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RESUMEN	
 
 
En este trabajo, se han utilizado varios nano adiciones en morteros de base 
cemento: nano-sílice, nano- alúmina y una combinación binaria de nano sílice 
y nano alúmina. El objetivo principal es determinar el efecto en morteros de 
base cemento con diferentes adiciones de nano partículas y su incidencia en 
las propiedades mecánicas y de porosidad. Con el presente estudio se busca 
valorar el tipo de mejora  que se produce en las propiedades del mortero con 
pequeñas adiciones de nano partículas, así como la combinación binaria de  
diferentes tipos de nano partículas. 
 
Inicialmente se realizó una descripción de las diferentes adiciones de nano 
partículas que se pueden incluir en morteros de base cemento y su incidencia 
en las características y propiedades mecánicas del mortero a los 7, 14 y 28 
días. Se describen los ensayos que se deben realizar para evaluar las 
características y propiedades más relevantes del mortero. En dicho trabajo se 
llevaron a cabo pruebas en el laboratorio de las diferentes adiciones y 
proporciones sobre morteros de base cemento mediante la norma UNE-191-1, 
para determinar posibles variaciones en las propiedades mecánicas y 
porosidad con respecto a un mortero de base cemento convencional 
normalizado. 
 
Los resultados obtenidos indicaron una correlación razonable con estudios 
previos de adiciones. Estos resultados evidencian que las adiciones de nano 
sílice en los morteros mejoran la resistencia a compresión a los 28 días, 
mediante sustitución de cemento con una cantidad del 2%. Adicionalmente, 
los  morteros con adiciones de nano alúmina mediante sustitución, mejoran la 
resistencia a compresión cuando se sustituyen un 2% y 4%. En cuanto a los 
efectos de sinergia al combinar nano-sílice y nano-alúmina  mediante 
sustitución en porcentajes de 3% nSi y 1% nAl en la resistencia a compresión, 
es esta dosificación que presenta los mejores resultados con respecto al 
mortero de referencia. Sin embargo, los morteros con diferentes adiciones: 
nano sílice, nano alúmina o la combinación de ambas no produjo mejoras en 
la porosidad total del mortero al ser comparadas con el mortero convencional 
(referencia). 
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1. Capitulo: Introducción y Objetivos 
 

1.1.‐	 Introducción	

	
La mayoría de las recientes investigaciones en nanotecnología en 
construcción se han centrado en la estructura de los materiales a base de 
cemento y sus mecanismos de fractura. Los nuevos equipos avanzados 
permiten observar una estructura a nivel atómico. Además, la resistencia, 
la dureza, la porosidad, la durabilidad y otras propiedades básicas de las 
fases nanoscópicas de los materiales pueden medirse. 

El entender y saber cómo es la estructura de los materiales a nivel 
nanométrico es muy importante, ya que si podemos influir en los procesos 
importantes relacionados a la producción y uso de materiales. De esta 
forma, se pueden obtener mejoras en las diferentes propiedades como 
resistencia a compresión, fractura, durabilidad, corrosión y adaptación de 
las propiedades deseadas. 

Basándose en los datos disponibles de investigaciones previas [1-66], la 
acción positiva de las nano-partículas sobre la microestructura y las 
propiedades de los materiales a base de cemento puede explicarse por lo 
siguiente: 

Las nano-partículas rellenan los huecos entre los granos de cemento, lo que 
resulta en la inmovilización del agua libre (efecto de relleno). 

Las nano-partículas bien dispersas actúan como centros de cristalización 
de los hidratos de cemento, lo que acelera la hidratación. 

Las nano-partículas bien dispersadas aumentan la viscosidad de la fase 
líquida, lo que ayuda a suspender los granos y agregados de cemento, lo 
que a su vez mejora la resistencia a la segregación y la trabajabilidad del 
sistema. 

Las nano-partículas favorecen la formación de cristales de tamaño pequeño 
tales como hidróxido de calcio y grupos uniformes pequeños de C-S-H. 

Las nano-partículas mejoran la estructura de la zona de contacto agregado, 
lo que da como resultado una mejor unión entre los agregados y la pasta de 
cemento. 

La nano-sílice participa en las reacciones puzolánicas, lo que resulta en el 
consumo de hidróxido de calcio y la formación de un C-SH adicional. [35] 
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Ahora bien, con el presente estudio se busca valorar el tipo de mejora  que 
se produce en las propiedades del mortero con pequeñas adiciones de nano 
partículas, así como la combinación binaria de  diferentes tipos de nano 
partículas. Para esto el presente trabajo estará constituido de la siguiente 
forma: en el primer capítulo se explican los objetivos del presente trabajo. 
En el segundo capítulo se detalla el marco teórico y estado del arte sobre las 
nano-adiciones. En el tercer capítulo se detalla el procedimiento 
experimental realizado en el presente estudio. En el cuarto capítulo se 
presentan los resultados experimentales obtenidos. En el quinto capítulo se 
explican las conclusiones que se obtuvieron a través del análisis de los 
resultados. El séptimo sexto capítulo lo componen las recomendaciones de 
investigaciones futuras. El octavo capítulo enumera   la bibliografía 
utilizada para soportar el presente trabajo 
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1.2.‐	 Objetivos	

1.2.1.‐	Objetivos	Generales		
 

Estudio de morteros de base cemento con diferentes adiciones de nano-
partículas y la incidencia de estas en las  propiedades  físicas y mecánicas.  
Con el presente estudio se busca valorar el tipo de mejora que se genera en 
las propiedades con pequeñas adiciones de nano partículas  y la posible 
combinación de diferentes tipos. 

Inicialmente se realizará una descripción de las diferentes adiciones que se 
pueden incluir en morteros, así como su incidencia en las características y 
propiedades más relevantes de los mismos. Adicionalmente se analizaran el 
efecto de la adición de nano-partículas de sílice y nano-partículas alúmina 
en diferentes proporciones. También se realizará el estudio de adiciones 
mediante una combinación de nano-alúmina/nano-sílice  y su efecto en las 
propiedades físicas y mecánicas del mortero.  

En el presente trabajo se realizaran pruebas de laboratorio a probetas de 
mortero de base cemento con diferentes adiciones mediante sustitución y 
utilizando la norma UNE-EN 191-1 para determinar las posibles variaciones 
en las propiedades mecánicas con respecto a un mortero base de cemento 
tradicional. Por otro lado se realizaran pruebas de porosimetría por 
intrusión de mercurio (PIM) con el fin de determinar los cambios que se 
puedan producir por la adición de nano-partículas de sílice y alúmina. 

 

1.2.2.‐	Objetivos	específicos	
 

Estudiar y evaluar la resistencia mecánica de morteros a los 7-14-28 días 
con adiciones mediante sustitución de (2%-4%) de Nano-sílice y de (2%-4%) 
Nano-alúmina, así como una combinación de 3% Nano-sílice y 1% Nano-
alúmina. 

Estudiar y evaluar la porosidad del mortero a los 7-14-28 días con 
adiciones mediante sustitución de 2% y 4% de Nano-sílice,  2% y 4% de 
Nano-alúmina, así como una combinación de 3% Nano-sílice y 1% Nano-
alúmina. 
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2. Capitulo:	Marco	Teórico	
 

2.1.‐	 Nano‐Partículas	
 

La nano-ciencia y nano-tecnología se ocupan principalmente de la síntesis, 
caracterización, exploración y explotación de materiales nano-
estructurados. Estos materiales se caracterizan por tener al menos una 
dimensión en el intervalo nanométrico (1 nm = 10-9 m). Una nano-partícula 
es una partícula microscópica cuyo tamaño se mide en nanómetros (nm).  
(Rao, 2004) [1]  

Un nano-material se define como aquel material que posee unas 
características estructurales donde al menos una de sus dimensiones está 
en el intervalo de 1-100 nanómetros (un nanómetro es la millonésima parte 
del milímetro). Una partícula de tamaño nanométrico provee un área 
específica superficial mayor para la colisión molecular y, por tanto, 
incrementa su velocidad de reacción. Esta distinción física permite obtener 
propiedades y características nuevas, singulares, que nunca antes han sido 
vistas en los materiales comunes (Gómez, 2008). [2] 

En la actualidad la nano- tecnología no solo está presente en los nano-
componentes o en dispositivos ultra pequeños, sino que están siendo 
desarrollados por científicos para la lucha contra enfermedades, también es 
empleado en la biotecnología, la física y otras ramas. Del mismo modo en el 
sector de la construcción se ha logrado avanzar en nuevos diseños 
tecnológicos con la utilización de la nano-tecnología, aportando mejoras 
significativas en la construcción de edificaciones, autopistas y puentes. La 
mayor incidencia de estos avances, se están desarrollando mediante la 
aplicación de nuevos materiales y productos desarrollados a partir del 
reordenamiento de átomos y moléculas, con nuevas propiedades únicas y 
que en definitiva suponen una reducción de costes con su utilización en 
diversos campos. Este es el caso del desarrollo de nuevos materiales de 
tamaño nanométrico a base de sílice amorfa, alúmina, oxido de titanio, 
óxido de hierro e incluso nanotubos de carbono. 

Las nano-partículas de sílice generalmente mejoran las propiedades 
reológicas y mecánicas de los cementos y hormigones,  ya que las partículas 
que tienen tamaños de diámetro mil veces más pequeño tienen mayor 
reactividad al tener mayor superficie de contacto, lo que incrementa su 
efectividad, estabilidad y propiedades. La nanotecnología en la industria de 
la construcción, ocupa el octavo lugar de las diez aéreas en la que la nano-
tecnología tiene aplicación.  
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Según Singh et al. [29], la nanotecnología se puede utilizar como una 
herramienta de investigación y se puede clasificar de la siguiente manera: 

1. Comprender la ciencia de la hidratación del cemento y los 
productos formados a nivel atómico / nivel nanométrico, así como 
sus características. 

2. Mejorar el rendimiento del hormigón y morteros adaptando las 
propiedades del hormigón y morteros con la incorporación de nano-
materiales. El primer enfoque es la búsqueda de mecanismos 
fundamentales, que involucran técnicas de instrumentación como 
microscopía, rayos X y otras características espectroscópicas. La 
última es la nano-ingeniería del hormigón mediante la aplicación de 
materiales nano-estructurados apropiados que implican 
principalmente el refinamiento de la microestructura. [29] 

Gran parte de los trabajos hasta la fecha con nano-partículas han utilizado 
nano-sílice (nano-SiO2), nano-alúmina (nano-Al2O3),  y óxido de nano-titanio 
(nano-TiO2). Hay algunos estudios sobre la incorporación de nano-hierro 
(nano-Fe2O3), nano-arcillas, nano-carbono y otras. Sin embargo, es su 
utilización consciente y científica  la que constituye la nanotecnología. Las 
partículas nano-métricas tienen una alta relación superficie/volumen 
(Figura 1), proporcionando el potencial para una alta reactividad química. 
[36]    

 

Ilustración 1.  Tamaño de partícula y área de superficie específica relacionadas con materiales de hormigón. 
[36] 

Las nano-partículas pueden actuar como núcleos de precipitación para las 
fases del cemento, promoviendo además la hidratación del cemento debido 
a su alta reactividad, como nano refuerzo, y como relleno, densificando la 
microestructura y la zona de transición interfacial (ITZ), generando así a 
una menor porosidad. La cuestión más importante para todas las nano-
partículas es conseguir una dispersión efectiva. Aunque es particularmente 
importante en cargas elevadas, incluso las cargas bajas experimentan 
problemas por la agregación de las partículas, lo que reduce los beneficios 
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de su pequeño tamaño y crea bolsas sin reaccionar que conduce a un 
potencial de concentración de tensiones en el material. 

 

2.2.‐	 Propiedades	de	nano	partículas	de	sílice	comercial	
 

Existen diferentes tipos de nano-sílice comercial a continuación se 
detallaran dos tipos de presentación comercial y sus propiedades: 

 

2.2.1.‐	 Silicon	Oxide	Nanopowder	/	SiO2	Nanoparticles	(SiOx,	99.5+%,	15‐20nm,	
S‐type,	Spherical,	Nonporous	and	amorphous)‐	US	Research	Nanomaterials,	Inc	
 

Las partículas nano sílice según su estructura se dividen en dos tipos: tipo 
P (partículas porosas) y tipo S (partículas esféricas) 

 

Tabla 1 Propiedades típicas del material 

Silicon Oxide Nanoparticles (SiOx, x=1.2-1.6, Amorphous, Nonporous) 

Purity: 99.5+% 

APS: 15-20nm--Spherical particles 

SSA: 170-200 m2/g 

Color: White 

Bulk Density: <0.10 g/cm3 

True Density: 2.4 g/cm3 

Ultraviolet Reflectivity: >75%. 

 

Tabla 2 Certificado de análisis del material 

Nano-partículas Óxido de Sílice / Certificado de análisis-ppm  

SiOx Al Fe Sr Ca Mg Cl Cr 

≥99.5% 10 10 40 20 10 10 10 
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2.2.2.‐	 Levasil®	Colloidal	Silica	
 

La sílice coloidal de LEVASIL es una dispersión acuosa, alcalina, de sílice 
coloidal micro fina que tiene aproximadamente un 30% de sólidos en peso. 
El sol de sílice está estabilizado con sodio y las partículas amorfas de sílice 
tienen una carga superficial negativa. 

Las partículas son discretas, tienen una forma  esférica, y están presentes 
en una distribución estrecha del tamaño de partícula. El aspecto físico del 
sol es un líquido translúcido, ligeramente más viscoso que el agua. 

La sílice coloidal LEVASIL es un componente de lechada estándar y se 
puede usar en lechadas primarias o de respaldo. Akzo Nobel fabrica 
LEVASIL de sílice coloidal en plantas de todo el mundo. Estos aglutinantes 
de sílice coloidal son conocidos por su consistencia y calidad, de lote a lote 
y de planta a planta. 

Tabla 3 Propiedades típicas del material 

 

 

2.2.3.‐	 Propiedades	que	aportan	según	los	fabricantes:	
 

 Gran poder plastificante y reductor de agua 

 Incremento de la resistencia mecánica a edades iniciales y finales. 

 Reducción de la permeabilidad del hormigón, y, por tanto, aumento de la 
durabilidad potencial del mismo. 

  No produce retrasos anómalos del fraguado. 

 Evita la segregación y la exudación excesiva. 

 Mejora el acabado y la textura superficial del hormigón. 
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2.3.‐	 Proceso	de	fabricación	de	nano‐partículas	de	sílice	

 
Existen diversos métodos patentados para la producción de nano-sílice, sin 
embargo el proceso de Sol-gel es un método alternativo de producción de 
materiales sólidos a partir de moléculas pequeñas para la producción de 
nano-partículas de sílice y titanio. El proceso implica la conversión de 
monómeros en una solución coloidal (sol) que actúa como precursor de una 
red integrada (o gel) de partículas discretas o polímeros reticulados. Los 
precursores típicos son alcóxidos.  

La primera síntesis sol-gel de sílice llevada por J.J. Ebelmens fue descrita 
hace 150 años. Demostró que los ésteres de silicio se hidrolizan lentamente 
en presencia de sílice hidratada. El término "procedimiento sol-gel" se 
refiere a reacciones químicas entre las partículas coloidales y/o conexiones 
entre los polímeros en solución que conducen a estructuras de tipo 
gelatinosa. La fase líquida (o disolvente) se elimina por secado obteniendo 
de este modo un gel seco poroso o xerogel, que puede sinterizarse hasta un 
sólido amorfo denso (o cristalino). Los alcoxidos metálicos, que reaccionan 
fácilmente con el agua, se usan a menudo como reactivos para la química 
sol-gel. Los alcoxidos de silicato, como el tetrametoxisilano (TMOS) y el 
tetraetoxisilano (TEOS), son los más utilizados, así como el vidrio líquido - 
silicato de sodio. El proceso Sol-gel también se utiliza para otros aditivos 
que proporcionan la posibilidad de obtener partículas con la composición 
necesaria y la estructura  [3]. 

 
La síntesis de Sol-gel se trata de un método químico llevado a cabo a una 
temperatura moderada y utilizando reactivos moderados. El método se basa 
en la síntesis molecular de nano-partículas. La síntesis de nano-partículas 
de óxido en agua se basa en el proceso de condensación de iones 
hidrolíticos que conduce a la formación de partículas primarias 
extremadamente pequeñas. El proceso de envejecimiento adicional en el 
sistema nano-dispersado conduce a una formación de sol - gel o 
sedimentos. El cambio de las condiciones de envejecimiento (temperatura, 
pH, relaciones constituyentes, sus concentraciones, etc.) permite regular las 
composiciones de fase, el tamaño y forma de las nano-partículas dentro de 
una amplia gama [3]. 
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2.4.‐	 Aplicaciones	Comunes.		
 

La nanotecnología tiene amplias aplicaciones en la industria de la 
construcción. Puede mejorar las propiedades primarias de los materiales de 
construcción tradicionales (por ejemplo, hormigón, morteros y otros), 
añadiendo diferentes funcionalidades. 

Los materiales existentes por ejemplo: pinturas/revestimientos o vidrio 
pueden obtener propiedades auto-limpiantes y anti-microbianos con la 
adición de nano-partículas. Además puede proporcionar propiedades de 
reducción de la contaminación e introducir nuevos materiales para 
satisfacer las necesidades existentes (por ejemplo: sílice y Aero geles para 
aislamiento fino y eficiente, con propiedades transparentes, así como 
inhibidores de corrosión nano-encapsulados para la protección contra la 
corrosión del acero). La nanotecnología tiene el potencial de reducir el 
impacto ambiental, el coste  energético de las estructuras, así como mejorar 
la seguridad y reducir los costes de mantenimiento de infraestructuras. 
Muchas innovaciones basadas en la nanotecnología tienen impactos 
significativos y de largo alcance y son muy apreciados en el diseño 
sostenible y ambiental  [4]. 

Nanotecnología y nano-materiales con aplicaciones en la industria de la 
construcción tiene varias etapas de desarrollo que van desde ideas 
conceptuales hasta productos comercialmente disponibles. La conciencia de 
las aplicaciones de la nanotecnología en la construcción entre el personal 
industrial es, sin embargo, bajo [5]. No distinguir entre lo que ahora está 
disponible y lo que es teóricamente posible en el futuro ha sido la causa de 
muchos conceptos erróneos sobre la nanotecnología [7,6]. Un informe de 
RILEM Sugirió, sobre la base de la retroalimentación del personal de la 
industria de la construcción a sus encuestas, que la nanotecnología La 
industria de la construcción la percibió como cara y demasiado compleja 
para los clientes que desean una estructura construida tan pronto y tan 
barata como sea posible. Esto contrasta con el  rápido crecimiento de la 
conciencia y el interés en el uso de la nanotecnología en muchos otros 
sectores industriales, Tales como los productos químicos, los automóviles y 
la energía [8]. 

La incorporación de nano-materiales puede mejorar la eficiencia 
estructural, la durabilidad y la resistencia de los materiales cementosos. De 
esta forma se puede ayudar a mejorar la calidad y longevidad de las 
estructuras. El uso de nano-escala basado en residuos industriales como 
reemplazos de cemento puede reducir las emisiones de dióxido de carbono 
asociadas con la producción de hormigón [5].  
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2.5.‐	 Innovaciones	de	la	nanotecnología	en	el	mundo	de	la	
construcción		
 

La industria de la construcción es generalmente muy conservadora, 
favoreciendo materiales y tecnologías tradicionales. 

Sin embargo, los materiales y tecnologías tradicionales no pueden satisfacer 
el impulso continuo de los gobiernos y las partes interesadas en la mejora 
de la seguridad, la sostenibilidad y el rendimiento de los edificios y la 
infraestructura. 

La nanotecnología puede desempeñar un papel importante en el 
cumplimiento de los requisitos, mejorando las propiedades primarias de los 
materiales, como mejorar la resistencia del hormigón y mejorar las 
propiedades de aislamiento térmico de los materiales aislantes. La 
nanotecnología también puede añadir nuevas funcionalidades a los 
materiales y productos existentes, como lo demuestran las pinturas 
antimicrobianas, auto-limpiantes y purificadoras de aire y el aislamiento 
ópticamente transparente [9]. 

 

2.6.‐	 Desarrollo	de	mejoras		para	aumentar	el	rendimiento	del	
hormigón	y	morteros	con	nano‐partículas:	
 

El acero en estructuras de hormigón armado es susceptible a la corrosión y 
degradación por iones en el medio ambiente (por ejemplo, iones cloruro y 
sulfato), que pueden permear a través de la matriz de hormigón a 
velocidades dependientes de la estructura de hormigón. La adición de 
algunas nano-partículas de óxido metálico a los hormigones puede reducir 
la permeabilidad del hormigón a los iones y aumentar la resistencia del 
hormigón, mejorando así la durabilidad. La adición de nano-partículas de 
TiO2, nano-partículas de Al2O3, nano-partículas de ZrO2, nano-partículas 
de Fe2O3 y Fe3O4, nano-partículas de SiO2 y las nano-arcillas, han 
demostrado mejorar las propiedades de mortero de hormigón y / o cemento 
[9].   

La adición de nano-partículas de óxido metálico acelera las reacciones 
químicas durante la hidratación inicial, reforzando así los compuestos de 
cemento. Las nano-partículas de óxido metálico reaccionan con CaOH 
aumentando la cantidad de  de silicato cálcico hidratado (CSH) producido, 
dando lugar a una microestructura más compacta, lo que no sólo 
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disminuye la permeabilidad, sino también mejora las propiedades 
mecánicas  como la resistencia a la compresión, la flexión y la abrasión [9].  

Zhang y Li [10] encontraron que la adición de 1% (en peso de aglutinante) 
de TiO2 de 15 nm de diámetro en  hormigones refinó la estructura de poros 
y aumentó la resistencia a la penetración de cloruro en un 31%. 
Adicionalmente, Shekari y Razzaghi [11] encontraron que la adición de 1,5% 
en peso de material a base de cemento de partículas de 10-25 nm ZrO2, 
TiO2, Al2O3 o Fe3O4 aumentó la resistencia a la compresión y redujo la 
penetración de cloruro del hormigón en un rango comprendido entre 20-
80%. 

Los nanotubos de carbono (CNT) y las nano-fibras de carbono (CNF) han 
atraído la atención significativa para la mejora de la resistencia de los 
compuestos de cemento. Los nano-carbonos poseen propiedades notables. 
Los nanotubos de carbono (CNT) tienen una alta resistencia a la tracción y 
el módulo de Young, muestran el comportamiento elástico y excelentes 
propiedades térmicas. De hecho, la resistencia a la tracción y el módulo de 
Young de CNT son cientos y decenas de veces el del acero, respectivamente, 
aunque su peso por volumen de CNT es una mera fracción de acero. Los 
CNT refuerzan el hormigón a escala nanométrica en lugar de la escala 
macro a la manera de barras de refuerzo de acero tradicionales. En el 
entorno mesoporoso del hormigón, los refuerzos a nano-escala pueden 
actuar como rellenos para producir un material denso, menos poroso [9]. 

 

Las nano-adiciones utilizadas comúnmente son: 

 Adiciones de Nano-partículas: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, Fe3O4, 
ZrO2   

 Adiciones de Nano-carbonos: nano-tubos de carbón (CNTs) y nano-
fibras carbón (CNFs ) 

 

2.6.1.‐	Desarrollo	de	mejoras	en	la	vigilancia	de	la	salud	estructural	dentro	la	
construcción	
 

Existen métodos más avanzados y precisos para el monitoreo de la salud 
estructural  que continúan desarrollándose. El monitoreo de la salud 
estructural más avanzado implica típicamente el análisis de una serie de 
medidas de sensores tales como transductores de desplazamiento, 
acelerómetros, extensómetros y sensores de temperatura, que proporcionan 
una matriz de información en tiempo real que puede monitorearse 
continuamente desde una ubicación central para proporcionar información 
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detallada. El monitoreo estructural de la salud puede ser realizado por: (i) la 
colocación de sensores en la superficie de una estructura de concreto, (ii) la 
incorporación de sensores en estructuras de hormigón durante la 
construcción o (iii) la construcción de estructuras o partes de estructuras 
usando un hormigón inteligente intrínsecamente '' - un hormigón que 
contiene un material que permite el autocontrol de la tensión y / u otras 
propiedades [9]. 

  

 Dispositivos de detección 

Los sensores de uso común (p. Ej., Fibras ópticas, sensores 
piezoeléctricos, medidores de deformación) suponen un  alto costo, 
poca durabilidad y necesitan de costosos equipos periféricos, 
incluyendo electrónica y láseres, por lo que el uso de estos sensores 
en estructuras civiles es infrecuente. Los sensores de sistemas 
micro-electromecánicos basados en nanotecnología (MEMS) han 
mostrado algunas mejoras en los sensores tradicionales. 

En general, la tecnología MEMS ha llevado al desarrollo de sensores 
que tienen menor costo, consumen menos energía, son compactos y 
fáciles de instalar [9]. 

 

 Hormigón auto-detectable 

Los aditivos probados para promover la auto-detección en los 
hormigones (es decir, los aditivos en '' hormigones inteligentes '') son 
típicamente nano-partículas como las nano-partículas de Fe2O3  y 
los nano-carbonos (por ejemplo, CNFs ). Cuando se aplica una fuerza 
de compresión a un mortero que contiene nano-partículas de Fe2O3, 
el espacio de la banda  de conductividad de las nano-partículas de 
Fe2O3 -un material semiconductor- se estrecha mejorando así la 
conductividad. Con la aplicación de la fuerza de compresión, las 
nano-partículas también se ven obligadas a acercarse unas a otras, 
lo que hace que los flujos de corriente de túnel se vuelven más 
intensos, y por lo tanto la conductividad eléctrica del mortero de 
cemento aumenta gradualmente [9]. 
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2.6.2.‐	Desarrollo	de	superficies	anti‐microbianas	
 

Las superficies antimicrobianas tienen aplicaciones en una amplia gama de 
infraestructuras, incluyendo hospitales, guarderías, hogares de ancianos, 
etc., para ayudar a minimizar la propagación de enfermedades. 

 Existen muchos tipos de nano-partículas antimicrobianas que pueden 
utilizarse como agente activo en recubrimientos antimicrobianos. Las nano-
partículas antimicrobianas se dividen en tres categorías: sustancias 
antimicrobianas naturales (por ejemplo, chitin, chitosan y algunos 
péptidos), metales / óxidos metálicos (por ejemplo, Ag, TiO2, ZnO, Cu, CuO 
y MgO) y nano-materiales (CNT, Fullerenos) [9]. 

 Métales antimicrobianos y Nano-partículas de óxido metálico  

 Nano-partículas antimicrobianas foto catalíticas 

 

2.6.3.‐	Desarrollo	de	superficies		auto‐limpiantes	
 

Las superficies auto-limpiantes tienen el potencial de reducir los costes 
relacionados con el mantenimiento de la apariencia limpia de superficies de 
la infraestructura civil, como superficies de vidrio (por ejemplo, cristales, 
espejos, luces), superficies de hormigón (pavimentos y fachadas). Las 
superficies auto-limpiantes se pueden clasificar en dos grandes categorías 
[9]:  
 

 Superficies súper-hidrofóbicas 

 Superficies súper-hidrófilas 

 

 

2.7.‐	 Caracterización	de	morteros	base	cemento	
 

El objetivo del estudio es proporcionar a través de la caracterización de las muestras de 

mortero a base cemento con adiciones de nano‐partículas de alúmina y sílice, información 

útil para determinar las mejoras en sus características. Por esta razón  se detallan algunos 

de los ensayos de caracterización de morteros y su normativa en la tabla que se presenta a 

continuación: 
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Tabla 4 Ensayos de caracterización de morteros 

Ensayo    Normativa 

Resistencia a Flexo‐tracción  Máxima resistencia a flexo‐tracción  UNE‐EN 196‐1 

Resistencia a compresión  Máxima resistencia a compresión  UNE‐EN 196‐1 

Porosimetría por intrusión de 

mercurio 

‐Tamaño de poros  

‐Distribución en volumen de poros 

‐Densidad de poros 

ASTM E1131 

	
 

2.8.‐	 Adiciones	de	Nano	Sílice	
 

La nano-sílice es un producto sintético con partículas esféricas con una 
distribución de tamaño de material sólido  en el intervalo de 1-50 
nanómetros.  

Ya se han realizado  estudios de nano-sílice como agente modificador de la 
viscosidad en combinación con  súper plastificantes con el fin de  producir 
hormigones de alto rendimiento. Los productos utilizados en estos estudios 
son una sílice coloidal en emulsión de agua. El análisis químico de la nano 
sílice muestra que se compone principalmente de sílice pura (> 99%) 
dispersa en una solución acuosa con un pequeño porcentaje de adiciones 
minerales. Asimismo, se han realizado patrones de difracción de rayos X 
(DRX), indicando que el contenido  de nano sílice cristalina es muy bajo y se 
puede considerar  como un material altamente amorfo. [3] 

Los investigadores buscando la máxima reactividad han utilizado en sus 
proyectos nS comercial de baja cristalinidad, con purezas iguales o 
superiores al 99.9%, área superficial específica entre 160±20 m2/g y 
640±50 m2/g, densidad alrededor de los 0.15 g/cm3 y diámetro promedio 
de las partículas entre 5 nm y 20 nm. Los porcentajes de adición estuvieron 
en general entre el 1% y el 12% por peso, se usaron 1%, 2%, 3%, 5%, 6%, 
10% y 12%, trabajaron con relación agua/cemento (a/c) constante y 
utilizaron súper-plastificantes comerciales (Qing et al, in press; Li, Zhang & 
Ou, 2006; Ji, 2005; Li, 2004; Li et al, 2004; Björnström et al, 2004; Li, Xiao 
& Ou, 2004).  

Por otro lado están Shih, Chang & Hsiao (2006)   que adicionaron 
porcentajes de nano-silice por debajo del 1% (0.2%, 0.4%, 0.6% y 0.8%), 
utilizando una relación variable de agua/cemento  (0.25, 0.35, 0.45, 0.55 y 
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0.65) y no utilizaron súper-plastificantes. Byung-Wan Jo et al (2006) 
utilizaron en su proyecto nS más gruesa (40 nm y 60 m2 /g) [12]. 

Las propiedades del hormigón y morteros se mejoran mediante el uso de 
nano-silice, ya que a nivel micro estructural estas rellenan los huecos entre 
los granos de las estructura molecular de cemento y también consumen 
una parte de hidróxido de calcio que se traduce en formación adicional de 
silicato de calcio hidratado (CSH), obteniendo así una mejor interfaz de la 
estructura molecular del hormigón. [3] 

Con la inclusión de la nano sílice se producen nuevos geles hidratados que 
rodean  fuertemente al conjunto de los cristales entre sí, unidos mediante 
fuerzas de Van der Vals. Por esta razón, la micro estructura que se obtiene 
es mucho más densa y homogénea que la de un mortero normal. De este 
modo se obtienen aumentos de resistencias importantes tanto a flexión 
como a compresión. [12] 

La eficiencia de nano partículas tales como nano-Si02 depende de su 
morfología, así como la aplicación de súper plastificantes eficaces que 
ayuden a dispersar la formación de aglomerados y mejorar la reactividad de 
las partículas en el  hormigón. Los morteros con adiciones de  nano sílice 
requieren una cantidad adicional de agua o súper plastificante para 
mantener el mismo nivel de trabajabilidad. [3] 
 
Byung-Wan Jo et al concluyeron que la adición de nano partículas de sílice 
(SiO2), no solo actúa  como material de relleno por el tamaño de partículas, 
sino que además, tienen una reacción puzolánica. Esto significa que la 
nano-sílice es capaz de reaccionar con el hidróxido de calcio que funciona 
como activador y produce la formación de compuestos más estables. 
Asimismo genera baja solubilidad y características cementantes capaces de 
desarrollar mayor resistencia por endurecimiento hidráulico. De este modo 
la nano-sílice puede resultar muy eficaz al ser utilizada en forma de adición 
en la elaboración de hormigones y morteros  para así conseguir altas 
prestaciones [13]. 
 
Un hecho que pasa en muchos estudios al incluir nano-sílice, y que pocos 
investigadores reflejan en sus artículos, es que las condiciones para obtener 
un material resistente, son difíciles y se deben manejar diferentes variables 
que afectan la preparación de hormigones y morteros. La cantidad de agua 
debe ser baja y es necesario emplear una proporción elevada de aditivos, 
que comúnmente esta entre el 1-5%. Se ha verificado que con muy 
pequeñas variaciones en la cantidad de nano sílice, aditivos o relación agua 
cemento, aparecen cambios de resistencia muy grandes. Por tanto las 
condiciones y los instrumentos a emplear deben ser óptimos, sin embargo 
estos aspectos en una obra civil, no siempre son posibles de conseguir. [12] 
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Li, Zhang & Ou   encontraron que al incrementar la adición de nS se 
incrementa también la demanda de agua y súper-plastificante, en su 
estudio señalan que cuando el contenido de nano-partículas es grande, 3% 
para las nS, la trabajabilidad del concreto es mala y el número de micro 
fisuras se incrementa lo cual se traduce en un descenso de la resistencia 
del hormigón [14]. 

 Adicionalmente, Qing et al, destacan en su estudio que al incrementar el 
porcentaje de adición de Nano-Sílice la consistencia de la pasta decrecía 
suavemente y que lo contrario ocurre con la adición de humo de sílice (SF), 
es decir, la nano-sílice acelera el proceso de hidratación en comparación 
con la SF. Esto es apoyado por autores como Björnström (2004) y Li (2004) 
quienes encontraron que la sílice en tamaños nano-métricos acelera el 
proceso de hidratación y la formación de tobermorita (C-H-S) gracias a su 
elevada energía superficial. [15] 

La nano-sílice parece ser la nano-partícula más popular en las 
investigaciones. El SiO2 a escala nanométrica puede actuar como un nano-
relleno de los espacios entre partículas de gel de C-S-H. Además, la nano-
sílice tiene una alta tasa de reacción puzolánica debido a su alta relación 
superficie/volumen. La nano-sílice actúa como núcleo de precipitación para 
el cemento, promoviendo además la hidratación del cemento debido a su 
alta  reactividad, como nano-refuerzo y como material relleno, densificando 
la microestructura; conduciendo de este modo a una porosidad reducida. 
La reacción puzolánica de nano-SiO2 con hidróxido de calcio aumenta la 
cantidad de C-S-H que mejora la resistencia y durabilidad del material. [16] 

La nano-sílice disminuye el tiempo de fraguado del mortero en comparación 
con el humo de sílice. También reduce el agua de sangrado y la segregación 
del hormigón, al mismo tiempo que mejora la cohesión de las mezclas en 
estado fresco. [17] 

 

Tabla 5 Efecto de las adiciones de Nano‐Sílice (nSi) en los sistemas de Cemento portland. 

Autor Contenido nSi (%) Efecto 

Lin et al; [52] 0, 1, 2 y 3 

Mortero de lodo/cenizas volantes (0%-10%-20%-30%) 

– Acelera la reacción de hidratación  
– Aumento de la resistencia a la compresión, 3% 
contenido óptimo. 
– 1% nSi produce el mayor incremento en el tamaño de 
poros 

Li, Xiao & Ou, 
2004 ; 

[55] 

0, 3, 5 y 10 

Estudio de efectos de nSi en mortero de cemento 

– La resistencia del mortero de cemento aumenta con el 
aumento del contenido de nano-SiO2 incluso cuando la 
pequeña cantidad de nano-SiO2 no está bien dispersa. 

Jo, Kim,Tae & 
0, 3, 6, 10 y 12 Estudio de características del mortero de cemento con nSi 

– Incremento de la resistencia a compresión a 7 y 28 días 
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Autor Contenido nSi (%) Efecto 

Park; 

[13] 

– 12% es el contenido óptimo a  los 7 y 28 días 
– La microestructura de la mezcla que contiene nano-
SiO2 reveló una formación compacta y densa de 
productos de hidratación y un número reducido de 
cristales de Ca(OH)2 
– La adición de nano-SiO2 aumenta la cantidad de calor 
desarrollado durante el endurecimiento del cemento.  

Björnström et 
al, 2004; [15] 

0, 1 y 5  

Estudio del proceso de hidratación del cemento Ca3SiO5 (C3S) 

– El incremento del 1% al 5% nSi, tienen efectos 
considerables en el proceso de hidratación de la fase de 
clinker C3S. 
– La nSi acelera la disolución de la fase C3S, y produce 
una formación más rápida de la fase de enlace de silicato 
cálcico-hidrato (C-S-H). 
– Los efectos de aceleración fueron más pronunciados 
cuando la concentración de nSi coloidal aumentó de 1 a 
5% en peso. 

Senff, Hotza, 
Repette, 
Ferreira, 

Labrincha; 
2010; 

[16] 

0, 3.5 y 7 

Estudio de morteros con nano-SiO2 y micro-SiO2 

– Incrementa la resistencia a compresión. 
– La resistencia máxima a la compresión de los morteros 
encontrados corresponde al 3,5% de nSi.   
– El mortero con 7% de nSi presentó los valores más 
altos de absorción de agua y porosidad aparente. 
– El mortero con 7% de nSi mostró una formación de 
estructuras más rápida durante la prueba reológica. 

Qing, Zenan, 
Deyu & 

Rongshen, 
2007; 

[17] 

0, 1, 2, 3 y 5 

Estudio de la influencia de  nano-SiO2 en pasta de cemento 

– Con el aumento del contenido de nSi, la resistencia a 
compresión de la pasta aumentó. 
– La adición optima de nSi en un 5%, ya que incrementa 
la resistencia a compresión  a 1, 3, 28 y 60 días en 
comparación con menos porcentajes de adición.  
– Los resultados indican que la influencia de sobre la 
consistencia y el ajuste de la muestra. La nSi hace la 
pasta de cemento más gruesa y acelera el proceso de 
fijación del cemento en comparación con SF. 
– Las resistencias de enlace de la interfaz pasta-agregado 
que incorporan nSi son más altas que las de la muestra 
de control. 

Ji, 2005; [58] 0, 3 

Estudio de la influencia de  nano-SiO2 en hormigón de base 
cemento 

–El hormigón de Nano-SiO2 es más adhesivo que el 
hormigón normal debido a la superficie específica más 
grande. 
–Tiene un mejor comportamiento de permeabilidad al 
agua que el hormigón normal. 
–Produce una  zona de transición interfacial (ITZ) entre 
los agregados  y  la matriz de la pasta mediante una 
unión más densa. 

Stefanidou & 
Papayianni, 

2012; 

[18] 

0, 0.5, 1, 2, 5 

Estudio de la influencia de  nano-SiO2 en pasta de cemento 

–El Nano-SiO2 parece afectar las propiedades mecánicas 
y la estructura de las pastas de cemento de alta 
resistencia incluso en baja concentración. 
-La Resistencia a la compresión optima en pastas con 
súper-plastificante se obtuvo con un 1% de adición de 
Nano-SiO2 

–Se registraron cambios impresionantes en la estructura 
de muestras nano-modificadas, ya que el tamaño del 
cristal de silicato de calcio es mayor en muestras con 
alto contenido de nano-SiO2. 
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Autor Contenido nSi (%) Efecto 

Haruehansapo
ng, Pulngern & 
Chucheepsakul 

2014; 

[19] 

3, 6, 9, 12 

Estudio de morteros con nano-SiO2 de diferentes tamaño (12nm-
20nm-40nm) 

-La Resistencia a la compresión optima a en morteros se 
obtuvo con un 9% de adición de Nano-SiO2 con un 
tamaño de partícula de 40nm. 
-El tamaño de partícula nSi afecta directamente la 
resistencia a la compresión del mortero de cemento. 
-La adición de nSi incrementa la actividad puzolánica 
como la capacidad de empaquetado. 
-Las partículas de NS muy pequeñas participan en el 
proceso de hidratación para generar C-S-H a través de la 
reacción con el Ca(OH)2. 

Senff, 
Labrincha, 

Ferreira, Hotza 
& Repette; [20] 

0, 2.5 

Efecto de la nano-sílice sobre la reología y las propiedades 
frescas de las pastas y morteros de cemento 

-La presencia de nSi disminuye la cantidad de agua 
lubricante disponible en la mezcla. 
-La tensión de fluencia aumenta considerablemente 
cuando nS se incorpora en la pasta, siendo el parámetro 
reológico más afectados. 
La adición de nSi también reduce el diámetro de 
propagación en la tabla de flujo de estos morteros. 

Asgari, 
Ramezanianpo

ur & Butt, 
2016; 

[31] 

 

Efecto del agua y la solución de nano-sílice en las primeras 
etapas de hidratación del cemento 

- La velocidad de hidratación del cemento en la solución 
de nano-sílice es mucho mayor que en la solución 
acuosa y los resultados muestran que la solución nSi es 
más eficaz que el agua sobre la hidratación del cemento. 
- Con la adición de nano-sílice, la zona de transición 
entre las colonias C-S-H tiene propiedades mecánicas 
mucho más altas que las colonias más duras. 
-La adición de nSi genera Zona de transición (ITZ) con 
una anchura de menos de 10 nm y una superficie del 5% 
de la superficie total. 

Tobón, Payá & 
Restrepo, 

2015; 

   [33] 

0, 1, 3, 5, 10. 

Estudio de durabilidad de morteros de cemento Portland 
mezclados con nano-partículas de sílice 

-Las partículas de nSi produjeron un refinamiento 
significativo de los poros. 
-La adición de nSi ayuda a la formación de poros con 
diámetros inferiores a 10 nm, denominados poros de gel, 
que tienen un efecto muy positivo sobre la resistencia a 
la compresión y la durabilidad. 
-La mejora de la resistencia a la compresión es 
significativamente mayor en muestras con 10% en peso 
de NS, después de 1 día de curado lograron un aumento 
cercano al 120% en comparación con la muestra de 
control. 
-En la evaluación de la resistencia al sulfato, destacan 
que los morteros con 5 y 10% en peso de NS 
disminuyeron la expansión en un 90% y 95%, 
respectivamente después de 2 años de inmersión 

León, Massana, 
Alonso, 

Moragues & 
Sánchez-
Espinosa; 

2014; 

[37] 

5% nano-Si, 5% nano-
Al y mezcla 2,5% n-Si 

y 2,5% n-Al 

Efecto de nano-Si2O y nano-Al2O3 sobre morteros de cemento 
para uso en agricultura y ganadería 

-La utilización de nSi, nAl o la mezcla de ambas produce 
un incremento de resistencia a compresión con respecto 
al mortero de referencia sin nano-adiciones. 
-Las adiciones  generan un refinamiento de la estructura 
porosa con reducción en la porosidad total de la matriz. 
-Se produce un incremento de la dureza superficial 
Vickers con cambios significativos en la estructura de la 
matriz, debidos a una densificación de la misma. 
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2.8.1.‐	Microestructura	
 

El estudio de la microestructura del mortero con adición de nano sílice se 
ha realizado utilizado diferentes técnicas de microscopía electrónica como 
SEM, ESEM, TEM. A partir de este tipo de estudio se revelan datos acerca 
de la microestructura del hormigón con adiciones de nano sílice, en la cual 
se detalla una microestructura más uniforme y compacta que para el 
hormigón normal. Ji et al. [21]  ha demostrado que la nano sílice puede 
reaccionar con cristales de Ca (OH)2, y reducir el tamaño y la cantidad de 
ellos, por lo tanto, provoca que la zona de transición inter-facial (ITZ) se 
genere una unión de pasta densa entre los áridos y el cemento. Las 
partículas de nano sílice  rellenan los huecos de la estructura de CSH-gel y 
actúan como núcleo de fijación fuertes de partículas con las partículas de 
gel CSH. 

Según Stefanidou et al. [18] se registraron cambios impresionantes en la 
estructura de muestras nano-modificadas, ya que el tamaño de las 
partículas de silicato de calcio es mayor en muestras con alto contenido de 
nano-SiO2. Esto es obvio en pastas con nano-partículas al 5% donde se 
formaron geles de 1,2 µm de tamaño medio a los 14 días, mientras que a la 
misma edad, en pastas con 1% de nano-SiO2 el tamaño medio de los geles 
era 600 nm. La observación de la microestructura también registró una 
estructura más densa en muestras nano-modificadas.  

Por otro lado  Haruehansapong it et al [19] las fotografías SEM también 
revelan que las partículas de nS pueden mejorar la microestructura de la 
pasta de cemento, haciendo que la pasta sea más homogénea, más densa y 
compacta, siempre que la cantidad de partículas de nano-sílice sea 
adecuada y uniformemente dispersa. 

 

2.8.2.‐	Reología	y	Trabajabilidad	
 

La adición de Nano-SiO2 modifica las características de los morteros 
frescos. En las formulaciones se deben utilizar valores fijos de  agua y 
material cementante (W/cementante), así como la cantidad de aditivo súper 
plastificante, ya que la presencia de nano-sílice disminuye la cantidad de 
agua disponible que funciona como lubricante durante la  mezcla. Cuando 
se adiciona nano-sílice el esfuerzo de fluencia aumenta considerablemente 
cuando se realiza la preparación de morteros y hormigones, siendo este el 
parámetro reológico más afectado. 
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Por otro lado, los cambios en la viscosidad son menos intensos. La adición 
de nano-sílice también reduce el diámetro de dispersión (propagación) en 
los ensayos de mesa de sacudidas (Flow table) de estos morteros, debido a 
la ganancia en la cohesión de la pasta. La relación entre los valores de 
dispersión y de límite de elasticidad describe mejor los efectos de la adición 
de nano-sílice. Por ejemplo, la adición de un 2,5% en peso de nano-sílice 
causa una reducción de diámetro de dispersión de 19,6%, mientras que el 
límite elástico aumenta un  157%. Al mismo tiempo, la viscosidad plástica 
se incrementa sólo el 3,6% [20]. 

Sin embargo, de acuerdo con Bjornstrom et al. [15]  aún no se ha 
determinado si es más rápido el proceso de hidratación del cemento en 
presencia de nano-sílice debido a su reactividad química después de su 
disolución (actividad puzolánica) o debido a su actividad superficial 
considerable (mayor área superficial). El aumento de la velocidad de 
hidratación de la pasta de cemento y morteros como efecto de la adición 
nano-sílice se estableció indirectamente mediante la medición del cambio de 
viscosidad (reología) de las mismas. Los resultados de la prueba de 
viscosidad muestran que la pasta de cemento y mortero con nano-sílice 
necesita más agua con el fin de mantener la trabajabilidad de las mezclas 
constante, también concluyó que la nano-sílice exhibe una tendencia más 
fuerte para la absorción de especies iónicas de la que se espera en un medio 
acuoso y produciendo la formación de aglomerados. En este último caso, es 
necesario el uso de un aditivo plastificante para reducir al mínimo este 
efecto. 

Con la incorporación de nano-sílice, la viscosidad del hormigón aumenta 
significativamente, lo que provoca que más aire quede atrapado en las 
mezclas frescas y correspondientemente aumenta la porosidad del 
hormigón endurecido. Por el contrario, debido al efecto de nucleación de 
nano-sílice, puede promoverse la hidratación del cemento y se puede 
generar más gel C–S–H. Por lo tanto, puede concluirse que existe una 
cantidad óptima de nano-sílice para la producción de hormigones UHPC 
con la porosidad más baja, en la que el efecto positivo de la nucleación y la 
influencia negativa del aire atrapado pueden ser equilibradas [30]. 

2.8.3‐	 Permeabilidad	y	absorción	de	agua	
 

Kiachehr & Salemi Niloofar [22], han realizado estudios sobre adiciones 
nano-Al2O3, nano-SiO2 y combinación de ambas obteniendo que el 
porcentaje de absorción de agua en hormigón que contiene nano-partículas 
es notablemente más bajo que el del hormigón normal. La reducción es de 
al menos 15,5% y como máximo 22,6%. También determinan que el 
porcentaje de absorción de agua del hormigón disminuye al aumentar el 
contenido de nano-partículas. Esto puede ser debido a la microestructura 
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mejorada del hormigón de acuerdo con el uso de nano-partículas. Como se 
ha mencionado anteriormente, las partículas de nano-Al2O3 y nano-SiO2 
recuperan la densidad de empaquetamiento del hormigón y como nano-
relleno mejoran la microestructura de la misma; por lo que la permeabilidad 
al agua del hormigón disminuyó por la sustitución parcial del cemento con 
nano-partículas. 

La adición de nano-partículas en el hormigón controla el aumento de  la 
velocidad en la absorción de agua durante los ciclos de congelación y 
descongelación. En el estudio de Kiachehr & Salemi Niloofar [22], la 
absorción de agua del hormigón normal se incrementó en un 117% después 
de 300 ciclos de congelación y descongelación. Mientras que la absorción de 
agua del hormigón que contenía 1% en peso de nano-alúmina se 
incrementó 50,29%. En general, la absorción de agua de las muestras de 
hormigón se redujo al aumentar el contenido de nano partículas. La 
comparación de las muestras de hormigón que contienen la misma 
cantidad de nano-sílice y nano-alúmina (3% en peso) muestra que la 
absorción de agua en hormigón que contiene nano-aluminio es menor que 
la que contiene nano-sílice después de 300 ciclos de congelación y 
descongelación. 

En cuanto a la porosidad con la adición de nano-partículas, Kontoleontos et 
al. [23] determinaron que la adición de nano-sílice coloidal condujo a la 
disminución de la porosidad total, así como a la disminución en el promedio 
de diámetro de poro. Como resultado de  la hidratación, los poros más 
grandes se convirtieron en los más pequeños. Poco a poco se llenan de 
productos de la hidratación secundaria como el silicato de calcio, debido a 
la reacción de portlandita – nano-sílice. Por lo que se lleva a cabo la 
transformación de grandes poros en poros más finos, es decir, refinamiento 
de poros  como resultado de la reacción puzolánica dirigida a la mejora de 
la fuerza compresiva de los poros. La presencia de Nano-sílice causa una 
considerable reducción en el volumen de poros grandes en todas las edades 
y por lo tanto es fundamental en la mejora de la resistencia a la 
compresión.  

De esta forma se puede destacar que el material cementante hecho con 
partículas más finas presenta más superficie de contacto y presenta menor 
radio medio, que el cemento con los granos gruesos. 

Según Alireza et al. [24], los coeficientes de absorción de agua en 
hormigones con adiciones de partículas de nano-sílice presentan 
reducciones significativas en el coeficiente de absorción de agua que pueden 
observarse con el aumento en nano-partículas de sílice contenidas en hasta 
un 2.0% los 28 días de curado. Asimismo, a los 90 días de curado, el 
coeficiente de absorción de agua valores de hasta el 2.0% son bastante 
inferiores a las del hormigón control, confirmando que la sustitución de 
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cemento por nano-partículas de SiO2 con curado prolongado conduce a 
una reducción de espacios de poros y vacíos permeables de hormigón 
armado. El efecto de la solución de la cal está relacionado con el contenido 
de la formación del gel C–S–H que reduce el coeficiente de absorción de 
agua después de 28 días de curado. 

Senff et al. [25], han determinado que los morteros compuestos con alta 
cantidad de agua (0.59W / B) exhibieron una peor condición de plasticidad 
a la moldura que los morteros con una relación de agua/material 
cementante de  (0.35W/B), ya que la absorción de agua y porosidad 
aparente pueden aumentar. En esta investigación, la pérdida de la 
plasticidad del mortero se hace más evidente en mezclas con nano-sílice, 
debido a su mayor área superficial. Además, la mayor reactividad 
superficial de nano-sílice impide el mantenimiento de las condiciones 
adecuadas para el moldeado en un tiempo más largo. Como consecuencia, 
las densidades finales de las muestras se hacen más pequeñas en el 
mortero con adiciones del 7% nano-sílice. El mortero con 7% nano-sílice, 
exhibió los mayores valores de absorción de agua y porosidad aparente 
(entre las muestras con 0. 35W/B), mientras que estos valores 
disminuyeron para morteros con adiciones de 20% de humo de sílice.  

Por otro lado Oltulu et al. [26], realizaron estudios sobre absorción capilar 
para morteros que contienen  una  adición binaria de polvos de nano-sílice 
(NSi) y nano-alúmina (NAl) en proporciones de 0,5% y 2,5%, obteniendo un 
aumentó en el coeficiente de capilaridad de 4% y 1%, respectivamente. En 
contraste con este resultado, cuando el contenido de una adición binaria 
fue de 1,25% de polvo  de nano-sílice (NSi) y nano-alúmina (NAl)  disminuyó 
en un 8% el coeficiente de capilaridad. 

Lina et al. [27], realizaron ensayos de porosimetría por inclusión de 
mercurio (MIP) para estudiar los efectos del tamaño de partícula en las 
variaciones de tamaños de poros medio en el mortero. A medida que la 
cantidad de nano-SiO2 añadido aumentó de 0% a 2%, los tamaños de poro 
se redujeron de 65,79 a 50,48 nm para mortero con partículas de 1 mm; De 
78,95 a 62,5 nm para partículas de ceniza de 10 mm; Y de 156,65 a 68,18 
nm para partículas de ceniza de 75 mm. Esto implica que el aditivo de 
nano-SiO2 puede funcionar como un relleno para los poros en el mortero. 

Estos resultados se deben al hecho de que materiales puzolánicos como 
Si4+ y Al3+ en cenizas de lodo con mayor finura reaccionan con Ca(OH)2 
para producir geles C-S-H y C-AH, lo que conduce a una estructura de 
mortero más densa. Además, el nano-SiO2 reacciona con el agua antes que 
otros materiales. Esto acelera la velocidad de hidratación del silicato de 
calcio y mejora la actividad de las cenizas de lodo. 

Para Tobon et al. [33],  las partículas de nano-sílice produjeron un 
refinamiento significativo de los poros, definido como la descomposición de 



Análisis teórico experimental de morteros de base cemento con adición de nano partículas	
 
 

23 
 

las interconexiones entre ellos y la disminución del volumen total de poros, 
lo que resultó en una menor tasa de absorción y una menor absorción total 
de los fluidos por los morteros. 

Es de destacar que los tamaños de poro que son más pequeños debido al 
efecto de la nS son los llamados poros capilares, la nano-sílice ayuda a la 
formación de poros con diámetros inferiores a 10 nm, llamados poros de 
gel, que tienen un efecto muy positivo sobre la resistencia a la compresión y 
durabilidad (que fue evaluada por resistencia al sulfato). Con 10% en peso 
de nS, la porosidad capilar prácticamente desapareció. [33] 

 

2.8.4.‐	Resistencia	Mecánica	
 

A partir de las investigaciones realizadas sobre adiciones de nano-sílice se 
puede destacar que al aumentar el contenido de nano-SiO2 en un cemento 
portland se obtiene una mejoría sustancial en el desarrollo de resistencias a 
la compresión, especialmente a edades tempranas (3 primeros días de 
fraguado).  Al ser comparado este comportamiento con el que se presenta 
con la adición de humo de sílice se nota que la nS es mucho más reactiva, 
es decir, tienen mayor actividad puzolánica (Qing et al, in press; Byung-
Wan Jo et al, 2006; Shih, Chang & Hsiao, 2006; Li et al, 2004; Li, Xiao & 
Ou, 2004; Li, 2004).   

En este sentido Qing et al, encontraron que la nano-sílice (nS) siempre 
mostró valores más altos que los de las muestras de referencia (hasta en un 
40%), mientras que las muestras con humo de sílice (SF) para 1 y 3 días de 
curado presentaron resistencias por debajo de las muestras de referencia 
(hasta un 3%). A los 28 días obtienen valores de resistencia del 125% y del 
120% y a los 60 días los valores son del 115% y 113% con 5% de adición de 
nS y SF respectivamente, los cuales son los máximos valores, esto podría 
estar significando que el efecto de estas adiciones tiende a nivelarse con el 
tiempo.  

Byung-Wan Jo y otros (2006) encontraron que la resistencia de las 
muestras con 3% de nano-sílice es mayor que la resistencia de las muestras 
con 15% de humo de sílice a 28 días. Además, evidenciaron que los valores 
de resistencia de las probetas adicionadas con nano-sílice se incrementan 
con el porcentaje de adición, aunque, los valores de resistencia para 10% y 
12% de adición varían muy poco.  

Li et al (2004) y Li, Xiao & Ou (2004) encontraron que con la nano-sílice se 
obtienen incrementos hasta del 20% para 7 días y del 26% para 28 días de 
fraguado, con la adición del 10%. La mayor reactividad o actividad 
puzolánica de la nano-sílice (nS) se entiende bien cuando se tiene en cuenta 
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que es un material más puro, de tamaño de partícula más reducido y de 
mayor área y energía superficial que el humo de sílice. [21]. 

El efecto más reportado en los diferentes estudios con la adición de nano-
sílice (nS)  es el impacto sobre las propiedades mecánicas de hormigones y 
morteros. Como se explicó antes, la adición nano-sílice (nS)  aumenta la 
densidad, reduce porosidad, y mejora la unión entre la matriz de cemento y 
los agregados [29]. Esto produce un hormigón con mayor resistencia a 
compresión y mayor resistencia a la flexión [30] [31]. Además, destacan que 
el efecto de la nano-sílice  sobre morteros y hormigones depende de la 
naturaleza y método de producción de la nano-sílice (polvo coloidal o seco). 
A pesar del efecto beneficioso de la adición nano-sílice  se ha utilizado en la 
mayoría de los estudios una adición controlada en un rango de 5% a 12% 
mediante sustitución, según los autores de la referencia.  

A altas concentraciones de nano-sílice (nS) produce una retracción 
autógena debido al aumento de auto-desecación de la pasta cementante, 
por lo tanto resulta en un mayor agrietamiento. Para evitar este efecto, se 
debe utilizar una alta concentración de súper plastificante  y  la cantidad de 
agua añadida debe ser la apropiada, así como los métodos de curado  
aplicados. [24] 

En morteros con nano-adiciones binarias que contenían mezclas  de polvos 
de nano-sílice y nano-alúmina, el incremento más alto en la resistencia se 
mostró en la proporción de 1,25%, donde se alcanzó la mayor reducción en 
la absorción capilar [26]. 

Li et al. [32], describen que utilizando un contenido de NS muy pequeño de 
sólo 1-2% tiene efectos positivos sustanciales sobre la resistencia de 
morteros y sobre su microestructura, pero tienen una demanda de súper-
plastificante muy alta. Más importante aún, la adición combinada de MS y 
NS tiene efectos sinérgicos significativos sobre la resistencia y la 
microestructura (densificación y endurecimiento de la pasta de cemento). 
Estos resultados sugieren que la NS no debe agregarse sola, sino que debe 
agregarse junto con la MS para explotar sus efectos sinérgicos para obtener 
el máximo rendimiento. 

De acuerdo a los estudios de Tobon et al. [33] sobre adiciones de nano-sílice 
mediante sustitución en morteros, la mejora de la resistencia a la 
compresión es significativamente mayor en muestras con 10% en peso de 
NS, después de 1 día de curado logran un aumento cercano al 120% en 
comparación con la muestra de control y en otras edades de curado el 
incremento es cercano al 80%. 
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2.8.5.‐	Reacción	de	hidratación	del	cemento	en	presencia	de	nano‐sílice	
 

 

Ilustración 2. Reacción de hidratación del cemento en presencia de nano-sílice [29]. 

 

Puede haber dos posibles mecanismos de reacción durante la hidratación 
del cemento en presencia de nano-sílice. La hidratación del cemento se 
puede acelerar mediante la adición de nano-sílice. Cuando se añade nano-
sílice a los granos de cemento, se forma H2SiO2-4 y reacciona con el Ca2+ 
disponible que forma un hidrato de silicato de calcio (C-S-H) adicional. 
Estas partículas de C-S-H se separan en el agua entre el cemento y sirven 
como semillas para la formación de una fase C-S-H más compacta. La 
formación de la fase C-S-H ya no está limitada en la superficie del grano 
solo, como en el C3S puro, sino que también tiene lugar en el espacio 
poroso. La formación de un gran número de semillas provoca así una 
aceleración de la hidratación temprana del cemento (Fig. 2) [29].. 

 

Ilustración 3. Hormigón tradicional, Hormigón de alto rendimiento, Hormigón con nano‐ingeniería UHPC [29]. 
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2.8.5.1.‐Reacción	de	nucleación	
 

Además, la reacción puzolánica de nano-sílice con Ca(OH)2, que se forma 
durante la hidratación del cemento, produce C-S-H adicional que es el 
componente principal para la fuerza y la densidad en el sistema cementoso 
endurecido. Al mismo tiempo, se consume el Ca(OH)2, que apenas 
contribuye al desarrollo de la resistencia mecánica [29]. 

2.8.5.2.‐Reacción	puzolánica		
 

  

	

2.8.5.3.‐Rol	de	las	adiciones	de	nano‐sílice	en	la	matriz	cementante	
 

 Acelerar tasa de hidratación del material cementante 

 Incrementar la durabilidad 

 Reducción de cal libre 

 Mejora de la resistencia mecánica 

 Refinamiento de la estructura de poros 

 

2.8.5.4.‐ Efecto	de	la	solución	de	agua	y	sílice	nano	en	la	hidratación	del	cemento	
en	edades	tempranas	
 

Asgari et all. [31], obtuvieron resultados que muestran que la tasa de 
hidratación del cemento con una solución de nano sílice es mucho más alta 
que en la presencia de únicamente agua. Con el progreso de la hidratación, 
las colonias de C-S-H se vuelven más pequeñas y más densas. Además, la 
zona de transición entre las colonias C-S-H tiene propiedades mecánicas 
mucho más altas que las colonias más duras en todo su rango de edades. 
También describen cómo las propiedades mecánicas y físicas de los granos 
de cemento cambian progresivamente a valores más altos durante el 
proceso de hidratación en agua y nano-sílice.  
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2.9.‐	 Adiciones	de	Nano‐Alúmina	
 

La nano-alúmina son partículas con un tamaño comprendido entre 1-1000 
nanómetros compuestas  químicamente por Al2O3. Las adiciones de nano 
alúmina contribuyen a que se produzca una reacción puzolánica, ya que la 
nano-alúmina contribuye a la disminución de la Portlandita y Etringita 
(mediante absorción) en favor de geles de silicoaluminato de calcio 
hidratado. La nano-alúmina mejora la propiedad puzolánica del mortero ya 
que actúa reaccionando con el hidróxido de calcio que es un activador, y de 
esta manera se produce la formación de compuestos más estables y poco 
solubles en agua, con características cementantes capaces de desarrollar 
resistencia por endurecimiento hidráulico. Se debe destacar que este tipo de 
adición interviene en el incremento de módulo de elasticidad. 
 
La nano-alúmina, no posee capacidad cementante, sin embargo al añadirse 
como nano-partícula y con ciertas condiciones de humedad es capaz de 
reaccionar con la portlandita, fijando el calcio, y produciendo 
aluminatos/silicoaluminatos de calcio hidratado de estequiometria no 
definida. Estas características resultantes de la adición de nano alúmina 
estará evidenciada por reacciones más lentas, las reacciones serán menores 
así como el desarrollo de la resistencia mecánica. 
 
La adición de nano-alúmina en morteros, provoca cambios en la matriz 
tales como los que se describen a continuación:  

• Relleno de los huecos entre granos de cemento, no dejando espacio para el 
agua.  

• La elevada superficie específica de la nano-alúmina provoca que las nano-
partículas queden envueltos en agua rápidamente y favorece a que 
alrededor de su superficie se formen cristales hidratados.  

• Acelera las reacciones de hidratación, y se consigue que con la misma 
cantidad de agua, se hidraten más rápido los compuestos del cemento 
anhidro.  

• Formación de cristales hidratados más pequeños y resistente, 
beneficiando la formación de cristales de portlandita y etringita de menor 
tamaño, y menor cantidad, en beneficio de la formación de geles C-S-H de 
estequiometria variable, pero muy uniformes que se enlazan fuertemente al 
resto de compuesto mediante enlaces de Van der Waals.  

• Contribución a las reacciones puzolánicas ya que la nano-alúmina 
favorece a la disminución de la portlandita y etringita en favor de geles de 
silicoaluminatos de calcio hidratados.  



Análisis teórico experimental de morteros de base cemento con adición de nano partículas	
 
 

28 
 

• Aumento de la resistencia en planos manifiestamente débiles, ya que los 
geles C-S-H que se forman, fruto de la existencia de nano-alúmina, enlazan 
uniones débiles debido a los puentes de cristales de Portlandita o Etringita.  

• La mejora de la resistencia propiedades mecánicas. [57] 

 
Campillo et al (2007) [46], estudian la aplicación de la nAl tratando de 
disminuir las  emisiones de gases que van a la atmósfera en la producción 
del cemento, al tratar de hacer cemento “belítico”, es decir, con mayor 
contenido de C2S (belita) que de C3S (alita), pues en la producción de la 
belita se requiere menor temperatura. Por lo tanto, las emisiones de gases 
nocivos al ambiente se reducen considerablemente al producir un cemento 
a partir de bajos módulos de cal. Esto supone que los cementos belíticos 
pueden ser fabricados en el horno a una más baja temperatura que la 
correspondiente al cemento convencional. En consecuencia la cantidad de 
CO2 emitido puede ser reducido. 

Uno de los objetivos es analizar el potencial de los nano-materiales para la 
activación de la resistencia inicial de los cementos de belita. Se añaden 
diferentes nano-partículas al cemento belítico, dando como resultado la 
modificación de la microestructura de la pasta resultante, así como las 
propiedades mecánicas a edades tempranas. Por esto motivo afirman que la 
adición de nano-partículas puede superar los inconvenientes de este tipo 
(baja velocidad de hidratación, microestructura y resistencia mecánica) de 
cementos eco-eficientes haciéndolos competitivos al cemento portland 
convencional. 

En este estudio se usan dos tipos de nano-alúmina: aglomerado de alúmina 
seca (ADA) con tamaños entre 0,1 μm (100 nm) y 1 μm ; y nano-alúmina 
coloidal (CA), compuesta por alúmina de 50 nm dispersos en agua, el 
contenido de alúmina en la dispersión es del 20%. Los porcentajes de 
adición utilizados son el 3 y el 9%, pero para el caso de la nano-alúmina 
coloidal, el porcentaje en realidad utilizado es muchísimo menor porque 
está disperso en agua [46]. 

Al preparar morteros con adición de nano-alúmina se necesita un mayor 
cuidado en la preparación y dosificación de la mezcla. Esto como 
consecuencia del tamaño de las partículas de nano-alúmina que está 
relacionado con una elevada superficie específica, siendo necesaria una 
mayor cantidad de agua para que se produzcan las reacciones de 
hidratación correctamente.  Ahora bien, si la relación agua/material 
cementante es mayor a la cantidad  eficaz, producirá la evaporación del 
agua sobrante formando espacios vacíos en el interior de la 
microestructura.  
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Adicionalmente, es  más importantes considerar en las dosificaciones con 
nano-alúmina la relación a/c y el porcentaje de adición de  nano-alúmina, 
ya que son los que van condicionar el tipo de microestructura obtenida. 
Diversos autores aseguran que un exceso de nano-alúmina provoca que 
éstas no se dispersen de forma correcta, es por tanto necesario conocer el 
valor máximo de adición de nano-partículas. También cabe destacar, que al 
incrementarse el porcentaje de cemento sustituido por nano-alúmina se 
reduce la trabajabilidad de la pasta de cemento y por tanto, es necesario 
aumentar la cantidad de agua o de súper-plastificante. 

En cuanto a las dosificaciones utilizadas por diferentes investigadores, se 
presentan dosificaciones en un Intervalo con adición de  Nano-alúmina (% 
peso cemento) entre el 5% y 9%, con una relación agua/material 
cementante de  0,35-0,6 y una adición de súper-plastificante (%peso 
cemento)  comprendido en el intervalo de 1,55-5,55 

 

2.9.1.‐	Microestructura	
 

Campillo et al (2007) [46], relacionan  las buenas propiedades mecánicas 
como consecuencia de  un refinamiento de la microestructura, donde 
reportan un cambio importante en el tamaño de los poros mayores a 1 μm, 
los cuales cambian a un tamaño menor a 0.1 μm. Por lo tanto, en este caso, 
el aumento de la resistencia  se corresponde con una disminución de la 
porosidad total.  

Por otra parte Nazari y Riahi [43], realizaron estudios de la micrografía de 
una mezcla que contiene nano-alúmina y reveló una formación compacta de 
productos de hidratación y un contenido reducido de cristales de Ca (OH) 2. 
Los resultados muestran que después de 15 h de curado, los cristales de Ca 
(OH) 2 que se necesitan para la formación de el gel C-S-H aparece en el 
hormigón con nano-alúmina mientras que para el hormigón sin nano-
partículas no aparecen. Esto indica los efectos sinérgicos de la nano-
alúmina sobre la formación del subsiguiente gel C-S-H. 

Respecto a la microestructura del mortero con la adición de nano-alúmina 
provoca cambios significativos. Las reacciones químicas que se producen 
generan una estructura interna mucho más densa, compacta y resistente. 
La sustitución de cemento por nano-alúmina favorece una actividad 
puzolánica en el material. La zona interfacial de transición (ITZ) entre la 
pasta y el árido reacciona con los cristales hexagonales produciendo 
compuestos C-S-H. 
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2.9.2.‐	Reología	y	trabajabilidad	
 

Nazari et al. [42] estudiaron la trabajabilidad de los morteros modificados 
con nano-alúmina (NA), en el cual el cemento fue reemplazado parcialmente 
con NA a niveles de 0%, 0,5%, 1%, 1,5% y 2%, en peso. Se utilizó una 
relación fija de agua/material cementante igual a 0,4. Los resultados 
mostraron una reducción en la trabajabilidad con la adición de nano-
alúmina.  

 

Ilustración 4. Efecto del contenido de nano alúmina (NA) en la trabajabilidad de morteros [38]. 

 

La nano-alúmina puede utilizarse como agente reactivo en los morteros de 
cemento belítico para aumentar la actividad hidráulica de la belita, que 
tiene una fase reactiva de hidratación lenta en los cementos que la 
contienen. También sirve para refinar la microestructura de la pasta que 
conduce a la mejora de la resistencia mecánica a edades tempranas. [48] 

 Nazari y Riahi [39] y Nazari et al. [43] estudiaron los tiempos inicial y final 
de fraguado de morteros modificados con nano-alúmina (NA). El cemento se 
sustituyó parcialmente por NA a niveles de 0%, 0,5%, 1%, 1,5% y 2%, en 
peso y se utilizó una relación w/b fija de 0,4. Los resultados mostraron una 
reducción tanto en el tiempo inicial como en el final con la adición de NA. A 
medida que la adición de NA aumentaba a medida que disminuían los 
tiempos de fijación inicial y final. 

 

2.9.3.‐	Permeabilidad	y	absorción	de	agua	
 

Campillo et al. [46], han estudiado la porosidad medida por intrusión de 
mercurio (Hg). En este caso el cambio de distribución de tamaño de poro 
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principal es el refinamiento de poros, cuyos diámetros se desplazan a 
valores más bajos. Este efecto se ha producido durante los primeros días de 
estudio (7 días), a partir de entonces; los valores permanecen más o menos 
constantes. La porosidad total casi no cambia con la adición de nano-
alúmina, y alcanza valores de aproximadamente 13% en peso. 

Tabla 6  Efecto de las adiciones de Nano‐alúmina (NA) en la permeabilidad, porcentaje de absorción de agua, 
porosidad y penetración de cloruro del sistemas de Cemento portland. [48]. 

Autor Contenido nAl 
(%) 

Efecto 

Oltulu and Sahin [26] 0, 0.5, 1.25 y2.5 
(Mortero que contiene 5% de SF) 
- Reducción de la permeabilidad capilar 
- el 1,25% es el óptimo seguido por el 2,5% y el 
0,5% 

Oltulu and Sahin [47] 0, 0.5, 1.25 y 2.5 (Mortero que contiene 5% de FA) 
- Aumento de la permeabilidad capilar 

Nazari and Riahi [38,39] 0, 1, 1.5 y 2 

- Aumento del porcentaje de absorción de agua a 
los 7 días 
- Reducción del porcentaje de absorción de agua 
a los 28 y 90 días 
- 0,5% es el óptimo seguido por 1%, 1,5% y 2% 
- Reducida la porosidad 
- 1% es el óptimo (curado al agua) 
- 2% es el óptimo (curado saturado de agua de 
cal) 

Nazari and Riahi [41] 0, 1, 2, 3 y 4 
(Hormigón que contiene 45% de escoria) 
- Reducción del porcentaje de absorción de agua 
y porosidad 
- 3% es el óptimo seguido por 4%, 2% y 1% 

Shekari and Razzaghi 
[11] 

0 y 1.5 
(Hormigón que contiene 15% de MK) 
- Reducción de la absorción de agua y la 
penetración de cloruro 

He and Shi [49] 0 y 1 - Reducción del coeficiente de difusión aparente 
del anión cloruro 

Campillo [46] 0,	3	y	9% 

(Mortero de cemento belítico) 
-La porosidad total casi no cambia con la adición 
de nano-alúmina 
-La porosidad alcanza valores de 
aproximadamente 13% en peso. 

 

2.9.4.‐	Resistencia	Mecánica	
 

Campillo et al (2007) [46], describen que la adición de los dos tipos de nano-
alúmina (seca-coloidal) aumentan la resistencia a la compresión a los 7 y 28 
días. Se puede observar que la alúmina coloidal (AC) es mucho más eficaz 
que la alúmina seca aglomerada (ADA), porque se obtienen resistencias 
similares con una cantidad de alúmina cinco veces menor. Esto se debe al 
hecho de que alúmina coloidal se compone de partículas verdaderamente 
nano-métricas (  ~ 50 nm), lo que aumenta su reactividad; mientras que la 
alúmina seca aglomerada proviene de la precipitación después del secado 
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de la alúmina coloidal. Por lo tanto, no puede exhibir toda la superficie 
específica de las partículas primarias de las que está hecha. 

Para Li et al. [45],  el módulo elástico de los morteros varia al incorporar 
diferentes cantidades nano-alúmina (0%, 3%, 5% y 7%,) para diferentes 
días de curado. Con el aumento del contenido de nano-alúmina el módulo 
de elasticidad de los morteros aumenta. Los morteros con una adición del 
3% de nano-alúmina a la edad de 3 días, 7 días, 28 días presentó un 
módulo elástico de 135%, 133%, 139% mayor en comparación con  los 
morteros de base cemento portland sin adiciones de nano-alúmina. Cuando 
el contenido de nano-alúmina es del 5%, el módulo elástico de los morteros 
alcanzó su máximo y se obtuvo como resultado un aumento del 154%, 
241%, 243% del módulo elástico en los morteros con respecto al mortero 
sin adiciones a la edad de 3 días, 7 días y 28 días, respectivamente. En 
definitiva, los resultados indicaron que la adición de nano-alúmina (NA) en 
un 5% mostró el módulo elástico más alto, seguido por 7% y 3%, 
respectivamente. 

La resistencia a la compresión de morteros con la adición de diferentes 
cantidades de nano-alúmina a diferentes edades (3, 7 y 28 días) no fueron 
tan evidentes como los resultados para el módulo de elástico. La resistencia 
a compresión de los morteros con adiciones de 3%, 5%, 7% ha sido 
ligeramente superior al mortero sin adiciones a la edad de 3 días y 7 días, 
respectivamente. Por otro lado, la resistencia a la compresión de morteros 
con adiciones de 3%, 5% nano-alúmina fue menor. Sin embargo con la 
adición de un  7% nano-alúmina fue ligeramente superior al mortero sin 
adiciones a la edad de 28 días. 

 

Ilustración 5. Resistencia a compresión de morteros modificados con adición de nano alúmina NA según Li et 
al. [48]. 
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Arefi et al. [44] estudiaron la resistencia a la compresión, resistencia a la 
tracción y resistencia a la flexión, a la edad de 7 días, de morteros 
modificados con nano-alúmina (NA).En el estudio el cemento fue 
reemplazado parcialmente con NA en proporciones de, 1%, 3% y 5%, en 
peso y comparado con una mezcla sin adición de nano alúmina. La relación 
agua/material cementante se mantuvo fija (W/C=0,417) y se utilizaron 
diversas dosis de súper-plastificante. Los resultados mostraron un aumento 
en las resistencias con la adición de 1% y 3% NA. Por el contrario, la 
adición de 5% NA disminuyó las resistencias. El aumento de la resistencia a 
la compresión fue de 44,23% y 63,38% con la adición de 1% y 3% de NA, 
respectivamente. El aumento de la resistencia a la tracción fue de 49,14% y 
81,46%, mientras que la mejora en la resistencia a la flexión fue de 47,73% 
y 70% con la adición de 1% y 3% de NA, respectivamente. La adición del 3% 
mostró el contenido óptimo que dio las mayores resistencias. Los autores de 
este estudio reportan que la adición de un 5% de NA mostró una reducción 
en las resistencias debido al hecho de que la cantidad de nano-partículas 
fue mayor que la cantidad requerida para combinar con la cal liberada 
durante el proceso de hidratación. 

Nazari et al. [43] estudiaron la resistencia a la compresión, a las edades de 
7, 28 y 90 días, de los morteros modificados con NA. El cemento fue 
parcialmente sustituido con NA a niveles de 0%, 0,5%, 1%, 1,5% y 2%, en 
peso. Se utilizó fija la proporción de 0,4 agua material cementante (w/c). 
Los resultados mostraron un aumento en la resistencia a la compresión con 
la adición de NA. La adición de 1.5% NA mostró la resistencia a compresión 
más alta en las edades de 7 y 28 días, mientras que con la adición de 1% de 
NA mostró la  resistencia a compresión más alta a la a la edad de 90 días. 
La mejora en los 28 días de la resistencia a la compresión fue de 11,68%, 
14,94%, 16,3% y 2,44% con la adición de 0,5%, 1%, 1,5% y 2% NA, 
respectivamente.  

Oltulu and Sahin [26] estudiaron la resistencia a la compresión a edades de 
3, 7, 28, 56 y 180 días, de los morteros que contienen 5% de humo de silice 
modificado con 0%, 0,5%, 1,25% y 2,5% NA, en peso. Se utilizó una 
proporción fija de 0,4 w / c. En las edades de 3 y 7 días, los resultados 
mostraron un aumento de la resistencia a la compresión con la adición de 
0,5% y 1,25% NA, mientras que la adición de 2,5% NA se reduce la 
resistencia a la compresión. Para el resto de las edades, la resistencia a la 
compresión aumenta con la adición de NA. La adición de 1,25% NA mostró 
el resultado más alto de resistencia a la compresión, en todas las edades. 
La mejora de la resistencia a la compresión a los 28 días fue de 5,8%, 
20,21% y 5,97% con la adición de 0,5%, 1,5% y 2,5% NA reemplazada, 
respectivamente.  

En otra investigación, Oltulu and Sahin [47] estudió la resistencia a la 
compresión, a las edades de 3, 7, 28, 56 y 180 días, de mezclas similares, 



Análisis teórico experimental de morteros de base cemento con adición de nano partículas	
 
 

34 
 

pero que contiene 5% de ceniza volante en lugar de 5%  de humo de sílice. 
Los resultados mostraron un aumento en el resistencia a la compresión con 
la adición de 0,5% y 1,25% NA, mientras que la adición de 2,5% NA reduce 
la resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión 28 días 
presento una reducción de 1,81% con la adición de 2,5% de NA. 

La Tabla 7 resume las investigaciones descritas anteriormente sobre el 
efecto de la nano-alúmina (NA) en la resistencia de mortero sobre la base de 
cemento portland (PC). 

 

Tabla 7 Efecto de las adiciones de Nano‐alúmina (NA) en la resistencia de morteros en a base de cemento 
portland. [48] 

Autor Contenido nAl (%) Efecto 

Arefi et al. [44] 0, 1, 3 y 5 
– 1% y 3% incrementa la resistencia 
– 3% es la cantidad optima 
- 5% disminuye la resistencia 

Li et al. [45] 0, 3, 5 y 7 
– Incremento del módulo elástico, el contenido 
óptimo es de 5%, seguido por un contenido de 7% 
y 3%. 

Nazari et al. [42] 0, 0.5, 1, 1.5 y 2 
– Incremento de la resistencia a compresión 
– 1.5% es el contenido óptimo a  los 7 y 28 días 
– 1% es el contenido óptimo a los 90 días 

Nazari et al. [43] 0, 0.5, 1, 1.5 y 2 
– Incremento de la intensidad y resistencia a 
flexión 
– 1% es el contenido óptimo  

Campillo et al. [46] 0, 3 y 9 – Incrementa la resistencia a compresión   
– 9% es el contenido óptimo 

Oltulu and Sahin [26] 0, 0.5, 1.25 y 2.5 

(Mortero con adición de 5% humo de sílice) 
– 0.5%, 1.25% incrementa la resistencia a 
compresión  a 3 y 7 días 
– 2.5% disminuye  la resistencia a compresión a 
los 3 y 7 días  
– Incrementa la resistencia a compresión  
después  de los 7 días 
– 1.25% es el contenido óptimo 

Oltulu and Sahin [47] 0, 0.5, 1.25 y 2.5 (Mortero con adición de 5% FA ) 
– 0.5%, 1.25% incrementa la resistencia a 
compresión  
– 2.5% disminuye  la resistencia a compresión 
– 1.25% es el contenido óptimo 
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2.10.‐	Adiciones	Nano	Titanio	
 

La inclusión de  nano partículas de dióxido de titanio (TiO2) en morteros y 
hormigones base cemento aporta como beneficios la hidratación rápida y el 
aumento en el grado de hidratación, así como propiedades de auto-limpieza 
en el hormigón.  

Meng et al, [59]  estudiaron las propiedades mecánicas que se producen con 
la adición de nano-partículas de titanio morteros de cemento. los resultados 
de las pruebas indicaron que cuando el cemento fue sustituido por nano-
TiO2, la resistencia del mortero de cemento a edades tempranas aumentó 
mucho, sin embargo la fluidez y la fuerza en las edades tempranas 
disminuyeron obviamente. Parece que la principal razón para la mejora de 
la resistencia es la disminución y modificación del índice de orientación 
para la función del núcleo, no la cantidad creciente de productos de 
hidratación. 

Los resultados también indicaron que era útil modificar la fluidez y la 
resistencia a edades mayores del mortero de cemento con nano-TiO2 
añadiendo polvo súper plastificante y escoria en mortero de cemento. [59]   

Según Chen et al, [60] la adición de polvos de nano-TiO2 aceleró 
significativamente la velocidad de hidratación y promovió el grado de 
hidratación del material cementante a edades tempranas. Se demostró que 
el TiO2 era inerte y estable durante el proceso de hidratación del cemento. 
La porosidad total de las pastas de cemento disminuyó y la distribución del 
tamaño de los poros fue también alterado. La aceleración de la tasa de 
hidratación y el cambio de microestructura también afectaron las 
propiedades físicas y mecánicas de los materiales a base de cemento. El 
tiempo de fraguado inicial y final se acortó y se requirió más agua para 
mantener una consistencia estándar debido a la adición del nano-TiO2. La 
resistencia a la compresión del mortero se mejoró, prácticamente a edades 
tempranas. Por otro lado, concluyen que el nano-TiO2 actúa como un 
catalizador en las reacciones de hidratación del cemento. 

 

2.10.1.‐	Microestructura	
 

En cuanto a la microestructura de los morteros con nano-TiO2 Meng et al, 
[59] destaca que hay dos tipos de cristal que son nombrados anatasa y 
rutilo, donde el cristal principal era la anatasa. También indican que el 
tamaño de nano-TiO2  oscilaba entre 40 nm y 60 nm.  
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Farzadnia et al, [61] mediante  microscopia electrónica de barrido (SEM) 
ilustran la microestructura densa de las muestras testigo,  y con adición de 
nano-titanio en morteros de cemento a 28 días a temperatura ambiente. Las 
imágenes mostraron que tanto las adiciones de nano-titanio como las 
muestras de control tenían enlaces intactos a temperatura ambiente, 
aunque muestras nano-titanio se observaron menos vacíos alrededor de 
agregados. La elevación de la temperatura a 400 ◦C condujo a la inducción 
de grietas en todas las muestras, con menor densidad en muestras con 
adición de nano-titanio. Además, se pudo observar una mayor porosidad de 
la matriz de cemento debido a los vacíos, la deformación de CH y 
disgregación de los límites de fase C-S-H en todas las muestras a 800ºC. 
[61] 

 

2.10.2.‐	Reología	y	trabajabilidad	
 

Las adiciones de nano-titanio provocan modificaciones en la trabajabilidad 
del mortero, debido a la alta superficie específica del nano-TiO2, se necesitó 
más agua para enrollar la partícula sólida. Así, la fluidez del mortero de 
cemento disminuyó con el creciente contenido de nano-TiO2.  

Los resultados también indicaron que era útil modificar la fluidez y la 
resistencia a la edades mayores del mortero de cemento con nano-TiO2, 
añadiendo súper plastificante y polvo de escoria al mortero de cemento, 
debido al efecto de dispersión del súper plastificante y a la hidratación del 
polvo de escoria. [59] 

En los estudios realizados por Chen et al, [60] el grado de hidratación en el 
período inicial fue significativamente mayor con pequeñas dosis de polvo de 
nano-TiO2. Se confirmó que el nano-TiO2 era un relleno fino no reactivo y 
no tenía actividad puzolánica, los cuales actuaron como posibles sitios de 
nucleación para la acumulación de productos de hidratación.  

 

2.10.3.‐	Permeabilidad	y	absorción		
 

Está claro que la dosificación incluyendo nano-TiO2 en pastas de cemento 
disminuyó la porosidad. Se modificó también la distribución del tamaño de 
poro y el volumen de poro total. Las nano-partículas parecen actuar como 
rellenos eficaces de huecos. Con la hidratación continuada, los 
conglomerados que contienen las nano-partículas como núcleo se 
expandieron y llenaron gradualmente el espacio poroso que les rodeaba. 
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La presencia de estos "núcleos" aceleró significativamente la velocidad de 
reacción de hidratación. Por lo tanto, los hidratos se acumularon 
rápidamente y crecieron hacia afuera en los huecos rellenos de agua, 
resultando en la disminución de la porosidad. Por otra parte, debe 
observarse que la reducción de la porosidad se produjo principalmente 
dentro de la gama de poros capilares. Los poros capilares se consideran 
restos del espacio lleno de agua entre los granos de cemento hidratado. 

El aumento de la dosificación del nano-TiO2 del 5% al 10% no condujo a 
volúmenes de poro totales significativamente más bajos después de 28 días 
de curado. Es posible que la producción de hidratos se estimulase tanto, 
incluso con una pequeña cantidad de nano-partículas inertes, ya que la 
mayoría de los poros capilares se llenaron y el crecimiento se limitó por 
limitación del espacio  después de 28 días de hidratación. [60] 

La adición de 1% y 2% de nano-Titanio disminuyen ligeramente la 
permeabilidad al gas del mortero a temperatura ambiente. Esta tendencia 
continúa cuando las muestras fueron expuestas a una temperatura de 
300°C con un desplazamiento a 600°C donde la permeabilidad en las 
muestras de control fue menor que la de los nano-titanio. [61] 

 

2.10.4.‐	Resistencia	Mecánica	
 

Según Meng et al, [59]    la adición de nano-tio2  indicaron que la 
resistencia a edades tempranas aumentó y la resistencia a edades mayores 
disminuyó con el aumento del contenido de nano-TiO2. Por ejemplo, la 
resistencia a la compresión del mortero de cemento a 1 día aumentó en un 
46% o 47%, sin embargo la resistencia a la compresión a 28 días disminuyó 
en 6% o 9% cuando el cemento fue sustituido por nano-TiO2 en 
proporciones de 5% o 10% respectivamente.   

La razón principal para la mejora de la resistencia es la disminución y 
modificación del índice de orientación durante la nucleación, no la cantidad 
creciente de productos de hidratación. Al mismo tiempo, el índice de 
orientación tiene un efecto evidente sobre la resistencia del mortero de 
cemento. 

Meng et al, [61]   realizaron estudios sobre morteros de cemento con 
adiciones de nano-TiO2 y encontraron que la adición de nano titanio 
aumentaba la resistencia a la compresión de morteros de alta resistencia 
hasta un 15,8% y la ganancia de resistencia máxima se alcanzaba al 
agregar un 2% de nano TiO2. 
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2.11.‐	Adiciones	Nano	hierro	
 

El nano hierro es un producto  constituido por óxido de hierro Fe2O3, su 
tamaño  para la aplicación en adiciones en morteros y hormigones se 
encuentra en el orden de los 30 nm de diámetro promedio. Este tipo de 
partículas 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 nano-hierro, al añadirse a una 
pasta de cemento, es en las propiedades físicas. Entre los beneficios 
esperados son una mayor resistencia a compresión y resistencia a la 
abrasión en el hormigón.  Ahora bien, estas mejoras en las propiedades 
tienen que ver con el efecto que se produce cuando las nano-partículas de 
hierro rellenan los poros que dejan los cristales hidratados al formarse. 
Adicionalmente las nano-partículas de hierro pueden 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 en la microestructura que puedan 
dejar la formación de cristales.  
 
Según Li et al, 2004 las partículas de Fe2O3 tamaño nanométrico (<50nm), 
presentan un comportamiento súper-paramagnético, es decir tienen una 
orientación indefinida de la dirección de su imantación.  La capacidad ferro 
magnética que puede tener el nano hierro se produce aplicando campos 
magnéticos formando dominios magnéticos, los cuales son irreversibles. Sin 
embargo, cuando es retirado el campo magnético intenso  la alineación de 
estos dominios que forman compuestos  vuelven a su posición original al 
cabo de un tiempo. 
 

2.11.1	Dosificaciones	de	mortero		
 

Las dosificaciones comunes de morteros base cemento a las que se les 
adiciona nano-hierro  no superan el 10%.  Según estudios realizados por 
Medina,  propone adiciones de 1%, 3% y 10% sin ningún tipo de aditivo con 
la intensión de probar la hipótesis de la cual  surge la  motivación a esta 
investigación, según la cual las nano partículas además  del efecto filler en 
los poros de tamaño nanométrico dejados en la formación de los silicatos 
cálcicos  hidratados, cumplen también la función de semillas o centros de  
nucleación para que los compuestos hidratados se desarrollen a partir de 
ella. 
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Otros estudios como los de Li et al. (2003) proponen dosificaciones con 
adiciones de 3%, 5% y 10% de partículas de nano-hierro. También se 
abarca en este estudio dosificaciones de 2% y 4% nano-hierro con adiciones 
de humo de sílice 3% y 6% respectivamente. Adicionalmente estudiaron la 
adición combinada de 3% nano-hierro y 2% nano-sílice. 
Para el óxido de hierro (Li et al, 2004)  recomiendan no superar el 10% de 
adición porque se empieza a tener una incidencia negativa sobre el 
desarrollo de resistencias mecánicas. Sin embargo, de acuerdo con los 
datos de ellos parecería que el valor óptimo está es alrededor del 3% porque 
con esta adición se obtienen un incremento del 26% en la resistencia a 28 
días, mientras que con el 10% de adición de nano-hierro se obtiene un 
incremento apenas del 3.7% en la resistencia a 28 días, por esto parece más 
aconsejable utilizar menor cantidad que implica mayores resistencias a 
menores costos 
 

2.11.2.‐	Microestructura	
 
 Según estudios realizados por Li et al. (2004), detallaron mediante 
imágenes obtenidas  a través del microscopio electrónico de barrido (SEM), 
que las nano-adiciones no sólo actúan  como fillers o relleno en la 
microestructura sino que también trabajan como un activador que  
promueve los procesos de hidratación. Esta afirmación es debida a que la 
altísima energía superficial  de las nano-partículas hace que éstas se porten 
como un imán que atrae los  productos hidratados. Por esta razón, las 
nano-partículas de hierro se vuelven un núcleo alrededor del cual crecen 
las estructuras hidratadas y mejoran la microestructura de las pastas de  
cemento, siempre y cuando las nano-partículas se logren dispersar 
uniformemente  en toda la mezcla.  

 

2.11.3.‐	Reología	y	trabajabilidad	
 

Nazari et al. [64], estudiaron la trabajabilidad de los hormigones 
modificados con nano-hierro. El cemento se sustituyó parcialmente por NF 
a niveles de 0%, 0,5%, 1%, 1,5% y 2%, en peso. Se usó una relación agua-
material cementante (w/b) fija de 0,4. Los resultados mostraron una 
reducción en la trabajabilidad con el aumento del contenido de NF. En otro 
estudió  se abordó el estudio del tiempo inicial y final de fraguado de 
hormigones modificados con NF. Los resultados mostraron que ambos 
tiempos inicial y final disminuyeron con la adición de NF. Los tiempos de 
fraguado disminuyeron a medida que aumentaba el contenido de NF. 
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2.11.4.‐	Permeabilidad	y	absorción	

		
Khoshakhlagh et al. [62] estudiaron el porcentaje de absorción de agua, en 
edades de 2, 7 y 28 días, del hormigón auto compactante de alto 
rendimiento. El cemento fue reemplazado parcialmente con nano-hierro 
(NF) a niveles de 0 %, 1 %, 2 %, 3 %, 4 % y 5 %, en peso. Para este estudio 
fue utilizada una relación agua material cementante fija w / c de 0,4. 
También se empleó un 1%  por peso de súper plastificante. Los resultados 
mostraron un aumento en el porcentaje de absorción de agua con la adición 
de NF, a la edad de 2 días, mientras que con una reducción en el porcentaje 
de adición de NF se observó  que la absorción de agua, a edades de 7 y 28 
días falta lo que le pasa. Esto puede ser debido a la formación de más 
productos hidratados de nano-hierro (NF) en edades tempranas de curado. 
Las partículas de nano-hierro (NF) aceleraron la formación de los hidratos 
de cemento y por lo tanto el hormigón necesita más agua para producir 
estos productos (el agua de amasado siempre es excesiva). Por esta razón, a 
los 2 días de curado, el consumo de agua en el hormigón con nano hierro 
(NF) era superior a la del hormigón de control. A los 7 y 28 días de curado, 
la estructura de poros del hormigón con nano-hierro (NF) mejoró y la 
permeabilidad al agua se redujo con la adición de NF, en relación con el 
hormigón de control Puede ser que la razón sea un retraso de la hidratación 
a las primeras edades. Sin embargo, la reducción en el porcentaje de 
absorción de agua, en edad de 28 días, fue 56,29%, 61,69%, 68,38%, 
73,78% y 70,95% mayor con la adición de 1%, 2%, 3%, 4% y 5%, 
respectivamente. La adición de 4% NF mostró ser el contenido óptimo, ya 
que reflejo el porcentaje  más bajo de absorción de agua. 

Nazari y Riahi [63] estudiaron el porcentaje de absorción de agua, en 
edades de 7, 28 y 90 días, de los hormigones modificados con nano hierro 
(NF). En este caso el cemento fue reemplazado parcialmente con partículas 
de nano hierro (NF) a niveles de 0 %, 0,5 %, 1 %, 1,5 % y 2 %, en peso. Se 
utilizó fijo la proporción de agua material cementante (w/c) de 0,4. En este 
estudio se emplearon dos condiciones de curado diferentes, curado con 
agua y curado con saturación de agua de cal. Los resultados mostraron que 
el porcentaje de absorción de agua se incrementó con la adición de NF a la 
edad de 7 días, para todas las condiciones de curado. Por el contrario, el 
porcentaje de agua absorción disminuyó con la adición de NF en edades de 
28 y 90 días para todas las condiciones de curado. Para las muestras 
curadas en agua, la reducción en el porcentaje de absorción de agua, a la 
edad de 28 días, era 57,5%, 52,14%, 48,92 % y 45,36 %  mayor con la 
adición de 0,5%, 1% , 1,5% y 2% NF, respectivamente. La adición de 0,5 % 
NF mostró el menor porcentaje de absorción de agua. Para los especímenes 
curados en agua de cal saturada, la reducción en el porcentaje de absorción 
de agua, a la edad de 28 días, fue 74.25 %, 72.15 %, 67,95 % y 65,15 % con 
la adición de 0,5 %, 1 %, 1,5 % y 2 % NF, respectivamente. La adición de 
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0,5 % NF mostró el porcentaje más bajo de absorción de agua. Los 
resultados también mostraron que el NF especímenes curado en agua de cal 
saturada mostró menor porcentaje de absorción de agua que el curado en 
agua. También estudiaron el porcentaje de absorción de agua, en edades de 
2, 7 y 28 días, de hormigones modificados con nano hierro (NF). En este 
caso el cemento fue reemplazado parcialmente con NF en los niveles de 0 %, 
1.5%, 2%, 3%, 4% y 5%, en peso. Se utilizó una proporción fija de agua-
material cementante (w/c) en 0,4. Los resultados mostraron un aumento en 
el porcentaje de agua la absorción con la adición de NF a la edad de 2 días. 
Por el contrario, se obtuvo una reducción en el porcentaje de absorción de 
agua con la adición de NF en las edades de 7 y 28 días. La reducción en el 
porcentaje de absorción de agua, a la edad de 28 días, fue de 56,29 %, 
61,69 %, 68,38 %, 73,78 % y 70,95 % con la adición de 1%, 2 %, 3 %, 4 % y 
5 %, respectivamente. La adición de 4 % NF mostró el menor porcentaje de 
absorción de agua.  

 

2.11.5.‐	Resistencia	Mecánica	
 
La adicción de nano partículas de hierro a la pasta de cemento, no aumenta 
prácticamente, las resistencias a compresión y flexión de los morteros. 
Adicionalmente las proporciones superiores a un 10 % de nFe, son muy 
pocos resistentes mecánicamente. A medida que se aumenta la cantidad de 
nano-hierro se produce un descenso de la resistencia mecánica del mortero, 
esto se debe fundamentalmente, a que, al no tener características 
puzolánica, las nano partículas de hierro solamente pueden mejorar la 
micro estructura “cerrando” los poros que dejan al formarse los cristales 
hidratados. Sin embargo cuando se aumenta la proporción 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 núcleo sea la propia nano 
partícula. Adicionalmente con este tipo de adición se produce una 
estructura densa, homogénea y con menor cantidad de nano poros. [56] 
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Tabla 8 Efecto de las adiciones de Nano‐Hierro (NF) en la resistencia de mezclas a base de cemento portland. 
[48] 

Autor Contenido nAl (%) Efecto 

Khoshakhlagh et al. 0, 1, 2, 3, 4 y 5 - Aumento de la resistencia mecanica 
- 4% es el óptimo 

Li et al. 
0, 3, 5 y 10 

 
0, 3 y 5 

- Aumento de la resistencia a la compresión 
- El 3% es el óptimo seguido por el 5% y el 10% 
 
- Aumento de la resistencia a la flexión 
- 5% es el óptimo 

Yazdi et al. 0, 1, 3 y 5 

- 1% y 3% aumentaron la resistencia a la 
compresión y a tracción 
- 5% disminuyó la resistencia a la compresión y a 
la tracción 
- 3% es el óptimo seguido por 1% 

Nazari et al. 0, 0.5, 1, 1.5 y 2 - Aumento de la resistencia a la compresión 
- 1% es el óptimo 

Nazari and Riahi 

0, 0.5, 1, 1.5 y 2 

 

0, 0.5, 1, 1.5 y 2 

 

 

0, 1.5, 2, 3, 4 y 5 

(Especímenes curados en agua) 
- Aumento de la fuerza de traccion 
- 1% es el óptimo seguido de 1,5%, 0,5% y 2% 
 

(Muestras curadas en agua saturada de cal) 
- Aumento de la fuerza de tracción 
- el 2% es el óptimo seguido por el 1,5%, el 1% y 
el 0,5% 
 
- Aumento de la fuerza de tracción 
- 4% es el óptimo seguido por 3%, 2% y 1% 

Nazari et al. 0, 0.5, 1, 1.5 y 2 - Aumento de la resistencia a la flexión 
- 1% es el óptimo 

Oltulu and Sahin 0, 0.5, 1.25 y 2.5 (Mortero que contiene 5% de SF) 
- 0,5% y 1,25% aumentaron la resistencia a la 
compresión a los 3 y 7 días 
- 2,5% disminuyó la resistencia a la compresión a 
los 3 y 7 días 
- Aumento de la resistencia a la compresión en 
las edades restantes 
- 0,5% es el óptimo 

Oltulu and Sahin 0, 0.5, 1.25 y 2.5 (Mortero que contiene 5% de FA) 
- Disminución de la resistencia a la compresión a 
los 3 y 7 días 
- Aumento de la resistencia a la compresión en 
las edades restantes 
- 0,5% es el óptimo 
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3.‐	Capitulo:	Procedimiento	Experimental	

3.1.‐Introduccion	
 

En este estudio se prepararon diferentes dosificaciones de mortero en base 
cemento, en cada una de las dosificaciones de estudio se ha adicionado 
nano sílice (2%-4% nSi), nano alúmina (2%-4% nAl) y una combinación 
porcentual de ambos (1%nAl-3%nSi) mediante sustitución de dicha 
proporción de cemento en los morteros. El principio radica en estudiar los 
especímenes para determinar el efecto de la nano sílice y la nano alúmina 
sobre la resistencia a compresión y flexión, así como la porosimetría  en los 
morteros (de 7,14 y 28 días). Se usó un superplastificante para conseguir 
una correcta  trabajabilidad de los morteros. Adicionalmente, los morteros 
se han preparado con la misma proporción de agua a material cementante 
igual a 0,5. Las diferentes dosificaciones se compararon con una muestra 
de mortero convencional normalizado de acuerdo a la norma UNE-EN-196-
1:2005 con la misma proporción de agua / material cementante igual a 0,5. 

 

3.2.‐Materiales	

3.2.1	Árido		
 

Se ha utilizado arena normalizada CEN en la preparación de las probetas de 
mortero, de acuerdo a la norma UNE.EN.196.1. Se trata de una arena 
natural, silícea, de granos redondeados, cuyo contenido de sílice es al 
menos 98%.  La humedad está por debajo del 2% (porcentaje en masa de la 
muestra seca). 

La arena normalizada utilizada es pre-envasada en bolsas de (1350±5) g 
como indica la norma y su distribución granulométrica está comprendida 
entre los siguientes límites: 

Tabla 9 Distribución granulométrica de la arena CEN según norma UNE.EN.196.1  

Dimensiones de malla cuadrada (mm)  2,00  1,60  1,00  0,50  0,16  0,08 

Residuo acumulado sobre tamices (%)  0  7±5  33±5  67±5  87±5  99±1 

 

3.2.2		Cemento	
El cemento que se ha empleado en la elaboración de las probetas de 
mortero ha sido del tipo  CEM I 52,5 R. A continuación se presenta la 
especificación  habitual y según la norma UNE EN 197-1:2011 del cemento. 
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Tabla 10 Características del cemento 

 Características del cemento Norma UNE EN 

197‐1:2011 
Habitual 

Componentes* 

Clinker (%) 95-100 97 

Caliza (L) (%) - 3 

Puzolana (P) (%) - - 

Cenizas volantes (V) (%) - - 

Escoria siderúrgica (S) (%) - - 

Regulador de fraguado, “yeso” (%)  4 

Químicas 

Trióxido de azufre (SO3 ) (%) 4 máx. 3,5 

Cloruros (Cl‐ ) (%) 0,10 máx. 0,01 

Pérdida por calcinación (%) 5 máx. 2,1 

Residuo insoluble (%) 5 máx. 0,3 

Físicas 

Superficie específica Blaine (cm2 /g) - 5.100 

Expansión Le Chatelier (mm) 10 máx. 0 

Tiempo de inicio de fraguado 

(minutos) 
45 min. 125 

Tiempo final de fraguado (minutos) - 175 

Mecánicas 

Compresión a 1 día (MPa) - 40 

Compresión a 2 días (MPa) 30 mín. 50 

Compresión a 7 días (MPa) - 62 

Compresión a 28 días (MPa) 52,5 mín. 67 
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3.2.2.1	COMPONENTES	DEL	CEMENTO	[51]	
 

Silicato tricálcico (SC3) o alita: Principal responsable de las resistencias 
del cemento y, en particular, de las resistencias iniciales. En una semana 
desarrolla sus resistencias. 

Silicato bicálcico (SC2) o belita: Componente metaestable, proporciona 
poca resistencia en los primeros días, pero que las desarrolla con el tiempo 
hasta alcanzar las proporcionadas por SC3. 

Aluminato tricálcico (C3A): Actúa como catalizador. Contribuye a las 
resistencias iniciales. Su hidratación en contacto con el agua es muy rápida 
y desarrolla un elevado calor de hidratación, 866 kJ/kg (207 cal/gr). Para 
retrasar su actividad se añade un regulador de fraguado, que 
habitualmente es yeso. Los cementos con alto contenido de C3A dan lugar a 
pastas, morteros y hormigones muy sensibles al ataque por sulfatos y otros 
agentes agresivos. 

Ferrito aluminato tetracálcico (C4AF) o celita: Influye poco en la 
resistencia. Actúa como fundente en el horno y a él se debe el color gris 
verdoso del cemento. En cementos blancos su contenido debe ser menor del 
0,5 %. 

Cal libre (CaO): defecto de fabricación. Muy expansiva. 

Oxido de magnesio (MgO): procede de las calizas con MgCO3 .Muy 
expansivo. 
 
Alcalis (K2O y Na2O): peligro reacción árido-álcali. Los óxidos provienen de 
la combustión de los carbonatos alcalinos. 
 
Trióxido de azufre (SO3): proviene de la materia prima y del combustible. 
Perjudicial por la expansividad. [51] 
 

3.2.2.2		COMPOSICÓN	QUÍMICA	DEL	CEMENTO		
 

A continuación se detalla la composición química del cemento: 

 

Tabla 11 Composición química del cemento (% en peso). [37] 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O SO3 Cl- Na2O I.L 

63.41 19.2 60.7 1.7 2.56 0.82 3.38 - 0.33 2.09 
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3.2.3		Agua	
 

Se ha utilizado en la elaboración de las probetas de mortero agua potable 
proveniente del sistema de abastecimiento de la comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II. 

 

3.2.4		Aditivos	
 

Durante el amasado de las probetas de mortero con adiciones de nano-
sílice,  nano-alúmina y su combinación se ha empleado el aditivo 
superplastificante de alto rendimiento  Sika Viscocrete® -5720. Este aditivo 
combina diferentes mecanismos de acción. La adsorción en la superficie de 
los finos así como su mejor dispersión durante el proceso de hidratación 
producen los siguientes efectos: 

 Reducción muy importante de agua de amasado (altas resistencias y 
gran impermeabilidad).  

 Altas resistencias iniciales.  
 Disminución de la fluencia y retracción. 
 La carbonatación es mucho más lenta 

Tabla 12 Datos Técnicos Sika Viscocrete® ‐5720 

Descripción del Producto 
Superplastificante para hormigones de altas prestaciones y de 
tercera generación. Está exento de cloruros. 

Tipo Policarboxilato modificado en base acuosa 

Apariencia Líquido marrón amarillento 

Densidad 1,09 kg/l. Aprox. 

Contenido de 
solidos 

36% Aprox. 

Valor de pH 4 Aprox. 

Incorporación Se añade en el agua de amasado o en la mezcladora 
al mismo tiempo que el agua 
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3.2.5	Adiciones	
 

3.2.5.1	Nano‐Alúmina	(nAl)	
 

La adición de nano alúmina utilizada en la preparación de los morteros  de 
estudio ha sido la comercializada por VICAR S.A en forma de polvo sub-
micrónico. 

Tabla 13 Propiedades de la nano‐Alúmina VICAR 

Producto  Nano‐Alumina VICAR S.A. 

Área Superficial (m2/g) 7‐8

SiO2 (%)  0,05

Al2O3 (%)  99,7

F2O3 (%)  0,03

Cao (%)  0,03

MgO (%)  0,08

Na2O (%)  0,09

D10%  0,26

D50%  0,35

D90%  0,55

 

3.2.5.2	Nano‐Sílice	(nSi)	
 

La adición de nano sílice utilizada en la preparación de los morteros de 
estudio ha sido la % comercializada por Obermeier GmbH & Co.KG, en 
solución coloidal acuosa de la marca LEVASIL 200/40% (nano-sílice 
amorfa). 

La sílice coloidal de LEVASIL es una dispersión acuosa, alcalina, de dióxido 
de sílice amorfo (SiO2) con un tamaño de partículas  comprendido entre 5 y 
100 nanómetros que tiene aproximadamente un 40% de sólidos en peso. La 
sílice viene en forma de partículas esféricas libres, no reticuladas, que 
tienen una carga negativa en soles aniónicos, que se estabilizan por 
cantidades muy pequeñas de cationes (típicamente sodio). 
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Tabla 14 Propiedades de la nano‐sílice LEVASIL 

Producto  Nano‐Sílice LEVASIL 200/40% 

Riqueza (%)  40,54

Densidad (g/cm3)  1,295

pH 20°C  10,3

Área Superficial (m2/g) 205

Viscosidad (mPa∙s)  9,21

 

Típicamente, estas preparaciones tienen una distribución estrecha de 
tamaño de partícula, alta densidad, baja viscosidad y ninguna tendencia 
discernible de separación. El aspecto físico del sol es un líquido translúcido, 
ligeramente más viscoso que el agua. 

 

Ilustración 6. Dióxido de sílice amorfo (SiO2) Levasil® 
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3.3.‐	Variables	experimentales,	procedimiento	y	preparación	
muestras	
 

3.3.1.‐	Proporciones	de	la	mezcla‐Dosificación	de	morteros	
 

En el presente estudio se prepararon seis (6)  mezclas de mortero (Tabla 10) 
siguiendo la normativa española UNE-EN-196.1:2005, métodos de ensayo 
de cemento. Todos los morteros tenían un w / cementante de 0,50 y una 
proporción de arena  a material cementante  de 3.  

Una de las seis (6) mezclas de mortero corresponde a una muestra 
convencional preparada siguiendo la norma UNE-EN-196.1:2005, esta 
muestra de control normalizado (referencia) se utilizará  para realizar la 
comparación con los cinco (5) morteros restantes los cuales tienen 
diferentes porcentaje de adiciones. Las dosificaciones realizadas en el 
presente estudio se detallan a continuación: 

3.3.1	Dosificación	de	mortero	convencional‐	referencia.	M[CN]	
Se ha preparado un mortero convencional con las siguientes características: 

 Cemento tipo  CEM I 52,5 R. 

 Relacion Agua/Cemento: 0,5 

 Relacion Arena/Cemento: 3,0 

3.3.2	Dosificación	de	mortero	con	adición	de	2%	nano‐sílice	coloidal.	M[n(SiO2)‐2%]	
 Cemento tipo  CEM I 52,5 R. 

 Relacion Agua/Material Cementante: 0,5 

 Relacion Arena/Material Cementante: 3,0 

 Adicion de 2% Nanosilice colidal 

 Superplastisficante 0,30% 

3.2.3	Dosificación	de	mortero	con	adición	de	4%	nano‐sílice	coloidal.	M[n(SiO2)‐4%]	
 Cemento tipo  CEM I 52,5 R. 

 Relacion Agua/Material Cementante: 0,5 

 Relacion Arena/Material Cementante: 3,0 

 Adicion de 4% Nanosilice colidal 

 Superplastisficante 0,40% 

3.3.4	Dosificación	de	mortero	con	adición	de	2%	nano‐alúmina.	M[n(Al2O3)‐2%]	
 Cemento tipo  CEM I 52,5 R. 

 Relación Agua/Material Cementante: 0,5 

 Relación Arena/Material Cementante: 3,0 

 Adición de 2% Nano‐alúmina 

 Superplastisficante 0,30% 
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3.3.5	Dosificación	de	mortero	con	adición	de	4%	nano‐alúmina.	M[n(Al2O3)‐4%]	
 Cemento tipo  CEM I 52,5 R. 

 Relación Agua/Material Cementante: 0,5 

 Relación Arena/Material Cementante: 3,0 

 Adición de 4% Nano‐alúmina 

 Superplastisficante 0,40% 

3.3.5	Dosificación	de	mortero	con	adición	de	3%	nano‐sílice	coloidal	–	1%	nano‐
alúmina.		M[n(SiO2)‐3%	+	n(Al2O3)‐1%]	

 Cemento tipo  CEM I 52,5 R. 

 Relación Agua/Material Cementante: 0,5 

 Relación Arena/Material Cementante: 3,0 

 Adición de 3%  Nano‐sílice colidal 

 Adición de 1% Nano‐alúmina 

 Superplastisficante 0,40% 

 

En el estudio comparativo se utilizan parámetros invariables durante su 
elaboración, únicamente se modifica la cantidad de superplastificante a 
utilizar con el fin de mantener la trabajabilidad  del mortero. Las 
proporciones de mezcla de los morteros se indican en la Tabla 15. 

Tabla 15 Dosificación de las probetas de mortero realizadas en el laboratorio en el presente estudio  

Probeta 

M[CN] 
M[n(SiO2)‐

2%] 
M[n(SiO2)‐ 

4%] 
M[n(Al2O3)‐ 

2%] 
M[n(Al2O3)‐ 

4%] 
M[n(SiO2)‐3% + 
n(Al2O3)‐1%] 

1  2  3  4  5  6 

Convenci
onal 

N(SiO2)  N(SiO2)  N(Al2O3)  N(Al2O3)  N(SiO2)  N(Al2O3) 

Componente      2%  4%  2%  4%  3%  1% 

Cemento [g]  450  441  432  441  432  432 

Arena  [g]  1350  1350  1350  1350  1350  1350 

Agua  [g] 
225  225  225  225  225  225 

   211,80  198,60             

Súper‐
Plastificante  [g] 

  1,35  1,8  1,35  1,8  1,8 

Nano‐Silice Pura  
[g] 

    9  18        13,5 

H20 Silice [g]     13,20  26,40        19,80 

Nano‐Silice 
Colidal [g] 

   22,20  44,40        33,30 

Nano‐Alúmina  
[g] 

         9  18  4,5 

Relación a/c  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
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3.3.2.‐	Preparación,	curado	y	prueba	de	muestras	
Los morteros se han preparado según la normativa UNE-EN-196.1:2005 
como se describe a continuación: 

 Se pesa el cemento y el agua con una balanza. Cuando el agua se 
añade en volumen, esta se ha preparado con una precisión de +/- 1 
ml. Se mezcla cada lote de mortero mecánicamente, utilizando 
amasadora.  
 
La amasadora consta especialmente de: 

a) Un recipiente de acero inoxidable de una capacidad 
aproximada de 5 litros, con una forma típica y dimensiones 
de la ilustración 3 y equipado de manera que pueda ser 
fijado firmemente el bastidor de la amasadora durante el 
amasado y que la altura del recipiente con la relación a la 
palay, por consiguiente, la separación entre la pala y 
recipiente, pueda ajustarse y mantenerse a precisión. 

 

Ilustración 7  Amasadora típica de mortero 

 

 

b) Una pala de acero inoxidable, de forma típica, medidas y 
tolerancias como las indicadas en la ilustración 3, 
accionada por motor eléctrico de velocidades controladas, 
con movimientos de rotación sobre su propio eje, y con un 
movimiento planetario alrededor del eje del recipiente. Los 
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dos sentidos de rotación deben ser opuestos, y la relación 
entre las dos velocidades no debe ser un número entero. 
 

Los tiempos de las diferentes etapas de amasado se refieren a los 
tiempos de marcha/paro de la amasadora y se han mantenido dentro 
de los +/- 2 segundos 

 

 A continuación se lleva a cabo el procedimiento de amasado: 
a) Se ha vertido dentro del recipiente el agua, el superplastificante, 

las nano-adiciones en disolución o sólido (en el caso que la 
muestra lo requiera) y posteriormente  el cemento. 

b)  A continuación y después de entrar en contacto los 
componentes, se pone en marcha la amasadora a una velocidad 
lenta, iniciándose el amasado. Adicionalmente se registra el 
tiempo, al minuto más cercano, como “tiempo cero”. Después de 
30 s de masado, se añade regularmente la arena durante los 30 s 
siguientes. Se pone la amasadora a la velocidad rápida y se 
continúa el amasado durante otros 30 s. 

c) Posteriormente se detiene la amasadora durante 90 s. En los 
primeros 30s, se retira utilizando una espátula de plástico todo el 
mortero adherido a las paredes laterales y al fondo del recipiente 
y se coloca en el centro de la amasadora 

d) Se continúa el amasado a velocidad rápida durante 60 s.  
después de finalizado este proceso se procede a la preparación de 
las probetas.  
 

 Preparación de las probetas de ensayo 
 
Las probetas preparadas son prismáticas de dimensiones  40 mm x 
40 mm x 160mm. Estas probetas se han enmoldado inmediatamente 
después de la preparación del mortero. Con el molde y la tolva 
firmemente unidos a la mesa compactadora, se ha introducido 
directamente de la cubeta de la amasadora en varias veces con una 
cuchara, la primera de las dos capas de mortero (cada una 
aproximadamente de 300g) en cada compartimiento del molde. 
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Ilustración 8 Molde típico de probetas de mortero 

 

 

 

La capa de mortero se extiende uniformemente, utilizando una 
espátula grande, mantenida verticalmente y con sus 
ensanchamientos en contacto con el borde superior de la tolva, 
pasándola a lo largo de compartimiento del molde, hacia adelante y 
hacia atrás. 
 
A continuación se compacta la primera capa de mortero con 60 
golpes con la compactadora. Posteriormente se ha introducido la 
segunda capa de mortero asegurándose de que hay excedente de 
mortero, se iguala con espátula pequeña, y se compacta la capa otros 
60 golpes. 
 
Se  retira el molde de la mesa de sacudidas. Inmediatamente se quita 
el exceso de mortero con regla plana, manteniéndola casi vertical 
pero inclinada en la dirección del movimiento, con movimientos 
lentos transversales de sierra, una vez en cada dirección. Se ha 
repetido este procedimiento con la regla plana mantenida a un 
ángulo más agudo para alisar la superficie. Se ha quitado  el mortero 
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restante del perímetro del molde como consecuencia del enrasado y 
se han etiquetado los moldes identificando las probetas. 

 

 Desmoldeado de las probetas 
 
Pasadas las 24 horas se llevó a cabo el desmoldado de las probetas 
utilizando un martillo de goma, se identifican con marcado de tinta 
resistente al agua y posteriormente estas probetas fueron sumergidas 
en agua para su curado hasta la fecha de su ensayo (7, 14, 28 días). 
Estas probetas han sido colocadas en una cámara de curado con 
control de temperatura (20,0 ± 1,0 °C), almacenadas de forma 
horizontal, manteniendo verticales las caras que en el molde eran 
verticales. Las probetas se han mantenido separadas unas de otras 
de otras de forma que el agua tenga libre acceso a las seis caras de 
las probetas. Posteriormente se realizaron los ensayos a flexo-
tracción y compresión a las diferentes edades de 7, 14 y 28 días.  

 

 

3.4.‐	Técnicas	experimentales	y	caracterización	de	propiedades	de	
los	morteros	
 

3.4.1.‐	Resistencia	a	flexo‐tracción	(UNE‐EN	196‐1)	
 

Se utiliza el método de carga de los tres puntos para cada una de las 
dosificaciones de mortero. Se extraen las probetas de la cámara de curado 
dejándolas en reposos como máximo 15 min, posteriormente se colocó cada 
uno de los prismas (probetas) en la máquina de ensayo (Ibertest), con la 
cara lateral sobre rodillos soporte y con su eje longitudinal normal a los 
soportes. Se aplica la carga verticalmente mediante rodillos de carga sobre 
la cara lateral opuesta del prisma y se incrementan uniformemente, a una 
velocidad de (50±10) N/s hasta la rotura. 

Se calcula la resistencia a flexión, Rf, en mega pascales, mediante la 
siguiente formula: 

 

donde  

 es la resistencia a flexión (en mega pascales); 
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 es el lado de la sección cuadrada del prisma (en milimentros); 

  es la carga aplicada en la mitad del prisma de rotura (en newtons); 

  es la distancia entre soportes (en milímetros). 

 

3.4.2.‐	Resistencia	a	Compresión	(UNE‐EN	196‐1)	
 

Se realizaron ensayos a compresión de las probetas de mortero de 
referencia así como con adiciones de nano sílice, nano alúmina y 
combinación de ambas a 7, 14 y 28 días mediante la norma UNE-EN-196-
1:2005.  Se ensayaron las probetas (semiprisma) cargando sus caras 
laterales con una prensa de accionamiento hidráulico de la marca Ibertest  
con  sistema computarizado para el procesamiento de datos.  Durante este 
ensayo se centra cada semiprisma lateralmente  con relación a los platos de 
la maquina a ± 5 mm, y longitudinalmente de forma que la base del prisma 
no sobresalga de placas auxiliares más de unos 10 mm.  Una vez ajustado 
el prisma, se aplica la carga uniformemente a una velocidad de  (2400 ± 
200) N/s durante todo el tiempo de aplicación de la carga hasta la rotura, 
quedando registrado en el sistema computarizado la resistencia a 
compresión para cada muestra de mortero que ha sido estudiada. 

La resistencia a compresión Rc se calcula en megapascales mediante la 
siguiente expresión: 

 

Donde 

 es la resistencia a compresión (en megapascales); 

 es la carga máxima de rotura (en newtons); 

1600 = 40 mm x 40 mm, es la superficie de los platos o placas auxiliares 
(en milímetros cuadrados) 
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3.4.3.‐	Porosimetría	por	Intrusión	de	mercurio	(ASTM	D4404‐04)	
 

3.4.3.1	Antecedentes:	
 

En 1842 ya se menciona la posibilidad de forzar mercurio en madera para 
obtener su estructura porosa. En 1921 Washburn sugiere obtener la 
distribución del tamaño de los poros, a partir de los datos presión-volumen 
obtenidos por intrusión de mercurio. Hacia 1940 se empieza a aplicar dicha 
técnica, y en 1945 Ritter y Drake son los primeros en publicar gran número 
de datos experimentales, incluyendo la descripción del equipo y el modo de 
operación. 
 
La porosimetría por inyección de Hg es una técnica indirecta para la 
caracterización del sistema poroso de los materiales, obteniéndose 
fundamentalmente a partir de ella la distribución de la porosidad en 
función del tamaño aparente de acceso a los poros. 
  

3.4.3.2Fundamento:	
 

Se basa en los fenómenos de capilaridad generados por los líquidos que no 
mojan los sólidos con los que están en contacto. Así, un líquido como el 
mercurio que no penetra espontáneamente en los conductos capilares, 
precisa una presión "p" para su introducción que es inversamente 
proporcional al radio "r" de los mismos: 
 

 
donde 
 es la tensión superficial del mercurio 
 es el ángulo de contacto sólido-liquido 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Mojado de los sólidos por parte de los líquidos 

Líquido no mojante de sólidos 

Por presión penetrará en  los poros de un sólido 

Ilustración 9 Fundamento de la Porosimetría por intrusión de mercurio [50] 
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Hay tres parámetros físicos necesarios para describir la intrusión de un 
líquido en un capilar [50]:  

a) La tensión interfacial (tensión superficial) de la interfase líquido-vapor 

B) El ángulo de contacto  

c) La geometría de la línea de contacto en el límite sólido-líquido-vapor. 

Washburn  en 1921 derivó una ecuación que describe el equilibrio de las 
fuerzas internas y externas sobre el sistema líquido-sólido-vapor en 
términos de estos tres parámetros. Indica concisamente que la presión 
requerida para forzar a un líquido no humectante a entrar en un capilar de 
sección transversal circular es inversamente proporcional al diámetro del 
capilar y directamente proporcional a la tensión superficial del líquido y el 
ángulo de contacto con el sólido superficie.  

Caracterización de red porosa [50]: 

 

 

 

 

   (Ec. De Washburn) 

 

A cada presión le corresponde un diámetro 

A cada presión le corresponde un volumen  

 

A cada presión le corresponde una longitud de poro 

 

Porosidad Total: Volumen total de poros (Vp) con respecto al volumen del 
material (Vm) 
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Distribución e interconexión de poros: 

 Diámetro crítico: Tamaño de poro interconectado que más se repite 
de forma continua. Corresponde a la pendiente máxima de la curva 
de porosidad acumulada. 

 Diámetro umbral: Tamaño de poro más grande donde un volumen 
significativo de intrusión puede ser detectado. Corresponde al primer 
aumento de intrusión considerable en la curva del logaritmo de 
intrusión diferencial. [50] 

La porosimetría por intrusión de mercurio permite el estudio de la 
porosidad en un intervalo de tamaños determinado. De esta forma se puede 
definir como está definida la red porosa del mortero en base cemento, 
clasificando el tipo de poros según su tamaño, los cuales se destacan en la 
tabla siguiente: 

Tabla 16 Diferentes clasificaciones del tamaño de poro [50] 

IUPAC P.METHA,1986 S.Mindess,2002 

Nombre Tamaño Nombre Tamaño Nombre Tamaño 

Microporos <2nm Espacio 
interpartícular 
entre láminas 

de CSH 

1-3nm 

Microporos 
“intercapa” 

>0,5 nm 

Microporos 0,5-2,5 nm 

Mesoporos 2-50nm 

Capilares 
pequeños 
(gel) 

2,5-10 nm 

Poros capilares 
(a/c baja) 

10-50nm 
Capilares 
medianos 

10-50 nm 

Macroporos >50nm 

Poros capilares 
3-50µm Capilares 

grandes 
50-10µm 

Aire atrapado 
50µm-1nm Aire 

atrapado 
0,1-1mm 
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3.4.3.2	Ensayo	de	porosimetría	ASTM	D4404‐04:	
 
A cada una de las dosificaciones de mortero sometidas a estudio se le ha 
realizado el ensayo de porosimetría, que consiste en inyectar mercurio a 
presión y registrar el volumen de mercurio absorbido. Para cada intervalo 
de presión considerado, el volumen de mercurio absorbido nos indica el 
volumen de poros de la muestra que tienen un determinado intervalo de 
tamaño de acceso.  
Para definir el tipo de estructura porosa de cada una de las dosificaciones a 
diferentes edades (7, 14, 28 días), se ha seguido el siguiente procedimiento: 

 Se toma una muestra cilíndrica de 12 mm de diámetro de las 
probetas preparadas.  

 Posteriormente  esta muestra cilíndrica es colocada en un desecador 
de vacío, que ejerce una presión de vacío sobre la muestra de 5 kPa. 
Este tratamiento se lleva a cabo durante 30 minutos. 

 A continuación se sumergen en isopropanol al 95% durante 24 
horas. Este tratamiento produce la paralización del proceso de 
hidratación en el mortero.  

 Pasadas las 24 horas,  se someten a secado en una estufa entre 30-
40 °C otras 24 horas para realizar la intrusión de mercurio hasta 
una presión de 33.000 psi.  

 Para el procedimiento previamente descrito se ha realizado el ensayo 
utilizando el equipo de porosimetría Micrometrics, modelo Autopore 
IV 9500, el cual puede  determinar un diámetro de poro comprendido 
entre el rango de 5 nm hasta 180 µm. 
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4.‐	Capitulo:	Resultados	experimentales	
 

4.1	Resistencia	a	compresión.		
 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de las diferentes 
dosificaciones de mortero con nano adiciones, los cuales se comparan frente  
un mortero de cemento convencional normalizado. Estos resultados 
presentan los valores obtenidos a las diferentes edades, que van desde 7 
días, 14 días y 28 días, los cuales nos pueden indicar la evolución y 
comportamiento de los morteros  con los diferentes tipos y cantidades de 
adiciones a los morteros de base cemento. 

A continuación la tabla 17, presenta los resultados obtenidos de resistencia 
a compresión con su desviación estándar de las diferentes probetas de 
mortero cemento: 

Tabla 17 Resistencia a compresión con desviación estándar de morteros estudiados. 

Probeta  1  2  3  4  5  6 

Mortero   M[CN] 
M[n(SiO2)‐  M[n(SiO2)‐  M[n(Al2O3)‐  M[n(Al2O3)‐  M[n(SiO2)‐3% 

+ n(Al2O3)‐1%] 2%]  4%]  2%]  4%] 

 Tiempo   Mpa  Mpa  Mpa  Mpa  Mpa  Mpa 

7 días 
44,50  43,75  41,75  47,75  45,25  47,75 

3,11  1,71  0,96  2,22  2,22  1,89 

14 días 
46,75  46,50  44,50  50,75  53,25  52,25 

2,75  3,32  1,00  3,30  0,96  0,50 

28 días 
48,25  49,50  46,50  53,50  54,25  53,00 

4,79  1,29  0,58  1,73  2,50  1,15 

 

A partir de los resultados obtenidos se puede observar como la adición 
mediante sustitución de nano sílice de un 2% y un 4% en peso mejora la 
resistencia con el paso del tiempo (7, 14 y 28 días). Sin embargo se debe 
destacar que la resistencia a compresión obtenida al agregar un porcentaje 
de 4%  es menor que al agregar un 2% en todas las edades de estudio (7, 
14, y 28 días).  Este resultado es similar al estudio realizado por Oltulu et 
al, [26] donde adiciones superiores al 2,5% nSi reportaron resultados más 
bajos en resistencia a compresión que cuando se ha añade un 1,25% de 
nSi. 

Adicionalmente si se compara el mortero con la adición mediante 
sustitución del 2% en peso de nano sílice coloidal, con el mortero 
convencional normalizado se puede destacar que únicamente se diferencia 
una mejora de la resistencia a compresión a los 28 días de edad en un 3%.  
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Este resultado evidencia un resultado similar a edades mayores de 28 días 
con el obtenido en otros estudios como los de Tobón et al, 33 en el cual 
habiendo realizado una sustitución de cemento por porcentajes de 5 y 10% 
en peso obtuvieron mejoras  en la resistencia a compresión tanto en edades 
tempranas y mayores del mortero (1, 3, 7, 28 días). Se debe destacar que en 
nuestro estudio, los resultados a compresión del mortero con una 
sustitución de 2% en peso de nano sílice a edades tempranas son menores 
que las del mortero del referencia hasta en un 1,7 % a los 7 días de edad. 

También se deben mencionar los resultados obtenidos de la adición por 
sustitución de nano alúmina, en donde la dosificación con un 2% y un 4% 
de nano alúmina incrementaron la resistencia a compresión todas las 
edades (7, 14 y 28 días) en comparación con el mortero convencional 
normalizado. Igualmente se reporta un aumento de la resistencia a 
compresión en comparación con el resto de las dosificaciones estudiadas. 
En cuanto a las dosificaciones que presentaron  un  aumento  en porcentaje 
de resistencia a compresión, se encuentra la dosificación con una adición 
de 4% de nano alúmina a los 7 días un aumento del 2% y a los 28 días un 
aumento del 12%, siendo esta dosificación la que presenta mejor 
rendimiento de resistencia a compresión a 28 días. Sin embargo, a la edad 
de 7 días la mejor resistencia a compresión  se presenta tanto en el mortero 
con 2% de nano-alúmina, como en el mortero con combinación de un 3% de 
nano sílice y 1% de nano alúmina (resistencia a compresión un 7% mayor 
respecto al mortero de referencia). 

 

 

Ilustración 10 Resultados de resistencia a compresión media de morteros de estudio 
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De acuerdo a la ilustración 10, se puede detallar que el mejor resultado de 
resistencia a compresión a 28 días de los morteros estudiados corresponde 
a la dosificación que incluye una sustitución del  4% de nano alúmina. Sin 
embargo la dosificación con una combinación de 3% de nano sílice y 1% de 
nano alúmina, presenta una resistencia a compresión  un 7% mayor a la  
edad de 7 días  y un 10% mayor a la edad de 28 días en comparación con el 
mortero convencional normalizado. 

Tabla 48 Variación de resistencia a compresión: Mortero convencional M[CN] vs Morteros con nano adiciones 

Probeta  1  2  3  4  5  6 

Mortero
 Tiempo 

M[CN] 
M[n(SiO2)‐

2%] 
M[n(SiO2)‐

4%] 
M[n(Al2O3)‐

2%] 
M[n(Al2O3)‐

4%] 
M[n(SiO2)‐3% + 
n(Al2O3)‐1%] 

7 días  ‐  ‐1,7%  ‐6%  7%  2%  7% 

14 días  ‐  ‐1%  ‐5%  9%  14%  12% 

28 días  ‐  3%  ‐4%  11%  12%  10% 

 

4.1.1	Resistencia	a	compresión	del	mortero	con	adiciones	de	nano	sílice	
mediante	sustitución		
 

Cuando se realiza la comparativa del mortero con adiciones de nano sílice y 
el mortero convencional normalizado (Ilustración 11), se observa a la edad 
de 7 días que la diferencia entre el mortero convencional  y una adición del 
2% no tiene una diferencia significativa. Sin embargo, el mejor resultado de 
resistencia a compresión se obtiene con la adición de un 2% de nano sílice a 
los 28 días.  

 

 

Ilustración 11 Resultados de  resistencia a  compresión de morteros  con adiciones de nano  sílice – mortero 
convencional normalizado 
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Este tipo de comportamiento también lo han reportado Khomich et al, [65]  
en un estudio de realizado sobre morteros modificados con nano sílice, en el 
cual los resultados de la resistencia a la compresión tiene las mejores 
características de rendimiento con la adición de un 1% de nano sílice (BS o 
ADK). 

Por otro lado, nuestro estudio reporta con el mortero que tiene una 
sustitución de 4% de nano sílice un peor comportamiento mecánico a las 
diferentes edades de estudio. Este comportamiento puede ser motivado a 
como lo explica Khomich et al, [65]   donde argumentan que es necesario 
tomar aproximadamente 12% de dióxido de silicio (en peso de cemento que 
contiene 70% alita) para la fijación libre de cal en una reacción puzolánica, 
pero para mantener el pH del medio líquido del  poro, basta con tomar sólo 
10 % de sílice. 

Sin embargo, en otro estudio realizado por Behfarnia et al, [67]  en el cual 
realizaron la sustitución de cemento por un porcentaje mayor al 3 % de 
nano-sílice redujo la resistencia a la compresión en un hormigón de escoria. 
En dicho estudio  la resistencia a la compresión a los 28 días de edad  de la 
muestra que contiene 5% de nano sílice es incluso menor que la de la 
muestra de control. Para explicar este comportamiento, argumentan que la 
actividad puzolánica de la nano-sílice conduce a la producción de gel C-S-H 
y aumenta la resistencia de la pasta de cemento; estas nano-partículas 
también rellenan los poros de la pasta de cemento y todos estos procesos 
conducen a una mejor resistencia a la compresión. Ahora bien,  explican 
que la reducción de la resistencia a la compresión de la muestra que 
contenga más del 3% de nano sílice podría ser causada por la separación de 
partículas debido al número excesivo de nano partículas;  o debido al alto 
potencial de aglomeración y por lo tanto a la dispersión de nano partículas 
en la mezcla seguida por la formación de poros en la matriz de hormigón. 

	

4.1.2	Resistencia	a	compresión	del	mortero	con	adiciones	de	nano	alúmina	
mediante	sustitución		
 

La adición de nano alúmina en porcentajes de 2 y 4%mediante sustitución 
en morteros de base cemento  mejoran la resistencia a compresión a los 28 
días, con incrementos del  11% y 12% sobre el valor obtenido con el mortero 
de referencia (MCN).  Estos resultados y la evolución de la resistencia a las 
diferentes edades se pueden visualizar en la Ilustración 8 que se presenta a 
continuación: 
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Ilustración 11 Resultados de resistencia a compresión de morteros con adiciones de nano alúmina – mortero 
convencional normalizado 

Se puede detallar a través de la Ilustración 12, que la resistencia a 
compresión de los morteros en estudio mediante sustitución de cemento por 
nano alúmina (2% y 4% en peso), aumenta con el tiempo de curado. Este 
tipo de comportamiento también es reportado en el estudio realizado por 
Heikal et al, [68] que estudiaron las pastas de cemento que contienen nano 
partículas de alúmina (Al2O3). En dicho estudio justifican este resultado se 
debe a la hidratación continua y a la formación de cantidades sucesivas de 
productos hidratados, a saber, C-S-H, C-A-H y C-A-S-H. Los resultados  
que obtuvieron muestran que 1% en masa de nano alúmina da valores de 
resistencia a la compresión más altos que los de la pasta de cemento 
portland ordinario (OPC)  y otras pastas de cemento que contienen nano 
alúmina (2-6% en masa) de 3 a 90 días. Sin embargo, destacan  que una 
adición del 1% en masa de nano alúmina da una menor resistencia a la 
compresión que la de las pastas cemento portland ordinario (OPC), debido a 
la formación de C4AH13 a edades tempranas (1 día) con un carácter 
hidráulico débil. A medida que transcurre la hidratación, las pastas de 
cemento nano alúmina - cemento portland ordinario (OPC) muestran 
mayores valores de resistencia a la compresión que las de las pastas OPC 
debido a la formación de productos de hidratos nano-dimensionados con 
estructura compacta, lográndose así una mayor resistencia. 

Por otro lado, destacan los efectos del superplastificante para lograr una 
mejor resistencia, ya que el superplastificante forma una capa de 
revestimiento sobre las superficies de las partículas de cemento, 
provocando la repulsión mutua, llevando a un alto grado de dispersión y 
rompiendo bandadas que causan la liberación del agua atrapada. Por lo 
tanto, la trabajabilidad aumenta  con menores valores de agua requerida 
para una consistencia estándar. Esto indica que la adición de 
superplastificante mejora las propiedades mecánicas de las pastas de 
cemento compuestas. 
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Otro comportamiento similar es señalado por Patil et al, [69]  el cual explica 
el potencial de los nano materiales para la activación de la resistencia 
inicial de cementos de belita. En dicho estudio se concluyó que una adición 
de nano partículas aumenta notablemente la resistencia temprana (7 días) y 
que la nano-partícula puede utilizarse como un agente para activar las 
propiedades hidráulicas del cemento de belita, con lo que los cambios en la 
microestructura producen una mejora en las propiedades mecánicas. La 
nano-alúmina llena la zona interfacial (ITZ) de cemento y algunos capilares 
en la matriz, por lo tanto  se produce un aumento del módulo elástico y la 
resistencia a la compresión de los morteros. Sin embargo, destacan que no 
se observó una mejora significativa en la resistencia a la compresión debido 
al llenado insuficiente de poros en la matriz de cemento en condiciones 
experimentales. La alúmina aporta propiedades de fijación rápida al 
cemento 

 

4.1.3	Resistencia	a	compresión	del	mortero	con	adiciones	de	nano	sílice	y	nano		
alúmina	mediante	sustitución		
 

Con el objetivo de determinar lo efectos combinados de la nano sílice y la 
nano alúmina  mediante sustitución de cemento en morteros, se realizó una 
dosificación con 3% de nano sílice y un 1% de nano alúmina y se ha 
comparado con el mortero convencional (referencia), así como con los 
morteros de adiciones en diferentes proporciones de nano sílice y nano 
alúmina. 

 

Ilustración 12 Resultados de  resistencia a  compresión de morteros  con adiciones de nano  sílice – mortero 
convencional normalizado 

A partir de los resultados obtenidos (Ilustración 13), se encontró que el 
sistema binario con un contenido en 3% nSi  y 1% nAl tiene efectos 
positivos sustanciales sobre la resistencia del mortero, sin embargo su 
trabajabilidad se vio reducida durante su preparación experimental, en 
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donde es necesario ajustar correctamente la cantidad de superplastificante 
para estudios futuros. 

Ahora bien, como ya se ha mencionado anteriormente la resistencia a 
compresion del mortero con adiciones de 3% de nSi - 1% de nAl, reporta un 
incremento del 10% a la edad de 28 días en comparación con el mortero 
convencional normalizado (Tabla 12). Este comportamiento es similar al 
reportado por Oltulu et al, [26]  que realizaron un estudio sobre los efectos 
binarios de nano sílice  y nano alúmina  en resistencia a compresión  de 
morteros de cemento que continente ceniza volante. Entre todas las 
proporciones de nano adiciones estudiadas, la mejora más alta se obtuvo de 
la combinación de 1,25% nSi y nAl (F1.25NSA) con una mejora en la 
resistencia a compresión del 20,9% comparado sobre el mortero de 
referencia. En este estudio se concluye que el uso combinatorio de polvos 
nano sílice y nano alúmina aumenta las resistencias de los morteros. 
Aunque los valores de resistencia de las muestras binarias con una 
proporción de 0.5% de nSi y nAl a la edad de 28 días o menos son menores 
comparados con los de las muestras de control. En definitiva concluyen que 
el uso de polvos de NS + NA al 1,25% mejoró la resistencia a la compresión 
en comparación con la muestra de control. En esta investigación se explica 
que mediante las adiciones binarias se facilita la reactividad puzolánica. 
Siendo la reacción puzolánica más fuerte en ciertos intervalos de tiempo 
con estas combinaciones de polvo binario.  

 

4.2	Resistencia	a	Flexo‐tracción.	
 

Los resultados a flexión de los morteros en estudio se presentan en la tabla 
19 obtenidos en laboratorio siguiendo la norma UNE-EN 196-1:2005. 

 

Tabla 19 Resistencia a flexión media con desviación estándar de morteros de estudio. 

Probeta  1  2  3  4  5  6 

Mortero   M[CN] 
M[n(SiO2)‐

2%] 
M[n(SiO2)‐

4%] 
M[n(Al2O3)

‐2%] 
M[n(Al2O3)‐

4%] 
M[n(SiO2)‐3% + 
n(Al2O3)‐1%] 

 Tiempo   Mpa  Mpa  Mpa  Mpa  Mpa  Mpa 

7 días 
4,73  4,86  4,64  5,31  5,03  5,49 

0,11  0,61  0,67  0,12  0,18  0,69 

14 días 
4,97  5,17  4,94  5,64  5,92  6,01 

0,45  0,12  0,1  0,3  0,46  0,4 

28 días 
5,13  5,50  5,17  5,94  6,03  6,03 

0,69  0,49  0,38  0,33  0,51  0,25 
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En cuanto a los resultados obtenidos en el ensayo de flexión  se puede detallar que la 

adición por sustitución de nano sílice de un 2% presenta mejores resultados a flexión que 

con un 4% en comparación con el mortero convencional de referencia.  Por otro lado la 

adición de nano alúmina mediante sustitución de un 4% presenta mejor resultado a 28 días 

que la adición de 2%.   Por otro lado el mejor resultado a flexión lo presenta la dosificación 

mediante sustitución de un  3% de nano sílice y 1% de nano alúmina en comparación con el 

mortero de referencia a la edad de 7, 14  y 28 días. 

 

Ilustración 13 Resultados de resistencia a flexión media de morteros de estudio 

 

Mediante la ilustración 14 se puede ver gráficamente los resultados  de 
flexión a diferentes edades de las dosificaciones de mortero en estudio, 
donde se puede realizar la comparativa respecto al mortero convencional 
normalizado.  Ahora bien, se observa como la dosificación M[n(SiO2)-3% + 
n(Al2O3)-1%], tanto a 7, 14 y 28 días presenta el mejor resultado. 

 

4.3	Porosimetría	por	intrusión	de	mercurio.	
 

De acuerdo a la ilustración 15, se puede observar la gráfica de distribución 
porosa de los diferentes morteros en estudio en comparación con el mortero 
convencional normalizado. A partir del volumen  acumulado de intrusión de 
mercurio se puede determinar el diámetro umbral de cada mortero, 
obteniéndose como resultado el del mortero convencional  M[CN] con un 
valor de 1054,53 nm 8 (mayor valor de diámetro umbral) y la dosificación 
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de mortero con sustitución de un 4%  de nano alúmina M[(nAl2O3)-4%] de 
menor valor de diámetro umbral con 553,29 nm. Asimismo, se puede 
apreciar que los otros morteros en estudio presentan un rango de valores 
entre los mencionados anteriormente. 

 

 

Ilustración 14 Intrusión de mercurio de acumulado ‐ Diámetro de tamaño de poro 

 

La ilustración grafica 16, que presenta el logaritmo diferencial de intrusión 
de mercurio y el diámetro de tamaño de poro se pueden detallar cada 
diámetro crítico para cada uno de los morteros. Siendo el diámetro crítico, 
el que mayor volumen de mercurio acumula. Ahora bien, el mortero 
convencional presenta un diámetro crítico de 32,38 nm (menor valor de 
diámetro crítico). Asimismo, con  mayor diámetro critico están los morteros 
M[nAl-2%] y  M[nSi-3%+nAl-1%] con 62,53 nm y 62,51 nm 
respectivamente.  Es decir, que los morteros con nano adiciones tienen las 
redes porosas conectadas principalmente por poros de tamaños grandes 
comparados con el mortero de referencia. Esta resultado si se compara con 
el resultado Flores et al, [66]  es totalmente opuesto ya que en su estudio se 
indicó que  las redes porosas conectadas en pastas con nano sílice y  humo 
de sílice están compuestas principalmente por poros de tamaños más 
pequeños que los encontrados en la pasta de referencia. 

Se puede observar a través de la ilustración 16 la tipología de dos tipos de 
curvas del logaritmo diferencial de intrusión de mercurio. Una curva 
bimodal correspondiente a la adición de un 4% nano sílice mediante 
sustitución M[nAl-4%]  que presenta dos valores de diámetro crítico 50,36 
nm y 282.97 nm; y  el resto de  las curvas diferenciales de morteros que 
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presentan una distribución de tamaño de poro mono modal, a partir de la 
cual se puede identificar un solo tamaño de poro crítico. 

 

 

 

Ilustración 15 Logaritmo diferencial de intrusión de mercurio – Diámetro del tamaño de poro 

 

A continuación se presenta la tabla 20, con un resumen de los valores de 
diámetro crítico y diámetro umbral de los diferentes morteros 

Tabla 20 Resumen: Diámetro crítico y Diámetro Umbral 

Probeta  1  2  3  4  5  6 

Mortero  
M[CN]   M[nSi‐2%]   M[nSi‐4%]   M[nAl‐2%]  M[nAl‐4%]   M[nSi‐3% + nAl‐1%] 

                    

Unidad  nm  nm  nm  nm  nm  nm 

Diámetro 
crítico  

32,38  50,38  50,36 282,97 62,53  50,38  62,51 

Diámetro 
Umbral 

1054,53  837,08  677,13  833,82  553,29  836,91 

 

Adicionalmente a partir de  los ensayos de porosimetría se puede 
determinar el porcentaje de porosidad de cada uno de los morteros, cuyos 
resultados se presentan a continuación en la tabla 15 para cada una de las 
edades estudiadas (7, 14 y 28 días).  
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Tabla 21 Porcentajes de porosidad total a diferentes edades de los morteros estudiados 

Mortero 
DÍAS 

7  14  28 

M[nSi‐2%]   14,28%  12,09%  12,97% 

M[nSi‐4%]   13,70%  13,16%  14,30% 

M[nAl‐2%]   11,69%  11,99%  12,18% 

M[nAl‐4%]   11,56%  11,52%  12,00% 

M[nSi‐3% + nAl‐1%]   13,86%  14,33%  13,49% 

M[CN]   12,97%  11,98%  11,64% 

 

Si es bien es cierto que importante conocer la evolución de la porosidad del 
mortero a diferentes edades, es importante comparar la porosidad a los 28 
días ya que podría dar una idea de cómo será finalmente la porosidad en la 
vida útil del mortero. Para cada uno de los morteros en estudio a los 28 
días, se observa una disminución de la porosidad con el paso del tiempo.  

A continuación se presenta la ilustración 17, en donde se ha representado 
gráficamente la porosidad total a la edad de 28 días de los morteros en 
estudio. 

 

Ilustración 16 Comparativa de la porosidad total de los morteros de estudio a los 28 días 

Ahora bien, al comparar los morteros con sustitución de nano alúmina y 
nano sílice versus el mortero convencional a los 28 días presentan un 
aumento de la porosidad total. Este comportamiento es diferente al 
presentado en el estudio de pastas de cemento que contienen nano-sílice 
realizado por Flores et al, [66]  en el cual la pasta de cemento con adiciones 
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de nano sílice presentó una red porosa más refinada que la pasta de 
cemento de referencia. Por esta razón, se produce la reducción en el tamaño 
de partícula de los aditivos minerales  que resultó en un refinamiento de la 
estructura porosa y, por lo tanto, en la reducción del tamaño de poro 
umbral. Puede deberse el aumento de porosidad y sobre todo de tamaño de 
poro a problemas de compactación y al aditivo que genera burbujas 

Tobon et al, [33] en el estudio de morteros de cemento portland con 
adiciones mediante sustitución de nano sílice produjeron un refinamiento 
significativo de los poros, definido como el desglose de las interconexiones 
entre ellos y disminuyó el volumen total de los poros, lo que resultó en una 
menor tasa de absorción y una menor absorción total de los fluidos por los 
morteros. En este estudio destacan que los tamaños de poro que 
disminuyen debido al efecto de nano sílice son los conocidos como poros 
capilares, la nano sílice ayuda a la formación de poros con diámetros 
inferiores a 10 nm, llamados poros de gel, que tienen un efecto muy positivo 
sobre la resistencia a la compresión y durabilidad. 

A través del estudio de la porosidad mediante la intrusión de mercurio, se 
obtiene  información acerca de la distribución del tamaño de poros de las 
dosificaciones estudiadas de acuerdo a la intrusión de mercurio acumulada.  
Esta distribución porcentual de acuerdo al diámetro de poros se reporta en 
la Tabla 16 de acuerdo a la clasificación según: Iupac y S.Mindess & 
P.Metha. 

Tabla 22 Distribución del tamaño de poros de las diferentes dosificaciones de estudio a los 28 días 

Clasificaciones del tamaño de poro 
Distribución porcentual del diámetro de poros (%) –

28 días 

IUPAC 
S.Mindess & 
P.Metha 

Tamaño de 
Poro (nm) 

M[CN]  
M[nSi‐
2%]  

M[nSi‐
4%]  

M[nAl‐
2%]  

M[nAl‐
4%]  

M[nSi‐3% 
+ nAl‐1%] 

Macro
poros 

Macroporos ϕ>10.000  2,26%  1,54%  3,61%  1,73%  1,73%  1,65% 

Meso 
poros 

Capilares 
grandes 

50˂ϕ˂10.000  16,77% 22,31% 34,24% 20,71%  22,18%  24,57% 

Capilares 
medianos  

10˂ϕ˂50  47,49% 44,58% 36,27% 45,66%  44,64%  43,08% 

Capilares 
pequeños, 

gel 
5˂ϕ˂10  33,48% 31,56% 25,87% 31,90%  31,44%  30,70% 

 

De tabla16 se puede observar la distribución porcentual del tamaño de poro 
de los morteros estudiados. Según la clasificación S.Mindess & P.Metha se 
observa que los morteros con adiciones de nano partículas presentan una 
distribución dentro del mismo orden, exceptuando el mortero M[n(SiO2)-
4%]   con adiciones de 4% de nano sílice. Este mortero presenta una 
disminución de poros capilares pequeños (gel), incrementándose hasta un 
17% la cantidad de capilares grandes con respecto al mortero convencional, 
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situación que se evidencia por el comportamiento bimodal de la curva 
diferencial de intrusión (Ilustración 16). 

 

 

 

Ilustración 17 Distribución  porcentual del tamaño de poros de las diferentes dosificaciones a los 28 días 

Ahora bien, si se comparan los resultados obtenidos con el estudio 
realizado por Flores et al,  [66]  existe una diferencia clara, ya que en las 
pastas que contienen nano partículas (P-NS)  reportan un aumento del 
130% de volumen de los pequeños capilares,  y una reducción 26% en el 
volumen de capilares medianos y un aumento del 50% en el volumen de 
capilares grandes en comparación con la pasta de referencia (P-REF).Estos 
resultados los justifican por el efecto nucleación y la alta reactividad 
química de nano sílice, dando como resultado  un aumento en el volumen 
de los pequeños capilares, una reducción  en el volumen de capilares 
medianos y un aumento en el volumen de grandes capilares en 
comparación con la pasta de  referencia. 
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5.‐	Capitulo:	Conclusiones	y	Recomendaciones	
 

A partir de los resultados obtenidos en el capítulo anterior se puede 
concluir lo siguiente: 

 

 Las adiciones de nano sílice en los morteros mejoran la resistencia a 
compresión a los 28 días mediante sustitución de cemento con una 
cantidad del 2%. Sin embargo  para cantidades superiores no se 
producen beneficios porque disminuye la trabajabilidad, y no se 
puede producir la correcta dispersión de las nano-partículas. 
Asimismo se generan problemas de resistencia si no se lleva a cabo 
una buena compactación. La falta de fluidez en las primeras edades 
dificulta la expulsión de la burbujas de gas que afectan al 
comportamiento mecánico 
 

 Las adiciones de nano alúmina, mejoran la resistencia a compresión 
cuando se sustituyen un 2% y 4% en morteros de base cemento. 
  

 La adición combinada de nano sílice y nano alúmina, mediante 
sustitución en porcentajes de 3% y 1%, es la que presenta los 
mejores resultados a compresión. Se debe destacar que una de las 
razones podría ser la diferencia de tamaño existente entre la alúmina 
en polvo y la sílice coloidal, la cual podría haber ayudado a generar 
una mejor dispersión durante la preparación del mortero y una 
sinergia de tamaños 
 

 Los morteros con diferentes adiciones: nano sílice, nano alúmina o la 
combinación de ambas no produjo mejoras en la porosidad total del 
mortero. Una de las razones podría ser que no se ha generado la 
dispersión adecuada de las partículas durante la preparación. Otra 
razón pudo influir en los resultados obtenido podría ser de la 
cantidad de superplastificante, la cual no siendo adecuada debe ser 
ajustada. 
 

 Las adiciones de partículas  de nano sílice superiores al 2% mediante 
sustitución en el mortero presentaron una distribución bimodal en la 
gráfica diferencial de intrusión de mercurio, lo cual evidencia un 
aumento en los macroporos  con respecto al mortero convencional, 
este comportamiento se ve evidenciado también en la disminución de 
la resistencia a compresión. 
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 Por tratarse de adiciones de nano partículas mediante sustitución de 
cemento, se deben ajustar muchas más variables, ya que los 
componentes que se están sustituyendo al retirar un porcentaje de 
cemento son sustituidos por un único tipo de nano partícula, lo cual 
genera un comportamiento diferente. Por esta razón se deben cuidar 
aspectos como la utilización de  una relación a/c correcta y la 
cantidad de superplastificante. Asimismo se debe realizar una buena 
compactación para evitar desmejoras en las propiedades del mortero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Análisis teórico experimental de morteros de base cemento con adición de nano partículas	
 
 

75 
 

6.‐	Capitulo:	Propuestas	de	investigaciones	futuras	
 

 Estudiar el comportamiento en los morteros mediante sustitución 
con porcentajes superiores  y un estudio más profundo de las 
adiciones mediante combinación binaria de nano partículas, con una 
mejora en el uso de superplastificante. 
 

 Se propone estudiar el comportamiento de las muestras mediante 
estudios complementarios de análisis térmico diferencial. 
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7.2.‐	Normas	
 

1. EN 1015-3:2007. Methods of test for mortar for masonry. Part 3: determination of consistency 
of fresh mortar (by flow table). 

2. EN 1015-7:2007. Methods of test for mortar masonry. Part 7: determination of air content of 
fresh mortar. 

3. UNE-EN 196-1:2005 “Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1: determinación de resistencias 
mecánicas”. Asociación Española de Normalización y Certificación. AENOR 

4. EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”  GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE 
FOMENTO. SECRETARIA GENERAL TECNICA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




