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RESUMEN 
 
La capacidad de unión al cloruro de la pasta de cemento es de importancia crítica 

para la durabilidad de la estructura de hormigón armado. Esta capacidad de unión 

es conocida como sal de Friedel (SF), la cual se forma por reacción entre los iones 

cloruros procedentes de las sales de deshielo o del medio marino y el aluminato 

tricálcico existente en la composición del cemento portland ordinario o la alúmina 

reactiva de las puzolanas, evitando que los iones cloruros ataquen las armaduras 

del hormigón armado. En este estudio, se realizaron pastas de cemento 

adicionadas con aluminosilicatos (metacaolín), nano-sílice (AEROSIL A200), nano-

alúmina (ALU 130) y una combinación de nano-sílice y nano-alúmina (COK 84) a 

dos edades de curado, 1 y 28 días. Se prepararon muestras binarias y ternarias. La 

muestra binaria contenía cemento portland 52.5 con una sustitución de 8% de 

metacaolin (MK) y las ternarias cemento portland 52.5, MK y las nanos 

mencionadas anteriormente con una sustitución del 8% y 2% respectivamente. 

Las muestras se expusieron a una solución de NaCl de 0.5 mol/L para determinar 

la capacidad de combinación del cloruro como SF y se sometieron a un proceso de 

carbonatación acelerado para caracterizar su estabilidad.  Se realizaron 

experimentos complementarios que incluyeron un análisis por ATD, un análisis 

semi-cuantitativo por difracción de rayos X (DRX), FTIR y la porosimetría de 

intrusión de Mercurio (PIM) para cuantificar el contenido de SF y la 

microestructura. Los resultados indicaron que la SF es mayor en muestras con 

adiciones de tipo aliminosilicatos (MK), es decir la muestra binaria curadas a 28 

días, mientas que a edades iniciales la muestra con nano alúmina y MK (ternaria), 

desarrolló la mayor cantidad de SF. Estos resultados se deben a la presencia de 

alúmina reactiva (Al2O3) de las puzolanas. La estabilidad de SF se ve afectada por 

carbonatación para todas las muestras en todas las edades. 
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Caṕıtulo 3 .................................................................................................................................................. 25 
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Caṕıtulo 1  
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

1.1. Introducción 
 

El reciente desarrollo en nanotecnología ha causado impactos positivos en 

los materiales de construcción, favoreciendo materiales cementosos más 

resistentes y duraderos que las matrices cementosas comúnmente empleadas hoy 

en día [1] ya que aumenta significativamente los efectos sobre sus propiedades 

mecánicas y funcionales [2],dando lugar a una microestructura más densa, con una 

red porosa más refinada, favoreciendo estructuras de hormigón más durables [3]. 

La principal debilidad asociada con la durabilidad del hormigón implica el tamaño 

de conectividad de la red porosa que determina el ingreso de sustancias agresivas 

externas que afectan la matriz de cemento y el acero incrustado en el hormigón [4], 

provocando su corrosión. En la inmensa mayoría de los casos los iones de cloruros 

de origen extrínseco son los que provocan este fenómeno indeseable para el 

hormigón, siendo las principales fuentes de origen el NaCl, que es utilizado 

habitualmente para deshelar las carreteras, los puentes, etc., así como también el 

rocío marino de las zonas costera. [5] 

 

Durante los últimos años, este problema ha despertado un gran interés y se 

han llevado a cabo muchas investigaciones importantes a escala de laboratorio con 

adiciones y nano-adiciones de carácter puzolánico, con el fin de palear este efecto, 

ya que estas adiciones se han utilizado para densificar, reducir y refinar la 

estructura porosa, debido al efecto combinado de las reacciones puzolánicas y el 

efecto de relleno asociado con su pequeño tamaño. Pese a que la importancia para 

la mejora duradera con adiciones a la matriz cementosa es el refinamiento de la 

red porosa, algunos investigadores han destacado otra forma de mejorar la 
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durabilidad: una mayor capacidad de unión de iones de cloruro [6], los 

cuales pueden ser adsorbidos físicamente por el gel de silicato de calcio hidrato 

(CSH) o unidos químicamente por productos de hidratación, como la sal de Friedel 

(SF) [7]. En consecuencia, se han venido realizado investigaciones de acuerdo con 

esta problemática en morteros, utilizando humo de sílice, micro-sílice, nano-sílice, 

cenizas volantes, escoria de alto horno, entre otros, obteniendo buenos resultados, 

pero debido a la creciente necesidad de exponer los elementos estructurales a 

exposiciones agresivas a edades tempranas, ha surgido la necesidad de buscar 

otras adiciones que favorezcan este fenómeno [1]. Es así como el empleo de 

metacaolin (MK) presenta excelentes beneficios, tanto mecánicas como duraderas. 

En un estudio realizado por [8] en pastas de cemento adicionadas con MK se 

mostró una mayor capacidad de unión al cloruro que una pasta convencional a 

través de la generación de sal de Friedel [9]. En otro estudio reciente, con la 

incorporación de nano-alúmina  [7] también se afirmó que se puede mejorar la 

capacidad de unión al cloruro. Esto podría concordar con lo expuesto por otros 

autores, los cuales afirman que la capacidad de unión al cloruro como SF está 

estrechamente relacionada con la cantidad de aluminato tricálcico (C3A) del 

cemento y de la alúmina reactiva (Al2O3)  de las puzolanas [9], [10], 

recomendando tanto cementos como adiciones con estos componente, sin 

embargo, [7] asegura que la capacidad de unión al cloruro de la pasta de cemento 

está influenciada no solo por la composición sino también por la microestructura 

de la pasta de cemento. 

 

Existen muy pocos estudios que se centren en la cuantificación de la SF y 

por tanto la influencia de los materiales de cemento suplementarios en la 

formación de esta sal todavía no está clara, y como consecuencia en la literatura 

casi no hay ninguna publicación que relacione los sistemas ternarios con MK, 

cemento y diferentes nano-adiciones, enfocados a la formación de SF. El objetivo 

de este estudio, por lo tanto, es evaluar la capacidad de combinación de cloruros 

en la sal de Friedel en pastas de cemento adicionadas con MK, y con nano-adiciones 

como nano-sílice, nano-alúmina y una combinación de las dos últimas, sumergidas 

en una disolución de NaCl mediante análisis ATD-TG, DRX Y FTIR, así como el 

efecto de la carbonatación en su estabilidad. 
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1.2. Objetivos 

 
1.2.1. Objetivo general 

 
Conocer la capacidad de combinación de cloruros en la Sal de Friedel en 

pastas de cemento adicionadas con aluminosilicatos (metacaolin), nano-sílice 

(aerosil A200), nano-alúmina (ALU 130) y una combinación de nano-sílice y nano-

alúmina (COK 84), sumergidas en una disolución de cloruro sódico con un 

contenido en cloruros similar al del agua de mar y evaluar su comportamiento. 

 
1.2.2. Objetivos específicos 

 

Analizar la porosidad mediante el ensayo de porosimetría por intrusión de 

mercurio de todas las pastas prismáticas a 1 y 28 días de curado. 

 

Evaluar el contenido de cloruros libres, totales y combinados de las 

diferentes pastas de cemento a 1 y 28 días de curado, sumergidas en una disolución 

de NaCl 0,5 mol/l. 

 

Analizar cuantitativamente la cantidad de Sal de Friedel por análisis ATD-

TG, DRX y FTIR en las diferentes pastas de cemento propuestas a 1 y 28 días de 

curado, sumergidas en una disolución de NaCl 0,5 mol/l. 

 

Comparar cuál de las pastas de cemento realizadas tiene una mayor 

capacidad de combinación de cloruros y cuál de éstas produce mayor cantidad de 

sal de friedel. 

 

Caracterizar la estabilidad de la sal de Friedel formada en pastas 

sumergidas en una disolución de NaCl 0,5 mol/l sometidas a un ensayo de 

carbonatación acelerado. 
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ESTADO DEL ARTE 
 
 
 

2.1. Los hormigones con adiciones y nano-adiciones 
 

El hormigón se puede considerar como el material más utilizado en la 

industria de la construcción, el cual es sometido constantemente a revisión debido 

a la necesidad creciente de construir estructuras más durables y resistentes [11]. 

De ahí la necesidad de emplear nuevas tecnologías las cuales han causado mejoras 

importantes en la microestructura de los hormigones. Es así, que el reciente 

desarrollo de la nanotecnología ha causado un impacto positivo en los materiales 

de construcción [1], alcanzado una mejora en la durabilidad y en las propiedades 

mecánicas al incorporar tanto adiciones como nano-adiciones, ya que debido a su 

alta actividad puzolánica y a su capacidad de relleno mejoran las propiedades del 

material a base de cemento. Es así que, los materiales puzolánicos reaccionan con 

el hidróxido cálcico, dando lugar a un aumento de la cantidad de geles de silicato 

de calcio-hidrato (C-S-H), así como una microestructura más densa, más 

discontinua y tortuosa gracias a estas reacciones y como resultado, se produce una 

mejora de las propiedades mecánicas y duraderas. Además, el grado significativo 

de finura de las adiciones permite un llenado de los poros que produce una red 

porosa más refinada y, como consecuencia, un aumento de la resistencia mecánica, 

así como una disminución de la permeabilidad al agua que mejora la durabilidad 

[12].  

 

Los principales componentes para la fabricación de pastas con nano-

partículas son las mismas que se utilizan en la elaboración de una pasta 

convencional, con la diferencia de que se incluyen estas nano-adiciones como una 

sustitución parcial del cemento. 
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2.2. Composición de las pastas de cemento con nano-

partículas 
 

2.2.1. Cemento 
 

El  cemento  es  un  conglomerante  hidráulico,  un  material  inorgánico  

finamente  molido  que amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece 

por medio de reacciones y procesos  de  hidratación  y  que,  una  vez  endurecido  

conserva  su  resistencia  y  estabilidad  incluso encontrándose bajo el agua [11]. 

 

Los cementos más adecuados para la utilización en ambiente marino son los 

cementos con escoria de Alto Horno, de cenizas volantes y los cementos Portland 

con contenidos de aluminato tricálcico (𝐶 𝐴) bajos o moderados. Sin embargo, 

algunos investigadores [9], [13], [14], [15] han utilizado un cemento tipo I 52,5 R, 

sin adiciones en su composición, ya que según [16] el tipo de cemento afecta 

enormemente a la microestructura final del mortero, recomendando así que 

siempre que se empleen nano-adiciones se use un cemento tipo I. 

 
2.2.2.  Agua  

 
El agua es clave para realizar la hidratación de los compuestos anhídridos, 

parte reacciona directamente con el compuesto pasando a formar parte de los 

compuestos, y la parte que sobra, inevitablemente al no encontrar más partículas 

que pueda hidratar acaba evaporándose dejando espacios vacíos. Estos huecos, si 

además quedan interconectados entre si representan una vía directa con el 

exterior [16], por lo que existen algunas recomendaciones tras varias 

investigaciones realizadas, que se detallan en párrafos posteriores. 

 

En general el agua no debe tener ningún compuesto en cantidad suficiente 

que pueda ser perjudicial o pueda afectar las propiedades del hormigón, o a las 

armaduras frente a la corrosión [11]. Se puede utilizar cualquier tipo de agua que 

cumpla con las especificaciones de la EHE-08 [17]. 

 
2.2.2.1. Relación agua/cemento (a/c) 
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Este parámetro es muy importante ya que tiene influencia sobre la 

resistencia, trabajabilidad, durabilidad y retracción del hormigón. Este término, 

indica la relación que existe entre el peso del agua y el peso del cemento de la 

mezcla de hormigón.  Una relación  baja  será  mucho  más  favorable,  pues  al  

poseer  menos agua,  posee  un  numero  de  poros  y  vasos  capilares  inferior,  y  

la  capacidad  de  penetración  de los agentes agresivos será inferior [11], es por 

esto que muchos investigadores [15], [9], han optado por emplear una relación a/c 

de 0.35. Según la EHE-08 [17] en función de las zonas de exposición marina, 

recomienda una relación a/c de ≤ 0.65− ≤ 0.45, sin embargo las recomendaciones 

del American Concrete Institute (ACI) para ambientes marinos muy agresivos 

recomienda relaciones a/c ≤ 0.35 [18]. Evidentemente existe un límite inferior 

que vendrá dado por condiciones de trabajabilidad y homogeneidad del conjunto, 

salvaguardando la posibilidad del uso de aditivos superplastificantes. 

 
2.2.3. Aditivos – Superplastificantes 

 
Los superplastificantes son aditivos reductores de agua de alta actividad, es 

decir, permiten reducir la relación a/c de la mezcla sin que ello afecte a la 

trabajabilidad, se basa en  policarboxilatos,  permitiendo  una adecuada fluidez y 

trabajabilidad. El contenido de los superplastificantes en las mezclas de hormigón 

está limitado a un 5% del peso del cemento según la EHE-08 [17]. 

 

A diferencia de las pastas normales, las pastas con nano-adiciones según 

[16], basándose en artículos de revistas de nanotecnología y estudios realizados en 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), concluye que necesitan una 

dosificación y diseño de la mezcla más exhaustivas, ya que, debido al pequeño 

tamaño de las partículas, y su elevada superficie específica, necesitan 

previsiblemente mayores proporciones de agua para que se produzca 

correctamente las reacciones de hidratación, el problema, es que si nos excedemos 

en el contenido en agua, parte de esa agua sobrada se evaporará y formara espacios 

de aire en el interior de la microestructura, que afectaran negativamente, es por 

tanto, indispensable el uso de aditivos de última generación, en especial de 

superplastificantes. 
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2.2.4.  Adiciones 
 

La EHE-08 [17] define como adiciones aquellos materiales inorgánicos, 

puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser 

añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle 

características especiales. Según esta normativa solo se contempla el uso de 

cenizas volantes y humo de sílice, en cantidades no superiores al 35 % y 10 % 

respectivamente. Respecto al cemento, solo se pueden usar cementos tipo I.  Sin 

embargo, existen otras adicciones y nano-adiciones, productos menos habituales, 

pero de gran interés tecnológico en los nuevos desarrollos dentro del campo del 

hormigón, no contempladas en la instrucción como las que se presentan a 

continuación [11]. 

 
2.2.4.1. Metacaolin 

 
El metacaolin (MK) es una micro adición, es un material puzolánico activado 

térmicamente que se obtiene mediante la calcinación de la arcilla caolinítica a 

temperaturas moderadas que oscilan entre 650 y 800 °C [3]. La característica 

principal de MK es su alta reactividad con hidróxido de calcio Ca(OH)2, y su 

capacidad para acelerar la hidratación del cemento. A más de esto contribuye 

significativamente a llenar pequeños poros y vacíos y, por lo tanto, densifica la 

zona de transición interfacial debido al efecto de microfiller [12], [19].  

 

La adición del MK en el hormigón tiene ventajas, tales como incrementar la 

resistencia a compresión y flexión, reducir la permeabilidad, incrementar la 

resistencia a ataque químico, mejorar la trabajabilidad, reducir la generación de 

eflorescencias, incrementar la durabilidad, entre otros. La resistencia a la 

corrosión del acero de refuerzo aumenta con adiciones de MK del 10-15% 

aproximadamente. La presencia de MK reduce ampliamente la difusión de iones 

cloruro en hormigones adicionados [20], [21]. En estudios previos que se llevaron 

a cabo con respecto a los efectos de los SCM, y en particular MK, generalmente se 

observó que el porcentaje de adición influye notoriamente en las propiedades 

mecánicas y de durabilidad en donde hasta el 20% las propiedades mecánicas 

aumentan con el porcentaje de adición. Sin embargo, en proporciones mayores 
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esta propiedad se ve muy disminuida; esto se debe a que queda material sin 

reaccionar que actúa como un relleno dentro de la mezcla y que mengua 

considerablemente las propiedades resistentes de la misma [1]. 

 

2.2.5.  Nano-adiciones 
 

Debido a su tamaño ultrafino, las nanopartículas muestran propiedades 

físicas y químicas únicas diferentes a los materiales convencionales. Las 

nanopartículas han ganado cada vez más atención y se han aplicado en muchos 

campos para fabricar nuevos materiales con funciones novedosas [22], [2]. 

 
2.2.5.1. Nano-sílice 

 
Es la más conocida de las nano partículas, a lo largo de esta década se han 

desarrollado múltiples investigaciones que han hecho que sea un producto que 

muchas empresas de materiales empiezan a comercializar. Está compuesto por 

nano partículas esféricas de carácter puzolánico que se ubican en los intersticios 

del cemento, produciendo una mejor dispersión y trabajabilidad del hormigón [16] 

como se muestra en la figura 2.1. Según [2], esta nano aumenta la resistencia a la 

penetración de agua y ayuda a controlar la lixiviación del calcio [23], que está 

estrechamente asociado con varios tipos de degradación del hormigón. Además, se 

demostró que acelera las reacciones de hidratación del C3S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Partículas esféricas de nano-SiO2 de distribución uniforme observadas usando TEM.[2] 

 



 ESTADO DEL ARTE 

-9- 
 

Debido a su tamaño nano-métrico y a su elevada superficie específica, la NS 

reacciona rápidamente con los hidróxidos cálcicos Ca(OH)2 [2], [22] formando 

silicatos hidratados (S-C-H) de estequiometria variable, los cuales son los 

principales responsables de las resistencias mecánicas [16]. También se ha 

observado que la NS puede actuar como núcleo entre los compuestos CSH que se 

forman, dando mayor estabilidad al conjunto, por tanto, tiene dos funciones, 

formar compuestos hidratados CSH absorbiendo los cristales Ca(OH)2 y, por otro 

lado, debido a su pequeño tamaño, trabajar como núcleo sobre los demás cristales, 

cerrando y rellenando los poros que la microestructura pueda tener [2],  [24]. 

 

En los últimos años se han llevado a cabo algunos estudios, como las 

publicadas en revistas especializadas en nanotecnología y experimentos 

realizados en la propia UPM de múltiples probetas de mortero y hormigón, 

obteniéndose resultados satisfactorios, en los cuales se ha llegado a una 

dosificación idónea en donde se recomienda un % en peso de cemento entre 1.75 

– 10, siendo el más idóneo 3.5%, concluyendo que si se añade más cantidad, por 

muy pequeña que sea, la resistencia desciende rápidamente. El punto óptimo se da 

para una relación de a/c mínima de 0.35 [16], aunque en estudios recientes 

realizados en la misma universidad se ha optado por reducir el porcentaje de NS 

entre el 3% y 2%, con una relación a/c de 0.50, obteniéndose buenos resultados 

tanto a compresión como a flexión [1] mejorándola  en un 10% y 25% 

respectivamente como lo confirma [22], el cual afirma que incluso con pequeñas 

cantidades (0.25%) de NS se incrementan las resistencias mecánicas y se mejora 

la porosidad. 

 
2.2.5.2. Nano-Alúmina (NA) 

 
Son partículas de muy pequeño tamaño (decenas de nanómetro), 

compuestas químicamente en su mayoría por Al2O3. Al igual que ocurre con las 

nano partículas de sílice, contribuyen a que se produzca una reacción puzolánica, 

favoreciendo la absorción de cristales que contribuyen poco a la resistencia y 

durabilidad micro estructural del material, por hidratos de silicato de aluminato 

de calcio de estequiometria no definida (C-A-S-H). Todas las investigaciones hacen 

mención a que un exceso de nano-alúmina (NA) pueden provocar problemas para 
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dispersar las partículas, por tanto, es importante conocer el tope máximo. Otro 

aspecto fundamental es la cantidad de agua que empleemos, se ha verificado que 

cuanta más proporción de NA empleemos menor trabajable será la pasta de 

cemento, y más cantidad de agua (o aditivo) deberemos emplear. Al añadir NA, las 

reacciones internas que se producen provocan que se obtenga una micro 

estructura mucho más densa, compacta y resistente. Las principales variaciones 

que se producen en la microestructura es que tiene un efecto filler, es decir rellena 

los huecos entre los granos de cemento inmovilizando el agua libre. Debido a su 

elevada superficie específica, las NA quedan envueltos en agua rápidamente y 

favorece que alrededor de su superficie se formen cristales hidratados, acelerando 

los procesos de reacción. Favorecen también la formación de cristales de 

portlandita y ettringita de menor tamaño. Además, se observa un descenso de estos 

cristales y mayor cantidad de geles de C-S-H de estequiometria variable, pero muy 

uniformes que enlazan fuertemente al conjunto de los compuestos mediante 

fuerzas de Van der Waals [16]. 

 

Se ha demostrado que la NA aumenta significativamente el módulo de 

elasticidad hasta un 143% a una dosis del 5%,  pero tiene un efecto limitado sobre 

la resistencia a la compresión [25], [24] como lo corrobora [16] en donde ha 

concluido que la NA para cantidades de más de 2%, no se obtienen buenos 

resultados a compresión ni a flexión, se piensa que este hecho puede ser debido a 

que llega un punto en el que la cantidad de NA excede la cantidad máxima 

requerida para combinarse con la cal liberada durante el proceso de hidratación, 

lo que conduce a un exceso de sílice, causando un descenso en las resistencias, ya 

que sustituye una parte del cemento. Otra razón como lo expone [25] es que la 

porosidad de la matriz de cemento no puede disminuirse significativamente. A día 

de hoy se siguen realizando investigaciones acerca de esta nano. Sin lugar a dudas, 

es la que menos artículos científicos se encuentran publicados, debido 

fundamentalmente, a que los resultados que se están obteniendo, no son tan 

buenos como los obtenidos con otras nanos, como por ejemplo la nano-sílice. 

 

2.2.5.3. Metacaolin + Nano-Sílice 
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La adición NS y MK conjuntamente produce reducciones en los niveles de 

portlandita en todas las edades con respecto al cemento Portland y también 

respecto a los cementos adicionados con estos materiales aisladamente. Según 

[13], [8], [2], [26] la NS reacciona principalmente hasta el tercer día de hidratación 

debido a su gran superficie específica y la actividad puzolánica del MK reacciona a 

partir de 3 o 4 días y muy significativamente a partir del séptimo día, en donde se 

produce una reducción en la cantidad de portlandita como lo afirmó [22]. La 

reacción puzolánica de NS en las primeras edades crea puntos de nucleación para 

la formación de los productos de hidratación de las pastas y acelera la reacción 

puzolánica de MK.  Cuando ambas adiciones se usan simultáneamente, se produce 

un efecto combinado sobre el consumo de portlandita hasta 3 días y después de 7 

días, demostrándose que tienen un efecto sinérgico y por ende un alto potencial 

para la producción de materiales cementosos de alto rendimiento [26]. En general, 

el uso de adiciones combinadas de MK y NS mejora la porosidad en la 

microestructura y la durabilidad de los productos cementicios resultantes cuando 

estos se encuentran expuestos a agua de mar a edades tempranas. Además, 

contribuye a la mejora de las propiedades mecánicas de los morteros 

significativamente [1]. 

 

2.3. Durabilidad 
 

La corrosión del acero en estructuras de hormigón inducida por la 

contaminación de iones de cloruro es un problema importante, lo que lleva a la 

disminución de la integridad estructural y la vida útil de las estructuras de 

hormigón [20], [27], [28] esta corrosión se desencadena por la propagación de los 

iones de cloruro a través de la solución de poros hasta el nivel de refuerzo [15]. 

 
2.3.1.1. Fenómenos que afectan la durabilidad en 

ambientes marinos 
 

En general, el medio altamente alcalino proporcionado por la matriz de 

cemento en el hormigón mantiene el acero de refuerzo en un estado pasivo, donde 

la tasa de corrosión es insignificantemente baja debido a la formación de una capa 

de óxido de hierro en el acero. Sin embargo, una ruptura localizada de la capa de 
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pasivación ocurre cuando una cantidad suficiente de cloruros alcanza las barras de 

refuerzo [29], [30], [27], [31] la situación más agresiva y la responsable del mayor 

número de casos de corrosión de armaduras en el hormigón. Se sabe también que 

la corrosión del acero se favorece como consecuencia del proceso de carbonatación 

que se produce por la reacción entre el hidróxido de calcio generado en las 

reacciones de hidratación y el dióxido de carbono de la atmósfera [32], [30]. 

 

2.3.1.2. Ataque por cloruros 
 

El ataque por cloruros al hormigón puede provenir de dos fuentes 

principales: la primera debido a que los iones cloruros pueden estar presentes 

dentro de la mezcla del hormigón y la segunda cuando los cloruros ingresan desde 

el exterior. Esta última se puede dar por el uso de sales de deshielo, exposición a 

ambientes marinos, presencia de cloruros en sustancias químicas que puedan 

atacar al hormigón, entre otros. Es así que, los iones cloruros una vez penetran el 

hormigón se distribuyen como cloruros combinados y cloruros libres. Los 

primeros corresponden a aquellos que se enlazan físicamente por gel de silicato de 

calcio e hidrato (CSH) y por C-A-S-H o unidos químicamente a los minerales del 

cemento o a los productos de hidratación al reaccionar con el aluminato tricálcico 

(C3A) presente en la pasta para así formar cloroaluminatos cálcicos hidratados 

(3CaO Al2O3 CaCl2 10H2O) compuesto conocido como “Sal de Friedel”, que a 

diferencia de la etringita, no resulta ser expansiva [20] por lo que es recomendable 

la utilización de cementos con alto contenido de C3A para hormigones expuestos a 

cloruros ya que los cementos con un bajo contenido en aluminato tricálcico tienen 

menor capacidad para fijar cloruros [28]. La física está estrechamente relacionada 

con la alta superficie específica del gel CSH o C-A-S-H. Algunos autores han 

concluido que la fuerza de unión física es menor en comparación con la fuerza de 

unión química [7]. 

 

Por el contrario, los cloruros libres se encuentran en la solución de los poros 

del hormigón y se difunden hasta alcanzar el acero de refuerzo, donde se acumulan 

hasta lograr una concentración critica, la cual tiene la capacidad de destruir la capa 

pasiva del acero e iniciar el proceso corrosivo. Algunos autores señalan que el 40-
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50% de los cloruros totales está combinado. Según otros estudios experimentales, 

los cloruros libres suponen entre un 67% y un 90% de los cloruros totales, en 

función del tipo de cemento empleado (cemento de aluminato cálcico y cemento 

con escorias de tipo B, respectivamente). Sólo resultan peligrosos los cloruros que 

quedan disueltos en la fase acuosa de los poros. De todas formas, las normativas se 

refieren al límite de cloruros “totales”, porque los cloruros combinados pueden 

volver a la disolución por efecto de procesos como la carbonatación, ya que, si se 

eliminan algunos cloruros libres, la solución de los poros del hormigón tenderá a 

reponerlos a partir de los cloruros combinados, para mantener el equilibrio [28]. 

 

La movilidad de los iones cloruro dentro del hormigón está relacionada con 

su permeabilidad, por ello algunos factores importantes a tener en cuenta son: la 

relación agua/cemento, el tipo y proporción de cemento a utilizar y el proceso de 

curado. La presencia de adiciones (puzolánicas y siderúrgicas) modifican la 

porosidad y reducen la permeabilidad, mejorando igualmente la resistencia a la 

penetración de los cloruros en el hormigón [20]. Por tanto, el contenido total de 

cloruro se refiere a la suma de los iones cloruro que se unen químicamente en la 

sal de Friedel, iones de cloruro que se adsorben físicamente en la capa difusa de la 

fase de hidrato de silicato de calcio (CSH), así como iones de cloruro libres 

presentes en la solución de poros [14]. 

 
2.3.1.3. Carbonatación 

 

Es bien sabido que la carbonatación, provoca una transformación de Ca 

(OH)2 en CaCO3 provocando la variación de la microestructura de los morteros, 

dando lugar a una reducción del PH, provocando que desaparezca la capa 

protectora del hidróxido de hierro en las barras de acero, quedando desprotegidas 

las armaduras e iniciando el proceso de corrosión.  La estructura porosa del 

hormigón permite la entrada de CO2, cloruro, O2 y humedad en el hormigón, lo que 

conduce a la corrosión de las barras de refuerzo. La permeabilidad del concreto, 

que depende principalmente de las características de la pasta de cemento, puede 

ser un factor importante que afecta la durabilidad del concreto porque los agentes 

agresivos penetran a través del concreto poroso más rápidamente [32]. 
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Algunos autores indican que a partir de resultados experimentales 

obtenidos y de las predicciones de penetración de cloruros y de carbonatación a 

largo plazo, en hormigones de calidad media o alta, la velocidad de carbonatación 

es mucho menor que la de penetración de cloruros en cualquier zona de exposición 

de un ambiente marino, dado que para proteger a las estructuras del efecto de los 

cloruros es necesario emplear hormigones de alta calidad, el mecanismo de la 

carbonatación apenas tendrá importancia en un ambiente marino [28], sin 

embargo [32], [33] difiere con esto, ya que después de haber analizado la influencia 

de la carbonatación en la capacidad de unión del cloruro concluye que la cantidad 

de cloruro combinado se aproxima a cero, lo que indica que la carbonatación hace 

que la pasta pierda completamente la capacidad de unión del cloruro, así también 

asegura que el contenido restante de cloruro combinado depende principalmente 

del contenido de gel CSH y CASH no carbonatado [33]. 

 

2.4. Porosidad 
 

La porosidad es uno de los aspectos más importantes para determinar la 

durabilidad, permeabilidad y resistencia de los materiales con base de cemento 

[21]. Existen dos procesos por medio de los cuales se da la porosidad de los 

materiales cementicios: uno se da durante la hidratación del cemento cuando se 

utiliza más agua de la necesaria para hidratarlo totalmente, provocando que este 

exceso de agua condicione la presencia de una red de poros interconectados en 

mayor o menor medida y la segunda se debe a la reacción de los materiales 

cementicios [1]. Las recientes investigaciones acerca de la incorporación de 

adiciones de carácter puzolánico como reemplazo del cemento han provocado que 

la microestructura de la pasta de cemento sea más uniforme y compacta que la de 

la pasta de cemento Portland ordinaria a los 28 días y ha mejorado la estructura 

de los poros con el proceso de hidratación [21]. 

 
2.4.1.  Metacaolin 

 
Existe una fuerte evidencia de que MK influye mucho en la estructura de los 

poros tanto en las pastas como en los morteros, produciendo un refinamiento 
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sustancial de los poros, reduciendo así la tasa de ingreso de iones cloruro en el 

hormigón [19]. 

 

Las pastas adicionadas con MK presentan una distribución de poros del 

80% entre 0.01 y 0.1 mm, mientras en la muestra no adicionada un 20% de los 

poros presentan un tamaño de poro superior a 0.1 mm [1]. 

 

En la revisión de la literatura realizada por [19] se sabe que el volumen total 

de poros disminuye con el aumento del tiempo de curado y se incrementa con el 

aumento del contenido de MK, por lo que la dosificación de esta adición como lo 

aseguran algunos investigadores debe ser hasta un 15%, favoreciendo tanto las 

propiedades mecánicas como de durabilidad [19]. 

 

 Duan, Shui, Chen y Shen [21]en su investigación afirma que se mejora la 

microestructura de los poros del concreto con adiciones 5–15% de MK, lo que 

resulta en una reducción en la absorción de superficie inicial y la sorptividad. Pero 

según el artículo publicado por [34] se informó una reducción en la porosidad con 

hasta un 10% de contenido de MK, y si se excede este % la porosidad aumenta, por 

lo que hoy en día en la UPM se están probando mezclas con hasta un 8 % de 

reemplazo, obteniendo buenos resultados. 

 

2.4.2.  Metacaolin+Nano-Sílice 
 

De la literatura se encontró que la incorporación de NS y MK afecta 

simultáneamente el desarrollo de la matriz porosa de la pasta, como lo demuestra 

[21] en donde se analizaron muestras con MK y NS tanto aisladamente como 

conjuntamente. Encontrando una mayor reducción en la porosidad en pastas con 

un 10% de MK y 3% de NS en comparación con la pasta que solo contenían 3% de 

NS, presentando a más de esto una reducción en el volumen de macro poros (>

10000 𝑛𝑚) en relación con la pasta de referencia.  

 
Según [1] en su trabajo de fin de máster, en el cual realizó morteros con 

mezclas de cemento portland tipo III con 8% de MK más 2.5% y 3% NS, con una 

relación a/c de 0.50, nombradas como META2.5 y META3 respectivamente, 
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encontró que la porosidad total es más baja en la muestra META3 tanto a dos como 

a tres días. Concluyendo que el porcentaje de disminución fue de 6.8% para la 

META2.5 y de 9% para META3.  

 

2.4.3. Nano-Alúmina 
 

La NA actúa como un relleno para mejorar la densidad del hormigón, lo que 

conduce al bloqueo de los poros existentes. Por lo tanto, la porosidad y la superficie 

específica se reducen significativamente [16], [35]. Sin embargo, con la adición 

adicional de NA (más de 1.0%), la mejora en la estructura de los poros se debilita. 

Esto puede explicarse que los NA son muy finos y tienen una alta relación de área 

de superficie a volumen. Cuando la cantidad de NA es mayor que un valor crítico 

(1.0%), la aglomeración de partículas de NA se convierte en un problema y la NA 

no puede dispersarse bien durante la mezcla. Por lo tanto, la microestructura 

homogénea y densa de los materiales no se puede formar. Cuando el contenido de 

NA es superior al 1.0%, la distribución del tamaño de los poros se desplaza a un 

tamaño pequeño con la adición de NA [7]. 

 
2.5. Capacidad de unión al cloruro 

 
Hay dos tipos de mecanismos que impulsan la unión del cloruro: uno físico, 

que denota la adsorción de los iones cloruro en los hidratos de cemento, 

principalmente en gel CSH que se supone que es capaz de unirse físicamente al 

cloruro debido a sus altos valores de superficie específica [36] y uno químico, 

donde la reacción entre los iones de cloruro y los compuestos de AFm que es una 

abreviatura de una familia de fases hidratadas de hidrato de aluminato de calcio 

[7] da como resultado compuestos de AFm que contienen cloruro como la sal de 

Friedel (SF), la cual es una fase hidratada formada bajo el ataque de los iones 

cloruro que tienen la capacidad de unirlos [33].  

 

Se sabe que los geles CSH tiene una capacidad de unión a cloruro más baja 

que la fase AFm [36]. Es bien sabido que la capacidad de unión al cloruro del 

cemento puede mejorarse agregando materiales ricos en alúmina. Cuanto mayor 

sea la calidad de la alúmina en los materiales de cemento, mayor será la capacidad 
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de unión de cloruro de la pasta de cemento, por lo que tras varias investigaciones 

se recomienda el uso de cementos ricos en C3A [9], [10], [7]. 

 

Varias investigaciones recientes demuestran que la capacidad de unión del 

cloruro depende en gran medida del contenido de aluminio en el aglutinante [9], 

[10]. [13], [8], [26] explica que la capacidad de unión al cloruro de los especímenes 

mezclados con ceniza volante , escoria o metacaolín aumenta significativamente 

mientras que la capacidad de unión del cloruro de los que se agregan con humo de 

sílice es débil considerando que el contenido de aluminio de los primeros tres 

materiales cementosos suplementarios es significativamente mayor que el 

convencional y que el humo de sílice es menor.  

 
2.5.1.  Metacaolin 

 
El refinamiento de la estructura de poros efectuada por el MK reduce la tasa 

de ingreso de iones cloruro en el hormigón. Se obtuvieron reducciones 

significativas en los valores del coeficiente de difusión cuando el 15% del cemento 

fue reemplazado por MK. Éste produce una reducción a largo plazo en la 

concentración de iones hidróxido de solución de poro, de lo cual se concluye que 

la inclusión de hasta 20% de MK tendrá poco efecto sobre los riesgos de corrosión 

inducida por cloruro de acero embebido [19]. 

 

2.5.2. Nano-Alúmina 
 

El contenido de cloruro unido generalmente aumenta con la adición de NA, 

sin embargo, un exceso de NA conduce a la aglomeración de NA en la pasta de 

cemento. La unión del cloruro como sal de Friedel no solo está influenciada por la 

composición, como lo afirma [7] sino también por la microestructura de la pasta 

de cemento. Este mismo estudio encontró que la capacidad de unión al cloruro 

puede mejorarse generalmente introduciendo NA en la pasta de cemento, y que el 

contenido de cloruro unido aumenta un 37,2% a 0,05 mol / L de solución de NaCl 

con un 5,0% de NA.  Se cree que una adición apropiada de NA puede ser capaz de 

mejorar la unión del cloruro de la pasta de cemento, pero esto aún no está bien 

investigado [7]. 
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2.6. Sal de Friedel 
 

La sal de Friedel pertenece a la familia de los hidratos tipo AFm. Puede   

encontrase en pastas de cemento, cuando dichas pastas están próximas a una 

fuente de cloruros, como las que provienen de echar NaCl y/o CaCl2 a las carreteras 

de hormigón para mantenerlas libres de hielo y nieve durante los meses de 

invierno en las regiones y/o países fríos; las que provienen de las aguas y ambiente 

marino en las zonas costeras y las que provienen del CaCl2 utilizado como 

acelerador del fraguado. Es así que la capacidad de fijación de los cloruros por el 

cemento depende de la naturaleza y composición de este último, de la cantidad de 

aluminato tricálcico presente en el Clinker, de la relación agua/cemento, del 

tiempo de curado, entre otros como lo asevera [10], ya que es bien sabido que los 

cloruros reaccionan químicamente con aluminato tricálcico (C3A) o sus hidratos 

para formar cloro-aluminato de calcio,  conocido como sal de Friedel [9]. 

 

2.6.1.  Formación De Sal De Friedel 
 

La sal de Friedel (FS) se forma tras la unión del cloruro en la fase de 

monosulfuroaluminato (AFm) que es una abreviatura de una familia de fases 

hidratadas de hidrato de aluminato de calcio (fases aluminato-ferrita-

monosubstituyente). Esto elimina los cloruros de la solución de poros, por lo tanto, 

retrasa el inicio de la corrosión de la barra de acero [15]. Esta formación también 

está influenciada por la microestructura de la pasta de cemento. Esta sal llena los 

poros dentro del material de cemento y reduce la porosidad de la pasta endurecida. 

El contenido de cloruro unido puede aumentar con la porosidad [7]. 

 

Se han propuesto varios tipos de mecanismos para la unión química del 

cloruro para la fase AFm, incluido el intercambio iónico y la precipitación por 

disolución. Es un proceso complejo que podría ser gobernada por varios factores 

tales como la concentración de cloruro, el tipo de sal de cloruro, microestructura 

de la pasta de cemento, C3A y aditivos minerales [7]. La contribución de las fases 

de AFm equivale a aproximadamente el 70% de la capacidad total de unión al 

cloruro de una pasta de cemento como lo afirma [36] en donde se concluye que la 
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sal de Friedel atrapa la mayoría de los cloruros en masa. Según [37] la cantidad de 

sal de Friedel es proporcional al contenido de Al2O3en la pasta de cemento y se 

forma en materiales cementosos expuestos a soluciones de NaCl. 

 

Se han llevado a cabo algunos estudios enfocados a este fenómeno, en donde 

la implementación de metacaolin ha demostrado una mejora en la capacidad de 

unión al cloruro en comparación con el cemento Portland puro. Esto se ha 

explicado con referencia a la alúmina adicional proporcionada por la reacción del 

metacaolin, que resulta en la formación de sal de Friedel adicional. Además, la 

reacción del metacaolin da como resultado la formación de CSH adicional, que 

puede adsorber cloruros adicionales [14]. En un estudio realizado por [27], se 

encontró que el porcentaje de adición tiene mucha influencia en la formación de 

SF, concluyendo que añadir hasta un 10 % de MK favorece a una mayor cantidad 

de sal de Friedel que con un reemplazo de 20 y 30%.   

 

2.7. Estabilidad de la sal de Friedel 
 

El conocimiento de la estabilidad de la sal de Friedel es de gran importancia 

debido a su capacidad para unir cloruros [38]. La sal de Friedel se puede formar a 

partir de muchos materiales y en diversas circunstancias, y su estabilidad está 

fuertemente relacionada con todos ellos. Sin embargo, un mecanismo global de 

desestabilización parece depender del pH como lo afirma [10]. Entre los factores 

que pueden disminuir el pH de la solución de poro del hormigón, se encuentran la 

carbonatación y las adiciones de minerales puzolánicas. En este sentido, se 

encontró que la carbonatación del concreto Portland resultó en la disolución de la 

sal de Friedel, por lo que, sé concluye que la estabilidad de la sal de Friedel 

dependía de la alcalinidad que hay entorno al hormigón. Si la alcalinidad disminuye 

debido a la carbonatación, los cloruros de la sal de Friedel se liberan hacia la 

disolución del poro [10]. En los cementos Portland mezclado con humo de sílice la 

solubilidad de la sal de Friedel aumentó, ya que la alcalinidad de la solución de poro 

disminuye fuertemente a medida que aumentaba el cloruro libre, debido a la 

reacción puzolánica del humo de sílice. 
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2.7.1.  Carbonatación 
 

La carbonatación resulta en la reducción de la capacidad de unión de los 

cloruros. En la revisión de la literatura de [30] encontró que la capacidad de unión 

residual se redujo a menos del 20% de la capacidad inicial después de la 

carbonatación. La carbonatación de la sal de Friedel simplemente produjo un 

aumento del cloruro libre, pero no significativo. Esto significa que el aumento de 

cloruro libre no se debe simplemente a la disolución de la sal de Friedel, sino 

también a la descomposición del gel CSH. Algunas investigaciones anteriores han 

demostrado que la sal de Friedel se liberara completamente durante la 

carbonatación, ya que su contenido es menor que el de CSH, estos geles primero 

absorben los iones de cloruro y luego liberan partes de cloruro unido en el proceso 

de carbonatación. Dada la situación de que la sal de Friedel no se puede formar o 

está totalmente disuelta después de la carbonatación, el cloruro combinado 

restante depende principalmente del contenido de CSH no carbonatado.  

 
En un estudio realizado por [33], [39], en el cual se analizaron probetas con 

adiciones de cenizas volantes y humo de sílice al 20% de reemplazo, se pudo 

observar que no existía contenido de porlandita y ettrigita, ni mucho menos 

presencia de sal de Friedel, lo que sugiere que la sal de Friedel se ha descompuesto 

totalmente durante la carbonatación, concordando con lo expuesto en el párrafo 

anterior. Por otra parte, tanto la calcita como la vaterita son productos de 

carbonatación de CSH y su aparición significa que partes de CSH se han disuelto 

para la reacción de carbonatación. Por tanto, el contenido de CSH después de la 

carbonatación es significativamente más bajo que antes de la carbonatación. 

Entonces [30] afirmó que la carbonatación hace que las pastas pierdan 

completamente la capacidad de unión del cloruro. 

 

En la revisión de la literatura de [20], encontró que  los especímenes 

adicionados con MK a 28 días de curado son levemente superadas por los 

hormigones sin adición, y afirman que al incrementar las edades de curado la 

velocidad de carbonatación se reduce. Así también, los materiales adicionados con 

MK presentan mejor desempeño a carbonatación, presentando una menor 

profundidad de carbonatación [20]. Después de algunos estudios realizados con 
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MK, [19] afirma que con niveles de reemplazo del 10%, la resistencia a la 

carbonatación y la capacidad de absorción del hormigón mejoraron, lo que sugiere 

el nivel óptimo de reemplazo. 

 
2.8. Instrumentación para medir las propiedades de las 

pastas de cemento con nano partículas. 
 
 

2.8.1.  Análisis termogravimétrico (ATD) 
 
El análisis  térmico  diferencial  es  un  ensayo  para  la  caracterización  

microestructural  tanto de mortero como pastas de cemento, basado en el estudio 

de sus productos hidratados. Este ensayo permite caracterizar algunas 

propiedades del material cementicio como la eliminación de agua, la 

descomposición de materiales, las reacciones químicas o cambios de fase en su 

estructura, mediante variaciones controladas de temperatura.  

 

 

 
 

Figura 2.2. Cuantificación de la sal de Friedel en un cilindro de mortero expuesto  NaCl utilizando 
TGA. Ettr: etringita, Mc: monocarbonato, Fs: sal de Friedel, CH: portlandita , Cc: CaCO 3. [14] 

 
Para identificar los productos hidratados se establecen unos rangos de 

temperatura. Por ejemplo, entre 100 ºC y 200 ºC se producen las deshidrataciones 

de los compuestos: silicatos cálcicos  hidratados,  mono sulfatos  cálcicos  
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hidratados  y  trisulfatos  cálcicos  hidratados, en el rango  comprendido  entre  200 

ºC  y  400 ºC  se  identifica  a  los  aluminatos  cálcicos  hidratados, entre 410 ºC y 

500 ºC se identifica la portlandita y el último a partir de 500 ºC  en adelante  se  

produce  la  descarbonatacion [11]. De acuerdo con la revisión bibliográfica de [7] 

la sal de Friedel se puede identificar por TGA a partir del segundo de los dos picos 

principales de deshidroxilación en los rangos de temperatura 100-150 ° C y 230-

410 ° C. Se puede evaluar la cantidad de sal de Friedel mediante la determinación 

del contenido del agua de la capa principal ( ∼230–410 °C) [14]. 

 

Silva Andrade, J. H. da Silva Rêgo, P. Cesar Morais, and M. Frías Rojas [26] afirmaron 

que las pastas de cemento fabricadas con MK presentan una reducción de la 

portlandita principalmente en comparación con una pasta convencional, debido a 

la actividad puzolánica. Sin embargo, en las pastas producidas con MK y NS, esta 

reducción fue más significativa con respecto a los cementos binarios y de 

referencia. Por ejemplo, una reducción de 52 y 61.8% en 10MK 3NS y 15% de 

cementos ternarios MK 3NS con respecto al cemento de referencia se puede 

encontrar a los 3 días de hidratación. 

 

2.8.2.  Análisis de DRX 
 
Es una técnica consistente en hacer pasar un haz de rayos X a través de un 

cristal de la sustancia sujeta a estudio. El haz se enciende en varias direcciones 

debido a la simetría de la agrupación de átomos y, por difracción, da lugar a un 

patrón de intensidades que puede interpretarse según la ubicación de los átomos 

en el cristal [16]. DRX se aplica para identificar las fases cristalinas en la muestra 

[7]. Según [15] quien caracterizó SF puro sintetizado y SF formado en una pasta 

de cemento convencional con diferentes técnicas, y una de ellas el DRX, en donde 

demostró que la SF se forma en pastas de cemento expuesta a la solución de 

cloruro, en los picos ubicados a 2θ = 11.25, 13.1, 26.4, 27.3 y 36.2 °. Observó 

también la presencia de productos de hidratación, como la ettringita, ubicados a 

2θ = 10.7, 18.5 y 22.0 ° y portlandita a 2θ = 21.0, 33.4 y 39.8 °. Las fases CSH no se 

pudieron observar. En las pastas de cemento convencional se identificó calcita, en 



 ESTADO DEL ARTE 

-23- 
 

donde concluye que podría haberse formado a partir de la carbonatación durante 

la preparación de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3. Patrón de muestra de pasta convencional atacada por cloruros. [15] 

 
Según [26] los picos de portlandita en la pasta de referencia eran más 

intensos que en las pastas producidas con nano-sílice hasta 28 días de curado. 

Además, afirmó que la actividad puzolánica de la nano-sílice puede disminuir el 

contenido de portlandita en las pastas de manera más efectiva que otras adiciones 

minerales, principalmente durante la hidratación temprana.  

 

2.8.3.  Análisis FTIR 
 

Este análisis se ha empleado de manera extensiva y efectiva para estudiar 

la estructura iónica del FS. FTIR ha demostrado su fuerza única en la 

caracterización de FS como se manifiesta por sus bandas de absorción 

características principalmente de los grupos tetraédricos de Al (OH)6 y enlaces OH 

[15]. La Tabla 1. informa las bandas de absorción recolectadas por FTIR, en donde 

se puede visualizar la presencia de sal de friedel en los picos de al 788 cm- 1y 

530/585 cm-1 [15], [10]. 
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Tabla 2.1 Resumen de las bandas de FTIR y asignaciones de sal de Friedel. 

Fase FTIR bandas / 
cm−1 

Asignaciones 

FS 532, 577 Modo de vibración de estiramiento Al-OH 
785 Modo de vibración de flexión de Al-OH 
1621 Modo de vibración de flexión de agua 
3480 Región de estiramiento OH  

(p. Ej., Vibración de estiramiento de agua, modo de 
estiramiento M (metal) -OH) 

3636 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.4. Espectro FTIR de la sal de Friedel sintetizada. [15] 
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Caṕıtulo 3 
 

CAMPAÑ A EXPERIMENTAL  
 
3.1. Introducción 

 
Se estudian cinco mezclas de pastas de cemento, incluido el cemento 

Portland 52.5R tipo I y diferentes combinaciones de adiciones de metacaolin 

(METAMAX), nano-sílice (AEROSIL A200), nano-alúmina (AEROXIDE ALU130), y 

una combinación de estas dos últimas (AEROSIL COK84) como sustituto del 

cemento. Se analizaron bajo dos condiciones de curado, a 1 y 28 días para 

comprobar su capacidad de unión al cloruro como sal de Friedel y el efecto de la 

carbonatación en su estabilidad. 

 

En cuanto a los ensayos realizados para su estudio, a partir de los días de 

curado 1 y 28 respectivamente se partió por el ensayo de porosimetría de intrusión 

de mercurio (PIM), seguido por la valoración de cloruros libres y totales. Así 

también se sometieron una parte de las probetas de cada tipo a carbonatación, para 

así verificar su efecto en cuanto a la estabilidad del cloruro unido como SF. Una vez 

realizada la valoración de cloruros se procedió a su caracterización, mediante 

análisis de DRX, TGA y FTIR  

 
3.2. Materiales y dosificaciones 

 

Esta investigación está centrada en el estudio de cinco mezclas de pastas de 

cemento como se mencionó anteriormente.  El primero de ellos fue una pasta de 

cemento convencional CEM I 52.5  sin adiciones ni nano-adiciones, siendo esta la 

pasta de referencia de la investigación (REF). La segunda pasta es la que sumada a 

la mezcla convencional lleva únicamente una adición de metacolin (MET) y las tres 

pastas restantes (META, METALU, METCOK) fueron el resultado de una mezcla de 

pasta convencional con metacaolin con diferentes proporciones de nano-sílice, 

nano-alúmina y una combinación de las dos últimas.  



 CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

-26- 
 

 

En la tabla 3.1 se presenta la nomenclatura empleada para identificar a cada 

una de las muestras, así también la dosificación tanto de la adición como de las 

nano-adiciones. 

 
 

Tabla 3.1. Nomenclatura y dosificación en tanto por cien del peso de cemento de las nano-
adiciones. 

NOMENCLATURA DESCRIPCION 

REF Pasta de cemento tipo I.  

MET Pasta de cemento tipo I, con 8% de metacaolin (METAMAX) 

META Pasta de cemento tipo I, con 8% de metacaolin (METAMAX) y 2% 

de nano-sílice (AEROSIL A200) 

METALU Pasta de cemento tipo I, con 8% de metacaolin (METAMAX) y 2% 

de nano-alúmina (AEROXIDE ALU130) 

METCOK Pasta de cemento tipo I, con 8% de metacaolin (METAMAX) y 2% 

de una mezcla de nano-sílice y nano-alúmina (AEROSIL COK84) 

 
 

3.2.1. Cemento  
 

El cemento utilizado para la fabricación de las probetas es un cemento 

Portland comercial 52.5 tipo I con un tamaño de partícula d50 de 6,3 μm, una 

superficie específica de 1,45 m2 / g y con un elevado contenido C3A (14%). Se 

realizó una dosificación en peso de 450 g para la muestra de referencia, y para los 

cuatro restantes, con adiciones y nano-adiciones con una sustitución del 8 y 2% 

respectivamente. 

 

Éste es un cemento sin adiciones para poder así determinar de manera más 

precisa que tipo de nano es la que mejor combinación de cloruros tiene, pese a que 

el cemento de tipo CEM III/A 42,5 es el que habitualmente es utilizado para 

elaborar hormigones en ambientes marinos, por su contenido de escorias de alto 

horno, que tras investigaciones anteriores se ha demostrado que es un tipo de 

cemento resistente a los sulfatos y por ende muy útil en este tipo de ambientes. La 

composición química del cemento se encuentra recogida en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Composición química del cemento (% en peso) 

CaO 𝑺𝒊𝑶𝟐 𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 𝑴𝒈𝑶 𝑲𝟐𝑶 𝑺𝑶𝟑 𝑵𝒂𝟐𝑶 𝑰. 𝑳. 𝑪𝒓 

63.41 19.2 6.07 1.7 2.56 0.82 3.38 0.33 2.09 - 

 
 

3.2.2. Agua 
 

Se puede utilizar cualquier tipo de agua que cumpla con las especificaciones 

de la EHE-08 [17], por lo que se ha optado por utilizar agua destilada ya que no 

contiene ningún tipo de sustancia que altere las características de las pastas de 

cemento.  

 

La relación agua cemento empleada para todas las probetas prismáticas es 

a/c=0.35, tomado como referencia de los estudios realizados en la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM), el cual recomienda de 0.35-0.6. 

 
3.2.3. Adiciones y nano adiciones 

 
3.2.3.1. Metacaolin 

 

Para este estudio se empleó el METAMAX® de Engelhard, conocido así 

comercialmente, físicamente se trata de un polvo altamente pulverizado. Tiene una 

superficie especifica de 12.56 𝑚 /𝑔, una densidad específica de 25 g/l y un pH de 

6. Se caracteriza por poseer un contenido mayoritario de 𝑆𝑖𝑂  y de 𝐴𝑙 𝑂  como se 

puede observar en la siguiente tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Composición química del metacaolin empleado (% en peso). 

Fe2O3 K2O Na2O SiO2 Al2O3 TiO2 P2O5 

0.41 0.12 0.16 52.4 44.98 1.83 0.080 

 
 

3.2.3.2. Nano-sílice (AEROSIL A200) 
 

La nano-sílice utilizada se conoce comercialmente como AEROSIL® 200 de 

Evonik, la cual es comercializada en forma de polvo. Se trata de un tipo de sílice 

pirogénica hidrófila con superficie especifica muy alta de 200 a 225 𝑚 /𝑔, con una 
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densidad específica de aproximadamente 50 g/l y con un contenido de SiO2 mayor 

a 99.4 %. En la actualidad su uso está limitado a control reológico de pinturas y 

lacas, resinas de poliéster insaturadas, resinas laminadas y gel coates. 

 
3.2.3.3. Nano-alúmina (AEROXIDE ALU130) 

 

La nano-alúmina empleada es distribuida comercialmente en forma de 

polvo tipo alúmina sub-micronica por Evonik., tiene un área superficial de 155 - 

177 𝑚 /𝑔  y las características principales del producto son se muestran en la tabla 

3.4. 

Tabla 3.4. Composición química de la nano-alúmina empleada (% en peso). 

 
Fe2O3 CaO Na2O SiO2 Al2O3 MgO 

0.03 0.03 0.09 0.05 99.70 0.08 

 
 

3.2.3.4. Nano-sílice + Nano-alúmina (AEROSIL COK84) 
 

Es una mezcla de AEROSIL A200 y óxido de aluminio altamente disperso en 

una proporción de 5:1, distribuido comercialmente por Evonik. Tiene una 

superficie especifica de 185 ± 30 𝑚 /𝑔, con una densidad aproximada de 50 g/l, 

con un contenido de SiO2 de 82 a 86 % y con un contenido de Al2O3 de 14 a 18%. En 

la actualidad se usa en las pastas de revestimientos, recubrimientos a base de agua, 

y sistemas acuosos. 

 
3.2.4. Aditivos 

 
3.2.4.1. Superplastificante  

 
Se utilizó un superplastificante tipo policarboxilato de alto rendimiento 

Sika Viscocrete 20HE, aditivo reductor de agua de alto rango, hecho con polímeros 

de policarboxilato y especialmente adecuado para un alto contenido de 

aglutinante. Tiene una densidad de 1,09 g / cm3. La cantidad recomendada por el 

fabricante para la trabajabilidad promedio es 0,2-0,8% del peso del cemento. Su 

forma de empleo durante el amasado es ya sea siendo añadido al agua o 

directamente en la mezcladora.  
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De estudios anteriores realizados en la UPM, como se mencionó 

anteriormente, recomiendan de 0,5% - 1,5% del peso de conglomerante empleado, 

por lo que para este estudio se optó por utilizar para las muestras con la 

combinación de nano-adiciones y metacaolin un 0,60% (2,43 g) y para la que 

contenía únicamente metacaolin un 0,3% (1,22g). 

 
3.2.5. Dosificación empleada 

 
Las proporciones de agua/cemento, contenido de metacaolin y de las nano-

adiciones se mantienen invariables para poder hacer comparación directa entre 

las muestras; empleando una relación a/c de 0,35, un % en peso de metacaolin del 

8% y de las nano-adiciones del 2%, estas adiciones y nano-adiciones se incorporan 

en sustitución del cemento. 

 

Para las muestras que contenían adiciones y nano adiciones se modificó 

únicamente la cantidad de superplastificante utilizado, para poder mejorar la 

trabajabilidad como lo recomienda la literatura descrita en el capítulo 2, para lo 

cual se empleó un 0,6% para las mezclas ternarias (cemento, metacaolin y nano-

adiciones) y un 0,30% para las mezclas de cemento y metacaolin.  

La tabla a continuación muestra la dosificación empleada para cada mezcla de 

pasta de cemento. 

 
Tabla 3.5. Dosificación empleada para cada muestra en estudio. 

 

MUESTRA CEMENTO AGUA A/C ADITIVO 

20HE 

METACAOLIN A200 ALU130 COK84 

REF 450 g 157,5 0,35 N/A - - - - 

MET 414 g 157,5 0,35 1,22 g 36 g - - - 

META 405 g 157,5 0,35 2,43 g 36 g 9 g - - 

METALU 405 g 157,5 0,35 2,43 g 36 g - 9 g - 

METCOK 405 g 157,5 0,35 2,43 g 36 g - - 9g 

 

3.2.6. Preparación de las pastas de cemento 
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La preparación de las pastas de cemento es uno de los factores 

fundamentales para obtener una microestructura lo más densa y uniforme posible, 

tienen ciertas peculiaridades frente a la preparación a la que estamos 

acostumbrados ya que al llevar nano-adiciones, mezclarlas es complicado, debido 

a su tamaño nanométrico [16]. Por lo que a continuación se va a explicar, los pasos 

a seguir para mezclar correctamente todos los componentes y obtener una pasta 

de cemento idónea. 

  

Se parte pesando todos los materiales de acuerdo a las diferentes 

dosificaciones establecidas en la tabla 3.5. Se utilizó una balanza digital con un 

error máximo de 1 g. Para las muestras con metacaolin, las cuales se agregan como 

sustituciones de cemento se optó por mezclarlos manualmente en una bolsa de 

plástico que se cierra herméticamente hasta lograr una homogeneidad completa 

de la mezcla. En cuanto a la incorporación de las nanos, el punto clave es que 

queden uniformemente dispersas en la mezcla, ya que, si no van a tender a formar 

grupos o agregados de nano-partículas, que van a producir zonas débiles con 

formas de vacíos en la microestructura [16], por lo que la mejor opción y la 

recomendada en ciertas investigaciones realizadas en la UPM es disolver en primer 

lugar el superplastificante en agua, y a continuación añadir las nanos 

correspondientes, se mezclaron los tres elementos manualmente en un recipiente 

de plástico muy bien sellado por alrededor de 1 minuto  hasta que la mezcla quedó 

homogénea.  

 

3.2.7. Amasado de las pastas 
 

Una vez que los materiales estuvieron pesados y homogeneizados se inició 

vertiendo la mezcla de agua con el superplastificante y la nano correspondiente 

con la mezcla del cemento y el metacaolin dentro del recipiente de acero inoxidable 

de la amasadora, teniendo cuidado para evitar pérdidas de agua o de cemento. 

Inmediatamente se colocó el recipiente dentro de la amasadora, se puso en marcha 

a velocidad lenta por 90 segundos, transcurrido este tiempo de dejó en reposo por 

30 segundos y por último se volvió a re amasar por otros 90 segundos a velocidad 

lenta. 
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3.2.8. Molde  
 

Previo a realizar la mezcla de los materiales en la amasadora, se prepararon 

los moldes, los cuales disponían de cinco compartimentos horizontales, de forma 

que se prepararon cinco probetas prismáticas de 4x4x16 centímetros. Antes de 

colocar la mezcla, una vez pasada por el proceso de amasado, con los respectivos 

tiempos mencionados anteriormente se aplicó una capa fina de aceite de 

desmoldado a las caras internas del molde, para que sea más fácil retirar las 

probetas endurecidas. 

 

3.2.9. Compactadora  
 

El molde se dispuso sobre la compactadora y se colocaron dos tandas de 

mezcla sobre el mismo, la primera hasta la mitad dando 60 golpes, luego se terminó 

de rellenar el molde y se volvieron a dar 60 golpes como paso final. El material 

sobrante se retiró con ayuda de una espátula, se enrasó y se cubrió el molde con 

una bolsa plástica. Se llevó el molde hacia la cámara de curado por 24 horas a una 

temperatura de 20 ± 2°C y con una humedad del 95%. Transcurridas las 24 horas 

las probetas se desmoldaron y se identificaron con la nomenclatura de la tabla 3.1. 

Se colocaron nuevamente en la cámara las probetas que tenían que cumplir un 

tiempo de curado de 28 días, excepto las de 1 día. 

 

3.3. Simulación de ambiente marino 
 

3.3.1. Agua de mar sintética 
 

El NaCl es la fuente de iones de cloruro en ambientes marinos, el ambiente 

más frecuente para el ataque de cloruro en estructuras de concreto reforzado. La 

concentración típica de NaCl en el agua de mar es bastante constante (por ejemplo, 

el Océano Atlántico: 3,6% de masa, el Mar del Norte: 3,3%, el Golfo Pérsico: 4,3%). 

Estas concentraciones (entre 3.3 y 4.3%) corresponden a un rango de 0.5 a 0.7 mol 

Cl/l de agua de mar [28]. 
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Por lo que para obtener un ambiente parecido al marino se utilizó agua de 

mar sintética con una concentración de 0.50 mol de NaCl, en donde transcurridos 

los días 1 y 28 de curado, se sumergieron las correspondientes probetas 

prismáticas por 18 días. En la tabla a continuación se muestra las composiciones 

molares del agua de mar sintética. 

 

Tabla 3.6. Composición molar del agua de mar sintética 

𝑵𝒂𝑪𝒍 𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐 𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟒 𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐 𝑲𝑪𝒍 𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶𝟑 

0.41 0.052 0.028 0.01 0.016 0.0026 

 
3.4. Ensayos de laboratorio 

 

Se amasaron cinco probetas de cada tipo, es decir, cinco probetas para una 

mezcla de referencia, que en este caso sería la convencional sin adiciones, otras 

únicamente adicionando metacaolin, y las demás con una mezcla de metacaolin 

con nanosílice (AEROSIL A200), con nanoalúmnina (ALU) y con una combinación 

de las dos últimas (COK84), bajo dos condiciones, curadas a 1 y 28 días. Se curó a 

28 días porque es el estándar  y a 1 día para favorecer la entrada de cloruros y 

analizar su capacidad de combinación. 

 

Para proceder a los ensayos descritos posteriormente, se utilizó una 

probeta de cada tipo para el análisis de porosimetría por intrusión de mercurio 

(PIM); dos para la extracción de cloruros tanto libres como totales, de las cuales 

una parte también se utilizó para los respectivos análisis por ATD-TG, DRX y FTIR 

y dos para el análisis por carbonatación, que al igual que el anterior, una parte se 

utilizó para los respectivos análisis antes mencionados. 

 
3.4.1. Análisis de porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) 

 

PIM se usó para medir las características de los poros, es decir, la 

distribución del tamaño de los poros, su radio y la porosidad. Es el método más 

común para caracterizar los poros de los materiales a base de cemento [7]. Este 

ensayo se realizó de acuerdo a lo descrito en la norma ASTM D 4404-84 [40] con 



 CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

-33- 
 

un equipo Micromeritics Autopore IV 9500, el cual cubre un rango de poro desde 

0,006 hasta 175 μm aplicando una presión de 227.5 MPa.  

 

Se analizaron probetas prismáticas una de cada tipo a los días 1 y 28 

después de su proceso de curado, las cuales fueron colocadas en un desecador con 

una bomba de vacío durante media hora para extraer el agua de los poros, 

posterior a esto se colocaron en isopropanol durante 24 horas. Transcurrido este 

tiempo, las probetas prismáticas se colocaron en un horno a 40 ºC para luego ser 

ensayadas. Como lo describe [40], para la realización de este ensayo, se colocó la 

muestra prismática en un penetrómetro y se realizó la intrusión gradual de 

mercurio a una velocidad de aumento de presión controlada. Junto con el aumento 

de la presión, el mercurio fue forzado en los poros de las muestras de cemento. La 

presión de mercurio y el volumen de intrusión se registraron en cada paso de 

intrusión, después de que el mercurio llenó las muestras, se puedo obtener la 

relación entre la presión de intrusión y el radio del poro [7] , finalizando así el 

ensayo. El ángulo de contacto con mercurio utilizado en este estudio fue de 14.3º, 

con una tensión superficial de mercurio de 485 dinas/cm2. 

 

3.4.2. Ensayo de extracción y valoración de cloruros 
 

Para la extracción de cloruros libres y totales, se utilizó la recomendación 

de la RILEM TC178- TMC [41] y la norma UNE EN 14629 [42] respectivamente. 

 

3.4.2.1. Extracción de cloruros libres 
 

Siguiendo las pautas de [41], una vez terminado el proceso de curado (en 

este caso 1 y 28 días), de haber sumergido las probetas en agua de mar sintética 

(por 18 días), se molieron dos probetas y se colocaron en el horno por 24 horas a 

una temperatura de 100 ºC. Se procedió inmediatamente a la extracción de este 

tipo de cloruros, ya que, al estar en contacto con el aire, los cloruros combinados 

se desestabilizan, alterando la cantidad de cloruros libres presentes. Es así que 

transcurridas las 24 horas que las probetas estuvieran en el horno, se retiraron y 

se colocaron en un desecador hasta que las mismas estuvieran a temperatura 



 CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

-34- 
 

ambiente, para así pesar 1 gramo de cada una de las muestras pulverizada (según 

la norma mencionada anteriormente 1 ± 0.001) en vasos de 150 ml previamente 

identificados, como se muestra en la tabla 3.1. 

 

Se prepararon matraces con embudo y filtro de pliegues para cada una de 

las muestras; estos filtros se colocaron en el embudo y se humedecieron con agua 

destilada. Después de esto se introdujo un agitador mecánico (imán) en cada vaso 

de 150 ml, se añadió 10 ml de agua destilada con ayuda de una pipeta y a 

continuación se colocaron estos estos vasos en una placa agitadora que los agitaba 

por 3 minutos y una vez transcurrido este tiempo, se vertió el contenido en los 

matraces que se habían preparado anteriormente, y sobre el mismo se fue 

agregando 2 ml de agua destilada como dicta la recomendación [41]. Se dejó que el 

material filtre y una vez q estuvo completamente filtrado se añadió 2 ml de ácido 

nítrico (HNO3) concentrado a cada matraz para acidificar el medio y estabilizar los 

cloruros disueltos. Por último, se llenó el matraz hasta la marca de 100 ml con agua 

destilada, se tapó y se homogeneizó, para luego colocarlas en vasos nuevos de 150 

ml y valorarlos. 

 

3.4.2.2. Extracción de cloruros totales 
 

Se utilizaron las mismas muestras molidas y secadas al horno por 24 horas 

a una temperatura de 100 ºC. Se sacaron del desecador en donde allí permanecían 

para no alterar las muestras y se procedió a pesar aproximadamente 1 gramo de 

cada una de las muestras pulverizada (1 ± 0.001) pero en este caso, en vasos de 

250 ml previamente identificados. A estos vasos se les colocó un agitador (imán), 

10 ml de agua destilada utilizando una probeta y 5 ml de ácido nítrico (HNO3) con 

ayuda de una pipeta. 

 

Al contario que, para la extracción de cloruros libres, estas muestras deben 

ser calentadas, por lo que se prepararon unas placas calefactoras, y una vez 

estuvieron calientes, se colocaron las muestras hasta que el contenido llegó a su 

punto de ebullición, previamente estas muestras se taparon con vidrios de reloj, y 

a partir de ese momento se dejaron por 3 minutos sobre dicha placa. 
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Transcurrido este tiempo se retiraron y se dejaron enfriar hasta q 

estuvieron a temperatura ambiente. Finalmente se retiraron los vidrios de reloj y 

los agitadores de cada muestra, previo a su limpieza con 5 ml de agua destilada. 

 
3.4.2.3. Valoración de cloruros libres y totales 

 
Para la valoración tanto de los cloruros libres como totales se utilizó un 

equipo de valoración digital. Este equipo está configurado para que vierta de 

manera constante nitrato de plata (AgNO3) a la muestra, al igual lleva un agitador 

integrado para mover la muestra con el nitrato de plata, permitiendo así 

determinar la cantidad de cloruros en la misma. 

 

Una vez las muestras estuvieron colocadas en sus respectivos vasos (150 ml 

para cloruros libres y 250 ml para cloruros totales), se añadió 0.5 g de acetato 

sódico y 20 ml de ácido acético a cada una de las muestras para mantener el pH de 

4.75 por una cuestión de estabilización de cloruros. Se colocó la muestra sobre la 

base del valorador digital y se bajó el electrodo con el agitador y la punta bureta 

apretando el botón rojo para liberar el seguro, posterior a esto en la pantalla del 

valorador se seleccionó la opción “CLORUROS” y se introdujeron los datos de 

nombre y peso de la muestra.  

 

El valorador inicia el proceso agitando la muestra por 30 segundos, si la 

muestra tiene una concentración alta de cloruros los resultados pueden tardar 

algunos minutos, mientras que, si tienen una concentración baja pasa lo contario. 

Como se mencionó en párrafos anteriores este valorador digital inyecta nitrato de 

plata (AgNO3) en la muestra, esta concentración es siempre del orden de 0.01M. 

Por último, la valoración de cloruros libres y totales culmina cuando el equipo 

detecta la mayor cantidad de cloruros, la maquina se detiene automáticamente y 

se pueden tomar los datos generados. Este equipo presenta una gráfica y valores 

de porcentaje de cloruros y el volumen de nitrato de plata que se utilizó. 

  

3.4.3. Caracterización de pastas de cemento hidratadas. 
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Después de haber pesado 1 gramo de cada una de las muestras molidas (1 ±

0.001) para la valoración de cloruros, éstas se almacenaron en una estufa a 40ºC 

hasta que se obtuvo su caracterización estructural y microestructural. Las pastas 

de cemento se curaron durante 1 y 28 días y se caracterizaron mediante ATD-TG,, 

DRX y FTIR, con el fin de cuantificar la cantidad de cloruro unido como sal de 

Friedel. 

 

3.4.3.1. Análisis termogravimétrico (ATD-TG) 
 

Las muestras utilizadas para ATD-TG son las mismas que las utilizadas para 

el análisis de DRX y FTIR. El análisis ATD se realizó en las muestras de pastas en 

polvo. Se utilizó un equipo LABSYS evo provisto por SETARAM Instrumentation. 

La pérdida de peso de las muestras se controló mientras se calentaba de 25 ° C a 

1100 ° C a una velocidad de 10 ° C / min en atmósfera de N2 en crisoles de alúmina.  

 

3.4.3.2. Análisis de DRX 
 

El análisis de difracción de rayos X en polvo (DRX) se llevó a cabo con un 

difractómetro de polvo Bruker D8 Advance con radiación Cu Kα, con un detector 

de alta velocidad (Lynxeye). Entre ángulos de Bragg (2Θ) de 5 ° y 40 ° utilizando 

un tamaño de paso de 0.02°. Las muestras de pastas en polvo utilizadas para el 

análisis del perfil de cloruro total se prepararon mezclando y moliendo 1,80 g de 

muestra y 0,20 g de anatasa de alta pureza (TiO 2) en un molino de bolas planetario 

durante 45 segundos a 350 rpm . El polvo mezclado se presionó luego ligeramente 

en un gránulo con una superficie lisa.  

 

3.4.3.3. Análisis FTIR 
 

El análisis FTIR de las pastas de cemento conformadas en el método de 

gránulos KBr se realizó mediante un espectrofotómetro PerkinElmer Spectrum 

100 de 400 a 4000 cm-1 a temperatura ambiente en un modo de transmisión. 

 

3.4.4.  Carbonatación 
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Para determinar el efecto de la carbonatación en la estabilidad de la sal de 

Friedel, parte de las probetas (las 2 restantes de cada tipo), tras su posterior 

curado (1 y 28 días) y de haber estado sumergidas en una solución de NaCl (agua 

de mar sintética por 18 días), se colocaron en el horno por una semana a una 

temperatura de 40 ºC según lo describe la Norma UNE 83993-2, esto debido a que 

la carbonatación solo progresa si el hormigón está relativamente seco, por lo que 

es necesario pre-acondicionarlas [43]. 

 

Una vez acondicionadas las probetas a una humedad homogénea, se 

colocaron dentro de la cámara de carbonatación por 28 días, la cual mantenía una 

concentración del 3% de CO2. Se extrajeron y se partieron por la mitad, para así 

mediante la aplicación del ensayo colorimétrico de la fenolftaleína, valorar a 

simple vista si las probetas estaban carbonatadas o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.  Esquema de la cámara de ensayo de carbonatación. [43] 

 

Posterior a esto, se molieron las mismas y se volvió a realizar el ensayo de 

extracción y valoración tanto de cloruros libres como totales, como se detallaron 

en el ítem 3.4.2. Parte de las muestras molidas se colocaron en un desecador para 

su posterior análisis por ATD-TG, FTIR y DRX descrito en el ítem 3.4.3. 
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Caṕıtulo 4 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

  
 

4.1. Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM)  
 

Con el tiempo de curado, hay una clara reducción del tamaño de poro y más 

tarde una reducción del volumen total de poros. Una primera comparación entre 

la mezcla de referencia (52,5) y el diseño de la mezcla a base de metacaolin (MET) 

mostró una clara diferencia en términos de distribución del tamaño de poro, 

contribuyendo a cerrar la estructura porosa a edades tempranas. Si al diseño de la 

mezcla de MK se añaden nano-partículas como las de este estudio, se puede 

verificar que se mejora aún más su microestructura porosa, cerrándola y 

mostrando un diámetro crítico más pequeño en todas las edades, debido a la alta 

superficie específica de las puzolanas, ya que crean puntos de nucleación en las 

primeras edades para la formación de los productos de hidratación de las pastas, 

acelerando la reacción puzolánica del MK. De acuerdo con estos resultados, se 

puede corroborar que la mezclas ternarias META y METCOK como lo muestra la 

figura 4.1 son la que mejor se comporta a edades tempranas, mejorando la 

porosidad en la microestructura, como lo afirma [1], debido a que ambas tienen 

una alta superficie específica respecto a los demás, y un mayor contenido de sílice 

(SiO2) en su composición, la cual ha demostrado, que, debido a su pequeño tamaño, 

trabaja como núcleo sobre los demás cristales, cerrando y rellenando los poros que 

la microestructura pueda tener. 

 

Sin embargo, se puede notar que el METALU a los 28 días de hidratación ha 

mejorado su porosidad igualando al META como se muestra en la figura 4.3, pese 

a que en edades tempranas mostró un diámetro crítico mayor en comparación con 

las demás muestras ternarias. Esto puede atribuirse al efecto tardío de la reacción 

puzolánica.  En las figuras 4.1 y 4.2 se muestra su evolución en escala logarítmica 
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de la intrusión diferencial con respecto al diámetro de poro para las edades 

evaluadas. 

 

 
Figura 4.1. Logaritmo de intrusión diferencial en relación al diámetro del poro y el volumen de 

intrusión acumulado a 1 día. Elaboración propia 

 

 
Figura 4.2. Logaritmo de intrusión diferencial en relación al diámetro del poro y el volumen de 

intrusión acumulado a 28 días. Elaboración propia 

 
En la figura 4.3 se muestra el diámetro crítico de poro. Se puede notar que tanto 

las muestras binarias como ternarias muestran un diámetro crítico más reducido. 

A 1 día los especímenes con un alto contenido de sílice (SiO2) muestran una 

microestructura más cerrada, demostrando que son de cinética rápida. A los 28 
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días de hidratación el METALU y el META son los que poseen el menor diámetro 

de poro. Evidenciando que el METALU es de cinética más lenta, ya que al cabo de 

28 días muestra una evolución notable de reducción de diámetro de poro respecto 

a las demás, incluso superando al METCOK es cual se mantiene constante con el 

paso del tiempo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Diámetro crítico de poro a 1 y 28 días de hidratación. Elaboración propia. 

 
En la figura 4.4 y 4.5 se muestra una distribución porcentual del tamaño de 

poros para 1 y 28 días de hidratación, en donde se puede evaluar la matriz porosa 

de los diferentes especímenes. Las pastas ternarias, es decir las mezclas con MK y 

nano-partículas, muestran una mayor reducción en la porosidad, incrementando 

los micro poros (Ø<50 nm), en comparación con las pastas de referencia (REF) y 

las de base de metacaolin (MET), presentando a más de esto una reducción en el 

volumen de macro poros (Ø>50 𝑛𝑚). La reducción en el volumen de este tipo de 

macro poros influye en la durabilidad de los materiales cementosos, ya que son 

responsables de la permeabilidad de la matriz y del ingreso de agentes agresivos. 

 
Según algunos estudios el solo hecho de adicionar MK en las mezclas a base 

de cemento presentan grandes beneficios respecto a uno convencional (REF) como 

se puede observar, pero al sumarle las nano-adiciones es evidente el cambio que 

se produce en la microestructura. En las figuras 4.4 y 4.5 se muestra que de 1 a 28 

días disminuyen los capilares grandes de todas las mezclas, siendo evidente que el 

menor cambio producido es el del META, debido a su cinética rápida, ya que a 1 día 

REF MET META METALU METCOK

1 DÍA 0.026 0.021 0.018 0.021 0.018

28 DÍAS 0.031 0.018 0.013 0.013 0.018

DÍAMETROS CRÍTICO DE PORO
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es el que presenta el menor contenido de estos poros y evoluciona poco al cabo de 

28 días. 

Figura 4.4. Distribución porcentual de poros a 1 día de curado. Elaboración propia 

 

 
Figura 4.5. Distribución porcentual de poros a 28 día de curado. Elaboración propia. 

 
4.1.1.  Comparativa 1 y 28 días de curado 

 
 

Tabla 4.1. Resultados porosimetría por intrusión de mercurio. 

9.25
21.45 18.89 20.39 17.39

68.57

65.37 74.73 74.87
71.62

21.08
12.18 5.13 3.71 8.44

1.09 1.00 1.26 1.03 2.56

REF 28D MET 28D META 28D METALU 28D METCOK 28D

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE POROS (28 DÍAS)

Poros del gel (Ø<10 nm) Capilares medianos (10<Ø<50 nm)

Capilares grandes (50<Ø<10000 nm) Macroporos > 10000 nm

6.73
15.67 20.92 16.93 20.46

65.75
65.58

70.66 74.3 64.53

26.55
17.84

7.55 7.77 14.09

0.97 0.91 0.87 1.01 0.91

REF 1D MET 1D META 1D METALU 1D METCOK 1D

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE POROS (1 DÍA)

Poros del gel (Ø<10 nm) Capilares medianos (10<Ø<50 nm)

Capilares grandes (50<Ø<10000 nm) Macroporos > 10000 nm
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POROSIDAD TOTAL 

PROBETAS 1 DÍAS 28 DÍAS REDUCCION 
POROSIDAD 

(%) 

REF 25,21 18,62 26,00 
MET 22,71 15,98 29,63 
META 20,32 14,20 30,12 
METALU 22,66 16,05 29,17 
METCOK 20,39 14,59 28,45 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores el META y METCOK son las más 

parecidas, son de cinética más rápida y por ende presentan la menor porosidad a 

1 día. 

 

Tanto el MET, META, METALU Y METCOK tienen la misma reducción en % 

de porosidad total como se muestra tanto en la tabla 4.1 como en la figura 4.6, esto 

se debe a que todas contienen metacaolin frente al cemento de referencia. En este 

periodo desde 1 día a 28 lo que está trabajando en refinar la porosidad es el 

metacaolin que empieza a reaccionar aproximadamente desde 3 días, aunque más 

significativamente desde 7 días. Estos resultados se deben a la reacción puzolánica 

de las adiciones, las cuales generan geles CSH y CASH provocando que se cierra la 

porosidad. 

 

Para hacer un análisis más exhaustivo se optó por hacer una comparativa 

entre 1 y 28 días de las muestras analizadas, para conocer cuál de ellas refina más 

la porosidad transcurrido este tiempo como lo demuestra la figura 4.6. El META 

demuestra una mejor capacidad para refinar la porosidad al pasar de 1 a 28 días 

de hidratación en comparación de las demás pastas.  De las 3 probetas ternarias la 

que presenta una mejor capacidad para refinar la porosidad es el META. El 

METALU Y METCOK son la que menor porosidad total tienen transcurridos 28 días, 

se podría decir que es más efectiva la nano-sílice que la nano-alúmina para cerrar 

la porosidad, quizás se deba a que genera más cantidad de gel o que el gel CSH sea 

más denso que el gel CASH que se genera en muestras con sílice y alúmina.  
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Figura 4.6. Reducción porcentual de poros entre 1 y 28 días. Elaboración propia. 

 
 

4.2. Cloruros libres, totales y combinados. 
 

Como se muestra en la figura 4.7 tanto a 1 como a 28 días de hidratación y 

tras haber estado sumergidas en NaCl por 18 días, la muestra que permitió la 

entrada de la mayor cantidad de cloruros es la de referencia (REF), atribuyendo 

este fenómeno a la mayor cantidad de macro poros presentes. Haciendo una 

comparación con una pasta convencional (REF) y una añadida con MK (MET), se 

puede visualizar que esta última ha permitido un menor ingreso de cloruros 

totales, demostrando que el MK presenta buenos resultados a edades tempranas, 

cerrando su estructura porosa y por ende permitiendo el menor ingreso de agentes 

agresivos, como en este caso los cloruros. De las muestras ternarias la que ha 

permitido el mayor ingreso de cloruros es el METALU a 1 día de hidratación, sin 

embargo, a los 28 días, junto con las demás muestras ternarias son las que tiene 

una menor cantidad de cloruros totales.  

 

De acuerdo con la porosidad las que más refinan a 1d son las que tienen 

metacaolin y nanosilice. La alúmina de acuerdo con porosidad no refina bien a 1d 

y por ello en las que menos cloruros entran son la META y la METCOK. 

 

26

29.63
30.12

29.17
28.45

REF MET META METALU METCOK

REDUCCIÓN % DE POROS ENTRE 1 Y 28 DÍAS
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Figura 4.7. Porcentaje de cloruros totales en probetas curadas a 1 y 28 días, sometidas a una 

solución de NaCl por 18 días. Elaboración propia. 

 
Las muestras ternarias tienen la capacidad de reducir los cloruros totales que 

logran penetrar entre 1 y 28 días como se muestra en la figura 4.8, lo cual es 

coherente por cierre de porosidad. 

Figura 4.8.  Porcentaje de reducción de cloruros totales entre 1 y 28 días, sometidas a una solución 

de NaCl 0,5 mo/l por 18 días. Elaboración propia. 

 
Como es bien sabido solo el cloruro libre es responsable de inducir la 

despasivación del acero [7], y como se muestra en la figura 4.9. tanto a 1 como a 28 

días el REF presenta un mayor contenido en comparación a las demás adicionas. 

Respecto a las muestras adicionadas tanto el MET como el METALU presentan la 

REF MET META METCOK METALU

1 DÍA 0.83 0.76 0.62 0.65 0.80

28 DÍAS 0.50 0.44 0.22 0.16 0.30

% CL TOTALES (1 Y 28 DÍAS)

39.76 42.11

64.52

75.38

62.50

REF MET META METCOK METALU

% REDUCCIÓN CL TOTALES ENTRE 1 Y 28 DÍAS
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misma cantidad de cloruros en la solución de poros a 1 y 28 días. Se podría decir 

que la diferencia no es muy significativa entre las muestras adicionadas a 1 día, sin 

embargo, a 28 días el MET y METCOK tienen un menor contenido. En general el 

mayor contenido de cloruro combinado implica un menor contenido de cloruro 

libre. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 4.9. Contenido de cloruros libres en probetas curadas a 1 y 28 días, sometidas a una solución  

 
La figura 4.10 muestra el % de cloruros combinados tanto a 1 como a 28 

días de hidratación. Se puede observar que las mezclas que contienen MK tienen 

una buena capacidad de combinación con un % en torno a 76 y 67% 

aproximadamente para el cemento. 

 

 Según los resultados en % la alúmina reactiva del metacaolin 

(2SiO2·Al2O3) es la que más influye en la combinación porque no hay una 

diferencia significativa entre la muestra solo con MK (MET) y la METALU en cuanto 

a combinación. Razón por la cual se puede decir que la mayor capacidad de 

combinación se debe al MK que a la ALU13 porque no hay mejora de combinación 

entre ambas muestras y las muestras que llevan MK y NS como la META también 

tienen valores de combinación idéntica al METALU es decir la ALU130 por lo que 

se comprueba que no está aportando a la combinación, o que la alúmina 130 no es 

muy reactiva a la hora de forma sal de Friedel. Es decir, la naturaleza de la alúmina 

del MK y la alúmina del ALU130 podrían ser de diferente naturaleza y por lo tanto 

de diferente reactividad con los cloruros. 

REF MET META METCOK METALU

1 DÍA 0.28 0.18 0.14 0.15 0.18

28 DÍAS 0.16 0.10 0.05 0.04 0.08

% CLORUROS LIBRES (1 Y 28 DÍAS)
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REF MET META METCOK METALU

1 DÍA 66.26 76.32 77.42 76.92 77.5

28 DÍAS 68.00 77.27 77.27 75.00 73.33

% DE CLORUROS COMBINADOS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Contenido de cloruros combinados en probetas curadas a 1 y 28 días, sometidas a una 

solución de NaCl por 18 días. Elaboración propia. 

 
4.2.1. Cloruros libres, totales y combinados después de 

carbonatación. 
 

En las figuras 4.11 y 4.12 se puede visualizar el contenido de cloruros 

(libres, totales y combinados) de las muestras antes y después de haber sido 

sometidas a un proceso de carbonatación acelerado.  

Figura 4.11. Contenido de cloruros libres, totales y combinados en probetas curadas a 1 día, tras 18 

días sometidas a NaCl y 28 días en una cámara de carbonatación. Elaboración propia. 

 

REF MET META METCOK METALU

CONTENIDO DE CLORUROS A 1D DE HIDRATACIÓN, ANTES Y 
DESPUES DE CO2

LIBRES CL LIBRES CO2 TOTALES CL TOTALES CO2 COMBINADOS CL COMBINADOS CO2
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Figura 4.12. Contenido de cloruros libres, totales y combinados en probetas curadas a 28 días, tras 

18 días sometidas a NaCl y 28 días en una cámara de carbonatación. Elaboración propia. 

 
Como se muestran en ambas figuras, los cloruros totales se mantienen 

constantes tras la carbonatación. Sin embargo, los cloruros libres tanto a 1 como a 

28 días de todas las pastas en estudio siguen combinando, observando una 

reducción en el contenido de este tipo de cloruros, los cuales se saben que son 

perjudiciales para los hormigones, debido a que favorece al ataque del acero. Se 

puede notar que la carbonatación en este caso no afectó la capacidad de unión del 

cloruro, sin embargo, cabe recalcar, que la reducción de los cloruros libres después 

de la carbonatación, no quiere decir que no exista una desestabilización de la sal 

de Friedel, ya que este fenómeno puede deberse a los cloruros que están 

adsorbidos físicamente por los geles CSH-CASH.  

 
4.3. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

 
 

TGA permite la identificación de fases a medida que diferentes fases se 

descomponen dentro de rangos de temperatura específicos. Al cuantificar el agua 

relacionada con el gel CSH y la fase de portlandita (CH), es posible analizar el grado 

de hidratación de las pastas, el cual es un dato muy importante a conocer, ya que 

si las pastas no están bien hidratadas podría alterar los resultados obtenidos.  

REF MET META METCOK METALU

CONTENIDO DE CLORUROS A 28D DE HIDRATACIÓN, ANTES Y 
DESPUES DE CO2

LIBRES CL LIBRES CO2 TOTALES CL TOTALES CO2 COMBINADOS CL COMBINADOS CO2
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Figura 4.13. Curvas DTG a 1 y 28 días de curado de pastas (REF, MET, META, METALU y METCOK) 

después de la exposición a la solución 0,50 M NaCl. Elaboración propia. 

 
Como se muestra en las figuras 4.13, el pico alrededor de 100 °C y 120 ºC se 

debe a la pérdida de agua libre y a la pérdida de agua entre capas respectivamente. 

Desde 140ºC hasta 410ºC (T1.CSH) se produce la descomposición de los geles CSH- 

CASH. El contenido de portlandita está relacionado con la pérdida de peso del agua 

que tiene lugar en el rango de temperatura entre 410 ºC y 515ºC (T2.CH). Debido 
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a la posible carbonatación de portlandita, es necesario ajustar su cantidad e 

incluirla en el rango de temperatura donde se produce la pérdida de carbonatos 

desde 515 ºC hasta 1300 ºC (T3). Los autores consideran que el agua contenida en 

los carbonatos es de 40% de la pérdida de peso total en este rango de temperatura 

[6]. 

 

La Figura 4.13 muestran la gráfica dTG versus temperatura, como las 

velocidades de pérdidas de masa en los rangos de temperatura examinados 

previamente (T1, T2 y T3, respectivamente) para todas las muestras a edades de 

hidratación de 1 y 28 días. El agua unida (combinada) en las muestras se calculó 

de acuerdo con la pérdida de masa hasta 1100 °C como lo muestra la tabla 4.2. y 

4.3. respectivamente.   

 

Tabla 4.2. pérdida de masa en los rangos de temperatura examinados previamente (T1, T2 

y T3, respectivamente) para pastas de cemento a 1 día de curado. 

PASTAS 
 

1 DÍA 
T1.CSH % T2.CH 

% 
T3.CH % AGUA TOTAL 

COMBINADA 
% 

CALCIO 
EQUIVALENTE 

% 

CSH /TOTAL 
CH  % 

(140 -410 
ºC) 

 (410 
-515 
ºC) 

 (515 -1100 
ºC) 

(T1+T2+T3) (T2+T3) T1/(T2+T3) 

REF 6,93 3,65 2,80 13,37 6,45 1,07 
MET 7,88 3,02 2,35 13,24 5,36 1,47 
META 7,77 2,79 2,82 13,38 5,61 1,39 
METALU 8,09 2,76 2,44 13,29 5,20 1,56 
METCOK 8,06 2,93 2,95 13,93 5,88 1,37 

 

Tabla 4.3. pérdida de masa en los rangos de temperatura examinados previamente (T1, T2 

y T3, respectivamente) para pastas de cemento a 28 días de curado. 

PASTAS 28 DÍAS 
T1.CSH % T2.CH % T3.CH % AGUA 

TOTAL 
COMBINADA 

%  

CALCIO 
EQUIVALENTE 

% 

CSH/TOTAL 
CH % 

(140 -430 
ºC) 

 (430 -
515 ºC) 

 (515 -1100 
ºC) 

(T1+T2+T3) (T2+T3) T1/(T2+T3) 

REF 7,87 4,05 2,00 13,92 6,05 1,30 
MET 9,33 3,01 2,00 14,34 5,01 1,86 
META 8,60 2,61 3,10 14,31 5,71 1,51 
METALU 8,80 2,87 1,31 12,98 4,18 2,11 
METCOK 8,35 2,76 2,36 13,47 5,12 1,63 
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A partir de los datos de ATD, se puede pensar que las muestras están bien 

hidratadas a 1d porque los % de agua total a 1 día y a 28 días son muy similares 

como se muestra en la figura 4.14. 

 

 
Figura 4.14. Porcentaje de hidratación de pastas a 1 y 28 días de curado sometidas a una solución de 

0.5 M NaCl. Elaboración propia. 

 
En cuanto al contenido de portlandita (T2+T3) las muestras ternarias y 

binarias contienen la menor cantidad de este componente en ambas edades de 

curado como lo muestra la figura 4.15. Esto puede explicarse por las reacciones 

puzolánicas de las adiciones, que dan lugar a la formación de geles CSH-CASH 

adicionales como lo muestra la figura 4.17. En donde el MET es el que más geles 

produce respecto a las demás. Esto puede deberse a su naturaleza, al ser un 

aluminosilitcato con porcentajes equivalente de alúmina (45%) y sílice (55%), las 

cuales generan geles CSH y CASH.   

 

Las muestras que tienen en su composición nano-sílice y/o nano-alúmina 

son muy parecidas como se muestra en la figura 4.17. La alúmina del metacaolin 

parece ser más reactivas que el de las nanos, de ahí su mayor capacidad para 

formar una mayor cantidad de geles. 

 

REF MET META METALU METCOK

1 DÍA 13.37 13.24 13.38 13.29 13.93

28 DÍAS 13.92 14.34 14.31 12.98 13.47

% DE HIDRTACIÓN DE PASTAS CURADAS A 1 Y 28 DÍAS POR 
ATD
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Figura 4.15.  Porcentaje de Portlandita en pastas de cemento a 1 y 28 días de curado sometidas a 

una solución de 0.5 M NaCl.  Elaboración propia 

 
La reducción de la portlandita, como se muestra en la figura 4.16, demuestra 

que los especímenes con presencia de metacaolin y la nano-alúmina (METALU) 

hace que funcione muy bien en la reacción puzolánica, ya que las dos 

composiciones que dan lugar a una mayor disminución de la portlandita son las 

que tienen alúmina (METALU y METCOK).  

Figura 4.16. Porcentaje de disminución de Portlandita en pastas de cemento entre 1 y 28 días de 

curado sometidas a una solución de 0.5 M NaCl.  Elaboración propia. 

6.13 6.63

-1.78

19.62

12.9

REF MET META METALU METCOK

% DISMINUCIÓN DE PORTLANDITA ENTRE 1 Y 28 DÍAS POR 
ATD

REF MET META METALU METCOK

1 DÍA 6.45 5.36 5.61 5.20 5.88

28 DÍAS 6.05 5.01 5.71 4.18 5.12

% DE PORTLANDITA POR ATD
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Figura 4.17.  Porcentaje de geles CSH-CASH en pastas de cemento entre 1 y 28 días de curado 

sometidas a una solución de 0.5 Mol/l NaCl.  Elaboración propia. 

 
4.3.1.  Sal de Friedel 

 
En cuanto a la cantidad de sal de Friedel producida, de acuerdo con las 

investigaciones de [7] se puede identificar a partir del segundo de los dos picos 

principales y se puede evaluar mediante la determinación del contenido del agua 

de la capa principal. Como se muestra en la figura 4.18 a y b, la aparición de un pico 

alrededor 230–410 °C indica la formación de sal de Friedel como lo afirma [14] 

después de la exposición a una solución de NaCl 0,50 M.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.40

8.60

8.19

8.44

8.20

REF MET META METALU METCOK

% DE GELES CSH-CASH  ENTRE 1 Y 28 DÍAS POR ATD



 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

-53- 
 

 
Figura 4.18.  Curvas DTG de pastas a 1 día de curado (a) y pastas a 28 días de curado (b) sometidas 

a exposición a una solución de NaCl 0,50 M por 18 días. Elaboración propia. 

 
En la figura 4.19. se muestra la cantidad de sal de friedel de todas las pastas 

analizadas mediante análisis ATD. Por medio de estos resultados se ha demostrado 

que la formación de sal de friedel es debida a la reacción entre la fase C3A presente 

en el cemento y la Al2O3 presente en algunas puzolanas con los iones de cloruro, 

como lo expusieron en sus estudios [7], [9], [10].  

  

 El porcentaje de alúmina del MK (2SiO2·Al2O3) es el que más influye en la 

formación de sal de friedel, al presentar la mayor cantidad de SF al cabo de 28 días 

de hidratación. Como se muestra en la figura 4.19 todas las muestras que tiene en 

su composición un 8% de MK muestran una tendencia semejante en cuanto al % 

de SF tanto a 1 como a 28 días. Razón por la cual se puede decir que la mayor 

capacidad de formación de este producto de hidratación se debe al MK que a la NA 

(ALU 130), al no mostrar mayor diferencia entre el METALU y en las muestras que 

llevan MK y NS como la META y METCOK, ya que también el % de SF es semejante 

al METALU. Por lo que se comprueba que la NA (ALU 130) no está aportando a la 

formación de SF, o que la NA (ALU 130) no es muy reactiva a la hora de forma sal 

de Friedel. Es decir, la naturaleza de la alúmina del MK y la alúmina del ALU130 
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podrían ser de diferente naturaleza y por lo tanto de diferente reactividad con los 

cloruros. 

  
Figura 4.19.  Perdidas de peso en % asociadas a la sal de friedel (rango de temperaturas 230-410ºC) 

por ATD de todas las pastas a 1 y 28 días de curado sometidas a una solución 0.5 M NaCl. 

Elaboración propia. 

 

4.3.2.  Estabilidad de la sal de Friedel después de 
carbonatación. 

Como se muestra en las figuras 4.20 a, b, c, d y e después de someter las 

probetas en una cámara de carbonatación por 28 días, aún se observa presencia de 

SF en los rangos mencionados anteriormente, tanto a 1 como a 28 días de curado.  

REF MET META METALU METCOK

1 DÍA 3.75 4.07 3.83 4.17 4.12

28 DÍAS 3.87 4.79 4.08 4.51 4.05

% DE SAL DE FRIEDEL POR ATD 
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Figura 4.20. Curvas DTG de pastas a 1 y 28 días de curado sometidas a exposición a una solución de 

NaCl 0,50 M por 18 días y a carbonatación por 28 días. (a=REF; b= MET; c= META; d= METALU; 

e=METCOK) (SF=Sal de Friedel). Elaboración propia. 

En la figura 4.21 se representa una comparación entre las pastas antes y 

después de ser sometidas a carbonatación, tanto a 1 como a 28 días de hidratación. 

Los especímenes analizados muestran que después de estar sometidas a un 

proceso de carbonatación acelerado, se produce la desestabilización de sal de 

Friedel según el análisis ATD, pero no en su totalidad, presentando una ligera 

disminución, menor al 18% como lo demuestra la figura 4.21.  

Figura 4.21. Cantidad de Sal de friedel antes y después de someterlas a C02. Pastas curadas a 1 y 28 

días. Elaboración propia 

REF MET META METALU METCOK

1 DÍA CL 3.75 4.07 3.83 4.17 4.12

1 DÍA CO2 3.08 3.72 3.57 3.69 3.66

28D CL 3.87 4.79 4.08 4.51 4.05

28 DÍAS CO2 3.65 4.47 3.67 3.97 3.65

CANTIDAD DE SAL DE FRIEDEL ANTES Y DESPUES DE CO2
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Como se muestra en la figura 4.21, las pastas no se carbonatan del todo 

porque según se cierra la porosidad es más difícil el acceso al CO2. Tal vez la sal de 

friedel hubiese desaparecido en su totalidad si el ensayo estuviera hecho con polvo 

triturado, pero en este estudio se optó por hacerlo sobre las barras de pasta para 

tener un panorama más parecido a la realidad. 

SE realizó el ensayo con fenolftaleína para comprobar visualmente si las 

pastas estuvieron carbonatadas o no, y como se muestra en la figura 4.22 se 

presenció una pequeña porción de carbonatación, concordando con lo análisis 

ATD, DRX y FTIR que se detallan posteriormente. La parte incolora, es decir del 

color del cemento demuestra que la pasta esta carbonatada, y la parte rosa 

representa que no existió carbonatación en la pasta 

 

Figura 4.22.  Pastas carbonatadas mediante ensayo de Fenolftaleína. Elaboración propia. 

Debido al mayor diámetro de poro de la muestra de referencia (REF), 

como se demostró en el ensayo PIM, éste ha permitido el mayor ingreso de CO2, 

produciendo la mayor cantidad de descomposión de SF como se muestra en la 

figura 4.23.  
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Las adiciones, como las utilizadas en este estudio refinan la porosidad, y por 

ende el ingreso del CO2 ha afectado en menor medida a estas muestras. Sin 

embargo, de estas muestras adicionadas el METALU a permitido la mayor 

desestabilización de SF respecto a las demás. Del mismo modo al METCOK, las 

cuales tienes en su composición NA, lo que nos haría pensar que la alúmina de las 

nano-adicones se descompone con mayor facilidad que la alúmina del MK. La 

cuales se suponen son de diferente naturaleza y menos reactivas que la del MK. 

Figura 4.23. Porcentaje de desestabilización de sal de friedel después de someterlas a carbonatación 

acelerada, mediante análisis ATD. Elaboración propia 

 
4.4. Análisis de difracción de rayos X (DRX) 

 
Las observaciones de los patrones de DRX generalmente concuerdan con 

las del análisis termogravimétrico. Patrones de XRD (2Ө 5 °-40 °) de todas las 

pastas después de la exposición a la solución 0,50 M NaCl se muestran en la figura 

4.24. 

 

La sal de Friedel se observa a 11,25° 2θ, como lo afirma  [14]. A 1d la 

penetración de cloruros debido a la mayor porosidad abierta permite el ingreso de 

cloruros en cantidad suficiente como para que la cantidad de sal de Friedel sea 

detectada por esta técnica (límite de detección es 1%, menor cantidad no lo 

detecta). A 28d al cerrarse la porosidad no entran cantidad suficiente de cloruros 

como para formar sal de Friedel en cantidades superiores o iguales al 1% de la 

11.84

7.65
8.41

11.69
10.60

REF MET META METALU METCOK

% DE DESETABILIZACIÓN DE SAL DE FRIEDEL DESPUES DE CO2 
ENTRE 1 Y 28 DÍAS. 
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masa total y por lo tanto no se detecta sal de Friedel por esta técnica. Se detecta sal 

de Friedel porque es una fase cristalina. La cuantificación o análisis que permite 

esta técnica es un análisis semicuantitativo. En todas las muestras que contienen 

MK, se muestra un mayor contenido de SF en comparación con la convencional 

(REF), siendo el METALU (d) y el MET (b) las que tienen un mayor contenido de 

sal de Friedel, confirmando que la presencia de alúmina favorece a la unión de los 

cloruros como SF.  
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Figura 4.24. Patrones de DRX (2-Ө de 5º a 40º)  a 1 y 28 días de curado de pastas (a) REF, (b) MET, 

(c) META, (d) METALU y (e) METCOK después de la exposición a la solución 0,50 M NaCl. (SF=sal de 

friedel; CH=Portlandita; A= alita; B=belita). Elaboración propia. 
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El contenido de las fases cristalinas encontradas en las muestras después 

de la exposición a una solución de NaCl también se muestra en la figura 4.24. 

Entorno al 18.3°, 28° y 29° 2θ, se puede observar la presencia de portlandita, como 

lo confirma [14]. Este contenido es menor en las pastas binarias y ternarias que 

contienen MK en comparación con el que solo contienen cemento 52.5 (a) y la 

disminución se relaciona con una mayor reacción puzolánica del MK y las nano 

empleadas. A los 28 días existe una menor cantidad de portlandita en todas las 

muestras, de acuerdo con una mayor extensión de la reacción puzolánica con el 

tiempo. Los picos entre 31 y 33º aproximadamente se debe a la presencia de alita 

y belita. 

 

4.4.1.  Estabilidad de la sal de Friedel después de 
carbonatación. 

 
En vista que las pastas que fueron sometidas 28 días de curado no se 

evidenció cualitativamente presencia de SF como lo muestra las figuras 4.25 

únicamente se sometieron las pastas de 1 día de curado a un proceso de 

carbonatación acelerado por 28 días. 

 

Los cambios causados por la carbonatación, como lo muestra la Figura 4.25 

mostraron la descomposición de la sal de Friedel después de 28 días de 

carbonatación acelerado en todas las pastas estudiadas, mientras que la 

portlandita disminuyó su contenido en gran medida, como lo afirman [38]. Estos 

resultados concuerdan con el análisis ATD, en los cuales también se produjo 

descomposición de SF. La cual provoca que parte de los cloruros combinados 

liberen favoreciendo la corrosión del acero.  

 

Por otra parte, se evidencia presencia de calcita, la cual es un producto de 

carbonatación de CSH y de la portlandita. La portlandita con la carbonatación y con 

puzolanas puede reducirse por la reacción puzolana con el tiempo, pero también 

con la carbonatacion y su aparición significa que parte de la portlandita y del CSH 

se han descompuesto por la reacción de carbonatación.  
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Figura 4.25. Patrones de DRX (2-Ө de 5º a 40º) de pasta sometidas a carbonatación por 28 días, tras 

haber estado sumergidas en una solución 0.5 M NaCl. (a) REF, (b) MET, (c) META, (d) METALU y (e) 

METCOK. (SF=sal de friedel; CH=Portlandita). Elaboración propia. 

 

4.5. Análisis FTIR  
 

El análisis FTIR para pastas de cemento se puede visualizar la presencia de 

sal de friedel en los picos de al 788 cm- 1y 530/585 cm-1 como lo afirma [15]. En 

vista que se observó un solo pico casi imperceptible de sal de friedel en torno a 530 

cm-1 en las pastas curadas a 1 día como lo muestra la figura 4.26, no se realizó el 
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análisis para los 28 días de hidratación, y como consecuencia, tampoco se estudió 

el efecto de la estabilidad de la sal de friedel por carbonatación para ninguna de las 

dos edades. 

 

Este análisis identificó una fase de ettringita (E), como consecuencia de la 

hidratación del aluminato de calcio. También se identifican los picos de calcita (C) 

como consecuencia de la carbonatación de la pasta y los picos correspondientes a 

la flexión del agua o en los capilares. No es posible la identificación de portlandita, 

aunque la formación de gel CSH se lleva a cabo de acuerdo con el pico incipiente a 

985 cm-1. 

 

 

Figura 4.26.  Análisis FTIR de pasta sometidas a carbonatación por 28 días, tras haber estado 

sumergidas en una solución 0.5 M NaCl. (a) REF, (b) MET, (c) META, (d) METALU y (e) METCOK. 

(SF=sal de friedel; C=calcita; E= Ettringita; CSH= geles). Elaboración propia. 
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Caṕıtulo 5 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 La adición de nano partículas a base de sílice favoreció una microestructura 

más densa, compacta y tortuosa, debido a su alta superficie específica la cual 

favorece a la formación de geles rellenando los poros por su pequeño 

tamaño nanométrico.  Se puede concluir que la NA no es una puzolana de 

reacción rápida, ya que a 1 día fue la que peor se comportó respecto a la 

binaria y a las ternarias, sin embargo, a los 28 días presentó un diámetro de 

poro más pequeño, evidenciando que los materiales a base se sílice son de 

reacción rápida. Con el tiempo de curado, es decir entre 1 y 28 días la 

muestra que presentó el mejor comportamiento fue el META. 

 

 De acuerdo con la porosimetría de las muestras en estudio, los especímenes 

adicionados presentan un menor contenido de cloruros libre, los cuales 

favorecen la corrosión del acero comprometiendo la durabilidad de las 

estructuras de hormigón armado. Como consecuencia de este menor 

contenido de cloruro libre, se genera una mayor capacidad de combinación 

de cloruros. Los materiales a base de alúmina reactiva favorecieron la 

combinación de cloruros a 1 día de hidratación, esto debido a la capacidad 

rápida de formación de SF, por lo que se podría decir que la mayor cantidad 

de cloruros combinados se debe a la unión química, ya que las muestras con 

un alto contenido de sílice, presentaron el menor contenido debido a que la 

mayor parte de los cloruros combinados estarían adsorbidos por los geles 

CSH.  

 

 Según el análisis ATD, se pudo observar presencia de SF tanto a 1 como a 

28 días, siendo la de mayor contenido el METALU Y el MET 

respectivamente. Atribuyendo el mayor contenido de alúmina reactiva en 
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su composición. En cuanto al análisis DRX solo fue posible observar 

presencia de SF en las probetas a 1 día de curado, corroborando la presencia 

de SF como en el análisis ATD. A los 28 días no fue posible su identificación 

ya que la porosidad es más compacta a 28 días y no permite el acceso de 

una cantidad suficiente de cloruros que permitan formar sal de Friedel por 

encima del límite de detección de la técnica de DRX (mayor al 1%). Por 

análisis DRX, en el cual únicamente se realizó un análisis semicuantitativo, 

se comprobó que el METALU es la muestra más representativa para 

combinar cloruros. Respecto a FTIR, únicamente se detectó un pico casi 

imperceptible en la banda 530 cm-1 debido al estiramiento del Al-OH, 

concluyendo que no es una buena técnica para caracterizar SF.  

 

 De forma general, la mayor cantidad de SF formada tanto a edades iniciales 

como posteriores se encuentra en aquellas pastas de mezcla preparados a 

partir de adiciones con un alto contenido de alúmina reactiva (Al2O3). A 

edades iniciales el METALU tiene una mayor capacidad de combinación de 

cloruros y genera un mayor contenido de SF, debido a su contenido 

mayoritario de alúmina, sin embargo, a 28 días de hidratación la que mejor 

combinación de cloruros como SF tiene es el MET. Todas las muestras a base 

de MK (MET, META, METALU y METCOK) presentan una tendencia similar 

de formación de SF, razón por la cual se puede decir que la mayor capacidad 

de formación de este producto de hidratación se debe al MK que a la NA 

(ALU 130). Esto puede deberse a que la alúmina de las nanos no es muy 

reactiva a la hora de forma sal de Friedel. Es decir, la naturaleza de la 

alúmina del MK y la alúmina del ALU130 podrían ser diferentes y por lo 

tanto de diferente reactividad con los cloruros.  

 
 El METALU y METCOK dan lugar a la reducción de portlandita. Por lo que 

se podría afirmar que la presencia simultánea de MK y NA en las mezclas 

favorece la reacción puzolánica. La alúmina proveniente del MK y de las 

nanos en combinación, son muy activas como puzolanas, pero no es muy 

activa en formación de sal de Friedel. 
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 Tras el proceso de carbonatación, existe descomposición de SF, y por ende 

parte del cloruro unido se libera, contribuyendo a la corrosión de la 

armadura. Está claro que no en gran medida, pero este pequeño incremento 

puede afectar la durabilidad de las estructuras de hormigón armado. Siendo 

la menos afectada la muestra con MK. 

 
 En estructuras  que por su aplicación o por coste requieran ser sumergidas 

o expuestas a ambientes agresivos de cloruros (ambientes marinos) a 

edades tempranas sería útil utilizar composiciones de cemento, metacaolin,  

nano-sílice y nano-alúmina para conseguir de forma simultánea cerrar y 

refinar la porosidad muy rápido minimizando la entrada de agentes 

agresivos como cloruros y además lograr una buena capacidad de 

combinación de  los cloruros que hayan penetrado por formación de sal de 

Friedel.   
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Caṕıtulo 6 

 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Finalizando el estudio realizado se pueden plantear nuevas directrices para 

futuras líneas de investigación, como los que se detallan a continuación. 

 

 Realizar una investigación más en profundidad de la formación de la sal 

de Friedel en un sistema ternario sin presencia de cemento, es decir solo 

de metacaolin, hidróxido cálcico y cloruros o alúmina reactiva, hidróxido 

calcio y cloruros. 

 

 Caracterización Raman de las muestras ya preparadas sumergidas en 

cloruros antes y después de carbonatar. 

 
 Preparar morteros de la composición METAALU con un cemento para 

ambiente marino 42,5 y sumergir a edades tempranas y analizar su 

comportamiento durable frente a cloruros.  
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