratado. 

 

La microestructura de la pasta hidratada del hormigón varía dependiendo de muchos 

factores: en función de su química, la finura de molido, la relación a/c, los procedimientos 

de mezclado, temperatura, adiciones y otras más. Pero todas ellas presentan características 

comunes, granos de cemento sin hidratar y productos hidratados como el gel CSH, 

Portlandita y etringita. 

 

Para un mejor y más claro entendimiento de los productos procedentes de la hidratación se 

asume el modelo propuesto por Heukamp. Este planteamiento presenta una división de la 

microestructura de materiales cementosos en tres niveles. El primer nivel cubre un rango de 

longitud de  0,01μm hasta 1μm, el segundo rango va desde 1μm hasta 100 μm y tercero de 

100 μm hasta 10 cm. 
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Fig. 2.0 Estructura de tres niveles de los materiales cementicios. Fuente [25]. Elaboración propia. 

 

 

2.5.1.2 Nivel III Mortero/Hormigón. 

 

En este nivel la diferencia más importante con el nivel II es la aparición del árido, lo que 

crea una característica adicional: La interfaz entre la pasta de cemento y los áridos o zona de 

transición interfacial.  Anadir árido a la pasta de cemento generalmente incrementa su rigidez 

debido al elevado módulo de Young del árido, pero esto no incrementa necesariamente su 

resistencia [25]. Y esto se debe principalmente a la influencia que tiene el comportamiento 

de la zona de transición. 

 

Esta zona de transición se caracteriza por un cambio gradual en su composición desde la 

cara del árido hacia el interior de la matriz, contiene una mayor porosidad que la pasta de 

cemento y una alta concentración de Portlandita y etringita. Estos hechos se pueden deber a: 

 

 Una mayor relación a/c cerca de los áridos genera una mayor concentración de 

Portlandita y etringita. 

 El llamado "efecto pared" conduce a una zona de mayor porosidad y favorece la 

presencia de cristales de Portlandita y etringita más grandes. 

 

NIVEL III

Mortero

Hormigón

NIVEL II

Cemento

Pasta

NIVEL I

Matriz de

CSH

Agregados embebidos en la pasta de cemento. La

interfaz árido – pasta es considerada como una fase

separada.

Matriz de gel CSH con grandes cristales de de CH,

aluminatos e inclusiones de cemento sin hidratar. Alguna

porosidad puede aparecer, dependiendo de la relación

A/C.

Dos tipos de CSH con diferentes propiedades. Igual

morfología y proporciones volumétricas que varían

dependiendo de la relación A/C.
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Fig. 2.1 Esquema zona de transición interfacial. Fuente: Ameer A. Hilal (2016) Microstructure of Concrete. 

 

 

2.5.1.3 Nivel II Pasta de cemento. 

 

En adición a una matriz de CSH homogénea las fases que estén presentes en el nivel II son 

la Portlandita, aluminatos y clinker sin hidratar.   

 

 Portlandita (CH): El hidróxido de calcio (CH) representa aproximadamente del 20 

al 25% del volumen de los productos hidratados. La estequiometria de la Portlandita 

es definida y generalmente forma cristales de tipo hexagonal. El caso habitual es 

tener Portlandita de varios cientos de micras que han crecido dentro de espacios 

abiertos, menos común es verla entre la matriz de CSH.  

 En términos de resistencia, apenas muestra contribución, debido en su mayor parte a 

 que las fuerzas de enlace generadas al ser cristales tan grandes, son muy bajas [17]. 

 

 Sulfoaluminatos cálcicos (AFm, AFt): Constituyen un porcentaje del volumen de 

la pasta de cemento hidratada que oscila entre el 15 y el 20% del total. Su papel no 

es muy reseñable en cuanto a términos de resistencia, pero sí desempeña un papel 

crucial en términos de durabilidad [17]. A edades cortas del proceso de hidratación, 

se forma principalmente la etringita (fase AFt), que a partir de las 24 horas de 

hidratación comienza a desaparecer dando lugar al monosulfoaluminato (fase AFm) 

[26]. 
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Fig 2.2 Cristales de Portlandita (Izq.), cristales de etringita (Der.). Fuente [27] 

 

 Cemento sin hidratar: Dependiendo de la cantidad de agua disponible para la 

reacción de hidratación, algunos de los granos del clinker del cemento podrían 

mantenerse sin hidratar. Este es el caso cuando relación a/c inferior a 0,38 [25]. Los 

hormigones modernos de alto rendimiento tienen relaciones a/c que son muy bajas, 

del orden de 0.2 o 0.25; y una considerable cantidad de clinker no hidratado se puede 

encontrar en el nivel 2 de la microestructura. 

 

2.5.1.4 Nivel I Matriz de CSH. 

 

El nivel I de un material cementicio hace referencia a la matriz de gel CSH. La tobermorita 

es la fase microestructural más pequeña y el producto de hidratación más importante (50-

70% en volumen). La composición del CSH es variable, dependiendo principalmente de la 

composición del cemento. Una forma común de caracterizar las diferencias de composición 

del gel es la relación de masa C/S. Esta relación puede variar en general entre 0,7 y 2,3. Para 

el cemento Portland ordinario esta relación varía entre 1,2 y 2,3 con un valor medio de 1,75. 

El CSH es escasamente cristalino aunque existe una microestructura organizada en la escala 

nanométrica [25]. 

La densidad de CSH varía entre 2,300 y 2,600 kg/m3 en función de su composición exacta 

y su apariencia ante el microscopio varía considerablemente en función del tiempo de 

observación durante su hidratación. 

 

Diferentes tipos de CSH han sido determinados en diferentes estudios según la morfología 

observada. También se ha realizado analogías de minerales naturales como la tobermorita y 
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la jennita para explicar la estructura del gel. Heukamp realiza una diferenciación de dos tipos 

de gel, dependiendo de  dónde se localice su hidratación y de su densidad: 

 

 Outer o productos de baja densidad: Primeros productos que se forman durante  la 

hidratación, haciéndolo hacia afuera del grano de clinker. 

 Inner o productos de alta densidad: Productos que se forman dentro de la fase del 

clinker a medida que progresa la hidratación. 

 

Otros autores (Feldman y Serena 1968), plantearon un modelo donde la estructura del CSH 

está compuesta de capas. La porosidad del gel hallada es despreciada y es remplazada por 

capas interlaminares entre el CSH con presencia de agua, donde el espacio interlaminar varía 

entre 0.5 y 2.5 nm. Los autores además estudiaron en detalle el comportamiento de las 

moléculas de agua en las capas interlaminares del CSH encontrando que estas se hallaban 

fuertemente absorbidas. 

 

 

Fig 2.3. Esquema de gel CSH. Fuente [37] 

 

 

2.5.2 Caracterización de la estructura porosa. 

 

La porosidad es una característica importante del hormigón y de ésta dependen en gran 

medida que propiedades relevantes del mismo, como son su resistencia mecánica y su 

durabilidad, se vean afectadas. Los factores que intervienen en la formación de la porosidad 

son: la relación a/c, la compactación, la cantidad de cemento y su hidratación. Además, la 
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porosidad determina también que tan expuesto está el hormigón a medios agresivos, 

permitiendo que puedan entrar en su interior y causar su destrucción.   

 

Los tipos de poros presentes en el hormigón se podrían clasificar de la siguiente manera: 

 

 Poro abierto (a) 

 Poro en forma de botella de tinta (b). 

 Poro cerrado (c) 

 Poro de sección uniforme (d) 

 

Fig. 2.4 Tipos de poros. Fuente [28] 

 

Numerosas clasificaciones de la estructura porosa, atendiendo al tamaño de los poros que se 

encuentran en el hormigón, ha sido realizada por varios autores, Aligizaki (2006),  Mehta 

(1986) o la  IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada). Para el presente 

estudio se toma como referencia la clasificación realizada por Mindess (2002) pues es la que 

ofrece una mejor referencia para la interpretación de resultados posteriores. 

 

 

Tabla 2.2 Clasificación de los poros según su tamaño. Mindess (2002). Elaboración propia. 

Nombre Diametro Función del agua Propiedades

afectadas

Microporos 

"Intercapa"
Hasta 0,5 nm Agua estructural Retracción    y fluencia

Microporos

0,5 nm             

a                  

2,5 nm

Agua fuertemente 

absorbida
Retracción y fluencia

Capilares 

pequeños

2,5 nm             

a                   

10 nm

Fuerzas de tensión 

superficial fuertes
Retracción 

Capilares 

medianos

10 nm              

a                   

50 nm

Fuerzas de tensión 

superficial moderadas

Resistencia permeabilidad 

y contracción

Capilares 

grandes

50 nm              

a                    

10 µm

Se comporta como agua a 

granel

Resistencia y 

permeabilidad

Aire ocluido

0,1 mm             

a                      

1 mm

Resistencia
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 Poros de gel: Son poros del tamaño de unos pocos nanómetros (< 10 nm según 

Mindess) y algunos autores les denominan también como capilares pequeños. Este 

tipo de poros es inherente al gel CSH, el cual en sí mismo, posee una porosidad 

cercana al 28%. Mecánicamente no afectan a la resistencia. 

 

 Poros capilares: La porosidad capilar de una pasta de cemento depende de la 

relación a/c inicial y de la cantidad de cemento que ha sido hidratado. Los poros 

capilares cambian en el tiempo debido a la precipitación de los productos hidratados, 

principalmente CSH, en los espacios originalmente ocupados por agua. Estos poros 

tienen formas muy irregulares y su tamaño podría estar entre 10 nm y 10 μm. En una 

pasta de cemento correctamente curada la cantidad de poros capilares podría estar 

por el orden del 20% del volumen total [29]. 

 

El agua contenida dentro de los poros capilares es completamente evaporable a 

humedades por debajo del 40%. Por encima del 40% de humedad se puede presentar 

condensación capilar, es decir, los poros se pueden llenar de agua debido a la 

condensación del vapor de agua. 

 

Es asumido que los poros capilares tienen una gran influencia en los procesos de 

transporte (sustancias liquidas y gaseosas), principalmente cuando se forma una red 

capilar interconectada, lo que influye notablemente en la durabilidad del hormigón. 

Al contrario de lo que sucede en los poros de gel, tiene una menor influencia en el 

proceso de hidratación,  pero mayor frente al congelamiento, pues el agua si se puede 

congelar dentro de sus poros, lo que podría conllevar a daños en el hormigón. 

 

 Granos de Hadley (Hollow shell pores): Dentro de los tipos poros intrínsecos a la 

hidratación del cemento se encuentran los poros de gel y los poros capilares, más un 

tercer tipo de poros llamados granos de Hadley. Son poros cerrados, diferenciables y 

generalmente tienen la forma de una partícula de cemento sin hidratar.  Una vez que 

se ha formado un contorno de productos hidratados en torno a la partícula de cemento 

anhidro, el gel crece hacia afuera ocupando el espacio que dejan los poros capilares. 
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Cuando no se forman los productos de hidratación en el interior del grano de 

cemento, queda un espacio hueco que recibe el nombre de “hollow shell” o grano de 

Hadley [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.5  Grano de Hadley. Fuente [23] 

 

Estos poros se encuentran en el rango de 1 a 15  μm y en cementos hidratados 

maduros aparecen, en particular, embebidos en el gel y conectados a un sistema de 

poros capilares. En relaciones a/c bajas pueden tener tamaños mayores a los poros 

capilares, del orden de dos veces su tamaño. 

 

 Macroporos o poros de vacíos de aire: En pastas de cemento maduras este tipo de 

poros se puede encontrar por dos razones, aire atrapado o aire que se pone 

intencionadamente. En el primer caso los poros se forman debido a burbujas de aire 

que quedan atrapadas en el interior de la  mezcla de cemento y no salen a la 

superficie, generalmente por un incorrecto amasado o una compactación insuficiente. 

En el segundo caso el aire es introducido intencionalmente en el momento de la 

mezcla por medio aditivos inclusores de aire. Los poros de vacíos de aire se 

encuentran uniformemente distribuidos, no están interconectados unos con otros, 

presentan una forma esférica y tamaños de diámetro de 10 μm a 1 mm. La inclusión 

o aparición de burbujas de aire en la matriz de cemento presenta  beneficios frente a 

los ciclos hielo – deshielo, pero influyen negativamente en las resistencias 

mecánicas.   
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2.5.3 Caracterización de la fase acuosa. 

 

En 1980, Sereda subdividió el contenido de agua en las pastas de cemento en tres estados, 

tal y como se describe a continuación: 

 

 Agua químicamente enlazada: También conocida como agua no evaporable, esta 

enlazada químicamente con las partículas de cemento y viene a ser parte del gel. La 

cantidad de agua enlazada químicamente puede ser determinada por la perdida por 

ignición de las muestras a 1000º C. 

 

 Agua físicamente enlazada: Conocida como agua de gel o interlaminar, ocupa los 

poros de gel. El agua que separa las capas de CSH es llamada de hidratación 

interlaminar y se considera parte de la estructura del gel. La cantidad de este tipo de 

agua puede ser determinado al secar la muestra con una HR inferior al 11% o 

elevando la temperatura sobre los 100º C. 

 

 Agua capilar: También llamada agua libre o agua de poro, permanece en el interior 

de los poros capilares.  Se puede considerar el agua capilar como agua que puede ser 

removida de los poros sin generar cambios significativos en las dimensiones de la 

muestra, por lo tanto debe ser considerada con un agua no estructural. 
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CAPITULO III 

Campaña experimental.  

 

 

 

3.1 Introducción. 

 

Este capítulo tiene el objetivo de caracterizar los materiales usados dentro de la campaña 

experimental, tanto a nivel macroestructural como microestructural. Se realizaron varias 

series de morteros con diferentes porcentajes de adiciones de nano hierro. En todos los casos 

estudiados se realizó una sustitución parcial de cemento, medida en peso, por adición de 

nano hierro. 

 

La caracterización macroscópica comprende, ensayo de consistencia, ensayo de resistencia 

mecánica a compresión y flexión sobre probetas prismáticas de mortero. La caracterización 

microscópica en el presente estudio comprende ensayos de porosimetría por intrusión de 

mercurio (PIM), que busca determinar la porosimetría de las muestras, así como su 

distribución porosa. Ensayos de análisis térmico diferencial (ATD) han sido realizados con 

el fin de determinar los compuestos que se forman después de la hidratación, la cantidad de 

los mismos y el grado de hidratación de la muestra. 

 

Los resultados obtenidos permitirán realizar una comparativa con otros estudios realizados  

por diferentes autores, en los cuales se ha usado nano hierro como adición. 

 

 

3.2 Materiales empleados. 
 

3.2.1 Cemento. 

 

El cemento empleado es del tipo EN 197-1 CEM I/52,5R. Cemento con una bajo contenido 

de C3A, que alcanza una alta resistencia a corta edad, ideal para ser usado en desencofrados 
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rápidos, elementos pretensados, lechadas de inyección de elementos postensados y en 

hormigones proyectados. A continuación se presentan las características del CEM I 52,5 

R/R5 según norma UNE 80303-1/EN 197-1 y valores habituales: 

 

 

 

Tabla 3.0  Características CEM I 52,5 R/R5 según UNE 80303-1/EN 197-1 y valores habituales. 

Fuente: Elaboración propia según [30]. 

 

 

3.2.2 Agua. 

 

Tanto para el amasado como para el curado de las probetas de mortero se ha usado agua 

potable proveniente del Canal de Isabel II de Madrid. 

 

 

 

 

Caracteristicas del cemento Norma Habitual

Clinker (%) 95-100 95

Caliza (L) (%) - 5

Puzolana (P) (%) - -

Cenizas volantes (V) (%) - 5

Escoria siderúrgica (S) (%) - -

Regulador de fraguado, “yeso” (%) - 5

Trióxido de azufre (SO3)(%) 4 máx 2,9

Cloruros (Cl-)(%)  0,10 máx. 0,01

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

Residuo insoluble (%) 5 máx. 0,6

Superficie específica Blaine (cm²/g) - 4800

Expansión Le Chatelier (mm) 10 máx. 1

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

Tiempo final de fraguado - 155

Compresión a 1 día (Mpa) - 27

Compresión a 2 días (Mpa) 30 mín. 42

Compresión a 7 días (Mpa) - 50

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

C3A 5 máx. 3

C3A + C4AF 22 máx. 17

Calor de hidratación (J/g) 335 (*)

Componentes*

Químicas

Físicas

Mecánicas

Adicionales
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3.2.3 Árido. 

 

Para la fabricación de las probetas prismáticas de mortero se ha empleado arena normalizada 

CEN, la cual cumple con la norma UNE EN 196-1. La arena de referencia CEN es una arena 

natural, silícea, de granos redondeados, y cuyo contenido de sílice es al menos del 98% [40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.0  Arena y nano hierro usados en los morteros. 

 

 

3.2.4 Adiciones. 

 

Durante la campaña experimental solamente se ha utilizado adiciones de óxido de nano 

hierro suministradas por la empresa española TECNAN. Este tipo de nano adición se obtiene 

por medio de un proceso llamado pirolisis en llama, y según los datos suministrados por el 

fabricante presenta una formula química Fe2O3, unas fases cristalinas  γ-Fe2O3 / α-Fe2O3, 

color marrón y morfología esférica. Para medir el área superficial de las partículas se realizó 

sobre las partículas de nF un ensayo BET (Brunauer–Emmett–Teller), determinando que se 

tiene un área de superficie específica de 77 m²/g, el cual corresponde a un diámetro de 

alrededor 15,9 nm. 

 

 

Tabla 3.1 Propiedades del Fe2O3. Fuente: Tecnan. Elaboración propia. 

 

Tamaño medio Área superficial Densidad Pureza

de partícula especifica

nm m²/g g/cm
3

%

10 – 20 57 – 115 4,9 98
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En la siguiente imagen se puede observar un difractograma de rayos X de una muestra de 

óxido de nano hierro, en el cual se aprecia la mezcla de diferentes fases, maghemita (γ-

Fe2O3) y hematita (α-Fe2O3) [31]. 

 

 

Fig. 3.1 Difractograma rayos X (Izq.) e imagen de alta resolución de microscopio electrónico de barrido 

(Der.). Fuente: Tecnan [31] 

 

 

Con el fin de corroborar la información suministrada por el fabricante, se solicitó al Instituto 

de Cerámica y Vidrio se realizaran ensayos de difracción de rayos X (DRX) y ensayo BET 

para obtener la superficie específica. Como era de esperar los resultados son coincidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 DRX de nano Fe2O3.Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.2 BET nano Fe2O3. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2.5 Aditivos. 

 

Superplastificante SIKA Viscocrete 20 HE fue usado en las amasadas iniciales, 

principalmente porque los estudios analizados hacían referencia a su necesario uso en este 

tipo de adiciones y a su mayor demanda de agua. En posteriores amasadas se prescindió de 

su uso, como se explicara más adelante. 

 

 

Tabla 3.3 Datos técnicos superplastificante SIKA Viscocrete 20 HE. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del fabricante. 

 

 

 

3.3 Probetas de mortero. 
 

En este apartado se describe la dosificación utilizada en la fabricación de las probetas 

prismáticas de mortero (4x4x16 cm) según el procedimiento descrito en la norma UNE – EN 

– 196-1, 2005. En todas las amasadas se sustituyó parcialmente el cemento, en peso, por 

adiciones de nano hierro, según fuera el porcentaje empleado (5% o 10%). En la  siguiente 

tabla se  especifica la dosificación y nomenclatura utilizada: 

 

Muestra Fe2O3 nano

Porta vacio g 11,2663

Porta + Muestra antes g 11,3128

Muestra antes g 0,0465

Porta + Muestra despues g 11,3164

Muestra despues g 0,0501 Superficie Especifica

M1 m2 2,67 57,4

M2 m2 2,64 56,8

M3 m2 2,53 -

57,1 m2/gCondiciones Desgasificado: 150ºC 2h

Tipo Policarboxilato modificado en base acuosa

Densidad 1,09 Kg/L (+ 20º C)

PH aprox. 4,5 ± 1

Datos técnicos
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Tabla 3.4 Dosificación de probetas de mortero. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la notación empleada en la anterior tabla para referenciar los morteros, MP corresponde 

con la muestra patrón o mortero de referencia, cemento tipo I sin ningún tipo de adiciones o 

aditivos; nF-5 y nF-10 corresponden a morteros convencionales con 5% y 10% de adición 

de nano hierro respectivamente. Finalmente el mortero con las siglas “SA” corresponde a un 

mortero sin aditivo (superplastificante).  

 

Se utilizaron dos formas diferentes de dispersar u homogenizar el nano hierro con el 

cemento. En la primera de ellas (D1) se siguió el procedimiento usado en los estudios de Li 

et al. (2003), en el que se agrega el agua, el nano hierro y el aditivo (superplastificante, en 

caso de que fuera usado) en la mezcladora y se mezclan durante dos minutos a alta velocidad. 

Posteriormente se agrega el cemento y luego la arena siguiendo el procedimiento de 

mezclado de un mortero convencional. 

 

El segundo método de dispersión (D2) se realizó de forma manual, mezclando el cemento y 

el nano hierro dentro de un recipiente hasta conseguir una mezcla homogénea. La fabricación 

de las probetas se realizó tal y como se expone a continuación: 

 

 Peso de los materiales según la dosificación previamente establecida. 

 Mezcla manual del cemento y el nano hierro, hasta alcanzar un contenido 

homogéneo. 

 Vertido en la amasadora del agua (y del Superplastificante en las amasadas con 

aditivo) e inmediatamente después el cemento. Se mezcla durante 30 seg. A 

velocidad lenta. 

Agua Cemento Arena Fe2O3 SP

ml gr. gr gr gr

MP 0,5 0 225,0 450,0 1350,0 - -

nF-5 0,5 5 222,5 427,5 1350,0 22,5 2,7

nF-10 0,5 10 221,0 405,0 1350,0 45,0 4,4

nF-5-SA 0,55 5 247,5 427,5 1350,0 22,5 -

Muestra A/C
Proporciones de la mezcla

% Fe2O3
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 Se agrega la arena de manera gradual y constante durante los 30 seg. siguientes. 

 Se detiene la amasadora y se deja la mezcla durante 90 seg. en reposo. 

 Amasado de la mezcla durante 60 seg. a velocidad rápida. 

 Previa preparación de los moldes (Limpieza, ajuste y aplicación de desencofrante) se  

vierte la mezcla dentro de ellos, haciéndolo en dos capas y compactada cada una de 

ellas con la ayuda de una mesa compactadora normalizada. 

 Pasadas 24 horas se desmoldan cuidadosamente las probetas, se identifican y se 

depositan en la cámara humedad a una temperatura ambiente de 20±1º C y una 

humedad relativa aproximada del 95%.  

 

 

 

Fig. 3.3 Preparación de probetas prismáticas de mortero. 
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3.4 Procedimiento experimental. 
 

En este apartado se describen todos los ensayos llevados a cabo durante la campaña 

experimental sobre los morteros, de acuerdo a la normativa actual vigente: 

 Ensayo de determinación de la consistencia del mortero fresco (por la mesa de 

sacudidas) (UNE-EN 1015-3).  

 Ensayo de resistencia a flexo – tracción (UNE-EN 196-1). 

 Ensayo de resistencia a compresión (UNE-EN 196-1). 

 Ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) (ASTM D4404-04). 

 Ensayo de análisis termogravimétrico (TG - ATD) (ASTM E1131). 

 Ensayo de difracción de rayos x (DRX) 

 

3.4.1 Preparación de las muestras. 

 

Previo a realizar ensayos de porosimetría por intrusión de mercurio (PIM), análisis 

termogravimétrico (TG - ATD) y DRX, es necesario extraer y preparar las muestras, ya sean 

fragmentos o testigos extraídos directamente de las probetas prismáticas de mortero, para su 

posterior análisis. Los procedimientos llevados a cabo se describen a continuación.  

 

3.4.1.1 Extracción de testigos cilíndricos. 

 

En este apartado se describe el procedimiento para la extracción de los testigos para un 

posterior ensayo de PIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 Probeta prismática después de extraer testigos cilíndricos. Fuente: Elaboración propia 
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Se colocan las probetas prismáticas de 4x4x16 cm y sin haber realizado ningún ensayo 

destructivo sobre las mismas para preservar su integridad estructural, sobre una prensa, y 

por medio de una corona circular hueca acoplada a un torno, y girando a bajas revoluciones, 

se extraen cuidadosamente cilindros de  10 mm de diámetro. 

 

 

3.4.1.2 Detener hidratación de las muestras. 

 

Con el fin de detener la hidratación de las muestras de mortero (ya sean fragmentos o 

probetas cilíndricas) se realizó el siguiente procedimiento: A la edad del ensayo, se toman 

fragmentos de la probeta, obtenidos de la rotura a compresión simple, o extraídos 

directamente de la probeta prismática de mortero mediante torno con corona circular, y se 

introducen en un desecador conectado a una bomba de vacío, garantizando una presión de 

vacío de entre 1 y 5 kPa, durante 30 minutos. Luego las muestras se sumergen durante dos 

horas en isopropanol al 95% de concentración con el fin de saturarlas. Al cabo de este tiempo 

las muestras se sacan del isopropanol y se introducen en una estufa a temperatura constante 

de 60º C durante 24 horas. Finalmente se depositan las muestras en una estufa a temperatura 

constante de 40º C, en donde se dejan estabilizar durante al menos 7 días para  posteriores 

análisis. 

 

 

 

Fig. 3.5 Desecador y muestras sumergidas en isopropanol. 
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3.4.1.3 Molido de las muestras. 

 

Una vez las muestras se han sometido al proceso de secado se procede a molerlas para un 

posterior análisis de ATD. Este proceso se hace primero en un mortero de acero, triturando 

las partículas de mayor tamaño, y posteriormente en un mortero  de  automático de ágata  

durante 2 min. Las muestras se llevan para su análisis o se almacenan nuevamente en la 

estufa a 40º C. 

 

Fig. 3.6 Morteros usados para preparar las muestras. 

 

 

3.4.2 Ensayo de consistencia. 

 

El ensayo de determinación de la consistencia del mortero fresco por la mesa de sacudidas 

se realiza según la norma UNE-EN 1015-3. La consistencia es una medida de fluidez y/o de 

la humedad del mortero fresco, y proporciona una medida de la deformabilidad del mortero 

fresco cuando se somete a un determinado tipo de esfuerzo [36]. 

 

Antes de comenzar el ensayo se debe limpiar la mesa de sacudidas y el molde troncocónico. 

Se coloca el molde en el centro del disco  de la mesa de sacudidas, se introduce en el molde 

el motero en dos capas, cada capa se debe compactar por lo menos con diez golpes del pisón, 

con el fin de asegurar un llenado uniforme del molde. Durante el llenado del molde, éste se 

mantiene firmemente sobre el disco con la mano. 

 

Se elimina el exceso de mortero con la regla para enrasar, se limpia y seca la superficie libre 

del disco, teniendo cuidado de eliminar el agua que pueda quedar alrededor del borde inferior 
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del molde. Después de 15 segundos se levanta lenta y verticalmente el molde y se imprimen 

15 sacudidas a la mesa, con una frecuencia constante de un golpe por segundo. Se mide el 

diámetro del mortero en dos direcciones perpendiculares y se calcula el valor medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Mesa de sacudidas y esquema según norma UNE-EN 1015-3. 

 

 

3.4.3 Resistencia a flexión 

 

El ensayo de resistencia a flexo-tracción se ha realizado según lo descrito en la norma (UNE- 

EN 196-1, 2005) mediante el método de carga en tres puntos. El método de carga de tres 

puntos consiste en la rotura de probetas prismáticas de 4x4x16 cm de tamaño, mediante el 

apoyo de la probeta sobre dos rodillos separados 100 mm y la aplicación de una carga 

superior centrada que se va incrementando gradualmente hasta llegar a la rotura. 

 

 

Fig. 3.8  Ensayo a flexión. 
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A las edades de 2, 7 y 28 días (En algunas probetas a 90 días) se sacaron del agua dos probetas 

de cada tipo de mortero y se ensayaron, 15 minutos después de haberlas retirado de la cámara 

de curado. La resistencia a flexión viene dada por la siguiente expresión: 

 

       

 

De donde: 

 Rf: Resistencia a flexión. 

 Ff: Carga aplicada 

 L: Lado de la sección cuadrada del prisma. 

 b: distancia entre los apoyos. 

 

La máquina de ensayo es una balanza de flexo tracción Ibertest CIB 1400, con una aplicación 

constante de carga de 50 N/s. El procedimiento del ensayo consiste en poner la maquina en 

correcta posición, verificando que el punto de partida este correctamente alineado con el 

cero. Luego se coloca la probeta sobre los puntos de apoyo, alineando correctamente y 

apoyándola sobre la superficie lisa de la misma. Se aplica la carga y se procede a tomar el 

valor de la carga de rotura.  

 

3.4.4 Resistencia a la compresión simple. 

 

El ensayo de resistencia a compresión simple se realizó según la norma (UNE- EN 196-1, 

2005). Como su nombre lo indica tiene por objeto determinar la máxima resistencia a 

compresión que presenta el mortero, mediante la aplicación gradual de una carga axial hasta 

llevarlo a la rotura. La resistencia a compresión viene dada por la siguiente ecuación: 

 

 

 

De donde: 

 Rc: Resistencia a compresión. 

 Fc: Carga de rotura. 

 Ap: Área de contacto entre los apoyos y la muestra (1600 mm2). 
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La carga aplicada tiene un incremento gradual a una velocidad de 2400±200 N/s hasta 

alcanzar la rotura. Los resultados del ensayo se almacenan informáticamente y se obtienen 

por medio de un informe detallado. Al igual que en el ensayo a flexión, las roturas se 

realizaron a las edades de 2, 7 y 28 días (en algunas probetas a 90 días). 

 

 

 

Fig. 3.9 Muestras y prensa hidráulica, ensayo de resistencia a compresión. 

 

 

3.4.5 Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) 

 

El ensayo de Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) se realizó según el procedimiento 

descrito en la norma ASTM D4404:2004 y según los procedimientos previos que se 

describen en 3.4.1.1 y 3.4.1.2 a la edad de 90 días de curado. Dicha norma se creó en un 

principio para el estudio de rocas y suelos, pero es adaptada al ensayo en hormigones, 

permitiendo caracterizar la distribución del volumen y del tamaño de los poros existentes en 

un material desde los 5 nm hasta los 100 μm.   

 

Este tipo de ensayo se basa en los fenómenos de capilaridad generados por los líquidos que 

no mojan los sólidos con los que están en contacto. Así, un líquido como el mercurio que no 

penetra espontáneamente en los conductos capilares, precisa una presión "p" para su 

introducción, la cual es inversamente proporcional al diámetro "D" de los mismos. 
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La ecuación por la que se rige esta relación entre presión ejercida y tamaño de poro es la 

ecuación de Washburn (1921) que, suponiendo que la geometría del poro es cilíndrica, es la 

siguiente: 

 

 

De donde: 

 P = presión necesaria para que penetre el mercurio en un poro de diámetro D. 

 γ = tensión superficial del mercurio. 

 θ = ángulo de contacto entre el mercurio y la superficie del poro. 

 D = diámetro del poro. 

 

Conocida la presión aplicada, el volumen intruido, la masa de la muestra y el volumen del 

recipiente de medida, se puede obtener una serie de parámetros que permiten caracterizar las 

muestras: el volumen aparente (bulk volumen), el volumen accesible (skeletal volumen) y 

la porosidad accesible. En este estudio se analizaran principalmente tres parámetros: 

 

 Porosidad total: aporta información acerca del porcentaje de poros accesibles desde 

el exterior, siendo un indicador de la porosidad de la muestra. El área total de poros 

está directamente asociada con la superficie específica del sistema poroso. 

       

 

 

De dónde:          

 Pt  = porosidad total.  

 Vp = volumen de poros.  

 Vm = volumen de la muestra. 

 

 Diámetro crítico: a medida que se aumenta la presión en el ensayo, el mercurio va 

penetrando cada vez en poros de menor diámetro pero llega un momento en el cual 

se alcanza una presión crítica tal, que el mercurio ya no penetra por los poros sino 

que se abre nuevos caminos de conducción de diámetros iguales o superiores al 
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asociado a la presión crítica. El diámetro correspondiente a dicha presión crítica es 

el denominado diámetro crítico y se corresponde con el punto de inflexión de la curva 

de volumen intruido  o con el máximo de la distribución diferencial de tamaño de 

poro. 

 

 Diámetro umbral: es el diámetro a partir del cual se aprecia un incremento consi-

derable en el volumen de poro y se corresponde con el primer aumento apreciable en 

la curva de volumen de intrusión acumulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 Puertos de baja presión (Izq.) y alta presión (Der.). 

 

Es necesario tener en cuenta que para esta técnica sólo se consideran los poros abiertos, es 

decir, aquellos poros que son solo accesibles al mercurio intruido. Además, el modelo asume 

que los poros son de geometría cilíndrica, con lo que se determina un tamaño aparente de un 

poro ideal cilíndrico equivalente. El diámetro promedio de poro se obtiene mediante la 

siguiente expresión: 

 

       

 

De donde: 

 Ø = diámetro de poro promedio (mm). 

 V = volumen de poros (mm³). 

 A = superficie de la muestra (mm²). 
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El procedimiento para la realización del ensayo consiste en: pesar la muestra a ser analizada 

e introducirla en el penetrómetro, verificando que se encuentre debidamente cerrado. Luego 

se introduce en el puerto de baja presión del equipo y se hace una intrusión de mercurio para 

un análisis de  baja presión. Terminada esta parte, el conjunto se pesa nuevamente para 

determinar, mediante diferencia de masa, la cantidad de mercurio que ha penetrado. El 

conjunto se coloca finalmente en el puerto de alta presión  y se procede a la intrusión de 

mercurio hasta una presión de 33.000 psi, midiendo presión aplicada vs. Volumen de 

mercurio intruido.  

 

3.4.6 Análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD – TG). 

 

El análisis térmico diferencial y termogravimétrico se ha realizado como una adaptación de 

la norma (ASTM E 1131, 2008), a las edades de 2, 7, 28 y 90 días de curado y en muestras 

debidamente preparadas, tal y como se describe en los apartados 3.4.1.2 y 3.4.1.3. Este es 

un ensayo para la caracterización microestructural del hormigón, basado en el estudio de los 

productos hidratados del mismo. Permite caracterizar algunas propiedades del material 

cementicio como la eliminación de agua, la descomposición de materiales, las reacciones 

químicas o los cambios de fase en su estructura, todo ello a través de variaciones controladas 

de la temperatura [32].  

 

Este tipo de ensayo consiste en la medición (en intervalos de tiempo constantes y con un 

aumento progresivo de la temperatura) de la temperatura de la muestra, peso de la muestra 

(TG), velocidad de variación de la pérdida de peso o dTG y variación del flujo de calor 

(heatflow o ATD), entre la muestra analizada y una muestra de referencia.  Se utiliza un 

programa controlado de calentamiento de 10º C/min, crisoles de alúmina como material de 

referencia y un flujo de nitrógeno para arrastrar los gases de descomposición. 

 

Está demostrado a través de diferentes estudios que el ensayo de ATD-TG es la técnica que 

obtiene resultados más fiables para la determinación de los productos hidratados y por tanto 

del cómputo del CH y del gel CSH, los cuales son los componentes más representativos del 

cemento hidratado y por tanto un indicador apropiado de grado de hidratación del cemento.   
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El análisis termogravimétrico (TG) es una técnica en la que el cambio de masa de una 

sustancia se mide en función de la temperatura, mientras que la muestra está siendo expuesta 

a un programa controlado de calentamiento. Habitualmente se presentan los datos de masa 

de la muestra con respecto a la temperatura de la muestra. De este modo es fácil identificar 

las pérdidas de masa en cada rango de temperatura [33]. 

 

 

Tabla. 3.5 Rango de temperaturas. Fuente: Ramachandran (2002). Elaboración propia.  

 

Los rangos de temperatura más comunes para identificar los productos hidratados se deben 

a Ramachandran (2002). En la tabla 3.5 se muestra un resumen donde se recogen los rangos 

de temperatura que habitualmente se usan en termoanálisis de materiales cementicios. 

 

Autores como Bhatty (1986) establecen unos límites de las regiones o rangos ligeramente 

diferentes, a los cuales llama regiones de descomposición. La temperatura inicial de la región 

de deshidratación es la que más controversia genera entre los autores, siendo ésta 105ºC para 

Bhatty (1986) y 140ºC para Pane (2005). 

 

 

Tabla 3.6 Regiones de descomposición según Bhatty. Fuente: Bhatty (1986). Elaboración propia. 

 

Es conocido por diferentes estudios que las condiciones en las que se realiza el ensayo de 

ATD – TG y la composición particular de cada muestra pueden introducir variaciones en las 

temperaturas a las cuales se les asigna un determinado proceso [33]. También, esta 

Compuestos Abreviatura Rango de temp.

 (°C)

Silicatos cálcicos hidratados CxSyHz 120 – 180

Trisulfato cálcico hidratado AFt 130 – 150

Monosulfato cálcico hidratado AFm 170 – 190

Aluminatos cálcicos hidratados (cúbicos) CxAyHz 250 – 300

Portlandita Hidróxido cálcico Ca(OH)2 400 – 500

Carbonatos Carbonatos CaCO3 550 – 700

Gel CSH

Proceso Región Rango de temp.

 (°C)

Deshidratación Ldh 105 – 440

Deshidroxilación Ldx 440 – 580

Descarbonatación Ldc 580 – 1000
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contrastado por varios estudios que para una rampa de calentamiento de 10º C/min la región 

de deshidratación del gel CSH inicia a los 140º C. Por lo tanto, se tomara como temperatura 

de inicio de esta región 140º C y se adaptarán los rangos de la región de deshidroxilación de 

las muestras adicionadas con nF si las curvas de dTG mostraran un desplazamiento de la 

misma. 

 

3.4.6.1 Interpretación de las señales térmicas. 

 

Un mortero de cemento maduro y sin ningún tipo de adiciones o aditivos presenta una curva 

típica de dTD – TG, en la cual tres picos hidrotérmicos aparecen, uno aproximadamente a 

los 110º C, otro alrededor de los 480º C y un tercer pico a los 740º C. Cada uno de estos 

picos se puede enmarcar en tres regiones o bandas de temperatura. La primera de ellas 

corresponde con el rango de 140º C a 440º C (Lhd), la segunda franja se encuentra en el 

rango de 440º C a 580º C (Ldx) y el tercer rango esta entre 580º C y 1000º C (Ldc), que para 

este estudio se extiende hasta los 1100º C, la cual es la temperatura máxima que se alcanza 

en el análisis termogravimétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11. Curva típica dTG – TG de un mortero de cemento maduro. 
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Tal y como se podrá ver en el apartado de resultados, en los morteros con adiciones de nano 

hierro el pico endotérmico referente a la deshidroxilación de la Portlandita presenta un 

desplazamiento hacia temperaturas ligeramente menores. Este hecho hace necesario adaptar 

las temperaturas de corte de las regiones de descomposición. 

 

 

Tabla 3.7 Regiones de descomposición para mortero con nF. Fuente: Adaptado de Bhatty. 

  

Entre la temperatura de la muestra al inicio del ensayo (40º C) y el inicio de la región Ldh 

(140º C), existe una franja inicial que para el presente estudio se denominará R0. En ésta 

franja se presentan principalmente pérdidas de masa por la evaporación del agua libre.  

 

 Región Ldh: Es la zona comprendida entre la temperatura de la muestra a 140º C y 

la temperatura en donde inicia la deshidroxilación de la Portlandita, alrededor de 440º 

C. En esta zona se localiza la descomposición de numerosas fases. Las variaciones 

de masa en esta zona se asocian a la pérdida de moléculas de agua químicamente 

combinada. El agua se encuentra presente en los poros del material, absorbida sobre 

la superficie de los compuestos de la matriz o enlazada en diferentes formas. Las 

principales fases en las que se encuentra agua enlazada en esta región son el agua 

interlaminar que forma parte del gel de silicatos cálcicos hidratados, las fases sílico-

alumínicas cálcicas hidratadas y los aluminatos cálcicos hidratados [33]. 

 

En este rango de temperaturas se puede presentan habitualmente procesos de 

deshidratación simultáneos, agua interlaminar en el rango de 120 a 150º C y otros 

procesos de deshidratación que mencionados en la tabla 3.5.  

 

 Región Ldx: En esta región se presenta principalmente la deshidroxilación de la 

Portlandita (CH). Las temperaturas oscilan en el rango de 440 a 580º C. La 

determinación de la cantidad de Portlandita presente en el cemento hidratado se 

Proceso Región Rango de temp.

 (°C)

Deshidratación Ldh 140 – 420

Deshidroxilación Ldx 420 – 560

Descarbonatación Ldc 560 – 1100
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realiza a través del cálculo de la pérdida de peso en este rango. La reacción que se 

produce durante la combustión de esta fase se representa mediante la siguiente 

ecuación: 

 

Ca(OH)2 → CaO + H2O 

 

Aunque se tomen precauciones, es posible que parte se la muestra se haya 

carbonatado con el paso del tiempo. Debido a esta carbonatación del CH es necesario 

ajustar la cantidad de Portlandita teniendo en cuenta las perdidas en la franja de los 

carbonatos. 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

 

 Región Ldc: La reacción de descarbonatación suele ocurrir en un rango 

comprendido entre 580 y 1000°C aproximadamente. La descomposición de los 

carbonatos transcurre según la reacción abajo mostrada. En esta reacción se genera 

un mol de CO2 por cada mol de CaCO3 (calcita). El carbonato cálcico proviene de la 

carbonatación de un mol de CH en ausencia de otras fuentes. 

 

CaCO3 → CaO + CO2 

 

3.4.6.2 Grado de hidratación 

 

A partir del modelo descrito por Bhatty (1986) puede obtenerse el grado de hidratación “α” 

de los compuestos del cemento formados tras dicha hidratación. El gel CSH y la Portlandita 

son los componentes usualmente utilizados para determinar este valor. 

 

En el cálculo de WB se considera que parte de la Portlandita presente en las muestras puede 

carbonatar, razón por la cual aumenta la cantidad de carbonatos encontrados en la muestra 

[33]. Para transformar las pérdidas de CO2 en pérdidas de agua se afecta Ldc por el valor de 

0,41 que corresponde a la relación de masas moleculares del agua y el CO2  (18/44). 
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De donde: 

 WB: agua químicamente enlazada (%) 

 Ldh: deshidratación. 

 Ldx: deshidroxilación. 

 Ldc: descarbonatación. 

 

En la siguiente ecuación el valor de α es el grado de hidratación. El valor de 0,24 corresponde 

a la cantidad de agua necesaria para hidratar una partícula de cemento en su totalidad.  

 

 

Para un cemento portland ordinario (tipo I) los valores típicos de las regiones, el agua 

químicamente enlazada y el grado de hidratación para diferentes edades se observan en la 

siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3.8. Grado de hidratación de un cemento Tipo I. Fuente: Bhatty (1986). Elaboración propia. 

 

La cuantificación de la cantidad de hidróxido de calcio (CH) en una pasta de cemento es 

vital para determinar el grado de hidratación y las características de resistencia asociadas. 

De acuerdo con El-Jazairi e Illston (1977, 1980), la cantidad de CH se estima tomando en 

cuenta la deshidroxilación y las pérdidas de descarbonatación durante el ciclo TG de una 

pasta de cemento pura usando la Ecuación:  

Edad Ldh Ldx Ldc WB CH libre α

Días % % % % % %

1 3,6 1,2 3,6 6,28 4,93 29,90

3 5,6 2,4 3,9 9,60 9,86 45,95

7 7,0 3,2 4,0 11,84 13,15 55,43

28 9,4 4,2 4,4 15,40 17,26 73,14

120 10,0 4,6 4,7 16,53 18,91 78,21

200 10,5 5,0 5,0 17,55 20,55 83,57
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CH total equivalente (CHTE) = 4,11(Ldx) + 1,68(Ldc) 

 

Los factores 4,11 y 1,68 son factores estequiométricos referentes a la hidroxilación y la 

descarbonatación, respectivamente. El primer término de la ecuación da la cantidad de CH 

libre formado durante la hidratación y corresponde a la relación de los pesos moleculares de 

la Portlandita y el agua (74/18). El segundo término de la ecuación se refiere al carbonato 

formado por la reacción de dióxido de carbono con la Portlandita y corresponde igualmente 

a la relación de los pesos moleculares de Ca(OH)2 y CO2 (74/44). 

 

 

3.4.7 Difracción de rayos X (DRX). 

 

La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al interaccionar 

un haz de rayos X de una determinada longitud de onda, con una sustancia cristalina. Este 

técnica se basa en la dispersión coherente del haz de rayos X por parte de la materia (se 

mantiene la longitud de onda de la radiación) y en la interferencia constructiva de las ondas 

que están en fase y que se dispersan en determinadas direcciones del espacio. 

Fig. 3.12 Esquema ley de Bragg. Fuente: http://www.xtal.iqfr.csic.es 

 

El fenómeno de la difracción puede describirse con la ley de Bragg, que predice la dirección 

en la que se da interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados coherentemente 

por un cristal, según la siguiente ecuación: 

2 d sen θ = n. λ 

http://www.xtal.iqfr.csic.es/
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En la figura 3.12 se observa que cuando los frentes de onda emergentes (tras la reflexión) 

están en fase, se observará intensidad reflejada, es decir, se estará cumpliendo la ley de 

Bragg. Cuando dichos frentes de onda emergentes después de la reflexión están en oposición 

de fase, no será posible observar la intensidad reflejada. 

La difracción de rayos en muestra policristalina permite abordar la identificación de fases 

cristalinas  y tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. Es importante conocer que 

todos los sólidos cristalinos poseen su difractograma característico y que no existen en la 

naturaleza dos cristales con distinta composición que posean los mismos valores de los 

parámetros cristalográficos. Como las distancias entre planos dependen de dichos 

parámetros, puede decirse también que no existen dos cristales que tengan todos sus 

espaciados iguales y por eso cada patrón de difracción identifica un tipo de compuesto 

determinado. 

Fig. 3.13 Difractoframa pasta de CPO a 60 días. Fuente; [38] 

 

En la figura 3.13 se hace referencia a: CH = Ca(OH)2 (Portlandita); C = CaCO3 (calcita); 

C3S/C2S = silicatos de calcio anhidro. 
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CAPITULO IV 

Resultados y análisis. 

 

 

 

En el presente capitulo se recogen los resultados obtenidos de la campaña experimental, 

según los ensayos antes mencionados. Al mismo tiempo se realiza un análisis de los mismos. 

 

 

4.1 Dispersión del nano hierro. 
 

Aunque no se trata de un ensayo propiamente dicho, es un punto importante dentro del 

estudio. Una inadecuada o insuficiente dispersión del nano hierro en el cemento podría crear 

aglomeraciones de nano hierro que generen en las probetas zonas de mayores porosidades o 

dejar cemento anhidro sin acceso al agua, impidiendo así su correcta hidratación. 

 

Se probaron dos formas diferentes de dispersar el nano hierro en el cemento, métodos D1 y 

D2, tal y como se mencionó en el apartado 3.3. Se realizaron ensayos de resistencia a flexión 

y compresión simple de probetas prismáticas con ambos modelos de homogenización a la 

edad de 7 días.  

 

 

Tabla 4.0 Resistencia a compresión y flexión a 7 días para los métodos D1 y D2. 

 

Se puede apreciar que no existe una diferencia significativa en cuanto resistencias mecánicas 

con ambas formas de dispersar el nano hierro en el cemento. Solo la muestra D2 (mezclado 

RCS R. Flexión

7 días 7 días

MP 0 52,50 6,96

nF-5-D1 5 14,50 2,55

nF-5-D2 5 18,50 2,99

nF-10-D1 10 19,20 3,66

nF-10-D2 10 18,25 3,58

Muestra % Fe2O3
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manual) con un 5% de adición presenta ser levemente superior en resistencia a la mezcla D1. 

Por consiguiente este es el método de dispersión adoptado para las amasadas subsiguientes.  

 

 

4.2 Consistencia del mortero. 
 

El ensayo de determinación de la consistencia del mortero fresco por la mesa de sacudidas 

se realiza según la norma UNE-EN 1015-3 y según el procedimiento descrito en el capítulo 

III. Este ensayo se realizó con posterioridad a las primeras amasadas (en las que se utilizó 

SP), y fue necesaria su realización pues era indispensable determinar si en presencia del nano 

hierro hacia imprescindible  el uso de un aditivo SP.  La interacción de nano hierro y el 

superplastificante  en la misma mezcla  podrías ser la causa de los bajos valores de 

resistencias mecánicas obtenidos en las primeras amasadas. 

 

 

Tabla 4.1 Resultados prueba de consistencia por mesa de sacudidas. 

 

 

Para este ensayo se utilizó una relación A/C de 0,55 obteniendo un escurrimiento que se 

encuentra dentro de los parámetros óptimos (80 mm ± 20 mm). Con esta relación A/C fueron 

realizadas las amasadas posteriores (nF-5-SA). 

 

Con los resultados de escurrimiento obtenidos se puede determinar que la adición de nano 

hierro presenta una  demanda de agua, adicional no excesiva, al contrario de cómo se podría 

esperar debido a su alta superficie específica.  Seguramente al utilizar una relación A/C de 

0,5 se obtendrían valores de escurrimiento aun dentro de un rango óptimo. 

 

Dir. 1 Dir. 2 Media

1.nF-5 5 95 100 97,50

2.nF-5 5 100 95 97,50

Muestra % Fe2O3
Escurrimiento (mm)
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Fig. 4.0 Mortero sobre mesa de sacudidas. 

 

 

4.3 Resistencia a flexión.  
 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de los ensayos de resistencia a flexión 

realizados sobre las probetas prismáticas a las edades de 2, 7, 28 y 90 días. En la tabla se 

resumen las resistencias medias a flexión alcanzada en cada edad de curado, descartando los 

valores que presentaban una desviación estándar superior al 15%. 

 

 

Tabla 4.2 Resumen resistencia a flexión. 

 

 

En la figura 4.1 se representan los valores de resistencia mostrados en la tabla anterior. Se 

puede observar que la progresión de la resistencia a flexión de las muestras adicionadas, a 

28 y 90 días, son muy inferiores a la muestra de referencia. La figura 4.2 muestra la relación 

porcentual (con respecto a la muestra patrón MP) de la resistencia a flexión. 

2 días 7 días 28 días 90 días

MP 0 5,59 6,96 7,25 -

nF-5 5 2,05 2,99 3,09 3,04

nF-10 10 3,11 3,58 3,28 4,80

nF-5-SA 5 2,55 3,58 4,31 -

Resistencia  a flexión (Mpa)
Muestra % Fe2O3
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Fig. 4.1 Comparativa resistencia a flexión 

 

 

 

Fig. 4.2 Relación porcentual de la resistencia a flexión a 2, 7, 28 y 90 días. 

 

Se pude observar claramente que las resistencias a flexión de todas las muestras adicionadas 

con nF se encuentran muy por debajo de los valores alcanzados por la MP, con curvas de 

resistencia que se mantienen en un valor constante (nF-5) o aumentan gradualmente a través 
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del tiempo (nF-10 y nF-5-SA). Porcentualmente las muestras presentan unas resistencias a 

flexión aproximada del 50% a todas las edades con respecto a la MP. 

 

 

4.4 Resistencia a compresión. 
 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de los ensayos de resistencia a 

compresión realizados sobre las probetas prismáticas a las edades de 2, 7, 28 y 90 días. En 

la tabla se resumen las resistencias medias a compresión en cada edad de curado, descartando 

los valores que presentaban una desviación estándar superior al 15%. 

 

 

 

Tabla 4.3 Resumen resistencia a compresión. 

 

De la tabla anterior se aprecia como todos los valores de resistencia se encuentran muy por 

debajo de los obtenidos con la muestra de referencia. Además, el valor de resistencia a 90 

días de la muestra nF-5 evidencia que la probeta presenta una  reducción de la resistencia 

con el tiempo, hasta valores extremadamente bajos.  

 

En la fig. 4.3 se puede observar la representación gráfica de la progresión de la resistencia a 

compresión a través del tiempo. En las fig. 4.4 se muestra la relación porcentual con respecto 

a la MP de la resistencia a compresión a las edades de 2, 7, 28 y 90 días. 

2 días 7 días 28 días 90 días

MP 0 32,50 52,50 59,50 -

nF-5 5 13,75 18,50 14,50 9,00

nF-10 10 16,50 18,25 20,75 20,00

nF-5-SA 5 13,25 18,50 16,25 -

Muestra % Fe2O3
Resistencia  a compresión (Mpa)
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Fig. 4.3 Comparativa resistencia a compresión. 

  

  

Fig. 4.4 Relación porcentual de la resistencia a compresión a 7 y 28 días. 

 

Al igual que sucede en la resistencia a flexión, las muestras adicionadas con nano hiero 

presentan una resistencia a compresión mucho menor que la MP en todas las edades de 

curado. Salvo la muestra nF-10,  que mantiene una curva constante de resistencia y cercana 

a los 20 Mpa, las demás muestras presentan su mayor resistencia a 7 días, para luego decaer 
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a valores de resistencia más bajos a 28 y 90 días. Esto se puede deber principalmente a dos 

factores, una deficiente dispersión de los altos contenidos de nF que cree zonas de debilidad 

en el mortero y/o que las altas cantidades de nano hierro adicionadas imposibiliten una 

adecuada hidratación de las partículas de cemento. 

 

 

4.5 Porosimetría por intrusión de mercurio. 
 

Es necesario aclarar que este ensayo solo fue posible realizarlo a la edad de curado de 90 

días, a las edades de 2, 7 y 28 días las muestras presentaban una resistencia demasiado baja 

y al tratar de extraer los testigos cilíndricos, tanto las probetas como dichos testigos, se 

rompían en trozos, no siendo aptos para someterlos a un ensayo de PIM. 

 

En la representación gráfica del volumen de intrusión acumulado de mercurio vs diámetro 

de poros es posible determinar un parámetro importante referente a la estructura porosa como 

es el diámetro umbral. Este parámetro determina el primer diámetro de poro en la que ocurre 

una entrada apreciable de mercurio. 

 

 

Fig. 4.5 Volumen de intrusión acumulado vs diámetro de poro. 

 

El menor diámetro umbral se da para la muestra de referencia MP con un valor de 0,0771 

µm, seguido de la muestra nF-10-SA con un diámetro mucho mayo de 3,118 µm. Para la 
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muestra nF-5-SA no es posible determinar un diámetro umbral, pues la curva muestra un 

comportamiento atípico, en la que se presenta una entrada de volumen de mercurio hasta 

6,032 µm de diámetro y luego no continúa entrando volumen.   

 

 

Fig. 4.6 Probeta y muestras cilíndricas rotas, extraídas a 28 días.  

 

En la siguiente representación gráfica se expone el logaritmo diferencial de intrusión de 

mercurio vs diámetro de poro. En esta la curva toma la forma de una campana de Gauss, que 

muestra un máximo que corresponde con el diámetro de poro más probable y por tanto el 

que mayor volumen de mercurio acumula (diámetro crítico). Cuanto más desplazada hacia 

la izquierda este la campana, menor será el tamaño de sus poros y cuanta más alta sea su 

forma, mayor será la cantidad de poros de este tamaño.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 Logaritmo de la intrusión diferencial vs diámetro de poro. 
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Se puede observar claramente como la MP posee el menor diámetro crítico, con un valor de 

0,04029 µm, seguido por la muestra nF-10-SA con un valor de 0,55143 µm y una cantidad 

considerable de poros de este tamaño, determinada por la altura del pico de la curva. 

Finalmente, la muestra nF-5-SA muestra un valor de bastante elevado, con un diámetro 

crítico de 6,032 µm. Para esta muestra se hará una mención especial y se discutirán los 

resultados al final de este apartado. 

 

 

Tabla 4.4. Resumen diámetros umbral y crítico.  

 

 

El ensayo de PIM también arroja datos sobre la porosidad total de las muestras. La muestra 

de referencia presenta una porosidad total dentro de unos valores normales para un mortero 

convencional. La muestra nF-10-SA muestra una porosidad bastante elevada del 22%.  

 

 

Tabla 4.5. Porosidad total de las muestras. 

 

De acuerdo a la clasificación de poros mencionada en la tabla 2.2, se presenta en  la  siguiente  

tabla su distribución porcentual: 

 

 

Tabla 4.6  Distribución porcentual del tamaño de poros. 

Muestra Diámetro umbral Diámetro Crítico

µm µm

MP 0,07709 0,04029

nF-5-SA - 0,55143

nF-10-SA 3,1183 6,0323

Muestra Porosidad total

%

MP 9,79

nF-5-SA 3,08

nF-10-SA 22,35

Muestra Capilares pequeños Capilares medianos Capilares grandes Macroporos

5<Ø<10 nm 10<Ø<50 nm 50nm<Ø<10µm Ø>10µm

% % % %

MP 10,20 44,54 40,89 4,38

nF-5-SA 0,00 2,15 39,98 57,86

nF-10-SA 0,00 0,14 91,34 8,53
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Fig. 4.8 Distribución porcentual del tamaño de poros 

 

Contrario a lo que se cabría esperar, se aprecia como las muestras adicionadas con nano 

hierro presentan una distribución de poros enmarcada principalmente dentro los capilares 

grandes y macroporos, distribución de tamaños muy superiores a la muestra de referencia, 

la cual presenta unos porcentajes de distribución de poros mayoritariamente dentro de los 

capilares medianos y grandes. 

 

Los resultados obtenidos para la muestra nF-5-SA deben ser tratados con cuidado. De la fig. 

4.5 se establece que a partir de 6,032 µm de diámetro el volumen de intrusión acumulado se 

hace estable, es decir, que no continua entrando más volumen de mercurio en la muestra, lo 

cual no es un comportamiento típico y totalmente diferente a las demás muestras. Visto de 

otro modo, la muestra presenta mayoritariamente macroporos y capilares grandes pero no 

capilares medianos y pequeños. El que no continúe entrando mercurio en la muestra conlleva 

a que la porosidad total arroje un valor demasiado bajo (3,08%). Por lo tanto, el ensayo de 

PIM en esta muestra será descartado. 
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Fig. 4.9 Mortero de referencia (izq.) y mortero nF-5-SA (der.) 

 

De las mitades de las probetas prismáticas obtenidas del ensayo a flexión, se observa a simple 

vista que la muestra nF-5-SA presenta una estructura mucho más porosa que la MP. 

 

 

4.6 Análisis termogravimétrico. 
 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del análisis termogravimétrico para 

los morteros con 5% y 10% de adición de nano hierro, así como para el mortero de referencia, 

a las edades de 2, 7, 28 y 90 días. 

 

En primer lugar se presentan las gráficas de las curvas de dTG y TG para la MP y los 

morteros con la misma adición de nF a diferentes edades de curado. 

 

 

Fig. 4.10 Curva dTG mortero MP a 2, 7 y 28 días.  
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Fig. 4.11  Curva TG mortero MP a 2, 7 y 28 días.  

 

 

Fig. 4.12 Curva dTG mortero 5% nF a 2, 7, 28 y 90 días.  

 

 

Fig. 4.13 Curva TG mortero 5% nF a 2, 7, 28 y 90 días.  
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Fig. 4.14. Curva dTG mortero 10% nF a 2, 7, 28 y 90 días.  

 

 

Fig. 4.15 Curva TG mortero 10% nF a 2, 7, 28 y 90 días.  

 

 

Fig. 4.16 Curva dTG mortero 5% nF SA a 2, 7 y 28 días.  
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Fig. 4.17 Curva TG mortero 5% nF SA a 2, 7 y 28 días.  

 

 

En primer lugar, las curvas de dTG revelan un comportamiento típico de un mortero de 

cemento, con picos endotérmicos definidos. Un primer pico sobre los 105º C correspondiente 

a la deshidratación de la muestra. Un segundo pico a los 460º C correspondiente a la 

deshidroxilación de la Portlandita y un tercer pico endotérmico alrededor de los 700º C 

debido a la descarbonatación. 

 

Las curvas de pérdida de masa TG muestran un comportamiento similar en todas las 

muestras, evidenciando que cuando mayor es el tiempo de curado mayor es la pérdida de 

masa. Las curvas TG de la MP arrojan que las muestra a 2 y 7 días presentan un 

comportamiento parecido, con pérdidas de masa muy similares. Solo existen diferencias a 

los 28 días, en el que la pérdida de masa se hace más apreciables. Igual sucede con la muestra 

nF-5, en el que las pérdidas de masa a 28 y 90 días son mayores. Las muestras nF-10 y nF-

5-SA presentan un comportamiento diferente a las dos anteriores, ya que las muestras a 7 y 

28 días tienen unas pérdidas de masa similares. 

 

Las siguientes representaciones graficas de dTG y TG muestran una comparativa de todas 

las muestras a la misma edad de curado. 
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Fig. 4.18. Curva dTG morteros a 2 días.  

 

 

Fig. 4.19 Curva TG morteros a 2 días.  

 

 

Fig. 4.20. Curva dTG morteros 7 días.  
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Fig. 4.21 Curva TG morteros 7 días.  

 

 

Fig. 4.22  Curva dTG morteros 28 días.  

 

 

 

Fig. 4.23  Curva TG morteros 28 días.  

 



Mortero con adición de nano hierro 

71 

 

 

 

Fig. 4.24 Curva dTG morteros 90 días.  

 

 

Fig. 4.25 Curva TG morteros 90 días. 

 

Se puede apreciar claramente como las todas las muestras adicionadas con nF y a todas las 

edades, en comparación con la MP, presentan unos picos endotérmicos mucho menos 

pronunciados y unas pérdidas de masa mucho menores. Esto se debe a que en los morteros 

adicionados con nF existe menos agua asociada a las fases de deshidratación y  

deshidroxilación. 

 

Los valores de masa en el límite de cada región de descomposición se muestran a 

continuación. Se debe tener en cuenta que los límites escogidos para la MP y las muestras 

adicionadas varían ligeramente en la zona de deshidroxilación. 
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Tabla. 4.7 Masas para cada región de la MP a diferentes edades.  

 

 

Tabla. 4.8  Masas para cada región de la muestras con nF a diferentes edades.  

 

 

Conocido el valor de la masa en el límite de cada región, es posible determinar cuál es la 

pérdida de masa en cada tramo o región. Se Tomara como referencia la masa a 140º C (W140) 

para definir porcentualmente el valor de la masa en cada una de las regiones. Con esta 

información será posible el posterior cálculo del grado de hidratación α de todas las 

muestras, según como se explicó en el apartado 3.4.6.2. 

 

Muestra Edad W40 W140 W440 W580 W1100

Días mg mg mg mg mg

2 55,61 54,15 50,57 48,69 45,04

7 55,49 54,13 50,13 48,03 44,34

28 54,99 52,84 48,44 46,35 43,01

masa en cada rango de temperatura

MP

Edad W40 W140 W420 W560 W1100

Días mg mg mg mg mg

2 58,53 58,01 57,01 56,44 54,88

7 56,96 56,51 55,36 54,77 53,57

28 57,96 57,29 55,88 55,19 53,46

90 61,21 60,26 58,71 57,77 55,76

2 58,16 57,66 56,53 55,96 54,42

7 58,93 58,41 56,99 56,25 54,52

28 57,31 56,72 55,37 54,69 53,18

90 61,64 60,85 59,06 58,24 56,63

2 60,49 59,98 58,99 58,48 57,43

7 60,71 60,11 58,80 58,17 56,64

28 62,21 61,64 60,21 59,49 57,88

nF-5-SA

masa en cada rango de temperatura

nF-10

nF-5
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Tabla 4.9  Pérdida de Masa por regiones a diferentes edades.  

 

 

Tabla 4.10 Grado de hidratación α a diferentes edades.  

 

De la tabla 4.10 se puede percibir que el grado de hidratación de la MP concuerda con el 

modelo propuesto por Bhatty. Se observa también como las pérdidas de masa de los morteros 

adicionados se encuentran muy por debajo de la MP en todas las regiones y a todas las 

edades. Entre 140º C y 580º C (Regiones Ldh y Ldx) que es la franja en la que ocurre la 

Edad R0 Ldh Ldx Ldc

Días mg mg mg mg

2 1,46 3,58 1,88 3,64

7 1,36 4,00 2,10 3,69

28 2,15 4,40 2,10 3,33

2 0,52 1,00 0,57 1,56

7 0,45 1,15 0,58 1,20

28 0,67 1,40 0,70 1,73

90 0,95 1,55 0,94 2,01

2 0,50 1,13 0,56 1,55

7 0,52 1,43 0,73 1,73

28 0,59 1,35 0,68 1,51

90 0,79 1,79 0,82 1,61

2 0,51 0,99 0,51 1,06

7 0,60 1,31 0,62 1,53

28 0,57 1,43 0,72 1,61

Perdida de masa por regiones

MP

nF-10

nF-5

nF-5-SA

Muestra Edad Ldh Ldx Ldc WB α

Días % % % % %

2 6,60 3,48 6,73 12,84 53,50

7 7,39 3,88 6,81 14,06 58,60

28 8,32 3,97 6,31 14,88 62,00

2 1,73 0,99 2,69 3,82 15,91

7 2,04 1,03 2,13 3,94 16,43

28 2,45 1,22 3,02 4,91 20,45

90 2,57 1,56 3,34 5,50 22,91

2 1,96 0,98 2,68 4,03 16,81

7 2,44 1,26 2,96 4,91 20,46

28 2,38 1,20 2,66 4,67 19,47

90 2,94 1,34 2,65 5,37 22,36

2 1,64 0,85 1,76 3,21 13,38

7 2,18 1,04 2,55 4,26 17,77

28 2,32 1,16 2,61 4,56 18,99

MP

nF-5

nF-10

nF-5-SA

Grado de hidratación α
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perdida de agua combinada con el gel y la deshidroxilación de la Portlandita, las pérdidas de 

masa para la muestra de referencia son de entre el 10% y el 12% para una edad de curado de 

28 días (perdidas de masa similares de [8] y [34]).  A esta misma edad, las muestras 

adicionadas presentan unas pérdidas de masa aproximada del 3,5%, lo que indica que la 

formación de gel CSH y Portlandita ha sido considerablemente menor.  

 

El grado de hidratación, que aunque evoluciona lentamente en las muestras adicionadas, 

también se encuentra con valores finales muy por debajo de la muestra de referencia. Tanto 

así que a 90 días se tiene una hidratación inferior a la de un cemento convencional de 1 día 

de curado según el modelo de hidratación propuesto por Bhatty (tabla 3.8). Lo anterior se 

corrobora en la gráfica 4.26 en la que la muestra patrón alcanza una hidratación aproximada 

del 20% a las 12 horas de curado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.26 Grado de hidratación durante los primeros 7 días. 

 

Al comparar gráficamente el grado de hidratación de las muestras adicionadas, se aprecia 

cómo éstas, hasta el segundo día, se hidratan pero en menor proporción y a una velocidad 

más lenta que la muestra patrón. Luego la hidratación continúa aumentando muy lentamente 

hasta alcanzar valores cercanos al 22% a los 90 días. 

 

De la tabla 4.11, la relación pérdidas de agua de gel / pérdidas de agua de portlandita total 

equivalente (agua CHTE) permite establecer cualitativamente que para la MP el gel creado 
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es mayor que la cantidad de portlandita generada y que esta relación aumenta cuanto mayor 

es el tiempo de curado, lo que se atribuye a una adecuada hidratación de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 4.11 agua de gel / agua de portlandita total equivalente  a 2, 7, 28 y 90 días 

 

En cuanto a los resultados obtenidos para las muestras adicionadas se pueden apreciar 

claramente varias cosas: 

 

 La hidratación del cemento se ve frenada por la presencia de n-Fe2O3, puesto que la 

cantidad de portlandita total equivalente (CHTE) formada es mucho menor que en el 

material de referencia. 

 La relaciones agua de gel / agua CHTE no aumentan significativamente con el tiempo 

de curado o lo hacen muy lentamente, y siempre se mantienen por debajo de los 

valores de la MP, lo que evidencia una vez más problemas de hidratación.  

 Estas mismas relaciones muestran además, en algunas de las muestras, que para la 

misma portlandita el gel formado es menor. Puesto que la técnica lo que mide es la 

perdida de agua del gel, el nano hierro está formando un gel con una estructura 

diferente, sin propiedades conglomerantes. 

 

 

 

Muestra Edad Agua de gel Agua CHTE CHTE Agua de gel

Agua CHTE

Días % % %

2 6,60 6,2 25,60 1,06

7 7,39 6,7 27,41 1,11

28 8,32 6,6 26,92 1,27

2 1,73 2,1 8,58 0,83

7 2,04 1,9 7,80 1,07

28 2,45 2,5 10,08 1,00

90 2,57 2,9 12,03 0,88

2 1,96 2,1 8,52 0,94

7 2,44 2,5 10,14 0,99

28 2,38 2,3 9,42 1,04

90 2,94 2,4 9,97 1,21

2 1,64 1,6 6,43 1,05

7 2,18 2,1 8,56 1,04

28 2,32 2,2 9,16 1,04

MP

nF-5

nF-10

nF-5-SA
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4.7 Análisis DRX. 
 

 

Con el fin de identificar las fases cristalinas presentes en las muestras hidratadas, se 

realizaron ensayos de difracción de rayos X (DRX) a las edades de 2, 7, 28 y 90 días para 

los morteros adicionados con un 10% de nF y a 28 días de curado para la MP. El análisis se 

efectuó mediante la comparación de patrones de difracción de las muestras con patrones de 

difracción de muestras ya conocidas. 

 

Para todos los difractogramas se asume la siguiente nomenclatura: 

 

Q: Cuarzo Al: Aluminato tricálcico 

P: Portlandita nF: Fe2O3 

E: Etringita F: Fase ferritica 

A: Alita Y: Yeso 

B: Belita   

Fig. 4.28 DRX de la MP y las muestras adicionadas con nF. 

 

En la figura 4.28 se presentan los difractogramas de todas las muestras analizadas. Se separan 

10.000 cuentas entre ellos sobre el eje de las ordenas para poder diferenciar mejor cada una 

de sus fases. 
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Fig. 4.29 DRX muestra con 10% nF a 7 días. 

 

En la figura 4.29 se observa parte del espectro de la muestra nF-10 a 7 días. Con el fin de 

observar mejor la existencia de fases de cemento tanto hidratado como anhidro (portlandita, 

etringita, alita, belita, aluminato tricálcico y ferro aluminato tetracálcico) se acota la gráfica 

entre 25 y 60 2θ y entre 0 y 5000 cuentas.  

 

La presencia de cuarzo en las muestras, debido a la arena utilizada en los morteros, interfiere 

demasiado en el espectro y dificulta la interpretación de los que resulta más importantes, 

como son las fases del cemento y su interacción con el nano hierro. Además, debido a su 

característica amorfa y a la presencia de fases cristalinas, el gel  de CSH y el nano hierro  no 

son observados fácilmente.  

 

Por esta razón se decide realizar un análisis de DRX sobre el material hidratado resultado de 

suspensiones de cemento con adición de nano hierro a la edad de 7 días, lo que permitirá 

identificar tanto fases principales como fases secundarias y si el nano hierro cambia a otra 

fase o se mantiene como tal. Así mismo esto permitirá  realizar una comparación con los 

difractogramas anteriormente mostrados. 
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Fig. 4.30 Suspensión de cemento con adición de nanohierro. 

 

Para las suspensiones se utilizaron grandes concentraciones de nano hierro en las 

proporciones que se muestran en la tabla 4.11. 

 

 

Tabla. 4.12 Dosificación de las suspensiones. 

 

 

De los difractogramas de las figuras 3.1 y 3.2 se establece que las principales fases 

pertenecientes al n-Fe2O3 se presentan en los ángulos 30,4; 35,6; 57,2 y 62,9 2θ. Estas 

mismas fases son observadas en las muestras M2, M3 y principalmente en la M4, que es la 

que mayor contenido de nano hierro posee (Fig. 4.31). 

Muestra Cemento nF

% %

M1 100 0

M2 75 25

M3 50 50

M4 25 75



Mortero con adición de nano hierro 

79 

 

 

Fig. 4.31 DRX suspensiones de cemento y nano hierro a 7 días. 

 

En la muestra M1 aparecen las fases comunes de un cemento hidratado a 7 días, con 

pronunciados picos debidos a la Portlandita. Estos mismos picos de Portlandita, que es la 

fase más cristalina de las presentes, se ven reflejados en las muestras M2 y M3, con picos de 

menor intensidad. Se tiene también  en el ángulo 11,11 2θ de las muestras M2 y M3 un 

pequeño pico debido al sulfato de calcio hidratado (yeso). A parte de las fases antes 

mencionadas, no se observan fases adicionales, por lo que se descarta que el nano hierro 

pudiera estar precipitando como hidróxido de hierro o que se estuvieran formando otros 

compuestos debido a su presencia. 

 

En esta misma figura, se muestra que altas concentraciones de nano hierro inhiben 

totalmente la formación de portlandita. Bien por su desestabilización por la formación de 

hidróxido de hierro o  por el escaso avance del proceso de hidratación.  Se observa además, 

la práctica desaparición de los picos asociados a la alita y la belita, por lo que la formación 

de geles hidratados ha tenido lugar 
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Finalmente, se puede apreciar que se inhibe la formación  de portlandita en mucha mayor 

medida que se reduce la presencia de cemento. 
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CAPITULO V 

Conclusiones y futuras líneas de investigación 

 

 

5.1 Conclusiones 
 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar y determinar cuáles son los 

efectos de adicionar altas cantidades de partículas de nano hierro sobre un mortero 

convencional de cemento Portland.   

 

Para alcanzar este objetivo se ha trabajado con morteros convencionales de cemento 

adicionados, en proporciones del 5% y 10%, de partículas de nano hierro, así como el uso 

de superplastificante en algunas de las muestras. Se han realizado ensayos mecánicos para 

determinar la resistencia a compresión simple y la resistencia a flexión. También se 

realizaron ensayos de consistencia, termogravimetria (TG-DTG), BET, porosimetría por 

intrusión de mercurio (PIM) y difracción de rayos x (DRX).  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la base documental realizada, se puede concluir 

que: 

 

1. La demanda adicional de agua de los morteros con partículas de nano hierro es muy 

baja. En el momento del amasado no se perciben problemas de trabajabilidad o 

fluidez de la mezcla, comportamiento que se pudo corroborar con el ensayo de 

consistencia, en el que con una relación a/c de 0,55 se tenía un escurrimiento más 

que adecuado. Esto comprueba que al ser el nano hierro una adición de tipo no 

puzolánico no existe una actividad o reacción de tipo químico con el cemento que 

exija una demanda adicional de agua. 

2. La resistencia a compresión se ha visto seriamente comprometida por la adición de 

nano hierro, obteniendo valores en todas las muestras y a todas las edades, inferiores 

al 50% de la resistencia de la muestra patrón para los primeros días y valores por 



Mortero con adición de nano hierro 

82 

 

debajo del 35% para edades más avanzadas. Además, no existe una diferencia 

significativa en cuanto a la resistencia entre las muestras con 5% y 10% de nF.  

3. Valores de resistencias a la compresión simple menores a edades más avanzadas y la 

no existencia de diferencias significativas entre las resistencias obtenidas con las 

adiciones del 5% y 10% de nano hierro evidencian zonas de falla causadas por los 

altos contenidos de nF.  

4. El uso de aditivo superplastificante no se hace necesario para este tipo de adiciones, 

pues quedó comprobado que no afecta la trabajabilidad y fluidez del mortero. 

Tampoco se obtienen mejoras visibles con su uso.  

5. La pérdida de masa de las muestras en el ensayo termogravimétrico muestra que se 

ha formado mucho menos gel CSH con respecto a la muestra de referencia, y por 

consiguiente menos Portlandita. Además, el pobre grado de hidratación alcanzado 

por las muestras adicionadas, en comparación con el modelo propuesto y las muestras 

de referencia, evidencian que las altas cantidades de adición de nF precipitan sobre 

las partículas de cemento, impidiendo su hidratación y por consiguiente una menor 

cantidad de compuestos hidratados. Las relaciones gel / portlandita muestran que el 

gel formado tiene características diferentes al obtenido en morteros convencionales. 

Sería razonable pensar en la introducción del fierro en las cadenas, reduciendo su 

longitud y sus características mecánicas y conglomerantes 

6. La alta porosidad encontrada en los morteros adicionados se debe principalmente a 

problemas de amasado y compactación, fundamentalmente al reducido tiempo de 

amasado y la energía aplicada en la compactación, que se hacen insuficientes para 

morteros con este tipo de adición. 

7. El ensayo de DRX no muestra en los difractogramas fases de compuestos diferentes 

a los formados en un mortero convencional de cemento portland o las fases 

pertenecientes al nano Fe2O3, tampoco se evidencian fases de hidróxido de hierro 

cristalino. Lo anterior permite concluir que el nano hierro precipita como tal sobre 

las partículas de cemento, impidiendo su adecuada hidratación. 
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5.2. Futuras líneas de investigación 
 

Después del estudio realizado y los resultados obtenidos en el presente trabajo, se proponen 

algunas ideas en lo referente a las adiciones de nano hierro en el cemento, que podrían ayudar 

a entender mejor su interacción y comportamiento.  

 

1. Realizar probetas de pasta de cemento con adiciones de nano hierro. Esto facilitaría 

el estudio de las mismas en ensayos de tipo TG-DTG y DRX, descontando la 

interacción que pudiera tener la presencia del agregado en las mismas.  

2. Utilizar métodos de amasado alternativos. Realizar pruebas en morteros en los que 

se apliquen unos mayores tiempos de amasado y una mayor energía de compactación 

y comparar los resultados obtenidos con morteros fabricados según la norma UNE – 

EN – 196-1, 2005. 

3. El uso de aditivos desairantes o antiespumantes. Esto permitiría eliminar el exceso 

de aire introducido en la masa por la adición de nano hierro o el agregado.  

4. Evaluar otros métodos de dispersión de las nano partículas de hierro en el cemento, 

así como el posible uso de un aditivo de tipo coloide protector, que permita una mejor 

dispersión de las nanopartículas o evite su precipitación sobre las partículas de 

cemento. 
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