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RESUMEN 

 

El cemento es uno de los materiales más empleados en la construcción, 

en especial en las estructuras de hormigón, esto ha conllevado a desarrollar 

nuevos materiales que garanticen la calidad y durabilidad de las estructuras. 

Con el afán de conseguir estructuras más resistentes, se emplean nuevos 

materiales que sustituyen parcialmente al cemento, y que han demostrado 

mejorar la calidad y en especial las características de resistencia y durabilidad 

de los materiales a base de cemento que las incorporan. Sin embargo, la 

calidad de los materiales a base de cemento no puede garantizarse solo por 

la calidad de sus componentes, sino que también, debe estar relacionada con 

las características reológicas en estado fresco durante su colocación en obra. 

En este contexto, siendo la pasta de cemento el componente principal en el 

hormigón, estudiar sus propiedades reológicas nos permite ampliar el 

conocimiento para la obtención de un material más adecuado que garantice 

la calidad en su conjunto. Con el fin de estudiar el comportamiento reológico 

de pastas de cemento que incorporan adiciones de metacaolín y 

nanoadiciones de sílice se utiliza el reómetro rotacional Viskomat XL. En la 

campaña experimental de este trabajo, se ejecuta la calibración del reómetro 

Viskomat XL, esto, con el objetivo de determinar las constantes de calibración 

y transformar los resultados del reómetro a valores de cantidades físicas 

fundamentales. Una vez que se consiguen transformar los resultados a 

cantidades físicas fundamentales, se estudia el comportamiento reológico de 

las muestras en función de la velocidad de cizalla, los resultados son 

ajustados con el modelo reológico de Bingham en las muestras que presentan 

comportamiento lineal, mientras que las muestras con comportamiento 

pseudoplástico se ajustan con el modelo modificado de Bingham. Una vez que 

los resultados se ajustan adecuadamente con los modelos reológicos, se 

procede a determinar los parámetros reológicos de esfuerzo umbral de cizalla 

y viscosidad plástica. Debido a las prestaciones del reómetro, se puede 

analizar también el comportamiento de las muestras en función del tiempo, y 

conseguir de esta manera estudiar su comportamiento tixotrópico. En la 

hidratación del cemento Portland, varios productos pueden ser detectados al 

emplear las técnicas de Análisis Térmico Diferencial y Termogravimétrico 

ATD/TG. Con el objetivo de seguir los productos de hidratación que han 

conseguido formarse durante los ensayos de reología se estudia la variación 

en los porcentajes de masa perdidos en función de la temperatura de las 

curvas de TG y la primera derivada del cambio de masa (dTG). 
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ABSTRACT 

 

Cement is one of the most used materials in construction, especially in 

concrete structures, this has led to the development of new materials that 

guarantee the quality and durability of the structures. In order to achieve more 

resistant structures, new materials are used that replace certain materials to 

cement, and that have improved the quality and especially the strength and 

durability characteristics of the cement-based materials they incorporate. 

However, the quality of cement-based materials cannot be guaranteed only by 

the quality of their components, but also must be related to the rheological 

characteristics in the fresh state during their placement on site. In this context, 

since cement paste is the main component in concrete, studying its rheological 

properties allows us to broaden our knowledge to obtain a more suitable 

material that guarantees quality as a whole. In order to study the rheological 

behavior of cement pastes that incorporate additions of metacaolín and 

nanoadditions, the Viskomat XL rotational rheometer is used. In the 

experimental campaign of this work, perform the calibration of the Viskomat 

XL rheometer, this, in order to determine the calibration constants and the 

transformation of the rheometer results to the values of the fundamental 

physical variables. Once the results are transformed to fundamental physical 

variations, the rheological behavior of the samples is studied according to the 

speed of the shear, the results are adjusted with the Bingham rheological 

model in the samples that present the linear behavior, while the samples with 

pseudoplastic behavior fit with the modified Bingham model. Once the results 

are adjusted regularly with the rheological models, the rheological parameters 

of yield shear stress and plastic viscosity are determined. Due to the 

performance of the rheometer, you can also analyze the behavior of the 

samples as a function of time, and thus be able to study their thixotropic 

behavior. In the hydration of Portland cement, several products can be 

detected by using the techniques of Differential Thermal Analysis and 

Thermogravimetric ATD / TG. In order to follow the hydration products that 

have been formed during the rheology tests, the variation in the percentages 

of lost mass is studied as a function of the temperature of the TG curves and 

the first derivative of the mass change (dTG). 
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 INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

Las estructuras actuales de edificación y obra civil están construidas con 

hormigón, acero o madera y presentan tipologías constructivas cada vez más 

exigentes, así como también, ambientes de exposición más severos. Lo que resulta 

en la exigencia de materiales con mejores características resistentes. 

Independientemente del material empleado, es un hecho indiscutible que en la 

actualidad el hormigón es el material más utilizado para la construcción. Esto se 

debe en gran medida a la facilidad que presenta este material para su puesta en 

obra, la versatilidad de su uso y el bajo costo de los materiales que lo constituyen.  

Resultado de esto, al ser el cemento el componente principal para la 

elaboración del hormigón, se han realizado estudios e investigaciones de 

materiales suplementarios o sustitutos del cemento, tales como adiciones de 

cenizas volantes o micro sílice que, al añadirlas a la dosificación del hormigón, 

aporte mejoras a sus propiedades resistentes y de durabilidad. 

En los últimos años y conforme el avance tecnológico se ha desarrollado, se ha 

destacado el campo de investigación de la nanotecnología, en el que se estudian 

partículas de tamaño nanométrico. La tecnología convencional de la elaboración de 

hormigones ha sido influenciada con estos avances de la nanotecnología, es así 

como, en la actualidad se está estudiando los efectos que provoca la incorporación 

de nano-adiciones. 

En este trabajo se estudiará el efecto en las propiedades reológicas de pastas 

de cemento al incorporar adiciones de metacaolín y nano-adiciones de sílice como 

material cementicio suplementario. Las nanosílices presentan una elevada 

superficie específica que provoca que las partículas se aglomeren, además de una 

elevada demanda de agua para su hidratación. Para contrarrestar la elevada 

demanda de agua se utilizan aditivos superplastificantes, al incorporar este aditivo 

se consigue que las partículas se mantengan dispersas, evita el aglomeramiento y 

permite el incremento de accesibilidad al agua.  

Para conocer el comportamiento y los efectos desarrollados al incorporar la 

adición de metacaolín y la nanoadición de sílice en las pastas de cemento, se 

llevará a cabo en primer lugar, la revisión bibliográfica de la investigación existente 

referente al estudio reológico de materiales a base de cemento, así como también, 

investigar minuciosamente el procedimiento para el manejo e interpretación de los 

resultados que se recopilan con el reómetro empleado en este trabajo de 

investigación. La campaña experimental prevista propone como objetivo estudiar y 
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evaluar el comportamiento reológico de las pastas de cemento Portland ordinario 

(OCP) que incorporen en su dosificación distintos porcentajes de adiciones con las 

mismas relaciones de agua/conglomerante.  

 

1.2. Objetivo General 

 

• Estudiar el comportamiento reológico de pastas de cemento que incorporen 

adiciones de metacaolín y nanoadiciones de sílice. 

1.3. Objetivos Específicos 

 

• Realizar una revisión bibliográfica de las investigaciones existentes respecto 

a los efectos que produce la incorporación de las adiciones de metacaolín y 

nanosílice en la reología de pastas de cemento.  

• Determinar experimentalmente utilizando un reómetro rotacional el 

comportamiento reológico de pastas de cemento que incorporen adiciones 

en su dosificación. 

• Evaluar cómo afecta la incorporación de las adiciones y el contenido de 

agua/conglomerante sobre los parámetros reológicos de las pastas de 

cemento ensayadas en estado fresco, centrando el estudio en identificar el 

modelo reológico más adecuado para determinar los parámetros reológicos 

de esfuerzo umbral de cizalla y la viscosidad plástica. 

• Estudiar la incidencia que tienen el tiempo de ensayo sobre los resultados 

de las propiedades reológicas de las pastas de cemento. 

• Estudiar la cinética de hidratación del cemento con distintas adiciones, así 

como también, su influencia en los resultados de los parámetros reológicos. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Terminología Reológica 

 

Desde el origen de las civilizaciones, la raza humana ha buscado un material 

que permita unir rocas en una sola masa sólida. En esta búsqueda se descubrió el 

cemento Portland en 1824, año en el que se registró su patente. El descubrimiento 

del cemento dio paso a nuevos materiales de construcción, destacando de estos el 

hormigón que se ha convertido en el material estructural más utilizado en las 

civilizaciones modernas.  

Siendo el hormigón uno de los materiales más empleados en la actualidad, es 

indispensable garantizar su calidad. En general, se acepta que la calidad de la 

estructura de hormigón depende, por supuesto de sus componentes, de la calidad 

de cada material empleado en la mezcla del hormigón. Aunque sus componentes 

son importantes para garantizar la calidad del hormigón, este no es el único factor 

de control. La calidad del hormigón está también relacionada con las propiedades 

reológicas del hormigón fresco durante su colocación en el encofrado (Tattersall & 

Banfill, 1983). Es decir, el hormigón fresco debe tener la capacidad de fluir 

adecuadamente en cada esquina del molde o encofrado para llenarlo 

completamente con o sin consolidación externa. En consecuencia, uno de los 

criterios principales para conseguir una estructura adecuada de hormigón es que 

este material en estado fresco tenga propiedades reológicas satisfactorias durante 

su puesta en obra. 

Para describir el comportamiento reológico del hormigón fresco se han 

empleado términos como: trabajabilidad, consistencia, fluidez, movilidad, y 

bombeabilidad. Estos términos se basan en general en la percepción de las 

personas y no de precisiones científicas (Tattersall & Banfill, 1983). 

El principal problema de utilizar esta terminología para describir el 

comportamiento reológico del hormigón fresco, es que no hay garantía de que dicha 

terminología signifique los mismo para diferentes personas. De acuerdo a 

(Tattersall & Banfill, 1983) el termino trabajabilidad puede ser muy subjetivo, ya que 

muchas veces depende de la percepción de la persona, en especial, cuando se 

realizan pruebas empíricas para caracterizar el comportamiento reológico de los 

materiales a base de cemento. 
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2.2. Métodos de prueba empíricos 

 

Con el objetivo de establecer algún tipo de descripción del comportamiento 

reológico del hormigón en estado fresco, se han desarrollado con el tiempo 

métodos de pruebas empíricos de diferentes tipos y calidad. De estos métodos de 

prueba empíricos, el más utilizado y que se ha destacado en el tiempo desde su 

desarrollo en los Estados Unidos alrededor de 1920, es la prueba de asentamiento.  

Mediante este ensayo se consigue un único valor, conocido como el valor de 

asentamiento S (Bartos, Sonebi, & Tamimi, 2002). El aparato de prueba utilizado 

para este ensayo generalmente llamado cono de Abrams. Y se cree que su uso fue 

referenciado por primera vez por Chatman (Bartos et al., 2002).  

Después de este ensayo se han desarrollado otras pruebas como el ensayo de 

la mesa de extensión de flujo (flow/spread table test). La cual fue desarrollada en 

Alemania en 1933 por Graf (Bartos et al., 2002). Otros métodos de prueba son la 

caja en L y el embudo en V, denominados en inglés como L-box y V-funnel, 

respectivamente. Estos ensayos son muy conocidos en la caracterización del 

hormigón altamente fluido (HAC) o autocompactante. 

En los estudios realizados por (Tattersall & Banfill, 1983), (Tattersall, 1991), 

(Tattersall & Bloomer, 1979) sostienen que las pruebas empíricas a menudo son 

sensibles a la percepción del operador. Esta afirmación se sustenta en el sentido 

de que pequeñas variaciones durante la ejecución de la prueba, dan un resultado 

diferente. Adicionalmente, esta investigación discute la necesidad de describir las 

propiedades reológicas del hormigón fresco en términos de cantidades físicas 

fundamentales, que no dependan de los detalles del aparato en el que se miden. 

Para conseguir este objetivo, se han desarrollado diferentes equipos de prueba 

llamados viscosímetros y reómetros.  

En la actualidad los viscosímetros y reómetros avanzados se han diseñado de 

modo que las variaciones en la técnica de realización del ensayo no afecten los 

resultados. Adicionalmente, estos equipos se han diseñado para recuperar los 

parámetros del material ensayado en términos de cantidades físicas 

fundamentales, sin que influyan los detalles del aparato con el que se miden. Como 

ejemplo, se tienen los viscosímetros de cilindros coaxiales.  

2.3. Reología básica para el flujo de materiales 

 

El término de reología fue establecido por el profesor Bingham de Lafayette 

College definiendo a la reología como “el estudio de la deformación y el flujo de la 

materia”, definición que es aceptada por la sociedad Americana de Reología 

(Barnes, Hutton, & Walters K., 1989).  
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De acuerdo a este contexto, se entiende entonces que la Reología es la ciencia 

del flujo y la deformación de los materiales, está relacionado con la interacción entre 

el esfuerzo de deformación, la velocidad de deformación y el tiempo (Banfill, 1994).  

Para líquidos y sólidos, como suspensiones cuatro simples y usuales 

comportamientos se pueden establecer, como los mostrados en la Figura 2.1. Entre 

estos el más simple el comportamiento Newtoniano. Para un fluido Newtoniano 

como el agua o el aceite, la relación entre el esfuerzo de cizalla y la velocidad de 

cizalla es la viscosidad y es una relación lineal. El comportamiento Newtoniano es 

el comportamiento ideal de un fluido, análogo al comportamiento que estableció 

Hooke para los sólidos.  

 

Figura 2.1. Curvas de flujo comunes 

El estudio de la reología es muy importante para los científicos que la emplean 

en muchas industrias, por ejemplo, las relacionadas con plásticos, pinturas, tintas 

de impresión, detergentes, aceites, etc., (Barnes et al., 1989). 

Como se ha descrito en el párrafo anterior, está claro que la reología es la 

herramienta lógica para caracterizar y describir el comportamiento del flujo, la 

trabajabilidad e incluso la compactibilidad de una suspensión de partículas a base 

de cemento fresco, como pastas de cemento, mortero y hormigón. Para utilizar esta 

ciencia como herramienta de evaluación, se debe tener la capacidad de evaluar y 

elegir los parámetros importantes del material, como, por ejemplo; el límite elástico 

o también denominada esfuerzo umbral de cizalla (𝜏𝑜), y la viscosidad plástica (𝜇). 

Además, conocer cuál es el modelo reológico al que mejor se ajusta el material 

ensayado. Por consiguiente, es importante conocer los fundamentos básicos de la 

reología, así como también los modelos reológicos que se han desarrollado para 

su interpretación.  
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2.3.1. Tipos de fluidos 

 

En el estudio de la reología se distinguen dos tipos de fluidos: newtonianos y 

no newtonianos. 

Fluidos Newtonianos: Los fluidos Newtonianos presentan una relación lineal 

entre la velocidad de cizalla y el esfuerzo de cizalla. Si se representa en una gráfica 

(Curva de Flujo) esta relación es una línea recta cuya pendiente es la viscosidad. 

La viscosidad en los fluidos Newtonianos no es dependiente de la velocidad de 

cizalla y del tiempo al que se aplica, al representar en una gráfica la viscosidad 

frente la velocidad de cizalla, esta es de un valor constante (Curva de Viscosidad). 

Los fluidos Newtonianos son los gases, agua, etanol, aceite, etc., y en general su 

comportamiento solo es dependiente de la temperatura. En la Figura 2.2 se 

representa el comportamiento de estos fluidos. 

 

Figura 2.2. Curva de Flujo y de viscosidad de un fluido Newtoniano 

 

Fluidos No - Newtonianos: Los fluidos No – Newtonianos presentan 

comportamientos como fluidos plásticos (también llamado Bingham), 

pseudoplástico (Shear thinning) o como fluido dilatante (Shear thickening).  

Para el caso de los fluidos plásticos el flujo se inicia solo cuando se ha superado 

un cierto valor de esfuerzo (límite de fluencia o esfuerzo umbral de cizalla), y una 

vez alcanzado este esfuerzo la relación entre el esfuerzo y la velocidad de cizalla 

es lineal. Los fluidos con comportamiento pseudoplástico (Shear thinning) muestran 

que cuando la velocidad de cizalla aumenta la viscosidad se reduce. En los fluidos 

dilatantes el comportamiento es contrario al pseudoplástico, al incrementar la 

velocidad de cizalla la viscosidad aumenta.  
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Figura 2.3. Curva de Flujo y viscosidad fluidos Newtonianos y No – 

Newtonianos 

 

2.4. Términos básicos relacionados con la Reología  

 

Para entender a que se refieren los parámetros empleados en reología se 

recurre al modelo de prueba de corte de dos placas como se muestra en la Figura 

2.4. 

 

Figura 2.4. Modelo de placa para fluidos y deformación laminar. 

Fuente: (Schmidt, 2014) 

 

Cuando sobre la placa superior de área A, se le aplica una fuerza tangencial de 

magnitud F se provoca un movimiento resultando en una velocidad v. A su vez, la 

placa inferior esta fija por lo cual la velocidad sobre esta es cero. La distancia que 

existe entre la placa superior e inferior se defina como h, y el líquido de prueba es 
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cizallado en este espacio de corte. De aquí se desprende el primer término de 

esfuerzo de corte o cizalla. 

Esfuerzo de corte o cizalla 

Se entiende como esfuerzo de corte a la relación que existe entre la Fuerza 

tangencial aplicada y el área de cizallamiento, que es el área entre la interfaz de la 

placa superior y el líquido. El esfuerzo cortante se mide en Pascal (Pa), y se define 

en la siguiente ecuación. 

 
τ =  

𝐹

𝐴
 [

𝑁

𝑚2
] 𝑜  [𝑃𝑎] (1) 

 

Velocidad de corte o cizalla 

La velocidad de corte es la relación que existe entre la velocidad que provoca 

el movimiento y la altura entre las placas, también se la conoce como gradiente de 

velocidad, gradiente de corte, tasa o velocidad de deformación. 

 
�̇� =  

𝑑𝑣

𝑑ℎ
 [

𝑚/𝑠

𝑚
]  𝑜 [

1

𝑠
] (2) 

 

Viscosidad 

En todo fluido en movimiento existe una cierta resistencia interna al flujo, a esto 

se denomina viscosidad. También se puede definir a la viscosidad como una 

medida de la resistencia de un fluido a la deformación bajo un esfuerzo de 

cizallamiento. En este contexto, al agua es un líquido muy fluido debido a su baja 

viscosidad, mientras que un aceite vegetal es espeso o denso debido a su alta 

viscosidad.  

Para un fluido viscoso ideal medido a temperatura constante, el valor de la 

relación de esfuerzo de corte y su velocidad de corte es una constante, que se 

define como viscosidad de corte. 

 
η =  

𝜏

�̇�
 [

𝑁

𝑚2𝑠
]  𝑜 [

𝑃𝑎

𝑠
] (3) 

 

La viscosidad puede medirse empleando un viscosímetro o un reómetro, 

usualmente a 25º C. De los valores que presente los fluidos y de la variación de su 

magnitud se tiene dos tipos de fluidos, los Newtonianos y no no-Newtonianos. 

• En los fluidos Newtonianos la viscosidad permanece constante para un 

amplio rango de velocidad de cizalla o corte. 
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• Los fluidos No-Newtonianos presentan un rango variable de valores de 

viscosidad.  

2.5. Modelos Reológicos 

 

Para comprender el comportamiento de los fluidos y sólidos como 

suspensiones, se cuentan con distintos modelos reológicos, a continuación, se 

muestra una revisión general de los modelos empleados. 

• Modelo Newtoniano Generalizado 

Cuando la relación entre el esfuerzo de cizalla y la velocidad de cizalla es 

constante, el material constituye un fluido denominado Newtoniano. A la constante 

que relaciona el esfuerzo de cizalla con la velocidad de cizalla se llama viscosidad 

aparente. El comportamiento de estos fluidos está caracterizado por la siguiente 

expresión, en este caso la relación es una línea recta que pasa por el origen de la 

gráfica esfuerzo de cizalla vs velocidad de cizalla.  

 τ =  η. �̇�  (4) 

 

Otros fluidos muestran un comportamiento más complejo y son referidos como 

no-Newtonianos, en este caso la viscosidad es función de la velocidad de cizalla y 

para caracterizarlos se emplean los siguientes modelos. 

• Modelo de Ostwald-de Waele (Ley de Potencia o Power Law) 

La Ley de potencia es utilizado para caracterizar materiales que presentan 

comportamiento pseudoplástico (shear thinning) o dilatante (shear thinckening).  

 τ =  𝐾. �̇� 𝑛 (5) 

 

En esta expresión K se la relaciona con la consistencia y n es el índice de 

potencia. Cuando n < 1 se tiene comportamiento pseudoplástico (shear thinning) y 

cuando n > 1 se tiene comportamiento dilatante (shear thinckening). En los 

materiales que se ajustan a este modelo la viscosidad no es constante. 

• Modelo de plástico de Bingham 

Dentro de los fluidos no-Newtonianos se encuentran una clase de materiales 

que son viscoplásticos. Estos materiales se caracterizan por tener un esfuerzo 

límite de fluencia o esfuerzo umbral de cizalla. El mismo que tiene que ser superado 

para producirse una deformación significativa. Después de iniciado el flujo existe 

una relación lineal entre el esfuerzo de cizalla y la velocidad de cizalla, esta relación 
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está dada por la viscosidad plástica que suele estar representado por la letra griega 

μ. 

 τ =  τ0 +  μ. �̇�  (6) 

 

Es comúnmente aceptado que el hormigón fresco, morteros y pastas se pueden 

considerar como un fluido Bingham. El esfuerzo umbral de cizalla resulta de las 

fuerzas de atracción entre las moléculas o las partículas sólidas en suspensión. La 

existencia del esfuerzo umbral de cizalla se puede verificar al observar que el 

material es capaz de soportar su propio peso sin fluir, como por ejemplo al 

levantarlo con una pala.  

• Modelo de Hershel – Bulkley 

Este modelo permite describir la curva de flujo del tipo pseudoplástico de la Ley 

de Potencia, pero con la adición del esfuerzo umbral de cizalla. Al igual que con la 

ley de Potencia, si el índice de potencia n < 1 se tiene comportamiento 

pseudoplástico (shear thinning) y cuando n > 1 se tiene comportamiento dilatante 

(shear thinckening). 

 τ =  τ0 + 𝐾𝛾�̇�   (7) 

 

Donde: 

τ: Esfuerzo de fluencia  

K: Es la consistencia 

n: Es un índice de potencia 

 

2.6. Efecto del tiempo en fluidos no-Newtonianos 

 

Los modelos antes descritos permiten caracterizar a los fluidos no-

Newtonianos, para los cuales la viscosidad (𝜇) es función de la velocidad de cizalla 

(�̇�). De la misma manera, algunos fluidos no-Newtonianos exhiben el cambio de su 

viscosidad en función del tiempo. Para este caso, las medidas de esfuerzo de 

cizalla y viscosidad pueden aumentar o disminuir de acuerdo al tiempo de 

cizallamiento. Y los cambios que se den en el material pueden ser reversibles o 

irreversibles. Lo que conlleva a que los materiales presenten dos tipos de 

comportamiento: tixotropía y anti-tixotropía. 
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2.6.1. Tixotropía 

 

Los fluidos con comportamiento tixotrópico son aquellos que presentan una 

reducción gradual de la viscosidad al aumentar el tiempo de aplicación de un 

esfuerzo de cizalla, y recuperan su estado inicial después de un reposo prolongado 

o cuando se reduce de manera gradual el esfuerzo aplicado.   

De acuerdo a (González Taboada, 2016), el fenómeno llamado tixotropía es por 

definición, un proceso reversible e isotérmico, dependiente del tiempo. Durante el 

cual, la viscosidad decrece cuando un fluido este sujeto a incrementos de esfuerzo 

de cizalla o velocidad de cizalla. 

En el caso de una suspensión de materiales a base de cemento, cuando se 

somete a esfuerzos de cizalla, la estructura de enlaces existentes entre las 

partículas se rompe en más pequeños, finalmente hay un estado de equilibrio en el 

que los aglomerados no se pueden dividir en fragmentos más pequeños. 

(González-Taboada, González-Fonteboa, Martínez-Abella, & Seara-Paz, 2018)  

Los fluidos tixotrópicos se caracterizan por presentar un cambio en su 

estructura interna tras aplicar un esfuerzo. Lo que produce la rotura de las largas 

cadenas que forman sus moléculas. Cuando a estos fluidos se les aplica un estado 

de cizallamiento (esfuerzo cortante), solo se consigue recuperar su viscosidad 

inicial tras un tiempo de reposo. La viscosidad va reduciendo su magnitud al aplicar 

una fuerza y aumenta su valor tras cesar dicha fuerza debido a la reconstrucción 

de sus estructuras y al retraso que se produce para adaptarse al cambio, dando 

paso a otro fenómeno denominado Histéresis. 

2.6.2. Metodologías para evaluar la Tixotropía 

 

Para medir el comportamiento tixotrópico de los materiales a base de cemento, 

aun no se ha establecido un método estándar para medir la tixotropía. Sin embargo, 

en la literatura describen diferentes formas de medir la tixotropía en los sistemas a 

base de cemento a través de estudios reológicos (Gismera Díez, 2019). Un método 

reológico típico es el ensayo de bucle de histéresis o lazo tixotrópico, como el que 

se muestra en la Figura 2.5. Este método consiste en incrementar la velocidad de 

cizalla de cero a un valor predeterminado y, a continuación, disminuir la velocidad 

de cizalla hasta cero. El representar el esfuerzo de cizalla frente la velocidad de 

cizalla se obtiene un área dentro del bucle de histéresis, que se puede relacionar 

con la energía requerida para descomponer la estructura del fluido.  
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Figura 2.5 Medida de la tixotropía a través del ensayo reológico de bucle de 

histéresis. 

 Fuente: (Gismera Díez, 2019). 

Mientras mayor sea el área encerrada en el bucle de histéresis más tixotrópico 

es el fluido. Medir la variación de la tixotropía en un período de tiempo después de 

la mezcla permite proporciona información útil respecto a la reorganización de la 

microestructura en el sistema cementante (Quanji, 2010). Sin embargo, es bastante 

dificultoso extraer información cuantitativa fiable de este ensayo ya que, a lo largo 

del tiempo en el que se realiza este ensayo durante el que se aplica una variación 

de cizalla, la estructura del material evoluciona de manera que depende de los 

parámetros utilizados y se obtiene datos inexactos. (Feys et al., 2017). 

Otro método empleado para cuantificar la tixotropía es mediante la realización 

de curvas de ruptura estructural a distintas velocidades de rotación. En cada 

velocidad de rotación se registra el esfuerzo umbral de cizalla con el tiempo. 

Estableciendo un período de descanso entre cada velocidad de rotación. La primera 

lectura se considera el esfuerzo umbral de cizalla inicial máximo y la media de las 

cinco medidas más pequeñas a lo largo del ensayo se considera como el esfuerzo 

umbral de cizalla de equilibrio, también puede considerarse el valor de la última 

lectura. A mayor valor de diferencia entre el esfuerzo umbral de cizalla inicial 

máximo y el esfuerzo umbral de cizalla de equilibrio, mayor grado de tixotropía. Al 

representar en una gráfica los resultados del esfuerzo umbral de cizalla inicial 

máximo y el esfuerzo de cizalla de equilibrio, respecto a la velocidad de rotación se 

crea un área encerrada entre la curva de flujo inicial y la curva de flujo de equilibrio, 

a la que se denomina área de ruptura que proporciona una medición de la energía 

requerida por unidad de tiempo y unidad de volumen necesaria para romper los 

enlaces iniciales y la fricción interna (Gismera Díez, 2019), (Abebe, 2017). En la 

Figura 2.6 se muestra un ejemplo del ensayo. 
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Figura 2.6 Izquierda: Resultados de las mediciones. Derecha: Método de 

evaluación. 

 Fuente: (Abebe, 2017). 

 

Otro método de evaluación son los presentados por (González Taboada, 2016) 

y (Golaszewski, Cygan, Drewniok, & Kilijanek, 2014). En el que determinan que la 

diferencia del esfuerzo umbral de cizalla estático (𝜏𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜) y el esfuerzo umbral de 

cizalla dinámico (𝜏𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜) se relaciona con la tixotropía, consiguiéndose mayores 

grados de tixotropía cuando mayor es esta diferencia y, por tanto, esto proporciona 

una medida de la amplitud de las modificaciones estructurales dentro del sistema 

ensayado. Este método proporciona datos cuantitativos fiables, ya que son más 

exactos. Para lo cual se utiliza el ensayo de Stress Growth Test (SGT) con el que 

se determina el valor del esfuerzo umbral de cizalla estático. A través del ensayo 

de la curva de flujo (Flow Curve Test (FCT)), y una vez ajustado a un modelo 

reológico, se determina el valor correspondiente al esfuerzo umbral de cizalla 

dinámico y la viscosidad plástica.  

El ensayo SGT mostrado en la Figura 2.7 consiste en aplicar una velocidad de 

deformación baja y constante con el objetivo de determinar la energía mínima que 

hay que aplicar para que el material empiece a fluir (𝜏𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜). En este momento 

existe una floculación en el material cementoso. El ensayo FCT (ver Figura 2.7) 

consiste en realizar una disminución de la velocidad de cizalla en escalones y este 

ensayo precisa de una etapa previa de precizalla (a una alta velocidad). La 

precizalla es con el propósito de proporcionar un historial de cizalla constante para 

todos los sistemas y minimizar el efecto tixotrópico. En el ensayo FCT se consigue 

que el material experimente un proceso de defloculación. La reaglomeración y 

restablecimiento de los diversos enlaces entre las moléculas adyacentes se pueden 

establecer nuevamente después de un período de descanso (González Taboada, 

2016). 
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Figura 2.7 Medida de la tixotropía mediante los ensayos reológicos FCT y SGT 

 Fuente: (Gismera Díez, 2019). 

 

2.6.3. Anti -Tixotropía 

 

Lo opuesto a la tixotropía, para este caso involucra un incremento gradual en la 

viscosidad al aplicar un esfuerzo de cizalla, seguido por su recuperación. Esto se 

debe a que si se aplica una fuerza se produce una formación de enlaces 

intermoleculares conllevando a un aumento de la viscosidad, mientras que si cesa 

esta fuerza se produce una destrucción de los enlaces, en consecuencia, la 

reducción de la viscosidad. 

Estudiar el comportamiento tixotrópico de los materiales a base de cemento 

como hormigón, morteros y pastas permite extender el conocimiento de la reología 

y, con esto, conseguir el desarrollo de nuevos materiales.  Además del cambio 

tixotrópico (proceso reversible) del material, se puede presentar cambios 

irreversibles en la estructura, con forme transcurre el tiempo desde el momento en 

el que el cemento entra en contacto con el agua. Estos cambios se deben a los 

mecanismos de hidratación y la microestructura resultante, lo que origina una 

pérdida de trabajabilidad. En consecuencia, a tiempos cortos de reacción del 

cemento con el agua los procesos de floculación y defloculación son los que 

imperan. Por lo que, los cambios que se presenten en la estructura serán 

tixotrópicos (reversibles).  
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Para tiempos más prolongados de reacción imperan los procesos de 

hidratación, lo que conlleva a una evolución irreversible del comportamiento del 

material cementante.  

En el esquema de la Figura 2.8 se resumen los fluidos existentes en el estudio 

de la reología, así como también los modelos que generalmente son utilizados para 

determinar sus características reológicas. 

 

Figura 2.8. Fluidos existentes en el estudio de la Reología 

 

2.7. Formaciones estructurales en los materiales a base de cemento 

 

Extensivos estudios con respecto a las propiedades reológicas de los 

materiales a base de cemento y en particular del hormigón han revelado que estos 

materiales presentan un comportamiento tixotrópico y que sufre una ruptura 

estructural bajo la aplicación un esfuerzo de corte. En la Figura 2.9 se muestran las 

formaciones estructurales en las pastas de cemento durante la aplicación de un 

esfuerzo de cizalla y luego de retirar el esfuerzo. 
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Figura 2.9 Formaciones estructurales en pastas de cemento durante y después de 
aplicar un esfuerzo de cizalla. 

 Fuente: (Banfill, 2003) 

La adición de agua al cemento provoca la formación de una membrana de gel 

CSH alrededor de los granos de cemento. Esta membrana formada es la 

responsable de mantener los granos de cemento juntos. Sin embargo, cuando se 

aplica un esfuerzo de corte a la pasta de cemento, el puente entre las membranas 

se rompe y las partículas de cemento se separan unas de otras. Después de un 

momento, las membranas comienzan a repararse, pero no podrán volver a formar 

el puente formado por la membrana debido a la aplicación del esfuerzo de cizalla 

continuo. Cuando se detiene el esfuerzo de cizalla las partículas se acercan sin 

entrar en contacto entre sí, ya que las pequeñas partículas cargadas están sujetas 

a las fuerzas de atracción y repulsión. Esta ruptura estructural irreversible difiere 

del comportamiento tixotrópico reversible, donde las partículas reconstruyeron una 

estructura al fusionarse después de que se detuvo el cizallamiento (Banfill, 2003), 

(Abebe, 2017), (Tattersall & Banfill, 1983).  

De acuerdo a (J. E. Wallevik, 2009), el comportamiento tixotrópico de las pastas 

de cemento están directamente relacionados con la coagulación, dispersión y re-

coagulación de las partículas de cemento. Las partículas de cemento se pegan 

como resultado de la interacción de la energía potencial total, que se constituye de 

fuerzas de atracción de Van der Walls, la repulsión electrostática y del impedimento 

estérico. Se discuten dos tipos de coagulación: reversible (designado por uniones 

reversible Jt) y reversible permanente (designado por uniones permanente JP
t). Una 

generalizada ilustración de la formación de procesos de ruptura estructural 
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reversible e irreversible en pastas de cemento se muestra en Figura 2.10. El 

esfuerzo umbral de cizalla (𝜏𝑜) y la viscosidad plástica (𝜇), incrementa con el orden 

de A-B-C-D, donde: 

A. Partículas de cemento totalmente dispersas 

B. Formación de membranas de hidrato alrededor de las partículas que 

conduce a una gran rugosidad de la superficie y una adherencia más fuerte. 

C. Formación de coagulación permanente de algunas partículas. 

D. Conexiones crecientes debido a la coagulación reversible de algunas 

partículas. 

 

Figura 2.10. Demostración de coagulación reversible y permanente. 

 Fuente: (J. E. Wallevik, 2009) 

 

De acuerdo a (Roussel, Ovarlez, Garrault, & Brumaud, 2012) una pasta de 

cemento fresca se somete a un proceso de evolución a corto, mediano y largo plazo 

durante un período de inactividad, como se explica a continuación, ver Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Evolución de la estructura entre partículas en las pastas de cemento a lo 
largo del tiempo 

 Fuente: (Roussel et al., 2012) 
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a) Directamente después de la mezcla, las partículas de cemento están 

totalmente dispersas. 

b) Después de un par de segundos, las partículas de cemento se floculan 

formando una red percolada de interacciones coloidales. Las partículas más 

oscuras perteneces a un camino de percolación; en los pseudo puntos de 

contacto entre partículas, la nucleación de CSH (puntos blancos y negros) 

comienza inmediatamente a convertir localmente la interacción coloidal 

suave formada entre las partículas de cemento en una interacción mucho 

más rígida. 

c) Todas las partículas en el camino de percolación (partículas negras) se 

encuentran unidad por puentes CSH que forman una red rígida percolada 

en el material. 

d) A medida que pasa el tiempo, el tamaño y el número de los puentes CSH 

aumentan y el módulo elástico también aumenta (puntos blancos y negros). 

En la Figura 2.12 se puede ver un esquema de los puentes CSH que se forman 

en los granos de cemento. 

 

 

Figura 2.12 Puentes CSH entre dos granos de cemento 

 Fuente: (Roussel et al., 2012) 

 

De acuerdo a (Roussel et al., 2012) la tixotropía es un fenómeno macroscópico 

reversible y, por tanto, a menudo se asocia a fenómenos fisicoquímicos reversibles 

como la floculación y la desfloculación bajo cizallamiento de suspensiones 

coloidales. Sin embargo, puntualiza que se debe tener en cuenta que la tixotropía 

se define a un nivel puramente macroscópico, es decir, que solo implica que las 
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evoluciones macroscópicas del comportamiento del material son reversibles. 

Además, establece que, en el caso de las pastas de cemento, siempre que la 

cizalladura sea suficiente para que el material vuelva a un estado de referencia, no 

se debe preocupar si la evolución del comportamiento del material se debe a la 

floculación coloidal o a los puentes CSH. Incluso, si a escala microscópica, hay una 

reacción química reversible que crea enlaces entre partículas, estas pueden ser lo 

suficientemente débiles como para romperse por cizallamiento. 

Desde un punto de vista práctico, la hidratación puede tener consecuencias 

macroscópicas reversibles siempre que el poder de mezcla disponible sea 

suficiente para romper los enlaces CSH entre las partículas de cemento. Sin 

embargo, la hidratación ocasiona el origen de la pérdida de trabajabilidad tan pronto 

como el poder de mezcla disponible se vuelve insuficiente para romper estas 

conexiones entre partículas.  

2.8. Comportamiento reológico de los materiales a base de cemento 

 

Estudiar la reología de los materiales a base de cemento implica un sinnúmero 

de dificultades debidas a la naturaleza del material. Esto se debe a que, en estado 

fresco el hormigón es una suspensión concentrada de un líquido viscoso (pasta de 

cemento) y partículas sólidas (agregados). Adicionalmente, la pasta de cemento no 

es un fluido homogéneo, ya que está compuesto de granos de cemento 

suspendidas en un líquido (agua). A su vez, los componentes de esta mezclan se 

están hidratando de forma permanente, lo que conlleva a que su estructura química 

experimente cambios mientras permanece en estado fresco. 

El comportamiento y propiedad de una mezcla a base de cemento, como en el 

caso de pastas dependen de numerosas variables que según (Miranda, Flores-

Alés, & Barrios, 2000) son las siguientes: 

• Calidad de los materiales que conforman la mezcla; cemento, arena, 

agua, adiciones y aditivos. 

• Proporciones de los componentes en la mezcla (dosificación). 

• Forma, duración y temperatura del amasado. 

• Condiciones de humedad y temperatura de su conservación. 

Las pastas de cemento presentan un comportamiento viscoplástico, como fluido 

pseudoplástico (shear-thinning) o fluido dilatante (shear-thickening) en función del 

contenido de agua. Puesto que el contenido de agua es significativo en las pastas 

de cemento (Papo, 1988) utilizando un viscosímetro de cilindros coaxiales estudió 

el comportamiento del material con relaciones de agua cemento (w/c) de 0,32 y 

0,40 (porcentajes en peso). Demostró que estos fluidos se ajustan al modelo de 
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Bingham o de Herchel-Bulkey. Determinando además que para una relación de 

agua cemento inferior a w/c=0,32 los fluidos no se ajustan a estos modelos.  

2.8.1. Reología de pastas de cemento 

 

El conocimiento de las propiedades reológicas de las pastas de cemento es 

necesario para conocer su consistencia y trabajabilidad. En consecuencia, varios 

autores han estudiado la reología de las pastas de cemento como un paso previo 

al conocimiento de las propiedades reológicas de morteros y hormigones. En el 

caso de las pastas de cemento, los ensayos reológicos consisten en someter a la 

pasta de cemento a una elevada velocidad de cizalla (�̇�), con el objetivo de romper 

los flóculos formados en la hidratación de los granos de cemento, y luego, disminuir 

la velocidad de cizalla de forma gradual determinando así, los parámetros 

reológicos sobre la curva de descenso de la velocidad (Alonso, Puertas, & Palacios, 

2009), (Tattersall & Banfill, 1983). 

En la actualidad, es generalmente aceptado que en el caso de las pastas de 

cemento dicha curva se ajuste al modelo de Bingham, donde la viscosidad plástica 

(𝜇) proporciona una medida sobre la cantidad y dimensiones de los flóculos de la 

hidratación, y el esfuerzo umbral de cizalla (𝜏0) da idea de la fortaleza y número de 

interacciones entre dichos flóculos. 

En el caso de las pastas de cemento son suspensiones altamente 

concentradas. En consecuencia, los resultados de distintos autores en referencia 

al comportamiento reológico de las pastas de cemento no son totalmente 

coincidentes, este comportamiento se debe probablemente a que el 

comportamiento de este material es muy complejo, además que, depende de 

múltiples factores de diferente naturaleza. De acuerdo a (Alonso et al., 2009) detalla 

los siguientes factores: 

• Factores físicos: relación agua/cemento, granulometría del cemento, 

finura, etc. 

• Factores químicos y mineralógicos: composición del cemento. 

• Condiciones de mezcla: tiempo de mezclado, velocidad, temperatura, 

modo de mezcla, etc. 

• Condiciones de medida: tipo de instrumento, procedimiento 

experimental, etc. 

• Presencia de aditivos y adiciones. 
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2.8.2. Reología de pastas de cemento con adiciones 

 

En general se considera que la adición al cemento de partículas de tipo escoria 

de alto horno, cenizas volantes, caliza, etc., reduce la trabajabilidad de la pasta, ya 

que la adición de un polvo fino, aumenta la demanda de agua. Sin embargo, otros 

autores sostienen una hipótesis contraria, según la cual ciertas adiciones, 

especialmente cenizas volantes, debido a su morfología esférica, reduciría las 

fricciones entre partículas y reduciría la demanda de agua. En los estudios 

realizados por (Ferraris, Obla, & Hill, 2001) respecto a la reología de pastas de 

cemento con diferentes adiciones minerales (humo de sílice y ceniza volante) y un 

aditivo derivado de naftaleno; concluyeron que al incorporar cenizas volantes se 

mejoraba las propiedades reológicas, mientras que el humo de sílice produciría un 

efecto contrario, pues aumentaba considerablemente la demanda de agua. 

 

2.9. Reometría 

 

La reometría (del griego rheos) es la ciencia que describe tanto los métodos de 

medida como los instrumentos que permiten obtener datos reológicos de un 

material. Además, permite determinar las relaciones cuantitativas y cualitativas 

entre la deformación y la tensión mecánica y sus derivadas. En este contexto, una 

aplicación típica de la reometría es la medida de la viscosidad. Entre los 

instrumentos empleados para obtener datos reológicos se destacan el reómetro y 

el viscosímetro. 

2.9.1. Reómetro 

 

Es un instrumento empleado para medir tanto la historia del esfuerzo como la 

deformación de un material del cual no se conoce su relación constitutiva. 

2.9.2. Viscosímetro 

 

Es un caso especial de reómetro en el cual se puede medir la función del 

cizallamiento estacionario de la viscosidad. 

Para el caso de este trabajo se empleará el reómetro rotacional Viskomat XL, 

el mismo que tiene la capacidad de ser empleado para determinar las 

características reológicas de pastas de cemento, morteros y hormigones, según la 

sonda de ensayo que se emplee. 
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2.10. Gráficas de Flujo (Rheograph) 

 

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, una buena aproximación 

de las cantidades reológicas fundamentales para los materiales a base de cemento 

puede ser obtenida en términos del esfuerzo umbral de cizalla (𝜏𝑜) y la viscosidad 

plástica (𝜇). En este contexto, una gráfica de flujo (rheograph) de acuerdo a (O. H. 

Wallevik & Wallevik, 2011) se define como una gráfica en la que se representa el 

cambio en la relación entre el esfuerzo umbral de cizalla (𝜏𝑜) (en el eje de las 

ordenadas) y la viscosidad plástica (𝜇) (en el eje de las abscisas).  

Esta gráfica está en función de las propiedades del material, tiempo, aditivos, 

etc. Además, es un diagrama que establece un orden y revela una vía sistemática 

de los efectos de los diversos cambios en el comportamiento reológico de las 

suspensiones a base de cemento (pastas de cemento, morteros, hormigones). En 

general, estas gráficas son una conveniente y esencial herramienta para comparar 

diferentes lotes de hormigón y examinar el comportamiento relativo a sus 

componentes, cantidad de componentes, y/o cambios relativos a diferentes tiempos 

de adición de agua. Una representación general de los resultados de 

investigaciones realizadas en este aspecto se muestra en la Figura 2.13. En esta 

figura se muestran seis ilustraciones, las dos figuras de la derecha y de la izquierda 

son curvas de flujo. Los resultados de estas cuatro curvas de flujo son combinados 

en un solo gráfico, al que se denomina gráfica de flujo (rheograph) mostrada como 

la ilustración principal en el centro de la Figura 2.13. La figura ubicada en el centro 

superior, explica como diferentes direcciones en la gráfica de flujo al hormigón, por 

ejemplo; rígido, húmedo o viscoso.  

 

Figura 2.13. Gráficas de Flujo; principal ilustración que muestra los efectos de añadir 
diferentes componentes a una mezcla de referencia. 

Fuente: (O. H. Wallevik & Wallevik, 2011) 
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Todos los cambios mostrados en la Figura 2.13 son relativos a una mezcla de 

referencia. Por ejemplo, en el caso del humo de sílice (SF), este componente es 

utilizado reemplazando un porcentaje del cemento, lo que significa que la relación 

de masa de agua y conglomerante (cemento + humo de sílice) es una constante.  

En la Figura 2.13 se puede ver como cada componente provoca un cambio 

significativo diferente en el comportamiento del flujo del hormigón fresco, por 

ejemplo, el incremento de agua provoca la reducción del esfuerzo umbral de cizalla 

y de la viscosidad plástica. Mientras que al incrementar el humo sílice el esfuerzo 

umbral de cizalla aumenta y la viscosidad plástica puede incrementar o disminuir. 

De acuerdo (O. H. Wallevik & Wallevik, 2011), los resultados mostrados en  Figura 

2.13 son generalmente válidos para morteros y hormigones, para el caso de las 

pastas de cemento la situación no es simple. Esto es debido al hecho que el 

comportamiento tixotrópico y también el comportamiento de la ruptura estructural 

es más pronunciada para las pastas de cemento respecto a los morteros y 

hormigones. En general, en las pastas de cemento la cinética, la dispersión, la 

coagulación de las partículas de cemento, y, además el proceso de ruptura de los 

primeros productos químicos (es decir, principios de C-S-H, singenita, etringita, 

etc.) es más prominente en la pasta de cemento debido a la ausencia de agregados, 

que actúan como un triturador y/o dispersante muy efectivo. Además de esto, una 

pasta de cemento mezclada por separado tiene una concentración de sólidos 

mucho menor en relación con el hormigón y el mortero. El volumen de agua es 

aproximadamente de 50% o más (O. H. Wallevik & Wallevik, 2011). 

Un ejemplo, respecto a la utilidad de las gráficas de flujo y principalmente del 

estudio de la reología en los materiales a base de cemento es el caso de la fundición 

cuesta arriba. Como se ha mencionado en los apartados anteriores, el esfuerzo 

umbral de cizalla describe el esfuerzo requerido para iniciar el flujo. Por lo tanto, 

durante una fundición cuesta arriba, a menudo se necesita que el hormigón fresco 

retenga una tensión de fluencia suficientemente alta para evitar que fluya cuesta 

abajo (es decir, evitar que el hormigón fresco se deslice por el encofrado). En el 

caso de una pendiente más pronunciada, el efecto de la gravedad es más fuerte, 

para compensar esto, lo lógico es incrementar el esfuerzo umbral de cizalla para 

que de esta manera sea más difícil que se inicie el flujo por gravedad. En 

consecuencia, la viscosidad plástica debe reducirse, es decir es necesario 

combinar un esfuerzo de cizalla alto con una viscosidad plástica baja para 

garantizar la trabajabilidad. 

Otros ejemplos de aplicación de los parámetros reológicos de esfuerzo umbral 

de cizalla y viscosidad plástica, es en la proyección y bombeabilidad de hormigones 

autocompactantes SCC (self-compacting concrete) y hormigón convencional 

vibrado CVC (conventional vibrated concrete).   



24 

 

 

2.11. Reómetro de pastas de cemento, mortero y hormigón 

 

Para estudiar el comportamiento reológico de los materiales se emplean 

equipos de medición denominados reómetros o viscosímetros. Estos equipos 

tienen la capacidad de medir la forma en la que fluye un líquido, mezcla o 

suspensión ante la acción externa de una fuerza externa. En el caso de los morteros 

con nanoadiciones no tiene comportamiento similar al de un fluido sino de un líquido 

viscoso (pasta de cemento) y partículas sólidas (agregados) que no se puede definir 

con un único valor de viscosidad. 

En función de los principios en los que se basa su funcionamiento y medida se 

debe seleccionar el equipo. De acuerdo con (Macosko, 1994) los reómetros de 

corte se dividen en dos grupos: de flujo de arrastre como por ejemplo los reómetros 

rotacionales y de flujo mediante presión como los viscosímetros capilares. De esta 

clasificación en este trabajo se describe los reómetros con cilindros concéntricos.  

2.11.1. Reómetro de cilindros concéntricos 

 

El primer reómetro de cilindros concéntricos fue el empleado por Maurice Coutte 

(1980) en el que utilizó una copa exterior giratoria y un cilindro interno suspendido 

por un cable de torsión. La desviación angular producida en el cable fue medida por 

un espejo e indicó el torque en el cilindro interior (Macosko, 1994). En la actualidad, 

los reómetros o viscosímetros de cilindros rotacionales que se comercializan 

utilizan un diseño similar. 

Estos equipos pueden realizar las medidas de dos formas: 

• Haciendo girar uno de sus elementos con un valor de par de fuerzas y 

medir la velocidad de giro inducida. 

• Estableciendo una velocidad de giro y midiendo el par de fuerzas 

generado. 

2.11.2. Viskomat NT 

 

 Este equipo es un reómetro giratorio utilizado para determinar los parámetros 

reológicos de pastas de cemento, morteros, hormigón fino, yeso, etc. con 

agregados o partículas de tamaño no superiores a 2 mm. Para realizar las 

mediciones este equipo cuenta con los siguientes componentes: 

• Contenedor de muestra cilíndrico giratorio. 
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• Una paleta estacionaria que se coloca de manera concéntrica en el 

contenedor de muestra cilíndrico giratorio. La paleta se encuentra 

situada en un cabezal de medición.  

• Cabezal de medición.  

• Eje de transmisión de velocidad.  

• Sensor de medición 

El funcionamiento de este reómetro se basa en el montaje de un contenedor de 

muestra cilíndrico sobre un eje de transmisión, que gira impulsado por un motor 

sincronizado de alta precisión. La medición se realiza a partir de una paleta 

estacionaria montada en un cabezal de medición que se coloca de forma 

concéntrica dentro del contenedor de muestra cilíndrico. Cuando el eje de 

transmisión gira y la muestra empieza a fluir alrededor de la paleta, la resistencia al 

corte del material genera un par de torsión que es monitorizado en continuo de 

forma electrónica. El cabezal de medición permite subir y bajar automáticamente la 

paleta para permitir llenar y vaciar el recipiente de muestra. El volumen del vaso de 

ensayo es de 350 cm³. 

 

 

Figura 2.14. Reómetro para mortero y pasta– Viskomat NT 
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2.11.3. Viskomat XL.  

 

Al igual que el Viskomat NT, este es un reómetro giratorio que se utiliza para 

pastas, mortero y hormigón en fresco con tamaño de partículas de hasta 8 mm. Su 

principio de funcionamiento es similar al del Viskomat NT. En este equipo se puede 

ingresar una velocidad de ensayo hasta 80 rpm en sentido horario o antihorario, 

esta recomendación, en base al manual de usuario del equipo. La velocidad puede 

definirse en escalones o en rampa con incremento o disminución lineal de la 

velocidad. Presenta además la opción de un modo controlado de tensión de cizalla 

u oscilación. El volumen del vaso de ensayo es de 3,5 litros, con un volumen útil 

para muestras de ensayo de 3,0 litros. 

Sondas de ensayo del Viskomat XL: 

 El Viskomat XL cuenta con dos sondas estándar: La primera llamada sonda 

circular o espina de pescado que puede utilizarse en hormigón fresco y morteros 

con un tamaño máximo de agregado de 4 a 16 mm. La segunda sonda denominada 

ventana o probeta de pasta está diseñada para agregados de tamaño desde 0 a 4 

mm. En las Figura 2.15 y Figura 2.16 se muestran las sondas.  

 

Figura 2.15. Sonda circular (circular or fishbone shaped probe) 
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Figura 2.16. Sonda ventana o sonda de pasta (Windows or paste probe) 

 

Las sondas de ensayo del Viskomat XL presenta una desventaja, puesto que, 

la geometría que se emplea en el ensayo de reología placa – placa no se puede 

aplicar a la forma de estas sondas. Es decir, las expresiones desarrolladas en base 

el ensayo de reología placa-placa para determinar los parámetros reológicos no 

pueden utilizarse con el Viskomat XL. Además, el flujo alrededor de estas sondas 

es laminar y tridimensional. Por esto, el esfuerzo de cizalla frente a la velocidad de 

cizalla es desconocido, pero es una función lineal.  

Para solventar esta desventaja, se pueden realizar la calibración de las sondas 

del reómetro empleando distintos fluidos con comportamiento Newtoniano o No 

Newtoniano que, al ensayarlos nos permitan encontrar unos coeficientes de 

relación de los resultados conseguidos en el Viskomat con las unidades 

fundamentales empleadas en el estudio de la reología.  

 

2.12. Medida de los parámetros reológicos empleando el reómetro 

Viskomat XL 

 

Para estudiar los parámetros reológicos de las pastas de cemento, morteros y 

hormigón, es muy empleado el reómetro Viskomat XL. Las partes principales del 

reómetro son: 

• Un recipiente cilíndrico interior de diámetro 155 mm, donde se coloca la 

muestra a ensayar.  
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• Una sonda de ensayo que se sumerge en la mezcla para realizar las 

mediciones. Su diámetro varía en función de la sonda empleada, con 146 

mm para el caso de la sonda circular (fishbone probe) y un diámetro de 128 

mm para la sonda ventana (Windows probe).  

• Además, se cuenta con un recipiente cilíndrico exterior donde se coloca el 

recipiente con la muestra.  

Durante un ensayo, el recipiente cilíndrico exterior rota a diferentes velocidades 

durante un periodo de tiempo establecido. El Viskomat permite emplear dos tipos 

de perfiles de ensayo, mediante el programa de trabajo que incorpora. 

Perfiles de ensayo. - Utilizando el programa de trabajo que incorpora el 

Viskomat, se puede ingresar el perfil rampa (ramp) y el perfil paso o escalón (step). 

Para el perfil rampa, se define un período de tiempo durante el cual, el reómetro se 

encuentra acelerado de la velocidad a, a la velocidad b. Para el perfil escalón se 

define cuan largas son las distintas velocidades a ser aplicadas. En la Figura 2.17 

se muestra un esquema de los dos perfiles. 

 

Figura 2.17. Perfiles de ensayo rampa y escalón. 

 

Cuando el recipiente cilíndrico rota, la muestra en el recipiente interior debe 

arrastrar la sonda de ensayo para conseguir rotar. Entonces, el equipo registra el 

Torque (T) que es necesario para mantener la sonda fija, mediante un sensor que 

registra los datos del ensayo. El Viskomat XL solo registra medidas de Torque a 

partir del sensor conectado en la sonda de ensayo y, la velocidad angular de 

rotación del recipiente de la muestra. En la Figura 2.18 se puede ver los resultados 
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que se consiguen en el Viskomat XL, medidas de Torque en N.mm en el eje Y-Y, 

mientras que en el eje X-X velocidad angular en rpm.  

 

Figura 2.18. Curva de Flujo en el Viskomat XL 

  

Como se puede observar en la Figura 2.18,  al graficar las medidas de Torque 

versus la velocidad de rotación, resulta en una curva de flujo típica que se consigue 

al ensayar un material a base de cemento (pastas, morteros u hormigones frescos). 

Esta curva se ajusta a una línea recta semejante a la ecuación de Bingham. 

 𝑇 = g + h. 𝑁 (8) 

 

En esta ecuación g es el valor que intercepta al eje de las ordenadas cuando la 

velocidad de rotación es cero y cuya magnitud se relaciona con el límite elástico o 

también denominado esfuerzo de cizalla umbral. Mientras que h es la pendiente de 

la gráfica y que tiene relación con la viscosidad plástica. 

2.13. Experiencias de calibración del Viskomat NT 

 

Los reómetros de geometrías clásicas como el de placa-placa o el sistema 

cilindro – cilindro no son empleados comúnmente para ensayar materiales de 

construcción como morteros u hormigón fresco. Debido a esto, se han desarrollado 

otros aparatos como es el caso del reómetro Viskomat NT y Viskomat XL. El primero 

fue diseño principalmente para ensayar pastas de cemento y morteros, mientras 

que el Viskomat XL, puede ser empleado para pastas de cemento, morteros y 

además para hormigones. Estos reómetros cuentan con distintas sondas, 

y = 0.1657x + 7.541
R² = 0.994
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diseñadas especialmente para evitar la segregación y sedimentación de los 

materiales durante las mediciones. La desventaja de utilizar estas sondas es que, 

la geometría común de placa-placa no puede ser aplicada sobre la forma que 

presentan. Además, el flujo alrededor de la sonda es laminar y tridimensional, por 

lo que, el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación no son conocidos, pero 

es una función lineal.  

Diversos autores han investigado el procedimiento para obtener los coeficientes 

que relacionen los resultados encontrados en el Viskomat con cantidades físicas 

fundamentales de reología. Los principales valores de los coeficientes encontrados 

se refieren a ensayos realizados con el reómetro Viskomat NT, reómetro con 

características similares a las del Viskomat XL. 

Uno de los primeros trabajos realizados  es  el de (Banfill, 1990). En el que 

empleando un reómetro denominado ViscoCorder estudia la reología de morteros 

frescos. Para encontrar los coeficientes de calibración de la sonda de ensayo, 

empleó los trabajos realizados por (Tattersall & Bloomer, 1979). Para conseguir la 

constante del aparato G, utilizó melaza como fluido Newtoniano y ensayando a 

temperaturas entre 20º y 25ºC con velocidades de rotación de 20 a 100 rpm. De la 

misma manera, ensayó la melaza con el reómetro Haake Rotovisco para conseguir 

resultados en cantidades físicas fundamentales. Como fluido no-Newtoniano utilizó 

una solución acuosa de carboximetilcelulosa al 4.5, 4.75 y 5% en peso. El fluido 

elaborado responde a la Ley de Potencia (Power Law) de Ostwald-de Waele y, es 

ensayado tanto en el reómetro RotoVisco como en el ViscoCorder. Las constantes 

de calibración determinadas por  (Banfill, 1990) se detallan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Constantes de calibración de Banfill 

Parámetro 

relacionado 

Factor de 

Conversión 
Unidades Valor promedio 

Velocidad de 

corte o cizalla 

�̇� 

K 
𝑠−1

𝑚𝑖𝑛−1
 10.2 

Esfuerzo de corte 

umbral 

𝜏𝑜 

 

K/G 

 

𝑃𝑎

𝑁. 𝑚𝑚
 

 

7.9 

 

Viscosidad 

𝜇 

 

1/G 

 

𝑃𝑎. 𝑠

(𝑁. 𝑚𝑚)(𝑚𝑖𝑛)
 

 

0.78 
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Otros autores como (Flatt, Larosa, & Roussel, 2006), emplearon otros fluidos 

en su búsqueda de los coeficientes de calibración. Aceite de silicona como fluido 

Newtoniano y una solución acuosa de alto peso molecular (MHPC) al 2 % y 2.5% 

como un fluido que responda a Ley de Potencia. Los valores determinados en este 

trabajo se muestran en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Constantes de calibración de Flatt et.al para la sonda de mortero del Viskomat 

NT 

Parámetro 

relacionado 

Factor de 

Conversión 
Unidades Valor promedio 

Velocidad de 

corte o cizalla 

�̇� 

K 
𝑠−1

𝑚𝑖𝑛−1
 0.332 

Esfuerzo de 

corte umbral 

𝜏𝑜 

 

K/G 

 

𝑃𝑎

𝑁. 𝑚𝑚
 

 

9.86 

 

Viscosidad 

𝜇 

 

1/G 

 

𝑃𝑎. 𝑠

(𝑁. 𝑚𝑚)(𝑚𝑖𝑛)
 

 

29.7 

 

En la investigación realizada por (Pérez Villar, 2017), realizó la calibración de la 

sonda de morteros del reómetro Viskomat NT, para lo cual empleó como fluido 

Newtoniano Glicerina y como fluido que obedece a la ley de Potencia, una solución 

de carboximetilcelulosa sódica. Para conseguir las constantes de calibración, 

ensayó los dos fluidos en el reómetro RotoVisco 1 en el que determina sus 

parámetros reológicos en unidades físicas fundamentales. Posteriormente, ensayó 

los mismos fuidos en el Viskomat NT y, empleando la misma teoría utilizada por 

(Banfill, 1990; Gill & Banfill, 1988; Metzner & Otto, 1957; Tattersall & Bloomer, 

1979), determinó los valores que se muestran en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3 Constantes de calibración de (Pérez Villar, 2017) para la sonda de mortero del 

Viskomat NT 

Parámetro 

relacionado 

Factor de 

Conversión 
Unidades Valor promedio 

Velocidad de 

corte o cizalla 

�̇� 

K 
𝑠−1

𝑚𝑖𝑛−1
 0.369 

Esfuerzo de 

corte umbral 

𝜏𝑜 

 

K/G 

 

𝑃𝑎

𝑁. 𝑚𝑚
 

 

9.041 

 

Viscosidad 

𝜇 

 

1/G 

 

𝑃𝑎. 𝑠

(𝑁. 𝑚𝑚)(𝑚𝑖𝑛)
 

 

24.452 

 

De acuerdo a (Gismera Díez, 2019), empleando como fluido newtoniano glicerol 

(CAS: 56-81-5) y carboximetilcelulosa sódica (CAS: 9004-32-4) como fluido no-

Newtoniano que sigue la ley de Potencias de Ostwald-de Waele, determinó las 

constantes de calibración para la sonda de morteros (Fishbone),  que se detallan 

en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4 Constantes de calibración de (Gismera Díez, 2019) Sara para la sonda de 

mortero del Viskomat NT 

Parámetro 

relacionado 

Factor de 

Conversión 
Unidades Valor promedio 

Velocidad de 

corte o cizalla 

�̇� 

K 
𝑠−1

𝑚𝑖𝑛−1
 0.369 

Esfuerzo de 

corte umbral 

𝜏𝑜 

 

K/G 

 

𝑃𝑎

𝑁. 𝑚𝑚
 

 

9.022 

 

Viscosidad 

𝜇 

 

1/G 

 

𝑃𝑎. 𝑠

(𝑁. 𝑚𝑚)(𝑚𝑖𝑛)
 

 

24.452 
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De estos estudios se puede determinar que las constantes encontradas por 

(Flatt et al., 2006) son muy semejantes a las obtenidas por (Gismera Díez, 2019; 

Pérez Villar, 2017). Los valores difieren de los establecido por (Banfill, 1990), 

porque las concentraciones utilizadas en el fluido no-Newtoniano son distintas. 

En las Tabla 2.5 y Tabla 2.6, se muestra los valores que Schleibinger, fabricante 

de los reómetros Viskomat NT y XL, presenta en su manual de usuario. Estas 

constantes de calibración permiten relacionar los resultados con cantidades físicas 

fundamentales, sin embargo, solo cuenta con valores para fluidos de 

comportamiento Newtoniano. Aunque no se cuenta con valores para fluidos no-

Newtonianos, los valores establecidos para fluidos Newtonianos nos permiten 

identificar si la primera constante G del aparato es la adecuada. 

Tabla 2.5 Constantes de calibración fluidos Newtonianos – Viskomat NT 

Parámetro 

relacionado 

Tipo 

Sonda 

Factor de 

Conversión 
Unidades 

Valor 

promedio 

 

 

Viscosidad 

𝜇 

Mortero  

 

 

1/G 

 

 

 

 

𝑃𝑎. 𝑠

(𝑁. 𝑚𝑚)(𝑚𝑖𝑛)
 

 

27.96 

 

Pasta 

 

2.98 

 

Pasta 

Modificada 

 

6.38 

 

Tabla 2.6 Constantes de calibración fluidos Newtonianos – Viskomat XL 

Parámetro 

relacionado 

Tipo 

Sonda 

Factor de 

Conversión 
Unidades 

Valor 

promedio 

 

Viscosidad 

𝜇 

Mortero y 

hormigón 

(Fishbone) 

 

 

 

1/G 

 

 

 

 

𝑃𝑎. 𝑠

(𝑁. 𝑚𝑚)(𝑚𝑖𝑛)
 

 

2.62 

Pasta 

(window) 

 

0.88 
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De las tablas anteriores es importante indicar que la sonda utilizada en las 

distintas investigaciones para establecer las constantes de calibración, es la sonda 

de mortero en forma de espina de pescado (fishbone) y, cuyo valor de 1/G es muy 

semejante. Además, si relacionamos el valor de la constante de calibración de la 

sonda de mortero del Viskomat NT con la sonda Fishbone del Viskomat XL, 

podemos indicar que la relación entre estos valores es 10.67 ≈ 11.00. Como primera 

deducción, esta relación se puede deber a que el volumen de ensayo del Viskomat 

NT es de 365 cm³, mientras que el del Viskomat XL es de 3000 cm³, cuya relación 

es de 8.21 ≈ 8.00, así como también a las dimensiones de la sonda. Puesto que, si 

bien la forma de la sonda es muy parecida en los dos reómetros, sus medidas 

difieren lo que conlleva a una diferencia en el volumen de muestra desplazado 

durante el ensayo. 

 

2.14. Teoría de Calibración 

 

Las constantes encontradas por (Banfill, 1990) & (Flatt et al., 2006), se basan 

en la teoría original desarrollado por (Tattersall & Bloomer, 1979) para la calibración 

de aparatos de ensayos de trabajabilidad de dos puntos (two-point work-ability). El 

proceso de flujo desarrollado con el Viskomat XL es análogo al ocurrido en una 

mezcla. En las consideraciones teóricas de un proceso de mezcla hay dos 

importantes números adimensionales. El número de potencia (Power number) Np 

y el número de Reynolds Re. 

Número de Reynolds. – El número de Reynolds se define como la relación que 

existe entre las fuerzas inerciales (o convectivas) y las fuerzas viscosas existentes 

en un fluido.  

 
𝑅𝑒 =

𝐷2. 𝑁. 𝜌

𝜇
 (9) 

 

Donde: 

D= Diámetro de la paleta  

N= Velocidad de rotación 

ρ = Densidad del líquido 

μ = viscosidad del líquido 

 

Número de Potencia. – El número de Potencia, también conocido como 

número de Newton y es la relación entre las fuerzas aplicadas y las fuerzas de 

oposición inerciales. De acuerdo al campo de aplicación el número de potencia 
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tiene diferentes aplicaciones. Para el caso de agitadores, el número de potencia se 

define a partir de la siguiente ecuación, cuyo valor es adimensional.  

 
𝑁𝑝 =

𝑃

𝑁3. 𝐷5. 𝜌
 (10) 

 

Donde: 

P = Potencia  

D= Diámetro de la paleta o agitador 

N= Velocidad de rotación 

ρ = Densidad del líquido 

 

Si el flujo en la mezcla es no turbulento, las ecuaciones (9) y (10) , se relacionan 

por la siguiente expresión. 

 𝑁𝑝 = 𝐵. 𝑅𝑒−1 (11) 

 

Esto implica que exista una relación lineal entre el log Np y log Re. En varios 

trabajos experimentales realizados con varios fluidos y formas de impulsor, se ha 

confirmado esta relación. De acuerdo a (Tattersall & Banfill, 1983) al utilizar 

impulsores de hélices interrumpidas sobre muestras de hormigón y, en las 

investigaciones de (Gill & Banfill, 1988) en pastas de cemento, indican flujo laminar 

hasta un numero de Reynolds semejante a 10. Esto es importante, porque para 

obtener resultados de la evaluación de las propiedades reológicas, es esencial 

trabajar en la región de flujo laminar. 

Bloomer resumió dos alternativas de metodologías (equivalentes) para 

determinar las constantes de calibración y así poder calibrar el equipo de ensayo 

de dos puntos, en esta metodología el aparato es referido como una mezcladora. 

El primer método se basa en relacionar el número de Reynolds (Re) con el número 

de Potencia (Np), esta metodología se encuentra descrita claramente en (Tattersall 

& Banfill, 1983). El segundo proceso se basa en relacionar el Torque y la velocidad 

de rotación con el esfuerzo de cizalla y la velocidad de cizalla, ensayando fluidos 

de comportamiento Newtoniano y no-Newtoniano. A continuación, se describe esta 

metodología, ya que es la que se utilizará en este trabajo. 

Para un fluido Newtoniano se conoce que la relación que existe entre el 

esfuerzo de cizalla y la velocidad de cizalla es la viscosidad. 

 𝜏 = 𝜂�̇� (12) 

  



36 

 

Y por analogía, en el Viskomat XL se espera que: 

 𝑇 = 𝐺𝜂𝑁 (13) 

 

Donde G es una constante del aparato.  

Para un fluido no-Newtoniano la viscosidad aparente varía con la velocidad de 

cizalla, pero en una mezcladora la velocidad de cizalla varía de un punto a otro 

punto, esto conlleva a que no sea posible llevar a cabo un análisis explícito. Sin 

embargo, (Metzner & Otto, 1957) postuló que hay una velocidad de cizalla efectiva 

promedio en el mezclador, proporcional a la velocidad del impulsor o, en el caso 

del Viskomat XL, la velocidad de rotación N del vaso cilíndrico, es: 

 �̇� = 𝐾. 𝑁 (14) 

 

Para un material que se comporta de acuerdo al modelo de Bingham, se ajustan 

sus resultados a la siguiente expresión en el reómetro Viskomat XL. De donde g es 

el valor que intercepta el eje de las ordenadas y, tiene relación con el límite de 

fluencia o umbral de cizalla. Mientras que h es el valor de la pendiente de la recta 

de la gráfica Torque vs Velocidad de rotación. A la variable h se la relaciona con la 

viscosidad plástica. 

 𝑇 = 𝑔 +  ℎ𝑁 (15) 

 

El límite de fluencia y el valor de la viscosidad pueden ser expresado fácilmente 

en unidades físicas fundamentales, a partir de las siguientes expresiones. 

 
𝜏𝑜 = (

𝐾

𝐺
) 𝑔 (16) 

 

 
𝜇 = (

1

𝐺
) ℎ (17) 

 

De estas ecuaciones se tiene que tanto G como K son constantes de 

proporcionalidad. 

Procedimiento: 

La calibración de las sondas involucra la medida de la curva de flujo de fluidos 

en el reómetro a ser calibrado, de manera general, al dispositivo a ser calibrado se 

lo denomina R1. El otro reómetro en el que se consiga resultados en cantidades 
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físicas fundamentales, se lo denomina R2. La suposición básica es que el promedio 

de velocidad de cizalla y el promedio de esfuerzo de cizalla son proporcionales 

respectivamente al Torque, T, y a la velocidad de rotación, N. 

El primer paso es medir en ambos dispositivos R1 y R2 un fluido de 

comportamiento Newtoniano. De esta primera medida, se consigue como resultado 

de las medidas en R1, la relación entre el Torque, T, y la velocidad de rotación, N, 

que se denomina h, y que es la pendiente de la gráfica T vs N. 

En el dispositivo R2, se consiguen resultados en cantidades físicas 

fundamentales. Es decir, el valor de la viscosidad que es la pendiente de la gráfica 

del esfuerzo de cizalla vs velocidad de cizalla. 

Empleando las expresiones (12), (13) y (14) se consigue el valor de la primera 

constante G. 

 

 
𝐺 =

ℎ

𝜂
 (18) 

 

Con la medición del fluido Newtoniano solo es posible conseguir G. Para 

conseguir el valor de K, se emplean fluidos que presenten comportamiento de 

acuerdo a la ley de Potencia. Los fluidos que se ensayen en el dispositivo R2 que 

muestran dependencia de la ley de Potencia, se sujetan al modelo de Ostwald-de 

Waele, de acuerdo a: 

 𝜏 = 𝑟. �̇�𝑠 (19) 

 

Donde r se relaciona con la consistencia del fluido y s con el índice de potencia. 

Por analogía, al ensayar el mismo fluido en el dispositivo R1, los resultados se 

ajustarán a la siguiente expresión. 

 𝑇 = 𝑝. 𝑁𝑞 (20) 

 

Además, los exponentes s y q deben ser similares, lo que hace posible que la 

expresión (20), pueda ser reescrita con el exponente s y, si se establece la relación 

entre la expresión (19) y (20), se tiene: 

 𝜏

𝑇
=

𝑟

𝑝
(

�̇�

𝑁
)

𝑠

 (21) 
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Utilizando la expresión (14) y la ecuación (16) se tiene: 

 
𝜏 = (

𝐾

𝐺
) 𝑇 (22) 

 

Reemplazando el valor del esfuerzo de cizalla en la expresión (21) 

 𝐾

𝐺
=

𝑟

𝑝
(

𝐾. 𝑁

𝑁
)

𝑠

 (23) 

 

La constante K queda determinada por la siguiente expresión. 

 
𝐾 = (

𝑝

𝑟. 𝐺
)

1
𝑠−1

 (24) 

 

Para un adecuado trabajo de utilización de las ecuaciones el exponente q y s 

deben ser similares, y los fluidos deben ser ensayados sobre rangos de velocidad 

de cizalla similares. 

2.15. Cemento 

 

El cemento es un material que se emplea como un conglomerante hidráulico, 

que tiene la capacidad de formar una pasta cuando se mezcla con agua, para luego 

fraguar y endurecer, esto se debe a reacciones de hidratación que se produce en 

la mezcla. Cuando ha endurecido la pasta tiene la capacidad de mantener su 

comportamiento mecánico, aun cuando se encuentre sumergido bajo el agua 

(AENOR, 2011). 

El cemento se fabrica utilizando como materia prima minerales de origen natural 

o productos industriales, tales como calizas, arcillas y otros minerales. Estos 

componentes principales arcillas y calizas, previamente han sido molidos y 

dosificados para mezclarlos adecuadamente hasta su homogenización. A partir de 

este proceso se consigue el crudo del cemento portland también conocido como 

harina de cemento. 

  El crudo pasa por un horno (rotativo o vertical) y se lleva la mezcla a altas 

temperaturas de aproximadamente 1450 ºC, hasta conseguir un producto 

intermedio conocido como clinker (reacción de sinterización). El clinker es molido 

junto con un regulador de fraguado y otros componentes, para así obtener 

diferentes tipos de cemento portland. En general, si se mezcla y tritura el clinker 

con aproximadamente un 5 % en peso de yeso se obtiene el cemento portland.  
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En la Figura 2.19, se resumen el procedimiento de fabricación del cemento 

Portland. 

 

Figura 2.19. Esquema general de la fabricación del cemento Portland 

Adaptado de: (Rodríguez, 2017) 

 

En consecuencia, las propiedades del cemento portland están relacionadas a 

la constitución química del clinker y con la finura de la molienda. 

 

2.15.1. Materia prima del clinker del cemento Portland 

 

La materia prima debe contener los siguientes elementos minerales: cal (CaO), 

sílice (SiO2), alúmina (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3) (Duda, 1977). En general, 

estos componentes no se consiguen en las proporciones deseadas en una sola 

sustancia. En consecuencia, se realiza una mezcla entre un componente rico en 

cal, designado como componente calcáreo, y, otro componente con deficiente 

cantidad de cal, pero que disponga de más sílice, alúmina y óxido de hierro, a este 

componente se lo denomina componente arcilloso. 

El componente calcáreo más usual es la caliza, que es una roca de origen 

sedimentario y su componente principal es el carbonato de calcio (CaCO3). Las 

calizas más puras son el espato calizo (calcita) y el aragonito. La estructura de la 

caliza suele ser cristalina y de grano fino y su dureza depende de la edad geológica, 

mientras más antigua sea la formación, más dura es la caliza. La caliza representa 

el 80 % del contenido en el crudo del cemento y es quien aporta el óxido de calcio 

(CaO) en el clinker del cemento Portland. 

El componente arcilloso, se obtiene a partir de las arcillas (SiO2.Al2O3.H2O), 

que están formadas principalmente por hidro-silicatos de alúmina y representa 

alrededor del 20% del contenido del crudo del cemento. Es un producto generado 

en la meteorización de los silicatos de metales alcalinos y alcalinotérreos, 
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especialmente feldespatos y micas. La arcilla aporta en sílice (SiO2) y alúmina 

(Al2O3). Con la perita o hematita se consigue óxido de hierro (Fe2O3). 

 

2.15.2. Proceso térmico para obtención del clinker 

 

El proceso térmico al que se somete el crudo del cemento Portland, se realiza 

mediante un horno rotatorio. Primero se precalienta la harina en una parte vertical 

y se producen una serie de reacciones químicas. Terminado el precalentamiento la 

mezcla pasa al horno rotario donde se van a formar las componentes esenciales 

del clinker. 

 

Figura 2.20. Fases de precalentamiento 

Fuente: (Rodríguez, 2017) 

 

En una primera fase con una temperatura de 350ºC, se provoca la 

deshidratación de las arcillas, el agua del silicato alumínico hidratado 

(SiO2.Al2O3.H2O), empieza a desaparecer. Luego tras un incremento en la 

temperatura desde los 550 ºC hasta los 900 ºC, se consigue que la arcilla se disocie 

en óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de hierro.  

 

Entre los 900 ºC y los 1050 ºC el carbonato de calcio de la piedra caliza se 

transforma en óxido de calcio, se desprende dióxido de carbono en forma de gas, 
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y se tiene una pérdida importante del 56% materia. Además, en este punto ya no 

se tiene caliza ni arcilla porque se han transformado en sílice, alumina, óxido de 

hierro y óxido de calcio. 

 

 En la Tabla 2.7, se muestra la composición principal del clinker del cemento 

Portland, según (Taylor, 1997), en esta composición también pueden estar 

presentes óxidos de magnesio (MgO) y óxidos alcalinos Na2O y K2O, que se puede 

considerar accidentales por su bajo porcentaje. 

Tabla 2.7. Óxidos que componen el clinker  

Denominación 
Fórmula 

Molecular 
Proporción en % Representación 

Óxido de Calcio  CaO 67 C 

Óxido de Silicio SiO2 22 S 

Óxido de Aluminio Al2O3 5 A 

Óxido de Hierro Fe2O3 3 F 

 
Otros  

Componentes 
3  

  

 

Figura 2.21. Porcentajes de los óxidos que componen el clinker del cemento 

 

Cuando se incrementa la temperatura a 1050ºC se empieza a combinar el óxido 

de calcio con la sílice, formando el compuesto denominado Silicato Bicálcio (C2S). 

Además de este compuesto el óxido de calcio se combina con el óxido de aluminio 

y el óxido de hierro para formar el Ferrito Aluminato Tetracálcico (C4AF). 

67%

22%

5%
3% 3%

CaO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

Otros
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En los 1200ºC el óxido de hierro se ha consumido, el óxido de calcio se combina 

con el silicato bicálcico (C2S), y se produce Silicato Tricálcico (C3S). También se 

produce la combinación del óxido de calcio con la alumina, consiguiendo el 

Aluminato Tricálcico (C3A). 

 

Al incrementar la temperatura a los 1300ºC a 1450ºC, toda la alumina se ha 

consumido, se sigue formando silicato tricálcico (C3S), y surge lo que se conoce 

como la fase líquida, porque tanto el aluminato tricálcico (C3A) como el ferrito 

aluminato tetracálcico (C4AF), se convierte en líquido. Estos componentes que se 

han licuado son imprescindibles, debido a que son los que aglutinan a los silicatos 

formados. En la siguiente imagen se muestra las fases de calcinación hasta la zona 

de clinkerizacion. 

 

Figura 2.22. Fase de calcinación, reacciones exotérmicas y clinkerización 

Fuente: (Rodríguez, 2017) 
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Finalmente, de acuerdo a (Rodríguez, 2017) superada esta fase con parte 

liquida y sólida se produce el enfriamiento brusco del clinker hasta 60ºC a 100ºC, 

con esto se consigue que el silicato tricálcico ya formado no se reconvierta en 

silicato bicálcico. Además, con este enfriamiento se tiene una estructura vítrea en 

el clinker que esta no se cristalice.  

El clinker enfriado se mezcla con el regulador de fraguado (piedra de yeso, 

anhidrita o sulfato cálcico anhidrido), también según el caso, se puede mezclar con 

otros componentes (escoria de alto horno, puzolanas, cenizas volantes, esquistos, 

caliza o humo de sílice), todos estos desechos de procesos industriales. Y luego, 

esta mezcla se introduce en un molino de bolas, donde el clinker, regulador de 

fraguado y otros componentes son molidos hasta una granulometría muy fina, 

resultando el producto final cemento Portland. 

 

2.16. Componentes del clinker del cemento Portland 

 

En el proceso de cocción de las materias primas, y a diferentes temperaturas 

se forman cuatro fases mineralógicas en el clinker del cemento Portland, cada uno 

de ellos en un amplio rango de temperatura que oscila entre los 1000 y 1450 ºC, 

aproximadamente, que se indican en la Tabla 2.8. 

 

Tabla 2.8. Componentes principales del clinker de cemento Portland 

Denominación 
Fórmula  

Química 

Proporción 

en % 
Representación 

Silicato 

Tricálcico 
3CaO.SiO2 50 - 70 C3S 

Silicato 

Bicálcico 
2CaO.SiO2 15 - 30 C2S 

Aluminato 

Tricálcico 
3CaO.Al2O3 5 - 10 C3A 

Ferro-

aluminato 

tetracálcico 

4CaO.Al2O3Fe2O3 5 - 15 C4AF 

Fuente: (Taylor, 1997) 
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2.16.1. Silicato Tricálcico o Alita 

 

El silicato tricálcico (3CaO·SiO2), de abreviatura C3S es el componente principal 

del cemento portland, constituye entre el 50 al 70 % y, reacciona rápidamente con 

el agua (altamente hidráulico), en consecuencia, desprende gran cantidad de calor 

alcanzando los 502 kJ/kg (Gálvez, 2018). Es el principal responsable de la 

resistencia del cemento, sobre todo de la resistencia inicial.  

2.16.2. Silicato Bicálcio o Belita 

 

El Silicato Bicálcico (2CaO·SiO2) o C2S, es el segundo mineral silíceo con 

contenido del 15 al 30 % del clinker del cemento portland, se caracteriza por su 

reacción lenta con el agua y con su calor de hidratación más bajo que en el caso 

anterior 250 kJ/kg (Gálvez, 2018), esto se traduce en velocidad de hidratación más 

baja.  En consecuencia, aporta poco a la resistencia inicial, pero desarrolla buena 

resistencia a largo plazo. 

2.16.3. Aluminato Tricálcico 

 

La fase mineralógica del Aluminato Tricálcico (3CaO·Al2O3), o C3A, se presenta 

en un 2 a 14 %, reacciona rápidamente con el agua debido a su solubilidad, en 

consecuencia, esto influye en la hidratación del cemento y genera un elevado calor 

de hidratación de 866 kJ/kg (Gálvez, 2018). Para detener su acción se incorpora en 

el proceso de fabricación yeso, para controlar el fraguado y retrasar la velocidad de 

reacción. 

 Cuando el cemento presenta elevado contenido de C3A, las pastas, morteros 

u hormigones elaborados con estos cementos, son sensibles al ataque por sulfatos. 

2.16.4. Ferrito o aluminato tetracálcico  

 

El Aluminato Tricálcico (4CaO·Al2O3·Fe2O3), o AFC4, está presente en menor 

cantidad, en referencia a las anteriores fases mineralógicas su contribución a la 

resistencia no es considerable. Su hidratación es muy lenta y desarrolla un calor de 

hidratación muy bajo 418 kJ/kg (Gálvez, 2018).  

Entre el silicato bicálcico y tricálcico suman alrededor del 60 a 80 % de la 

composición total del clinker, debido a esto, la hidratación de la alita y belita definen 

las propiedades resistentes del cemento Portland. El aluminato tricálcico y el ferro-

aluminato tetracálcico constituyen el 25 % restante, siendo el contenido normal de 

AFC4 inferior al 10% (Gálvez, 2018). 
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2.16.5. Componentes secundarios 

 

Además de los componentes principales descritos en los literales anteriores, se 

tiene: 

• Óxido de Calcio (CaO), conocido también como cal libre que es óxido de 

calcio que no se ha combinado y tiene características muy expansivas. 

• Óxido de Magnesio (MgO), componente proveniente de las impurezas 

que contiene la piedra caliza (MgCO3). Al igual que la cal libre es muy 

expansiva. 

• Óxido de Potasio (K2O) y de Sodio (Na2O), que provienen producto de 

las impurezas presentes en la arcilla, que se denominan también como 

álcalis del cemento, debido a estos componentes se tiene el peligro de 

reacción árido-álcali. 

• Trióxido de Azufre (SO3), proviene de las impurezas de las materias 

primas principalmente de las arcillas y del combustible. Es perjudicial por 

su expansividad. 

Tabla 2.9. Componentes secundarios del clinker de cemento Portland 

Denominación 
Fórmula  

Química 
Representación  

Óxido de calcio CaO C Cal libre 

Óxido de 

magnesio 
MgO Mg Magnesia libre 

Óxido de sodio Na2O Na Álcalis 

Óxido de 

Potasio 
K2O K Álcalis 

Trióxido de 

azufre 
SO3  Azufre 

Adaptado de: (Rodríguez, 2017) 

2.17. Hidratación del cemento Portland 

 

Se entiende como hidratación a la reacción entre un componente anhidro con 

el agua y, producto de esta reacción se origina una nueva componente hidratada.  

En el caso del cemento, químicamente su proceso de hidratación se debe a una 

serie de reacciones entre los componentes minerales del clinker, el sulfato de calcio 
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(yeso) y el agua. Este proceso ocurre de manera simultánea a diferentes ritmos e 

influye entre sí. Los cambios principales que sufre la pasta original es una pérdida 

repentina de plasticidad y posterior conversión a un material sólido con resistencias 

apenas medibles (Hewlett, 2004).  

Las reacciones químicas de hidratación en los compuestos del cemento 

determinan en gran medida las microestructuras que se desarrollan posteriormente. 

Durante la hidratación aparecen procesos complejos de disolución – precipitación, 

los componentes más solubles del cemento anhidro se disuelven y forman una fase 

acuosa iónica. Dependiendo del grado de saturación de los iones de esta fase 

acuosa se precipitarán los hidratos en forma de coloides o hidratos cristalinos 

(Segura Pérez, 2008).  

En el proceso de hidratación del cemento se pueden distinguir dos procesos 

principales; disolución y precipitación. 

• Disolución. – Durante este proceso las partículas de cemento se 

disuelven, lo que provoca la liberación de iones en la mezcla del agua. 

La mezcla de agua H2O pura, pasa a convertirse en una solución acuosa 

que contiene una variedad de especies iónicas y que recibe el nombre 

de solución de poros. 

Los minerales que componen el clinker del cemento Portland C3S, C3A y 

el yeso son altamente solubles. Esto provoca que, al entrar en contacto 

con el agua se disuelvan rápidamente produciendo que la concentración 

de especies iónicas en la solución de poros se incremente rápidamente.  

• Precipitación. - Luego la concentración de especies iónicas llega a un 

punto en el que sobresatura la solución de poros y se produce un 

ambiente energéticamente favorable para que algunos de los iones se 

combinen y formen nuevas fases sólidas en lugar de estar disueltas. 

Estas nuevas fases sólidas precipitadas, toman el nombre de productos 

de hidratación y son diferentes de las fases minerales iniciales del 

cemento. El proceso de precipitación permite que la sobresaturación de 

la solución de poros se alivie y continúe la disolución de los minerales 

del cemento. En la Figura 2.23, se muestra un esquema que representa 

el proceso de hidratación. 
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Figura 2.23. Proceso de hidratación del cemento. 

Fuente: (Mejia Buitrago, 2015) 

 

2.18. Reacciones de hidratación del cemento Portland 

 

Los compuestos generados principalmente durante el proceso de hidratación 

de los componentes principales del clinker del cemento portland son; el gel C-S-H 

y la portlandita (CH), además se tiene otra serie de compuestos como la etringita 

(fases Aft) y debido a la transformación de la etringita, se tiene monosulfoaluminato 

cálcico hidratado (Afm).  

 

2.18.1. Hidratación de los silicatos tricálcico y bicálcico  

 

Al hidratarse los silicatos se forman los principales productos de hidratación del 

cemento. Los compuestos que se formar durante las reacciones de hidratación de 

los silicatos son; el gel C-S-H y el hidróxido de calcio Ca(OH)2 que se denomina 

portlandita (CH). La portlandita constituye aproximadamente 20 al 25 % de los 

productos de hidratación, mientras que los geles de C-S-H, representan alrededor 

del 50 al 70 % del volumen de los productos de hidratación (Mejia Buitrago, 2015), 

(Rodríguez, 2017). 

• Silicato Tricálcico. – Al entrar en contacto con el agua reacciona 

rápidamente formando el gel tobermorita (C-S-H) y portlandita (CH).  

 2𝐶3S + 6𝐻2O → 𝐶3𝑆2𝐻3 + 3CH   (25) 
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• Silicato Bicálcico. – Reacciona más lentamente respecto al silicato 

tricálcico, formando la misma cantidad de gel tobermorita (C-S-H) y 

menos cantidad de portlandita. 

 

 2𝐶2S + 4𝐻2O → 𝐶3𝑆2𝐻3 + CH (26) 

 

Se estima que a los 28 días aproximadamente el 70% del silicato tricálcico ha 

reaccionado, mientras que el silicato bicálcico para el mismo lapso de tiempo 

apenas ha reaccionado el 30 % (Rodríguez, 2017). 

2.18.2. Hidratación del aluminato tricálcico  

 

El aluminato tricálcico se hidrata de manera instantánea por su alto poder de 

disolución, debido a esto se presenta un fraguado rápido conocido como “fraguado 

relámpago”. Por esto, es transcendental la incorporación del regulador de fraguado 

que generalmente es yeso dihidratado (CaSO4 · 2H2O).  

El propósito de agregar yeso permite que reaccione con los aluminatos y que 

fragüe en un tiempo suficiente para trabajar y manipular el cemento hasta su puesta 

en obra. Siendo el yeso altamente soluble, al disolverse con el agua libera 

rápidamente sobre la solución de poros iones de calcio y sulfato, que se combina 

con los aluminatos (Rodríguez, 2017), (Taylor, 1997). 

Al reaccionar el aluminato, el agua y el regulador de fraguado, se forma un 

compuesto denominado Ettringita que, es un trisulfoaluminato de calcio con 

características expansivas. Su contenido es de alrededor del 2 al 14 % del volumen 

de los productos de hidratación (Rodríguez, 2017). 

 𝐶3A + 6𝐻2𝑂 →  𝐶3𝐴𝐻6 

3CS̅𝐻2 + 𝐶3A +  25𝐻2𝑂 →  𝐶3𝐴 · 3𝐶S̅𝐻31 

𝐶3𝐴 · 3𝐶S̅𝐻31  (𝐸𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡𝑎) 

(27) 

 

Cuando el yeso del cemento reacciona completamente antes que el C3A, la 

concentración de iones de sulfato que se encontraban en la solución de poros 

disminuye drásticamente. Esto provoca que la Etringita formada se vuelva inestable 

resultando en una fase sólida o producto de hidratación con menos sulfato. Este 

nuevo producto de hidratación se conoce como monosulfoaluminato (Rodríguez, 

2017). 
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 2𝐶3A + 𝐶3𝐴 · 3𝐶S̅𝐻31 + 4 𝐻2𝑂  →  3𝐶4𝐴S̅𝐻12 

3𝐶4𝐴S̅𝐻12 (𝑀𝑜𝑛𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑜𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜) 
(28) 

 

2.18.3. Ferrito aluminato tetracálcico 

 

La hidratación de este compuesto es similar al de la alumina, aunque se 

produce más lentamente y el desprendimiento de calor es despreciable. Una 

diferencia importante respecto a la reacción que se da con la alumina es que parte 

del aluminio en los productos de hidratación se sustituye por hierro. La cantidad de 

aluminio sustituido depende de muchos factores principalmente de la composición 

del C4AF y de las condiciones locales en la pasta (Jennings & Thomas, 2013). Su 

aporte a la resistencia es nulo, su contribución es dar la característica de tonalidad 

verde grisáceo al cemento. Al reaccionar con el agua origina aluminatos de calcio 

hidratados cristalizados y ferrito de calcio hidratado amorfo, además de hidróxido 

de hierro. 

En la  Tabla 2.10, se muestran los productos que forman los componentes 

principales del clinker del cemento al hidratarse. 

 

Tabla 2.10. Producto de la hidratación de los componentes principales del clinker 

Denominación 
Productos 

formados 
Representación 

Propiedades que 

aporta 

Silicato 

Tricálcico 

Gel Tobermorita 

  Portlandita  

C-S-H 

CH 

 

Resistencia en los 

primeros días 

Silicato 

Bicálcico 

Gel Tobermorita 

Portlandita  

C-S-H 

CH 

 

Resistencia a largo 

plazo  

Aluminato 

Tricálcico 
Ettringita  

Aft 

Afm 

Reacción con el 

regulador de fraguado 

Ferrito 

aluminato 

tetracálcico 

  
Tonalidad verde al 

cemento 

Adaptado de: (Rodríguez, 2017) 
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2.19. Adiciones minerales de uso en el cemento 

 

Las adiciones son un subproducto de otras industrias que son empleados como 

material sustituto del cemento, son materiales inorgánicos, puzolánicos o con 

hidraulicidad latente que, pueden ser incorporados a los hormigones con el objetivo 

de mejorar las características resistentes y de durabilidad. En general, las adiciones 

son incorporadas finamente molidas como polvo y, las más empleadas e 

investigadas en los últimos años son: Humo de sílice, cenizas volantes (FA), escoria 

granular de alto horno (GCBS), o polvo de piedra caliza. 

De acuerdo a (Kurdowski, 2014), se pueden clasificar en tres grupos: inertes, 

puzolánicas e hidráulicos y se resumen en la Tabla 2.11. 

 

Tabla 2.11. Clasificación de las adiciones de acuerdo a su hidraulicidad 

Tipo Materiales Nombre 

1 
Inertes o Semi 

Inertes 

Filler mineral (Piedra caliza, dolomía) 

Pigmentos 

 

 

2 

 

 

Puzolánicos 

Cenizas Volantes 

Humo de sílice 

 

Hidráulicos Escoria granular de alto horno 

  

 

Materiales puzolánicos 

Las puzolanas son materiales de origen natural o artificial, con contenido 

principal de sílice activa. La sílice contenida en estas adiciones reacciona con el 

hidróxido de calcio y el agua a temperatura ambiente. Se forman productos con 

propiedades hidráulicas, principalmente el gel de C-S-H, a este proceso se lo 

conoce como actividad puzolánica. 

 𝑃𝑢𝑧𝑜𝑙𝑎𝑛𝑎𝑠 + Ca(𝑂𝐻)2 + 𝐻2𝑂 → 𝐶 − 𝑆 − 𝐻 (29) 
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 Este tipo de adiciones tienen la capacidad de contribuir en la resistencia a corto 

y largo plazo. Al reaccionar con el agua llenan los espacios libres, disminuyen la 

porosidad y como resultado se mejorar la durabilidad.  

1. Humo de Sílice: Esta adición es conocida también como micro sílice, es 

un subproducto proveniente de los hornos eléctricos durante la 

fabricación de silicio y ferrosilicio. Se compone principalmente de sílice 

amorfa no cristalina, cuya superficie específica en relación a la que 

posee el cemento Portland es de 20.000 m2/kg. Sus partículas tienen un 

diámetro entre 0,003 y 0,1 μm. 

2. Nano – Sílice (nS): Las nanoadiciones de sílice son más reactivas que 

la microsílice, es decir, su reacción como material puzolánico es mayor. 

El tamaño de estas nanopartículas es de 1 – 500 nm de sílice amorfa 

insoluble en el agua.  

2.20. Nanosílice 

 

Las nanoadiciones de sílice tiene un tamaño muy pequeño, con valores del 

orden de las decenas de nanómetro y estas compuestas principalmente por sílice 

(SiO2). Por su tamaño reducido estas nanoadiciones son comercializadas 

habitualmente en forma de dispersión líquida combinada con otros compuestos 

para facilitar su transporte y trabajabilidad. Estudios han demostrado que la 

utilización de nanopartículas en polvo tiene una respuesta inflamatoria, y 

enfermedades pulmonares asociadas mayores que cuando se manejan en líquido 

(Napierska, Thomassen, Lison, Martens, & Hoet, 2010). Sin embargo, 

investigaciones realizadas por otros autores comprobaron que al emplear 

nanosílice en polvo bien dispersada, se consigue incrementar en mayor medida los 

resultados a compresión debido a su alta reactividad (Brouwers & Quercia, 2010). 

Las nanoadiciones de sílice producen tres efectos principales en las pastas de 

cemento, en general, encaminadas a la mejora en las características de resistencia 

y en la durabilidad. 

2.20.1. Efectos de las nanoadiciones (nS) en los sistemas cementantes 

 

Las nano adiciones de sílice (nS) son altamente reactivas, esto se debe a su 

alta pureza en términos de contenido de sílice (SiO2) y de su alta superficie 

específica. Algunos investigadores han determinado un incremento en la demanda 

de agua para la mezcla de cementos y concretos para conseguir la misma 

trabajabilidad.(Porro et al., 2005), (J.I., O.J., & J., 2010), (Sobolev et al., 2009). 

Además, la (nS) mejoran el comportamiento del cemento, en mezclas en estado 

fresco se ha evidenciado la mejora en las propiedades reológicas y, en estado 
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endurecido un incremento en la resistencia a la compresión. (Senff, Hotza, Repette, 

Ferreira, & Labrincha, 2010).  

De acuerdo a (Abd.El.Aleem, Heikal, & Morsi, 2014) al estudiar las 

características de hidratación en la microestructura del cemento con contenidos de 

nanosílice pudo determinar que, las (nS) influyen en el comportamiento de la 

hidratación y de la morfología de los productos de hidratación de las pastas de 

cemento.  En la Figura 2.24 se resume los efectos de la incorporación de la 

nanosílice. 

 

Figura 2.24. Representación esquemática de los efectos de la incorporación de 
nanosílice al cemento 

Adaptado de: (Moreno Bazán, 2018a)  

 

2.20.2. Efectos de las nanoadiciones (nS) en la hidratación y la 

microestructura del cemento Portland 

 

Cuando se emplean partículas de nanosílice (nS), por ser un material 

puzolánico propicia la generación de más gel de silicatos de calcio hidratados (C-

S-H), se provoca un incremento del punto máximo en el proceso de hidratación, así 

como, una disminución de la temperatura a la que ocurre. Además, la gran 

superficie específica que posee la nanosílice y el tamaño reducido de estas 

partículas provoca que se adelanten los procesos de hidratación. Por lo que, de 

acuerdo a (Singh, Karade, Bhattacharyya, Yousuf, & Ahalawat, 2013) al analizar la 

curva de hidratación de muestras que incluyen nanosílice, mediante la técnica de 

calorimetría de conducción isotérmica, se evidenció que el tiempo se adelantaba.  
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Figura 2.25. Curva de calor de hidratación en función del tiempo. 

Fuente: (Singh et al., 2013) 

 

Como se puede ver en la Figura 2.25, el incremento en el pico de la curva se 

debe a un incremento del gel C-S-H. Cuando se emplea partículas de nanosílice la 

temperatura del proceso de hidratación aumenta por el desprendimiento de calor 

de la reacción puzolánica y la mayor velocidad de reacción. Uno de los primeros en 

proponer un esquema general simplificado para describir la actividad puzolánica de 

la nanosílice en términos de reacciones químicas fue (Papadakis, 2000). El 

hidróxido de calcio Ca(OH)2, en presencia de agua H2O, al ser soluble se combina 

de nuevo con la nanosílice disponible, en consecuencia, formando más gel C-S-H 

secundario. Cuando la nanosílice reacciona con el Ca(OH)2 formado durante la 

hidratación del cemento, los procesos de nucleación aumentan, produciéndose gel 

C-S-H adicional, y esto, produce el aumento de la densidad del sistema. Mientras 

las partículas de nanosílice continúan combinándose con el Ca(OH)2, al mismo 

tiempo este desaparece. Autores como (Mounanga et al., 2017) toma el contenido 

de Ca(OH)2 como indicador del grado de hidratación del cemento. Debido a que en 

sus estudios demostró que las muestras con baja cantidad de Ca(OH)2 presentaban 

una aceleración de los procesos de hidratación.  

De acuerdo a (Li, Xiao, Yuan, & Ou, 2004), al realizar estudios en la 

microestructura de morteros de cemento con nano-partículas de sílice (NPs), su 

investigación reveló que, si se compara un mortero de referencia sin (NPs) con 

relación agua cemento (w/c) de 0.50, frente a varios morteros con distintas 

cantidades de (NPs) y la misma relación de (w/c), con un agente reductor de agua 

(UNF) empleado para dispersar las (NPs) los resultados evidenciaban lo siguiente; 

La resistencia a la compresión y flexión de los morteros de cemento con (NPs) eran 

mayores que el mortero de referencia. Además, empleando la técnica de 

microscopía electrónica de barrido (SEM), se reveló que las (NPs) no solo actúan 

como efecto de relleno, sino que también promueven la hidratación y mejora la 

estructura de la pasta de cemento si las nanopartículas se dispersan 

uniformemente.  
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Estas mejoras también fueron evidenciadas por (Jo, Kim, & Lim, 2007), que 

esperaba que las nano nanopartículas de sílice (NPs) no solo mejoren la 

microestructura del mortero con su efecto relleno (filler), sino que también 

promueven la reacción puzolánica. Por lo que para verificar estos posibles efectos 

analizó el proceso de hidratación de tres tipos de morteros. 

 

2.21. Metacaolín 

 

El metacaolín (MK) es una puzolana clase N de alta reactividad, de acuerdo a 

la clasificación de la norma ASTM C618. Esta adición se obtiene por la 

deshidroxilación de la caolinita (Al2O3.2SiO2.2H2O), generalmente en un rango de 

temperatura determinado que oscila entre 600 y 800 ºC (Torres, de Gutiérrez, 

Castelló, & Vizcayno, 2008). El metacaolín es un material cementicio suplementario 

de composición aluminosilicosa, que se conforma principalmente por una fase 

amorfa, pero también contiene una fase vítrea. El MK se obtiene por la calcinación 

de arcillas caoliníticas de alta reactividad. Durante el proceso de calcinación pierden 

los iones hidroxilo de su estructura cristalina, transformándose en MK (Al2O3.2SiO2 

o Al2Si2O7), que también se abrevia como AS2.  Normalmente tiene en su 

composición química entre el 50% a 55% de SiO2 y entre el 40% al 45% de Al2O3. 

Los hidratos formados a temperatura ambiente son esencialmente C3AHx, 

C4AH13, CSH y C2ASH8 o una mezcla de C2ASH8 y CSHI. De acuerdo a (Murat, 

1983) existen tres posibles reacciones de hidratación que son: 

[1]      𝐴𝑆2 + 6 𝐶𝐻 +  9 𝐻    →  𝐶4𝐴𝐻13 + 2𝐶𝑆𝐻 

𝐶4𝐴𝐻13 (𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑇𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐á𝑙𝑐𝑖𝑐𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜) 

𝐶𝑆𝐻( 𝐺𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑏𝑒𝑟𝑚𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎) 

[2]      𝐴𝑆2 + 5 𝐶𝐻 +  3 𝐻    →  𝐶2𝐴𝑆𝐻6 + 2𝐶𝑆𝐻 

𝐶3𝐴𝐻6 (𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑐á𝑙𝑐𝑖𝑐𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎𝑟𝑛𝑒𝑡) 

[3]      𝐴𝑆2 + 5 𝐶𝐻 +  6 𝐻    →  𝐶2𝐴𝑆𝐻8 + 𝐶𝑆𝐻 

𝐶2𝐴𝑆𝐻8 (𝐺𝑒𝑙𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎) 

 

 

 

 



55 

 

2.22. Formar de incorporar las adiciones en la mezcla 

 

Las adiciones pueden ser incluidas en la mezcla de dos formas; la primera es 

moliendo la adición en conjunto con el clinker de cemento o bien como sustituto 

parcial del cemento antes de mezclarlo con el agua. Para este segundo caso, el 

porcentaje de cemento en masa que puede ser sustituido esta especificado por la 

Instrucción para la recepción de cementos, (Fomento, 2008a). 

Para determinar la relación agua/mineral cementante en hormigones, cuando 

se utilizan adiciones, la norma EHE-08 establece el coeficiente de eficacia K de 

acuerdo a la expresión (30). Este coeficiente, tiene el fin de obtener una durabilidad 

adecuada a partir de la correcta dosificación de la adición.  

 𝑎

𝑐
=

𝑎

𝐶 +  𝐾 𝐹
 (30) 

 

 

Donde: a: Contenido de agua (kg/m³); 

  c: Contenido de material cementante (kg/m³); 

  C: Contenido de cemento (kg/m³); 

  K: Coeficiente de eficacia; 

  F: Contenido de adición (kg/m³) 

 

Los valores que establece como límite la norma (Fomento, 2008b) para definir 

el coeficiente de eficacia de acuerdo al tipo de adición a utilizar son: 

• Para cenizas volantes (FA) se establece un máximo de 0,20 en cementos 

CEM 32.5R y de 0,40 en cementos de superior clase resistente.  

• Para humo de sílice (HS) se establece como límite máximo de 2 en 

general y de 1 cuando la relación de a/c sea mayor a 0,45, cuando el 

hormigón esté en contacto con ambientes expuestos a heladas 

sometidas a ciclos de hielo y deshielo y/o ataques por sales fundentes. 

• Para otros tipos de adiciones, la norma EHE-08, 2008 no establece 

ningún valor límite del coeficiente de eficacia. 
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2.23. Relación agua cemento - agua – materiales cementantes, agua-

conglomerantes 

 

La notación de relación agua cemento es generalmente representada usando 

una barra inclinada (/) para separar la palabra agua de la palabra cemento. En su 

forma de abreviatura, esta relación puede ser representada como w/c. EL uso de 

“w” y “c” representa la masa de agua y cemento respectivamente. Cuando se 

emplee las letras mayúsculas W y C es usado para expresar la relación volumétrica 

del agua y el cemento. Esta notación es empleada en general por el ACI.  

La definición de relación agua – material cementicio y agua – conglomerante, 

son empleados para sustituir en la definición anterior la palabra cemento, cuando 

en la dosificación se incluyan materiales cementicios suplementarios como 

adiciones. En este caso su abreviatura, generalmente es: w/cm para representar la 

relación agua-material cementicio y w/b cuando se tenga relación de agua-

conglomerante.  

El valor numérico de w/c y w/b está directamente relacionado con la distancia 

que separa a las partículas en la pasta de cemento cuando empieza el proceso de 

hidratación. Cuando más baja es la relación w/c y w/b la pasta de cemento hidratada 

es más resistente, más durable y más sostenible. 

Cuando las partículas de cemento entran en contacto con las moléculas de 

agua, tienen una tendencia natural a flocular y atrapar una cierta cantidad de agua 

dentro de los flóculos de cemento. Debido a que esta agua no está disponible para 

proporcionar trabajabilidad al hormigón, es necesario incrementar la cantidad de 

agua para aumentar la trabajabilidad. Sin embargo, aumentar la cantidad de agua 

significa incrementar la relación de agua/cemento o agua/conglomerante, lo que 

conlleva, a la disminución en la resistencia a la compresión y durabilidad del 

hormigón. La floculación del cemento es debida a la presencia de cargas positivas 

y negativas en la superficie de cada partícula de cemento debido a la naturaleza 

polifásica del clinker de cemento Portland y a la polaridad eléctrica de las moléculas 

de agua (Claude Aïtcin & Flatt, 2016). 

  

2.24. Análisis Térmico Diferencial (DTA) y termogravimétrico (TG) 

 

Esta técnica de análisis se encuentra en el grupo de ensayos térmicos que se 

utilizan para entender el complejo fenómeno físico – químico asociado a la 

formación y comportamiento de los componentes cementicios. La técnica de 

Análisis Térmico Diferencial (DTA) junto con el Análisis Termogravimétrico (TG), 
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son uno de los métodos más empleados, adaptables, de fácil uso y se consiguen 

importantes resultados en cortos plazos (Ramachandran & Beaudoin, 2001).  

Este método de análisis es una adaptación de la norma (ASTM E 1131, 2008) 

referente al análisis termogravimétrico y composicional de sólidos y líquidos. Este 

método de análisis lo inicio Le Chatelier y años más tarde mejorado por Robert-

Austen (Ramachandran, Paroli, Beaudoin, & Delgado, 2002), también ha sido 

empleado por varios autores para evaluar el grado de hidratación en pastas de 

cemento Portland ordinario (Alarcon-Ruiz, Platret, Massieu, & Ehrlacher, 2005).  

El ATD-TG es una técnica experimental empleada para medir la diferencia de 

temperatura entre un material y una sustancia de referencia térmicamente inerte, 

mientras que ambas se someten a un programa de calentamiento y posterior 

enfriamiento controlado. La termogravimetría es una técnica en la que se consigue 

medir la variación de masa en función del tiempo (Monteagudo Viera, 2014). 

 

 

Figura 2.26. Ensayo de ATD-TG; a) Equipo empleado; b) esquema del equipo y c) 
detalle de crisoles de alúmina 

Fuente:(Monteagudo Viera, 2014). 

 

Al utilizar la técnica del ATD y TG permite estudiar la variación de masa que se 

produce en una muestra cuando se somete a un aumento controlado de 

temperatura. La pérdida de masa de este tipo en general implica un intercambio de 

calor con el medio, que se asocia a una trasformación físico-química que puede ser 

endotérmica si el medio cede calor o exotérmica si la muestra es la que cede calor. 
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2.24.1. Productos detectados mediante ATD y TG en la hidratación del 

cemento portland. 

 

Las pastas de cemento están compuestas mayoritariamente por cuatro 

componentes: Silicato tricálcico (C3S), silicato bicálcico (C2S), aluminato tricálcico 

(C3A) y ferrito aluminato tetracálcico (C4AF). Los más importantes productos de las 

reacciones de hidratación son los Silicatos de Calcio Hidratado (C-S-H) y lo 

portlandita, también llamada hidróxido de calcio (CH). 

Los distintos productos de hidratación pueden ser detectados aplicando la 

técnica de DTA y TG. De acuerdo a (Ramachandran et al., 2002), el yeso que no 

ha reaccionado se puede identificar por un pico endotérmico en los rangos de 

temperatura de 140 -170º C. En el rango de temperaturas de 115 – 125º C al gel 

C-S-H, la etringita a temperaturas de 120 – 130º C. La fase Afm a temperaturas de 

180 – 200º C, el hidróxido de calcio Ca(OH)2 por una acción endotérmica en el 

rango de 450 – 550º C y el carbonato de calcio CaCO3 a 750 – 850º C.  

En (Taylor, 1997) presenta un resumen de los trabajos realizados en pastas de 

cemento por Bensted y Varma. Principalmente se usa la técnica de DTA para seguir 

los cambios que se producen en pastas a edades tempranas, desde edades de 15 

min hasta 7 días como se puede ver en la Figura 2.27Figura 2.27. Curvas de DTA 

para pastas de un cemento Portland típico. Al analizar cemento no hidratado se 

presentan dos picos a 145º C y 165º C debidos al yeso del cemento y a 485 ºC una 

pequeña cantidad de gel de portlandita (CH) formada durante el almacenamiento, 

posiblemente por la hidratación de la cal libre.  

 

Figura 2.27. Curvas de DTA para pastas de un cemento Portland típico. 

Fuente: (Taylor, 1997) 
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A la edad de 15 minutos los picos que aparecen a 135 – 145 ºC se deben a la 

etringita; su intensidad pasa luego de su máximo que se da pasadas las 16 a 24 

horas. Los picos presentes en el rango de temperaturas de 115 – 125 ºC se deben 

a la formación del gel de cemento C-S-H y, los picos formados entre 530 – 550ºC 

se deben a la portlandita o gel CH. Los picos de 185 – 200 ºC se deben a la 

formación de la fase Afm. Estos picos de temperatura varían de acuerdo a la técnica 

usada, pero su posición relativa no debería cambiar esencialmente.  

En el trabajo realizado por (Alarcon-Ruiz et al., 2005), describe las recciones 

que ocurren con el incremento de temperatura en pastas de cemento y hormigón.  

• 30 – 105 ºC: el agua se evapora y una parte del agua ligada escapa. 

Generalmente se considera que el agua evaporable es completamente 

eliminada a 120 ºC. 

• 110 – 170 ºC: la descomposición del yeso (con doble reacción 

endotérmica), la descomposición de etringita y la pérdida de agua que 

forman parte de los carboaluminatos hidratados toman lugar. 

• 180 – 300 ºC: pérdida del agua ligada de la descomposición del gel C-S-

H y los aluminatos cálcicos hidratados. 

• 450 – 550 ºC: des-hidroxilación de la portlandita, también llamada 

hidróxido de calcio (CH). 

• 700 – 900 ºC: descarbonatación del carbonato de calcio.  

En general, la identificación de los diferentes componentes hidratados de las 

pastas de cemento es posible ya que en el diagrama ATD-TG se muestran una 

banda característica. En consiguiente, hasta los 100 ºC la pérdida corresponde al 

agua libre, aproximadamente a 120ºC las pérdidas se deben a la evaporación del 

agua interlaminar. A temperaturas mayores tiene lugar la pérdida del agua que 

forma parte de los compuestos del gel. 

De acuerdo a (Monteagudo Viera, 2014) el rango de las temperaturas 

aproximadas de los distintos productos hidratados son los que se muestran en la 

Tabla 2.12. 
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Tabla 2.12. Productos hidratados según el rango de temperaturas 

Productos formados Abreviatura 
Rango de 

Temperaturas (ºC) 

Silicatos cálcicos hidratados CxSyHz 120 -180 

Trisulfato cálcico hidratado Aft 130 - 150 

Yeso - 145 - 165 

Monosulfato cálcico hidratado Afm 170 - 190 

Aluminatos cálcicos hidratados 

(cúbicos) 
CxAyHz 250 - 300 

Hidróxido cálcico CH 400 - 500 

Carbonatos CaCO3 550 - 800 

 

2.24.1. Productos detectados mediante ATD y TG en mezclas que 

incorporan metacaolín 

 

De acuerdo a (Murat, 1983), al analizar los productos hidratados formados en 

muestras a 3, 7, 15 y 28 días los productos determinados principalmente fueron 

gelenita hidratada, gel CSH y algunas cantidades de aluminato tricálcico. Al 

emplear la técnica de ATD sobre estas muestras determinó picos característicos 

endotérmicos de estos tres hidratos a 180º - 200ºC, 120º y 260ºC respectivamente, 

como se puede ver en la Figura 2.28 y que se detallan en la Tabla 2.13. 

 

Figura 2.28. Curvas de DTA 1) 3 días, 2) 7 días, 3) 15 días y 4) 28 días 

Fuente: (Murat, 1983) 
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(Torres et al., 2008), al estudiar mezclas de cemento portland con 20% de 

metacaolín por la técnica de ATD y TG, determinó los mismos compuestos que 

Murat, con rangos similares de temperatura, que se pueden ver en la Figura 2.29 y 

que se detallan en la Tabla 2.14 

Tabla 2.13. Productos hidratados según el rango de temperaturas, muestras con 

metacaolín 

Productos formados Abreviatura 
Rango de 

Temperaturas (ºC) 

Tobermorita 𝐶𝑆𝐻 115 - 120 

Gelenita hidratada 𝐶2𝐴𝑆𝐻8 180 - 200  

Aluminato tetracálcico hidratado 𝐶4𝐴𝐻13 250 - 260 

Hidróxido de calcio  𝐶𝑎(𝑂𝐻2) 540 - 560 

Aluminato tricálcico hidratado 

(Hidrogarnet) 
𝐶3𝐴𝐻6 > 55 

 

 

Figura 2.29. Perfiles DTG para pastas de OPC adicionadas con MK (20%) a 60 

días de curado 

Fuente: (Torres et al., 2008) 
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Tabla 2.14. Productos hidratados según el rango de temperaturas, muestras con 

metacaolín (Torres et al., 2008) 

Productos formados Abreviatura 
Rango de 

Temperaturas (ºC) 

Tobermorita 𝐶𝑆𝐻 115 - 120 

Gelenita hidratada 𝐶2𝐴𝑆𝐻8 180 - 220  

Aluminato tetracálcico hidratado 𝐶4𝐴𝐻13 230 - 285 

Hidróxido de calcio  𝐶𝑎(𝑂𝐻2) 460 - 530 

Aluminato tricálcico hidratado 

(Hidrogarnet) 
𝐶3𝐴𝐻6 > 55 
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 CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

 

3.1. Introducción 

 

Con el fin de estudiar el comportamiento reológico de materiales a base de 

cemento se ha llevado a cabo una campaña experimental que conlleva tres etapas: 

calibración del reómetro utilizado para el estudio reológico, en este trabajo se 

emplea el Viskomat XL, ensayos reológicos en pastas de cemento y caracterización 

microestructural.  

Las adiciones que se han empleados son: Metacaolín (MK) y dos nanosílices 

pirogénicas: Aerosil 200 (A200) y Aerosil OX50 (OX50). Para los ensayos 

reológicos se utilizaron distintas dosificaciones en las que se emplearon las 

adiciones antes mencionadas y diferentes relaciones de agua/conglomerante. 

El proceso de calibración del reómetro Viskomat XL consiste en: 

Determinar las constantes de relación que permitan transformar los resultados 

obtenidos en este reómetro a unidades físicas fundamentales. Este procedimiento 

conlleva realizar los siguientes ensayos. 

• Ensayo de un fluido que tenga comportamiento Newtoniano. 

• Ensayo de un fluido de comportamiento no-Newtoniano y que obedezca 

a la Ley de Potencia y que se ajuste al modelo de Ostwald-de Waele. 

• Relacionar los resultados del Viskomat XL, con los resultados 

conseguidos sobre un reómetro en el que se obtengan los resultados en 

unidades físicas fundamentales. 

Ensayos reológicos en pastas de cemento comprende: 

• Una vez determinadas las constantes de calibración, se procede a 

elaborar dos rampas de ensayo. La primera rampa será utilizada para 

estudiar el comportamiento reológico del material en estado estático, 

mientras que la segunda, tiene el objeto de estudiar el comportamiento 

del material de manera dinámica. Además, los resultados que se 

consigan al ensayar el material con la segunda rampa serán empleados 

para estudiar las características reológicas del material. 

•  Ensayar varias pastas de cemento con distintas dosificaciones que 

incluyan sustitución parcial de cemento por distintos porcentajes de 

adiciones y varias relaciones de agua/conglomerante. 
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• Estudiar el comportamiento de las pastas de cemento en función del 

tiempo. 

La caracterización microscópica del material consiste en: 

• Con el objetivo de establecer, si el comportamiento reológico respecto 

al tiempo de las muestras ensayadas, presentan relación con los 

productos de hidratación. Se realiza ensayos ADT/TG sobre algunas 

muestras representativas. Este ensayo permite identificar los geles, los 

compuestos amorfos y cristalinos, y calcular el grado de hidratación de 

la muestra.  

Todos los ensayos enumerados permiten comparar el comportamiento 

reológico de las pastas de cemento en función con las distintas adiciones de uso 

convencional y con el cemento común sin adición.  

La organización de este capítulo se resume a continuación. En el apartado 3.2 

se describen los materiales empleados para el proceso de calibración del equipo, 

así como también, los materiales empleados en las pastas de cemento. En el 

apartado 3.3 se resumen las dosificaciones de las mezclas de pasta de cemento y 

su amasado. En el apartado 3.4 se describe el procedimiento de calibración del 

Viskomat XL. 

En el apartado 3.5 se describe el procedimiento experimental para el estudio 

reológico de las pastas de cemento y, en el apartado 3.6 se resume el 

procedimiento experimental llevado a cabo para la caracterización de las pastas de 

cemento mediante la técnica de ATD y TG. 

3.2. Materiales empleados 

 

3.2.1. Fluido Newtoniano – Glicerol  

 

El fluido Newtoniano utilizado en este trabajo es el glicerol o también conocido 

como glicerina. La glicerina se consigue principalmente de aceites y grasas como 

producto intermedio en la fabricación de jabones y ácidos grasos. También puede 

conseguirse de fuentes naturales por fermentación. Así se obtiene utilizando, 

melaza de remolacha azucarera en la presencia de grandes cantidades de sulfito 

de sodio. El número de registro CAS (Chemical Abstracts Service) del producto 

empleado es el Nº CAS: 56-81-5. 



65 

 

 

Figura 3.1 Glicerol (Nº CAS: 56-81-5) 

 

El glicerol se ensayó a una temperatura entre 27º C a 28ºC. La cantidad de 

fluido empleado fue de tres litros, de tal manera que llenaba el recipiente de 

reómetro. Se realizaron tres ensayos con el objetivo de verificar la diferencia que 

existe entre cada muestra. También se ensayó un litro y medio de fluido de glicerol 

(recipiente de ensayo medio lleno), para determinar la influencia en el volumen de 

fluido. 

 

3.2.2. Fluido no-Newtoniano – Carboximetil celulosa (CMC) 

 

Como fluido que se ajuste a la Ley de Potencia, se utilizó una solución con 

Carboximetil celulosa en varios porcentajes. El número de registro del producto 

empleado es el Nº CAS: 9004-32-4. Es un polvo granuloso, blanco o casi blanco, 

higroscópico (capacidad de absorber humedad del medio ambiente circundante). 

Es insoluble en acetona, en etanol al 96% y en tolueno. Se dispersa fácilmente en 

agua dando soluciones coloidales. Para elaborar geles, su dosificación va desde 

1% a 6%.  

 

Figura 3.2 Carboximetil celulosa (Nº CAS: 9004-32-4) 
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Para conseguir el fluido de comportamiento no-Newtoniano, se ha usado como 

materia prima Carboximetil celulosa sal sódica. Para preparar la disolución se ha 

empleado como depósito un vaso de precipitación de capacidad de 600 mL; un 

agitador magnético. Para medir el agua se utilizó una probeta de 1000 mL de 

volumen; y para pesar las muestras, se usó la balanza de precisión “KERN”. 

Preparación de la muestra: 

Se han preparado 3 tipos de concentraciones de fluido. Para lo cual se ha 

establecido un pequeño protocolo. Los pasos a seguir son: 

1. Se calcula la cantidad de Carboximetil celulosa que se necesita para 

preparar las distintas concentraciones de disolución, que se detallan en 

la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1 Cantidades necesarias para las muestras 

Concentración de la 

disolución (%) 

Masa de 

Carboximetil 

celulosa (g) 

Masa de 

agua (g) 

Masa total 

solución 

(g) 

1 30.30 3000 3030.30 

2 61.22 3000 3061.22 

6 191.49 3000 3191.49 

 

2. En el recipiente que contiene el agua se irá añadiendo poco a poco la 

Carboximetil celulosa. Se ha observado que este producto tiene la 

tendencia de formar grumos al añadir demasiado CHC y que la 

preparación de la muestra es muy prolongada (aproximadamente 5 

horas).  

3. Para terminar, se tiene que esperar a homogenizar la muestra, para lo 

cual se debe regular la velocidad de agitación. 

4. Se deja reposar la muestra en un recipiente, y está listo para ser 

ensayado después de 24 horas. 

 

3.2.3. Cemento  

 

El cemento a utilizar para elaborar las pastas de cemento y estudiar su 

comportamiento en estado fresco es el cemento Portland CEM I 52,5R. A este 

cemento la norma UNE-EN 197-1:2011 lo clasifica dentro de los cementos comunes 

con contenido de clinker de 95 – 100 % y con componentes minoritarios adicionales 
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del 0 – 5 %. Por su resistencia nominal a la compresión a los 28 días, de valor 

superior o igual a 52,5 MPa se lo clasifica como un cemento clase 52,5. Y su 

resistencia inicial elevada con magnitud superior o igual a los 30,0 MPa se denota 

con la letra R. La composición química es la que se muestra en la  Tabla 3.2 y su 

composición mineralógica se detalla en la Figura 3.3. 

Tabla 3.2 Composición química del cemento Portland 52,5 R 

Componente Químico 
CEM I 52,5 R 

(%) 

CaO 

Fe2O3 

K2O 

MgO 

Na2O 

SiO2 

TiO2 

Al2O3 

MnO 

ZnO 

SO3 

Cal Libre 

62.10 

3.22 

1.07 

1.47 

0.12 

20.7 

0.25 

5.10 

0.10 

--- 

3.60 

2.13 

Fuente: (Moreno Bazán, 2018b)(Moreno Bazán, 2018a) 

 

Figura 3.3 Composición mineralógica cuantitativa del cemento Portland CEM 

I 52,5 R (% repecto al peso de cemento) 

Fuente: Adaptado de (Moreno Bazán, 2018a) 

59.4%
25.6%

2.0%

11.6%
0.3%

1.0%

C3S C2S C3A C4AF Basonita (Ca2SO4 1/2H2O) Anhidrita (Ca2SO4)
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3.2.4. Adiciones 

 

Se han utilizado tres adiciones minerales en este trabajo: 

• Metacaolín (MK) es una adición que se utiliza como material cementante 

suplementario. Es una aluminosilicato activado térmicamente que se 

consigue a partir de calcinar el caolín a temperaturas alrededor de 

500ºC y 600ºC. Su uso se ha extendido en el aprovechamiento de su 

composición química y reactividad para emplearlo como una puzolana 

artificial para la producción de morteros y hormigones. Además, se 

reconoce su importante contribución en la resistencia mecánica, 

reducción de la permeabilidad y durabilidad. La actividad puzolánica de 

este material se da especialmente a edades tempranas, en algunos 

casos igual o superior al humo de sílice y a las cenizas volantes. El 

metacaolín (MK), reacciona con el hidróxido de calcio libre Ca(OH)2 

producto del proceso de hidratación del cemento, y formando en 

conjunto Silicato Bicálcico (C2S) secundario. Posteriormente se forma el 

gel de silicato de calcio hidratado o gel de tobermorita, y el 

silicoaluminato bicálcico hidratado (gehlina). La formación de estos dos 

productos, contribuyen a las propiedades mecánicas de la muestra 

(Murat, 1983). 

• Al igual que el metacaolín, las nano adiciones de sílice (nS), se emplean 

como un material cementante suplementario. Las nanosílices están 

compuestas fundamentalmente por sílice (SiO2). Estas nanoadiciones 

destacan tres principales efectos al incorpóralos al cemento. Por su 

reducido tamaño se presenta un efecto relleno, modificando la 

estructura, composición y morfología de los productos hidratados. 

Empleando una dosificación adecuada, se puede conseguir mayor 

densidad de empaquetamiento con menor demanda de agua. Este 

efecto resulta en mejora en la resistencia y reducción de los poros. 

Mayor reactividad puzolánica, al reaccionar con el Ca2+ propicia la 

formación de más cantidad de gel C-S-H con resultados en incremento 

de la resistencia a compresión. La cinética de hidratación cambia, ya 

que, la nanosílice genera incremento en los puntos de nucleación debido 

a su elevada superficie específica. Este efecto acelera la reacción y 

reduce el tamaño de los productos hidratados (Abd.El.Aleem et al., 

2014). La composición química de las nanosílices respecto a su 

contenido de sílice se muestra en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Composición química de las nanosílices 

Material SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) 

SiO2 99.8 99.0 0.57 – 4.32 0.00 -2.71 

Fuente: (Moreno Bazán, 2018a) 

En las investigaciones realizadas por (Shakhmenko, Juhnevica, & Korjakins, 

2013; Walker & Pavía, 2011), establecen que la demanda de agua estaría 

relacionada con la superficie específica y el carácter amorfo de la nanosílice y, 

además, determina la resistencia de la microestructura al hidratarse. De acuerdo a 

(Moreno Bazán, 2018a), empleando la técnica de punto triple BET para el cálculo 

de la superficie específica, estableció los valores que se muestran en la Tabla 3.4 

para la superficie específica tanto para las adiciones por separado como en 

conjunto con el cemento. 

Tabla 3.4 Superficie específica del cemento y las adiciones 

Nanosílice 
Superficie Específica 

(m²/g) 

CEM I 52,5R 1.41 

OX50 50 

A200 200 

CEM I 52,5 R + OX50 2.27 

CEM I 52,5 R + A200 3.38 

Fuente: (Moreno Bazán, 2018a) 

 

3.2.5. Agua 

 

Para el amasado de las pastas se ha empleado agua potable procedente del 

sistema de suministro. El agua se emplea como el componente básico tanto para 

el amasado como para el curado de los materiales a base de cemento. La principal 

función del agua es hidratar los componentes activos del cemento, desenvolverse 

como un lubricante para obtener una mezcla trabajable y crear espacio en la pasta 

de cemento para alojar los productos resultantes de la hidratación del cemento. 

El agua durante el amasado participa en las reacciones de hidratación del 

cemento y, además otorga a las mezclas a base de cemento la trabajabilidad 

necesaria para una correcta puesta en obra. Se debe considerar, que el exceso de 
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agua provoca una elevada porosidad con consecuencia en malas resistencias 

mecánicas a largo plazo. 

3.3. Dosificaciones de las pastas de cemento y amasado 

 

Para el estudio reológico se elaboraron pasta con cemento Portland ordinario 

(OCP) con distintas relaciones de agua cemento. Estas mezclas son empleadas 

como muestras de referencia, que permitan relacionar los cambios que se 

presentan en las mezclas con adiciones. Para esto, se elaboró una codificación de 

las muestras en función de la adición empleada y del número de adiciones 

empleadas. Con el fin de identificarlos de mejor manera, se ha empleado la 

designación que se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Designación de las mezclas 

 

Las adiciones fueron empleadas como sustitución parcial en peso del cemento, 

para el caso de la adición de metacaolín (MK) se utilizó para sustituir el cemento 

en 5%, 10% y 15%. Las nanoadiciones (nS) reemplazaron al cemento en 0,5%, 1,5 

% y 2%. En la Figura 3.5 se muestras las mezclas realizadas y los porcentajes 

utilizados de las adiciones. En la Tabla 3.5, se resumen los valores de la cantidad 

en gramos empleados de cada componente para realizar las mezclas de prueba. 

En total se realizaron 26 mezclas, divididas en mezclas de dos componentes, tres 

y cuatro componentes.  

 

Número de mezcla

MK=Metacaolin, nSOX50 o nSA200 = nS, MK+nS = MKnS

C=Cuatro componentes, T=Tres componentes, 

B= Dos componentes, OPC= Ordinal Portland cement

B MK 5
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Figura 3.5 Mezclas de pasta de cemento con adiciones 
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Tabla 3.5 Dosificación de las mezclas de pasta de cemento 

Tipo de Mezcla Notación w/b OPC (g) 
Adición Mineral 

MK (g) nSOX50 (g) nSA200 (g) 

       

Un componente             

 OCP_1 0.30 2250 - - - 

 OCP_2 0.40 2250 - - - 

 OCP_3 0.45 2250 - - - 

 OCP_4 0.50 2250 - - - 

  OCP_5 0.55 2250 - - - 

Dos componentes             

 BMK_1 0.40 2137.50 112.50 - - 

 BMK_2  2025.00 225.00 - - 

 BMK_3  1912.50 337.50 - - 

       

 BMK_4 0.45 2137.50 112.50 - - 

 BMK_5  2025.00 225.00 - - 

 BMK_6  1912.50 337.50 - - 

       

 BMK_7 0.50 2137.50 112.50 - - 

 BMK_8  2025.00 225.00 - - 

 BMK_9  1912.50 337.50 - - 

       

 BnS_1 0.40 2205.00 - 45.00 - 

 BnS_2  2205.00 - - 45.00 

       

 BnS_3 0.50 2205.00 - 45.00 - 

  BnS_4   2205.00 - - 45.00 

Tres componentes             

 TMKnS_1 0.45 2025.00 180.00 45.00 - 

 TMKnS_2  2025.00 180.00 - 45.00 

       

 TMKnS_3 0.55 2025.00 180.00 45.00 - 

 TMKnS_4  2025.00 180.00 - 45.00 

Cuatro componentes             

 CMKns_1 0.45 2025.00 180.00 11.25 33.75 

 CMKns_2  2025.00 180.00 33.75 11.25 

       

 CMKns_3 0.55 2025.00 180.00 11.25 33.75 

  CMKns_4   2025.00 180.00 33.75 11.25 
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Para la conformación de las pastas, inicialmente se pesan el material cementante 

y el agua. Para el caso de las mezclas que incluyen adiciones de metacaolín (MK), 

ésta se mezcla manualmente con el cemento en los porcentajes indicados hasta 

obtener un material homogéneo. A continuación, se vierte en el recipiente de la 

amasadora el agua y después el material cementante. Con la ayuda de un 

cronómetro, se toma el “tiempo cero”, que corresponde a aquel en el que entran en 

contacto el cemento y el agua. 

El proceso de amasado se realiza durante 5 minutos aproximadamente que se 

divide en las siguientes etapas: Se amasa por 60 segundos a velocidad lenta, luego 

durante 30 segundos se amasa a velocidad rápida. Se para el amasado durante 90 

segundos, para finalmente amasar por 60 segundos a velocidad rápida, conforme 

la norma UNE EN 197-1. Se extrae la muestra de la amasadora y se vierte su 

contenido en el vaso del reómetro, el volumen que será ensayado es de 1.5 litros, 

debido a que la amasadora no tiene la capacidad de preparar una mezcla de 3.0 

litros. Una vez que se vierte la muestra en el vaso del reómetro se procede a 

colocarlo dentro del reómetro y se procede a ensayarlo.  

Tanto al inicio del ensayo reológico como al final se toma una muestra 

representativa en un vaso de precipitación, que será utilizado para los ensayos de 

ATD y TG. 

En el caso de las muestras con nanoadiciones, estas se las incorporó en el agua 

de amasado y se mezcló aproximadamente durante dos minutos, de esta manera 

se evita que se aglutinen las partículas durante el amasado. El proceso de amasado 

es similar al de las muestras con metacaolín (MK). 

 

3.4. Procedimiento de calibración del Viskomat XL 

 

A continuación, se describen los ensayos realizados, para determinar las 

constantes de calibración del reómetro. Para lo cual se tuvo que emplear un fluido 

Newtoniano y un fluido no-Newtoniano.  

3.4.1. Calibración de reómetro Viskomat XL 

 

En la Figura 3.6 se muestra un diagrama de la campaña experimental que se 

ha llevado a cabo para calibrar el equipo. 



74 

 

 

Figura 3.6 Diagrama resumen-esquemático de los pasos realizados en el 

cálculo de las constantes de calibración G y K del reómetro Viskomat XL 

 

Primer paso: 

En el primer paso para la calibración del equipo se emplea un líquido 

Newtoniano: glicerol la cantidad de 3 litros que corresponde al volumen que es 

capaz de recibir el vaso del reómetro. La sonda que será utilizada en todo este 

proceso es la denominada circular o en forma de espina de pescado (fishbone), 

que en general puede ser empleada para hormigón, morteros y pastas de cemento.  

 Primero se ensaya el glicerol en un reómetro que permita conseguir los 

resultados en cantidades físicas fundamentales. Para el caso de este trabajo, se 

han utilizado los resultados de los trabajos de investigación de (Gismera Díez, 

2019; Pérez Villar, 2017), en los que describe que el valor de viscosidad al ensayar 

el glicerol a velocidades de giro entre 5 rpm hasta 160 rpm es de 0.6164 Pa.s. En 

la Tabla 3.6 y en la Figura 3.7 se detallan los resultados correspondientes al glicerol. 
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Tabla 3.6 Valores reológicos obtenidos para el glicerol a 25 °C en el reómetro RotoVisco1 

�̇� (1/s) 𝝉 (Pa) 

5.50 3.39 

9.00 5.55 

18.01 11.10 

36.02 22.20 

72.05 44.41 

144.10 88.82 

Adaptado de: (Gismera Díez, 2019; Pérez Villar, 2017) 

 

 

Figura 3.7 Curva de flujo del Glicerol medido en RotoVisco1 

Adaptado de: (Gismera Díez, 2019; Pérez Villar, 2017) 

 

De la Figura 3.7, se obtiene el valor correspondiente a la viscosidad del glicerol 

cuyo valor es de  𝜂 =0.6164 Pa.s. Posteriormente se procede a ensayar el mismo 

fluido en el reómetro Viskomat XL, con el fin de determinar la variación que se 

puedan presentar en los resultados se ejecutan tres ensayos con el vaso de 

reómetro lleno, y además un ensayo con el recipiente medio lleno.  Las velocidades 

de giro a las cuales fue ensayado el fluido, así como también, los valores de Torque 

(T) de los tres ensayos a recipiente lleno se muestran en Tabla 3.7.  
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Tabla 3.7 Valores reológicos obtenidos para el glicerol a 25 °C en el Viskomat XL 

Nº 
Ensayo 

1 2 3 Promedio 

N (rpm) T (N.mm) T (N.mm) T (N.mm) T (N.mm) 
5 0.868 0.868 0.868 0.868 

10 2.315 2.315 2.026 2.219 
20 4.920 4.920 4.631 4.824 
40 10.708 10.708 10.130 10.516 
80 24.022 23.732 22.575 23.443 

 

 

Figura 3.8 Curva de flujo del Glicerol medido en el Viskomat XL 

 

De estos resultados, se evidencia que la diferencia en los valores de Torque 

entre cada ensayo no es superior a la unidad. Al representar el promedio de las tres 

muestras y ajustar los resultados por regresión lineal, demuestra que se ajusta con 

un coeficiente de regresión R²=0.99 semejante a la unidad. De la Figura 3.8 se toma 

el valor de h=0.2838 (N.mm.min) correspondiente a la pendiente de la gráfica, la 

variable h está asociada con la viscosidad 𝜂 =0.6164 Pa.s. Con estos dos valores 

se puede conseguir la primera constante de calibración G, que se determina 

empleando la expresión (18). 

𝐺 =
ℎ

𝜂
 

𝐺 =
0.2838

0.6164
= 0.4604 [

𝑁. 𝑚𝑚. 𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑎. 𝑠
] 

1

𝐺
=

0.6164

0.2838
= 2.172 [

𝑃𝑎. 𝑠

𝑁. 𝑚𝑚. 𝑚𝑖𝑛
] 

 

y = 0.2838x
R² = 0.9921

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80

To
rq

u
e 

(N
.m

m
)

Velocidad de giro (rpm)

Glicerol- Promedio



77 

 

❖ Evaluación de G respecto al manual del equipo  

 

Si se compara el valor de 1/G=2.172, conseguido a partir de los ensayos 

realizados en el glicerol, con los valores que establece el manual del equipo 

Viskomat (Tabla 2 - página 66 del manual) 1/G=2.62, se evidencia que el valor 

encontrado es bastante aproximado, y que su diferencia se debe principalmente al 

fluido empleado y a la temperatura de ensayo. Puesto que, en el manual del equipo 

del Viskomat se emplean aceite de silicona cuya viscosidad es 12.5 Pa.s. En 

consecuencia, el valor determinado para la constante de calibración G es el 

adecuado. 

❖ Evaluación de G del Viskomat XL respecto al Viskomat NT  

 

Con el fin de establecer la relación que existen entre los resultados del Viskomat 

NT y Viskomat XL, se contrastan los resultados del valor de G determinados para 

el reómetro Viskomat NT por (Gismera Díez, 2019; Pérez Villar, 2017), respecto a 

los conseguidos en el Viskomat XL.  

De acuerdo a (Gismera Díez, 2019; Pérez Villar, 2017) el valor de la constante 

G que relaciona la viscosidad es: 

𝐺𝑉𝑁𝑇 =
0.0252

0.6164
= 0.0409 [

𝑁. 𝑚𝑚. 𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑎. 𝑠
] 

Y de los ensayos realizados en el glicerol con el Viskomat XL se tiene: 

𝐺𝑉𝑋𝐿 =
0.02838

0.6164
= 0.4604 [

𝑁. 𝑚𝑚. 𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑎. 𝑠
] 

 

Por consiguiente, la relación del valor de G entre el Viskomat XL y el Viskomat 

NT es: 

𝐺𝑉𝑋𝐿

𝐺𝑉𝑁𝑇
=

0.4604

0.0409
= 11.25 ≈  11.00 

Esta relación entre el Viskomat XL y Viskomat NT, es comparada con los 

valores que recomienda el manual del equipo que detalla que para la sonda circular 

o fishbone en el Viskomat NT es: 

𝐺𝑉𝑁𝑇 =
0.447

12.5
= 0.0357 [

𝑁. 𝑚𝑚. 𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑎. 𝑠
] 

 

Mientras que para el Viskomat XL el valor de G es: 
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𝐺𝑉𝑋𝐿 =
4.74

12.5
= 0.3792 [

𝑁. 𝑚𝑚. 𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑎. 𝑠
] 

 

En consiguiente, la relación entre los dos equipos será de: 

𝐺𝑉𝑋𝐿

𝐺𝑉𝑁𝑇
=

0.3792

0.0357
= 10.62 ≈  11.00 

Con este análisis, se puede inferir que la constante de G=0.4604 determinada 

para el Viskomat XL es la correcta, ya que se consigue un valor bastante 

aproximado a el valor que el manual del equipo recomienda. Y que, además la 

relación de los resultados que se consigue en el Viskomat XL son 11 veces mayores 

a los que se consiguen en el Viskomat NT. 

❖ Evaluación de G con el vaso de ensayo medio lleno 

 

Si se compara los resultados del recipiente del reómetro medio lleno respecto 

a cuando está completamente lleno se tiene que la relación es alrededor de 1 a 2. 

Esto se debe al volumen de fluido que tiene que ser arrastrado por la sonda. En la 

Tabla 3.8 se muestra los resultados conseguidos a recipiente lleno y medio lleno. 

Tabla 3.8 Valores reológicos obtenidos para el glicerol a 25 °C en el Viskomat XL 

Nº 
Ensayo 

Promedio 4 FACTOR 

    

N (rpm) T (N.mm) T (N.mm) T (N.mm) 

5 0.868 0.434 2.000 

10 2.219 1.013 2.190 

20 4.824 2.171 2.222 

40 10.516 5.065 2.076 

80 23.443 12.353 1.898 

    Promedio 2.077 

  

De este segundo análisis, se desprende que los resultados reológicos que se 

consiguen en el reómetro están estrechamente relacionados con el volumen de 

fluido que tiene que ser arrastrado por la sonda. 

 

Segundo paso: 

Para determinar la segunda constante de calibración, es necesario ensayar un 

fluido de comportamiento no-Newtoniano, para lo cual se ha utilizado la solución de 

Carboximetil celulosa en distintos porcentajes y se han comprobado que se ajusten 
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a la ecuación de Ostwald-Waele. Al igual que en el primer paso, se debe ensayar 

esta solución en un reómetro que permita conseguir los resultados en cantidades 

físicas fundamentales. Para este trabajo se emplean los resultados conseguidos al 

ensayar carboximetil celulosa de  (Gismera Díez, 2019; Pérez Villar, 2017), así 

como también los resultados del trabajo de investigación de (Lasheras Ruiz, 2009). 

En la Tabla 3.9 y en la Figura 3.9, se muestran los resultados conseguidos por  de  

(Gismera Díez, 2019; Pérez Villar, 2017) en la solución de CMC al 6% en peso. 

Tabla 3.9 Valores reológicos obtenidos para el CMC en el reómetro RotoVisco1 

�̇� (1/s) 𝝉 (Pa) 

1.8 5.31 

4.5 9.56 

9 14.92 

18 23.27 

27 30.19 

36 36.31 

45 41.90 

54 47.10 

63 52.00 

72 56.65 

90 65.37 

117.1 77.40 

144.1 88.43 

162.1 95.36 

180.1 102.03 

Adaptado de: (Gismera Díez, 2019; Pérez Villar, 2017) 

 

 

Figura 3.9 Curva de flujo del CMC medido en RotoVisco1 
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Como se puede ver en la Figura 3.9, los resultados que se consiguen al ensayar 

la solución de CMC se ajustan a la Ley de Potencias de Ostwald-Waele, ya que la 

variación de la velocidad de deformación frente al esfuerzo de tangencial de cizalla 

es exponencial, y por tanto, el fluido presenta comportamiento pseudoplástico. 

Como se detalló en el apartado 2.14 Teoría de calibración las variables 

importantes para determinar la segunda constante de calibración son el coeficiente 

r que se la relaciona con la consistencia y el valor de s que es el índice de potencia, 

de un fluido de acuerdo a la Ley de Potencia. 

𝜏 = 𝑟. �̇�𝑠 

Por consiguiente, los valores de r y s son: 

• r = 3.6422 

• s=0.6417. 

Posteriormente, se procedió a ensayar en el Viskomat XL el fluido de 

carboximetil celulosa en porcentajes de 6%, 2 % y 1%. Con el fin de encontrar cual 

es la curva que mejor se ajusta. En la Tabla 3.10 se muestran los resultados de las 

soluciones ensayadas en el Viskomat XL. 

Tabla 3.10 Valores reológicos obtenidos para CMC en el Viskomat XL 

Nº Ensayo 1 (CHC 6%) 2 (CHC 2%) 3 (CHC 1%) 

N (rpm) T (N.mm) T (N.mm) T (N.mm) 

2 717.38 30.138 1.602 

5 765.02 43.492 3.551 

10 823.59 61.262 6.014 

20 879.71 80.3028 10.193 

30 918.70 86.036 13.491 

40 942.71 91.349 16.336 

50 954.29 94.76 19.133 

60 979.87 98.589 21.992 

70 - 117.705 23.029 

80 - 118.423 25.416 

 

Como se puede ver en la Figura 3.10, todas las muestras se ajustan a la Ley de 

potencias conforme la expresión: 

𝑇 = 𝑝. 𝑁𝑞 

Sin embargo, el índice de potencia q del fluido de CMC ensayado en el Viskomat 

XL no se asemeja al índice de potencia s conseguido en el RotoVisco 1. Esto 

diferencia se debe a que, la carboximetil celulosa puede tener distintos grados de 

viscosidad. Es así que, de acuerdo a (Lasheras Ruiz, 2009) en el caso de la 
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carboximetil celulosa se pueden distinguir dos tipos, una de ultra alta viscosidad y 

otra de baja viscosidad.  

 

Figura 3.10 Curva de flujo del CMC medido en el Viskomat XL 

 

En vista que los resultados no pueden ser correlacionados directamente, se han 

realizado dos análisis; el primero consiste en emplear el coeficiente de relación de 

11, establecido en el primer paso entre el Viskomat NT y Viskomat XL, y el segundo 

consiste en comparar los resultados conseguidos en la solución de CMC al 2% con 

los resultados del trabajo de a (Lasheras Ruiz, 2009), y verificar si la carboximetil 

celulosa empleada corresponde a un material de ultra alta viscosidad o baja 

viscosidad. 

❖ Utilización del coeficiente de relación entre el Viskomat XL y Viskomat 

NT 

 

Como se explicó en el paso 1 del proceso de calibración la relación en los 

resultados que existe entre el Viskomat XL y Viskomat NT es de 11,25 ≈ 11. Por lo 

que para este análisis se toman los resultados del ensayo realizado por (Gismera 

Díez, 2019; Pérez Villar, 2017) en la solución de CMC con el Viskomat NT y se los 

multiplica por 11, y así, determinar los resultados en el Viskomat XL. 
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Tabla 3.11 Valores reológicos para CMC en el Viskomat NT 

N (rpm) T (N.mm) 

2 0.333 

5 0.608 

10 0.960 

20 1.515 

30 1.978 

40 2.391 

50 2.769 

60 3.122 

70 3.455 

80 3.772 

100 4.369 

130 5.193 

160 5.953 

180 6.433 

200 6.894 

Adaptado de: (Gismera Díez, 2019; Pérez Villar, 2017) 

 

 

Figura 3.11 Curva de flujo del CMC medido en Viskomat NT 

 

En consiguiente, los resultados para el Viskomat XL son los que se muestran 
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Tabla 3.12 Valores reológicos obtenidos para CMC para el Viskomat XL 

N (rpm) T (N.mm) 

2 3.749 

5 6.852 

10 10.812 

20 17.061 

30 22.279 

40 26.923 

50 31.182 

60 35.157 

70 38.910 

80 42.484 

 

 

Figura 3.12. Curva de flujo del CMC medido en Viskomat XL 

 

Como se puede ver en la Figura 3.12,  se ajustan a la Ley de potencias conforme 

la expresión: 

𝑇 = 𝑝. 𝑁𝑞 

De esta curva de flujo se muestra que el índice de potencia es semejante al 

índice de potencia determinado con el reómetro RotoVisco1. 

Por consiguiente, los valores de p y q son: 

• p = 2.3758 

• q = 0.6581 
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En consecuencia, si s ≈ q y conocido el valor de G, es posible determinar la 

constante de calibración K, empleando la expresión (24) 

𝐾 = (
𝑝

𝑟. 𝐺
)

1
𝑠−1

 

𝐾 = (
2.3758

3.6422 𝑥 0.4604
)

1
0.6417−1

 

𝐾 = 0.3783 [
𝑠−1

𝑚𝑖𝑛−1
] 

 

❖ Utilización del índice de potencia y coeficiente de consistencia de CMC 

al 2%. 

 

Un segundo análisis para la determinación del coeficiente K, se realiza 

empleando el valor de p y q de la muestra de CMC al 2% ensayada en el reómetro 

Viskomat XL. De la Figura 3.10, se tiene que: 

Los valores de p y q para la solución de CMC al 2% son: 

• p = 24.973 

• q = 0.3561 

En el trabajo de investigación de (Lasheras Ruiz, 2009), presenta los 

coeficientes de r y s, para soluciones de carboximetil celulosa de ultra alta 

viscosidad y baja viscosidad al 2% ensayados a temperaturas que van entre 25 

a 55 ºC. En la Tabla 3.13 se muestran los resultados correspondientes a la 

temperatura de 25ºC, tanto para CMC de ultra alta viscosidad y baja viscosidad 

 

Tabla 3.13. Parámetros de la Ley de Potencia para CMC al 2% 

Temperatura (ºC) r s Viscosidad 

25 29.52 0.3329 
Ultra alta 

viscosidad 

25 0.09735 0.9365 
Baja 

viscosidad 

Adaptado de: (Lasheras Ruiz, 2009)  

Si se comparan los resultados de la Tabla 3.13, el índice de potencia s de la 

CMC de ultra alta viscosidad, es muy similar al índice de potencia q del fluido de 
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CMC ensayado en el Viskomat XL, en consiguiente se puede establecer que s ≈ q. 

Empleando la expresión (24) para determinar el valor de la constante de calibración 

K se tiene: 

𝐾 = (
𝑝

𝑟. 𝐺
)

1
𝑠−1

 

𝐾 = (
24.973

29.52 𝑥 0.4604
)

1
0.3329−1

 

𝐾 = 0.4017 [
𝑠−1

𝑚𝑖𝑛−1
] 

Como se puede ver, se consigue un valor de K muy similar al encontrado por el 

primer análisis. Por lo que se toma para este trabajo el valor promedio de K= 0.39. 

El coeficiente K, es la constante que relaciona la velocidad de rotación con la 

velocidad de cizalla.  

Por último, se realiza la verificación establecida por (Banfill, 1990), que a partir 

de la expresión básica de la velocidad de cizalla, se puede determinar si el valor de 

K se encuentra dentro del rango de velocidad de cizalla mínimo y máximo. 

 

Se conoce que la velocidad de cizalla en el modelo de placa-placa es igual a: 

�̇� =  
𝑣

ℎ
 

Donde:  

v = Es la velocidad de la placa superior 

h = Es la brecha o el espacio existente entre las placas 

Ya que en este caso se está empleando un reómetro rotatorio, la expresión de 

la velocidad de cizalla es: 

�̇� =  
𝑣

ℎ
=

𝑤. 𝑅2

(𝑅2 − 𝑅1)
 

Donde: 

w= Es la velocidad angular en radianes 

R2= Es el diámetro exterior 

R1= Es el diámetro interior 
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Como se puede ver en la Figura 3.13, la velocidad de cizalla máxima se dará 

cuando se considera la velocidad en el exterior del vaso del reómetro, donde R2= 

82 mm, y la brecha de análisis es la distancia existente entre el radio del vaso y el 

radio de la sonda R1=73 mm. Para el caso de la velocidad mínima de cizalla, será 

cuando se consideré el radio del eje de la sonda R0= 6 mm. 

Considerando que la velocidad de rotación N determinada en el Viskomat XL 

tiene unidades en rpm, para considerar el valor de w, se debe multiplicar este valor 

por 2 𝜋 y dividirlo para 60 segundos, con el fin de tener un valor adimensional. 

�̇�𝑚𝑎𝑥 =
2𝜋. 𝑁. 𝑅2

60(𝑅2 − 𝑅1)
=

(2𝜋)(82𝑚𝑚)

(60)(82𝑚𝑚 − 73𝑚𝑚)
. 𝑁 = 0.954 ∗  𝑁 

�̇�𝑚í𝑛 =
2𝜋. 𝑁. 𝑅2

60(𝑅2 − 𝑅𝑜)
=

(2𝜋)(82𝑚𝑚)

(60)(82𝑚𝑚 − 6𝑚𝑚)
. 𝑁 = 0.113 ∗  𝑁 

�̇�𝑃𝑟𝑜𝑚 =
(0.954 + 0.113)

2
. 𝑁 = 0.533 𝑁 

Por consiguiente, el valor de la constante K = 0.39 es un valor adecuado, ya 

que se encuentra dentro del promedio de velocidad de cizalla. 

 

Figura 3.13. Esquema de la sonda de ensayo en el recipiente de ensayo 

 

En consiguiente los valores de las constantes de calibración se detallan en la 

Tabla 3.14. 
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Tabla 3.14 Valores de los coeficientes de calibración – Viskomat XL 

 Abreviatura Valor Unidades 

Factor conversión 

velocidad de cizalla 
K 0.39 

s-1 / min-1 
 

Factor conversión 

esfuerzo de cizalla 

umbral 

K/G 0.847 
Pa.N.mm 

 

Factor conversión de 

viscosidad 
1/G 2.172 

Pa.s-1/N.mm.min 
 

 

3.5. Procedimiento experimental para el estudio reológico de las pastas 

de cemento 

La Figura 3.14 muestra un diagrama de la campaña experimental que se ha 

llevado a cabo para el estudio reológico de las pastas de cemento. 

 

Figura 3.14 Diagrama de la campaña experimental para reología de pastas de 
cemento 
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Se ha realizado el estudio reológico de las pastas de cemento conforme las 

dosificaciones indicadas en Tabla 3.5, para esto, una vez amasada la muestra se 

procede a verter la mezcla en el recipiente del reómetro. Se han utilizado dos 

rampas de ensayo que se describen a continuación: 

❖ Stress Growth Test (STG): Mediante este ensayo se aplica a la muestra 

de prueba un esfuerzo creciente. Este ensayo consiste en someter a las 

pastas de cemento a una frecuencia de esfuerzo muy baja y constante, 

cuyo valor puede ser del orden de 0.50 rpm hasta 11 rpm (Gismera Díez, 

2019). Mediante este ensayo se puede determinar el esfuerzo umbral de 

cizalla estático (τestático) del material, es decir, la energía mínima 

necesaria a aplicar sobre el material para que empiece a fluir. A manera 

de ejemplo se puede observar en la Figura 3.15, que al emplear el 

ensayo de esfuerzo creciente se consigue una curva de tensión frente al 

tiempo donde se puede distinguir tres regiones delimitadas por dos 

puntos. Según (Cygan, Gołaszewski, & Drewniok, 2014) el punto 1 

separa la región en la que el material se comporta de manera elástica, y 

luego presentar comportamiento viscoelástico. En el valor máximo de la 

curva el punto 2, se admite el paso del material del estado viscoelástico 

al estado plástico o fluido. Además, se considera que el valor máximo de 

la curva tensión frente al tiempo punto 2 como el esfuerzo umbral de 

cizalla estático. 

 

Figura 3.15 a) Esquema de ensayo de Stress Growth Test (SGT), b) Ejemplo 

del ensayo SGT y el valor de τestático 

Fuente: (Gismera Díez, 2019) 

 

Para el caso de este trabajo, se realiza este ensayo partiendo del reposo y se 

incrementa la velocidad de giro hasta 10 rpm en 1 segundo y, se mantiene la 

velocidad de giro durante 4 minutos. La velocidad utilizada en este ensayo se 

determinó tras algunos ensayos de optimización, en vista que, a velocidades 



89 

 

inferiores a 5 rpm sobre algunas muestras, esta no era suficiente para producir un 

esfuerzo positivo sobre la sonda de ensayo.  

Debido a que en este trabajo se emplea el reómetro Viskomat XL, la curva que 

se consiguen al someter al material al ensayo de Stress Growth Test (STG), está 

en unidades de Torque (N.mm) y tiempo en (s). Como se muestra en la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 a) Ensayo de Stress Growth Test (SGT), b) Curva del ensayo SGT 

y el valor de Testático 

 

❖ Flow Curve Test (FCT): A partir del ensayo de curva de flujo, se consigue 

determinar el esfuerzo umbral de cizalla dinámico y la viscosidad 

plástica. Para lo cual, tras cuatro minutos de reposo, la misma pasta 

ensayada mediante Stress Growth Test (SGT) se procedió a realizar el 

ensayo de Flow Curve Test (FCT) en el reómetro Viskomat XL. Esta 

prueba consiste en aplicar a una pre cizalla de 80 rpm durante 30 

segundos, para luego mantener esta velocidad por otros 30 segundos, 

seguido de una bajada de velocidad de 80 rpm hasta 10 rpm con 

descenso de 10 rpm y manteniendo cada velocidad por 30 segundos, 

para finalmente alcanzar la velocidad de 5 rpm durante 30 segundos 

hasta llegar a cero. En cada escalón se toman alrededor de 30 datos de 

torque, ya que la variación de registro de datos se ha establecido en 0.1 

segundos. De los valores de torque registrados en cada escalón, se 

eliminan aquellos que no estén en equilibrio y con los restantes se toma 

el valor medio y se representa frente a la velocidad de giro. Estos 

resultados se ajustan al modelo reológico correspondiente, 

determinándose de esta manera los valores que pueden relacionarse 

con la viscosidad plástica (h) y el esfuerzo umbral de cizalla dinámico (g). 

Si los resultados se ajustan al modelo reológico de Bingham, la expresión 

que los representa es:  

𝑇 = g + h. 𝑁 
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Donde, T (N.mm) es el torque, g (N.mm) es la variable asociada con el esfuerzo 

umbral de cizalla dinámico (τdinámico) y h (N.mm.min) es la variable asociada con la 

viscosidad plástica (μ). 

La viscosidad plástica permite medir la resistencia del material a fluir cuando se 

le aplica un esfuerzo externo, en tanto, el esfuerzo umbral de cizalla dinámico es el 

esfuerzo mínimo necesario para mantener el flujo después de la ruptura de la 

estructura tixotrópica (Tattersall & Banfill, 1983)  (Banfill, 1995). También da una 

idea aproximada de la fortaleza de las interacciones entre partículas que se rompen 

debido a la cizalla aplicada. En la Figura 3.17 se muestra la rampa empleada para 

el test de prueba FCT, así como también, la curva que se consigue al someter al 

material a este ensayo. 

 

Figura 3.17 Ensayo de curva de flujo (FCT) 

 

3.6. Procedimiento experimental para el estudio de las pastas de 

cemento mediante la técnica de ATD y TG 

 

Se tomaron dos muestras para realizar los ensayos de ATD/TG. La primera 

muestra fue tomada al inicio del ensayo reológico, aproximadamente 15 minutos 

más tarde de entrar en contacto el cemento con el agua. Posteriormente, con el fin 

de detener la hidratación del cemento la muestra fue desecada y filtrada para 

extraer toda el agua. Esta muestra es sumergida en Metanol durante 24 horas, 

luego de este tiempo se extrae la muestra del metanol se filtra y el material 
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resultante se seca en un horno a 60ºC durante 24 horas. A continuación, se extrae 

la muestra y se tritura con un mortero de Agatha automático hasta obtener un 

tamaño de partícula máximo de 0.5 mm. Del material resultante, se toma una 

muestra representativa que es colocada en el horno a 40 ºC durante siete días para 

obtener un peso constante antes de ser ensayada. En la Figura 3.18 se muestra un 

diagrama de la campaña experimental. 

 

Figura 3.18. Diagrama de la campaña experimental para ATD y TG de las 

pastas de cemento. 

 

Al igual que con la muestra inicial, se toma una muestra al final del ensayo 

reológico, aproximadamente 30 minutos, y se procede a realizar el mismo 

procedimiento que se llevó a cabo sobre la muestra inicial para detener la 

hidratación del cemento. El objetivo de estudiar las muestras mediante esta técnica, 

es para identificar que componentes se han formado por la hidratación del cemento 

durante el tiempo en el que se realiza el ensayo de reología.  
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Las muestras ensayadas mediante esta técnica son las que se detallan en la 

Tabla 3.15. 

 

Tabla 3.15 Muestras ensayadas por la técnica de ATD y TG 

Tipo de Mezcla Notación w/b 

   

Un componente     
 OCP_2 0.40 

 OCP_4 0.50 

Dos componentes     
 BMK_1 0.40 

 BMK_2  

 BMK_3  

   

 BMK_7 0.50 
 BMK_8  

 BMK_9  
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 RESULTADOS 

 

En este capítulo se resumen los resultados referentes a la campaña 

experimental realizada sobre las pastas de cemento, en lo que respecta a los 

ensayos de reología, así como también, los resultados referentes a las muestras 

ensayadas mediante la técnica del Análisis Térmico Diferencial (ATD) y 

Termogravimétrico (TG). La organización de este capítulo es la siguiente: el 

apartado 4.1 describe los resultados de la reología de las pastas de cemento; en 

el apartado 4.2 se presentan los resultados referentes al comportamiento respecto 

al tiempo de las pastas de cemento, y, en el apartado 4.3 se describen los 

resultados de ATD y TG de las muestras de pastas de cemento ensayadas. 

4.1. Reología en pastas de cemento 

 

4.1.1. Ensayo de esfuerzo creciente - Stress Growth Test (SGT): 

determinación del esfuerzo umbral de cizalla estático 

  

❖ Pastas de cemento (OCP) 

En la Tabla 4.1 se muestran los valores de esfuerzo umbral de cizalla estático 

(𝜏𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜) referentes a las pastas de cemento de referencia (OCP), obtenidos a partir 

del ensayo de esfuerzo creciente SGT, el mismo que fue realizado en todas las 

pastas de cemento con sus distintas dosificaciones. Estos valores de esfuerzo 

umbral de cizalla estático (𝜏𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜), se determinan a partir del gráfico Torque 

(N.mm) versus Tiempo (s), unidades en las cuales el reómetro Viskomat XL reporta 

sus resultados. Para posteriormente, utilizando las constantes de calibración 

determinar el valor del esfuerzo umbral de cizalla estático, que corresponde con el 

mínimo esfuerzo necesario para iniciar el flujo desde el reposo. En la Figura 4.1, se 

muestra como el esfuerzo umbral de cizalla disminuye al aumentar la relación de 

w/c, y que se ajusta a una curva de función potencial.  

Tabla 4.1 Valores de esfuerzo umbral de cizalla estático – pastas de referencia 

 

 

Mezcla w/c 
Testático 

(N.mm) 
𝝉𝒆𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒐 

(Pa) 

OCP_1 0.30 716.45 606.83 

OCP_2 0.40 94.06 79.67 

OCP_3 0.45 61.65 52.21 

OCP_4 0.50 38.35 32.48 

OCP_5 0.55 14.47 12.26 
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Figura 4.1 Esfuerzo umbral de cizalla estático respecto a la relación w/c, pastas de 
cemento 

 

Los resultados que se muestran en la Figura 4.1, concuerdan con los resultados 

reportados obtenidos por (Tattersall & Banfill, 1983) y de acuerdo a las gráficas 

presentadas en (O. H. Wallevik & Wallevik, 2011). En los que reportan que al 

incrementar el contenido de agua el esfuerzo disminuye, debido a que la adición de 

agua reduce la concentración de sólidos y, por tanto, las fricciones interparticulares, 

lo que conlleva a una menor resistencia al flujo. Por lo cual, existe una relación 

directa entre la relación de w/c y el esfuerzo umbral de cizalla estático.  

❖ Pastas de cemento con metacaolín (BMK) 

Al igual que con las pastas de cemento de referencia se determinan los valores 

de esfuerzo de cizalla estático (𝜏𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜) obtenidos a partir del ensayo de esfuerzo 

creciente SGT. En la Tabla 4.2, se resumen los valores determinados. 

Tabla 4.2 Valores de esfuerzo umbral de cizalla estático – pastas de cemento con adición 

de metacaolín (MK) 

MEZCLA w/b %MK 
Testático 

(N.mm) 
𝝉𝒆𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒐  

(Pa) 

BMK_1 0.40 5 174.09 147.45 

BMK_2  10 411.12 348.22 

BMK_3  15 583.20 493.97 

          

BMK_4 0.45 5 112.73 95.48 

BMK_5  10 190.15 161.06 

BMK_6  15 286.96 243.05 

          

BMK_7 0.50 5 57.59 48.78 

BMK_8  10 112.00 94.87 

BMK_9   15 176.55 149.53 
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En la Figura 4.2 , se muestra como el esfuerzo umbral de cizalla estático 

disminuye al aumentar la relación de agua/conglomerante (w/b), y que los 

resultados se pueden ajustar a una curva de función potencial. Al analizar los 

resultados de la Figura 4.3, se ve como el esfuerzo de cizalla estático crece al 

aumentar el porcentaje de metacaolín, y que los resultados de este incremento se 

pueden ajustar a una curva de función exponencial.  

 

Figura 4.2 Esfuerzo umbral de cizalla estático respecto a la relación w/b, pastas de 
cemento con metacaolín 

 

Figura 4.3 Esfuerzo umbral de cizalla estático respecto al contenido de metacaolín 
(MK) 
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❖ Pastas de cemento con nanosílice (BnS) 

Para el caso de las muestras que incluyen nanosílice es su dosificación, se 

presenta en la Tabla 4.3, los resultados de los valores de esfuerzo de cizalla 

estático (𝜏𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜) obtenidos a partir del ensayo de esfuerzo creciente SGT. 

Tabla 4.3 Valores de esfuerzo umbral de cizalla estático – pastas de cemento con adición 

de nanosílice (nS) OX50 y A200 

Muestra w/b 
Testático 

(N.mm) 
𝝉𝒆𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒐  

 (Pa) 

BnS_1 0.40 159.47 135.07 

BnS_2  436.59 369.79 

BnS_3 0.50 85.81 72.68 

BnS_4   257.00 217.68 

  

 

Figura 4.4 Esfuerzo umbral de cizalla estático respecto a la relación w/b, pastas de 
cemento con nanosílice 

En la Figura 4.4, se puede ver que el esfuerzo umbral de cizalla estático decrece 

cuando se incrementa el contenido de agua. Las pastas de cemento que incorporan 

nanosílice OX50, presenta valores de esfuerzo umbral de cizalla estático menores 

respecto a las muestras que incorporan nanosílice A200. El incremento del esfuerzo 

umbral de cizalla estático en las muestras con nanosílice A200, se puede deber a 

su alto efecto puzolánico, así como también a su mayor superficie específica. Estas 

dos características de la nanosílice A200 conduce a una mayor demanda de agua 

y consecuencia, una mezcla mucho más seca respecto la mezcla que incluye 

nanosílice OX50. 
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❖ Pastas de cemento con metacaolín y nanosílice (TMKnS) 

En el caso de las muestras TMKnS, estas incluyen en su dosificación 

metacaolín (MK) y nanosílice (nS) OX50 y A200. En la Tabla 4.4 se muestran los 

resultados correspondientes a el esfuerzo de cizalla estático (𝜏𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜) obtenidos a 

partir del ensayo de esfuerzo creciente SGT. 

Tabla 4.4 Valores de esfuerzo umbral de cizalla estático – pastas de cemento con adición 

de metacaolín (MK) y nanosílice (nS) OX50 y A200 

Muestra w/b 
Testático 

(N.mm) 
𝝉𝒆𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒐  

 (Pa) 

TMKnS_1 0.45 254.11 215.23 

TMKnS_2  460.75 390.26 

TMKnS_3 0.55 130.09 110.19 

TMKnS_4   293.61 248.69 

 

Para el caso de estas mezclas, se incrementó en un 5% la relación de 

agua/conglomerante, en vista que para las muestras que incorporaban solo 

nanosílice (nS) se requería mayor cantidad de agua. En la Figura 4.5, se presentan 

los resultados de estas mezclas en las que se puede identificar que el esfuerzo 

umbral de cizalla estático decrece cuando se incrementa el contenido de agua. En 

el caso de las muestras que incorporan la nanosílice OX50, presentan valores de 

esfuerzo umbral de cizalla estático menores respecto a las muestras que incorporan 

nanosílice A200. Al igual que con las mezclas de dos componentes, los valores de 

esfuerzo umbral de cizalla, son mayores en las muestras que contienen la 

nanosílice A200. 

 

Figura 4.5 Esfuerzo umbral de cizalla estático respecto a la relación w/b, pastas de 
cemento con metacaolín y nanosílice 
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❖ Pastas de cemento con metacaolín y nanosílice (CMKnS) 

Al igual que con las mezclas de tres componentes, para las dosificaciones de 

cuatro componentes (metacaolín y dos nanoadiciones), se incrementó en un 5% la 

relación de agua/conglomerante, en vista que las mezclas con nanosílice requiere 

mayor cantidad de agua. Además, con el objetivo de determinar la incidencia de la 

superficie especifica de la nanosílice A200 en la fluidez de la mezcla, se realiza esta 

dosificación que incluye 8% de metacaolín y de nanosílice un 2 %. El contenido de 

la nanosílice se divide en 0.5% de OX50 y 1.50 % de A200 o viceversa. En los 

resultados que se presentan en la Tabla 4.5, se puede identificar, como las mezclas 

que incluyen 1.5% de A200 presentan valores mayores de esfuerzo umbral de 

cizalla estático, tanto para la relación de agua/conglomerante de 0.45 y 0.55. 

Mientras que para las mezclas que incorporan 1.5% de OX50 y 0.50% de A200 el 

esfuerzo umbral de cizalla estático es menor. 

Tabla 4.5. Valores de esfuerzo umbral de cizalla estático – pastas de cemento con adición 

de metacaolín (MK) y nanosílice (nS) OX50 y A200 

Muestra w/b 
Testático 

(N.mm) 
𝝉𝒆𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒐  

 (Pa) 

CMKnS_1 0.45 366.98 310.83 

CMKnS_2  232.84 197.21 

CMKnS_3 0.55 199.70 169.14 

CMKnS_4   150.35 127.35 

 

 

Figura 4.6. Esfuerzo umbral de cizalla estático respecto a la relación w/b, pastas de 
cemento con metacaolín y nanosílice 
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En el Anexo 1, se presentan las gráficas correspondientes al ensayo de SGT, 

de las pastas de cemento. 

4.1.2. Ensayo de curva de Flujo – Flow Curve Test (FCT): determinación del 

esfuerzo umbral de cizalla dinámico y la viscosidad plástica 

 

❖ PASTAS DE CEMENTO (OCP) 

En la Tabla 4.6 se muestran los resultados del esfuerzo umbral de cizalla 

dinámico (𝜏𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜) y viscosidad plástica (𝜇) en las pastas de cemento de 

referencia (OCP). Los cuales se consiguen a partir del ensayo de curva de flujo 

(FCT). Mediante un ajuste lineal por el modelo de Bingham sobre los valores de la 

rampa descendente, se han determinado las variables g (N.mm) y h (N.mm.min). 

Empleando las constantes de calibración, se han transformado los datos de g y h 

en los parámetros reológicos en unidades fundamentales: esfuerzo umbral de 

cizalla dinámico (𝜏𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 (𝑃𝑎)) y la viscosidad plástica (𝜇 (𝑃𝑎. 𝑠). En la Figura 4.7 

se han representado los valores de Torque (N.mm) versus la Velocidad de rotación 

(rpm). La pasta de cemento con relación de w/c=0.30 no se ha graficado, ya que se 

tiene un valor de esfuerzo de cizalla dinámico muy amplio y se dispersa mucho 

respecto a las demás. 

Tabla 4.6 Valores de esfuerzo umbral de cizalla dinámico y viscosidad plástica – pastas de 

cemento (OCP) 

MEZCLA w/c 
𝝉𝒅𝒊𝒏á𝒎𝒊𝒄𝒐  

(Pa) 
𝝁 

(Pa.s) 

OCP_2 0.40 51.46 1.48 

OCP_3 0.45 36.45 1.04 

OCP_4 0.50 18.21 0.65 

OCP_5 0.55 9.28 0.33 
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Figura 4.7 Curva de flujo (FCT) de las pastas de cemento de referencia con ajuste 
lineal (T=g + hN) 

 

Los resultados de las propiedades reológicas y curvas de flujo de las pastas de 

cemento de referencia en unidades fundamentales se muestran en la Figura 4.8. 

En Figura 4.9 y Figura 4.10 se muestra como el esfuerzo umbral de cizalla dinámico 

y la viscosidad plástica disminuye al aumentar la relación de w/c, y que el 

decrecimiento de las propiedades reológicas se ajusta a una curva de función 

potencial.  
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Figura 4.8 Curva de flujo (FCT) de las pastas de cemento de referencia en unidades 
fundamentales 

 

Figura 4.9 Esfuerzo umbral de cizalla dinámico respecto a la relación de w/c en las 
pastas de cemento 
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Figura 4.10 Viscosidad plástica respecto a la relación w/c – pastas de cemento 

 

❖ Pastas de cemento con metacaolín (BMK) 

Los resultados conseguidos mediante el ensayo de curva de flujo de las 

mezclan que incorporan metacaolín, son ajustados al igual que con las pastas de 

cemento de referencia, los resultados de estas muestras presentan un 

comportamiento viscoplástico por lo que se utiliza el modelo de Bingham para 

determinar los valores del esfuerzo umbral de cizalla dinámico y la viscosidad 

plástica. Empleando las constantes de calibración se determinan los resultados en 

unidades físicas fundamentales. Estas muestras presentan valores de esfuerzo 

umbral de cizalla dinámico mayores, respecto a las pastas de cemento con la 

misma relación de agua/conglomerante. Además, las muestras que incorporan 

mayor porcentaje de metacaolín, presentan valores de esfuerzo umbral de cizalla 

dinámico y viscosidad plástica superiores, respecto a las que incorporan menor 

porcentaje de metacaolín. Los resultados reológicos de estas mezclas se resumen 

en la Tabla 4.7. En las Figura 4.11, Figura 4.12 y Figura 4.13, se muestran las 
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porcentajes de metacaolín y con relación agua/conglomerante de w/b=0.40 son las 

que presentan el menor valor del coeficiente de regresión R²=0.pa para el caso del 

esfuerzo umbral de cizalla dinámico. Mientras que, para el caso de la viscosidad 

plástica, la curva de relación agua conglomerante de w/b=0.50 es la que presentan 

el menor valor en el coeficiente de regresión R²=0.934. Si se analiza las Figura 4.16 

y Figura 4.17,al incrementar la relación de agua/conglomerante, el esfuerzo umbral 

de cizalla dinámico y la viscosidad plástica decrece. En este caso, la forma en que 

decrecen las propiedades reológicas se puede ajustar a una curva de función 

potencial, con valores en el coeficiente de regresión R² bastante aceptables.   

Tabla 4.7 Valores de esfuerzo umbral de cizalla dinámico y viscosidad plástica – pastas de 

cemento con metacaolín (BMK) 

MEZCLA w/b %MK 
𝝉𝒅𝒊𝒏á𝒎𝒊𝒄𝒐  

(Pa) 
𝝁 

(Pa.s) 

BMK_1 0.40 5 76.06 2.54 

BMK_2  10 169.73 4.78 

BMK_3   15 239.28 7.60 
     

BMK_4 0.45 5 63.75 1.32 

BMK_5  10 98.81 2.45 

BMK_6   15 196.87 4.08 
     

BMK_7 0.50 5 31.37 0.91 

BMK_8  10 62.71 1.43 

BMK_9   15 117.25 1.69 
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Figura 4.11 Curva de flujo (FCT) de las pastas de cemento con metacaolín en 
unidades fundamentales – w/b=0.40 

 

Figura 4.12 Curva de flujo (FCT) de las pastas de cemento con metacaolín en 
unidades fundamentales – w/b=0.45 
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Figura 4.13 Curva de flujo (FCT) de las pastas de cemento con metacaolín en 
unidades fundamentales – w/b=0.50 

 

Figura 4.14 Esfuerzo umbral de cizalla dinámico respecto al porcentaje de metacaolín 
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Figura 4.15 Viscosidad plástica respecto al porcentaje de metacaolín 

 

Figura 4.16 Esfuerzo umbral de cizalla dinámico respecto a la relación de w/b – 
pastas de cemento con metacaolín 
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Figura 4.17 Viscosidad plástica respecto a la relación w/b – pastas de cemento con 
metacaolín 
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se debe, a que los resultados de estas muestras presentan no-linealidad y un 

comportamiento pseudoplástico, por lo que, para ajustar los resultados se optó por 

utilizar el modelo de Bingham Modificado. Empleando este modelo se determina el 

esfuerzo umbral de cizalla dinámico y la viscosidad plástica, y se consigue que el 

error en el coeficiente de regresión R² se mucho menor.  

Los resultados conseguidos en las pastas de cemento que incluyen 

nanoadiciones, tienen un comportamiento similar a los resultados reportados por 

(Yahia & Khayat, 2001), en el que evaluaron la efectividad de varios modelos 

reológicos para estimar el límite elástico (esfuerzo umbral de cizalla) de lechadas 

de cemento de alto rendimiento que contienen en su dosificación materiales 

cementosos suplementarios y aditivos modificadores de la reología. Además, 

concluyeron que la mayoría de modelos empleados no permite un ajuste preciso 

de los datos de tensión de corte y velocidad de corte, las dificultades que 

determinaron son en especial modelando la porción no- lineal de la curva de flujo 

observada en el rango de baja velocidad de corte. Es así que, para el caso de la 

muestra BnS_1 que presenta no-linealidad en sus resultados, se ajustó mediante 

el modelo de Bingham Modificado que se representa de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

𝜏 = 𝜏0 +  𝜇. �̇� + 𝑐. �̇�2 

Al emplear el modelo modificado de Bingham se consigue pasar de un factor 

de regresión R²=0.4619 con el modelo de Bingham a un valor de R²=0.89 con el 

modelo de Bingham Modificado. Siguiendo este mismo concepto, las muestras 

BnS_3 y BnS_4 fueron ajustadas por el modelo de Bingham Modificado, debido a 

la no-linealidad en sus resultados. De acuerdo a (Yahia & Khayat, 2001), cuando 

las mezclas de lechadas de alto rendimiento que incorporan materiales 

cementantes suplementarios y con una relación de agua/conglomerante baja,  

pueden exhibir un comportamiento reológico diferente a la de una lechada 

convencional, pudiendo presentarse comportamiento pseudoplástico o dilatante. 

En la Tabla 4.8  , se muestran los resultados de esfuerzo umbral de cizalla dinámico 

y la viscosidad plástica. 

Tabla 4.8 Valores de esfuerzo umbral de cizalla dinámico y viscosidad plástica – pastas de 

cemento con nanosílice (BnS) 

MEZCLA %nSOX50 %NsA200 w/b 
𝝉𝒅𝒊𝒏á𝒎𝒊𝒄𝒐  

(Pa) 
𝝁 

(Pa.s) 

BnS_1 2 - 0.40 84.556 1.586 

BnS_2 - 2   145.200 5.167 

            

BnS_3 2 - 0.50 49.784 0.879 

BnS_4 - 2   121.968 1.053 
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En las Figura 4.18 y Figura 4.19 se presentan las curvas de flujo obtenidas a partir 

del ensayo (FCT). 

 

Figura 4.18 Curva de flujo (FCT) de las pastas de cemento con nanoadiciones en 
unidades fundamentales – w/b=0.40 

 

Figura 4.19 Curva de flujo (FCT) de las pastas de cemento con nanoadiciones en 
unidades fundamentales – w/b=0.50 
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resultados presentaba algún cambio. Sin embargo, no se consiguió que los 

resultados reduzcan su no-linealidad y tampoco su comportamiento 

pseudoplástico. De hecho, si se compara los resultados de la muestra BnS_1 con 

la BnS_3 que contienen el mismo porcentaje de adición, se evidencia que, el 

incremento de agua provocó que los resultados en la muestra Bn_3 tengan 

comportamiento no-lineal. 

 En la Figura 4.20, se muestra como el esfuerzo umbral de cizalla dinámico de 

las mezclas con nanosílice A200, son mayores respecto a las mezclas con 

nanosílice OX50. Además, se puede ver como al incrementar la relación de 

agua/conglomerante, el esfuerzo umbral de cizalla dinámico desciende. Para el 

caso de estas mezclas, no se ha determinado una función que describa el 

comportamiento del esfuerzo umbral de cizalla dinámico, respecto a la relación de 

agua/conglomerante, debido a que, solo se han realizado mezclas para dos 

relaciones de agua/conglomerante. 

 

Figura 4.20 Esfuerzo umbral de cizalla dinámico respecto a la relación de w/b – 
pastas de cemento con nanosílice 

Igualmente, en la Figura 4.21 se muestra como la viscosidad plástica de las 

mezclas con adición de nanosílice A200, son mayores respecto a las muestras con 

nanosílice OX50. Y que al incrementar la relación agua/conglomerante, la magnitud 

de la viscosidad plástica disminuye. 
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Figura 4.21 Viscosidad plástica respecto a la relación w/b – pastas de cemento con 
nanosílice 
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• Es conocido que las nanoadiciones son altamente puzolánicas y por 

consiguiente durante la hidratación se incrementa el contenido del gel 

CSH. Además, afecta en la cinética de la hidratación ocasionando un 

incremento de la nucleación. Además, tienen un efecto de relleno, 

produciendo un material más denso. Si sumamos todos los efectos que 

producen las nanoadiciones es lógico pensar que la energía necesaria 

para separar las partículas del material debe ser mayor, y que, además, 

los enlaces producidos por las membranas del gel CSH deben ser mucho 

más resistentes que los de las pastas de referencia. 

• Siendo las nanoadiciones un material que produce un efecto en el 

incremento de la nucleación, es razonable suponer que las interacciones 

coloidales que se forman en estas mezclas sean más resistentes y que 

se producen en plazos más cortos de tiempo. 

❖ Pastas de cemento con metacaolín y nanosílice (TMKnS) 

Las mezclas de tres componentes, incluyen metacaolín y nanosílice OX50 o 

A200. El objetivo de realizar esta mezcla, es para determinar el comportamiento de 

las pastas de cemento en las que se incorporan adiciones de distintas 

características y naturaleza. Además, al ensayar estas mezclas se intenta evaluar 

si los resultados reológicos presentan comportamiento plástico o pseudoplástico. 

En la Tabla 4.9 se presentan los resultados de esfuerzo umbral de cizalla dinámico 

y la viscosidad plástica. 

Tabla 4.9 Valores de esfuerzo umbral de cizalla dinámico y viscosidad plástica – pastas de 

cemento con metacaolín y nanosílice (TMKnS) 

MEZCLA %MK %nSOX50 %NsA200 w/b 
𝝉𝒅𝒊𝒏á𝒎𝒊𝒄𝒐  

(Pa) 
𝝁 

(Pa.s) 

TMKnS_1 8 2 - 0.45 135.330 5.975 

TMKnS_2 8 - 2   194.140 4.909 

              

TMKnS_3 8 2 - 0.55 70.270 1.190 

TMKnS_4 8 - 2   118.760 3.170 

 

Para el caso de estas muestras se incrementó la relación de 

agua/conglomerante en un 5%, ya que, en las mezclas ensayadas con nanosílice 

la demanda de agua era superior.  En las Figura 4.22  y Figura 4.23, se muestran 

las curvas de flujo de estas muestras obtenidas a partir del ensayo FCT. Analizando 

los resultados, se puede evidenciar que estas mezclas presentan no-linealidad en 

sus resultados, y, por consiguiente, comportamiento pseudoplástico. Para ajustar 

los resultados y determinar el esfuerzo umbral de cizalla dinámico y la viscosidad 
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plástica, se emplea en modelo de Bingham Modificado. Al utilizar este modelo se 

consigue valores de regresión R² muy aceptables, con un valor mínimo de R²=0.94.  

 

 

Figura 4.22 Curva de flujo (FCT) de las pastas de cemento con metacaolín y 
nanoadiciones w/b=0.45 
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Figura 4.23 Curva de flujo (FCT) de las pastas de cemento con metacaolín y 
nanoadiciones w/b=0.55 

 

Si se comparan las curvas de flujo de estas mezclas, respecto a la pasta de 

referencia con la misma relación agua/conglomerante, se puede ver que, el valor 
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respecto a la muestra con nanosílice A200.  
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Figura 4.24 Esfuerzo umbral de cizalla dinámico respecto a la relación de w/b – 
pastas de cemento con metacaolín y nanosílice 

 

 

Figura 4.25 Viscosidad plástica respecto a la relación w/b – pastas de cemento con 
metacaolín y nanosílice 
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en los valores de esfuerzo de cizalla. Este comportamiento, pueden deberse a las 

mismas razones detalladas en las mezclas BnS.  

• Insuficiente energía de cizalla para separar los enlaces de las 

membranas CSH. 

• Incremento en el efecto de nucleación de las nanoadiciones. 

• Interacciones coloidales más resistentes. 

 

❖ Pastas de cemento con metacaolín y dos nanoadiciones (CMKnS) 

Por último, se ensayan mezclas de cuatro componentes que incluyen 

metacaolín y dos nanoadiciones de sílice. El porcentaje de incorporación del 

metacaolín es del 8%, mientras que el de las adiciones será un 2%. En la Tabla 

4.10, se muestran los resultados del esfuerzo umbral de cizalla dinámico y la 

viscosidad plástica.   

Tabla 4.10 Valores de esfuerzo umbral de cizalla dinámico y viscosidad plástica – pastas 

de cemento con metacaolín y nanosílice (CMKnS) 

MEZCLA %MK %nSOX50 %NsA200 w/b 
𝝉𝒅𝒊𝒏á𝒎𝒊𝒄𝒐  

(Pa) 
𝝁 

(Pa.s) 

CMKnS_1 8 0.5 1.5 0.45 166.986 1.759 

CMKnS_2 8 1.5 0.5   111.465 1.542 

              

CMKnS_3 8 0.5 1.5 0.55 93.700 1.940 

CMKnS_4 8 1.5 0.5   92.940 1.250 

 

De los resultados mostrados en la Tabla 4.10, se puede establecer que las 

muestras que incorporan mayor porcentaje de nanosílice A200, son las que, 

cuentan con mayor esfuerzo umbral de cizalla dinámico y, su viscosidad plástica es 

ligeramente mayor que las muestra con OX500. Al analizar los resultados de las 

muestras CMKnS_3 y CMKnS_4, se puede evidenciar que los resultados son 

ligeramente parecidos. Sin embargo, hay que destacar, que en el caso de las 

mezclas CMKnS_1 y CMKnS_2, los resultados conseguidos al ajustar la rampa 

descendente del ensayo FCT, se ajustaron muy bien mediante el modelo de 

Bingham. Mientras que, las muestras CMKnS_3 y CMKnS_4 mostraron no 

linealidad en sus resultados, por lo que se empleó el modelo Modificado de 

Bingham. La tendencia en los resultados de los parámetros reológicos, es similar a 

las otras muestras, con incremento en el esfuerzo umbral de cizalla dinámico al 

incrementar el porcentaje de adición de la nanosílice A200. Mientras que la 

viscosidad plástica se ve ligeramente afectada en su valor.  
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En las Figura 4.26 y Figura 4.27 se presentan las curvas de flujo, como se puede 

ver en la Figura 4.26, los resultados presentan comportamiento lineal, por lo que al 

ajustar su valores con el modelo de Bingham.  

 

Figura 4.26 Curva de flujo (FCT) de las pastas de cemento con metacaolín y 
nanoadiciones w/b=0.45 

 

En el caso de la curva de flujo de la Figura 4.27, los resultados presentan 

comportamiento no-lineal, en consecuencia, para ajustar sus valores es necesario 

emplear el modelo modificado de Bingham. Al utilizar este modelo, se consigue 

que, el valor del coeficiente de regresión de ajuste más bajo sea igual a R²=0.91, 

siendo un valor bastante aceptable.  

Si se evalúa, los resultados de cada muestra respecto a las pastas de referencia 

de la misma relación de agua/conglomerante. Los valores de esfuerzo umbral de 

cizalla dinámico y las viscosidades plásticas son mayores.  
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Figura 4.27 Curva de flujo (FCT) de las pastas de cemento con metacaolín y 
nanoadiciones w/b=0.55 

 

Para estas muestras, se presentan dos comportamientos particulares: 

1. Las muestras con menor relación agua/conglomerante, presentaron un 

comportamiento lineal al ajustar sus resultados. 

2. En las muestras con mayor relación agua/conglomerante, se presenta 

comportamiento pseudoplástico, pese a que contienen el mismo 

porcentaje de adiciones. 

Para el primer caso, si se compara las muestras CMKBnS_1 y CMKBnS_2 con 

las muestras TMKBnS_1 y TMKBnS_2, que tienen el mismo porcentaje de 

metacaolín y la misma relación de agua conglomerante. Se puede ver como al 

reducir el contenido de nanosílice se consigue mejorar la mezcla, 

consecuentemente, los resultados presenten comportamiento lineal y pueda ser 

ajustados mediante el modelo de Bingham. 
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Figura 4.28. Curvas de flujo, relación del contenido de nanosílice -w/b=0.45 

 

Para el segundo caso, si se compara las muestras CMKBnS_3 y CMKBnS_4 

con las muestras TMKBnS_3 y TMKBnS_4, que tienen el mismo porcentaje de 

metacaolín y la misma relación de agua conglomerante. Se puede ver cómo para 

el caso de la muestra la reducción en el porcentaje de nanoadición hace que los 

valores de esfuerzo de cizalla sean menores, sin embargo, no se consigue que los 

resultados presenten un comportamiento que se ajuste al modelo lineal de 

Bingham. 
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Figura 4.29 Curvas de flujo, relación del contenido de nanosílice – w/b=0.55 

 

4.2. Comportamiento respecto al tiempo de las pastas de cemento  

 

❖ Pastas de cemento portland ordinario (OCP)  

En la Figura 4.30 se describe el comportamiento que tienen las pastas de 

cemento respecto al tiempo, el mismo que se consigue a partir de del ensayo de 

curva de Flujo. Al representar el Torque (N.mm) medido respecto a la velocidad de 

rotación (rpm), se consigue una gráfica denominada bucle de histéresis. El área 

encerrada se puede relacionar con la trabajabilidad del material, mientras mayor 

sea el área encerrada en el bucle de histéresis más tixotrópico es el fluido. Evaluar 

el comportamiento tixotrópico en un tiempo después de transcurrida la mezcla 

permite proporcionar información útil respecto a la reorganización de la 

microestructura en el sistema cementante. 

Como se puede ver en la  Figura 4.30, la muestra OCP_1 no consigue formar 

el bucle de histéresis. En vista que esta mezcla es muy seca, el esfuerzo de cizalla 

aplicado no es suficiente para conseguir separar las partículas de cemento que se 

encuentran floculadas. Además, al ser esta la muestra con menor relación de 

agua/cemento, no existe suficiente agua que cubra las partículas de cemento y cree 

una película de agua que las lubrique adecuadamente para que se deslicen.  
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Figura 4.30. Comportamiento tixotrópico de las pastas de cemento de referencia 
(OCP) 

 

En el caso de la muestra OCP_2 y OCP_4, se puede ver que sí se consigue 

formar un bucle de histéresis y que el esfuerzo de cizalla aplicado es suficiente para 

separar las partículas de cemento floculadas, así como también los enlaces o 

puentes formados por la membrana del gel CSH que recubren a las partículas de 

cemento. Para el caso de la muestra OCP_3, OCP_5 se puede ver un efecto 
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interesante, pese a que estas muestras contienen mayor cantidad de agua, la curva 

de incremento de velocidad de cizalla se superpone con la de descenso para 

algunos valores, este comportamiento de acuerdo a (Alonso et al., 2009) se pueden 

deber a las siguientes razones: 

• Si la curva de incremento de velocidad de cizalla (upper) prácticamente 

se superpone con la de descenso (down) indica que las pastas están 

totalmente defloculadas. 

• Si la curva de descenso de velocidad presenta valores mayores de 

esfuerzo de cizalla que la curva de aumento de velocidad. Este 

comportamiento diferenciado, indica que o bien existe una interacción 

muy fuerte entre las partículas de la pasta, que vuelven a cohesionar 

luego de ser sometidas a un esfuerzo de cizalla, o bien que se están 

produciendo nuevas interacciones debidas probablemente a nuevas 

reacciones de hidratación.  

❖ Pastas de cemento de dos componentes con metacaolín (BMK)  

En la Figura 4.31, se muestran los resultados del comportamiento tixotrópico de 

las muestras ensayadas. Al analizar estos resultados, las muestras que 

presentaron mejor comportamiento respecto al tiempo, son las BMK_1, BMK_2, 

BMK_3 de relación agua/conglomerante w/b=0.40. Como se puede ver todas estas 

muestras presentan un bucle de histéresis, presentando mejores características de 

trabajabilidad la muestra BMK_1 y BMK_2. Para el caso de la muestra BMK_3 que 

incorporación mayor porcentaje de metacaolín la trabajabilidad de esta muestra se 

ve reducida. 
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Figura 4.31 Comportamiento tixotrópico de las pastas de cemento de dos 
componentes (BMK) 

 

Para el caso de las muestras con relación agua/conglomerante w/b=0.45, las 

muestras BMK_4, BMK_5 presentan bucles de histéresis menores a las pastas con 

w/b=0.40, mientras que en la muestra BMK_6 los valores de velocidad de descenso 

(down) superan a los valores de velocidad de ascenso (upper). Presentando un 

comportamiento contrario a la tixotropía. 

Como se detalló para las pastas de cemento portland ordinario (OCP), estas 

características se pueden deber a que las partículas de la pasta están totalmente 

defloculadas, que la interacción entre las partículas es muy fuerte o que se están 

produciendo nuevas interacciones debidas a nuevas reacciones de hidratación. 

Además, de acuerdo a (J. E. Wallevik, 2009) el comportamiento tixotrópico está 

directamente relacionado con la coagulación, dispersión y re-coagulación. También 

destaca que las partículas de las pastas de cemento se pegan como resultado de 

la interacción de la energía potencial total. Esta energía está formada por fuerzas 

de atracción de van der Walls, repulsión electrostática y del impedimento esférico. 

Por último, las muestras BMK_7, BMK_8 y BMK_9 presentan un 

comportamiento tixotrópico bastante aceptable. En el caso de la muestra BMK_7, 
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es la que presenta mayor trabajabilidad, mientras que para el caso de las muestras 

BMK_8 y BMK_9 se puede inferir que la curva de velocidad descendente (down) se 

sobrepone a la curva de ascenso (upper) debido a que la muestra está defloculada.  

Para determinar la razón por la que la muestra BMK_6 presenta valores 

mayores de la velocidad de descenso (down), se ha llevado a cabo un tercer ensayo 

en el cual se duplica el tiempo de ensayo. Como se puede ver en la Figura 4.32 al 

duplicar el tiempo de ensayo de esta muestra, se consigue la defloculación de las 

partículas, es decir, el esfuerzo de cizalla aplicado en el primer ensayo, no era 

suficiente para poder separar a las partículas del material.  

 

Figura 4.32 Tixotropía muestra BMK_6; a) Tiempo de ensayo 330 s b) Tiempo de 
ensayo 660 s 

 

❖ Pastas de cemento de dos componentes con nanosílice (BnS)  

Al analizar los resultados de la Figura 4.33, se puede ver como la muestra 

BnS_1 que incluye en su dosificación nanosílice OX50 y w/b=0.40 presenta un 

comportamiento tixotrópico adecuado formando un bucle de histéresis y en 

consecuencia un material con características de trabajabilidad. En el caso de la 

muestra BnS_2 que incluye la nanosílice A200, se puede evidenciar que el esfuerzo 

de cizalla aplicado, no es suficiente para separar las partículas de cemento del 

material, además en esta muestra el contenido de agua/conglomerante no es el 

suficiente para generar un material trabajable. Estos resultados son muy similares 

a los que se presenta en la pasta de cemento OCP_1 de relación w/c=0.30. En 

consecuencia, se puede inferir que el contenido de agua, así como también la 

superficie específica de la nanoadición tienen estrecha relación con el 

comportamiento tixotrópico.   
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Figura 4.33 Comportamiento tixotrópico de las pastas de cemento de dos 
componentes (BnS) 

En el caso de las muestras BnS_3 y BnS_4 al incrementar el contenido de agua, 

se consigue que los resultados de la curva de velocidad descendente (down) no 

superen a los valores de velocidad ascendente (upper). Sin embargo, se puede ver 

como los resultados empiezan a perder la linealidad, y que conforme se reduce la 

velocidad de cizalla, la mezcla presenta una recuperación en su estructura.  

❖ Pastas de cemento de dos tres componentes con metacaolín y 

nanosílice (TMKnS)  

Al analizar los resultados de la Figura 4.34, en la muestra TMKnS_1 que 

contiene 2% de nanosílice OX50, los resultados de velocidad de la curva 

descendente (down) se sobreponen a los valores de la curva de velocidad 

ascendente (upper), por lo cual, esta muestra no presenta comportamiento 

tixotrópico. Sin embargo, como se puede ver en la Figura 4.35, al duplicar el tiempo 

de ensayo, se consigue que los resultados de velocidad de la curva descendente 

(down), no sobrepasen a los resultados de la curva ascendente (upper). En base a 

estos resultados, se puede establecer que el esfuerzo de cizalla aplicado en la 

muestra TMKnS_1 no es suficiente para deflocular las partículas de cemento. Por 
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lo que, al duplicar el tiempo del esfuerzo aplicado se consigue que las partículas 

sean separadas y en consiguiente un bucle de histéresis. 

En el caso de las muestras TMKnS_2, TMKnS_3 se consigue que los resultados 

de la curva de velocidad de descenso (down) no supere a los valores de velocidad 

de ascenso (upper). Estos resultados evidencian que el esfuerzo de cizalla aplicado 

es suficiente para separar las partículas. 

Al analizar los resultados de la muestra TMKnS_4 estos son similares a los de 

la muestra TMKnS_1, los valores de velocidad de descenso (down) superan a los 

valores de velocidad ascendente (upper). Por consiguiente, el tiempo de aplicación 

del esfuerzo de cizalla no es suficiente para separar las partículas, es decir, el poder 

de cizalla aplicado a la mezcla es insuficiente para romper las conexiones entre las 

partículas. 

 

Figura 4.34 Comportamiento tixotrópico de las pastas de cemento de tres 
componentes (TMKnS) 
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Figura 4.35 Tixotropía muestra TMKnS_1; a) Tiempo de ensayo 330 s b) Tiempo de 
ensayo 660 s 

 

Por último, como se puede ver en todas las muestras conforme decrece el valor 

de la velocidad de cizalla en la curva descendente (down), la muestra presenta 

cierta recuperación en su estructura, lo que ocasiona no linealidad en los 

resultados. Es decir, al reducir el poder de cizalla de la mezcla esta se vuelve 

insuficiente para romper los enlaces entre las partículas, en consecuencia, origina 

la pérdida de trabajabilidad. Que las muestras requieran mayor tiempo de aplicación 

de cizalla, y que se presente una recuperación en los enlaces entre las partículas, 

evidencia que las adiciones y en especial la nanoadiciones influyen en su 

comportamiento. 

En base a los resultados de estas muestras se pueden concluir lo siguiente: 

• Las adiciones de metacaolín y nanosílice provocan en las muestras enlaces 

en las partículas más resistente, que se evidencia con la recuperación de la 

estructura al reducir la velocidad de cizalla y con la necesidad de duplicar el 

tiempo de ensayo. 

• El incremento en la relación de agua/conglomerante incide en la 

trabajabilidad de las muestras. Permite que, con el mismo esfuerzo de cizalla 

aplicado, se consiga un bucle de histéresis en la muestra y por consiguiente 

evidenciar trabajabilidad en la muestra.  

 

❖ Pastas de cemento de tres componentes con metacaolín y 

nanosílice (CMKnS)  

En los resultados de estas muestras se evidencia que como para la mezcla 
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contenido de nanosílice A200 es menor. Para el caso de las muestras CMKnS_1 y 

CMKnS_3 que incorporan mayor porcentaje de nanosílice A200 la trabajabilidad en 

la muestra se ve reducida. Estos resultados son congruentes con los encontrados 

en las muestras de dos componentes BnS y de tres componentes TMKnS, donde 

las muestras que incluyen la nanosílice A200 reducen su valor de tixotropía y 

presenta valores mayores de esfuerzo de cizalla.  

 

Figura 4.36 Comportamiento tixotrópico de las pastas de cemento de cuatro 
componentes (CMKnS) 

 

Además, para el caso de estas muestras, se puede ver como al reducir el 5% 

de la nanosílice de mayor superficie específica, se consigue mejores resultados en 

la trabajabilidad, así como también, al incrementar el contenido de agua. Sin 

embargo, los resultados de la curva descendente de la velocidad de cizalla 

continúan presentando no linealidad en sus resultados. Esto sugiere una 

recuperación en la estructura, o que los enlaces entre las partículas sean más 

fuertes. Y, por consiguiente, conforme se reduce la velocidad de cizalla, el material 

presenta una recuperación en su estructura, para posteriormente reducir sus 

valores. 

0

50

100

150

200

250

300

0 20 40 60 80 100

To
rq

u
e

 (N
.m

m
)

Velocidad de Rotación (rpm)

Tixotropía - CMKnS_1

upper down

0

50

100

150

200

250

0 20 40 60 80 100

To
rq

u
e

 (N
.m

m
)

Velocidad de Rotación (rpm)

Tixotropía - CMKnS_2

upper down

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 20 40 60 80 100

To
rq

u
e

 (N
.m

m
)

Velocidad de Rotación (rpm)

Tixotropía - CMKnS_3

upper down

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 20 40 60 80 100

To
rq

u
e

 (N
.m

m
)

Velocidad de Rotación (rpm)

Tixotropía - CMKnS_4

upper down



129 

 

Conforme el análisis de los resultados de todas las muestras se pueden 

establecer las siguientes conclusiones: 

• En el caso de las pastas de cemento portland ordinario (OCP), el 

principal factor que incide en su comportamiento tixotrópico es el 

contenido de agua. Puesto que, para relaciones de w/b<0.40, no se 

consigue que las partículas de cemento tengan una suficiente película 

de agua que las rodee y con lo cual se consiga lubricarlas para de esta 

manera conseguir romper la floculación. 

• Se debe controlar el incremento en el contenido de agua, ya que provoca 

que las partículas de cemento estén totalmente floculadas, presentando 

que las curvas de velocidad ascendente y descendente se sobrepongan. 

Si bien, el incremento de agua permite conseguir mayor trabajabilidad en 

la muestra, también ocasiona un material que al endurecer tenga menor 

resistencia.  

• En el caso de las muestras con metacaolín, tienen un comportamiento 

muy parecido a las muestras con solo cemento. Sin embargo, se tiene 

que considerar, que está adición presenta actividad puzolánica que en 

algunos casos es igual o superior al humo de sílice y las cenizas 

volantes. Y, que al reaccionar con hidróxido de calcio libre forma Silicato 

Bicálcio C2S secundario para posteriormente formar gel CSH y 

silicoaluminatos cálcicos.  En consecuencia, es de esperar, que los 

enlaces que se produzcan entre las partículas de cemento en los 

primeros segundos de contacto con el agua sean más resistentes. Para 

el caso de la muestra BMK_6 se puede evidenciar que el esfuerzo de 

cizalla aplicado es insuficiente para separar las partículas de la mezcla, 

que se consigue solventar al duplicar el tiempo del ensayo. 

• En el caso de las muestras que incorporan nanoadiciones de sílice, se 

necesita mayor cantidad de agua para conseguir una trabajabilidad 

adecuada en la muestra, este requerimiento está relacionado con la 

pureza en contenido de sílice y de su alta superficie específica, que 

ocasiona una demanda mayor de agua. Además, influyen en el 

comportamiento de la hidratación y de la morfología de los productos. 

Sus efectos en la cinética como incremento en la nucleación, efecto 

acelerador y disminución del tamaño de los productos hidratados, se 

pueden evidenciar con las muestras que requirieron mayor esfuerzo de 

cizalla. Esto hace que, el esfuerzo de cizalla aplicado en las muestras 

sin adiciones es insuficiente para separar los enlaces presentes en las 

partículas de estas muestras y, conseguir un adecuado comportamiento 

tixotrópico.  
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4.3. Resultados de Análisis Térmico diferencial (ATD) y 

Termogravimétrico (TG) 

 

Como se detalló en la campaña experimental, se tomaron dos muestras de cada 

mezcla ensayada en el estudio reológico. Una al inicio y otra al final, esto con el fin 

de determinar si los productos de hidratación generados durante el período de 

ensayo, presentan alguna incidencia con los resultados de reología.  

 

Figura 4.37 Rampa de calentamiento de ATD-TG en pasta 

 

En la Figura 4.37 se muestra la curva TG resultante representada el color azul. 

Esta curva permite evaluar la pérdida de peso de la muestra, ocasionada por la 

volatilización de partículas respecto al incremento de temperatura. Al evaluar los 

cambios de peso en la muestra se consigue medir los diferentes compuestos 

hidratados presentes en la pasta mediante el estudio de la pendiente de la curva 

TG. La curva dTG aparece representada en color naranja y se obtiene tras derivar 

y suavizar la curva TG. Sobre esta curva se pueden identificar los distintos cambios 

en la muestra (puntos 1,2,3,4,5 y 6). Por ejemplo, se puede identificar claramente 

un pico entre el rango de temperatura de 450ºC a 550ºC (punto 5) y, que puede ser 

asociado con el pico de la portlandita. 

Los valores límite de cada región nos permite diferenciar tres zonas principales 

que son; la zona de deshidratación (Ldh) en la cual se produce la pérdida del agua 

combinada con el gel CSH, los aluminatos y los sulfoaluminatos. La segunda zona 

importante es la de la deshidroxilación (Ldx) en el que se pierde el agua combinada 

con la portlandita (CH), y por último la zona de descarbonatación (Ldc) que se 
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corresponde con la pérdida de CO2 como consecuencia de la descomposición de 

los carbonatos. 

La temperatura inicial del ensayo se estableció para este trabajo en 45ºC ya 

que las muestras previamente molidas, se almacenaron en una estufa a una 

temperatura aproximada de 40ºC. Sobre la temperatura de 45ºC se ha estabilizado 

el peso de la muestra durante el ensayo. La temperatura inicial de la región de 

deshidratación genera controversia, siendo esta 105ºC (Pane & Hansen, 2005) y  

140ºC para (Bhatty, 1986). En el caso de este trabajo se ha tomado la temperatura 

de 120ºC como el inicio de la región de deshidratación para el caso de las muestras 

de cemento portland ordinario, y, 145ºC para las muestras que incorporan 

metacaolín como el inicio de la región de deshidratación. En el caso de la zona de 

deshidroxilación se ha tomado el valor 430ºC valor que se encuentra en el rango 

establecido por (Taylor, 1997), (Alarcon-Ruiz et al., 2005),  (Monteagudo Viera, 

2014), y, como se puede ver en la Figura 4.37 es el rango en el que se encuentra 

el punto 5, que corresponde al pico de la portlandita. Como temperatura final de la 

región de descarbonatación se ha tomado el valor de 850 ºC valor que se encuentra 

en el rango de temperaturas establecidas por (Taylor, 1997), (Alarcon-Ruiz et al., 

2005),  (Monteagudo Viera, 2014). 

Los rangos de temperaturas de análisis de las muestras de cemento portland 

ordinario (OCP) se detallan en la Tabla 4.11, estos rangos de temperatura han sido 

considerados en base a los estudios realizados por (Monteagudo Viera, 2014), 

(Alarcon-Ruiz et al., 2005). 

Tabla 4.11 Rangos de temperaturas en las que se producen los disitintos compuestos 

durante la hidratación de pastas de cemento ordinario  

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de establecer los compuestos que se han formado en la zona de 

deshidratación para las muestras que incorporan metacaolín, se han considerado 

los rangos establecidos por (Murat, 1983) y (Torres et al., 2008), los mismos que 

se detallan en la Tabla 4.17. 

Rango Producto 

45 Masa Inicial 

45 - 120 Evaporación agua 

110 - 190 
Ettringita, Yeso, parte del agua 

carboaluminatos hidratados 

180 - 300 
Perdida de agua ligada de descomposición 

CSH y carboaluminatos hidratados 

290 - 400 Aluminatos cálcicos hidratados 

450 - 550 Hidróxido de calcio (CH) 

700 - 900 Carbonatos 
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Los valores graficados de la curva TG se han calculado porcentualmente en 

función del peso de la muestra a la temperatura de 45ºC. Los valores de ATD se 

han calculado tomando como valor inicial e igual a cero en el eje de las ordenadas 

el valor correspondiente a la temperatura de 45ºC. 

Para determinar el cambio de masa, por ejemplo, entre las temperaturas de 

145°C y 430°C, su valor se calcula empleando la siguiente expresión, la misma que 

se utiliza para evaluar el porcentaje de pérdida de masa conforme los rangos de 

temperatura establecidos en la Tabla 4.11 y Tabla 4.17. 

∆𝑀=
𝑊145°𝐶 − 𝑊430°𝐶

𝑊45°𝐶
∗ 100 

 

Tabla 4.12 Rangos de temperaturas en las que se producen los disitintos compuestos 

durante la hidratación de pastas de cemento con metacaolín  

 

 

4.3.1. ATD y TG en pastas de cemento ordinario (OCP) 

Se analizan las muestras OCP_2 y OCP_4 con relación agua/cemento 

w/c=0.40 y w/c=0.50 tanto la muestra inicial como final. Los resultados de ATD/TG 

de la muestra OCP_2 se muestran en la Figura 4.38. La temperatura considerada 

como inicio de la zona de deshidratación fue de 120ºC, en vista que, en el rango de 

temperatura de 120ºC a 45ºC de la curva dTG se muestra un primer pico (punto 1) 

que se asocia con la evaporación del agua. Un segundo pico (punto 2), es asociado 

con la etringita, los picos de los puntos 3,4 se asocia con el agua ligada de la 

descomposición del gel CSH y de los carboaluminatos hidratados. El pico señalado 

con el punto 5 se asocia con el hidróxido calcio y el pico del punto 6 se relaciona 

con los carbonatos. 

Rango Producto 

45 Masa Inicial 

45 - 145 Evaporación agua 

180 - 220 Gelenita 

230 - 285 Aluminato Tetracálcico 

290 - 400 Aluminatos cálcicos hidratados 

400 - 550 Hidróxido de calcio (CH) 

550 - 850 Carbonatos 
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Figura 4.38 Ensayo ATD-TG en la muestra OCP_2 
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En la Tabla 4.13 se detallan los resultados de porcentaje de masa perdida en 

los distintos rangos de temperatura de análisis para la muestra OCP_2 tanto inicial 

como final. Al analizar estos resultados se puede identificar que los valores en los 

porcentajes de masa perdidos en la muestra final son superiores respecto a los 

porcentajes de masa perdidos de la muestra inicial.  

En la Tabla 4.14 se detalla la variación en el porcentaje de masa perdido entre 

la muestra inicial y final en las zonas de; deshidratación, deshidroxilación y 

descarbonatación. Al analizar estos resultados se puede inferir que, los porcentajes 

de masa perdidos de la muestra final son superiores a los de la muestra inicial, esta 

diferencia en el porcentaje de masa perdida puede asociarse con un incremento en 

los productos de hidratación.  

Tabla 4.13 Datos del ensayo ATD-TG de la muestra OCP_2 inicial y final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.14 Variación en el porcentaje de masa perdida entre la muestra inicial y final de 

la muestra OCP_2 en la distintas zonas 

 Δmi (%) Δmf (%) Δm (%) 

Agua combinada (Ldh) 1.22% 1.31% 0.08% 

Hidróxido de calcio (Ldx) 0.40% 0.50% 0.10% 

Carbonato de calcio (Ldc) 4.86% 4.92% 0.06% 

 

Los resultados del ensayo ATD/TG de la muestra OCP_4 se muestran en la 

Figura 4.39. Al igual que con la muestra OCP_2, se ha considerado la temperatura 

de 120ºC como la zona de inicio de la deshidratación. 

 

Temperatura 
(°C) 

Producto 
Masa 
(mg) 

Δmi (%) 
Masa 
(mg) 

Δmf (%) 

45 Masa Inicial 60.546  61.149  

120 Evaporación agua 60.164 0.63% 60.706 0.72% 

190 Ettringita, yeso, parte del 
agua carboaluminatos 
hidratados 

59.879 0.47% 60.376 0.54% 

290 Perdida de agua ligada 
de descomposición CSH y 
carboaluminatos 
hidratados 

59.644 0.39% 60.127 0.41% 

430 Aluminatos cálcicos 
hidratados 

59.422 0.37% 59.906 0.36% 

500 Hidróxido de calcio (CH) 59.182 0.40% 59.602 0.50% 

850 Carbonatos 56.242 4.86% 56.593 4.92% 
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Figura 4.39 Ensayo ATD-TG en la muestra OCP_4 
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En la Tabla 4.15 se detallan los resultados de porcentaje de masa perdida en 

los distintos rangos de temperatura de análisis para la muestra OCP_2 tanto inicial 

como final. Al analizar estos resultados se puede identificar que los valores en los 

porcentajes de masa perdidos en la muestra final son superiores respecto a los 

porcentajes de masa perdidos de la muestra inicial.  

En la Tabla 4.16 se detalla la variación en el porcentaje de masa perdido entre 

la muestra inicial y final en las zonas de; deshidratación, deshidroxilación y 

descarbonatación. Al analizar estos resultados se puede inferir que, los porcentajes 

de masa perdidos de la muestra final son superiores a los de la muestra inicial, esta 

diferencia en el porcentaje de masa perdida puede asociarse con un incremento en 

los productos de hidratación.  

Tabla 4.15 Datos del ensayo ATD-TG de la muestra OCP_4 inicial y final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.16 Variación en el porcentaje de masa perdida entre la muestra inicial y final de 

la muestra OCP_4 en la distintas zonas 

 Δmi (%) Δmf (%) Δm (%) 

Agua combinada (Ldh) 1.17% 1.29% 0.12% 

Hidróxido de calcio (Ldx) 0.47% 0.55% 0.08% 

Carbonato de calcio (Ldc) 4.90% 4.90% 0.00% 

 

En base a los resultados de las muestras analizadas por la técnica de ATD/TG 

se puede concluir los siguiente: 

• Los valores en los porcentajes de masa perdidos de las muestras finales 

son superiores a los de las muestras finales, y, esta diferencia puede 

asociarse con el incremento en los productos de hidratación. 

Temperatura 
(°C) 

Producto 
Masa 
(mg) 

Δmi (%) 
Masa 
(mg) 

Δmf (%) 

45 Masa Inicial 60.272  61.792  

120 Evaporación agua 59.916 0.59% 61.316 0.77% 

190 Ettringita, yeso, parte del 
agua carboaluminatos 
hidratados 

59.618 0.49% 60.938 0.61% 

290 Perdida de agua ligada 
de descomposición CSH y 
carboaluminatos 
hidratados 

59.389 0.38% 60.694 0.39% 

430 Aluminatos cálcicos 
hidratados 

59.209 0.30% 60.517 0.29% 

500 Hidróxido de calcio (CH) 58.924 0.47% 60.175 0.55% 

850 Carbonatos 55.951 4.90% 57.145 4.90% 
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• Si se comparan las curvas dTG de la muestra inicial con la muestra final, 

se puede ver de manera más clara que, los picos característicos de las 

zonas de deshidratación, de deshidroxilación y de descarbonatación de 

la muestra final. son ligeramente superiores a los de la muestra inicial.  

• Al analizar la curva dTG de la muestra inicial y final se puede identificar 

claramente el pico del punto 2 que se puede asociar con la formación de 

la etringita. 

• Al analizar los porcentajes de masa perdidos de las muestras OCP_2 y 

OCP_4 y compararlo, se puede identificar que la variación en los 

porcentajes de masa perdidos en las zonas de deshidratación y 

deshidroxilación son muy semejantes. 

 

4.3.2. ATD y TG en pastas de cemento de dos componentes con metacaolín 

(BMK) 

 

Los ensayos de ATD-TG se realizaron sobre las muestras BMK_1, BMK_3 con 

w/b=0.40, BMK_7 y BMK_9 con w/b=0.50 y que contienen 5% y 15% de metacaolín. 

Las muestras ensayadas son las que se tomaron tanto al inicio como al final del 

ensayo reológico. Los resultados de ATD/TG para estas muestras se detallan en 

función de la temperatura y se representan desde la Figura 4.40.  

En la Tabla 4.17 se resume los resultados de porcentaje de masa perdida en 

los distintos rangos de temperatura de análisis para la muestra BMK_1 tanto inicial 

como final. Al comparar estos resultados, se puede identificar que los valores en 

los porcentajes de masa perdidos en la muestra final son superiores a los de la 

muestra inicial.  

En la Tabla 4.18 se detalla la variación en el porcentaje de masa perdido entre 

la muestra inicial y final en las zonas de; deshidratación, deshidroxilación y 

descarbonatación. Al analizar estos resultados se puede inferir que, los porcentajes 

de masa perdidos de la muestra final son superiores a los de la muestra inicial, esta 

diferencia en el porcentaje de masa perdida puede asociarse con un incremento en 

los productos de hidratación.  
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Figura 4.40 Ensayo ATD-TG en la muestra BMK_1 
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Tabla 4.17 Datos del ensayo ATD-TG de la muestra BMK_1 inicial y final 

 

Tabla 4.18 Variación en el porcentaje de masa perdida entre la muestra inicial y final de 

la muestra BMK_1 en la distintas zonas 

 Δmi (%) Δmf (%) Δm (%) 

Agua combinada (Ldh) 1.76% 2.23% 0.47% 

Hidróxido de calcio (Ldx) 0.91% 1.07% 0.16% 

Carbonato de calcio (Ldc) 5.02% 5.32% 0.30% 

 

Como se puede ver en la Figura 4.40, se diferencian claramente las zonas de 

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

Dentro de estas zonas se presentan los mayores valores de dTG, representados 

en la gráfica con los puntos 1,5 y 6. En tanto, los puntos 2, 3 y 4, representan los 

picos más representativos en la zona de deshidratación (Ldh) y que se pueden 

relacionar con los productos de hidratación que se conforman en mezclas que 

incorporan metacaolín en su dosificación. 

Los resultados mostrados en la Tabla 4.17, muestran que se ha perdido cierto 

porcentaje de masa de la muestra en los distintos rangos de temperatura, y que, 

para el caso de la muestra ensayada al final del ensayo reológico presenta valores 

superiores a los de la muestra inicial. En consecuencia, se puede inferir que durante 

el ensayo de reología se han conseguido formar cierta cantidad de los distintos 

productos de hidratación. Y, como se detalló en el apartado de tixotropía estos 

productos inciden en el comportamiento del material respecto al tiempo, y, en 

consecuencia, los valores de esfuerzo de cizalla y viscosidad plástica se ven 

afectados. 

 
Temperatura 

(°C) 
Producto 

Masa 
(mg) 

Δmi (%) 
Masa 
(mg) 

Δmf (%) 

 45 Masa Inicial 62.785  63.930  

 145 Evaporación agua 61.831 1.52% 62.813 1.75% 

 190 Gelenita  61.490 0.54% 62.356 0.71% 

 290 Aluminato Tetracálcico 61.085 0.64% 61.852 0.79% 

 430 
Aluminatos cálcicos 
hidratados 60.725 0.57% 61.387 0.73% 

 530 Hidróxido de calcio (CH) 60.152 0.91% 60.701 1.07% 

 800 Carbonatos 56.999 5.02% 57.298 5.32% 
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 Figura 4.41 Ensayo ATD-TG en la muestra BMK_3  
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Tabla 4.19 Datos del ensayo ATD-TG de la muestra BMK_3 inicial y final 

   

Tabla 4.20 Variación en el porcentaje de masa perdida entre la muestra inicial y final de 

la muestra BMK_3 en la distintas zonas 

 Δmi (%) Δmf (%) Δm (%) 

Agua combinada (Ldh) 3.24% 5.68% 2.43% 

Hidróxido de calcio (Ldx) 1.33% 1.94% 0.61% 

Carbonato de calcio (Ldc) 5.05% 5.43% 0.38% 

 

Al analizar los resultados de la Figura 4.41, se presenta una diferencia mucho 

más evidente entre la curva dTG inicial y dTG final. En consecuencia, la pérdida de 

masa en la muestra ensayada al final es mayor. Como se puede ver en la Tabla 

4.20, los resultados del porcentaje de masa pérdida en la muestra final son 

mayores. Si se compara estos resultados con la muestra BMK_1. Los porcentajes 

de más perdidos en la muestra BMK_3 son superiores, en especial en la zona de 

deshidratación. En vista que, la mayoría de productos de hidratación se encuentran 

en la zona de deshidratación, es razonable relacionarlos con el contenido de 

metacaolín. Es decir, a mayor porcentaje de incorporación de metacaolín, mayor 

cantidad de productos de hidratación presentes en la zona de deshidratación, y, por 

consiguiente, la pérdida de masa es superior. 

En la Figura 4.42 se muestran los resultados de la muestra BMK_7, en este 

caso el porcentaje de masa perdida en los distintos rangos de temperatura es 

menor respecto a las muestras BMK_1 y BMK_3. Además, la diferencia del 

porcentaje de masa perdido entre el ensayo inicial y el ensayo final es menor. En 

base a estos resultados, se puede inferir que el incremento en el porcentaje de 

agua/conglomerante afecta la cantidad de productos de hidratación.  

 
Temperatura 

(°C) 
Producto 

Masa 
(mg) 

Δmi (%) 
Masa 
(mg) 

Δmf (%) 

 45 Masa Inicial 61.422  61.374  

 145 Evaporación agua 60.045 2.24% 59.399 3.22% 

 190 Gelenita  59.397 1.05% 58.259 1.86% 

 290 Aluminato Tetracálcico 58.674 1.18% 56.929 2.17% 

 430 
Aluminatos cálcicos 
hidratados 58.052 1.01% 55.915 1.65% 

 530 Hidróxido de calcio (CH) 57.235 1.33% 54.725 1.94% 

 800 Carbonatos 54.132 5.05% 51.393 5.43% 
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 Figura 4.42 Ensayo ATD-TG en la muestra BMK_7 
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Tabla 4.21 Datos del ensayo ATD-TG de la muestra BMK_7 inicial y final 

   

Tabla 4.22 Variación en el porcentaje de masa perdida entre la muestra inicial y final de 

la muestra BMK_7 en la distintas zonas 

 Δmi (%) Δmf (%) Δm (%) 

Agua combinada (Ldh) 2.78% 2.93% 0.15% 

Hidróxido de calcio (Ldx) 1.41% 1.41% 0.00% 

Carbonato de calcio (Ldc) 5.27% 5.45% 0.18% 

 

Como se puede ver en la Tabla 4.22, si se comparan los resultados de la 

muestra inicial con la final, se puede distinguir que el mayor porcentaje de masa 

perdida se da en la zona de deshidratación, mientras que en la zona de 

deshidroxilación no se presenta diferencia. 

Al analizar los resultados de la curva dTG inicial y final de la Figura 4.43, se 

evidencia una mayor diferencia entre estas curvas, con picos más pronunciados. 

En base a estos resultados, se puede inferir que el incremento se debe al mayor 

contenido de metacaolín, en consecuencia, el agua adicional de la mezcla consigue 

hidratar a las partículas adicionales de metacaolín, resultando en un mayor 

porcentaje de masa perdida, en especial en la zona de deshidroxilación donde se 

formar la portlandita.  

Al analizar los resultados de Tabla 4.24, se identifica que la variación en el 

porcentaje de masa perdido en la muestra BMK_9 son superiores, y, si se 

comparan estos resultados con los de la muestra BMK_7, los porcentajes de masa 

perdidos en las distintas zonas son superiores.  

 

 

 

 
Temperatura 

(°C) 
Producto 

Masa 
(mg) 

Δmi (%) 
Masa 
(mg) 

Δmf (%) 

 45 Masa Inicial 62.211  59.772  

 145 Evaporación agua 60.946 2.03% 58.438 2.23% 

 190 Gelenita  60.385 0.90% 57.872 0.95% 

 290 Aluminato Tetracálcico 59.765 1.00% 57.251 1.04% 

 430 
Aluminatos cálcicos 
hidratados 59.214 0.89% 56.686 0.95% 

 530 Hidróxido de calcio (CH) 58.337 1.41% 55.844 1.41% 

 800 Carbonatos 55.060 5.27% 52.588 5.45% 
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 Figura 4.43 Ensayo ATD-TG en la muestra BMK_9 
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Tabla 4.23 Datos del ensayo ATD-TG de la muestra BMK_9 inicial y final 

   

Tabla 4.24 Variación en el porcentaje de masa perdida entre la muestra inicial y final de 

la muestra BMK_9 en la distintas zonas 

 Δmi (%) Δmf (%) Δm (%) 

Agua combinada (Ldh) 3.54% 4.67% 1.13% 

Hidróxido de calcio (Ldx) 1.27% 1.64% 0.37% 

Carbonato de calcio (Ldc) 5.18% 5.42% 0.24% 

 

 

  

 
Temperatura 

(°C) 
Producto 

Masa 
(mg) 

Δmi (%) 
Masa 
(mg) 

Δmf (%) 

 45 Masa Inicial 59.588  61.132  

 145 Evaporación agua 58.034 2.61% 59.310 2.98% 

 190 Gelenita  57.330 1.18% 58.367 1.54% 

 290 Aluminato Tetracálcico 56.566 1.28% 57.308 1.73% 

 430 
Aluminatos cálcicos 
hidratados 55.925 1.08% 56.453 1.40% 

 530 Hidróxido de calcio (CH) 55.170 1.27% 55.450 1.64% 

 800 Carbonatos 52.083 5.18% 52.135 5.42% 
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 CONCLUSIONES 

 

• El estudio reológico suministra información valiosa respecto a las 

propiedades de los materiales a base de cemento en estado fresco, 

permite determinar los parámetros reológicos de esfuerzo de cizalla y 

viscosidad plástica, así como también establecer la influencia que tienen 

los componentes de la mezcla sobre sus resultados. 

• Se ha comprobado experimentalmente que el reómetro utilizado en los 

ensayos reológicos, ha resultado en una herramienta adecuada para 

caracterizar el material, obteniendo resultados satisfactorios sobre las 

muestras ensayadas, permitiendo determinar no solo los parámetros 

reológicos, sino que también, estudiar su evolución con el tiempo. 

• Se ha revelado, al analizar las curvas de flujo de las distintas mezclas de 

cemento portland ordinario, que la relación agua/cemento influye 

directamente en los valores del esfuerzo de cizalla y viscosidad plástica, 

provocando que, al incrementar su relación estos parámetros 

disminuyan y que esta disminución pueda ser representada mediante 

una curva de función potencial. 

• En base a los resultados de las curvas de flujo de las muestras que 

incorporan solo metacaolín, se puede establecer que esta adición incide 

sobre el comportamiento reológico, provoca un incremento en el 

esfuerzo umbral de cizalla y de la viscosidad plástica en función del 

porcentaje de incorporación.  

• Las mezclas que incorporan solo metacaolín tienen un comportamiento 

muy parecido a las pastas de cemento de referencia, ya que, al analizar 

las curvas de flujo se evidencia que los resultados tienen 

comportamiento lineal y se consiguen ajustar mediante el modelo de 

Bingham.  

• Al incrementar la relación de agua/conglomerante en las mezclas que 

incorporan solo metacaolín, los resultados en los parámetros reológicos 

de esfuerzo de cizalla dinámico y viscosidad plástica disminuyen, y que, 

esta reducción se puede representar mediante una curva de función 

exponencial.  

• Al comparar los resultados de los parámetros reológicos de las muestras 

de cemento de referencia con las muestras que incluyen solo 

nanoadiciones de sílice, se evidencia un incremento en los valores del 

esfuerzo umbral de cizalla y de la viscosidad plástica.  
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• Las mezclas que incorporan solo nanoadiciones de sílice tienen un 

comportamiento pseudoplástico, ya que, al analizar las curvas de flujo se 

evidencia que los resultados presentan comportamiento no lineal, en 

consecuencia, para conseguir un mejor ajuste en los resultados se utiliza 

el modelo modificado de Bingham.  

• Al analizar los resultados reológicos de las muestras que incorporan 

metacaolín y nanoadiciones de sílice, se evidencia que, al incorporar 

estas adiciones en conjunto se incrementan los valores del esfuerzo de 

cizalla dinámico y viscosidad plástica. 

• Las muestras que incorporan metacaolín y nanoadiciones de sílice 

presentan un comportamiento pseudoplástico, en consecuencia, para 

conseguir un mejor ajuste sobre los parámetros reológicos, se emplea el 

modelo modificado de Bingham, con el que se consigue ajustar de mejor 

manera la no linealidad en los resultados. 

• Al estudiar el comportamiento reológico de las muestras respecto al 

tiempo se ha evidenciado que, para el caso de las pastas de cemento 

portland ordinario (OCP) con relación de agua/cemento entre w/c=0.40 y 

w/c=0.55, la energía de cizalla aplicada es adecuada y suficiente para 

deflocular las partículas de cemento. 

• Al analizar el comportamiento tixotrópico de las mezclas que incorporan 

solo metacaolín y con relaciones de agua/conglomerante de w/b=0.40, 

w/b=0.45 y w/b=0.55, la energía de cizalla aplicada es suficiente, ya que 

permite deflocular las partículas de la mezclan, evidenciando un bucle 

de histéresis en las distintas mezclas, excepto en la muestra BMK_6. 

• Al analizar el comportamiento reológico respecto al tiempo de las 

muestras que incorporan solo nanoadiciones de sílice, se evidencio que 

la energía de cizalla aplicada es satisfactoria para las mezclas con la 

nanosílice OX50, mientras que, para las mezclas que incorporan la 

nanoadición A200 la energía de cizalla aplicada es insuficiente. 

• Al estudiar el comportamiento tixotrópico de las muestras que incorporan 

metacaolín y nanoadiciones de sílice, se evidenció que para las mezclas 

que incorporan la nanoadición A200, la energía de cizalla aplicada era 

insuficiente para deflocular las partículas de la muestra.  

• En base al análisis del comportamiento reológico respecto al tiempo de 

las mezclas ensayadas, se puede establecer que, la energía de cizalla 

aplicada sobre la muestra incide en los resultados, en especial sobre las 

muestras que incorporan mayor porcentaje de metacaolín y/o la 

nanoadición de sílice A200, para las que, el esfuerzo de cizalla aplicado 
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era insuficiente para conseguir separar las partículas de la mezcla. Por 

lo que, si se duplica el tiempo de ensayo, se consigue que la energía de 

cizalla sea suficiente y se consiga deflocular a la muestra. 

• Al analizar los porcentajes de masa perdida mediante la técnica de 

ATD/TG en las pastas de cemento Portland de referencia OCP_2 y 

OCP_4, se pudo evidenciar que los valores en los porcentajes de masa 

perdida en la muestra final, son superiores a los de la muestra inicial, por 

consiguiente, se puede inferir que durante el tiempo en el que se realizan 

los ensayos reológicos, se consiguen formar ciertos productos de 

hidratación. 

• Si se comparan los resultados de los porcentajes de masa perdidos de 

las muestras BMK_1 y BMK_3, se pudo evidenciar que en estas mezclas 

con la misma relación de agua/conglomerante pero distinto porcentaje 

de metacaolín, la muestra BMK_3 con 15% de metacaolín presenta 

mayor porcentaje de masa perdida. 

• Los porcentajes de masa perdidos de las muestras BMK_7 y BMK_9 con 

relación de agua/ conglomerante de w/b=0.50, son menores respecto a 

las muestras BMK_1 y BMK_3 con w/b=0.40, en consecuencia, se puede 

inferir que el contenido de agua tiene estrecha relación en la cantidad de 

masa perdida, y, por consiguiente, en la cantidad de productos de 

hidratación. 

• Al estudiar la cinética de hidratación de la muestra BMK_1, BMK_3, 

BMK_7 y BMK_9 mediante la técnica de Análisis Térmico Diferencial y 

Termogravimétrico, se pudo evidenciar que, al comparar los resultados 

de los porcentajes de masa perdidos entre la muestra inicial y final, existe 

una variación en el porcentaje de masa pérdida, por consiguiente, se 

puede concluir que, durante el tiempo en el que se realizan los ensayos 

reológicos, se llegaron a formar algunos de los productos de hidratación. 
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ANEXO A 

 

ENSAYO DE ESFUERZO CRECIENTE (SGT) 

Representación de todos los valores de torque obtenidos mediante el ensayo 

de esfuerzo creciente (SGT) para todas las dosificaciones de las pastas de 

cemento. 
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