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RESUMEN 

 

La necesidad de mejorar las prestaciones de los hormigones y morteros ha propiciado la incorporación de nanosílice 

(nSA) en su composición. La incorporación de nSA aumenta la demanda de agua debido a su alta superficie específica, 

provocando que las partículas tiendan a aglutinarse atrapando agua en su interior. Con objeto de aumentar la fluidez y 

reducir el tamaño de  los aglomerados de partículas se incorpora superplastificante (SP), siendo el más eficaz el 

constituido por policarboxilato en base acuosa.  

Para estudiar la interacción del SP con la nSA y su influencia en la nanoestructura del gel CSH de la pasta de cemento 

se han realizado ensayos mecánicos y de caracterización nanoestructural (Análisis termogravimétrico diferencial, 

distribuciones de tamaño de poros y microscopía electrónica de barrido) a 2, 7 y 28 días de edad de las probetas. Los 

resultados obtenidos indican que la adición de un 2% de nSA junto con porcentajes de SP entre el 0.04 % y el 0.08%, 
referido al peso de cemento, aumentan la cantidad de gel C-S-H. Además, reduce el tamaño de poro, mejorando la 

durabilidad. Esto se ha traducido además en mejoras de más del 20% en resistencia a compresión en morteros 

 

PALABRAS CLAVE: resistencia a compresión, nanosílice, cemento, superplastificante. 
 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to study the influence of nanosilica (nSA) addition on the compressive strength development of 

cement pastes and mortar. The incorporation of nSA to the cement increases the water demand due to the high specific 

surface of nSA. In addition, the nSA particles tend to agglutinate trapping water inside. With the aim of improving the 

flow-ability and reducing the particle size of the agglomerates a superplasticizer (SP) is added in the cement paste, 

being the policarboxilate the most efficient. 

Mechanical tests and nanostructure characterization (Differential Thermogravimetric Analysis, Scanning Electron 

Microscopy and Pore Size Distributions ) were performed for assessing the effect of the polycarboxylate (SP) admixture 

in the nanostructure of the cement paste.  The tests were performed at 2, 7 and 28 curing days. The results show that the 

addition of 2% nSA with 0.04 and 0.08% SP (by mass of binder) increases the compressive strength and also produces 

larger amount of C-S-H gel. This has also resulted in improvements of more than 20% on mortar compressive strength. 
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 1. INTRODUCCIÓN 
 

La sustitución parcial del cemento Portland por 

materiales cementosos como cenizas volantes (FA) o  

humo de sílice (SF) ha atraído mucho interés por parte 

de los investigadores y la industria debido a sus ventajas 

económicas y medioambientales. Recientemente, los 

avances tecnológicos han permitido reducir el tamaño 

de las partículas hasta alcanzar valores manométricos 

[1], que pretenden mejorar significativamente la 

eficiencia del cemento. Así han aparecido un número 

significativo de investigaciones en relación a las 
posibles mejoras que las nanopartículas [2] pueden 

aportar a la industria del cemento, siendo la nanosílice 

la más estudiada por los buenos resultados obtenidos 

previamente con partículas de la misma naturaleza de 

tamaño micro (SF).  

Cabía esperar que esa reducción del tamaño de las 

partículas acelerara el proceso de hidratación a edades 

cortas. Sin embargo, los datos existentes en la 

bibliografía muestran comportamientos no siempre 
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acordes a lo esperado. Diferentes autores justifican estas 

variaciones en su elevada superficie específica, la cual 

cuando es demasiado alta provoca una gran demanda de 

agua que reduce de manera limitante el agua libre 

disponible para su hidratación, impidiendo que este 

proceso se desarrolle en condiciones normales. La 

forma de reducir esta gran demanda de agua pasa por la 

utilización de un superplastificante (SP) [3,4]. Este 

aditivo rodea las partículas de nanosílice impidiendo su 

aglutinamiento y reduciendo la absorción de agua. La 
mayor proporción de agua libre permite que los 

procesos de hidratación se produzcan de forma 

adecuada. El más utilizado es en base de policarboxilato 

por sus buenos resultados. 

 

La bibliografía muestra también que la utilización de SP 

con nanoadiciones cambia el tamaño y morfología de 

los productos hidratados. La mayoría de los estudios 

justifican estos cambios en base a la actuación de las 

nanopartículas como nuevos núcleos de precipitación, 

modificando el mecanismo de disolución-precipitación 
base de la hidratación del cemento [5-7]. 

  

Esta investigación muestra cómo la variación en el 

contenido del superplastificante afecta a los procesos de 

hidratación del cemento con diferentes nanoadiciones, 

su reacción de hidratación y su reacción puzolánica. 

Para estudiar la evolución de la microestructura se ha 

empleado análisis termogravimétrico diferencial (ATD), 

porosimetría por intrusión de mercurio (PIM)  y 

microscopía electrónica de barrido (SEM). Los 

resultados obtenidos se han relacionado con el 

comportamiento mecánico de los morteros con las 
mismas dosificaciones de cemento y SP. 

 

2. PROCESO EXPERIMENTAL 

 

2.1. Materiales 

Las pastas se realizaron con un cemento Portland CEM 

I 52.5R, según lo especificado por la Norma EN 197-1. 

Se usaron tres tipos diferentes de nanosílice comercial 

(nSA) en forma precipitada. Dos hidrófobas pirógenas y 

una sílice hidrófila precipitada obtenida por proceso 

húmedo: 
 

 Aerosil 200® (A200): nanosílice pirogénica 

hidrófila con una superficie específica de 200 

m2/g y tamaño de partícula medio de 12nm, 

 Aerosil OX50® (OX50): nanosílice pirogénica 

hidrófila con una superficie específica baja 

(35-65 m2/g), baja viscosidad, alta pureza y 

tamaño medio de partícula de 40nm, 

 Sipernat 22S® (S22S): sílice hidrófila 

precipitada obtenida por proceso húmedo con 

una alta capacidad de absorción y superficie 
específica de 180 m2/g con un tamaño medio 

de partícula de 12μm. 

 

Los morteros se realizaron de acuerdo con la norma 

UNE-EN 196-1 en moldes de 40×40×160 mm, con el 

mismo porcentaje de cemento y nanosílice que las 

pastas, como se puede ver en la tabla 1. Se utilizó 

también arena estandarizada según UNE-EN 196-1.  

 

Tabla 1. Composición de las pastas y morteros. 

 

Cemento 

52.5 R 

(g) 

nSA 

(g) 

Cantidad 

de PCE 

(g) (%) 

Pasta 

PS22S (1) 

441 9 

0.4 0.04 

P22S 

/POX50/ 

PA200 (2) 

0.8 0.08 

Mortero 

MS22S (1) 1.12 0.04 

M22S 

/MOX50/ 

MA200 (2) 

2.24 0.08 

 
La relación a/c fue 0,35. En los morteros, la relación 

árido/cemento fue 3. Las muestras fueron curadas en 

una cámara húmeda con 99% de humedad y 20 ± 2°C 

de temperatura hasta su ensayo a 2, 7 y 28 días. Como 

SP se utilizó un policarboxilato comercial líquido (PCE) 

con un contenido sólido del 26%. En función del ensayo 

de escurrimiento obtenido en la muestra de referencia se 

calculó el porcentaje de SP necesario en las muestras 

con nanosílice para conseguir la misma reología según 

la norma UNE-EN 12350-5:2009 obteniendo un valor 

de 0.04%. Este valor se duplicó a 0.08% para conseguir 
una consistencia más fluida y poder comparar ambas 

consistencias (Tabla 1). Las propiedades físicas y 

químicas del PCE se muestran en la Tabla 2 [8,9]. 

 

Tabla 2. Propiedades del PCE. 

 Contenido 

en solido 

(%) 

C 

(%) 

H 

(%) 

pH Densidad 

(g/cm3) 

PCE 26 52.8 8.3 4 1.09 

 

El superplastificante se añadió junto con agua, y su 

contenido fue el siguiente: 0.04% y 0.08%. Para cada 

mortero, se prepararon 3 muestras prismáticas con 

dimensiones de 40×40×160mm. Las muestras se 
almacenaron durante 24 h en una caja cerrada. Después 

de 24 h, las muestras se desmoldaron y se almacenaron 

bajo agua a 20 ± 2°C. A la edad de 2, 7, 28 y 90 días se 

rompieron a flexión en dos mitades y luego se evaluó la 

resistencia a la compresión de cada mitad de acuerdo 

con la norma EN 196-1: 2005. 

 

2.2. Técnicas experimentales 

La actividad puzolánica se determinó mediante análisis 

térmico diferencial (ATD/TG). El equipo utilizado fue 

de la marca Setaram; modelo Labsys Evo. Los análisis 

se llevaron a cabo bajo una atmósfera con flujo de gas 
de nitrógeno. La velocidad de calentamiento asignada 

fue de 10°C min-1. Todas las pruebas se realizaron 

utilizando aproximadamente 60 mg de muestra 

previamente molida [11]. La técnica de porosimetría por 

intrusión de mercurio (PIM) se llevó a cabo de acuerdo 

con la norma ASTM D 4404para evaluar el volumen 
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total de poros en porcentaje de cemento con y sin 

nanopartículas, además de la distribución del tamaño de 

los poros. La observaciones de SEM se realizaron con el 

microscopio JEOL 840A JSM para ver la aglomeración 

de los granos y el tamaño de partícula de los cristales.  

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Análisis térmico diferencial en pastas 

En la Figura 1 se muestra el porcentaje de pérdida de 
masa de los diferentes procesos químicos que ocurren 

con la temperatura en las pastas de cemento con un 2% 

de nanosílice S22S. Las temperaturas seleccionadas son 

las propuestas por varios autores [27-29]: Ldh (40-140 

°C), Ldx (140-440 °C) y Ldc (440-1000°C) a 28 días. 

La región Ldh corresponde a los productos hidratados 

(geles y aluminatos), la región Ldx corresponde a la 

porlandita libre y la región Ldc corresponde a la 

porlandita equivalente procedente de la 

descarboxilación y calculada a partir de la Ecuación 1, 

en la que se ha tenido en cuenta los pesos moleculares 
de dióxido de carbono y agua respectivamente. 

 

Ldc= 0.41 x descarboxilación      (Eq. 1) 

 

Consecuentemente el agua total químicamente 

combinada (AC) se calcula a partir de la Ecuación 2. 

 

AC= Ldh+ Ldx + Ldc        (Eq. 2) 

  

 
Figura 1. Porcentaje de pérdida de masa de los 

diferentes procesos a 28 días de las pastas de cemento 

con un 2% de nanosílice S22S. 

 

Como cabía esperar, la utilización de una nanoadición 

provoca una gran demanda de agua. Por lo que si no se 
utiliza SP en el caso de la nanosílice Sipernat 22S 

(S22S) su mejora se ve muy limitada, y el contenido de 

gel CSH, que es el que le confiere la resistencia al 

material, se produce en cantidad inferior al de la pasta 

de referencia (sin nanoadición). Al introducir SP 

(0.04%) se obtiene un aumento del agua combinada 

(11,7%), aunque muy parecido a la pasta de referencia 

(11,6%). Al duplicar la cantidad de SP (0.08%) se 

consiguen grandes mejoras con respecto a la pasta de 

referencia. En consecuencia, se produce un aumento 

tanto de porlandita (Ldc) como de gel CSH (Ldx) de 

manera proporcional, aumentando tanto la hidratación 

como la puzolanidad. En la Figura 2 se observan las 

curvas de ATD de las pastas de referencia y las pastas 

con un 2% de nanosílice S22S a 28 días en el intervalo 

de temperatura entre 40 y 1000ºC. 

 
Figura 2. Curvas ATD a 28 días de las pastas de 

cemento con un 2% de nanosílice S22S y un porcentaje 

de SP de 0.04% (1) y 0.08% (2). 

 

Se observa bastante similitud en el aspecto de las curvas 

del material de referencia y la dosificación de nanosílice 

con mayor contenido de SP (0.08%) y del mismo modo 

se observa bastante similitud entre las curvas de 
nanosílice sin SP y con bajo contenido de SP (0.04%).  

Cuando no existe SP, o su contenido es reducido, se 

produce un aumento en el rango de temperatura para el 

paso del agua químicamente enlazada a agua 

combinada. Este efecto se asocia con una hidratación 

insuficiente. Además, también se puede ver en las 

muestras con nanosílice un aumento de temperatura de 

inicio de la pérdida de agua contenida de porlandita 

(Ldx). Esto hecho podría asociarse al cambio de la 

morfología de los cristales de porlandita en presencia de 

superplastificante. 
 

 
Figura 3. Porcentaje de pérdida de masa en los 

diferentes procesos a 28 días con un 0.08% de SP en las 

diferentes pastas de cemento con un 2% de nanosílice 

 
El resto de nanosílices se estudiaron con la cantidad de 

SP mayor de 0.08%. La Figura 3 muestra grandes 

diferencias tanto en el agua total combinada como en la 

cantidad de gel CSH formado (Ldh) a 28 días. 
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La nanosílice Aerosil OX50, con la menor superficie 

específica, conduce a mejores resultados tanto en gel 

CSH como en agua total combinada, siendo 9,06% y 

14,5% respectivamente. La nanosílice Aerosil 200, con 

la mayor superficie específica, conduce a peores 

resultados en ambos parámetros, siendo 7,03 y 12,2% 

respectivamente. Por lo que a mayor superficie 

específica, mayor  es la cantidad de SP necesaria para su 

correcta hidratación. Esto concuerda con los resultados 
encontrados por investigadores como Björnström et al. 

[11] y Gaitero et al. [12], que obtuvieron conclusiones 

análogas utilizando técnicas diferentes, como la 

reflectancia difusa (DR) de FTIR y la calorimetría 

isotérmica, respectivamente. 

 

Al igual que en el caso de la nanosílice S22S, en las 

curvas de ATD de la Figura 4 se observa  cómo en el 

tramo de agua químicamente enlazada la muestras 

PA200, con un 0.08% de SP, se asemejan mucho a la 

PS22S, con 0.04% de SP. Por lo que sería necesario en 
este caso seguir aumentando la cantidad de SP para 

conseguir una correcta hidratación. 

 

 
Figura 4. Curvas ATD a 28 días de las pastas de 

cemento con un 2% de las diferentes nanosílices. 

 

3.2 Porosimetría por intrusión de mercurio en pastas. 

La Figura 5 muestra el volumen de poros dependiendo 
del diámetro obtenido para las distintas muestras a 28 

días. Se pueden identificar cuatro rangos de tamaño de 

poro: Rango 1, entre 5 y 10 nm de diámetro; rango 2, 

entre 10 y 50 nm de diámetro; rango 3, alrededor de 50 

nm y 10 μm de diámetro; y el rango 4 de más de 10 μm 

de diámetro, que se asocia con huecos de aire y, en 

consecuencia, se consideran poros grandes. 

 

Se puede ver que, al igual que en el ATD, las pastas con 

nanaosílice sin SP, o con un bajo contenido de SP, 

presentan también una gran similitud en la distribución 
de los tamaños de poro, aumentando la porosidad total 

con respecto a las muestras de referencia. Cuando se 

eleva la cantidad de SP se produce un desplazamiento 

de la curva hacia tamaños de poro más pequeños, 

reduciéndose sobre todo los poros capilares grandes que 

son los que afectan en mayor medida a la durabilidad. 

En este caso la porosidad total es incluso inferior a la de 

las muestras de referencia, por lo que cabe esperar un 

mejor comportamiento durable. 

 

Figura 5. Volumen de poros por grupos en pastas de 

cemento con un 2% de nanosílice S22S a 28 días. 

3.3 Microscopía electrónica de barrido en pastas. 

En la Figura 6 se puede ver que no existen diferencias 

significativas en el tamaño del gel CSH entre las pastas 

de referencia y las pastas PS22S a 28 días. Sin embargo, 

en las segundas aparecen esferas que podrían estar 

asociadas con la presencia de aire ocluido que está 
causado por compactación deficiente debido a la 

ausencia de SP. 

 

 
Figura 6. Imágenes SEM de las pastas a 28 días a) 
referencia b) con un 2% de nanosílice S22S. 

 

 
 

Figura 7. Imágenes SEM de pastas de cemento con un 

2% de nanosílice S22S a 28 días con a,b) 0.04% c,d) 

0.08% de SP. 
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En la Figura 7 se observa el efecto de la adición de SP 

en las muestras con 2% de nanosílice S22S. En ella los 

geles tienen una morfología muy diferente, siendo más 

reticular con un 0.08% de SP. Los cristales de etringita 

formados por las hidratación del C3A en presencia de 

SP tienen también cambios en su tamaño y morfología. 

Las pastas con mayor contenido de SP muestran un 

aumento de la longitud y reducción en el espesor de 

entre 0.4 y 0.8nm. Las pastas con un 0.04% de SP 
presentan cristales con un grosor, entre 1.5-2nm. 

 

3.3 Resistencia a compresión en morteros. 

También se estudió la resistencia a la compresión de los 

morteros de cemento con un 2% de nanosílice S22S en 

función del tiempo con las dos dosificaciones de SP 

(Figura 8). Como ya se ha visto en el ATD de las pastas, 

la adición de nanosílice condujo a una disminución de 

resistencia a compresión del 3% en el caso del mortero 

MRS22S (1) a 28 días. Aumentó un 11% al duplicar el 

contenido de SP. 

 
Figura 8. Curvas de resistencia a compresión de los 

morteros con un 2% de nSA y 0.04 -0.08% de SP 

 

El análisis de la evolución del comportamiento 

mecánico en el tiempo (Tabla 5), muestra que con el SP 

inicial a dos días, el mortero MS22S obtiene valores de 

resistencia mayores que las muestras de referencia. Esto 

se debe a que la nanosílice acelera el proceso de 

hidratación, por lo que alcanza mayores resistencias a 

edades cortas. A los 7 días, la resistencia de la muestra 

MS22S es 4.1% más alta que la de las muestras de 

referencia. A partir de los 7 días, la muestra MS22S 
evolucionó con una pendiente cercana a cero, estando a 

los 28 días por debajo de la muestra de referencia. 

Aumenta un 1.6% al llegar a los 90 días. Estos 

resultados parecen indicar que la mayor demanda de 

agua de la nSA prácticamente ha detenido la hidratación 

del cemento a partir de los 7 días. Así, cuando se 

aumenta el contenido de SP, la resistencia aumenta en 

un 13% con respecto a la de las muestras de referencia. 

 

Tabla 5. Valores de resistencia a compresión de los 

morteros con 2% de nanosílice estudiados con un 0.04% 
(1) y un 0.08% (2) de superplastificante y porcentaje de 

incremento o disminución de resistencia respecto al 

mortero de referencia a 2, 7 y 28 días. 

 

 2d 
Δƒ 

(%) 
7d 

Δƒ 

(%) 
28d 

Δƒ 

(%) 
90d 

Δƒ 

(%) 

MR 37 - 49 - 58 - 61 - 
MS22S 

(1) 
40 8 51 4 56 -3 62 2 

MS22S 

(2) 
45 22 56 14 64 11 69 13 

 

La Figura 9 muestra los resultados de resistencia a 

compresión de los morteros con diferentes nanosílices a 

2, 7, 28 y 90 días.  

 

 
Figura 9. Resistencia a compresión de los morteros con 

un 2% de las diferentes nanosílices y un 0.08% de SP. 
 

La nanosílice OX50, como ya se percibía en las pastas, 

es la que produce el aumento más significativo en 

resistencia considerando que solo el 2% de cemento ha 

sido reemplazado y que el cemento de referencia 

utilizado es 52.5R que alcanza resistencias muy altas.  

 

 
Figura 10. Curvas de resistencia a compresión de los 

morteros con un 2% de las diferentes nanosílices y un 

0.08% de SP. 

 
Al analizar los valores de resistencia a los 2 días, se 

verifica que todas las muestras de nSA siguen estando 
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por encima de las de referencia. A los 7 días, ese 

aumento en la resistencia de las muestras de nSA se 

vuelve aún más claro en el caso de las nanosílices OX50 

y S22S. Esto indica que este aumento en la cantidad de 

SP ha permitido que la superficie de reacción continúe 

aumentando de 2 a 7 días en estos casos. De 7 a 28 días,  

en la Figura 10 se puede ver que la pendiente de la 

muestra OX50 parece aumentar más, por lo que 

aparentemente se ha producido una reacción puzolánica. 

A partir de los 28 días las muestras OX50 presentan un 
gran aumento de la pendiente. Esto implica que la 

sinergia de la puzolanidad y las reacciones de 

hidratación que se producen a esta edad ha sido mucho 

más efectiva para la nanosílice OX50 que para el resto, 

consiguiendo un incremento del 22.4% a 90 días con 

respecto al mortero de referencia. 

 

4. CONCLUSIONES 

Se ha estudiado la influencia del SP en la hidratación 

del cemento portland con diferentes nanosílices. Las 

características mineralógicas y físicas se analizaron en 
pastas y mortero de cemento hidratado. Los resultados 

muestran que: 

 

• El tamaño y superficie específica de las nanopartículas 

que se adicionan al cemento es una variable muy 

importante que influye a la hora de definir la reología. 

Esto hace que el uso de una consistencia normal (con un 

0.04% de SP) no sea suficiente. Para lograr la 

efectividad de la nSA es necesario utilizar consistencias 

más fluidas que permitan la hidratación adecuada del 

cemento y de las nanoadición (contenido de 0.08% de 

SP). En el caso del cemento con A200 se ha visto que 
necesitaría consistencias aún más fluidas para su 

correcta hidratación. Siendo por tanto muy necesario 

ajustar el contenido de SP. 

• El comportamiento mecánico muestra que todas las 

nSA a edades tempranas tiene una actividad puzolánica 

más alta que los morteros de referencia. Siendo desde 

los 7 días el contenido de SP el que determina el 

comportamiento de las muestras de nSA. Consiguiendo 

incrementos de más del 20% en el caso de la OX50 a 90 

días. 

• Los cambios en la morfología y los productos 
hidratados observados en las muestras con nSA 

dependen del contenido de SP. Se observa que el 

aumento de SP reduce el tamaño de los cristales de 

etringita y la morfología del gel es más reticular. 
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