Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Departamento de Ingeniería Civil - Construcción

Caracterización microestructural y de la durabilidad de
morteros con adiciones puzolánicas sumergidas en agua de
mar a edades de curado iniciales
Trabajo Fin de Máster
Febrero 2019

Autora: Laura Patricia Sánchez Mármol

Tutores:
Encarnación Reyes Pozo
Miguel Ángel de la Rubia López

Agradecimientos
A Dios, principio y final de todo.
A mis padres, por el apoyo, el sacrificio y el amor que me han dado y seguirán dando
para siempre. Espero la vida me permita devolverles tanto.
A Gaby, sin quien nada de esto habría sucedido.
A mi familia y amigos por la motivación y el cariño.
A mis tutores Miguel Ángel Rubia y Encarnación Reyes por todo el apoyo y dedicación
al desarrollo de este trabajo.

Resumen

Existe una laguna de conocimiento en la influencia que pueden tener las adiciones
puzolanicas para cerrar la porosidad, y por lo tanto mejorar la durabilidad de
materiales base cemento a edades tempranas. Es necesario mejorar el conocimiento en
este tema debido a que se dan circunstancias en las que los hormigones entran en
contacto con ambientes agresivos a edades muy cortas, cuando el curado del material
está solo en su fase inicial. Este es el caso que se da habitualmente en la fabricación de
cajones portuarios, en la que el hormigón entra en contacto con el agua de mar poco
tiempo después de su ejecución.
En este trabajo se llevará a cabo el estudio experimental de las características
microestructurales y de durabilidad frente al agua de mar de morteros normalizados
con adiciones puzolanicas, Se investigará la influencia de una nanosilice de muy alta
superficie especifica y un metacaolin de elevada reactividad en la mejora
microestructural y durable de materiales base cemento.
Los diferentes morteros preparados serán introducidos en agua de mar sintética a
diferentes edades de curado tempranas. Las edades son seleccionadas a partir de la
resistividad eléctrica de los diferentes morteros preparados, relacionada con su
porosidad. El objetivo del trabajo es preparar morteros que cierren muy rápido la
porosidad inicial como consecuencia de la sinergia en la actividad puzolánica de ambas
adiciones, lo cual permitiría su introducción en agua de mar a edades tempranas de
curado sin comprometer su durabilidad.
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Capítulo 1. Introducción y Objetivos
1.1 Introducción
El uso de nano adiciones en la fabricación de mezclas cementicias se ha incrementado
notablemente en los últimos años. La inclusión de estas adiciones aporta grandes
ventajas tanto en propiedades mecánicas como de durabilidad de los materiales. Es
importante resaltar que la nanotecnología aplicada a la construcción puede ser
utilizada en diferentes ambientes, pero debido al gran avance que significa en la mejoría
de la microestructura de los materiales con base cementicia al reducir la red porosa, es
de vital importancia para la construcción en ambientes marinos, en los cuales se desea
retrasar en la mayor medida posible el ingreso de cloruros a las estructuras reforzadas
con acero, reduciendo así la corrosión y aumentando el tiempo de vida útil.
El presente estudio experimenta con la inclusión de nano sílice y metacaolin en la
mezcla de mortero para luego evaluar sus propiedades durables y resistentes a edades
tempranas, en las cuales se desea obtener resultados favorables para la agilización de
los procesos constructivos en obras reales.
A través de la campaña experimental realizada, se estudian las características de
microestructura y durabilidad frente al agua de mar de dos morteros con adiciones
puzolanicas a edades tempranas. Los morteros estudiados son: un mortero con un
contenido de 8% de metacaolin y 2,5% de nanosilice de gran superficie específica, y un
mortero con un contenido de 8% de metacaolin y 3% de nanosilice de gran superficie
especifica.
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo General
Como objetivo general de este trabajo se establece que se desea estudiar las
características de la microestructura y de durabilidad frente al agua de mar de morteros
normalizados con adiciones puzolánicas a edades de curado iniciales.
1.2.2 Objetivos Específicos
Para lograr alcanzar el objetivo general del estudio, se plantean los siguientes objetivos
específicos en base a los cuales se establecerá la campaña experimental y de análisis de
información:
•

Preparar morteros adicionados con nanosilice y metacaolin que cierren muy
rápido la porosidad inicial.

•

Realizar ensayos de porosimetría por intrusión de mercurio para evaluar la
porosidad de los morteros con adiciones.

•

Obtener los perfiles de cloruros y coeficientes de difusión de las mezclas de
mortero ensayadas.
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Capítulo 2. Estado del Arte
2.1 Composición de morteros con nanopartículas
En los últimos años, la industria de la construcción ha experimentado muchos cambios
en el ámbito de los materiales utilizados en obra. Nuevas tecnologías han causado
mejoras importantes en las propiedades mecánicas y durables de las estructuras. La
utilización de nano partículas en las mezclas de pastas, morteros y hormigones ha
obtenido particularmente mucha atención ya que implica nuevas funcionalidades de los
materiales. Cuando se incorporan partículas ultrafinas en los materiales con base de
cemento Portland, se obtienen materiales con características diferentes a las
convencionales. El desempeño de estos materiales con base cementicia depende mucho
de las partículas sólidas de tamaño nano, como las de los hidratos de silicato cálcico (CS-H) o de la porosidad a escala nano en la zona de transición interfacial entre las
partículas de cemento y áridos [1].
Los principales componentes para la elaboración de morteros con nanopartículas son
esencialmente los mismos que se utilizan en la elaboración de morteros
convencionales, con la diferencia de que se incluyen las adiciones a escala nano que se
incorporan a la mezcla, ya sea como sustituciones parciales de cemento o material
adicional.
2.1.1 Cemento
Se conoce como cemento Portland al conglomerante hidráulico que al ser hidratado se
solidifica y endurece. Este se obtiene a través de un proceso industrial que incluye la
pulverización de una mezcla fría de arcilla y materiales calcáreos, previamente
sometida a cocción (clinker), al cual se le adiciona sulfato de calcio como anhidrita, yeso
o hemihidrato como regulador de fraguado [2].
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Las Normas Españolas UNE para cementos clasifican los cementos de acuerdos a sus
usos y características. Se han incorporado a dichas clasificaciones los cementos con
diferentes tipos de adiciones que se comercializan. Para la elaboración de pastas,
morteros u hormigones a los cuales se les adicionaran nano partículas es posible
utilizar cemento de cualquier denominación.
2.1.2 Agua
El agua es uno de los componentes más importantes en la mezcla de mortero. Se utiliza
tanto en la etapa de amasado como en la de curado. El agua es responsable de la
reacción de hidratación del cemento y también del grado de trabajabilidad de la mezcla.
Los dos parámetros más importantes en el diseño de una mezcla son la relación agua
cemento y la dosis de superplastificante, los cuales tienen una influencia significativa
en la trabajabilidad, las propiedades mecánicas y la durabilidad [3].
Para la elaboración de morteros con nano adiciones se puede utilizar cualquier tipo de
agua que cumpla con las especificaciones de la EHE vigente. Al utilizar adiciones es
posible considerar su influencia en la relación agua cemento al momento de realizar el
diseño de la mezcla.
2.1.3 Arena normalizada
Para la elaboración de morteros se utiliza arena normalizada CEN de acuerdo con la
norma UNE.EN.196.1. Se trata de arena natural, silícea, de granos redondos, cuyo
contenido de sílice es al menos 98%. Tiene una distribución granulométrica particular,
los tamaños de grano se encuentran en el rango de entre 0,08 y 2,00 milímetros. El
porcentaje de humedad máximo es del 0,2%.
La arena normalizada se produce artificialmente, cribando arenas naturales y ricas en
cuarzo hasta obtener las fracciones necesarias de cada tamaño. Para la obtención de la
granulometría deseada es necesaria mucha precisión y continuidad en el cribado.
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2.1.4 Aditivos
Los aditivos son productos que se adicionan al hormigón en pequeña cantidad (menor
del 5% de masa generalmente), con los cuales se consigue mejorar una o varias de sus
propiedades [4].
2.1.4.1 Superplastificantes
Un tipo de aditivo utilizado frecuentemente en la elaboración de morteros y
hormigones es el superplastificante. Estos se emplean con el objeto de aumentar
significativamente la trabajabilidad para una relación a/c dada y viceversa o para
obtener ambos efectos simultáneamente [5].
2.1.5 Adiciones
Por lo general, las adiciones son clasificadas como activas o inertes. Son consideradas
adiciones activas las que conllevan actividad química y están constituidas por una
fracción cristalina menor y componentes reactivos o factores hidráulicos (sílice
reactiva, alúmina reactiva). Estas son capaces de reaccionar químicamente con la cal
apagada y la portlandita producto de la hidratación del cemento. Incluyen las adiciones
puzolanas naturales, las artificiales y las escorias.
Por otro lado, las adiciones inertes son las que comúnmente se conocen como filler y
son de origen síliceo o calizo. Actúan de manera distinta a las adiciones activas y no
afectan las propiedades químicas, mecánicas ni de durabilidad del hormigón.
2.1.5.1 Nano adiciones
Una nano adición se puede definir como una partícula con una o más dimensiones en
el rango de 0.1 milésimas de milímetro o menos capaz de reaccionar con el cemento
anhidro y formar compuestos hidratados capaces de crear microestructuras más
densas y menos porosas que las de un mortero convencional [6]. La reducción de la
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porosidad en la microestructura se relaciona con el aumento en la durabilidad y
resistencia de un material.
Las nano adiciones han sido utilizadas en los años recientes para la mejora de las
características de los materiales con base cemento, y a pesar de que se trata de
tecnología muy reciente, ya se ha iniciado su utilización en obras de gran magnitud e
importancia.
2.1.5.1.1 Nano sílice
La nano sílice está compuesta por partículas sólidas de SiO2, insolubles en agua y de
tamaño nanométrico del orden de mil veces más pequeñas que las del humo de sílice o
microsilice. La nano sílice es uno de los materiales nano de mayor reactividad. El
componente mayoritario de la nano sílice es SiO2 con un porcentaje de presencia mayor
al 99% [7].
A través de diversos estudios se ha descubierto que la dosificación optima
recomendada de nanosilice se encuentra entre el 0.2 y el 2.1% en peso del cemento. Se
ha llegado a estudiar su adición hasta en un 6% pero muchos estudios han demostrado
que una dosificación por encima de este valor tiene efectos negativos en las
propiedades mecánicas y durables de los materiales.
Algunas de las ventajas fundamentales de la adición de nano sílice al cemento son las
siguientes:
•

La nanosilice es capaz de reaccionar con la portlandita producida durante la
hidratación del cemento anhidro y formar compuestos C-S-H mucho más
resistentes

•

Mejora la microestructura reduciendo el tamaño de poros y consecuentemente
mejorando la resistencia frente a ataques químicos y agentes externos.

•

Mejora la microestructura en la zona interfacial de transición entre pasta-árido
al reaccionar con los cristales hexagonales y producir compuestos CSH.
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•

Provoca un incremento notable en la resistencia a compresión y flexión de la
pasta de cemento debido a la reacción puzolánica que se produce en su interior
[6].

Actualmente, existe una variedad de nano sílice en el mercado, cada una con variaciones
en su composición química, pero por lo general, todas tienen un contenido mayoritario
de SiO2 mayor a 99%. La Tabla 1 muestra la composición de una nano sílice comercial.

Tabla 1. Composición química de nano sílice comercial.

2.1.5.1.2 Metacaolin
El metacaolin es un aluminosilicato activado térmicamente que se produce al calcinar
el caolín en un rango de temperaturas entre 650ºC y 900ºC (calentamiento adecuado
del caolín en hornos rotativo siguiendo un control en la temperatura) y posterior
molienda ultrafina del producto obtenido. Se trata de un material cementante
suplementario con grandes consideraciones puzolánicas.
La composición química general del metacaolin (MK) es 2SiO2 Al2O3. Pertenece al
grupo de minerales que forman las arcillas o rocas arcillosas (denominadas también
"pelíticas" y, en general "lutitas") siendo rocas detríticas constituidas por partículas de
granulometría inferior a 0.05 mm.
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En la activación térmica se da la descomposición total o parcial de la estructura
cristalina del caolín. Se rompen los enlaces de Van der Waals (OH-) que unen los
tetraedros de sílice, SiO2, y los octaedros de alúmina, es decir, al perder el agua
combinada por la acción térmica se destruye la estructura cristalina del caolín
conduciendo a la formación del metacaolin, el cual es un producto metaestable
resultante de la deshidroxilación (pérdida de grupos OH- de la red cristalina del caolín).
Resultando por tanto un producto de elevada finura con una estructura amorfa formada
por continuados estratos de tetraedros de sílice y octaedros de alúmina (los cuales
conforman aproximadamente un tercio de su composición).

2.2 Porosidad
La porosidad es uno de los aspectos más importantes para determinar la durabilidad,
permeabilidad y resistencia de los materiales con base de cemento. Se trata de evitar
que al fraguar y endurecer el mortero se produzcan redes porosas que debiliten la
estructura del material.
Existen dos procesos por medio de los cuales se da la porosidad de los materiales
cementicios:
•

Durante la hidratación del cemento se utiliza más agua de la necesaria para
hidratarlo totalmente. Este exceso de agua condiciona la presencia de una red
de poros interconectados en mayor o menor medida.

•

La reacción de los materiales cementicios llevan a la Aparicio de porosidad como
una parte inherente a la estructura del gel CSH. El agua es el principal problema
en la generación de poros ya que parte de ella se queda como agua capilar y en
poros vacíos. Esta se evapora y deja un vacío que se ocupa con aire
eventualmente [6].
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2.3 Durabilidad
La durabilidad se define como la capacidad de mantener en servicio una estructura
durante un tiempo especificado, denominado vida útil; cumpliendo unas prestaciones
mínimas deseadas. Estos requerimientos son englobados fundamentalmente por tres
parámetros: resistencia mecánica, estabilidad de volumen y durabilidad química. El
conjunto de estos tres factores debe asegurar en un hormigón su permanencia en
servicio a lo largo del tiempo, con un margen de seguridad lo suficientemente amplio.
De aquí que el término de durabilidad se asocie con la calidad de una estructura. Un
hormigón es durable cuando resiste en grado satisfactorio las condiciones del entorno
a los que ha sido expuesto. Asimismo, la durabilidad de un hormigón dependerá
también de los cuidados que se tengan con el mismo a lo largo de sus diferentes etapas.
Es un aspecto a tener en cuenta, a nivel estructural y económico.

Figura 1. Resistencia a la compresión a los 7 y 28 días. [9]

El porcentaje de adición influye notoriamente en las propiedades mecánicas y de
durabilidad de concretos adicionados con metacaolin, como se puede ver en el gráfico,
hasta el 20% las propiedades mecánicas aumentan con el porcentaje de adición. Sin
embargo, en proporciones mayores esta propiedad se ve muy disminuida; esto se debe
9
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a que queda material sin reaccionar que actúa como un relleno dentro de la mezcla y
que mengua considerablemente las propiedades resistentes de la misma. El uso en
proporciones adecuadas de metacaolin aumenta la resistencia en los cementos, aunque
no llegan a alcanzar los niveles resistentes desarrollados por el humo de sílice, el cual
es el principal aditivo para obtención de alta capacidad mecánica. Sin embargo, el
comportamiento del metacaolin frente a la durabilidad es superior.
La durabilidad del hormigón se relaciona de manera directa con la facilidad con la cual
los agentes agresivos ingresan y se mueven en su interior. Los mecanismos de
penetración del agua dentro de la red porosa del material pueden seguir principios
físicos muy distintos, como la permeabilidad, la difusión o la absorción capilar. La
resistencia a la penetración de agua y el coeficiente de absorción capilar, son dos
parámetros indicativos de la exposición de un material frente a agentes agresivos. La
absorción capilar es el flujo líquido originado por la tensión superficial en los poros.

Figura 2. Ensayo de succión capilar. a) Resistencia a la penetración de agua. b) Coeficiente de absorción. Extraído
de J. Torres-Agredo et al. (2007). [11]

Lo anterior es un indicativo del refinamiento de poros más efectivo por parte de la
adición de metacaolin. Esto se debe a la reacción puzolánica en la que el hidróxido de
calcio producido en la reacción de hidratación del cemento reacciona con la puzolana y
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produce geles que provocan un efecto de micro relleno y, por lo tanto, alteran la
estructura porosa del material.
Las pastas adicionadas con MK presentan una distribución de poros del 80% entre 0.01
y 0.1 mm, mientras en la muestra no adicionada un 50% de los poros presentan un
tamaño de poro superior a 0.1 mm.
Una de las propiedades más destacables de los metacaolines es su buen
comportamiento frente a ataques de cloruros. El refinamiento de su red porosa unido a
la formación de sal de Friedel hace del MK un material idóneo para pastas expuestas a
la acción de cloruros.

Figura 3. Permeabilidad a cloruros. a) Norma ASTM C1202. b) Coeficiente de difusión a cloruros. Extraído de J.
Torres-Agredo et al. (2007). [11]

El coeficiente de difusión de cloruros es una evaluación de la velocidad de penetración
de los iones cloruro al material. Los metacaolines con mayor cantidad de sílice reactiva
presentan un comportamiento superior, debido a la ya comentada sal de Friedel.
En general, se pudo apreciar que los morteros adicionados con metacaolin tuvieron una
capacidad superior en los parámetros evaluados en comparación con los cementos
Portland.
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La adición de metacaolin al hormigón aumenta la resistencia a los sulfatos. Esto es
debido a la disminución del hidróxido de calcio en la solución de poros y una menor
formación de etringita expansiva.
Con relación al ataque por cloruros y el consiguiente posible deterioro de las
estructuras de hormigón armado, la existencia de la posibilidad de fijación de los
cloruros por el C3A del cemento Portland y por la Al2O3r- de la puzolana, contribuye
en gran medida a la reducción del efecto de los que están libres en la disolución de poro
permaneciendo en el entorno del acero de sus armaduras, pero ya para entonces,
precipitados en forma de sal de Friedel. Además, este producto contribuye al
refinamiento de la porosidad de la microestructura interna del material al hacerla más
pequeña y tortuosa. Lo que frena considerablemente el transporte de más iones
cloruro. No obstante, dichos cloruros pueden ser adsorbidos físicamente también en la
superficie del gel C-S-H, y, quedar enlazados a la propia red de C-S-H.
La sal de Friedel, a diferencia de la etringita, no resulta ser expansiva. Por lo tanto, se
recomienda la utilización de cementos Portland con elevados contenidos de C3A para
impedir o al menos dificultar dicho ataque químico a las armaduras. Y en el caso que se
le incorporen adiciones minerales activas, las más adecuadas serán aquellas adiciones
puzolánicas o siderúrgicas tipo I de carácter químico alumínico o alumínico-silícico, es
decir, que contengan elevados contenidos de alúmina reactiva, Al O r-, como es el caso
del metacaolin. La formación inicial de cloro-aluminatos de calcio hidratados (sal de
Friedel), que dificulta ataques químicos ulteriores
Las buenas propiedades del metacaolin frente a la acción de los cloruros, el
refinamiento de su red porosa, así como sus buenas propiedades durables lo hacen
adecuado para estar sometido a ambientes marinos.
El uso de adiciones de minerales como el metacaolin reduce la reacción de sílice-álcali
a diferentes extensiones. Esto es probablemente debido, por un lado, al menor
coeficiente de difusión y, por otro lado, a la disminución de la concentración de
hidroxilo en la solución de poro.
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por ambos métodos se puede afirmar que
el metacaolin cumple con las especificaciones para ser considerada una puzolana de
alto rendimiento. Posee un alto índice puzolánico y genera efectos beneficiosos en las
propiedades de permeabilidad capilar y penetración de cloruros de las mezclas
cementicias.

2.4 Morteros con adiciones de nanosilice y metacaolin. Antecedentes
El reciente desarrollo de la nanotecnología ha causado un impacto positivo en los
materiales de construcción. Muchos autores coinciden en que la mejor comprensión de
la micro y nanoestructura de materiales de cemento puede conducir a una nueva
generación de hormigones, que son más resistentes y duraderas que las matrices
cementosas comúnmente empleados hoy en día. La mejora de estas propiedades puede
aumentar el campo de aplicación de los materiales de construcción.
Uno de los hitos más importantes en el desarrollo de materiales de cemento en las
últimas décadas fue el empleo de adiciones minerales como sustitución parcial del
cemento Portland ordinario (OPC). Estas adiciones mejoran significativamente las
características económicas, energéticas y técnicas de hormigones y juegan un papel
importante para obtener materiales que sean más sostenibles medioambientalmente.
La industria del cemento es responsable de más del 5% de las emisiones totales de CO
2 en el mundo. El empleo de adiciones permite disminuir la relación de

clinker-cemento

y por tanto reducir el impacto ecológico. Desde el punto de vista técnico hay que
destacar la mejora en las propiedades mecánicas y durabilidad.
Estudios científicos revelan que existen ventajas técnicas cuando se añade metacaolin
a la matriz de cemento. El alto contenido de alúmina en su composición produce efectos
distintos a otras adiciones basadas únicamente en sílice amorfa. La sustitución de Si por
Al, genera geles con un mayor grado de polimerización y por tanto se forman cadenas
de C-A-H más largas. Esto explica por qué los cementos adicionados con MK poseen una
matriz más densa y menor porosidad.
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La incorporación de nanopartículas de sílice altera la microestructura de la matriz e
influye en sus propiedades químicas, físicas y mecánicas. El nanosílice tiene una mayor
reactividad y actividad puzolánica que el humo de sílice, debido a su tamaño de
partícula más pequeño, contribuyendo a formar una matriz más densa y más compacta.
A continuación, vamos a analizar el empleo de pastas de cemento Portland producidas
con metacaolin y nanosílice centrándonos en su caracterización química y mecánica
para ello nos vamos a apoyar en el estudio realizado por D. da Silva Andrade et al. [8].
De esta manera podremos comparar nuestro desarrollo teórico con datos
contrastables.
Comenzaremos presentando una composición química estándar de los materiales a
analizar en esta sección: cemento Portland, metacaolin y nanosílice. Cabe destacar que
tanto el MK como el NS presenta un contenido alto de SIO2 respecto el CP, siendo mayor
en el NS. El metacaolin posee además un elevado contenido de Al203. Estos compuestos
serán los que determinen el comportamiento de ambos aditivos y por tanto de la mezcla
cuando actúen conjuntamente.

Figura 4. Tabla de composición química de los materiales. Extraído de ELSEVIER, D. da Silva Andrade et al. (2017).
[8]

Utilizando la cantidad de Portlandita (T.CH) y el índice de Portlandita (I.CH), que se
define como la relación entre el contenido de Portlandita de la pasta y la T.CH de la pasta
de referencia a la misma edad, se puede analizar la puzolanidad de estos materiales.
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En las pastas con nanosílice se dan fuertes reducciones iniciales en la cantidad de
Portlandita hasta los 3 días de hidratación. A partir de este momento empieza a
aumentar hasta que entorno a los 28 días se estabiliza. Lo que indica que la actividad
puzolánica de la nanosílice se desarrolla principalmente en los primeros días. La
Portlandita en cementos fabricados con metacaolin aumenta hasta 7 días y después
comienza a disminuir de manera significativa para más tarde irse atenuando hasta que
se estabiliza. La diferencia entre la reactividad de nanosílice y metacaolin es debido al
mayor grado de carácter amorfo y el tamaño de partícula más pequeño en nanosílice.
La adición nanosílice y metacaolin conjuntamente produce reducciones en los niveles
de Portlandita en todas las edades con respecto al cemento Portland y también respecto
a los cementos adicionados con estos materiales aisladamente. Presenta dos etapas de
actividad puzolánica: el NS reacciona principalmente en los 3 primeros días de
hidratación motivado por su alta área superficial y la actividad puzolánica del MK
predomina a partir de 7 días. El nanosílice presenta un efecto acelerador en la
hidratación de las pastas actuando como núcleo para la formación de los productos de
hidratación de las pastas y acelerando también la reacción puzolánica de MK.

Figura 5. Tabla de contenido de Portlandita y el índice de portlandita de las pastas. Extraído de ELSEVIER, D. da
Silva Andrade et al. (2017). [8]

La resistencia de los hormigones se puede analizar a través de la resistencia a la
compresión (F do) de las distintas mezclas. El índice de rendimiento (PI) corresponde
a la relación entre la resistencia a la compresión de cualquier pasta y la resistencia a la
compresión obtenida en la pasta de referencia a la misma edad.
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Las pastas producidas con nanosílice presentan mayores resistencias que las pastas de
referencia a cualquier edad. Este hecho puede explicarse por su actividad puzolánica y
por el efecto filler. El nanosílice es enormemente beneficioso los 7 días primeros, ya que
aumenta las velocidades de reacción y la cantidad de C-H-S formada durante la
hidratación. La tasa de ganancia de resistencia disminuye después y tiende a
estabilizarse a partir de los 28 días. A los 3 días de hidratación, la pasta con MK presenta
resistencias similares a las del cemento Portland. A la edad de 7 días estás ya son
mayores, pero siempre por debajo de las alcanzadas exclusivamente con NS.
Las pastas combinadas con ambos aditivos conjuntamente presentan resistencias
superiores a partir de los 7 primeros días, ya que es entonces cuando ambos materiales
están desarrollando su actividad puzolánica. Es interesante comprobar que el NS
actuando en solitario alcanza resistencias superiores. Esto se debe a la reactividad
tardía del MK, en el cemento ternario el NS reacciona con una menor cantidad de
hidróxido cálcico al existir un menor porcentaje de cemento en la mezcla.

Figura 6. Tabla de resistencia a la compresión y el índice de rendimiento de pastas a los 3, 7, 28, y 91 días de
hidratación. Extraído de ELSEVIER, D. da Silva Andrade et al. (2017). [8]
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Figura 7. Índice de rendimiento de las pastas durante la hidratación. Extraído de ELSEVIER, D. da Silva Andrade et
al. (2017). [8]

Con relación a la porosidad y la distribución del tamaño de poro en las pastas. Las pastas
de metacaolin presentan un mayor refinamiento de poro que las nanosilice. La reacción
puzolánica de nanosílice conlleva un mayor grado de polimerización C-H-S lo que
favorece una microestructura más compacta y densa que en un hormigón convencional.
Las cadenas de C-A-H generadas por el metacaolin poseen un mayor grado de
polimeración y son más largas, lo que explica el mejor comportamiento del metacaolin.
La incorporación simultanea de nanosílice y metacaolin afecta en mayor medida al
desarrollo de la matriz porosa de la pasta obteniéndose un refinamiento superior de la
red porosa. Es importante mencionar que la mezcla alcanza su mejor dato de porosidad
alrededor de los 91 días. Estas pastas presentaron también una importante
disminución en el volumen de macro poros. Este refinamiento de la red porosa influye
sobremanera en la durabilidad del material resultante, ya que es un factor del cual
depende la entrada de agentes agresivos.

2.5 Aplicación en construcción de estructuras en ambientes marinos
El hormigón en masa, sin refuerzo de acero, es generalmente estable y durable en
ambientes marinos, pero cuando se añade refuerzo de acero, la durabilidad se vuelve
una consideración muy importante debido a la vulnerabilidad del acero a la corrosión.
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Los cloruros en el agua de mar son el factor que más contribuye a la iniciación de la
corrosión.
Existen varias formas de abordar el problema de la corrosión en ambientes marinos.
Uno de los métodos más utilizados recientemente y de mayor promesa para la
construcción del futuro es el de proteger el acero con hormigón de alta calidad,
logrando prolongar el ingreso de los cloruros de tal manera que la vida de servicio
deseada se haya alcanzado antes de que exista suficiente concentración de cloruros en
el acero para iniciar la corrosión [9].
La protección del acero se puede obtener con un hormigón de baja permeabilidad y con
suficiente espesor de cobertura. La penetrabilidad del hormigón es uno de los factores
principales que determina si la vida útil de la estructura es del rango de los 100 años.
Adiciones como la escoria, la micro y nano sílice son materiales que se ha descubiertos
extienden la vida útil de la mezcla de hormigón. Se ha demostrado que la adición de
micro sílice a los materiales cementicios mejoran la durabilidad y la vida útil del
hormigón en ambientes marinos. Esto es, principalmente, debido a que al agregar humo
de sílice se reduce la porosidad capilar y se asegura que el grado de hidratación del
cemento se mantenga constante [10].
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Capítulo 3: Campaña Experimental
3.1 Introducción
Para la realización del estudio experimental se prepararon morteros con base
cementicia con diferente contenido de nanosilice y metacaolin. Tomando como punto
de partida los resultados obtenidos en campañas anteriores, se decidió preparar
muestras que contenían un 8% de metacaolin en combinación con un 2,5% y 3% de
nanosilice, respectivamente. Se realizo la sustitución de cemento por los porcentajes de
adiciones mencionadas anteriormente en cada una de las mezclas. Para los ensayos de
resistencia a compresión simple, resistencia a flexotracción, resistividad y porosimetria
por intrusión de mercurio se fabricaron probetas prismáticas con dimensiones 4x4x16
cm. Para la extracción y valoración de cloruros se fabricaron probetas cilíndricas de 10
cm de diámetro por 12 cm de altura a partir de las mismas dosificaciones. Para la
comparación de resultados se fabricó también una muestra de mortero convencional
sin sustituciones ni adiciones.

3.2 Materiales
3.2.1 Cemento
El cemento utilizado para la fabricación de las probetas es de tipo CEM III/A 42,5 Forte
SR. Se trata de un cemento de uso especial resistente a los sulfatos que contiene escoria
de alto horno. Habitualmente es utilizado para elaborar hormigones de altas
prestaciones en ambientes marinos. La Tabla 2 enumera sus componentes, y algunas
de las características químicas, físicas y mecánicas según norma y habituales para este
cemento.
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Características del cemento
Componentes Clinker (%)

Norma

Habitual

20-34

31

Caliza (L) (%)

-

-

Puzolana (P) (%)

-

-

Cenizas volantes (V) (%)

-

-

66-80

69

-

5

4 máx.

2,0

0.10 máx.

0,02

Pérdida por calcinación (%)

5 máx.

-

Residuo insoluble (%)

5 máx.

0,3

-

5100

10 máx.

0

60 min.

210

(minutos)

-

285

Compresión a 1 día (Mpa)

-

-

Compresión a 2 días (Mpa)

-

15

Compresión a 7 días (Mpa)

16 mín.

35

Compresión a 28 días (Mpa)

42.5-62.5

54

Escoria siderúrgica (S) (%)
Regulador de fraguado "yeso"
(%)
Químicas

Trióxido de azufre (SO3) (%)
Cloruros (Cl) (%)

Superficie específica Blaine
Físicas

(cm2/g)
Expansión Le Chatelier (mm)
Tiempo inicial de fraguado
(minutos)
Tiempo final de fraguado

Mecánicas

Tabla 2. Propiedades del cemento.
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En la Tabla 3 se presenta la composición del cemento real utilizado obtenida a partir de
un análisis químico realizado a una muestra.
Componente

Contenido
(%)

CaO

55.3

Fe2O3

2.10

K2O

0.74

MgO

3.30

Na2O

0.27

SiO2

25.0

TiO2

0.44

Al2O3

6.64

P2O5

0.10

SO3

2.10

MnO

0.080

P.C.

3.50

Tabla 3. Composición de cemento CEM III/A 42,5 Forte SR.

3.2.2 Agua
El agua utilizada para la fabricación de las probetas es agua potable proveniente de la
red de suministro del Canal de Isabel II de la comunidad de Madrid. Se utiliza agua de
esta fuente ya que no contiene ningún tipo de sustancia que altere las características de
los morteros.
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3.2.3 Áridos
Para la elaboración de la mezcla de mortero se utiliza únicamente árido fino en la forma
de arena normalizada CEN de acuerdo a la norma UNE EN 196-1. La característica
principal de este tipo de arena es la distribución especifica de los tamaños de grano que
van desde 0,08 mm hasta 2,00 mm. La Tabla 4 muestra la distribución del tamaño de
grano. Su contenido máximo de humedad es del 0,2% y el árido se encuentra
empaquetado en bolsas de 1.350 gramos, cantidad necesaria para la preparación de
probetas prismáticas de acuerdo a la norma UNE EN 106-1.
Tamaño de

Límite

Promedio de

Límite

tamiz

inferior

intervalo

superior

(mm)

(%)

(%)

(%)

2

0

0

0

1.6

2

7

12

1

28

33

38

0.5

62

67

72

0.16

82

87

92

0.08

98

99

100

Tabla 4. Distribución del tamaño de grano en arena normalizada CEN UNE EN 196-1.

3.2.4 Aditivos
Con el propósito de mejorar la trabajabilidad de la mezcla de mortero, se decidió añadir
un porcentaje de superplastificante tipo policarboxilato de alto rendimiento. Se trata
de un producto especializado que se utiliza en la confección de hormigones de altas
prestaciones y de muy alta calidad. Su forma de empleo durante el amasado es ya sea
siendo añadido al agua o directamente en la mezcladora. Por lo general, su dosificación
se limita a entre un 0,5% y 1.5% del peso de conglomerante empleado.
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3.2.5 Adiciones
3.2.5.1 Nanosilice
La nanosilice utilizada se conoce comercialmente como AEROSIL® 200. Se trata de un
tipo de sílice pirogénica hidrófila con superficie especifica muy alta como se indica en
la Tabla 5. Hasta el momento sus usos se han limitado a control reológico de pinturas o
sellantes. Este tipo específico de nanosilice se encuentra comercializado en forma de
polvo.
Valores
Características
Superficie
específica
Densidad
aparente
Humedad

Unidad

orientativos

m2/g

200 ± 25

g/l

aprox. 50

Peso %

≤ 1.5

pH

3.7-4.5

Contenido SiO2

Peso %

> 99.8

Tabla 5. Características de nanosilice A200.

3.2.5.2 Metacaolin
Por su parte, el metacaolin (METAMAX®) es una adición de tipo puzolánica utilizada
en hormigón arquitectónico y sistemas base cemento de altas prestaciones. Físicamente
se trata de un polvo ultrafino. Algunas de sus principales propiedades incluyen la
mejora de la resistencia, durabilidad y trabajabilidad de mezclas de base cementicia. Su
superficie especifica es de apenas 12.56 m2/g como se indica en la Tabla 6. En
comparación a la nanosilice su superficie especifica es de mayor tamaño.

23

Caracterización microestructural y de la durabilidad de morteros con adiciones puzolánicas sumergidas
en agua de mar a edades de curado iniciales

Propiedades
típicas

Unidad

Valor
Polvo altamente

Forma física

pulverizado

Humedad

Peso %

0.50

pH

6

Densidad específica (g/cm3)

2.50

Superficie

(m2/g)

específica

12.56

Tabla 6. Propiedades de metacaolin.

A partir de análisis químico se determinaron los componentes específicos del
metacaolin utilizado y el contenido de cada uno expresado en porcentaje en peso como
óxidos.

Componente

Contenido
(%)

Fe2O3

0.41

K2O

0.12

Na2O

0.16

SiO2

52.4

Al2O3

44.9

TiO2

1.83

P2O5

0.080

Tabla 7. Componentes de metacaolin según análisis químico.
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3.2.6 Agua de Mar Sintética
Para simular las condiciones a las que se encuentran sometidas las estructuras de
hormigón en ambientes marinos fue necesario sumergir las probetas a ensayar en agua
de mar fabricada sintéticamente con una concentración cloruros de 0,53M. En la Tabla
8 se indican los componentes que forman parte de la solución utilizada y sus cantidades.
Componente Unidad Valor
H2O

l

22

NaCl

g

528

MgCl2•6H2O

g

234.77

Na2SO4

g

88

CaCl2

g

24.2

KCl

g

15.4

HCO3

g

4.4

Tabla 8. Composición de agua de mar sintética.

3.3 Preparación de Muestras
Para realizar los ensayos correspondientes se prepararon dos tipos de muestras:
probetas prismáticas de 4 cm de ancho por 4 cm de alto por 16 cm de largo con las
cuales se obtendrán las propiedades mecánicas del mortero, su resistividad y
porosimetría; y probetas cilíndricas con dimensiones de 10 cm de diámetro por 12 cm
de alto, las cuales se sumergirán en agua de mar sintética a 2 y 3 días para luego realizar
los ensayos para determinar los cloruros totales y libres que se encuentran en el
mortero a los 28 días.
3.3.1 Probetas Prismáticas
Para realizar los ensayos en las probetas prismáticas se prepararon (3) tres diferentes
mezclas de mortero de acuerdo a la norma UNE EN 196-1:2005. La relación agua

25

Caracterización microestructural y de la durabilidad de morteros con adiciones puzolánicas sumergidas
en agua de mar a edades de curado iniciales

cemento utilizada fue de 0,50 y la Tabla 9 las cantidades de material empleadas en cada
muestra.
Las tres muestras consistieron en una de control, que contenía únicamente cemento
convencional, una muestra con un contenido de 8% de metacaolin y un 2,5% de
nanosilice, y una última muestra con el mismo porcentaje de metacaolin, pero con un
3% de nanosilice.
A continuación, se describen en detalle las dosificaciones para cada mezcla de mortero:

Muestra 42,5: Mortero convencional (muestra de control)
Cemento: Tipo CEM III 42,5R
Relación agua/cemento: 0,5
Relación arena/cemento: 3,0
Muestra META 2,5: Mortero con adición (sustitución) 8% de metacaolin y 2,5%
de nanosilice
Cemento: Tipo CEM III 42,5R
Relación agua/cemento: 0,5
Relación arena/cemento: 3,0
Metacaolin: 8%
Nanosilice: 2,5%
Superplastificante: 0,6075%
Muestra META 3: Mortero con adición (sustitución) 8% de metacaolin y 3% de
nanosilice
Cemento: Tipo CEM III 42,5R
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Relación agua/cemento: 0,5
Relación arena/cemento: 3,0
Metacaolin: 8%
Nanosilice: 3%
Superplastificante: 0,675%
Las proporciones de agua/cemento, arena/cemento y contenido de metacaolin se
mantienen invariables para poder hacer comparación directa entre las muestras. Se
modifica únicamente la cantidad de superplastificante utilizado para poder mejorar la
trabajabilidad de la muestra con mayor contenido de nanosilice ya que al aumentar el
porcentaje de este, se aumenta la cantidad de agua que absorbe la mezcla.
Muestra

CEM 42,5

META

META

2,5%

3%

Material
Cemento 42,5 (g)

450

402.75

400.5

Arena (g)

1350

1350

1350

Agua (g)

225

225

225

Metacaolin (g)

-

36

36

Nanosilice (g)

-

11.25

13.5

-

2.73

3.04

0.5

0.5

0.5

Superplastificante
(g)
Relación a/c

Tabla 9. Cantidades de material a utilizar para cada muestra.

Para realizar la fabricación de las probetas el primer paso es pesar todos los materiales
de acuerdo a las diferentes dosificaciones establecidas. Se utiliza una balanza digital con
un error máximo de 1g. En este caso se decidió mezclar previamente, por una parte, el
cemento con el metacaolin y por otra el agua, superplastificante y nanosilice para
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obtener una mejor homogeneización de los materiales en la mezcla y no correr el riesgo
de que los materiales no se encuentren dispersos correctamente a lo largo de la misma.
Una vez que los materiales se encuentran pesados y homogeneizados, se preparan los
moldes en los cuales se colocará la mezcla una vez haya sido amasada. Estos son moldes
de tres probetas cada uno con dimensiones de 4x4x16 centímetros. Se utiliza liquido
desenconfrante para engrasar los moldes por el interior para que al estar las probetas
endurecidas se puedan retirar fácilmente de los moldes.
Luego, se verifica que la maquina amasadora se encuentre limpia y seca, y se coloca
primero la mezcla de agua con superplastificante y nanosilice y luego los materiales
secos que consisten en el cemento y el metacaolin (cuando se tienen adiciones). Se inicia
el amasado del agua, cemento, adiciones y superplastificante por 30 segundos a
velocidad lenta antes de verter la arena. Paso seguido se agrega la arena en un tiempo
de 30 segundos a velocidad lenta y una vez añadida se aumenta la velocidad a rápida y
se amasa por 30 segundos más. Se mantiene la mezcla en reposo por 90 segundos y
luego se inicia amasado rápido por 60 segundos más. Una vez finaliza este tiempo se
pasa a rellenar los moldes, primero hasta la mitad para ponerlos en la máquina que
aplica 60 golpes seguidos y luego la mitad superior a los cuales se le aplica la misma
cantidad de golpes.
Al tener los moldes completamente llenos se enrasa la superficie con una espátula para
remover el exceso de mortero y compactar la mezcla un poco más. Las probetas se
cubren con plástico o placa de vidrio y se dejan en los moldes durante 24 horas dentro
de la cámara de curado a 20 ± 2°C y con una humedad del 99%. Luego se desmoldan y
se colocan nuevamente en la cámara mientras se espera el tiempo necesario para
realizar los ensayos correspondientes.
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a) Pesado de material

b) Amasado de mezcla

c) Llenado de moldes

Figura 8. Proceso de fabricación de probetas

3.3.2 Probetas Cilíndricas
Para la preparación de las probetas cilíndricas se utilizaron las mismas dosificaciones
y cantidades que para la fabricación de las probetas prismáticas, las cuales se muestran
en la Tabla 10. El proceso de pesaje de materiales y amasado de la mezcla es
exactamente el mismo y de igual manera se basa en el descrito por la norma UNE EN
196-1. En este caso se fabricaron (2) dos probetas cilíndricas para cada una de las
mezclas estudiadas.
Para la fabricación de las probetas cilíndricas se utilizan moldes de 10 cm de diámetro
y 20 cm de altura, los cuales se engrasan con liquido desencofrante previo al vertido de
la mezcla. Al igual que con las probetas prismáticas, se llena primero la mitad inferior
del molde y se dan 20 golpes utilizando una mesa mecánica, luego se llena la segunda
mitad y se dan 20 nuevamente. Las probetas se cubren firmemente con plástico y se
meten en la cámara de curado durante 24 horas antes de desencofrar.
Una vez se han desencofrado las probetas se cubren por los lados y la parte inferior con
un revestimiento protector a base de resinas epoxi para evitar la penetración de
cloruros en estas superficies. La cara superior es la única que se deja al descubierto ya
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que la penetración de cloruros es unidimensional y de esta manera se fuerza a que
entren por la cara que esta sin recubrir. De esta misma cara será de donde se pula el
material necesario para realizar los ensayos de penetración de cloruros. Se deja secar
la pintura por un tiempo aproximado de (5) cinco horas y luego se sumergen las
probetas en agua de mar sintética durante 28 días.
Los componentes para la elaboración del agua de mar sintética se encuentran descritos
en la Tabla 8. El procedimiento para su preparación consiste únicamente en mezclar
todos los componentes en el volumen de agua indicado y luego asegurarse de que se
encuentren completamente disueltos.

a) Mesa de vibración

c) Probetas después de curado

b) Molde cilíndrico

d) Agua de mar sintética

Figura 9. Fabricación de probetas cilíndricas y sumergido en agua de mar sintética
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3.4 Técnicas experimentales
3.4.1 Propiedades mecánicas
3.4.1.1 Resistencia a flexotracción
El ensayo de resistencia a flexotracción se realizó a las probetas prismáticas a los (2)
dos, (3) tres, (7) siete y (28) días. El método utilizado es el método de carga de los tres
puntos descrito en la norma UNE-EN 106-1. Para realizarlo se sacan las probetas de la
cámara de curado dejándolas reposar 15 minutos. Luego se coloca la probeta en la
máquina de ensayo de forma longitudinal, apoyando una de las caras más largas sobre
los soportes. La máquina aplica gradualmente una carga vertical en el centro de la
probeta con velocidad constante de 50 N/s hasta alcanzar la rotura. En la maquina
podemos leer el valor de la carga obtenida en kp/cm2.
El valor de resistencia a flexión viene dado por la Ec. 1:
Ecuación 1. Resistencia a flexión.

𝑅𝑓 =

1,5 ∙ 𝐹𝑓 ∙ 𝑙
𝑏3

Donde:
𝑅𝑓 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 (𝑀𝑃𝑎)
𝐹𝑓 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 (𝑁)
𝑙 = 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 (𝑚𝑚)
𝑏 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 (𝑚𝑚)
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Figura 10. Ensayo de resistencia a flexotracción.

3.4.1.1 Resistencia a compresión
Al igual que el ensayo de resistencia a flexotracción, el ensayo de resistencia a
compresión se realiza basado en la norma UNE EN 196-1 a las mismas edades de dos,
tres, siete y 28 días. Para los ensayos se utilizó una prensa hidráulica con un sistema
computarizado que calcula directamente la resistencia a compresión de la probeta. Para
realizar el ensayo se colocó la mitad de cada probeta prismática en el plato de la
máquina y se ajustó para que el plato superior quedara justamente sobre la probeta.
Una vez accionada, la maquina aplica una carga uniforme a velocidad de
aproximadamente 2400 N/s. El sistema computarizado genera los valores de la carga
máxima y resistencia a compresión de la probeta en megapascales.
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Figura 11. Ensayo de resistencia a compresión.

3.4.2 Caracterización microestructural
3.4.2.1 Resistividad
Para realizar los ensayos de resistividad eléctrica se utiliza la norma UNE EN 839881:2008. Se trabaja con las probetas prismáticas de 4x4x16 cm. Se utiliza un equipo de
corriente alterna a partir del cual se obtiene resistencia eléctrica. Este, inicialmente
debe ser calibrado para confirmar su buen funcionamiento. Se saturan dos esponjas con
agua y luego se cubren con 15 gramos gel. Estas se colocarán en ambas caras de la
probeta mientras se mida la resistencia. También se debe medir la resistencia de las
esponjas antes de realizar el ensayo para restarla de los resultados. Se conectan los
cables del equipo a las placas y se colocan las probetas entre las placas y las esponjas.
Se añade un peso de aproximadamente 2 kg a la placa superior para que presione la
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probeta y las esponjas. Una vez se encuentran todos los elementos en su sitio, el aparato
detecta la probeta y mide su resistencia eléctrica.
De cada probeta se toman dos lecturas de resistencia, una por cada cara. La resistencia
eléctrica de la probeta es igual a la resistencia del conjunto probeta más esponjas menos
la resistencia eléctrica de las esponjas.
La resistividad eléctrica se puede calcular a partir de la resistencia eléctrica utilizando
la Ec. 2:
Ecuación 2. Resistividad eléctrica

𝜌𝑒 = 𝑘 ∙ 𝑅𝑒
Donde:
𝜌𝑒 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎(Ωm)
𝑆
𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎; 𝑘 = (𝑚)
𝐿
𝑅𝑒 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 (Ω)

Figura 12. Medida de resistividad eléctrica.
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3.4.2.2 Porosimetria por intrusión de mercurio
El ensayo de porosimetria por intrusión de mercurio (PIM) se realiza de acuerdo a lo
descrito en la norma ASTM D 4404. A través de este ensayo es posible obtener la
porosidad de las muestras de mortero ensayadas. Para este estudio se realizaron
ensayos PIM a los dos y tres días de edad de las probetas.
Para realizar el ensayo es necesario obtener muestras cilíndricas de 12 mm de diámetro
y 40 mm de altura a partir de las probetas prismáticas fabricadas. Para esto, se utiliza
un taladro de columna redonda con una corona de 16 mm de diámetro refrigerada con
agua.
Una vez se han extraído las muestras se colocan en una bomba de vacío durante al
menos media hora para extraer el agua de los poros. Luego, se colocan en isopropanol
durante 24 horas y por último en un horno a 40 C hasta que se ensayan.
Los ensayos se realizan en un equipo Micromeritics Autopore IV 9500, el cual cubre un
rango de poro desde 0,006 hasta 175 μm. Se coloca la muestra cilíndrica en un
penetrómetro y se realiza la intrusión gradual de mercurio con una velocidad de
aumento de presión controlada. A medida que se aumenta la presión de penetración, el
mercurio logra penetrar en diámetros cada vez más pequeños, hasta alcanzar una
presión y diámetro críticos, en los cuales el mercurio logra penetrar el material.
Al finalizar el ensayo a través de un informe de datos generado por el equipo, se logra
obtener la porosidad total de la muestra, la cual permite suponer el porcentaje de poros
accesibles desde el exterior, dando una idea de la permeabilidad.
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Figura 13. Máquina para realizar ensayo PIM: Micromeritics Autopore IV 9500.

3.4.3 Extracción y valoración de cloruros
3.4.3.1 Extracción de cloruros libres
Para la extracción de cloruros libres se utiliza la recomendación de la RILEM TC178TMC.
3.4.3.1.1 Obtención de la Muestra
Primero se debe obtener una muestra de lonchas de 1 o 2 mm de espesor de las
probetas cilíndricas previamente sumergidas en agua de mar sintética. El peso mínimo
de las lonchas deberá ser de 5 g. Para obtener las muestras se utiliza una muela con
punta de diamante, con la cual se pule la superficie de la probeta cada 1 o 2 mm para
obtener el material completamente molido. La profundidad por cortar depende de los
requerimientos de cada campaña experimental, en este caso se decidió obtener lonchas
hasta una profundidad de 11 mm, iniciando con (5) cinco muestras de 1 mm cada una
y luego (3) tres muestras de 2 mm cada una.
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Una vez se ha pulido el material se coloca en un horno a secar a 105 C durante 24 horas,
hasta que alcanza masa constante. Al pasar las 24 horas se sacan del horno y se dejan
enfriar a temperatura ambiente en un desecador.

a) Ensamblaje para pulir muestra

b) Probeta después de pulir

Figura 14. Pulido de probetas cilíndricas para extracción de cloruros.

3.4.3.1.2 Extracción de cloruros libres (solubles en agua)
Una vez que las muestras se encuentran listas para la extracción, se debe pesar en un
vaso de 150 ml, 1 un gramo de muestra. Luego se introduce un agitador mecánico
(imán) en el vaso. Se preparan matraces con embudo y filtro de pliegues para cada una
de las muestras. Una vez que se han colocado los filtros en el embudo, se humedecen
con agua destilada. Mientras tanto, se añaden 10 diez mililitros de agua destilada al vaso
que contiene la muestra procurando limpiar las paredes. Se agitan los vasos durante 3
minutos y una vez transcurrido este tiempo se filtran las muestras utilizando los
matraces previamente preparados y se lava con 2 ml de agua destilada. Se deja que se
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filtre el material durante un rato y luego se añaden 2 ml de ácido nítrico (HNO3)
concentrado al matraz para acidificar el medio y estabilizar los cloruros disueltos.
Por último, se llena el matraz hasta la marca de 100 ml con agua destilada, se tapa y se
homogeneiza hasta que se vaya a valorar.

Figura 15. Extracción de cloruros libres.

3.4.3.2 Extracción de cloruros totales
Para lograr obtener el contenido total de iones cloruro solubles en acido, tanto libres
como combinados se utiliza el procedimiento descrito por la norma UNE EN
14629:2007. Los cloruros totales se extraen con ácido, mientras que los libres son
solubles en agua.
3.4.3.2.1 Obtención de la Muestra

Al igual que con los cloruros libres, la muestra consiste en lonchas pulidas de las
probetas cilíndricas de 1 mm o 2 mm de espesor, en este caso hasta profundidad de 11
mm. Una vez pulidas, se colocan en el horno a 105 C durante 24 horas hasta que
alcanzan masa constante. Al transcurrir las 24 horas se sacan del horno y se dejan
enfriar a temperatura ambiente en un desecador.
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Figura 16. Muela para pulir probetas.

3.4.3.2.2 Disolución de Cloruros
Para el proceso de disolución de cloruros totales se pesa la muestra en un vaso de 250
ml. Luego, se introduce un agitador mecánico dentro del vaso y se le añaden 100 ml de
agua destilada utilizando una probeta y 5 ml de ácido nítrico (HNO3) 1M con una pipeta.
Se tapa el vaso con la muestra con un vidrio de reloj y se calienta en una placa
calefactora hasta ebullición, con agitación constante. A partir del punto de ebullición se
mantiene 3 minutos más sobre la estufa y luego se retira.
Se deja enfriar la muestra a temperatura ambiente y luego se quita y lava el vidrio de
reloj con 5 ml de agua destilada. De la misma forma se recupera el imán que se usó para
la agitación lavando con otros 5 ml de agua destilada. Se tapa la muestra con Parafilm
hasta que se vaya a valorar.
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Figura 17. Extracción de cloruros totales.

3.4.3.3 Valoración de cloruros
Para la valoración de cloruros se utiliza un valorador digital, el cual introduce nitrato
de plata (AgNO3) en la muestra y agitar la misma para determinar la cantidad de
cloruros en la misma. Cuando cada una de las disoluciones se encuentra en su
respectivo vaso (150 ml para cloruros libres y 250 ml para cloruros totales) se añaden
0,5 g de acetato sódico y 20 ml de ácido acético a cada una de las muestras para
mantener el pH de 4,75 por una cuestión de estabilización de cloruros. Se coloca el vaso
en el valorador y se baja el conjunto electrodo/punta bureta/agitador apretando el
botón rojo para liberar el seguro.
En la pantalla del valorador se selecciona la opción “CLORUROS” y se introducen los
datos de nombre y peso de la muestra. El valorador inicia el proceso agitando la
muestra por 30 segundos y luego inyecta el nitrato de plata (AgNO3) en la muestra. La
concentración del nitrato de plata es siempre del orden de 0.01M. Cuando se detecta el
punto final (en el que se encuentra la mayor cantidad de cloruros, la maquina se detiene
automáticamente y ya se pueden tomar los datos y desechar la muestra.
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Es necesario valorar tanto el contenido de cloruros libres como el de cloruros totales
para cada una de las muestras. El procedimiento de valoración antes descrito es igual
para ambos tipos de muestras.

Figura 18. Valoración de cloruros.
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Capítulo 4. Resultados
4.1 Resistividad
En este apartado se resumen los resultados obtenidos en los ensayos de resistividad
eléctrica realizados a las probetas prismáticas. En la Tabla 10 se presentan los datos de
resistividad para cada muestra. Los valores son la media de las tres probetas fabricadas
para cada combinación.

Muestra
META
2.5%
META 3%
CEM 42,5

1 día 2 días
(Ωm) (Ωm)

3 días
(Ωm)

7.123

15.045

21.255 135.799

7.885

16.947

22.721 146.799

6.083

9.093

14.245

7 días
(Ωm)

34.03

Tabla 10. Resultados de la resistividad eléctrica en morteros.

160.00

Resistividad (Ωm)

140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
24

48

72

168

Edad (horas)
META 2.5%

META 3%

CEM 42,5

Figura 19. Resistividad eléctrica en morteros de acuerdo con su edad.
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4.2 Porosimetría por intrusión de mercurio
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de los ensayos de
porosimetría por intrusión de mercurio. Para efectos de este estudio, se muestran
únicamente los datos de porosidad total en las muestras ya que son los valores que
servirán para relacionar la porosidad de las muestras con la resistividad encontrada a
través de los ensayos de resistencia eléctrica.
La porosidad total es un valor porcentual que representa la parte del total de la muestra
que está formada por poros. La Tabla 11 muestra la porosidad total a 2 y 3 días
encontrada para cada una de las probetas.

Porosidad total (%)
META 2,5%
META 3%
CEM 42,5*

2d

3d

17.7978 16.5886
17.2502 15.7002
16.9006 15.6691

*Para la muestra de referencia los valores mostrados son a 4 y 7 días
Tabla 11. Porosidad total.

20
18

Porosidad (%)

16
14
12
10
8
6
4
2
0
2d

3d

4d

7d

Edad (días)
META 2,5%

META 3%

CEM 42,5

Figura 20. Porosidad total.
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En la Figura 20, observamos en primer lugar que la porosidad total es más baja en la
muestra META 3 tanto a dos como a tres días. La porosidad de la muestra META 2,5
disminuye 1,2 al tercer día, mientras que la de la muestra META 3 disminuye un 1,55
en valores absolutos. El porcentaje de disminución es de 6,8% para la META 2,5 y de
9% para META 3.

4.3 Propiedades mecánicas
4.3.1 Resistencia a compresión
Como parte de la caracterización mecánica de los morteros se realizaron ensayos de
resistencia a compresión a 2, 7 y 28 días. La Tabla 12 muestra los valores medios de
rotura para las probetas prismáticas ensayadas.
2 días
(Mpa)

Muestra
META 2.5%
META 3%

7 días
(Mpa)

27

50

28.5

53.5

28 días
(Mpa)
59
58.3

Resistencia a compresión (Mpa)

Tabla 12. Resultados de resistencia a compresión en morteros.

70
60
50
40
30
20
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0
2

7
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META 2.5%

28

META 3%

Figura 21. Resistencia a compresión en morteros.
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La Figura 21 presenta gráficamente los resultados obtenidos. Al tratarse de un cemento
de resistencia nominal 42,5 Mpa a 28 días, la resistencia a compresión obtenida de
manera experimental fue más alta que la esperada, ya que los morteros alcanzaron
valores medios de 59 y 58 Mpa. Además, se puede apreciar como inicialmente la
muestra META 3 tiene una mayor resistencia a compresión que la META 2,5, pero al
alcanzar la edad de 28 días eso cambia y la muestra META 2,5 acaba siendo levemente
mejor.
4.3.2 Resistencia a flexión
Los resultados de los ensayos de resistencia a flexión realizados a las probetas de
mortero a 2, 7 y 28 días se muestran en la Tabla 13. Al igual que con los resultados de
resistencia a compresión, se puede observar que la muestra META 3 presenta mejores
valores a edades iniciales, sin embargo, la muestra META 2,5 tiene una resistencia a
flexión más alta a los 28 días.
2 días
(Mpa)

Muestra
META
2.5%
META 3%

7 días
(Mpa)

28 días
(Mpa)

4.41

7.85

8.24

5.20

8.24

7.65

Resistencia a flexión (Mpa)

Tabla 13. Valores de resistencia a flexión a diferentes edades.

10.00
8.00
6.00
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2
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Figura 22. Resistencia a flexión.
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4.4 Difusión de cloruros
Los resultados obtenidos durante el ensayo de extracción y valoración de cloruros en
las probetas cilíndricas de mortero se encuentran reflejados en los coeficientes
aparentes de difusión y perfiles de cloruros que se muestran desde la Tabla 14 hasta la
Tabla 20, y desde la Figura 23 hasta la Figura 29, respectivamente. A partir de la Figura
30 hasta la Figura 37 se muestra una comparativa entre los perfiles de cloruros totales,
libres y combinados para los diferentes tipos de mortero con adiciones y el mortero de
referencia.
4.4.1 Coeficientes aparentes de difusión de cloruros
ASTM C 1556 – 03

Cs (masa%)
1.079938457

Ci (masa%)

Da

(mm2/año)

0.01 191.6410523

Prof. (mm)

Valor
Medido

Valor
Curva

0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0

0.910
0.870
0.690
0.530
0.440
0.320
0.180
0.080
0.020
0.010

1.001
0.847
0.700
0.565
0.445
0.297
0.160
0.080
0.039
0.021
Da (m2/s) E13

suma
(Error)2
28 0.003262959

t (días)

Error

(error)2

2.32E-02
-9.86E-03
-3.49E-02
-5.04E-03
2.27E-02
2.01E-02
2.89E-04
-1.88E-02
-1.05E-02

5.40E-04
9.71E-05
1.22E-03
2.54E-05
5.16E-04
4.03E-04
8.37E-08
3.53E-04
1.11E-04

60.769

Tabla 14. Coeficiente aparente en difusión para mortero de CEM 42,5 a 2 días.
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Figura 23. Representación de % de cloruros en función de la profundidad para mortero CEM 42,5 a 2 días.

ASTM C 1556 – 03
Cs (masa%)

Ci (masa%)

Da (mm2/año)

t (días)

suma (Error)2

0.783

0.01

76.20

28

8.4913E-03

Prof. (mm)

Valor medido

Valor curva

Error

(error)2

0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
6.0
8.0

0.400
0.480
0.430
0.270
0.130
0.030
0.010

0.693
0.521
0.369
0.247
0.155
0.071
0.025
#N/A

-4.09E-02
6.08E-02
2.34E-02
-2.55E-02
-4.13E-02
-1.49E-02
#N/A

1.67E-03
3.69E-03
5.49E-04
6.48E-04
1.71E-03
2.23E-04
#N/A

Da (m2/s) E-13

24.163

Tabla 15. Coeficiente a aparente de difusión para mortero de META 2,5% a 2 días.
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Figura 24. Representación de % de cloruros en función de la profundidad para mortero META 2.5% a 2 días.

ASTM C 1556 – 03
Cs (masa%)

Ci (masa%)

Da (mm2/año)

t (días)

suma (Error)2

0.661

0.01

48.96

28

1.6660E-03

Prof. (mm)

Valor medido

Valor curva

Error

(error)2

0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
6.0

0.320
0.380
0.260
0.160
0.050
0.010

0.567
0.390
0.245
0.141
0.075
0.029
#N/A
#N/A

-1.02E-02
1.46E-02
1.88E-02
-2.55E-02
-1.86E-02
#N/A
#N/A

1.04E-04
2.13E-04
3.53E-04
6.50E-04
3.46E-04
#N/A
#N/A

Da (m2/s) E-13

15.526

Tabla 16. Coeficiente aparente de difusión para mortero META 3% a 2 días.
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Figura 25. Representación de % de cloruros en función de la profundidad para mortero META 2,5% a 2 días.

ASTM C 1556 – 03
Cs (masa%)

Ci (masa%)

Da (mm2/año)

t (días)

suma (Error)2

1.340

0.01

174.08

28

6.9881E-03

Prof. (mm)

Valor medido

Valor curva

Error

(error)2

0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0

0.740
1.030
0.890
0.620
0.510
0.360
0.200
0.060
0.020
0.010

1.238
1.036
0.846
0.673
0.521
0.337
0.172
0.080
0.037
0.019
#N/A

-6.41E-03
4.39E-02
-5.28E-02
-1.07E-02
2.32E-02
2.82E-02
-2.05E-02
-1.69E-02
-8.98E-03
#N/A

4.11E-05
1.93E-03
2.78E-03
1.13E-04
5.40E-04
7.96E-04
4.20E-04
2.86E-04
8.06E-05
#N/A

Da (m2/s) E-13

55.200

Tabla 17. Coeficiente aparente de difusión para mortero de CEM 42,5 a 3 días.
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Figura 26. Representación de % de cloruros en función de la profundidad para mortero CEM 42,5 a 3 días.

ASTM C 1556 – 03
Cs (masa%)

Ci (masa%)

Da (mm2/año)

t (días)

suma (Error)2

0.539

0.01

24.34

28

9.5207E-05

Prof. (mm)

Valor medido

Valor curva

Error

(error)2

0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
6.0

0.330
0.240
0.120
0.040
0.020
0.010

0.431
0.242
0.114
0.047
0.021
0.011
#N/A
#N/A

-1.68E-03
6.37E-03
-7.11E-03
-5.18E-04
-1.01E-03
#N/A
#N/A

2.83E-06
4.06E-05
5.05E-05
2.69E-07
1.01E-06
#N/A
#N/A

Da (m2/s) E-13

7.717

Tabla 18. Coeficiente aparente de difusión para mortero de META 2,5% a 3 días.
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Figura 27. Representación de % de cloruros en función de la profundidad para mortero META 2,5% a 3 días.

ASTM C 1556 – 03
Cs (masa%)

Ci (masa%)

Da (mm2/año)

t (días)

suma (Error)2

0.622

0.01

39.08

28

1.6386E-03

Prof. (mm)

Valor medido

Valor curva

Error

(error)2

0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
6.0

0.260
0.330
0.220
0.110
0.020
0.010

0.523
0.340
0.198
0.104
0.050
0.019
#N/A
#N/A

-1.04E-02
2.20E-02
6.46E-03
-3.04E-02
-8.73E-03
#N/A
#N/A

1.08E-04
4.86E-04
4.18E-05
9.27E-04
7.63E-05
#N/A
#N/A

Da (m2/s) E-13

12.394

Tabla 19. Coeficiente aparente de difusión para mortero de META 3% a 3 días.
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Figura 28. Representación de % de cloruros en función de la profundidad para mortero META 3% a 3 días.

ASTM C 1556 – 03
Cs (masa%)

Ci (masa%)

Da (mm2/año)

t (días)

suma (Error)2

0.717

0.01

72.01

28

8.0280E-04

Prof. (mm)

Valor medido

Valor curva

Error

(error)2

0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
6.0
8.0
10.0

0.320
0.470
0.340
0.200
0.130
0.080
0.020
0.010

0.632
0.471
0.330
0.217
0.134
0.060
0.021
0.012
#N/A
#N/A

-7.62E-04
1.05E-02
-1.67E-02
-4.26E-03
1.98E-02
-1.37E-03
-1.86E-03
#N/A
#N/A

5.80E-07
1.10E-04
2.78E-04
1.82E-05
3.91E-04
1.89E-06
3.44E-06
#N/A
#N/A

Da (m2/s) E-13

22.833

Tabla 20. Coeficiente aparente de difusión para mortero de CEM 42,5 a 28 días.
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Figura 29. Representación de % de cloruros en función de la profundidad para mortero META 3% a 3 días.

4.4.2 Perfiles de Cloruros
%Cl Totales
%Cl Totales
%Cl Libres
%Cl Libres
%Cl Combinados %Cl Combinados
Edad
2d
3d
2d
3d
2d
3d
Prof. META META CEM META META CEM META META CEM META META CEM META META CEM META META CEM
(mm) 2,5
3
42,5 2,5
3
42,5 2,5
3
42,5 2,5
3 42,5 2,5
3
42,5 2,5
3
42,5
0.5

0.40

0.32

0.91

0.33

0.26 0.74

0.17 0.13

0.35

0.12

0.4

0.23

0.19

0.56

0.23

0.14 0.39

1.5

0.48

0.38

0.87

0.24

0.33 1.03

0.16 0.13

0.31 0.05

0.1

0.11

0.4

0.32

0.25

0.56

0.19

0.22 0.65

0.22 0.03

2.5

0.43

0.26

0.69

0.12

0.22 0.89

0.13 0.08

0.06

0.3

0.30

0.18

0.47

0.09

0.16 0.61

3.5

0.27

0.16

0.53

0.04

0.11 0.62

0.07 0.03

0.15 0.01

0.02

0.2

0.20

0.13

0.38

0.03

0.09 0.43

4.5

0.13

0.05

0.44

0.02

0.02 0.51

0.03 0.01

0.11 0.01

0.01

0.1

0.10

0.04

0.33

0.01

0.01 0.37

6

0.03

0.01

0.32

0.01

0.01 0.36

0.01 0.01

0.08 0.01

0.01

0.1

0.02

0.00

0.24

0.00

0.00 0.27

8

0.01

0.01

0.18

0.01

0.01 0.20

0.01 0.01

0.04 0.01

0.01

0

0.00

0.00

0.14

0.00

0.00 0.16

10

0.00

0.00

0.08

0.00

0.00 0.06

0.00

0.00 0.01

0.00

0.00 0.01

0.00

0.00

0.07

0.00

0.00 0.05

12

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00 0.02

0.00

0.00 0.01

0.00

0.00 0.01

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00 0.01

Tabla 21. Cloruros totales, libres y combinados para las diferentes muestras y edades
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Figura 30. Representación de cloruros totales en los morteros en función de la profundidad.
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Figura 31. Representación de los cloruros libres en los morteros en función de la profundidad.
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Figura 32. Representación de los cloruros combinados en los morteros en función de la profundidad.
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Figura 33. Representación de los cloruros totales en morteros de referencia a diferentes edades
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Figura 34. Perfil de cloruros libres en morteros a 2 días.
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Figura 35. Perfil de cloruros totales en morteros a 2 días.

56

Caracterización microestructural y de la durabilidad de morteros con adiciones puzolánicas sumergidas
en agua de mar a edades de curado iniciales

META 2,5 3d

META 3 3d

CEM 42,5 3d

%Cl / hormigón

0.400

0.300

0.200

0.100

0.000
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Profundidad (mm)
Figura 36. Perfil de cloruros libres en morteros a 3 días.
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Figura 37. Perfil de cloruros totales en morteros a 3 días.
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Figura 38. Perfiles de cloruros libres para morteros a 2d y 3d
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Figura 39. Perfiles de cloruros totales para morteros a 2d y 3d.
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Capítulo 5. Análisis de Resultados
5.1 Resistividad
La norma UNE EN 83988-1:2008 define la resistividad eléctrica como “la medida
indirecta de la conectividad y el tamaño de sus poros.” Por lo cual se intenta relacionar
el tamaño de los poros de las muestras con la conectividad entre ellos.
Los valores de resistividad obtenidos a edades iniciales son muy similares para las dos
muestras. Los valores obtenidos a 7 días si presentan una diferencia más significativa
de 10,8 Ωm. La resistividad eléctrica resulta ser mayor en la muestra META 3.
La resistividad del mortero de referencia es mucho más baja en comparación a la
resistividad de las muestras con nanosilice y metacaolin.

5.2 Porosimetría por intrusión de mercurio
La porosidad total de un mortero da una idea del porcentaje de poros accesible desde
el exterior. Entre menor sea la porosidad, se tendrá un mayor refinamiento de la
estructura porosa. Para el caso de las muestras ensayadas, se puede apreciar en la figura
que el porcentaje de porosidad total disminuye a los tres días de curado. A partir de
estos resultados se podría intuir que a los tres días se tendrá una mayor resistencia a la
penetración de cloruros.
Al comparar las dos muestras, se puede apreciar que la muestra META 3 tiene una
menor porosidad total tanto a 2 como a 3 días, lo cual podría significar que su
comportamiento ante la presencia de cloruros podría ser aún mejor que el de la
muestra META 2,5.
Como se esperaba, la muestra que presento una mayor resistividad eléctrica a los 2 y 3
días (META 3) es también la muestra que presenta un menor porcentaje de poros.
Viendo estos resultados, se podría decir que una mayor resistividad puede ser un
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indicador de que la estructura porosa del mortero es más refinada y menos propensa a
la penetración de cloruros.
La Figura 40 muestra la diferencia en porcentaje de porosidad total de la muestra META
3 con respecto a la muestra META 2,5 para ambas edades.
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-0.5476
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-0.9
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DIFERENCIA EN POROSDIAD TOTAL (%)

0

Figura 40. Diferencia en Porosidad Total entre las muestras.

5.3 Propiedades mecánicas
5.3.1 Resistencia a flexión
A partir del análisis de los resultados obtenidos de los ensayos de resistencia a flexión
podemos concluir que la muestra META 3, la cual tenía un contenido de metacaolin de
8% combinado con un 3% de nanosilice, presenta una mayor resistencia a flexión a 2 y
7 días en comparación a la muestra con el mismo contenido de metacaolin, pero con
2,5% de nanosilice.
Por otra parte, al alcanzar los 28 días de edad, el patrón se invierte y la muestra con
2,5% de nanosilice presenta mejores valores de resistencia que la muestra con un 3%.
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En base a este comportamiento se podría decir que un mayor contenido de nanosilice
favorece el desarrollo de la resistencia a flexión de los morteros a edades tempranas,
mas no a largo plazo.
La Figura 41 nos muestra la variación de la resistencia a flexión de la muestra META 3

2
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28

-0.59

VARIACIÓN (MPA)

0.39

0.79

con respecto a la muestra META 2,5.

EDAD (DÍAS)

Figura 41. Variación de resistencia a flexión de muestra META 3 con respecto a la de META 2,5.

5.3.2 Resistencia a compresión
Al igual que con los resultados de los ensayos de resistencia a flexión, la resistencia a
compresión de la muestra META 3 es más alta que la de la muestra META 2,5 a los 2 y
7 días. De la misma forma, los resultados de resistencia a 28 días indican que la muestra
META 2,5 tiene una resistencia a compresión levemente mayor a la de la muestra META
3.
Además, la resistencia a compresión obtenida para ambas muestras a los 28 días es
mucho mayor que la resistencia característica del mortero utilizado (42,4 Mpa),
superándola incluso a los 7 días de curado.
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5.4 Difusión de cloruros
Los resultados muestran que el uso de una combinación de metacaolin con nanosilice
mejora la durabilidad de los morteros. En la Figura 42 se muestra la variación del
coeficiente de difusión aparente de cloruros con respecto al mortero de referencia sin
adiciones.
COEFICIENTE DE DIFUSION
(m2/s)
CEM 42,5
META 2,5
META 3

2D

3D
60.77
24.16
15.53

55.20
7.72
12.39

Tabla 22. Coeficientes de difusión aparente de cloruros.
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-36.61
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(M2/S)

2D

Figura 42. Variación en coeficientes de difusión de cloruros respecto a mortero de referencia.

Ambas composiciones de mortero muestran un buen comportamiento durable, sin
embargo, al compararlas entre si se puede notar que al ser sumergida a los dos días la
composición META 3 presenta un menor coeficiente de difusión de cloruros, y por tanto
mejor durabilidad a esa edad que la META 2,5.
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En las muestras sumergidas a los 3 días de curado la composición META 2,5 presenta
mejores resultados con un coeficiente de difusión de cloruros menor que el de la
composición META 3 y el más bajo en todos los resultados de la campaña experimental.
Esto puede indicar que existe cierto límite para el porcentaje de adiciones a incluir en
la composición de mortero, a partir del cual la resistencia a la penetración de cloruros
ya no mejora, si no que presenta resultados menos favorables que utilizando una menor
cantidad de adición.
A 2 días es muy significativa la reducción de los coeficientes de difusión entre el
mortero de referencia y los morteros con nanosilice y metacaolin, siendo mayor esta
reducción para la muestra con un 3% de nanosilice. Para 3 días la muestra que mas
evoluciona en cuanto a los coeficientes de difusión (el que más se reduce y el que
alcanza un valor menor) es la muestra de 2,5% de nanosilice. Estos resultados están en
concordancia con los contenidos de cloruros libres obtenidos en función de la
profundidad mostrados en la Figura 31.
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Capítulo 6. Conclusiones
Como respuesta a los objetivos planteados al inicio de este estudio, se ha llegado a las
siguientes conclusiones:
•

Las muestras que presentan una mayor resistividad eléctrica presentan también
una porosidad total más baja que las que obtuvieron menor resistividad,
pudiendo así relacionar la resistividad de los morteros con el refinamiento de
poros en su microestructura.

•

El mortero META 3 mostró mejores resultados de resistencia a compresión y
resistencia a flexotracción a edades iniciales, sin embargo, en los ensayos a 28
días el mortero META 2,5 presentaba mejores características.

•

Los coeficientes de difusión de cloruros y perfiles de cloruros obtenidos
muestran que la susceptibilidad a la penetración de cloruros es mayor en los
morteros que son sumergidos en agua de mar a 2 días que en los que son
sumergidos a 3 días. Al compararlos entre sí, la muestra META 3 obtiene mejores
resultados al ser sumergida a los dos días mientras que la muestra META 2,5
tiene coeficientes de difusión menores al ser sumergida a los 3 días.

•

Ambas combinaciones mejoran notablemente la durabilidad de los morteros
con respecto al mortero de referencia.

•

El aumentar el contenido de nanosilice en el mortero puede llevar a aumentar la
penetración de cloruros a edades tempranas, sin embargo, el encontrar el
porcentaje óptimo de sustitución puede llevar a obtener una mezcla con
excelentes propiedades de durabilidad.

En general, el uso de adiciones combinadas de metacaolin-nanosilice mejora la
porosidad en la microestructura y la durabilidad de los productos cementicios
resultantes cuando estos se encuentran expuestos a agua de mar a edades tempranas.
Además, contribuye a la mejora de las propiedades mecánicas de los morteros
significativamente.
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Capítulo 7. Desarrollos futuros
Con el propósito de profundizar en el comportamiento de morteros de base cementicia
al utilizar nano adiciones en su composición y sus posibles aplicaciones, se proponen
las siguientes líneas de investigación:
•

Realizar ensayos con morteros con diferentes porcentajes de nanosilice, hasta
encontrar la cantidad optima que garantice las mejores propiedades de
durabilidad y microestructura.

•

Realizar ensayos con un mayor número de muestras para aumentar la población
estadística de los datos obtenidos.

•

Optimizar el porcentaje de superplastificante utilizado en las composiciones
para mejorar la trabajabilidad y compactación de la mezcla durante la
fabricación de las probetas.

•

Realizar ensayos con combinaciones de metacaolin y nanosilice añadidos en
diferentes porcentajes.

•

Estudiar con mayor profundidad el fenómeno de la carbonatación de las
muestras.

•

Realizar análisis térmicos diferenciales en las muestras para tener mayor
información sobre la microestructura de estas.
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