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1 Capítulo: Estado del arte 
 

1.1 Introducción.  
1.1.1 Las Nano partículas. Definición 
 
Definición general o geométrica: 

“Partícula que cuenta con una o más dimensiones en el rango de 0.1 milésimas de 
milímetro (100 nanómetros) o menos”. 

Esta definición hace referencia a las dimensiones geométricas de las nano partículas.  Es 
breve pero muy precisa. Como se puede observar la palabra esta formada por el prefijo 
nano que quiere decir la milmillonésima parte de algo o mucho más fácil de entender 
multiplicar por el factor de 10 , siempre dentro del sistema internacional. Este prefijo 
unido al nombre partícula representa un nuevo campo de estudio, hasta hace pocas 
décadas desconocido, lleno de aplicaciones, sobre todo en la creación de nuevos super 
materiales, mas resistentes y con propiedades específicas.  

En nuestro caso, nos interesa conocer, las ventajas  a nivel micro estructural de añadir 
varios tipos de nano partículas a un cemento. A lo largo de este trabajo se intentara 
explicar de la forma más breve posible, que tipos de compuestos químicos se producen, 
y como estas reacciones afectan a la micro estructura.  

El producto final obtenido posee unas características mecánicas y de durabilidad 
notablemente mejores que las de un hormigón convencional de obra civil. La adición de 
nanoparticulas específicas da propiedades mejoradas específicas. Con esto se quiere 
decir que si somos capaces de conocer las proporción exacta de las nanoparticulas al 
añadirse al cemento podemos obtener un hormigón con unas características 
determinadas, según la finalidad final que queramos del hormigón. Para comprender el 
potencial de esta tecnología es clave saber que las propiedades físicas y químicas de la 
materia cambian a escala nanométrica, lo cual se debe a efectos cuánticos. 
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La conductividad eléctrica, el calor, la resistencia, la elasticidad, la reactividad, entre 
otras propiedades, se comportan de manera diferente que en los mismos elementos a 
mayor escala. 

Por tanto podríamos definir “Las Nanopartículas” aplicado al campo de la ingeniería 
civil como: 

“Partículas con unas dimensiones de 10  m capaz de reaccionar con el cemento 
anhidro y formar compuestos hidratados capaces de crear microestructuras mas densas 
y menos porosas que las de un mortero convencional”. 

Una microestructura más porosa esta directamente relacionado con la durabilidad y la 
resistencia de un material. Un material muy denso tiene menos huecos por los que los 
agentes agresivos puedan introducirse y afectar a la vida final del material. Además al 
introducir partículas de muy pequeño tamaño, los huecos disminuyen, quedando 
rellenos por las nanoparticulas, y dando estructuras muy compactas [4].  

1.1.2 Reseña histórica 
 
Antes de comenzar  a desarrollar los principios básicos de este trabajo se van a explicar 
brevemente los grandes avances históricos que provocaron que las nano partículas y 
sobre todo la nanotecnología tengan tanto desarrollo en la actualidad. 

1) En primer lugar el padre de la nanotecnología y responsable de anunciar un 
nuevo nanomundo fue Richard Feynman, mediante la conferencia que dio en el 
año 1959 “There's Plenty of Room at the Bottom” o mal traducida al español,    
“En el fondo hay espacio de sobra”. En esta exposición el ganador al novel de 
física en 1965, nos abre la mente a un nuevo mundo de posibilidades a 
desarrollar. Se recomienda encarecidamente a todo el mundo que tenga la 
posibilidad que se lea la conferencia que en su día dio este magistral físico. En 
líneas generales Feynman confirma que los principios de la Física no se 
pronuncian en contra de la posibilidad de maniobrar las cosas átomo por átomo.  
Feynam ha sido el causante de dar a conocer y desarrollar la nanotecnología 
hasta nuestros días [5]. 

2) Películas y novelas como “Fantastic Voyage (1966)” han fomentado el anhelo 
de seguir desarrollando la nanotecnología. 

3) En 1985 se descubrió los fullerenos. El más famoso es el conocido como 
buckminsterfullereno o C60 formado por 60 átomos de carbono en el que 
ninguno de los pentágonos que lo componen comparten un borde; si los 
pentágonos tienen una arista en común la estructura estará desestabilizada. La 
estructura de C60 es la de una figura geométrica truncada y se asemeja a un balón 
de fútbol (domo geodésico), constituido por 20 hexágonos y 12 pentágonos, con 
un átomo de carbono en cada una de las esquinas de los hexágonos y un enlace a 
lo largo de cada arista. 



ANÁLISIS DE LA ADICIÓN DE NANO‐PARTÍCULAS EN LA MICROESTRUCTURA DE MATERIALES DE 
BASE CEMENTO 

 

8 
 

 

A partir de este descubrimiento se han descubierto otras formas muy interesantes 
como buckytubos o nanotubos, muy empleados en el desarrollo de los nuevos 
materiales. 

4) En 1990 IBM mediante un microscopio de efecto túnel (STM) logró escribir las 
siglas IBM con 35 átomos de xenón sobre una superficie de níquel. Hoy día las 
principales compañías informáticas invierten grandes sumas de dinero en el 
desarrollo de la nanotecnología aplicada a ordenadores y aparatos electrónicos. 

 

 
 
 

5) Finalmente en el año 1996 se le concedió el premio novel de química a Kroto, 
Curl y a Smalley por su colaboración en el descubrimiento de compuestos 
formados por fullerenos. 

6) En 1997 se crea la guitarra más pequeña del mundo, con el fin de demostrar que 
es posible modelizar cualquier objeto a escala nano.  

 

7) En 1998 se logra convertir a un nanotubo de carbón en un nano lápiz que se 
puede utilizar para escribir.  
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8) En 2001 se crea la calculadora más pequeña del mundo 

Desde entonces el número de investigaciones relacionadas con las tecnología ha 
crecido muchísimo, prácticamente todas las universidades, no paran de publicar 
artículos relacionados con aplicaciones de nanopartículas. La nanotecnología ha 
pasado de ser un material del presente, que podemos aplicar en nuestras nuevas 
infraestructuras. 

1.2 Microestructura y durabilidad de los materiales 
cementicios 

 

1.2.1 Ideas generales 
 
En primer lugar, antes de pasar a estudiar como afectan los distintos tipos de nano 
partículas, se va a explicar las principales características micro estructurales de un 
material cementicio normal tipo mortero, sin la adición de nanoparticulas. Aunque es 
una tarea ya desarrollada por muchos investigadores químicos, es necesario realizar una 
pequeña síntesis de cómo se forma la micro estructura inicial en un material de esta 
naturaleza. Este pequeño resumen servirá para más tarde poder comparar que cambios 
micro estructurales se producen y poder explicar mejor las diferencias entre un tipo y 
otro de nanoparticulas, y las ventajas de usar nanoparticulas frente a un mortero normal.  

 
Una de las primeras cuestiones con las que nos encontramos al abordar el estudio de la 
micro estructura de estos materiales es su heterogeneidad. Esta depende en gran medida 
de la escala de medida que estemos considerando, pudiendo parecernos materiales 
homogéneos, a una escala de metros o centímetros, pero resultando materiales altamente 
heterogéneos cuando disminuimos la escala de medida. En primer lugar describiremos 
las propiedades en función de la escala a la que estemos trabajando. Principalmente nos 
interesa la escala más pequeña, porque esta dimensión va a afectar a las características 
últimas. 
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Heukamp definió la micro estructura de los materiales cementicios en 3 niveles: 
 
          Dominio (m) 
        
             I 10 ~10  
               
 
 
 
 
 
              II 10 ~10  
 
 
 
 
 
 
              III 10 ~10  
 
 
 
 

1.2.2 Hidratación del cemento.  
 
Las reacciones químicas de hidratación de los compuestos del cemento condicionan en 
gran medida las microestructuras que se desarrollarán posteriormente. Desde un punto 
de vista químico, las reacciones de hidratación son un complejo proceso de disolución-
precipitación en el que se disuelven los componentes más solubles del cemento anhidro, 
formando una fase acuosa iónica a partir de la cual y, en función del grado de saturación 
de dichos iones, precipitarán los hidratos correspondientes en forma de coloides o 
hidratos cristalinos. 

Los principales componentes de un cemento anhidro son: [3] 

 



ANÁLISIS DE LA ADICIÓN DE NANO‐PARTÍCULAS EN LA MICROESTRUCTURA DE MATERIALES DE 
BASE CEMENTO 

 

11 
 

 
Sus características son: [1] 
 

• Silicato tricalcico ( ) ALITA: Este componente se puede considerar como el 
principal, confiriendo altas resistencias iníciales al cemento. El calor de 
hidratación que se desprende al reaccionar con el agua es elevado cifrándose en 
120 cal/g. 
 

 
 

• Silicato bicálcico ( ) BELITA: Este componente metaestable, da pocas 
resistencias en los primeros días, pero luego las va desarrollando 
progresivamente hasta alcanzar al silicato tricálcico. El desarrollo de calor a que 
da lugar en su hidratación es más bajo que el proporcionado por el silicato 
tricálcico y de solo 60 cal/g. 
 

 
 

• Aluminato tricálcico ( ): Este componente por si solo no contribuye a la 
resistencia, pero en presencia de silicatos desarrolla unas resistencias iníciales 
buenas. Actúa como catalizador de la reacción de los silicatos. Su hidratación es 
muy rápida desarrollando un calor de hidratación de 207 cal/g. Para retrasar su 
actividad se emplea yeso que actúa como regulador de fraguado. Uno de los 
inconvenientes es que provoca hormigones y morteros muy sensibles al ataque 
de sulfatos y otros agentes agresivos. 
 

• Ferroaluminato tetracálcico (   ) CELITA: Apenas contribuye a las 
resistencias del cemento. Su hidratación es rápida pero más lenta que la del 
aluminato. Calor= 100 cal/g. Es el fundente en el horno y el responsable del 
color gris verdoso del cemento. 

 
• Yeso hidratado: Regular y frenar el falso fraguado. 
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De modo esquemático las principales reacciones químicas de hidratación que se 
producen son: [3] 
 

• Silicato tricálcico: Reacciona rápidamente con el agua produciéndose 
“tobermorita” C S H  y “portlandita” CH Ca OH  

 
 

 
• Silicato bicálcico: Reacciona lentamente, produciendo menos portlandita y la 

misma cantidad de tobermorita. 
 

 
 

• Aluminato tricálcico: La reacción del (C A) con el agua es muy rápida debido al 
gran poder de disolución del mismo, dando lugar a un endurecimiento rápido de 
la pasta conocido como “fraguado relámpago”. 

 
Para evitar este tipo de fraguado rápido añadimos “Yeso”, disminuye la solubilidad del 
aluminato anhídrido. 
 
Las dos reacciones que debemos evitar del aluminato debido a su rápido fraguado son: 
 
 

 Poca riqueza en cal de la fase liquida de la pasta de 
cemento. La pasta hidratada aparece en forma de 
cristalales cúbicos 

 
 

 Alta riqueza en cal de la fase liquida de la pasta de 
cemento. Se forman aluminatos hidratados que 
cristalizan hexagonalmente. 

 
El problema es que se produce un fraguado excesivamente rápido produciéndose una 
microestructura poco estable. 
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Al añadir “Yeso->  ” se producen las siguiente reacciones al hidratar el aluminato 
tricálcico: 
 

1) El yeso y el aluminato reaccionan para formar sulfoaluminato de calcio 
hidratado insoluble o sal de Candlot 

 
 

 
2) A su vez el sulfoaluminato de calcio hidratado insoluble puede volver a 

reaccionar con el aluminato tricalcico formando: 
 

 
 
Una ventaja de estas reacciones, es que si hay suficiente cantidad de yeso el  
desaparece bajo las formas de los sulfoaluminatos anteriores, que aunque sean muy 
expansivos, se produce cuando la pasta se encuentra en estado plástico, antes de fraguar. 
 

• Ferroaluminato tetracálcico: Reacciona con la portlandita producida en las 
reacciones de los silicatos. 

 
,  

 
En resumen se producen los siguientes compuestos: 
 

1) Principales. Gel CSH y Portlandita  
2) Secundarios. Etringita (fases AFt), monosulfatos hidratados ( fases AFm),y otros 

compuestos 
 

1.2.3 Características compuestos hidratados 
 
Empleando la clasificación de Heukamp se va a explicar las principales características 
de los compuestos que se producen. 
 

1.2.3.1 Nivel I. Matriz de gel CSH 
 
Es el compuesto principal mayoritario de la pasta de cemento hidratado. 
Aproximadamente constituye el 60% del volumen del total de la pasta de cemento 
hidratado. 
 
El gel CSH tiene ese nombre porque esta formado por cantidades variables de Si, Ca y 
otros elementos, es decir posee una estequiometria no definida. El gel CSH es un 
silicato amorfo que puede sufrir sustituciones isomórficas, admitiendo en su estructura 
cantidades considerables de otros iones, fundamentalmente Fe y Al. 
 
Por lo general todos los materiales cementicios hidratados poseen una relaciones Ca/Si 
entre 1,7 a 2 siendo mayor la cantidad de Calcio que la de Silice. 
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Principalmente el compuesto gel CSH procede de la hidratación de los silicatos “Alita 
(C S)” y de la “Belita ( )” y es el responsable de las propiedades mecánicas de 
resistencia del material.[3] 
 

 
 
La estructura principal del gel CSH esta formada por un gel pobremente cristalizado que 
forma ensamblados laminares unidos mediante fuerzas de Van der Walls, con poros de 
diámetros inferiores a 0.4 nm rellenos de agua. 
 
Actualmente se distinguen dos tipos de modelos de estructuras; de alta densidad (Inner) 
y de baja densidad (Outer). Este hecho ha podido verificarse mediante ensayos de 
nanoidentación donde se ha medido el modulo de elasticidad de ambas estructuras. 
 
Por tanto en el gel de CSH la microestructura general que nos encontraremos es material 
sin reaccionar y dos productos de hidratación diferenciados - “outer” (Op) e “inner” 
(Ip).[2] 
 
INNER o productos de alta densidad: son productos de hidratación formados dentro de 
los límites de las partículas de cemento originales. Suelen aparecer como una matriz 
muy homogénea, con poros de muy pequeño tamaño distribuidos por todo el espacio. 
 
OUTER o productos de bajo densidad: suelen aparecer adheridos a los anteriores y se 
forman tanto en los espacios originales de los poros como en las zonas en las que las 
partículas se han disuelto completamente. Contienen bastantes morfologías diferentes 
que van desde fases AFm y AFt cristalinas hasta CSH amorfo tipo I. La porosidad 
aparece distribuida de modo heterogéneo. 
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1.2.3.2 Nivel II: Pasta de cemento hidratado.  
 
A nivel II, es decir a la escala de 10  10  m, las fases sólidas que aparecen en la 
pasta de cemento hidratado son la portlandita, los sulfoaluminatos cálcicos y el cemento 
sin hidratar. Todos las estructuras a este nivel están interrelacionados entre si, pudiendo 
reaccionar y formar compuestos entre ellos. Esto es debido a los diversos equilibrios de 
solubilidad entre la matriz de cemento hidratado y la fase acuosa de los poros. A 
continuación se va a describir las características comunes de estos compuestos sólidos 
hidratados: 
 

1. Portlandita  
 
El hidróxido cálcico - llamado habitualmente portlandita - constituye entre el 20-25 % 
del volumen de la pasta de cemento hidratado. Al contrario que el gel CSH, tiene una 
estequiometría definida y es un compuesto cristalino que tiende a formar grandes 
cristales de simetría hexagonal o prismática, en función del espacio disponible para su 
formación, temperatura e impurezas del sistema. Presenta una estructura en capas. 
Habitualmente aparece formando nódulos heterogéneamente repartidos en la pasta de 
cemento. En comparación con el gel CSH apenas contribuye a crear resistencia, debido 
a que su carácter enlazante es mínimo, por el mayor tamaño de sus cristales. 
 
La portlandita se forma de la hidratación de la de los silicatos “Alita (C S)” y de la 
“Belita ( )” y es el responsable de la reserva alcalina de los productos cementicios 
 

   
 
 
 

2. Sulfoaluminatos cálcicos (AFt, AFm) 
 
Estos compuestos constituyen un 15-20 % del volumen de la pasta de cemento 
hidratado y, aunque contribuyen en muy pequeña proporción a las resistencias del 
producto final, juegan un papel muy importante en cuanto a la durabilidad en medios 
sulfatados. A edades cortas del proceso de hidratación del aluminato tricálcico mas 
yeso, se forma principalmente la etringita (fase AFt), que a partir de las 24 horas de 
hidratación comienza a desaparecer dando lugar al monosulfoaluminato (fase AFm). 
 

a) Fases AFt 
 
La estructura de las fases AFt es hexagonal, apareciendo como prismas o como cristales 
aciculares. Las dos fases solidas AFt más comunes son: 
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          ETRINGITA  
 

      
 
TAUMASITA               

     
b) Fases AFm 

 
En condiciones muy favorables forman placas de cristales hexagonales, aunque de 
modo habitual, la mayor parte de la fase AFm en la pasta de cemento hidratado es 
semicristalina y aparece mezclada íntimamente con el gel CSH. 
 
A nivel de microestructura los sulfoaluminatos cálcicos se les reconocen por formar 
estructuras con formas de aguja. 
 

            
 

3. Cemento sin hidratar 
 
Es inevitable que una parte del cemento que empleamos quede sin hidratar, la causa es 
la siguiente. 
 
Teóricamente, con el fin de buscar la mejores características resistentes y de 
durabilidad, se conoce que la mínima relación agua/cemento necesaria para que se 
produzca una completa hidratación debe ser de 0,39. Con esta cantidad se supone que 
todo el cemento anhidro queda hidratado correctamente. 
 
Sin embargo, en la realidad se ha comprobado que esta cantidad es insuficiente. Esto es 
debido a que en si analizamos un grano de cemento, es un conjunto heterogéneo 
formado por distintas fases, que al entrar en contacto con el agua empieza a producirse 
una difusión de los iones desde los granos de cemento anhidro, se van precipitando los 
compuestos hidratados a lo largo de la superficie de éstos dejando finalmente un 
corazón de cemento anhidro rodeado de productos hidratados, vemos por tanto que al 
empezar a formarse los compuesto hidratados, estos impiden que se hidraten parte de 
los compuestos no hidratadas del interior. La fase final se corresponde con los 14 días 
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de hidratación. En este punto se ralentizan las velocidades de hidratación dada la 
densidad de los productos hidratados, que disminuyen la difusión. 
 

 
 

1.2.3.3 Nivel III: MorteroHormigón 
 
Hasta se ha estudiado el dominio de la nano y microestructura de un material 
cementicio. Pero si lo observamos desde un punto de vista mas amplio, el cemento 
carece de las resistencia suficiente como para conseguir un material adecuado para la 
obra civil. El cemento normalmente se combina con áridos (gravas y arenas) para 
formar un material “heterogéneo pero lo mas homogéneo posible”. Heterogéneo, por la 
variedad de tamaños y tipología de materiales de los que esta formado y homogéneo 
porque debe ser diverso pero en una proporción constante en todo el material. 
 
Si focalizamos nuestro estudio en la zona árido-cemento, podemos observar que los 
áridos generan un efecto pared en el cemento por el cual en las cercanías de los 
agregados se da una deficiencia en la distribución de los granos de cemento anhidro. 
Este hecho provoca que se de un aumento de la relación a/c y se produzca una 
microestructura mas porosa en la superficie de los agregados. Además, durante la 
compactación de estos materiales, se genera una acumulación de agua en los agregados 
[2]. 
 
La deficiencia de cemento y el aumento de la relación agua/cemento alrededor de la 
zona de los áridos, provoca que se produzcan unas reacciones de hidratación diferentes 
de las que se dan en la pasta de cemento. En muchos textos a esta zona se la conoce 
como zona interfacial de transición (ITZ), como regla suelen tener las siguientes 
características: 
 

- Contenido deficitario de cemento sin hidratar. 
- Elevado contenido de cristales de portlandita y etringita. 
- Micro estructura porosa. 
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En esta imagen se puede observar claramente las propiedades de la zona ITZ. El árido 
es el elemento en blanco de la izquierda. Este actúa como una pared donde se acumula 
el agua y debido a la menor proporción de cemento se producen compuestos hidratados 
menos resistente tipos portlandita y etringita. 

1.2.4 La porosidad en los materiales cementicios 
 
La porosidad es unos de los aspectos claves para la durabilidad, permeabilidad y 
resistencia mecánica de nuestro material. Deberemos evitar lo máximo posible que 
durante el fraguado y endurecimiento se produzcan redes de poros por lo cuales, en un 
futuro, agentes externos puedan atacar a nuestro material. A lo largo de este capitulo 
voy a explicar las principales características de la porosidad en los materiales 
cementicios. 

1.2.4.1 Origen 
 
La porosidad en los materiales cementicios viene dada por dos factores fundamentales: 
 

1) En la hidratación del cemento se utiliza una cantidad de agua superior a la 
necesaria para hidratar totalmente el cemento (aproximadamente una relación 
a/c 0.39). Este exceso de agua, también necesario para lograr una adecuada 
trabajabilidad del material, condiciona la presencia de una red de poros 
interconectados en mayor o menor medida, los cuales son los responsables de 
los mecanismos de transporte dentro de la estructura. 

 
2) Los procesos de reacción e hidratación de los materiales cementicios conllevan, 

junto con el desarrollo de los productos de la pasta de cemento hidratado, la 
aparición de porosidad como una parte inherente a la estructura del gel CSH 
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La siguiente imagen sirve para explicar la formación de una estructura porosa en 
nuestros materiales cementicios. Es una representación volumétrica de la pasta de 
cemento antes y después de la hidratación. Se observa claramente que parte del agua se 
emplea para hidratar el cemento y otra queda retenido dentro del los cristales formando 
pequeños capilares o poros.[3] 
 

 
El principal problema reside en el agua. Esta, como sabemos, es indispensable para 
hidratar los compuestos del cemento anhídrido y para poder mezclar correctamente todo 
el material. Parte de ese agua ayuda a formar el cemento hidratado y otra parte de una 
manera inevitable se queda como agua capilar y en poros capilares vacios. Finalmente el 
agua que no ha sido empleada en la hidratación del cemento (agua capilar y poros 
capilares vacios) acaba evaporándose dejando el espacio que ocupaba con aire. 

1.2.4.2 Tipos de porosidad y clasificación 
 
Según el radio de los poros podemos distinguir los siguientes tipos de poros.  
 

 
 
 
           
         Afectan a la                                           
                   Durabilidad 
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Diferentes clasificaciones de los tamaños de los poros según distintos autores: 
 

 
 
Poros de gel o microporos: Dominio ~  m 
 
Son producto de la hidratación del cemento, en especial se crean entre las láminas de la 
fase sólida del CSH. En materiales cementicios son prácticamente imposibles de evitar, 
pero son de tan pequeño tamaño, que mecánicamente no afectan a su resistencia. 
 
Sin embargo si que hay que destacar que el agua contenida en estos poros de gel son 
fundamentales en la estabilidad de volumen final del material. Variaciones importantes 
en este tipo de porosidad puede afectar a la microestructura, mediante fuertes 
variaciones de presiones localizadas o movimientos de agua entre láminas de CSH. 
 
Poros capilares: Dominio  ~  m 
 
Es debida al exceso de agua que se emplea en la hidratación del cemento. El problema 
es que para que se de una hidratación completa es necesario una relación a/c de 0,44. 
Los productos de hidratación que se forman no son capaces de rellenar el volumen libre 
en la pasta de cemento hidratado y pueden llegar a producirse una red de poros 
interconectada con el exterior. 
 
Los poros capilares afectan en gran medida a la difusión y intercambio de iones entre el 
material cementicio y el exterior. Este tipo de poros afecta mucho a la durabilidad final 
del material. 
 
Macroporos: Dominio  m 
 
Se suelen producir al evaporarse las burbujas de aire que se quedan atrapadas en el 
cemento tras una mala compactación. Por lo general tiene forma de esferas y no 
influyen en el transporte de agentes agresivos, dado que se trata de una red cerrada. 
 
El principal problema de los macroporos es que afectan a la resistencia mecánica debido 
a su tamaño. Un punto a favor es su buena resistencia frente a ciclos hielo-deshielo. Los 
poros permiten que se forme hielo y no creen tensiones internas al cemento. 
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1.2.4.3 Granos de Hadley. 
 
Son pequeños huecos que se forman en espacios donde previamente se encontraban las 
partículas de cemento antes de reaccionar.  El origen de estos poros es debido al 
continuo proceso de hidratación del cemento. Por lo general alrededor de la superficie 
del núcleo de cemento se forma una corteza de productos hidratados CSH, etringitas y 
otros. Si el proceso de hidratación es largo, el núcleo de cemento continua 
disolviéndose, dejando un hueco alrededor de la corteza de productos hidratados. 
 

1.2.4.4 Porosidad en la zona interfacial de transición 
 
La zona ITZ se caracteriza por tener menos granos de cemento anhidro y una relación 
de a/c mayor debido al efecto pared del árido, esto provoca que encontremos una 
porosidad mayor de la normal y sea un punto crítico en la durabilidad y resistencia 
mecánica. 
 
Suele ser una zona en la que además se suelen desarrollar redes capilares y favorecen la 
permeabilidad. 
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1.3 Instrumentación necesaria para medir las 
propiedades de morteros con nano partículas. 

 
Para estudiar correctamente los cambios que producen la adición de nanopartículas en la 
microestructura de nuestros morteros, es fundamental emplear  una serie de 
instrumentos o herramientas que nos permitan observar o por lo menos predecir 
exactamente que ocurre a escala manométrica. Puesto que mucha de la información 
procede de estas nuevas “herramientas” se va a describir brevemente en que consisten y 
cuales son sus limitaciones. 

Puesto que se trata de un trabajo de investigación nos vamos a centrar en nuevas 
tecnologías. Los ensayos tradicionales supondremos que no es necesario describirlo por 
tratarse de una tecnología muy desarrollada. 

1.3.1 XRD. Difracción de rayos X. 
 
Es una técnica consistente en hacer pasar un haz de rayos X a través de un cristal de la 
sustancia sujeta a estudio. El haz se escinde en varias direcciones debido a la simetría de 
la agrupación de átomos y, por difracción, da lugar a un patrón de intensidades que 
puede interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal, aplicando la ley de 
Bragg. 

Es una de las técnicas que goza de mayor prestigio entre la comunidad científica para 
dilucidar estructuras cristalinas, debido a su precisión y a la experiencia acumulada 
durante décadas, elementos que la hacen muy fiable. Sus mayores limitaciones se deben 
a la necesidad de trabajar con sistemas cristalinos, por lo que no es aplicable a 
disoluciones, a sistemas biológicos in vivo, a sistemas amorfos o a gases. 

En nuestro caso, lo vamos emplear  para medir la variación de cristales de portlandita. 
Indirectamente a través de estas variaciones podemos conocer que transformaciones 
aparecen en el mortero. 

1.3.2 SEM. Microscopio electrónico de barrido 
 
Es aquel que utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una 
imagen. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez 
una gran parte de la muestra. También produce imágenes de alta resolución, que 
significa que características espacialmente cercanas en la muestra pueden ser 
examinadas a una alta magnificación. La preparación de las muestras es relativamente 
fácil pues la mayoría de SEMs sólo requieren que estas sean conductoras. 

En el microscopio electrónico de barrido la muestra generalmente es recubierta con una 
capa de carbón o una capa delgada de un metal como el oro para darle propiedades 
conductoras a la muestra. Posteriormente es barrida con los electrones acelerados que 
viajan a través del cañón. Un detector mide la cantidad de electrones enviados que 



ANÁLISIS DE LA ADICIÓN DE NANO‐PARTÍCULAS EN LA MICROESTRUCTURA DE MATERIALES DE 
BASE CEMENTO 

 

23 
 

arroja la intensidad de la zona de muestra, siendo capaz de mostrar figuras en tres 
dimensiones, proyectados en una imagen de TV o una imagen digital. Su resolución está 
entre 4 y 20 nm, dependiendo del microscopio. Inventado en 1931 por Ernst Ruska, 
permite una aproximación profunda al mundo atómico. Permite obtener imágenes de 
gran resolución en materiales pétreos, metálicos y orgánicos. La luz se sustituye por un 
haz de electrones, las lentes por electroimanes y las muestras se hacen conductoras 
metalizando su superficie. 

1.3.3 Reómetro de mortero 
 
Un reómetro es un instrumento de laboratorio que se usa para medir la forma en que 
fluyen un líquido, mezcla o suspensión bajo la acción de fuerzas externas. Se emplea 
para fluidos que no pueden definirse con un único valor de viscosidad y por tanto 
requieren más parámetros que los que puede proporcionar un viscosímetro. Mide la 
reología del fluido. 

 

El reometro permite hacer mediciones de larga duración sin que el material se deshaga o 
sedimente por la geometría de los medidores.  

Los ensayos reológicos sobre morteros de cemento son difíciles de llevar a cabo debido 
al tamaño de los áridos, por lo que se han de comparar diferentes sistemas de medida 
para poder definir el verdadero comportamiento reológico de las muestras. Los morteros 
muestran destrucción estructural con la cizalla existe una relación lineal entre el torque 
o par torsor (M), que da idea de la consistencia del mortero, y la velocidad de agitación 
(N): 

M = g+hN 

Este método usa parámetros globales como g, que es el torque umbral, y h, que está 
relacionado con la viscosidad plástica. 
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1.3.4 Calorímetro. 
 
El calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor 
suministradas o recibidas por los cuerpos. Es decir, sirve para determinar el calor 
específico de un cuerpo, así como para medir las cantidades de calor que liberan o 
absorben los cuerpos. 

El tipo de calorímetro de uso más extendido consiste en un envase cerrado y 
perfectamente aislado con agua, un dispositivo para agitar y un termómetro. Se coloca 
una fuente de calor en el calorímetro, se agita el agua hasta lograr el equilibrio, y el 
aumento de temperatura se comprueba con el termómetro. Si se conoce la capacidad 
calorífica del calorímetro (que también puede medirse utilizando una fuente corriente de 
calor), la cantidad de energía liberada puede calcularse fácilmente. Cuando la fuente de 
calor es un objeto caliente de temperatura conocida, el calor específico y el calor latente 
pueden ir midiéndose según se va enfriando el objeto. El calor latente, que no está 
relacionado con un cambio de temperatura, es la energía térmica desprendida o 
absorbida por una sustancia al cambiar de un estado a otro, como en el caso de líquido a 
sólido o viceversa. Cuando la fuente de calor es una reacción química, como sucede al 
quemar un combustible, las sustancias reactivas se colocan en un envase de acero 
pesado llamado bomba. Esta bomba se introduce en el calorímetro y la reacción se 
provoca por ignición, con ayuda de una chispa eléctrica. 

1.3.5 Las cadenas de Silicatos 
 
Sirve para medir el tamaño y tipos de cadenas de silicatos que se forma en el interior de 
la microestructura. 
 
A lo largo de este trabajo se va a describir como evolucionan las cadenas de silicatos en 
la micro estructura en función del tipo de nano partícula que empleemos. Para poder 
comparar correctamente las diferencias, se va a desarrollar brevemente en este trabajo, 
en que consisten y cuales son las cadenas de silicatos más comunes que se forman en un 
mortero normal. 
 
En primer lugar, antes de meternos de lleno en el campo de los morteros, hay que 
mencionar que los silicatos forman la mayor parte de los minerales existentes en la 
corteza terrestre. La unidad fundamental de los silicatos es el (SiO4)4+ ordenado en 
forma de tetraedro regular.  
 

 
 
Para estudiar correctamente el tipo y tamaño de las cadenas de silicatos se empleara la 
espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) de Si 29. Mediante esta técnica 
seremos capaces de conocer el estado de polimerización de los silicatos en la pasta de 
cemento. 
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La técnica de RMN determina la energía necesaria para producir la inversión de espín 
(absorción de resonancia) de los átomos de 29 Si bajo la acción de un potente campo 
magnético. El entorno electrónico de los átomos de silicio afecta a la absorción de 
resonancia y, por tanto, la frecuencia que debe ser aplicada para invertir el espín.  
 
Los espectros se representan en función de este desplazamiento de frecuencias relativo a 
un material estándar de referencia que se denomina desplazamiento químico (δ).   
 
El empleo del RMN proporciona información sobre la estructura de los silicatos 
(tetraedros Si O  ) en la pasta de cemento. Las 5 posibles señales (con diferentes δ) 
obtenidas en un espectro RMN de 29 Si corresponden a diferentes entornos electrónicos 
del átomo de Si, que dependen de la longitud del enlace Si-O, el ángulo SiO-Si y la 
naturaleza de los átomos vecinos.  
 
Los desplazamientos químicos dependen del grado de condensación de los tetraedros 
Si O , es decir, del número de átomos de oxigeno compartidos por dos tetraedros (o la 
conectividad entre tetraedros) en un proceso conocido como polimerización inorgánica.  
 
Cada tipo de conectividad se denomina Q , donde n corresponde al número de átomos 
de oxigeno compartidos. Por tanto, las configuraciones que se pueden obtener son: 
 

• Q  donde el átomo de silicio no comparte ningún oxigeno Si O  
• Q  representa un tetraedro que comparte un oxigeno, es decir un dímero o 

silicato terminal en una cadena.  Si  OSi O  
• Q es un tetraedro que comparte dos átomos de oxígeno con otros dos tetraedros 

  Si  OSi O  , dando lugar a un grupo intermedio en una cadena. 
• Q corresponde a silicatos intermedios que unen dos cadenas con tres átomos de 

oxigeno compartidos   Si  OSi O . 
• Q indica la presencia de tetraedros que comparten todos sus oxígenos con otros 

4 tetraedros   Si  OSi  dando lugar a una configuración tridimensional.   
 
Los desplazamientos químicos correspondientes a las cinco configuraciones descritas se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

Rango de desplazamientos químicos (ppm) 
     

‐66 a ‐74  ‐75 a ‐82  ‐85 a ‐89  ‐95 a –100  ‐103 a ‐115 
 
 
Las fases anhidras de la pasta de cemento ( C S y C S) corresponden al estado 
monomérico Q el cual experimenta un proceso de polimerización a medida que la 
hidratación transcurre, dando lugar a dímeros y cadenas de silicatos. Así, en las pastas 
de cemento se pueden detectar picos Q  y Q  debidos a la hidratación y por tanto 
formación del gel C-S-H (principal producto de hidratación responsable del desarrollo 
de resistencia) así como Q  indicando la presencia de material anhidro. A pesar de que 
la longitud media de las cadenas aumenta con la edad, a grandes edades permanece una 
alta proporción de dímeros Q  siendo siempre mayor Q  que Q . 
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La técnica de RMN permite la cuantificación de las señales Q  mediante la integración 
de los correspondientes picos. Para ello se determina el área relativa debida a la 
formación de C-S-H (área de los picos Q  y Q ) con respecto al área del pico 
correspondiente a los silicatos anhidros Q  denominada /A . 
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2 Capítulo. Adicción de Nano 
partículas. 

2.1 Introducción. Ideas generales 
 
A lo largo de este capitulo se va a desarrollar que efectos tiene la adición de nano 
partículas en la micro estructura de un material cementicio. 

Actualmente existe una gran variedad de nano partículas. Fundamentalmente nos vamos 
a centrar en tres tipos: 

2.2 Nano sílice Nano    
 
Es la más conocidas de las nano partículas, a lo largo de esta década se han desarrollado 
múltiples investigaciones que han hecho que sea un producto que muchas empresas de 
materiales empiezan a comercializar, por ejemplo: BASF, SIKA,etc… 

El nano sílice está compuesto por nano partículas esféricas de carácter puzolánico que 
se ubican en los intersticios del cemento, produciendo una mejor dispersión y 
trabajabilidad del hormigón. 

 Aunque se va desarrollar mas adelante detalladamente cuales son las características 
básicas de estos productos, podemos destacar como ventajas fundamentales de este tipo 
de nano partículas: 

- Nano-    es capaz de reaccionar con la portlandita producida durante la 
hidratación del cemento anhidro y formar compuestos C-S-H muchos más 
resistentes. 

- Aumenta la densidad de la microestructura mejorando las características 
mecánicas. Además debido a la reducción de los tamaños de los poros, es más 
resistente frente ataques químicos y agentes externos, en resumen, es un material 
mas duradero y resistente gracias a su micro estructura más cerrada. 

- Es obligatorio el uso de superplastificantes para favorecer dosificaciones con 
bajas relaciones a/c y obtener una pasta capaz de mezclarse y reaccionar 
correctamente. Hay que destacar que debido al pequeño tamaño de las partículas 
y mayor superficie específica necesita un aumento considerable en la cantidad 
de agua en comparación a un cemento normal. 

- Mejora la micro estructura en la zona interfacial de transición entre pasta-árido 
(ITZ) al reaccionar con los cristales hexagonales y producir compuestos CSH. 

- Un aspecto muy importante a la hora de aplicarlo en el mundo civil es que este 
compuesto mejora la bombeabilidad, aspecto interesante para la parte mecánica 
del proceso, ya que se disminuye la presión, punto que favorece al constructor y 
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a los dueños de equipos, que deben realizar inversiones importantes en 
maquinaria. 

2.3 Nano hierro  Nano  
 
Las ventajas fundamentales de este tipo de nano partículas son: 

- Poseen propiedades ferro magnéticas, que colocadas estratégicamente en una 
micro estructura, pueden mejorar las resistencias mecánicas y durabilidad de los 
materiales cementicios. 

- El único efecto que posee el nano hierro, al añadirse a una pasta de cemento, es 
física. Principalmente rellenan los poros que dejan los cristales hidratados al 
formarse y actúan como núcleos activadores, donde posteriormente se formen 
cristales hidratados alrededor de ellos. 

2.4 Nano alúmina  Nano  
 
Las ventajas fundamentales de este tipo de nano partículas son: 

- Son de carácter puzolánico. Al igual que el nano sílice es capaz de reaccionar 
con la portlandita producida durante la hidratación del cemento anhidro y formar 
compuestos C-S-H muchos más resistentes. 

- Mejora la micro estructura en la zona interfacial de transición entre pasta-árido 
(ITZ) al reaccionar con los cristales hexagonales y producir compuestos CSH. 

- Efecto filler: Rellena los huecos entre los granos de cemento, inmovilizando el 
agua libre. 

- Núcleos de cristalización del cemento hidratado: Debido a su elevada superficie 
específica, las nano partículas de alúmina, quedan envueltos en agua 
rápidamente y favorece que alrededor de su superficie se formen cristales 
hidratados. 

- Formación de cristales y geles hidratados más pequeños y resistentes: La nano 
alúmina favorece la formación de cristales de portlandita y etringita de menor 
tamaño. Además se observa un descenso de estos cristales y mayor cantidad de 
geles C-S-H de estequiometria variable, pero muy uniformes que enlazan 
fuertemente al conjunto de los cristales mediante fuerzas de Van der Waals. 

- Contribuye a las reacciones puzolánicas: La nano alúmina favorece las 
reacciones puzolánicas y las acelera. El efecto principal es absorber la 
portlandita CH Ca OH  y transformarlo en alumino silicatos de calcio 
hidratados de estequiometría no definida. 

- Aumento de la rigidización entre planos débiles de deslizamiento: Los geles de 
CSH que se forman enlazan zonas que anteriormente estaban débilmente unidas 
mediante puentes de cristales de portlandita o etringita con poros entre ellos. 
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El TEOS tiene la notable propiedad de una fácil conversión en dióxido de silicio. Esta 
reacción se produce con la adición de agua:  

2 4  

Esta reacción de hidrólisis es un ejemplo de un proceso sólido-gel y el subproducto que 
se forma es el etanol. La reacción transcurre a través de una serie de reacciones de 
condensación que convierten la molécula de TEOS en un mineral similar a un sólido a 
través de la formación de los vínculos de Si-O-Si. Las cantidades producidas en esta 
conversión son sensibles a la presencia de ácidos y bases, los cuales sirven como 
catalizadores. 

A elevadas temperaturas, superiores a los 600ºC, el TEOS también se convierte en 
dióxido de silicio.  

2  

 

El co-producto volátil es el éter dietílico.  

El gel producido es envejecido y filtrado para convertirlo en un xerogel. Este xerogel es 
secado y quemado o dispersado otra vez con agentes estabilizadores (Na, K, , etc.) 
para producir una dispersión en la concentración (del 20 al 40% de contenido sólido) 
conveniente para ser usado en la industria del hormigón. 

2do método 

Esta basado en la vaporización de silicio entre 1500 y 2000 grados centígrados, 
reduciendo el cuarzo ( ) en un horno de arco eléctrico. Además, la nano sílice es 
producida como un sub producto de la manufactura de metales silicios y aleaciones 
ferro-silíceas, donde son recogidas por la consecuencia de la condensación de las 
partículas más finas en un ciclonado. La nano sílice producida por este método es un 
polvo bastante fino consistente en partículas esféricas o micro esferas con un diámetro 
principal de 150nm con una alta superficie específica. 

Otros métodos  

- Método de la precipitación. En este método, la nS es precipitada desde una 
solución a temperaturas entre 50 y 100 grados (silicio precipitado). Fue 
desarrollado en su día por Iller en 1954. Usa diferentes precursores como los 
silicatos de sodio , humo de cascara de arroz quemado y otros. 

- Método biológico. Se produce a partir de la calcinación del humus producido 
por la digestión de los gusanos rojos californianos. Estas partículas fueron 
producidas alimentando a esta clase de gusanos con cáscaras de arroz, que es un 
material biológico de desecho que contiene un 22% de  (consiguiendo de 
esta manera partículas de nS desde 55 a 245nm dependiendo de la temperatura 
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de calcinación). A consecuencia de este método, se pueden obtener nano 
partículas que tienen una forma esférica con una eficiencia en el proceso del 
88%. 

Como adición para el cemento, la nano sílice está siendo desarrollada a través una vía 
de producción alternativa. Básicamente, a través de una combinación de olivino y ácido 
sulfúrico, por la cual el precipitado de sílice con una extrema finura y tamaño uniforme 
es sintetizado. Tamaño nano con partículas entre los 6 y 30nm, e incluso más barato que 
la actual SF. La viabilidad de este proceso ha sido probado en dos tesis de procesos PhD 
y publicados con fecha. Actualmente, otros proyectos paralelos al PhD se centran en el 
proceso de producir nS a escala industrial en grandes cantidades para la producción de 
hormigón. Además, la combinación de materias primas y los parámetros de procesos  
aún tienen que seguir siendo examinados. 

3.3 Características geométricas nano     
 
Como se puede observar en los datos mostrados a continuación, sus características 
varían notablemente en función del método empleado para su fabricación.  

Diámetro (nm): 5 – 20 

Superficie específica ( / : 140 – 690 

Densidad aparente  / : < 0,15 

3.4 Composición química del nano     
 
Debido a la gran variedad de nano sílice que se comercializan en el mercado, se pueden 
encontrar variadas composiciones químicas, pero como regla general, en todas ellas el 
constituyente mayoritario es el Si O 99%. A continuación se incluye una tabla 
“tipo” con la  composición química de una nano sílice que actualmente se esta 
comercializando en el mercado. 

Nanosílice tipo: nS,Levasil 300/30%, H.C. Starck, Alemania. 

Constituyentes Contenido 
   (wt%) 99,4 

(wt%)  0,45 
(wt%)  0,075 

Sulfatos (wt%) <0,1 
 (ppm) 25 
 (ppm) 10 

, ,  <0,1 
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3.5 Dosificaciones de morteros con nano sílice. 
 
La dosificación de la mezcla se escoge para satisfacer todas las características exigidas 
tanto en estado fresco como endurecido. 

Los morteros con nanosílice, a diferencia de los morteros normales, necesitan una 
dosificación y diseño de la mezcla más exhaustivas, ya que, debido al pequeño tamaño 
de las partículas, y su elevada superficie específica, necesitan previsiblemente mayores 
proporciones de agua para que se produzca correctamente las reacciones de hidratación. 

El problema, es que si nos excedemos en el contenido en agua, parte de esa agua 
sobrara, se evaporará y formara espacios de aire en el interior de la microestructura que 
afectaran negativamente en la resistencia y durabilidad final del mortero. Es por tanto, 
indispensable el uso de aditivos de última generación, en especial de, 
superplastificantes. 

Se ha verificado que pequeñas variaciones en las proporciones provocan cambios 
notables en los morteros, llegando incluso a invalidar los materiales. Un ejemplo 
práctico de esta situación es en el uso de los superplastificantes, unas variaciones de 
simplemente de 0,5 % provocan cambios muy importantes.  

Obtener una dosificación óptima para unas propiedades específicas empleando 
nanosílice es posible, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de estudiar su 
dosificaciones, pequeñas variaciones afectan muchísimo a su resistencia y durabilidad 
final. 

A continuación voy a explicar unas dosificaciones recomendadas para realizar este tipo 
de morteros. Debido a la infinidad de posibilidades que existen se describiran en 
intervalos máximos y mínimos recomendables por los componentes que se pueden 
emplear. Los siguientes valores están obtenidos de 8 artículos publicados en revistas 
especializadas en nanotecnología y experimentos realizados en la propia Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Queremos destacar que las características de la microestructura dependerá mucho de las 
proporciones que empleemos, los intervalos no significan la dosificación perfecta, sino 
que existen estudios, que demuestran que es posible crear morteros en esas 
proporciones. Se incluye una fila con la proporción recomendable para obtener las 
mejor microestructura posible. 

A la hora de investigar la dosificación idónea para un mortero, al igual que hacemos al 
añadir adiciones, podemos decidir reducir la cantidad de cemento, suponiendo que las 
“nanoadiciones” sustituyen al cemento. Es muy común emplear un coeficiente de 
eficacia K. 

Se puede definir el coeficiente de eficacia K, como el número de kilogramos de 
cemento que desde el punto de vista resistente sustituye un kilogramo de adición. Para 
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adiciones de microsílice puede tomarse el valor de 2. Para el caso de nanopartículas de 
nanosílice se ha verificado en experimentos realizados en la universidad que puede 
tomar un valor de K= 2. 

Las dosificaciones mostradas a continuación tienen como finalidad encontrar las 
proporciones en que hay que mezclar los componentes para conseguir un hormigón con 
una resistencia a compresión superior que una muestra patrón. 

Dosificación Intervalos Recomendable 

Nanosílice (% peso de cemento) 1,75-10 3,5 
Relación a/c 0,35-0,59 0,35 

Cemento (gr) 396-450 450 
Superplastificante (% peso de cemento) 1,55-5,55 3 

  

Las dosificaciones mostradas en la tabla de arriba corresponden a morteros con 
únicamente adiciones de nanopartículas y un cemento tipo CEM I. Es muy común 
emplear otros tipos de adiciones como microsílice. La mayoría de las investigaciones 
actuales combinan la microsílice con la nanosílice, dando resultados muy positivos. 

El tipo de cemento afecta enormemente a la microestructura final del mortero. El CEM 
II recomendamos que no se emplee. En todos los estudios realizados se comprueba que 
debido a su composición variada afecta negativamente a las resistencias, sobre todo a la 
de flexión. Es por ello por lo que recomendamos que siempre que se empleen nanosílice 
y otros tipos de nanopartículas se use CEM I. 

3.6 Preparación de las pasta de cemento con nano sílice. 
 
La preparación de la pasta de cemento es uno de los factores fundamentales para 
obtener una microestructura lo más densa y uniforme posible.  

Tiene ciertas peculiaridades frente a la preparación a la que estamos acostumbrados en 
probetas de hormigón y mortero. El objetivo es, recubrir los áridos con la pasta de 
cemento y mezclar a todos los componentes hasta conseguir una masa uniforme.  

A continuación se va a explicar, los pasos a seguir para mezclar correctamente todos los 
componentes y obtener una pasta de cemento idónea. El punto clave es que las 
nanopartículas queden uniformemente dispersas en la mezcla, ya que sino, van a tender 
a formar grupos o agregados de nanoparticulas, que van a producir zonas débiles con 
formas de vacios en la microestructura. En muchos estudios se demuestra que un 
incorrecto mezclado de las nanopartículas puede llegar a provocar unas resistencias 
inferiores de las realmente esperadas y es debido a una incorrecta o insuficiente 
mezclado de la pasta. 

Mezclar correctamente la nanosílice es complicado, debido a su tamaño nanométrico.  
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Es necesario emplear mezcladores específicos con palas pequeñas y muy rápidas para 
mezclar el nanosílice. 

Otro aspecto fundamental en la preparación de cementos con nanopartículas, es el uso 
de aditivos, en especial superplastificantes, que nos permitan mantener relaciones de 
agua-cemento lo más bajas posibles y además conseguimos que la mezcla sea 
suficientemente dócil sin perder ningunas de sus propiedades. Otros aditivos que 
podemos introducir son los aireantes, encargados de reducir la cantidad de burbujas de 
aire que se quedan en la pasta de cemento y los modificadores de viscosidad. 

Las nanopartículas debido a su pequeño tamaño y elevada superficie específica son 
fáciles de agregar, lo que es difícil es que queden uniformemente dispersas. 

A continuación voy a describir un proceso de preparación general. Se pueden emplear 
otros procedimientos alternativos satisfactorios, pero pensamos que este es el más 
acertado, para obtener una buena dispersión y mezcla de las nanopartículas. 

1) Se introduce en un mezclador rápido (>120rpm)  todos los componentes líquidos 
más el nanosílice (que normalmente se comercializa también en forma líquida, 
debido a su peligrosidad). En primer lugar el superplastificante se disuelve en 
agua, y a continuación se añade la nanosílice, se mezclan los tres elementos a 
gran velocidad durante dos minutos. De esta forma conseguimos que el 
nanosilice quede disperso en la “mezcla liquida”. El superplastificante actua 
como lubricante ayudando a dispersar las nanopartículas. 

2) Por otro lado en un mezclador normal vamos mezclando todos los componentes 
sólidos, es decir, introducimos: el cemento, los aridos y adicciones, durante un 
periodo corto de 30 s. Por seguir un orden parejo, a esta parte sólida la 
denominaremos “mezcla sólida”. 

3)  A continuación se introduce lentamente la “mezcla liquida” en el mezclador 
normal donde se encuentra la “mezcla sólida”. Se deja mezclando todos los 
componentes durante 1,5 minutos, observando que quede una pasta lo mas 
homogénea posible. 

4) Realizada la mezcla correctamente se pasaran rápidamente a realizar las 
comprobaciones y ensayos exigidos por la normativa española, con el fin de 
comprobar la calidad óptima de la pasta de cemento, su consistencia, etc. 

5) Se distribuyen en moldes y se vibra mediante un vibrador externo durante unos 
segundos para facilitar la compactación y reducir las burbujas de aire. 
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3.7 MICROESTRUCTURA DE LOS MORTEROS CON 
NANOSÍLICE. 

3.7.1 Introducción 
 
La adicción de nanosílice provoca cambios muy importantes en la microestructura final 
de un mortero. Las reacciones internas que se van a producir van a provocar que se 
obtenga una microestructura mucho más densa, compacta y resistente. 

Fundamentalmente, la gran diferencia que se produce en la microestructura al añadir 
nanosílice, es que favorecemos una “actividad puzolánica” en el material. 

Se entiende como reacción puzolánica, a la capacidad de la puzolana (nanosílice) de 
reaccionar con el hidróxido cálcico (activador), dando lugar a una nueva formación de 
compuestos estables, poco solubles en el agua y que poseen unas características 
cementantes, capaces de desarrollar resistencia por endurecimiento hidráulico. La sílice, 
por si misma, posee un valor cementante nulo, pero si la añadimos finamente molida y 
en condiciones de humedad como nano partícula, es capaz de reaccionar con la 
Portlandita, fijando el calcio, y dar silicatos de calcio hidratados de estequiometría no 
definida. 

La reacción puzolánica puede representarse mediante: 

PUZOLANA + CH + H → (C-S-H)s 

Donde el (C-S-H)s son: Silicatos de calcio hidratados de estequiometría no definida. En 
nuestro caso la “Puzolana” es la nanosílice. 

Las principales ventajas de las reacciónes puzolánicas son: 

1) Es una reacción lenta, al contrario que la reacción de hidratación del cemento, 
que es rápida, por tanto, la velocidad de liberación del calor y el desarrollo de 
resistencias serán procesos más lentos. 

2) Es una reacción que consume hidróxido de calcio en vez de generarlo, lo que es 
importante para la durabilidad de las pastas hidratadas en ambientes ácidos. 

3) Al producirse en un tiempo posterior los productos de reacción rellenan, de 
forma muy eficiente, los espacios capilares que quedan después de la hidratación 
de los componentes del cemento. 

Por tanto finalmente conseguimos mejorar la impermeabilidad y la resistencia mecánica 
del sistema (menor porosidad). 

A lo largo de este capítulo describiremos detalladamente los principales cambios 
microestructurales que se producen al añadir nanosilice al cemento Portland. 
Fundamentalmente focalizaremos el estudio en dos zonas:  
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- Zona interfacial de transición (ITZ). 

- Micro estructura general. 

3.7.2 Principales variaciones en la micro estructura general. 
 
La nano sílice posee unas características geométricas que las hacen ser muy interesante 
a la hora de obtener una microestructura densa y resistente. 

Debido a su tamaño nanometrico y a su elevada superficie específica, la nano sílice 
reacciona rápidamente con los hidróxidos cálcicos Ca OH , formando silicatos 
hidratados de estequiometria variable.  

Los compuestos hidratados C-S-H son los principales responsables de las resistencias 
mecánicas. Sin embargo la portlandita, debido al tamaño excesivo de sus cristales  y a 
que su carácter enlazante es bajo, apenas contribuye a la hora de aumentar las 
resistencias. Por tanto un descenso en los hidróxidos cálcicos por los compuestos 
hidratados C-S-H significa una notable mejora microestructual en el material.[8] 

El carácter puzolanico de la nanosílice permite, además, fijar fuertemente el calcio y la 
sílice de los compuestos del cemento anhídrido, en cristales laminares CSH unidos 
fuertemente por fuerzas de Van der Walls. Actualmente se distinguen dos tipos de 
modelos de estructuras CSH; de alta densidad (Inner) y de baja densidad (Outer). Su 
características y diferencias vienen perfectamente definidas en el estado del arte, en el 
subcapítulo 1.2.3.1. denominado “Nivel I. Matriz de gel CSH.” 

El CSH que se busca al añadir nanopartículas es el tipo Inner o producto de alta 
densidad, pero no siempre se consigue en toda la mezcla. Aun así, conseguir reducir que 
se forme Portlandita por compuestos hidratados CSH en su micro estructura final 
significa un gran avance en la ciencia de los materiales. 

Aunque la capacidad de reacción de las nanopartículas es muy elevada, al igual que 
ocurre con el cemento, no todas las nano partículas que se añaden reaccionan. Se ha 
observado que la nano sílice puede actuar como núcleo entre los compuestos CSH que 
se forman, dando mayor estabilidad al conjunto. La nanosílice por tanto, puede tener 
dos funciones, formar compuestos hidratados CSH absorbiendo los cristales Ca OH  y 
por otro lado, debido a su pequeño tamaño, trabajar como núcleo sobre los demás 
cristales, cerrando y rellenando los poros que la microestructura pueda tener. 

Si se realiza un corte a una pieza y se observa mediante un microscopio electrónico, se 
aprecia una micro estructura uniforme y muy densa en comparación con una muestra 
patrón sin nano adicciones.  

Antes de explicar con mayor detalle los cambios microestructurales que se producen, 
hay que destacar, que es fundamental, que la nano sílice quede perfectamente 
distribuida en la mezcla. Si no se consigue una correcta distribución, las partículas 
tienden a formar agregados, impidiendo a las nano partículas que se encuentran en su 



ANÁLISIS DE LA ADICIÓN DE NANO‐PARTÍCULAS EN LA MICROESTRUCTURA DE MATERIALES DE 
BASE CEMENTO 

 

37 
 

interior, que se hidraten y reaccionen correctamente. Es común en estos casos, que en 
estas zonas de agregados aparezcan huecos o vacios provocando resistencias inferiores 
de las esperadas.    

Un aspecto común en todos los cementos que contienen nano sílice es la de tener  una 
estructura interna muy estable, sin apenas huecos, en las que todos los cristales se 
encuentran unidos entre si. Esto es debido fundamentalmente a que el proceso de 
absorción y transformación de los cristales de portlandita en geles CSH, permite una re-
estructuración nueva depurando y eliminado los cristales grandes (Portlandita), por 
otros compuestos de menor tamaño y más resistentes (gel CSH). Por decirlo de una 
manera sencilla, es un proceso en el que podemos arreglar la micro estructura interna, 
transformando los cristales que no nos interesan por geles mas pequeños, que además de 
ser mas resistentes enlazan fuertemente entre si a todos los cristales. Es decir, los 
nuevos geles al formarse a posteriori que los demás compuestos cristalinos hidratados 
crecen alrededor de estos, formando una microestructura muy resistente, densa y 
homogénea. Este aspecto que acabamos de explicar queda reflejado en los ensayos 
realizados en las probetas de mortero realizadas en la escuela de caminos, canales y 
puertos. Según las resonancias magnéticas nucleares de   realizadas a una probeta 
patrón y otra que contenía un 10% de nano-silice. La nano sílice aumenta la longitud 
media de las cadenas de silicatos de gel CSH. Se observa que en las muestra con 
nanosílice hay una mayor intensidad en el máximo Q2. Se recuerda que Q2, significan 
que en la cadena de silicatos los tetraedros comparten dos átomos de oxígeno con otros 
dos tetraedros   Si  OSi O  , dando lugar a un grupo intermedio en una cadena. Se 
asocia un incremento de Q2 a un incremento de la formación de los geles CSH. Además 
en este estudio, se ha decidido comparar la muestra también con un mortero con 
microsílice, y se ha comprobado que las cadenas de silicatos que se forman con 
nanosílice son mayores con adiciones de nano que micro. Por tanto el tamaño de las 
partículas influye mucho en el tamaño de las cadenas de silicatos que se formen. El 
tamaño de las cadenas esta directamente relacionado con la resistencia y la durabilidad 
del material, por tanto mediante esta técnica indirectamente podemos conocer el 
comportamiento micro estructural del material. 

Otro aspecto importante de la nano sílice es que con muy pequeñas cantidades que se 
añadan, se aprecian variaciones micro estructurales muy importantes. La principal razón 
es debido a su elevada actividad puzolánica motivada por su pequeño tamaño y alta 
superficie específica. Al hidratar una muestra con partículas nano, es más probable que 
queden embebidas en agua que otras partículas con menor superficie específica. Hay 
que tener especial atención en la proporción de nanosílice que necesitemos. Se ha 
observado en muchos ensayos, que simplemente variaciones del 0,5 % pueden provocar 
que el material pase a tener unas características micro estructurales completamente 
distintas.  
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3.7.2.1 Imágenes microscopio electrónico ESEM.  
 
A continuación expondré gráficamente los principales cambios micro estructurales que 
se dan al añadir nano sílice. Como regla general, a simple vista se aprecia en todas las 
imágenes, una estructura muy densa y homogénea, sin apenas huecos entre cristales. 

 

Imagen 3.1: Micro estructura de un mortero normal sin nano-adiciones con una edad de 28 días 

En esta primera imagen, correspondiente a un mortero normal, al que se le han añadido 
cenizas volantes, se aprecian claramente los cristales de portlandita de simetría 
hexagonal o prismática, de gran tamaño. Entre estos cristales de portlandita, el gel CSH 
enlaza fuertemente a toda la microestructura formando ensamblados laminares unidas 
mediante fuerzas de Van de Walls. Podemos concluir que a este nivel de detalle, un 
mortero normal tiene una micro estructura heterogénea compuesta por varios tipos de 
compuestos hidratados que se han unido entre ellos de distintas formas. El 
inconveniente, es que los cristales de mayor tamaño como; la portlandita y etringita, 
dejan poros, permitiendo a agentes agresivos que se introduzcan.[10] 

También puede apreciarse, como no todos los compuestos reaccionan. En este caso la 
ceniza volante queda envuelta por el resto de los cristales. 

Hay que destacar que el proceso de hidratación es un aspecto fundamental en la micro 
estructura final. El agua es clave para realizar la hidratación de los compuestos 
anhídridos, parte reacciona directamente con el compuesto pasando a formar parte de 
los compuestos, y la parte que sobra, inevitablemente al no encontrar mas partículas que 
pueda hidratar acaba evaporándose dejando espacios vacios. Estos huecos, si además 
quedan interconectados entre si representan una vía directa con el exterior.[7] 
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En la imagen 3.2, con la misma escala de precisión se observa la microestructura de un 
mortero con adicción de nano sílice. Esta imagen demuestra que el uso de nano sílice no 
solamente es posible, sino que mejora, notablemente la estructura interna. [10] 

 

 Imagen 3.2: Micro estructura de un mortero normal con nano-sílice a una edad de 28 días 

Se puede observar como apenas se aprecian cristales de portlandita, que han sido 
absorbidos por la nano sílice y transformados en geles CSH, mucho más resistentes y de 
menor tamaño. En esta imagen se aprecian muy bien las siguientes características: 

- El conjunto de los geles CSH están unidos fuertemente entre si, formando 
conjuntamente una micro estructura muy uniforme, sin apenas huecos. Esta es la 
razón de que las resonancias magnéticas demuestren un incremento notable de 
las cadenas de silicatos. 

- No se aprecian compuestos de mayor tamaño que los geles CSH, esto quiere 
decir que se ha conseguido transformar un cristal de mayor tamaño y poco 
resistente en un gel de menor tamaño y más resistente. 

- No se aprecian restos de compuestos sin reaccionar, por tanto, las nano 
partículas de verdad reaccionan y mejoran la micro estructura. 

- Los nuevos geles de CSH son de estequiometria variable, no son exactamente 
iguales, pero tienen la propiedad de que todas sus moléculas tiene a unirse 
mediantes fuerzas intermoleculares de Van der Waals. En esta imagen se aprecia 
en el sentido de que parecen pequeños granitos irregulares de tamaños parecidos 
pero distintos, pero todos ellos fuertemente unidos. Las enlaces físicos 
intermoleculares son mucho más fuertes que los enlaces químicos. 
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Imagen 3.3: Micro estructura de un mortero normal sin nano-adiciones con una edad de 180 días. 

Si aumentamos la escala a 5 micrometros, en un mortero normal a los 180 días, se 
aprecian claramente los huecos que quedan entre los enlaces de la portlandita y la 
etringita, fundamentalmente es debido a las diferentes características de los cristales 
hidratados. La unión como se aprecia en la imagen esta formados por puentes de 
bastante longitud y poco resistentes.[10]  

 

Imagen 3.4: Micro estructura de un mortero normal con nano-sílice a una edad de 180 días 

Sin embargo en la imagen 3.4 se comprueba como los compuestos CSH se unen todos 
entre ellos dejando apenas huecos, formando una microestructura muy densa y 
compacta. Otra característica es que apenas se aprecian restos de Portlandita y 
Etringitta, demostrando que el nanosílice reacciona correctamente con Ca OH , 
transformándolo en geles CSH. 
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A continuación se incluye un conjunto de imágenes, en las que se aprecia las 
variaciones microestructurales, en función del tamaño de la nano-sílice que 
empleemos.[6] 

 

Imagen 3.5: Micro estructura de un mortero normal sin nano-adiciones con una edad de 28 días, 
obsérvese la mayor proporción de CH, que de CSH. 

 

Imagen 3.6: Micro estructura de un mortero con nano-sílice de 8nm de diámetro, con una edad de 28 días, 
obsérvese la mayor proporción de CSH, que de CH. 
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Imagen 3.7: Micro estructura de un mortero con nano-sílice de 50 nm de diámetro, con una edad de 28 
días, obsérvese la mayor proporción de CSH, que de CH, pero en menor medida que en la imagen 6. 

 

Imagen 3.8: Imagen super ampliada de la micro estructura de un mortero con nano-sílice de 8nm de 
diámetro, con una edad de 28 días. 
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3.7.3 Micro estructura de un mortero con nano sílice en la zona 
interfacial de transición (ITZ). 

 
La zona interracial de transición ITZ, tiene unas características particulares que la hacen 
ser un punto débil en las micro estructuras que emplean materiales cementicios, como 
los morteros y los hormigones. El empleo de nano adiciones como la nanosílice mejora 
notablemente la micro estructura final. 

 

El principal problema que existe en la zona ITZ, es que los áridos generan un efecto 
pared en el cemento por el cual en las cercanías de los agregados se da una deficiencia 
en la distribución de los granos de cemento anhidro. Este hecho provoca que se de un 
aumento de la relación a/c y se produzca una microestructura mas porosa en la 
superficie de los agregados. 

La deficiencia de cemento y el aumento de la relación agua/cemento alrededor de la 
zona de los áridos, provoca que se produzcan unas reacciones de hidratación diferentes 
de las que se dan en la pasta de cemento. 

Las zonas ITZ tienen las siguientes características micro estructurales: 

- Contenido deficitario de cemento sin hidratar. 
- Elevado contenido de cristales de portlandita y etringita. 
- Micro estructura porosa. 

 

El empleo de nano sílice tiene unas ventajas particulares en esta zona. Es capaz de unir 
fuertemente los agregados (árido) y la pasta de cemento. Esto se debe a que la ITZ, la 
hemos descrito como una zona con elevada relación a/c, bajo contenido de cemento y 
elevada proporción de cristales poco resistentes como portalndita y etringitas. Estas 
condiciones son muy favorables para las reacciones de la nano sílice. Su pequeño 
tamaño y elevada superficie específica permite que se introduzca entre los poros, y 
reaccione rápidamente absorbiendo gran mayoría de los cristales de portlandita que se 
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están formando. Los geles CSH que se producen se crean entre los demás cristales 
cerrando los poros y interconectando el conjunto de los cristales “solitarios” entre si, de 
tal forma que pasamos de tener una estructura muy porosa a una micro estructura densa 
y con menos huecos. 

Otro factor que favorece la rápida reacción, es efecto pared de los áridos, al haber una 
cantidad de agua mayor de lo normal, permite que todas las nano párticulas se hidraten 
correctamente y puedan llevar a cabo su reacción puzolánica. 

Desde un punto de vista global, el conseguir una microestrcutura más densa es 
fundamental para aumentar las resistencias del material. El mejorar la unión entre el 
árido y la pasta de cemento permite que las cargas se transmitan uniformemente a lo 
largo del material, sin que se produzcan roturas locales entre el árido y la pasta. Un fallo 
muy común al observar rotura de probetas, es el fallo entre el árido y la pasta de 
cemento. Al añadir nano sílice hemos conseguido pasar de unos cristales grandes, como 
son la portlandita y etringita, unidos débilmente, a un gel CSH que se ha formado a 
partir de absorber la portlandita, que interconecta al restos de los demás cristales. Es 
cierto que aunque emplemos nanosílice no conseguimos eliminar pero si reducir la 
cantidad de cristales de portlandita que se crean. 

No toda la nano sílice tiene porque reaccionar, pero aunque no lo haga, colabora a 
rellenar los poros y incrementar su resistencia. 

3.7.4  Resultados de ensayos de laboratorio. 
  
 A continuación se van a exponer resultados de ensayos que corroboran todas las 
conclusiones expuestas en los capítulos anteriores. Fundamentalmente a partir de 
ensayos de difracción de rayos X, estudios de calorimetría y imágenes SEM se pueden 
apreciar los notables cambios sufridos en la micro estructura. 

3.7.4.1 XRD. Difracción de rayos X. 
 
Es un ensayo que se emplea para conocer la cantidad de CH que tiene la muestra. 
Principalmente el objetivo que se busca es investigar que cantidad de gel CSH de 
estequiometria variable se forman tras producirse la reacción puzolánica entre la nano 
sílice y la portlandita. El gel CSH es el encargado de dar resistencia a la 
microestructura, el problema es que no existe ningún método para determinar la 
concentración de CSH directamente. Es entonces cuando la cantidad de cristales de CH 
se puede usar como un método indirecto de medir la concentración de geles CSH. La 
concentración de CH se puede determinar cualitativamente a través de la obtención de 
un patrón de difracción de rayos X de una muestra cualquiera de mortero y luego 
cuantificar la concentración de dicha fase CH utilizando el método de Rietveld. 

Larsen, investigó y analizó la producción de CH basándose en los cambios en el 
cemento y la adición. A través de sus hallazgos en 1961, se determinó que la 
concentración de CH, comúnmente conocida como portlandita, se puede utilizar para 
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cuantificar el CSH formado en la misma muestra. Debería existir un decrecimiento en la 
cantidad de portlandita en una muestra dada, en base al tamaño nominal y graduación de 
la sílice adicionada. Si la CH decrece, la CSH se incrementa y también debería por tanto 
aumentar la resistencia a la compresión. 

En la siguiente tabla se muestra la variación de portlandita en función del tamaño de 
nanopartículas que empleemos. 

 

El porcentaje de la portlandita encontrada en las cinco mezclas fueron, de menor a 
mayor los siguientes:  

Mecla 8 <  mezcla SF < mezcla 508 < cemento sin adiciones <  mezcla 50 

La mezcla 8 se refiere que el tamaño medio de las partículas era de 8nm, así como de 
50nm en la mezcla 50, y la mezcla 508 no era más que una mezcla de las dos anteriores. 
Una conclusión muy importante de este ensayo, es que el tamaño de las nanopartículas 
influye mucho en la cantidad de los geles CSH que se van a producir. Cuanto más 
pequeño consigamos que sean las nanosílice menor cantidad de portlandita obtendremos 
y mas de CSH.[6] 

3.7.4.2 Calorimetría. 
 
La temperatura que se alcanza en la pasta de cemento en sus primeros estados de vida, 
es una de las claves que hacen posible la predicción de la evolución interna  de la micro 
estructura en los morteros. El gradiente de temperatura normalmente se separa en cinco 
estados o fases diferentes, que se basan en el tiempo.  

1- Fase de calor inicial, se produce en la hormigonera al mezclarse todos sus 
componentes. Rozamiento entre los elementos mezclándose. 

2- Fase de calor latente, que es un periodo de tiempo en el que la hidratación del 
proceso se frena, la temperatura empieza a decrecer 

3- Calor de hidratación del silicato tricálcico. Es una reacción muy exotérmica, 
produce los primeros compuestos hidratados de portlandita y tobermorita (CSH). 
Comienza el fraguado. 

4- Calor de hidratación del silicato bicálcico. El desarrollo de calor que produce 
su hidratación es menor por lo que la curva de la calorimetría en esta fase 
comienza su descenso. Es aquí donde se produce una CSH más tardía. El pico de 
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calor de todo el proceso se produce en esta etapa. Una vez finalizado se 
considera el fin de fraguado de la pasta de cemento. 

5- Fase de densificación. Se ha hidratado completamente los silicatos y la 
microestructura comienza a endurecerse. 

La adición de nano sílice a la pasta de cemento, provoca un incremento apreciable en la 
temperatura del proceso. Esto es debido a que, gracias a su pequeño tamaño y elevada 
superficie específica, se favorecen las reacciones. Un incremento en la Tº del proceso, 
es por tanto, “un signo” de que realmente se está produciendo una microestructura 
homogénea, densa y muy resistente.  

El tamaño de la nanopartícula influye mucho en el calor que desprende la muestra.  

A continuación se muestran unas imágenes que demuestran el incremento de 
temperatura al añadir nano sílice de distintos tamaños. 

A simple vista parecen iguales, pero existen diferencias apreciables, que son debidas a 
la actividad de la nanosílice. La primera gráfica es la muestra patrón de un hormigón 
normal, que emplearemos como modelo para comparar la grafica 2 y 3.  

La grafica 2 corresponde a una muestra a la que hemos añadido una nanosílice de 8 nm 
de diámetro. Evidencia una reactividad más temprana, en la que la temperatura máxima 
próxima a 200ºC se obtiene alrededor de las 5 horas, un tiempo menor que la muestra 
modelo.  

Otro aspecto importante que se observa, es que el descenso de la curva es menos brusco 
que en la muestra modelo. Este hecho representa que la nano-silice sigue reaccionando 
absorbiendo y transformando los cristales de portlandita por geles laminares tipo CSH 
más resistentes. Es decir sigue habiendo actividad después de que se hayan reaccionado 
los silicatos, pudiéndose corregir la microestructura. Esta iniciación en la meseta de la 
curva de calorimetría, se puede atribuir a que la nano sílice aún sigue estando disponible 
para reacciones puzolánicas más allá de la barrera de difusión. 

La combinación de varios tamaños de nanosílice puede tener enormes ventajas. Usar 
una buena graduación de los tamaños, permite mezclarse mejor durante todas las fases 
de hidratación que una muestra estrecha en tamaños. En este estudio puede comprobarse 
en la gráfica 4 que al combinar dos tamaños (50 y 8 nm) conseguimos la misma 
reactividad temprana que con solo 8 nm , pero el descenso de temperatura es algo más 
rápido, permitiendo que finalmente la recta sea completamente llana.[6] 
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Gráfico 3.1: Temperatura de muestra patrón 

 

Gráfico 3.2: Comparación de temperatura entre muestra patrón( rojo) y la muestra con nano-sílice de 8 
nm de diámetro(azul). 
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Gráfico 3.3: Comparación de temperatura entre muestra patrón(rojo) y la muestra con nano-sílice de 
50 nm de diámetro(verde). 

 

Gráfico 3.4: Comparación de temperatura entre muestra patrón(rojo) y la muestra con nano-sílice de 
50 y 8 nm de diámetro(amarillo). 
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3.8 Capacidad mecánica de morteros con adiciones 
de nano sílice. 

 
La adicción de nano sílice a la pasta de cemento, provoca un incremento notable en las 
resistencias a compresión y a flexión. Es debido a la reacción puzolánica que se produce 
en su interior absorbiendo los cristales de portlandita por silicatos de calcio hidratados 
(CHS), de mucho menor tamaño y mas resistentes. Los nuevos geles hidratados 
envuelven fuertemente al conjunto de los cristales entre si, mediante fuerzas de Van der 
Varls. La micro estructura que se obtiene es mucho mas densa y homogénea, que la de 
un mortero normal. Por tanto es lógico que se obtengan aumentos de resistencias 
importantes. 

Un hecho que pasa en muchos estudios, y que pocos investigadores reflejan en sus 
artículos, es que las condiciones para obtener un material resistente, son difíciles. La 
cantidad de agua debe ser baja y es necesario emplear una proporción elevada de 
aditivos. Se ha verificado que con muy pequeñas variaciones en la cantidad de 
nanosílice, aditivos o relación agua cemento, aparecen cambios de resistencia muy 
grandes. Por tanto las condiciones y los instrumentos a emplear deben ser optimas, 
aspecto que en una obra civil, no siempre son posibles de conseguir.[12] 

A continuación se incluye los resultados obtenidos por un equipo de investigadores 
brasileños, que reflejan muy bien la variación de la resistencia en función de la relación 
agua cemento y la cantidad de nano sílice que se añada. Como contraste a estos 
resultados, se incorpora los últimos resultados obtenidos en la escuela de caminos de 
Madrid. 

La gráfica 3.5 representa la máxima resistencia a compresión a 28 días de un mortero, 
en función de la relación agua/cemento y la proporción de nano sílice.[11] 

                     
Gráfico 3.5: Resistencia a compresión 
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Se ha ensayado probetas de mortero con las siguientes proporciones de materiales: 

nS (%) Superplastificante Agua/Cemento 
0;3,5;7 3 0,35;0,47;0,59 

 

Las dimensiones de las probetas prismáticas son de 40 x 40 x 160 mm, siguiéndose la 
norma EN 196-1. 

La resistencia máxima a compresión a 28 días es de 80 Mpa, con una cantidad de 3,3 % 
de nano sílice y una relación agua/cemento de 0,35. 

Si los esfuerzos a compresión son analizados, se aprecian dos concavidades distintas. Si 
mantenemos la proporción de nanosilice fija la concavidad de la curva es positiva, 
aumentando la resistencia a medida que la relación agua/cemento es menor. Sin 
embargo si mantenemos la relación a/c fija la concavidad es negativa, teniendo un 
“máximo” para una proporción de NS exacta de 3,3 %. 

3.8.1 Resultados mecánicos en morteros con nano partículas 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 
En la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, 
a lo largo del curso 2010-2011 se han realizado múltiples ensayos a probetas de mortero 
y hormigón, obteniéndose resultados satisfactorios. A continuación se explican los tipos 
de morteros empleados, los resultados obtenidos, y algunas especificaciones generales 
que se deben seguir si se desea un material con buenas capacidades portantes. En este 
trabajo nos centraremos fundamentalmente en los resultados obtenidos en morteros con 
adicción de nano sílice. Todas las probetas que se realizaron en este estudio se hicieron 
según la norma UNE-EN 196-1. [13] 

Se ensayaron dos grupos distintos de morteros: 

Mortero grupo 1, en el que se emplea un cemento tipo CEM II /A-M (V-L) 42,5 R, con 
adicciones de nano sílice de 5 y 10%. 

Mortero grupo 2, en el que se emplea un cemento tipo CEM I/52,5 R/SR, con 
proporciones adicciones de nano sílice de 3,6 y 9%. 
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Las dosificaciones del grupo 1 son: 

Nº Nombre a/c  
(%) 

Agua 
(g) 

Cemento 
(g) 

Arena 
(g) 

Nano 
sílice 
(g) 

a/c 
+Nano 

(%) 

SP 

M 10 Mortero 
Blanco 

0.5 225 450 1350 0 0.5 0 

M12 5%Nano 
sílice 

0.5 225 450 1327.5 22.5 0.48 0 

M15 10%Nano 
sílice 

0.5 225 450 1305 45 0.45 0 

M18 10%Nano 
sílice+SP 

0.5 225 450 1282.5 45 0.43 4 

 

Las dosificaciones del grupo 2 son: 

Nº Nombre a/c  
(%) 

Agua 
(g) 

Cemento 
(g) 

Arena 
(g) 

Nano 
sílice 
(g) 

SP 

M20 Mortero 
Patrón 

0.5 225 450 1350 0 0 

M24 3%Nano 
sílice 

0.5 205 450 1336.5 33.3 0.5 

M25 6%Nano 
sílice 

0.5 185.4 450 1323 66.6 0.5 

M26 9%Nano 
sílice 

0.5 165.6 450 1309.5 99.9 0.5 

 

3.8.1.1 Resistencia a compresión según Norma UNEEN 123903 
 
Resistencias 1er grupo 

Resistencia a compresión ( Mpa) 
Mortero 7 días 28 días 

M10 40.5 56.67 
M12 5%NS 52.67 (+30.05%) 68.33 (+20,57%) 

M15 10%NS 32.75 (-19.14%) 60.25 (+6,31%) 
M18 10%+SP 47.33 (+16,86%) 63.17(+11.47%) 

 

Los mejores resultados en el grupo 1 se obtiene en la muestra M12 con un 5% de nano 
sílice.  
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Resistencias 2do grupo 

Resistencia a compresión ( Mpa) 
Mortero 7 días 28 días 

M20 51.73 71.17 
M24 3%NS 52.80 (+2.07%) 71.67 
M25 6%NS 52.00 (+0.52%) N.D. 
M26 9%NS 54.00(+4.38%) N.D. 

 

Si empleamos un cemento tipo I, la resistencia de las probetas son mayores, pero la  
adicción de nanosílice desde el punto de vista mecánico, apenas aumenta su resistencia 
a compresión si lo comparamos con la muestra patrón (M20). Si comparamos los 
resultados del primero con el segundo grupo, vemos que no es recomendable emplear 
un cemento especial con adiciones, ya que la micro estructura que se va a formar es 
peor de los esperado. 

3.8.1.2 Resistencia a flexión según Norma UNEEN 123905. 
 
Resistencias 1er grupo 

Resistencia a Flexión ( Mpa) 
Mortero 7 días 28 días 

M10 6.85 7.07 
M12 5%NS 6.72 9.30(+31.54%) 

M15 10%NS 6.50 6.83 
M18 10%+SP 6.72 5.59 

 

Las resistencias a flexión a 7 días son menores que la muestra patrón. A 28 días, la 
máxima resistencia la obtenemos para una cantidad de 3% de nano sílice. Si añadimos 
mayor cantidad (6 y 9%) es contraproducente para las resistencia final de las probetas, 
obtenemos menores resistencias que la muestra modelo M10. 

Resistencias 2do grupo 

Resistencia a compresión ( Mpa) 
Mortero 7 días 28 días 

M20 6.65 6.92 
M24 3%NS 7.06 (+6.16%) 8.11 (+17.19%) 
M25 6%NS 6.58 N.D. 
M26 9%NS 7.54 N.D. 

 

Con un cemento tipo I, los resultados obtenidos son notablemente mejores, se consiguen 
valores mayores que la muestra patrón M24. Con un 3% de nanosílice se han obtenido 
un incremento de resistencia a flexión de 17,19%. 
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Conclusiones generales. 

Las resistencias en morteros al emplear nano sílice aumentan notablemente, pero no 
tanto como se esperaban. Se pueden llegar a obtener resistencias a 28 días, a compresión 
de 80 Mpa y a flexión simple de 9,11 Mpa. No se deben emplear cementos con 
adicciones tipo II, III etc…, normalmente este tipo de cementos llevan adiciones que 
provocan reacciones inesperadas en la micro estructura, por tanto se recomienda que 
siempre se añadan un cemento normal portland tipo I. [13] 

La proporción óptima de nano sílice se encuentra en torno al 3,5%. Si se añade más 
cantidad, por muy pequeña que sea, la resistencia desciende rápidamente. Hay que tener 
especial atención al estudiar las dosificaciones de las probetas, ya que pequeñas 
variaciones respecto a 3,5% de nS descienden la resistencias. Una causa probable de 
este efecto, es que aunque se añada más cantidad de nanosílice, debido a su pequeño 
tamaño y elevada superficie específica, se necesita mayor cantidad de agua para 
reaccionar.  

Otro parámetro importante es la relación agua cemento, cuanto menor sea mejor, porque 
menor serán los huecos de aire, que dejara el agua que no reacciona con los compuestos 
anhídridos, al evaporarse. 

Las condiciones para obtener mejoras en la resistencia deben ser muy buenas, es 
indispensable mezclar correctamente toda la pasta, vibrar y humedecer las probetas 
etc…  

Este estudio se realiza con el fin de investigar nuevos materiales de construcción más 
resistentes, a ser posibles económicos, o tan resistentes que realmente valga la pena 
invertir en ellos. Además las condiciones a pie de obra, nunca son muy buenas, por 
tanto se hace difícil pensar, que si en laboratorio es difícil conseguir mezclar 
correctamente los materiales, en obra se puedan emplear cantidades elevadas de 
hormigón con nanosílice.  

3.9 Evolución de la consistencia y reología de un 
mortero con nano sílice a lo largo del tiempo 

 
La consistencia de un mortero se ve enormemente afectada al añadir nanosílice. Las 
nanopartículas debida a su elevada superficie específica, tienden a reaccionar 
rápidamente, obteniéndose resistencias importantes en sus primeros minutos de vida. 

Para describir la evolución de la reología de los morteros con nanosílice, emplearemos 
datos obtenidos de un reómetro de mortero realizado por un equipo de brasileños y 
portugueses[11]. Los morteros ensayados son los que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 



ANÁLISIS DE LA ADICIÓN DE NANO‐PARTÍCULAS EN LA MICROESTRUCTURA DE MATERIALES DE 
BASE CEMENTO 

 

54 
 

Mortero % nS %SF %SP W/B 
Nano sílice 3,5;7 - 3 0,35;0,47 
Humo de sílice - 20 0.7 0.35 
 

La siguiente ecuación representa el Par total o Torque necesario para desplazar 
mediante unas paletas una cierta magnitud la mezcla. Cuanto mayor sea el torque, 
mayor será la consistencia de la mezcla. 

M = g+hN 

La ecuación depende de dos términos: 

g  Torque umbral o yield stress. Representa el par de fuerzas 

hN  Viscosidad plástica 

Ambos conceptos sumados nos indican la reología final del mortero. Los reómetros 
actuales son capaces de darnos independientmente la información de ambos términos, 
Los resultados de los morteros son los siguientes: 

 Gráfico 3.6: Torque par total. 



ANÁLISIS DE LA ADICIÓN DE NANO‐PARTÍCULAS EN LA MICROESTRUCTURA DE MATERIALES DE 
BASE CEMENTO 

 

55 
 

 

Gráfico 3.7: Torque umbral, yield stress 

 

Gráfico 3.8: Viscosidad plástica 

El grafico 3.6 representa la suma del torque umbral y la viscosidad plástica, para 
describir detalladamente como varia la reología de los morteros. Es mas fácil de 
comprenderlo empezando por el gráfico 3.8, ya que permanece constante salvo en los 
primeros 15 minutos.[11] 

El grafico 3.8, representa la viscosidad plástica. La máxima viscosidad inicial se tiene 
para un 3,5% de nS. Inicialmente la viscosidad es máxima pero va descendiendo hasta 
el minuto 15, momento en el cual permanece constante. Por tanto en la reología final la 
viscosidad plástica solamente incide fuertemente en los primeros 15 minutos, ya que a 
partir de ese instante permanece constante, siendo mayor para la muestra con una 
adicción de 3,5% de nS. Aunque permanezca constante, la diferencia entre la muestra 
con 3,5 y 7 % es importante, y va a afectar, a que finalmente, el torque final sea mayor 
con 3,5 que con 7% de nS. 
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Por tanto la reología final depende principalmente del torque umbral representada en la 
gráfica 3.7. Inicialmente el máximo torque umbral se obtiene con un mortero con humo 
de sílice, pero si centramos el estudio en morteros con nano sílice, para pastas con 
mucha cantidad de nano sílice (7%), el torque umbral es muy elevando creciendo 
lentamente a medida que pasa el tiempo. Sin embargo con la proporción de 3,5 %, 
idónea, para obtener las máximas resistencias, el torque umbral comienza bajo, pero va 
aumentando igualándose al cabo de 105 minutos con un mortero con 7% de nS. 

Por tanto los morteros con nanosílice en un sus primeros minutos de vida poseen una 
consistencia elevada, debida a una viscosidad plástica notable, fruto de la elevada 
reactividad de las nanoparticulas. Pero este torque inicial elevado es, ficticeo y 
desciende durante los primeros 15 minutos. A partir de este momento, en todos los 
ensayos aumenta hasta llegar a un torque máximo de 200 Nmm en el minuto 120-
135min para el mortero de 3,5% de nS.  

Otros ensayos que describen la diferencias de consistencias entre un mortero con 
proporciones variables de nanosílice, son los conocidos como ensayos de extensión de 
flujo: 

En morteros, el test de propagación después de 15 golpes, demuestra que los morteros 
poseen distintas deformaciones. El mortero que más se propaga, es el que tiene 3,5 % de 
nS. Si se comparan las relaciones de a/c de muestras con 3,5 y 7 % de nS, la cantidad de 
agua expresada en gramos por unidad de superficie de particula, para la muestra de 
3,5% es 1,5 veces mayor que con respecto a la de 7%. Por tanto, en líneas generales se 
ha verificado que cuanto mayor cantidad de nano sílice se emplee menos se propagara el 
mortero, y mas consistencia tendrá. Los resultados de este ensayo vienen recogidos en 
la siguiente tabla.[11] 
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En hormigones se aprecia una reducción de propagación del hormigón al emplear nano 
sílice. En la universidad politécnica de Madrid, se han realizado ensayos de extensión 
de flujo, ensayo en L, embudo en V. En todos ellos, se aprecia como al compararlo con 
hormigones con otros tipos de adicciones, da una fluidez menor. En el caso de que 
queramos emplear nano sílice en hormigones autocompactantes, este es un factor 
determinante, que en caso de que no se contemple puede significar la ruina del material 
al no distribuirse correctamente por los moldes y cubrir a las armaduras. 

3.10 Retracción y variación de volumen en  
morteros con nano sílice. 

 
La adicción de nano sílice además de influir en la consistencia de los morteros durante 
su puesta en obra, también afecta, en gran medida a su retracción y variación 
volumétrica, dependiendo de la dosificación que se realice. Los resultados obtenidos se 
muestran en las siguientes tablas. 

        
Tabla 3.1. Retracción y pérdida de volumen después de 7 y 28 días. 

Si nos centramos en los resultados de nano sílice, se aprecian retracciones muy 
diferentes simplemente con una variación de 0,6 en la cantidad de superplastificante. Es 
fundamental, realizar con suma precisión las dosificaciones, ya que puede significar un 
comportamiento completamente distinto del esperado. 

La pérdida de peso se reduce al emplear nano sílice. Este hecho implica que en las 
reacciones, se fija mayor cantidad de agua que en las reacciones normales, tanto a 7 días 
como a 28 días. El mayor rendimiento en el empleo del agua, implica una menor 
evaporación de agua, y una micro estructura con menos huecos y más resistente.[11] 

La retracción es mayor en las muestras con nanosílice, tanto a 7 como a 28 días. Este 
efecto es debido a la absorción de los cristales de mayor tamaño de portlandita, por 
geles laminares mas pequeños de CSH. Se produce una reestructuración interna 
beneficiosa que implica una disminución de tamaño, pero significa una disminución de 
porosidad y una estructura más compacta y homogénea. 
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3.11 Porosidad y durabilidad de los morteros 
con nano sílice. 

 
La porosidad en morteros con nano sílice se mejora, con muy pequeñas proporciones de 
nano sílice que se empleen. El siguiente gráfico muestra la reducción de porosidad 
aparente en función de la relación a/c y cantidad de nano sílice que empleemos. [11] 

 

El punto óptimo se da para una relación de a/c mínima de 0,35 y una cantidad de nano 
sílice de 3,5%.Observese el punto de inflexión en la curva al sobrepasar la cantidad de 
3,5%. En este caso no es tan brusca la diferencia, como en la curva de las resistencias, 
pero es muy difícil trabajar con tanta cantidad de nano sílice. Si aumentamos la 
proporción de nS más de un 3,5 %, debido a su enorme reactividad, se aceleraran la 
formación de geles hidratados, produciéndose una microestructura poco densa,y llena de 
huecos. 

En la siguiente imagen se aprecian las diferencias.[11] 

 

Imagen 3.9: Imagen después de desmoldar al cabo de 1 día.    
 a) nS=3,5% a/c=0,35 SP=3% b) nS=7% a/c=0,35 SP=3% 
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Ensayos de medida de permeabilidad de agua en probetas de hormigón demuestran que 
emplear nanosílice, siempre en dosificaciones pequeñas, mejora la porosidad final de la 
microestructura. En probetas cubicas de 15 x 15 x 15 cm se han obtenido los siguientes 
promedios. 

Tipo de hormigón Profundidad de penetración Presión de agua 
Hormigón patrón 146 mm 0,5 Mpa 
Hormigón nS = 3,75% 81 mm >3,2 Mpa 
 

La curva de absorción de agua en probetas de morteros estimada a partir de un número 
determinado de ensayos, es:[11] 

 

Corrobora, que el incluir nano partículas de sílice mejora la porosidad. 

La mejora de la porosidad al añadir nanosílice es debido a los siguientes aspectos: 

- Mejor aprovechamiento del agua en las reacciones, pasando a formar parte en 
los geles hidratados CSH, y evitándose que se evapore y deje huecos de aire, por 
los que puedan entrar agente químicos agresivos. 

- Absorción de cristales de portlandita por geles hidratados CSH que envuelven al 
conjunto de la micro estructura. 
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4 CAPÍTULO: NANOHIERRO 
4.1 Definición  
 
Son partículas de muy pequeño tamaño (decenas de nanómetro), compuestas 
químicamente en su mayoría por Fe O .  

 

 

Poseen propiedades ferro magnéticas, que al verse sometidas a un campo magnético 
intenso determinado, pueden llegar a alinearse con el campo magnético, agrupándose y 
formando compuestos de mayor tamaño muy densos. Estas nano partículas colocadas 
estratégicamente en una microestrcutura, pueden mejorar las resistencias mecánicas y 
durabilidad de materiales cementicios. 

Para que las nano partículas tengan propiedades ferro magnéticas una condición 
fundamental es que, en el nano hierro se de un ordenamiento ferromagnético a medio 
alcance, que provoque internamente dominios. Un dominio es una agrupación de 
imanes permanentes (dipolos magnéticos). 

Aclarar que el hierro por si solo, no es espontáneamente ferromagnético, siendo 
necesario, formar dominios magnéticos, mediante campos. 

Los dominios magnéticos formados son irreversibles, sin embargo las alineaciones de 
estos dominios que forman compuestos, al eliminar el campo intenso, al cabo de un 
tiempo vuelven a su dominio original. Para comprender estos conceptos se recomienda, 
visualizar el gráfico numero 2, que representa la evolución y formación de partículas 
ferromagneticas de mayor tamaño al verse sometidas a un campo magnético intenso. 
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Otro aspecto fundamental en este tipo de nano partículas, es que no poseen propiedades 
puzolánicas, al no disponer en su composición química, aluminio y sílice. Por tanto, no 
puede reaccionar con compuestos hidratados, poco resistentes, como son, la etringita o 
portlandita. 

El único efecto que posee el nanohierro, al añadirse a una pasta de cemento, es física.  
Se le reconoce las siguientes propiedades: 

1) Rellenar los poros que dejan los cristales hidratados al formarse.  
2) Actuar como núcleos activadores, donde posteriormente se formen cristales 

hidratados alrededor de él.  
 

Ambas características están relacionadas, con el tamaño nanométrico y elevada 
superficie específica de las partículas. En primer lugar su pequeño tamaño, permite 
“cerrar” posibles poros de la micro estructura que puedan dejar los cristales[16].  

Por otro lado, la elevada superficie específica, provoca que las nano partículas, 
rápidamente, queden envueltas en agua, y, que tiendan a ser núcleos de hidratación, que 
favorezcan, la formación de cristales hidratados, alrededor de ellos. 

A lo largo de este capítulo se va a describir brevemente que efectos se obtiene en la 
microestructura de un mortero, al agregar nano partículas de hierro. Para llegar a las 
conclusiones de este capítulo, se ha seguido un exhaustivo trabajo bibliográfico. 
Fundamentalmente nos basamos en los resultados de trabajo de investigación realizados 
por la Universidad Nacional de Colombia, que ensaya detenidamente dos tipos de nano 
hierro distintos, uno de origen chino y otro de origen americano. Las ideas generales 
aportadas en este documento, a su vez son contrastadas con otros artículos científicos, 
reconocidos internacionalmente. 

Previamente antes a pasar a desarrollar los efectos, remarcar que los resultados 
resistentes obtenidos no son muy positivos. Se plantean una serie de motivos por los que 
se cree que se obtiene resultados adversos. 

4.2 Tipologías de nano hierro    
 
Para la realización de la presente síntesis, se han comparado los resultados obtenidos de 
probetas de mortero con nanohierro de dos fabricantes distintos. Uno procedente de 
china, de los laboratorios NaBond Nanomaterials, Shenzhen de China , y el otro de 
Nanostructured & Amorphous Materials Inc. de Houston, Texas, USA. Ambas 
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compañías disponen de distinta variedades de nano partículas de hierro, la principal 
diferencia, es el tamaño de la nano partícula. 

Para que los resultados puedan ser comparables, ambas nano partículas de hierro han de 
ser de parecida composición química y características geométricas. Se ha verificado 
mediante ensayos específicos que los productos empleados se encuentran dentro de un 
rango válido. 

A continuación se expondrán intervalos recomendables, y ensayos que verifican estos 
datos. 

4.3 Características geométricas del nano hierro    
 
Las partículas de nano hierro que más se están utilizando en el sector de la investigación 
de nuevos materiales, tienen las siguientes características. 

Diámetro (nm):    20-30 nm 

Superficie específica ( / :  >40 

Forma:     Esférica 

Es cierto, que se comercializan nano partículas de mayor diámetro, pero para estudiar su 
efecto a escala microestructural, el tamaño mas pequeño que se esta vendiendo es de 
20nm.  

Por parte de equipos colombianos se han realizado comprobaciones de diámetros para 
verificar que ambas tipologías realmente tienen el mismo diámetro, y los resultados 
puedan ser comparables. Se realizaron ensayos tipo: DPT (distribución de tamaños), 
DRX (determinación del tamaño del cristal) y TEM (microscopio electrónico). Esta 
comprobación es sumamente importante, ya que pese a estar comprando un producto de 
30 nm de diámetro el diámetro medio obtenido en ensayos se encuentra alrededor de: 

Nano hierro Chino Diámetro medio de 88 nm con forma anhedrales frente a 30 nm y 
forma esférica. 

Nano hierro Houston  Diámetro medio de 44 nm con forma subhedrales frente a 30 
nm y forma esférica. 
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4.4 Composición química del nano hierro   . 
 

 

Tabla 4.1.- Composición química Nano-Hierro Chino (1er tipo). 

 

Tabla 4.2.- Composición química Nano-Hierro Americano (2do tipo). 

La proporción de Fe O en los dos tipos es mayor del 94 %. Los datos mostrados 
corresponden a análisis químicos FRX realizados a ambas tipologías de nano hierro, con 
el fin de comprobar, que la proporción realmente coincide con el producto que se esta 
comercializando. Los resultados obtenidos son prácticamente iguales. 
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Para el caso del nano hierro Chino la pureza obtenida es de un 94 % frente a 98%. 

Para el caso del nano hierro de Houston la pureza que debería tener es de 98 %, y se ha 
obtenido un valor de 96 %. 

Las nano adicciones empleadas son correctas, ya que se reconoce que al realizar esta 
comprobación, se puede estar asumiendo un error por perdidas de ignición de 1-3 %. 

Es muy importante, en esto trabajos de investigación verificar que el producto que 
estamos empleando, posee las característica reales que aseguran las empresas 
proveedoras. No es ni mucho menos mi intención, desprestigiar a los fabricantes de 
estas partículas, pero es recomendable realizar, por precaución, ensayos de contraste que 
verifiquen la idoneidad de los productos. A continuación se exponen unas 
recomendaciones generales, para trabajar con este tipo de productos, y que efectos 
micro estructurales tienen. 

4.5 Dosificaciones de morteros con nano hierro. 
 
Las dosificaciones en morteros con adicciones de nano de hierro, es una etapa crítica, 
que debe calcularse detenidamente, para obtener los resultados esperados. Al igual que 
en otros tipos de nano partículas, tiene ciertos criterios comunes a seguir, como: 

- La relación agua / cemento deberá ser la mínima posible. Lo contrario producirá 
micro estructuras poco densas con huecos de aire entre cristales producidos al 
evaporarse el agua sobrante no utilizada en las reacciones. 

- Pequeñas variaciones en la proporción empleada de nano hierro, produce 
comportamientos resistentes muy distintos. 

- No se recomienda emplear más de un 10 % de adicciones de nano partículas, ya 
que tienden a agruparse formando agregados. Al verse sometidas a solicitaciones 
externas las probetas tienden a romperse, al formarse fallas o puntos débiles. 

- Su elevada superficie específica y tamaño nanométrico, hace necesario utilizar 
aditivos que faciliten su mezcla. 
 

Pero las partículas de nano hierro tienen unas propiedades particulares, que provoca que 
se tenga que tomar precauciones específicas, a la hora de calcular las dosificaciones: 

- Se ha comprobado, en ensayos de resistencia a compresión y flexión, que a 
medida que se emplea, mayor proporción de nano hierro, las resistencias 
disminuyen. 

- Las partículas de nano hierro no tienen carácter puzolánico, por tanto no 
reaccionan químicamente con los compuestos anhídridos. La demanda de agua 
necesaria, es menor que en otros tipos de nano partículas. Un aspecto importante 
es que aunque se aumente la proporción de nFe, la cantidad de agua necesaria 
para mantener una consistencia normal fija, permanece constante. La Tabla 
siguiente muestra como para distintos tipos de pastas de mortero, se puede 
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trabajar con relaciones agua cemento muy similares para los distintos 
porcentajes de adición, al contrario que en otras nano adiciones como la nSi que 
tienen una gran demanda de agua y hacen necesario el uso de aditivos reductores 
de agua o superplastificante para poder obtener la trabajabilidad necesaria.  
 

 

En la siguiente tabla se indica el porcentaje de agua con relación al cemento, necesario 
para obtener la fluidez (110±5, en porcentaje). Se compara la relación de agua/ cemento 
con otros tipos de nano partículas.  

 

En muchos artículos se ha llegado a la conclusión de que no es necesario emplear 
superplastificantes con nFe. En la tabla superior se puede observar, como con este tipo 
de adiciones no aumenta la demanda de agua de la mezcla (0,58 – 0,60 – 0,60 – 0,61) 
comparadas con la de la mezcla patrón (0,60). Por tanto podemos concluir que se 
pueden emplear superplastificantes, para mejorar la trabajabilidad y reducir las 
relaciones a/c pero, el emplear nano partículas de hierro no implica un aumento de la 
cantidad de superplastificante. 

Las dosificaciones mostradas a continuación tienen como finalidad encontrar las 
proporciones en que hay que mezclar los componentes para conseguir un mortero con 
las mejores características resistentes y de durabilidad. 

Dosificación Intervalos Recomendable 

Nanosílice (% peso de cemento) 1-10 1 
Relación a/c 0,35-0,60 0,35 

Cemento (gr) 405-436,5 - 
Superplastificante (% peso de cemento) 0,77-2,76 1 
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La “dosificación recomendada” descrita en la tabla superior se realiza para un cemento 
Portland tipo III según normativa americana ASTM C150 99. Este tipo de cemento se 
emplea para conseguir elevadas resistencias iniciales. Pese a la especificación tipo III, 
no contiene adiciones que alteren la microestructura final. Un cemento tipo III 
americano se puede corresponder a un cemento tipo CEM I Español. 

Análisis químico del cemento Portland tipo III  

 

4.6 Preparación de las pasta de cemento con nano hierro. 
 
La preparación de la pasta de cemento es uno de los factores fundamentales para 
obtener una micro estructura lo más densa y uniforme posible.  

Tiene ciertas peculiaridades frente a la preparación a la que estamos acostumbrados en 
probetas de hormigón y mortero. El objetivo es, recubrir los áridos con la pasta de 
cemento y mezclar a todos los componentes hasta conseguir una masa uniforme.[17]  

A continuación voy a explicar, los pasos a seguir para mezclar correctamente todos los 
componentes y obtener una pasta de cemento idónea. El punto clave es que las nano 
partículas queden uniformemente dispersas en la mezcla, ya que si no, van a tender a 
formar grupos o agregados de nano partículas, que van a producir zonas débiles con 
formas de vacios en la micro estructura. En muchos estudios se demuestra que un 
mezclado incorrecto de las nano partículas puede llegar a provocar resistencias mucho 
inferiores de las realmente esperadas y es debido a una incorrecta o insuficiente 
mezclado de la pasta. 

Mezclar correctamente el nano hierro es complicado, debido a su tamaño manométrico. 
Es necesario emplear mezcladores específicos con palas pequeñas y muy rápidas para 
mezclarlo. 

Otro aspecto fundamental en la preparación de cementos con nanopartículas, es el uso 
de aditivos, en especial superplastificantes, que nos permitan mantener relaciones de 
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agua-cemento lo más bajas posibles y además conseguimos que la mezcla sea 
suficientemente dócil sin perder ningunas de sus propiedades. Otros aditivos que 
podemos introducir son los aireantes, encargados de reducir la cantidad de burbujas de 
aire que se quedan en la pasta de cemento y los modificadores de viscosidad. Para el 
caso particular de nanohierro, la importancia de los aditivos es inferior al de otro tipos 
de nano partículas de carácter puzolánico. Como se ha demostrado en el apartado 
anterior, un aumento en la cantidad empleada de nano hierro no implica una 
disminución de consistencia, por tanto en este tipo de nano adiciones emplearemos la 
mínima cantidad de aditivos posible. 

Las nano partículas debido a su pequeño tamaño y elevada superficie específica son 
fáciles de agregar, lo que es difícil es que queden uniformemente dispersas. 

A continuación voy a describir un proceso de preparación general. Se pueden emplear 
otros procedimientos alternativos satisfactorios, pero pensamos que este es el más 
acertado, para obtener una buena dispersión y mezcla de las nano partículas. 

1) Se introduce en un mezclador rápido (>120rpm)  todos los componentes líquidos 
más el nano hierro. En primer lugar el superplastificante se disuelve en agua, y a 
continuación se añade el nano hierro, se mezclan los tres elementos a gran 
velocidad durante dos minutos. De esta forma conseguimos que el nano hierro 
quede disperso en la “mezcla liquida”. El superplastificante actua como 
lubricante ayudando a dispersar las nano partículas. 

2) Por otro lado en un mezclador normal vamos mezclando todos los componentes 
sólidos, es decir, introducimos: el cemento, los aridos y adicciones, durante un 
periodo corto de 30 s. Por seguir un orden parejo, a esta parte sólida la 
denominaremos “mezcla sólida”. 

3)  A continuación se introduce lentamente la “mezcla liquida” en el mezclador 
normal donde se encuentra la “mezcla sólida”. Se deja mezclando todos los 
componentes durante 1,5 minutos, observando que quede una pasta lo mas 
homogénea posible. 

4) Realizada la mezcla correctamente se pasaran rápidamente a realizar las 
comprobaciones y ensayos exigidos por la normativa española, con el fin de 
comprobar la calidad óptima de la pasta de cemento, su consistencia, etc. 

5) Se distribuyen en moldes y se vibra mediante un vibrador externo durante unos 
segundos para facilitar la compactación y reducir las burbujas de aire. 

El punto crítico en la preparación de las pastas de cemento con nano hierro, es conseguir 
una buena homogeneización de la muestra. Se describen a continuación métodos de 
homogeneización alternativos, probados para conseguir una buena dispersión del nano 
hierro.[15] 
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1) Homogeneización H0  
Es un molino cerámico con capacidad para 10 l, con 40 bolas cerámicas de diámetros 
entre 1,5 y 2,0 cm., que funciona a 60 rpm, con una carga de material cementante de 2 
kg durante 1 hora. Terminado el tiempo de homogenización, se procede a evacuar el 
material del molino de bolas, pero se evidencia un gran cantidad de pérdida del material 
por adherencia a las bolas y a las paredes del molino, por esta razón se descarta este 
método.  

2) Homogeneización H1 
Es un método manual, mezclando el NFe con el cemento con una cuchara metálica en 
un recipiente plástico durante 30 minutos.  
 

3) Homogeneización H2 
El tercer método utilizado fue mezclando el NFe con agua en la mezcladora.  
 

4) Homogeneización H3 
En el cuarto método utilizado fue implementando el uso de diferentes tipos de 
dispersantes con el nFe y el agua de la mezcla. Para lograr una mezcla homogénea del 
agua, el dispersante y las nanopartículas se utilizaron la alta cizalla con un equipo marca 
Heidolph modelo Diax 900 con revoluciones entre 8000 y 26000 por segundo y el 
ultrasonido con un equipo de L & R Ultrasonics modelo PC3, luego de tener esta 
mezcla, se añadió el cemento y la arena en la mezcladora.  
 
Se diseñó un procedimiento, consistente en un análisis de sedimentación, para 
determinar, cuál era el mejor dispersante a utilizar al mezclar el cemento con el nFe y 
tratar de vencer el posible problema de aglomeración de las nanopartículas.  
 

5) Homogeneización H4 
Para el quinto método se vuelve al procedimiento utilizado en H2, pero adicionando el 
dispersante (D) a la mezcladora, debido a que los resultados de los ensayos con los 
métodos de ultrasonido y alta cizalla no mejoraron los resultados, entonces no se 
consideró necesario continuar utilizándolos. 
 

6) Homogeneización H5 
Se trabaja con un coloide protector, partiendo de la hipótesis de que la dispersión de las 
nanopartículas lograda con los dispersantes,  se pueden perder al adicionar el cemento a 
la mezcladora, pues el pH de la mezcla puede cambiar drásticamente, haciendo que las 
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cargas del medio acuoso pasen de neutras (porque el pH del agua y del nFe están 
alrededor de 7,0) a básicas en muy poco tiempo. El coloide protector es un aditivo que 
recubre las nano partículas e inhibe que se aglomeren nuevamente.  
 
En el capítulo de resistencias con nano hierro se muestran los resultados obtenidos 
según el método de homogeneización que empleemos. 

4.7 MICROESTRUCTURA DE LOS MORTEROS CON 
NANOHIERRO. 

4.7.1 Introducción 
 
La adicción de nano hierro provoca cambios “notables” en la micro estructura final de 
un mortero. A diferencia de otras nano partículas, no tiene propiedades puzolánicas, 
dejando que el efecto esperado sea solo físico.  

 Al nano hierro se le atribuyen las siguientes propiedades: 

1) Rellenar los poros que dejan los cristales hidratados al formarse.  
2) Actuar como núcleos activadores, donde posteriormente se formen cristales 

hidratados alrededor de él.  
Ambas características están relacionadas, con el tamaño nanométrico y elevada 
superficie específica de las partículas. En primer lugar su pequeño tamaño, permite 
“cerrar” posibles poros de la micro estructura que puedan dejar los cristales.  

Por otro lado, la elevada superficie específica, provoca que las nano partículas, 
rápidamente, queden envueltas en agua, y, que tiendan a ser núcleos de hidratación, que 
favorezcan, la formación de cristales hidratados, alrededor de ellos. 

Aunque no tengan carácter puzolánico y no puedan reaccionar químicamente, 
absorbiendo compuestos poco resistentes como la portlandita y etringita, las partículas 
de nano hierro previenen la formación de cristales grandes de Ca(OH)2 (hidróxido de 
calcio) porque las pastas con nanopartículas bien dispersas son mucho más densas y 
compactas, lo que inhibe el crecimiento de estos cristales y de AFm 
(monosulfoaluminato de calcio hidratado) y cuando los cristales son pequeños 
colaboran con el aumento de la resistencias. 

4.7.2 Imágenes de microestructuras con nano hierro 
 

A continuación se muestran imágenes procedentes de microscopio electrónico de 
barrido. A partir de una muestra de comparación se describirán los principales cambios 
micro estructurales observados.[16] 
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 Imagen 4.1: Micro estructura de un mortero normal sin nano-adiciones con una edad de 28 días. En la 
muestra patrón no se han emplado ningún tipo de aditivos, y la relación a/c= 0,5 

      

Imagen 4.2: Micro estructura de un mortero 
normal con 3% de nano hierro a una edad de 28 
días. Relación a/c= 0,5   

Imagen 4.3: Micro estructura de un mortero 
normal con 10% de nano hierro a una edad de 
28 días. Relación a/c= 0,5 

Los números 1, 2 y 3, que se distinguen en las imagenes representan:  

1. Cristales de gran tamaño (tipo portlandita, etringita,etc...). Son de pocas resistencia y 
al formarse dejan huecos por los que se pueden introducir agentes químicos agresivos. 

2.  Gel CSH de menor tamaño y muy resistente. 

3. Poros. 
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En la imagen nº4.1 de la muestra patrón sin nano adicciones se observa el C-S-H en 
clusters unidos por las agujas hidratadas y se ven cristales grandes de Ca(OH)2 
distribuidos en toda la pasta  

En la imagen nº4.2, que es la mezcla con mejor resistencia a la compresión a 28 días, se 
observa una mayor densidad en la matriz y no se observan cristales de Ca(OH)2, porque 
la adición logró reducir la el tamaño de la portlandita.  

En la imagen nº4.3 se puede observar también que hay cierta similitud entre las pastas 
sin adición (imagen 4.1) y las pastas con un porcentaje muy alto de adición de nFe 
(10%) (imagen 4.3), que no logra dispersarse bien, pues los C-S-H se encuentran solos o 
en racimos y se ven cristales de portlandita que, según los autores explican las bajas 
resistencias obtenidas  

Si se comparan ambas imágenes, se aprecia una mayor densificación de la 
microestructura a medida que se aumenta la cantidad de nano hierro. Aunque no 
reaccione químicamente las partículas de nano hierro actúan como “filler” rellenando 
los poros y previniendo que los cristales de hidróxido de calcio crezcan en excesivo, 
dejando poros de gran tamaño. Todos los artículos mencionan el hecho, de que para 
que, se consigan este tipo de nano estructura es necesario dispersar correctamente las 
nano partículas. Proporciones de mas de 10 % de NFe suelen dar problemas por falta de 
homogeneidad en la pasta. 

Hay que destacar que normalmente se relaciona que, tener una estructura muy densa, 
con menor proporción de poros, aumenta la calidad del material, dando mayores 
resistencias mecánicas y durabilidad, pero ni mucho menos ocurre esto al aplicar este 
tipo de nano partícula. Es cierto que visualmente se obtiene una estructura más 
compacta, pero los ensayos realizados, no demuestra un aumento de resistencias. Se 
explicara detalladamente los resultados en los siguientes capítulos. Lo que si es cierto es 
que microestructuralmente las muestras son mas densas y uniformes, pero los resultados 
son bastante negativos. 

A continuación se presentan las micrografías de las pastas con una adición del 3% de 
nFe Chino al cemento a las edades de curado de 1, 3, 7 y 28 días. [15] 

Pastas a 1 día de NFe Chino 

En las microfotografías de las pastas adicionadas con nFe a 1 día de curado se observan 
partículas de C-S-H sin nFe en su interior.  

La segunda imagen en su EDX indica un porcentaje de Fe alrededor del 1% que puede 
ser el correspondiente a la hidratación de la felita.  

 

 



ANÁLISIS DE LA ADICIÓN DE NANO‐PARTÍCULAS EN LA MICROESTRUCTURA DE MATERIALES DE 
BASE CEMENTO 

 

72 
 

 

Imagen 4.4: EDX y TEM de un mortero con 3% de nano hierro a una edad de 1 día. Relación a/c= 0,5 

 

Imagen 4.5: EDX y TEM de un mortero con 3% de nano hierro a una edad de 1 día. Relación a/c= 0,5 

Pastas a 3 días de NFe Chino 

En las microfotografías de las pastas adicionadas con nFe a 3 días de curado se 
observan partículas de silicatos cálcicos hidratados (CSH) sin nFe en su interior. 
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Imagen 4.6 y 4.7: EDX y TEM de un mortero con 3% de nano hierro a una edad de 3 días. Relación a/c= 0,5 

En las imágenes 4.8 y 4.9 se observan partículas de nFe sin trazas de sílice, o calcio, lo 
que puede indicar que no hubo reacción entre las partículas de hierro y los C-S-H en las 
pastas hidratadas.  

 

Imagen 4.8 y4.9: EDX y TEM de un mortero con 3% de nano hierro a una edad de 3 días. Relación a/c= 0,5 
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Pastas a 7 días de NFe Chino 

A los 7 días de curado se observaron partículas de nanohierro y partículas de hidróxido 
de calcio de la siguiente manera:  

 

Imagen 4.10: EDX y TEM de un mortero con 3% de nano hierro a una edad de 7 días. Relación a/c= 0,5 

Se observan partículas de nFe sin trazas de sílice, o calcio, lo que permite afianzar el 
resultado de la no interacción entre las partículas de hierro y la cal libre o hidróxido de 
calcio en las pastas hidratadas.  

 

Imagen 4.11: EDX y TEM de un mortero con 3% de nano hierro a una edad de 7 días. Relación a/c= 0,5 

En las microfotografías de las pastas adicionadas con nFe a 7 días de curado se 
observan partículas de hidróxido de calcio sin nFe su interior. 
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Imagen 4.12: EDX y TEM de un mortero con 3% de nano hierro a una edad de 7 días. Relación a/c= 0,5 

 

Imagen 4.13: EDX y TEM de un mortero con 3% de nano hierro a una edad de 7 días. Relación a/c= 0,5 

Pastas a 28 días de NFe Chino 

En las microfotografías de las pastas adicionadas con nFe a 28 días de curado se 
observa también partículas de hidróxido de calcio de manera muy abundante y sin nFe 
en su interior. A continuación se muestran las pastas adicionadas con nFe a 28 días de 
curado. 
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Imagen 4.14: EDX y TEM de un mortero con 3% de nano hierro a una edad de 28 días. Relación a/c= 0,5 

 

Imagen 4.15: EDX y TEM de un mortero con 3% de nano hierro a una edad de 28 días. Relación a/c= 0,5 

Se pudo observar partículas de silicatos cálcicos hidratados con pequeñas trazas de 
hierro, que se suponen también correspondientes a la hidratación de la felita.  

Como resumen general de todas la imágenes mostradas en este capítulo se puede 
concluir: 

- En ningún momento se aprecia una reacción del NFe con los compuestos 
hidratados. 

- Los cristales hidratados se forman alrededor de las nano partículas de hierro 
actuando estas como nucleos. 

- Se aprecia una densificación de la microestructura. El NFe, debido a su pequeño 
tamaño rellena huecos entre cristales. 
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4.8 Capacidad mecánica de morteros con adiciones de nano 
hierro. 

 
La adicción de nano partículas de hierro a la pasta de cemento, no aumenta 
prácticamente, las resistencias a compresión y flexión de los morteros. Es más, se ha 
comprobado en muchos artículos científicos, que a medida que se aumenta la 
proporción de nano hierro, las resistencias incluso disminuyen. Proporciones superiores 
a un 10 % de nFe, mecánicamente son muy pocos resistentes. La razón de este descenso 
progresivo, es debido fundamentalmente, a que, al no tener carácter puzolánico, las 
nano partículas de hierro solamente pueden mejorar la micro estructura “cerrando” los 
poros que dejan al formarse los cristales hidratados. Pero a medida que aumentamos la 
propocion de Nfe, la partículas son más difíciles de dispersar, formando agregados, que 
impiden: 

- El crecimiento de cristales alrededor de cada nano hierro, de tal forma que se 
forme un esqueleto más resistente, donde el nucleo sea la propia nano partícula. 

- Una estructura densa, homogénea y con menor cantidad de nano poros. 
Por tanto podemos concluir, que desde el punto de vista resistente, la adicción de nano 
hierro, por medios de construcción comunes, no resulta rentable. La ganancia de 
resistencias es muy baja, o incluso si no se realizan en las condiciones idóneas, menor 
que si no se aplicasen nano partículas. 

A continuación se exponen resultados generales obtenidos en probetas de morteros con 
NFe. Los datos mostrados intentar sintetizar valores obtenidos en un conjunto de 
artículos publicados en revistas reconocidas internacionalmente. Las condiciones de los 
ensayos mostrados fueron: 

- Se trabajó con 6 edades para la resistencia a la compresión y a la flexión (1, 3, 7, 
28, 56 y 90 días).  

- Para las pruebas de resistencia a la compresión y a la flexión se utilizaron 
moldes prismáticos de 4 x 4 x 16 cm y se sacaron 3 probetas para cada 
porcentaje de adición con cada una de las edades de curado  

- Se desmolda a las 24 horas y se curan sumergidos en una solución de cal y agua 
hasta las respectivas edades de fallado 1, 3, 7, 28, 56 y 90 días.  
 

En la tabla 4.3 se ilustran los resultados de las resistencias a compresión para diferentes 
edades de curado y proporciones de nano hierro. Estos resultados, demuestran  a 
primera vista que la adición de nFe al cemento no tiene efectos positivos significativos, 
pues no hay una tendencia clara (como se comprueba en las siguientes gráficas) de las 
variaciones en la ganancia o pérdida de resistencia. 
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Tabla nº4.3: Resultados de resistencias a compresión para distintas edades.  

En los primeros dias, no se observa ninguna mejoría considerable con los diferentes 
porcentajes de adición. Con 1% nFe a partir de 28d hay una mejoría del 5% en la 
resistencia a compresión. Con el 3% de nFe a 28d la mejoría es del 0% y a 90d es de 
10%.Por tanto, parece ser que existe, un ligero aumento de resistencias a largo plazo, 
pero no hay una ley lo suficientemente exacta, que podamos establecer. Además de que 
la dispersión de los resultados obtenidos no permite tener confiabilidad para asegurar 
beneficios de algún porcentaje de adición a 56 o 90 días. En los siguientes gráficos, se 
puede apreciar que las resistencias son prácticamente iguales que si no se hubiesen 
empleado nano partículas de hierro.[15] 

 

Gráfica nº4.1: Resultados de resistencias a compresión para distintas edades.  
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Gráfica nº4.2: Resultados de resistencias a compresión para distintas edades.  

Para nano partículas de hierro de origen Americano, también se obtiene resistencias a 
compresión poco favorables. 

   

Con los resultados de las resistencias a la flexión, tampoco es posible concluir acerca de 
los beneficios de la adición de nFe en las resistencias mecánicas.  

 

Tabla nº4.4: Resultados de resistencias a la flexión para distintas edades.  
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Los resultados de la resistencia a la flexión con el 1% de adición de la tabla anterior se 
pueden interpretar como positivos, pues están por encima de los resultados de la 
muestra patrón alrededor de un 11%, pero para el 3% de adición no hay ninguna mejoría 
sino que por el contrario siempre están por debajo de los resultados de la muestra 
patrón. [15] 

Por tanto a flexión proporciones de Nfe superiores a un 1 %, no incrementan las 
resistencias valores que rentabilicen el uso de este tipo de nano partículas. 

 

 

Gráfica nº4.3: Resultados de resistencias a flexión para distintas edades y proporciones de NFe.  

Para nano partículas de hierro de origen Americano, también se obtiene resistencias a 
flexión poco favorables. 

  
 

Los resultados de las resistencias a la compresión y a la flexión descritos anteriormente 
impiden la posibilidad de concluir un efecto beneficioso considerable de la adición de 
nFe en todas las edades. La razón de estos malos resultados, es debida a la mala 
dispersión de las partículas en la pasta de cemento. En especial, si se estudia 
detalladamente el conjunto de los graficos, se aprecia que para adiciones de mas de un 
3%, las resistencias son en muchas ocasiones iguales o menores que las muestras 
patrón. 



ANÁLISIS DE LA ADICIÓN DE NANO‐PARTÍCULAS EN LA MICROESTRUCTURA DE MATERIALES DE 
BASE CEMENTO 

 

81 
 

En el subcapítulo “preparación de los morteros con Nfe”, se describe detalladamente 
posibles métodos de homogeneización de la mezcla. Se realizaron con el fin de estudiar, 
el mejor sistema de dispersar las partículas de NFe. A continuación se incluyen los 
resultados mecánicos obtenidos para los distintos métodos descritos, únicamente para 
probetas con un 3% de nFe, que corresponde la proporción, a partir de la cual se han 
empezado a ver descensos significativos de resistencias.[15] 

Resistencias método homogeneización H0 y H1 

 

Tabla nº4.5: Resultados de resistencias a la compresión para homogeneización mediante sistema de bolas 
H0 y manual H1.  

 

 

Gráfica nº4.4: Resultados de resistencias a la compresión para homogeneización mediante sistema de 
bolas H0 y manual H1. 

No hay una diferencia significativa en la utilización de cualquiera de los dos métodos, 
sin embargo, se decide recomienda trabajar con la homogenización manual para evitar 
las pérdidas de material en las paredes del molino y cada una de las bolas utilizadas para 
la molienda.  
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Tabla nº4.6: Resultados de resistencias a la 
compresión para homogeneización mediante 

sistema de bolas H0 y manual H1.  

Tabla nº4.7: Resultados de resistencias a flexión 
para homogeneización mediante sistema de 

bolas H0 y manual H1.  

Resistencias métodos homogeneización de H2 a H5 

 

Tabla nº4.7: Resultados de resistencias a compresión y flexión para métodos de homogeneización de H2 a 
H5. Las filas sombreadas en azul representan muestras patrón de comparación. 

4.8.1 Conclusiones generales resistencias. 
 
El tamaño de una partícula, por pequeño que sea (nanométrico) no es suficiente para 
que haya una mejoría significativa en las resistencias mecánicas (compresión y flexión) 
hasta los 28 días de curado, ni en la microestructura de la matriz, afirmando que debe 
haber una afinidad química, como en el caso de las adiciones puzolánicas, para que se 
obtengan cementos y hormigones con mejores desempeños, a través de ganancias 
“significativas” (mayores al 25%) en las resistencias mecánicas. [15] 

En edades tempranas (1, 3 y 7 días) no se obtienen resultados positivos en cuanto al 
aumento de resistencias para ningún porcentaje de adición. Para el 1% de adición de 
nFe Chino se obtiene una pequeña mejoría del 5% para edades mayores a 28 días. Para 
el 3% se obtienen mejorías en la resistencia a la compresión alrededor del 10% para 
edades mayores a 90 días.  

El costo del nFe no hace viable continuar con una línea de investigación debido a que la 
ganancia de resistencia no justifica el uso de esta adición comparada con una adición 
puzolánica.  
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4.9 Evolución de la consistencia y reología de un mortero con 
nano hierro a lo largo del tiempo. 

 
La adición de nFe tiene muy poca demanda del agua de la mezcla, pues permite trabajar 
con relaciones agua cemento muy similares para los distintos porcentajes de adición, al 
contrario de otras nanoadiciones como la nSi que tienen una gran demanda de agua y 
hacen necesario el uso de aditivos reductores de agua o superplastificante para poder 
obtener la trabajabilidad necesaria.  

Los resultados de la siguiente tabla muestran el ensayo de “ consistencia normal” según 
la norma ASTM C-187 Standard Test Method For Normal Consistency Of Hydraulic 
Cement. 

 

Tabla nº4.8: Resultados de consistencias en pastas de mortero, con distintas proporciones de NFe. 

El cuadro demuestra, que las pastas con adiciones de NFe mantienen constante la 
consistencia de las pastas, aunque aumentemos la proporciones de nano hierro. Este 
hecho es muy ventajoso a la hora de trabajar con estas pastas, ya que no perdemos 
consistencia inicial.[15] 

Otro aspecto muy distinto a la consistencia inicial, es el tiempo de fraguado. En primer 
lugar, entendemos como “fraguado” a aquella etapa en la que la pasta de cemento pierde 
su plasticidad llegando a adquirir algo de resistencia. No se debe de confundir con 
“endurecimiento” que significa ganancia progresiva de resistencias de una pasta 
fraguada. 

Durante el “fraguado” se distinguen dos fases conocidas como “principio de fraguado” 
y “fin de fraguado” y son muy importantes para conocer el tiempo durante el cual  la 
pasta permanece plástica, y por tanto es, trabajable. 

Los resultados obtenidos para pastas que emplean distintas proporciones de Nfe, 
demuestran que el tiempo de trabajabilidad (diferencia entre fin de fraguado y principio 
de fraguado) disminuye unos minutos respecto a la muestra patrón. 
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Tabla nº4.9: Tiempos de fraguado en pastas de mortero, con distintas proporciones de NFe. 

 

Gráfica nº4.5: Tiempos de fraguado en pastas de mortero, con distintas proporciones de NFe. 

4.10  Grado de dispersión de las nano partículas de hierro en la 
pasta de cemento. 

 
Debido a los malos resultados mecánicos que se obtiene en todos los ensayos, se ha 
decidido estudiar detenidamente si una de las posibles causas, puede ser debida a un mal 
grado de dispersión de las nano partículas en la microestructura. El ensayo de potencial 
Zeta, nos aclara de una manera bastante lógica el grado de dispersión de cualquier 
partícula. 

Es un ensayo que permite entender y modificar las características de una suspensión, 
conociendo las fuerzas de interacción entre las partículas que la componen. Cada 
coloide (pasta de cemento en este caso) individualmente posee una carga, generalmente 
negativa, que hace que los coloides se repelan o se atraigan entre sí. Para condiciones de 
estabilidad en la suspensión, se querrá que las fuerzas de repulsión sean altas, que los 
coloides estén cargados para que se repelan entre sí y en el caso contrario cuando el 
objetivo sea sedimentar la suspensión, se perseguirá que las fuerzas de repulsión sean 
bajas, que los coloides estén sin carga, para que se agrupen y se sedimenten. Para las 
pastas de cemento se busca la primera condición, es decir, que las partículas se repelan 
entre sí para que no haya aglomeración. 
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Las medidas del potencial zeta se pueden agrupar dentro de 3 rangos generales: Entre -
15 y +15 mV las partículas tienden a aglomerarse; entre ±15 y ±25 tenemos un sistema 
metaestable donde las partículas se encuentran semiaglomeradas o semidispersas y para 
valores mayores a ±25 o 30 mV se considera una solución con alta tendencia a la 
dispersión. Se consideraron dos condiciones para la medición del potencial zeta:  

- La primera con un pH de 7,0 que es la condición inicial de contacto entre las 
partículas y el agua de mezclado  

- Con un pH de 12,0 que es la condición final cuando se agrega el cemento y el 
pH de la pasta (solución coloidal) cambia abruptamente.  

Los resultados del potencial zeta que se observan en la tabla siguiente, confirman el 
hecho de que al agregar el cemento, las nanopartículas van pasando del estado 
metaestable hacia un estado disperso. [15] 

 

Por tanto se puede concluir que no se presenta aglomeración de las nanopartículas 
adicionadas que puedan inferir en los resultados de resistencias mecánicas, y que esta no 
puede ser la causa principal de resultados mecánicos tan negativos. 

4.11 Porosidad y durabilidad de los morteros con nano hierro. 
 
Las imágenes microscópicas correspondientes a morteros con nano hierro, mostradas en 
capítulos anteriores, demuestran que las nano partículas “parece” que densifican la 
micro estructura, cerrando poros y evitando que agentes químicos agresivos puedan 
introducirse a través de capilares internos. 

Los resultados obtenidos en muchos ensayos, niegan una mejor durabilidad de las 
probetas de mortero. A continuación se muestran ensayos realizados a distintas probetas 
de mortero. Un ensayo muy común es el conocido como “succión capilar”. Con esta 
técnica se determinan parámetros como: El coeficiente de absorción capilar, la 
resistencia a la penetración de agua y el tiempo de saturación de la probeta. Además se 
puede calcular la porosidad total. 

Básicamente, consiste en colocar las probetas en una superficie húmeda y tomar las 
medidas del peso de las muestras en el tiempo.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos del ensayo de succión capilar para 
probetas de morteros con sustituciones de 3% del cemento por nano partículas de hierro.  
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Analizando detenidamente los datos, la la porosidad promedio de la mezcla control 
(14,86%) es menor comparada con los dos tipos de nano hierro (15,80 %), lo que indica 
que la adición de las nanopartículas no mejora las condiciones de durabilidad en los 
morteros desde el punto de vista de una matriz más densa que impida el ingreso de 
agentes agresores. Así mismo tiene mayor densidad la mezcla patrón.  

 

Gráfica nº4.6: Grafico comparativo de la absorción de agua en kg/m2, para distintos tipos de nano 
partículas.  

De la gráfica podemos concluir que la absorción de la muestra patrón es la menor de 
todos los morteros, parámetro que nos confirma la hipótesis de que no hay densificación 
de la matriz cuando se adicionan nanopartículas no puzolánicas y descartando a la vez 
algún efecto físico entre dichas nanopartículas y los componentes hidratados del 
cemento.  
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5 CAPÍTULO: NANOALÚMINA 
5.1 Introducción  
 
Son partículas de muy pequeño tamaño (decenas de nanómetro), compuestas 
químicamente en su mayoría por Al O . 

 
Las nano partículas de alúmina, al igual que ocurre con las nano partículas de sílice, 
contribuyen a que se produzca una reacción puzolánica, favoreciendo la absorción, de 
cristales que contribuyen poco a la resistencia y durabilidad microestructural del 
material, por silicatos de calcio hidratados de estequiometría no definida ( C-S-H). 

A lo largo de este capítulo describiremos detalladamente los principales cambios 
microestructurales que se producen al añadir nano alúmina al cemento Portland. Las 
conclusiones obtenidas se obtienen de 4 artículos de revistas científicas reconocidas 
internacionalmente. 

El efecto de la nano alúmina en materiales cementicios, tiene grandes ventajas, pero 
debemos distinguirlo con otros tipos de nanopartículas de carácter puzolánico. Existen 
pequeñas diferencias, como el incremento de módulo de elasticidad, que debemos tener 
en cuenta a la hora de aplicarlo. Sus ventajas resistencias y de durabilidad, se 
desarrollaran a lo largo del siguiente capítulo. 

Hay que destacar que es necesario realizar más investigaciones de este tipo de nano 
partículas. Sin lugar a dudas, es la que menos artículos científicos se encuentran 
publicados, debido fundamentalmente, a que los resultados que se están obteniendo, no 
son tan buenos como los obtenidos con nano sílice.  
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5.2 Características geométricas y químicas del nano . 
 
Las partículas de nano alúmina que más se están utilizando en el sector de la 
investigación de nuevos materiales, tienen las siguientes características: 

Diámetro (nm):    15 

Superficie específica ( / :  155 – 177 

Densidad aparente  / :  < 0,12 

Pureza (%):     99 

Es posible encontrar la nano partícula en forma seca o forma húmeda. En la forma 
húmeda, o también conocida como alúmina coloidal, las nano partículas de aluminio 
vienen dispersas en agua. La concentración de alúmina tipo suele estar alrededor del 
20%, aunque puede variar según el comerciante. 

5.3 Dosificaciones de morteros con nano alúmina. 
 
La dosificación de la mezcla se escoge para satisfacer todas las características exigidas 
tanto en estado fresco como endurecido. 

Los morteros con nano alúmina, a diferencia de los morteros normales, necesitan una 
dosificación y diseño de la mezcla más exhaustivas, ya que, debido al pequeño tamaño 
de las partículas, y su elevada superficie específica, necesitan previsiblemente mayores 
proporciones de agua para que se produzca correctamente las reacciones de hidratación. 

El problema, es que si nos excedemos en el contenido en agua, parte de esa agua 
sobrara, se evaporará y formara espacios de aire en el interior de la micro estructura que 
afectaran negativamente en la resistencia y durabilidad final del mortero. Es por tanto, 
indispensable el uso de aditivos de última generación, en especial de, 
superplastificantes. 

Se ha verificado que pequeñas variaciones en las proporciones provocan cambios 
notables en los morteros, llegando incluso a invalidar los materiales. Un ejemplo 
práctico de esta situación es la proporción de nano alúmina, una variación de 0,5 % 
provoca cambios muy importantes.  

Obtener una dosificación óptima para unas propiedades específicas empleando 
nanoalúmina es posible, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de estudiar su 
dosificaciones, pequeñas variaciones afectan muchísimo a su resistencia y durabilidad 
final. 

A continuación se exponen unas dosificaciones recomendadas para realizar este tipo de 
morteros. Debido a la infinidad de posibilidades que existen las describiremos en 
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intervalos máximos y mínimos recomendables por los componentes que se pueden 
emplear.  

Queremos destacar que las características de la micro estructura dependerá mucho de las 
proporciones que empleemos, los intervalos no significan la dosificación perfecta, sino 
que existen estudios, que demuestran que es posible crear morteros en esas 
proporciones. Incluyo una fila con la proporción recomendable para obtener las mejor 
micro estructura posible. 

A la hora de investigar la dosificación idónea para un mortero, al igual que hacemos al 
añadir adiciones, podemos decidir reducir la cantidad de cemento, suponiendo que las 
“nanoadiciones” sustituyen al cemento. Es muy común emplear un coeficiente de 
eficacia K. 

Las dosificaciones mostradas a continuación tienen como finalidad encontrar las 
proporciones en que hay que mezclar los componentes para conseguir un mortero con 
una resistencia a compresión superior que una muestra patrón. 

Dosificación Intervalos Recomendable 

Nano alúmina (% peso de cemento) 0,5-9 1 
Relación a/c 0,35-0,6 0,4 

Cemento (gr) 400-450 445 
Superplastificante (% peso de cemento) 1,55-5,55 3 

 

Existen varios parámetros claves para realizar las dosificaciones. El objetivo que se 
busca, es encontrar la proporción exacta necesaria para obtener una microestructura 
muy densa, y poco porosa por la que puedan atacar agentes químicos agresivos. Además 
de la resistencia, otro aspecto fundamental es la trabajabilidad de la pasta de cemento. 
Entre los parámetros más importantes para realizar dosificaciones con nano alúmina 
podemos destacar: 

- Relación a/c y % nano alúmina. Estos dos parámetros son los principales y 
encargados de la micro estructura final que obtengamos. Todas las 
investigaciones hacen mención a que un exceso de nano alúmina pueden 
provocar problemas para dispersar las partículas. Por tanto es importante 
conocer el tope máximo. Otro aspecto fundamental es la cantidad de agua que 
empleemos. Se ha verificado que cuanta más proporción de nano alúmina 
empleemos menor trabajable será la pasta de cemento, y mas cantidad de agua (o 
aditivo) deberemos emplear. Es necesario un estudio detallado, y un equilibrio 
entre los distintos compuestos. 

- Las características del cemento, en especial su composición. Se recomienda 
emplear cementos Portland tipo CEM I.  
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5.4 Preparación de las pasta de cemento con nanoalúmina. 
 
La preparación de la pasta de cemento es uno de los factores fundamentales para 
obtener una micro estructura lo más densa y uniforme posible.  

Tiene ciertas peculiaridades frente a la preparación a la que estamos acostumbrados en 
probetas de hormigón y mortero. El objetivo es, recubrir los áridos con la pasta de 
cemento y mezclar a todos los componentes hasta conseguir una masa uniforme. [21] 

A continuación voy a explicar, los pasos a seguir para mezclar correctamente todos los 
componentes y obtener una pasta de cemento idónea. El punto clave es que las nano 
partículas queden uniformemente dispersas en la mezcla, ya que sino, van a tender a 
formar grupos o agregados, que van a producir zonas débiles con formas de vacios en la 
micro estructura. En muchos estudios se demuestra que un incorrecto mezclado de las 
nano partículas puede llegar a provocar unas resistencias mucho inferiores de las 
realmente esperadas y es debido a una incorrecta o insuficiente mezclado de la pasta. 

Mezclar correctamente la nano alúmina es complicado, debido a su tamaño 
nanométrico. Es necesario emplear mezcladores específicos con palas pequeñas y muy 
rápidas para mezclar el material. 

Otro aspecto fundamental en la preparación de cementos con nanopartículas, es el uso 
de aditivos, en especial superplastificantes, que nos permitan mantener relaciones de 
agua-cemento lo más bajas posibles y además conseguir que la mezcla sea 
suficientemente dócil sin perder ningunas de sus propiedades. Otros aditivos que 
podemos introducir son los aireantes, encargados de reducir la cantidad de burbujas de 
aire que se quedan en la pasta de cemento y los modificadores de viscosidad. 

Las nanopartículas debido a su pequeño tamaño y elevada superficie específica son 
fáciles de agregar, lo que es difícil es que queden uniformemente dispersas. 

A continuación se describe un proceso de preparación general. Se pueden emplear otros 
procedimientos alternativos satisfactorios, pero pensamos que este es el más acertado, 
para obtener una buena dispersión y mezcla de las nano partículas. 

1) Se introduce en un mezclador rápido (>120rpm)  todos los componentes líquidos 
más la nano alúmina (que normalmente se comercializa en forma líquida, debido 
a su peligrosidad). En primer lugar el superplastificante se disuelve en agua, y a 
continuación se añade la nano alúmina, se mezclan los tres elementos a gran 
velocidad durante dos minutos. De esta forma conseguimos que la nano alúmina 
quede dispersa en la “mezcla liquida”. El superplastificante actua como 
lubricante ayudando a dispersar las nanopartículas. 

2) Por otro lado en un mezclador normal vamos mezclando todos los componentes 
sólidos, es decir, introducimos: el cemento, los áridos y adicciones, durante un 
periodo corto de 30 s. Por seguir un orden parejo, a esta parte sólida la 
denominaremos “mezcla sólida”. 
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3)  A continuación se introduce lentamente la “mezcla liquida” en el mezclador 
normal donde se encuentra la “mezcla sólida”. Se deja mezclando todos los 
componentes durante 1,5 minutos, observando que quede una pasta lo mas 
homogénea posible. 

4) Realizada la mezcla correctamente se pasaran rápidamente a realizar las 
comprobaciones y ensayos exigidos por la normativa española, con el fin de 
comprobar la calidad óptima de la pasta de cemento, su consistencia, etc. 

5) Se distribuyen en moldes y se vibra mediante un vibrador externo durante unos 
segundos para facilitar la compactación y reducir las burbujas de aire. 

A continuación una vez preparadas los moldes rellenos y vibrados, es fundamental la 
fase de curado. La regla general es que las probetas permanezcan en cámaras de curado 
con una humedad muy elevada y una temperatura constante de 20 ºC. Pero en algunos 
estudios se ha estudiado la posibilidad de saturar las muestras con agua y cal 
(limewater), dando unos resultados mecánicos y de permeabilidad, muy positivos.  

5.5 MICROESTRUCTURA DE LOS MORTEROS CON 
NANO ALÚMINA. 

5.5.1 Introducción. 
 
La adicción de nano alúmina provoca cambios muy importantes en la micro estructura 
final de un mortero. Las reacciones internas que se van a producir van a provocar que se 
obtenga una micro estructura mucho más densa, compacta y resistente. 

Fundamentalmente, la gran diferencia que se produce en la micro estructura al añadir 
nano alúmina, es que favorecemos una “actividad puzolánica” en el material. 

Se entiende como reacción puzolánica, a la capacidad de la puzolana (nano alúmina) de 
reaccionar con el hidróxido cálcico (activador), dando lugar a una nueva formación de 
compuestos estables, poco solubles en el agua y que poseen unas características 
cementantes, capaces de desarrollar resistencia por endurecimiento hidráulico. La 
alúmina, por si misma, posee un valor cementante nulo, pero si la añadimos finamente 
molida y en condiciones de humedad como nano partícula, es capaz de reaccionar con la 
Portlandita, fijando el calcio, y dar silicatos de calcio hidratados de estequiometria no 
definida. 

La reacción puzolánica puede representarse mediante: 

PUZOLANA + CH + H → (C-S-H)s 

 Donde el (C-S-H)s son: Silicatos de calcio hidratados de estequiometría no definida. En 
nuestro caso la “Puzolana” es la nano alúmina. 

Las principales ventajas de las reacciónes puzolánica son: 



ANÁLISIS DE LA ADICIÓN DE NANO‐PARTÍCULAS EN LA MICROESTRUCTURA DE MATERIALES DE 
BASE CEMENTO 

 

92 
 

1) Es una reacción lenta, al contrario que la reacción de hidratación del cemento, 
que es rápida, por tanto, la velocidad de liberación del calor y el desarrollo de 
resistencias serán procesos más lentos. 

2) Es una reacción que consume hidróxido de calcio en vez de generarlo, lo que es 
importante para la durabilidad de las pastas hidratadas en ambientes ácidos. 

3) Al producirse en un tiempo posterior los productos de reacción rellenan, de 
forma muy eficiente, los espacios capilares que quedan después de la hidratación 
de los componentes del cemento. 

Por tanto finalmente conseguimos mejorar la impermeabilidad y la resistencia 
mecánica del sistema (menor porosidad). 

A lo largo de este capítulo describiremos detalladamente los principales cambios micro 
estructurales que se producen al añadir nano alúmina al cemento Portland. 
Fundamentalmente focalizaremos el estudio en dos zonas:  

- Zona interfacial de transición (ITZ). 

- Microestructura general. 

5.5.2 Principales variaciones en la microestructura general. 
 
La adicción de nano alúmina en morteros, tiene los siguientes efectos en la matriz: 

1) Efecto filler: Rellenar los huecos entre los granos de cemento, inmovilizando el 
agua libre. 

2) Núcleos de cristalización del cemento hidratado: Debido a su elevada superficie 
específica, las nano partículas de alúmina, quedan envueltos en agua 
rápidamente y favorece que alrededor de su superficie se formen cristales 
hidratados. Acelera los procesos de reacción, ya que con la misma cantidad de 
agua, se consigue hidratar rápidamente más cantidad de compuestos del cemento 
anhídrido. 

3) Formación de cristales hidratados más pequeños y resistentes: Las nano 
alúmina favorece la formación de cristales de portlandita y etringita de menor 
tamaño. Además se observa un descenso de estos cristales y mayor cantidad de 
geles de C-S-H de estequiometria variable, pero muy uniformes que enlazan 
fuertemente al conjunto de los compuestos mediante fuerzas de Van der Waals. 

4) Contribuye a las reacciones puzolánicas: La nano alúmina favorece las 
reacciones puzolánicas y las acelera. El efecto principal es absorber la 
portlandita CH Ca OH  y transformarlo en silicatos de calcio hidratados de 
estequiometría no definida. 

5) Aumento de rigidización entre planos debiles de posible deslizamiento: Los 
geles de CSH que se forman enlazan zonas que anteriormente estaban 
débilmente unidas mediante puentes de cristales de portlandita o etringita con 
poros entre ellos. Además al existir material donde antes había, nos sirve como 
punto de detección de roturas. Directamente la mejora de la micro estructura 
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conlleva una mejora de la dureza y de las resistencias a otros esfuerzos 
mecánicos. 

5.5.3 Micro estructura de un mortero con nano alúmina en la zona 
interfacial de transición (ITZ). 

 
Como se ha desarrollado en el estado del arte, en el capítulo 1, la zona interfacial de 
transición ITZ, tiene unas características particulares que la hacen ser un punto débil en 
las micro estructuras que emplean materiales cementicios. 

El principal problema que existe en la zona ITZ, es que los áridos generan un efecto 
pared en el cemento por el cual en las cercanías de los agregados se da una deficiencia 
en la distribución de los granos de cemento anhidro. Este hecho provoca que se de un 
aumento de la relación a/c y se produzca una micro estructura más porosa en la 
superficie de los agregados. 

La forma de la micro estructura que se forma alrededor de los agregados tiene forma de 
red, con una proporción de poros mayor que la matriz principal de cemento. Abundan 
además cristales de portlandita y etringita de gran tamaño, y con enlaces débiles. 

La adicción de nano alúmina tiene los siguientes efectos en la zona ITZ: 

1) Durante la formación del gel CSH, rellena los poros de la estructura en forma de 
red alrededor de los agregados (arena). Desciende la porosidad y aumenta el 
grado de densidad de la zona ITZ. Como resultado se aprecia un aumento del 
módulo elástico o de Young. 

2) La nano alúmina actúa como un fino que rellena la estructura en forma de red. 
Efecto filler. 

5.5.4 Imágenes microscopio electrónico ESEM.  
 

A continuación se expone imágenes con los principales cambios micro estructurales que 
se dan al añadir nano alúmina. Como regla general, a simple vista se aprecia en todas las 
imágenes, una estructura muy densa y homogénea, sin apenas huecos entre cristales. 
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Imagen 5.1: Micro estructura de un mortero normal sin nano-adiciones con una edad de 28 días. Zona ITZ 

 

Imagen 5.2: Micro estructura de un mortero normal con nano-alúmina 5% a una edad de 28 días. Zona 
ITZ 

Las imágenes nº5.1 y nº5.2 corresponden a un mortero con un 0% y 5% de nano 
alúmina en la zona ITZ. Se puede apreciar en la muestra patrón que alrededor del 
agregado (grano de arena), existen huecos, y la unión con la pasta central no es todo lo 
solidaria que debería ser. Sin embargo al añadir la nAl, obtenemos una estructura mas 
densa y compacta. Conseguimos una continuidad en el material, evitando planos de 
rotura entorno a los áridos.[21] 
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Imagen 5.3: Micro estructura de un mortero normal sin nano-adiciones con una edad de 7 días, curado en 
agua 

 

Imagen 5.4: Micro estructura de un mortero normal con nano-alúmina a una edad de 7 días curado en 
agua 

En la imagen nº5.3 se puede observar una microestructura normal sin nano-adicciones. 
Se aprecia la enorme heterogeneidad a pequeña escala. Obsérvense en especial los poros 
y los cristales con estructuras en forma de aguja (sulfoaluminatos cálcicos). Sin 
embargo al realizarlo sobre una muestra con nano alumina en la imagen nº5.4, este tipo 
de cristales desaparecen. La matriz es mas homogénea y densa. 
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Imagen 5.5: Micro estructura de un mortero 
normal sin nano-adiciones con una edad de 7 
días, curado en agua con cal 

Imagen 5.6: Micro estructura de un mortero 
normal con nano-alúmina a una edad de 7 días 

curado en agua con cal 

Otra posibilidad que se está estudiando, es la opción de curar las muestras saturándose 
en agua con cal. La micro estructura es muy parecida, a las probetas curadas con agua 
normal. 

5.5.5 Resultados de ensayos de laboratorio  
 

A continuación se van a exponer resultados de ensayos que demuestran todos los 
cambios a los que se ve sometido los moteros al añadir nano alúmina. 

5.5.5.1 XRD. Difracción de rayos X. 
 

Gráfico nº5.1: Resultados de ensayos RXD aplicados en distintos morteros al cabo de 15 horas. Las letras, 
correspondiente a cada gráfico representan:  
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a) Mortero sin nano alúmina, curado en agua normal. 
b)  Mortero con nano alúmina curado en agua normal. 
c) Mortero sin nano alúmina, curado en agua con cal. 
d) Mortero con nano alúmina curado en agua con cal. 

El siguiente gráfico muestra la cristalización que se produce tras 15 horas de curado en 
distintos tipos de muestras, en función de que se decida emplear nano alúmina y el tipo 
de curado. Los ensayos XRD, únicamente son capaces de recoger la cantidad de 
cristales que se están formando en la microestructura. 

Se aprecia como en los morteros con nano alúmina (b y d) los picos de portlandita 
(triángulos negros) crecen, demostrando que se esta produciendo un adelanto en la 
formación de cristales. La primera fase en toda material de carácter cementicio es la 
formación de cristales hidratados tipo portlandita y etringita, posteriormente gracias a la 
nano alúmina se produciría una “reacción puzolánica”, absorbiéndose cristales 

 por geles de CSH de estequiometria variable. Desafortunadamente los geles 
no son detectable mediante este tipo de ensayos pero un incremento en la proporción de 
los cristales de portlandita en las primeras etapas, significa que los geles de CSH se van 
a producir también antes y en mayor proporción. 

La diferencia entre emplear agua normal y saturarlo en agua con cal, apenas es 
apreciable a esta escala. Posteriormente en los ensayos mecánicos se comentaran las 
principales diferencias. 
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5.5.5.2 Calorimetría y pérdida de peso. 
Ensayo de calorimetría para muestras con distintas proporciones de nano alúmina y distintos tipos de curado.  

 

Dosificaciones. Proporciones de nano alúmina. W-Curado con agua normal (wáter) LW-Agua con cal (lime wáter) 
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Ensayo de calorimetría 

Los resultados mostrados en la tabla superior, corroboran la actividad puzolánica en la 
pasta de cemento. Emplear nano adiciones de alúmina provoca los siguientes efectos en 
un ensayo de calorimetría: 

- La nano alúmina provoca que la reacciones se produzcan antes. El primer pico 
en todos los casos se produce unas decimas de hora antes que las muestras 
patrón, independientemente que estemos curando con agua o saturando la 
muestra sobre agua con cal. El principal motivo es debido a la alta actividad de 
las nanopartículas. Su elevada superficie específica provoca que queden 
envueltas en agua y se favorezca la hidratación de los compuestos anhídridos del 
cemento. El primer pico representa la formación de los compuestos hidratados, 
como la portlandita y CSH. Un adelanto en el tiempo, en el caso de las 
nanopartículas esta directamente ligado con la absorción de CH por CSH. 

- El segundo pico se produce unas décimas de segundo antes. Está asociado con la 
transformación de la etringita (AFt) a monosulfoaluminato de calcio (AFm). 

- La tabla muestra que si reducimos la proporción de nano alúmina se retrasa el 
tiempo de ambos picos y eleva la liberación de calor. 

- Las muestras que han sido curadas en agua con cal, se observa un mayor 
descenso en el tiempo de los picos y liberación de calor, en comparación con las 
pobretas curadas con agua normal. 

Pérdida de peso 

La tabla superior muestra la pérdida de peso para un rango de 110 Cº a 650 Cº. Los 
resultados reflejan que tras 90 días de curado (en agua o cal con agua) la pérdida de 
peso aumenta en función de que se aumente el contenido de nano alúmina. 

5.5.5.3 Espectro EDS de un mortero. 

 

Gráfico nº 5.2: Espectro de mortero (alrededor 
del agregado)  sin nano alúmina hidratado 
durante 28 días. 

 Gráfico nº 5.3: Espectro de mortero (alrededor 
del agregado) con 5% de nano alúmina 
hidratado durante 28 días. 
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En general, es mucho más efectivo emplear alúmina coloidal, que alúmina seca. Se 
obtienen resistencias similares habiendo utilizado cinco veces menor cantidad de 
alúmina. Hay que destacar que la concentración de alúmina es de un 20 % en el estado 
líquido. También hay que aclarar que el diámetro de la alúmina coloidal es de 50 nm 
frente a 100 nm de la alúmina seca, y este detalle afecta enormemente a los resultados 
finales. Cuanto menor sea el tamaño de la partícula mayor resistencia, por tanto para 
poder compara correctamente ambas muestras se deberían haber empleado las mismas 
dimensiones de nano partículas, aunque sea en estados diferentes. Aun así, 
independientemente de la forma que empleemos las nAl, el aumento de las resistencias 
a compresión es muy notable. [18] 

Hemos visto por tanto que la cantidad de nAl con que se dosifique es muy importante. 
Pequeñas variaciones afectan mucho a las resistencias mecánicas finales. En especial, 
proporciones superiores a un 2% no dan resultados satisfactorios. A continuación se 
muestran resultados de ensayos realizados a probetas con una cantidad inferior a 2 %, 
en intervalos de 0,5/1/1,5/2 %. Las dosificaciones y nomenclatura que han seguido para 
cada probeta han sido las siguientes. 

Nombre Probetas % Nano alúmina Cemento (Kg/m3) nAl (Kg/m3)  
CO 0 450 0 
N1 0,5 447,75 2,25 
N2 1 445,50 4,50 
N3 1,5 443,25 6,75 
N4 2 441 9.00 

 

Vemos que en este caso, a medida que aumentamos la proporción de nano alúmina, se 
ha decidido reducir la cantidad de cemento, siguiendo el criterio de quitar la misma 
cantidad de cemento que nano alúmina se añada. A su vez se ha curado de dos formas 
distintas: con agua normal y saturándolo con cal con agua. 

 

Gráfico nº5.6: Resistencia a compresión de distintas probetas de hormigón. 
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El mayor crecimiento de resistencias se obtiene para una cantidad de 1 % de nAl 
(N2W). A partir de este punto se observa un descenso creciente de resistencias con el 
aumento de la nAl. Se piensa que este hecho puede ser debido a que llega un punto en el 
que la cantidad de nAl excede la cantidad máxima requerida para combinarse con la cal 
liberada durante el proceso de hidratación, lo que conduce a un exceso de sílice, y 
causando un descenso en las resistencias, ya que sustituye una parte del cemento. 

Si se compara las muestras control C0-W y C0-LW, es decir, hormigones sin nano 
alúmina, curado en agua normal y saturado en cal con agua. Es más resistente, siempre 
que no se añada nano alúmina, el hormigón curado en agua. Sin embargo al emplear 
nAl en hormigones saturados con cal con agua, las resistencias van aumentando 
linealmente a medida que aumentamos la cantidad de nano partículas. Estos resultados 
son muy importantes, y la razón de que ocurra este fenómeno es debida a: 

1) El Cal reacciona con el agua y produce Portlandita más calor. Reacción 
exotérmica. 

 

2) La nano alúmina Al O  reacciona con la portlandita producida por el agua con 
cal, obteniéndose C-S-H de estequiometria variable. Este CSH, es adicional, ya 
que procede de saturar la muestra con esta agua con cal. Por tanto obtenemos un 
incremento de gel CSH, mucho más resistente que los cristales de Portlandita. 

Podríamos resumir, que la resistencia a compresión, por lo general aumenta al añadir 
nano partículas, pero cuando curamos con agua, la cantidad máxima que podemos 
emplear es de un 1%, si sobrepasamos esta proporción, las resistencias empiezan a 
descender. Sin embargo si empleamos curados complementarios como saturar las 
muestras con agua con cal, podemos obtener mayores resistencias a compresión, 
sobrepasando el límite de 1% de nAl.[20] 

 

Gráfico nº5.7: Resistencia a flexión de distintas probetas de hormigón. 
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La resistencia a flexión al añadir nano alúmina a hormigones, mejora. Tiene el mismo 
comportamiento mecánico que la resistencia a compresión. La máxima resistencia se 
obtiene con un 1% de nano alúmina cuando curamos con agua normal. Si saturamos la 
muestra en agua con cal, se consigue aumentar más las resistencias. 

5.7 Evolución de la consistencia y trabajabilidad de una pasta con 
nanoalúmina a lo largo del tiempo. 

 
La adicción de nano alúmina reduce enormemente la trabajabilidad de las muestras, 
siendo indispensable el uso de aditivos que permitan una consistencia que haga posible 
su uso en obra. La gráfica que se muestra a continuación, refleja el descenso de las 
pastas de cemento con distintas proporciones de nano alúmina.[20] 

 

Gráfico nº5.8: Trabajabilidad de homrigones que contienen nao partículas de alúmina. N1,N2,N3,N4 
contienen 0.5%, 1.0%,1.5% y 2% de nAl respectivamente. W y LW hace mención al tipo de curado, W es 
agua normal, y LW, muestras saturadas en cal con agua.  

Para el caso de hormigones saturado en cal con agua, su trabajabilidad es incluso menor, 
ya que la formación del gel CSH es mayor, y se produce un mortero mucho mas viscoso 
con menor trabajabilidad. 
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5.8 Porosidad y durabilidad de los morteros con nano alúmina. 
 
La porosidad en morteros con nano alúmina mejora, con muy pequeñas cantidades de 
nano alúmina que se empleen. Los siguientes gráficos muestran la reducción de 
porosidad. 

1) En función del tipo de nano alúmina y proporción.[18] 

 

Gráfico nº5.9: Influencia de la nano alúmina en el porcentaje de diámetro de poros, al cabo de 7 días. Hay 
dos tipos de nano alúmina ADA (nAl seca) y CA ( nAl coloidal). 

Aumenta la densidad de la micro estructura. Los poros de mayor tamaño se reducen, 
independientemente de la forma en que empleemos la nano alúmina. 

 

En un ensayo de permeabilidad mediante intrusión por mercurio, los resultados no son 
determinantes. Descienden algo pero no es un ensayo que a este nivel nos de mucha 
información. 
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A continuación se expone una tabla resumen de porosidad realizada a probetas de hormigón. La porosidad general de la microestructura queda 
definida en función de unos parámetros: Volumen total específico de poros, diámetro de poro mas probable, distribución del tamaño del poro, 
porosidad, diámetro promedio, mediana del diámetro. 

 Tabla nº5.1: Propiedades porosidad en probetas de hormigón. 

Los autores, responsables de la investigación, clasifican los poros en 4 grupos, en función del diámetro del poro: 1-Poro inofensivo (<20nm), 2- 
Poro produce pocos daños (20-50 nm), 3- Poro dañino o perjudicial (50-200 nm), 4- Poro que produce daños multiples (>200nm).[20] 

Si observamos la tabla 5.1, en concreto, el volumen total específico de poros y el valor de diámetro más probable, al añadir nano alúmina, 
obtenemos un valor mucho inferior que la muestra patrón. Dentro de la clasificación de poros, esta dentro del grupo,2- poro que produce pocos 
daños. Por tanto podemos concluir que emplear nAl mejora notablemente la porosidad de la micro estructura. Dentro de las muestras curada en 
agua normal (W), los poros no siguen un orden establecido, sin embargo si saturamos las muestras en agua con cal ( LW) el diámetro de los 
poros incrementa a medida que empleemos mas cantidad de nano alúmina.( N4-LW>N3-LW>N2-LW>N1-LW>C0-LW).Por tanto si se desea 
obtener un hormigón con nano alumina, denso, resistente, y que dure a lo largo del tiempo, debemos emplear muy poca cantidad de nano 
alúmina, 1%, sería lo correcto, ya que es muy resistente mecánicamente, y a su vez el diámetro de poro es suficientemente bajo.  
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En la tabla n-5.1 en las últimas columnas, se describe como varía la distribución de 
tamaño de poros. Los poros cuanto más grandes sean y mayor proporción tengamos 
peor para la durabilidad final. Al añadir nAl, tanto en curado en W como LW, la 
distribución de los poros más grandes y peligrosos desciende. 

La razón principal por la que el tamaño de los poros desciende, es que, si conseguimos 
que las nano partículas queden perfectamente distribuidas en la pasta de cemento, una 
vez que comienza el proceso de hidratación, los productos hidratados, crecen alrededor 
de la nano partícula. Si introducimos una cantidad idónea de nAl, estas controlan y 
impiden el crecimiento de los cristales de portlandita. Favorecen una matriz más 
homogénea y compacta. 

Existen otros ensayos, que nos describen indirectamente la porosidad de la micro 
estructura. Por ejemplo a continuación se adjunta una gráfica en la que se describe la 
absorción de agua en probetas de hormigón con nano partículas. 

 

Gráfico nº5.10: Porcentaje de absorción de agua en probetas de hormigón con distintas proporciones de 
nAl. 

Si empleamos nano alúmina la absorción de agua es mucho menor, sobre todo para las 
probetas con muy poca cantidad de nAl (0.5-1%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS DE LA ADICIÓN DE NANO‐PARTÍCULAS EN LA MICROESTRUCTURA DE MATERIALES DE 
BASE CEMENTO. 
 

108 
 

6 CAPÍTULO: CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS 
 
Desde que Richard P. Feyman, en el año 1959 diese su conferencia “There´s Plenty of 
Room at the Bottom” los investigadores de todo el mundo han intentado conocer y 
descubrir mejor el mundo nanométrico que nos rodea. En especial la entrada en el 
nuevo siglo, y la mejora de aparatos electrónicos que nos permitan estudiar con mayor 
exactitud las nano partículas, ha significado el descubrimiento de nuevos materiales 
para las obras civiles. 

Mi intención, ha sido la de recoger todas estas investigaciones y sintetizar en este 
trabajo las ventajas y inconvenientes de añadir nano partículas, de distinta naturaleza, en 
la micro estructura de materiales de base cemento. 

En especial, me he centrado en 3 tipos de nano partículas, dos de carácter puzolánico  
(nSi y nAl) y otra con propiedades ferromagnéticas (nFe). Los resultados obtenidos 
abren la puerta a una infinidad de aplicaciones en las obras civiles.  

En general, añadir nano partículas, esta justificado desde el punto de vista de la 
durabilidad final del material. Se obtiene una microestructura tan densa y homogénea, 
que impide que agentes químicos agresivos se introduzcan y degraden el material. Sin 
embargo desde el punto de vista resistente, no se obtienen resistencias tan elevadas 
como para justificar el elevado precio de este tipo de nano partículas. Aun así, los datos 
recogidos en este trabajo indican recomendaciones a seguir, en investigaciones futuras, 
para obtener una microestructura perfecta. 

Debido a las enormes diferencias entre cada nanopartículas, se expone un cuadro 
resumen con las principales características. 

 

 

Las nano partículas de carácter puzolánico mejoran las resistencias finales y la 
porosidad. En especial, el nano sílice es con el que se obtienen mejores resultados. Sin 
embargo el nano hierro, aunque en imágenes realizadas con microscopios electrónicos 
parece que mejoran la microestructura, los resultados demuestran que las resistencias 
permanecen iguales o incluso descienden. 

 

DURABILIDAD

Tipo Tamaño Ф
Nano partícula  
(% Peso de 
cemento)

R. Compresion 28d 
(Mpa)

R. Flexión 28d 
(Mpa)

Porosidad %

5‐20 nm 3,5% 80(Δ14%) 9,3(Δ31%) 12(Δ20%)

15 nm 1% 45(Δ9,75%) 5,9(Δ31%) 12,05(Δ9%)

Ferromagnéticas 20‐30nm 1%
54,39(Δ6%) Chino  
47,20(‐3%)US

7,64(Δ8%) Chino  
7,89(‐6%)US

15,8(Δ6,33%)

Puzolánicas

RESISTENCIAS
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El empleo de nano partículas tiene los siguientes efectos sobre la microestructura de 
materiales base cemento: 

1) Las nano partículas que son de carácter puzolánico, favorecen la absorción de 
los cristales de Portlandita por geles C-S-H muchos más resistentes, en especial, 
mejora la micro estructura en la zona interfacial de transición entre pasta-árido 
(ITZ).  

2) Formación de cristales y geles hidratados más pequeños y resistentes: La nano 
partículas de caracter puzolánico favorecen la formación de cristales de 
portlandita y etringita de menor tamaño. Además se observa un descenso de 
estos cristales y mayor cantidad de geles C-S-H de estequiometria variable, pero 
muy uniformes que enlazan fuertemente al conjunto de los cristales mediante 
fuerzas de Van der Waals. 

3) Efecto filler: Todas las nanopartículas rellenan los huecos entre los granos de 
cemento, inmovilizando el agua libre. 

4) Núcleos de cristalización del cemento hidratado: Debido a su elevada superficie 
específica, las nano partículas, quedan envueltas en agua rápidamente y favorece 
que alrededor de su superficie se formen cristales hidratados. 

Por tanto podemos concluir que la gran diferencia en los resultados es debida a que, las 
nano partículas de carácter puzolánico favorecen la absorción de la portlandita por geles 
C-S-H muchos más resistentes, en especial, en la zona interfacial de transición ITZ, sin 
embargo las nano partículas ferromagnéticas, únicamente tienen una función física, 
cerrando poros entre los cristales.  

Otro aspecto importante, que influye mucho en la microestructura final, es la 
dosificación que se realice. La cantidad exacta de nanopartículas que se debe emplear es 
muy pequeña (1 a 3,5%) y incierta. Aun no se conoce cual es la dosificación exacta 
perfecta y vemos necesario investigar más en este sentido. Hay que destacar que obtener 
el % de nano partículas es difícil, porque pequeñas variaciones afectan mucho a la 
micro estructura final del mortero, y influyen mucho, otros factores como la relación 
agua/cemento, superplastificantes, naturaleza del cemento, etc... 

Otro punto crítico igual de importante, es la preparación del material. Las condiciones 
tienen que ser óptimas para dispersar correctamente las nano partículas en la muestra. 
La finalidad ultima que persiguen todos los investigadores, es que este nuevo material 
se pueda emplear en obras civiles, y para ello es condición fundamental que pueda 
transportarse desde una planta de hormigonado a pie de obra, sin que pierda sus 
propiedades. A corto plazo veo difícil que este aspecto se pueda conseguir, ya que para 
obtener resultados positivos las condiciones tienen que ser perfectas.  

La mejor ventaja de emplear nano adicciones es la reducción de la porosidad, como se 
recoge en todos los capítulos de este trabajo, se están obteniendo porosidades un 20% 
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inferiores respecto a muestras sin nano adicciones. Claramente las nanopartículas están 
recomendadas para materiales cementicios que vayan a estar en ambientes muy 
agresivos. Una aplicación perfecta sería la de reparar elementos estructurales dañados 
por el trasncurso de los años, o que han estado sometido a ambientes muy dañinos. Esto 
nos permitiría alargar la vida útil de estructuras importantes de hormigón armado. 

Aun así creo que quedan muchísimas investigaciones que realizar. Actualmente estamos 
viviendo la época dorada de las nano partículas, prácticamente todas las universidades, 
en mayor o menor medida están investigando estos nano materiales en sus respectivos 
campos. 

De las 3 nano partículas que he estudiado, personalmente creo que las nanopartículas de 
hierro, son las que pueden significar un cambio total en nuestra manera de trabajar en el 
mundo de la construcción. Una investigación que se debería llevar a cabo, es aprovechar 
las propiedades ferromagnéticas de las nanopartículas de hierro, para “posicionarlas” y 
colocarlas en una microestructura perfecta. Hoy día se está realizando este tipo de 
ensayos con fibras de acero y nano tubos, pero con nano partículas no se ha publicado 
nada. Sería muy interesante, ya que la tendencia actual, es prefabricar todo en un taller y 
montarlo en obra. Perfectamente se podrían prefabricar elementos estructurales muy 
específicos, en nuestros laboratorios, y luego montarlos directamente en obra. 

Espero que este trabajo sirva de ayuda para todos aquellos ingenieros que quieren 
conocer un poco mejor las nanopartículas, y sus efectos sobre la microestructura. 

 

 

 

    CARLOS HENCHE GUIJARRO 

      6/02/2012 
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