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INTRODUCCIÓN 

 

Siendo el concreto el material de construcción Eje que a través del tiempo ha adquirido 

una gran importancia, tiene la industria de la construcción la necesidad de buscar 

materiales que permitan adelantos y mejoras en las propiedades del concreto para 

optimizar su desempeño y sobretodo que esta exigencia vaya de acuerdo a las altas 

prestaciones en el que este es utilizado en la actualidad, que este estrechamente ligado 

al desarrollo tecnológico existente en este tiempo. En la actualidad es resaltante de los 

muchos avances tecnológicos, el uso de la Nanotecnología que hace referencia al uso 

de partículas a escala nanometrica que en los últimos años es el impulsor de 

investigaciones en el sector de la construcción. 

La adición de Nanosílice al concreto permite mejoras en la resistencia, durabilidad y la 

trabajabilidad, estas adiciones interactúan con las propiedades dadas en un inicio por 

las características de los materiales (cemento, agregados, agua) en la elaboración del 

Concreto. Los agregados, como componente importante tienen que cumplir con las 

especificaciones ya establecidas, siendo una de ellas la forma y geometría, prefiriendo 

la piedra triturada o chancada a la grava redondeada porque esta influye en la 

adherencia de la pasta cemento y el agregado, y por ende en su resistencia, pero se 

necesitara mayor demanda de agua. Lo que hace necesario que el agregado presente 

un buen coeficiente de forma a fin de mejorar la trabajabilidad. Pero para encontrar este 

tipo de agregado especifico se debe contar con canteras que realicen trabajos de 

chancado y trituración en la zona, de otro modo el concreto se tendrá que elaborar con 

otro tipo de agregado perjudicando su resistencia como propiedad principal. 

 

Estos aditivos a base de Nanosilice permiten disminuir la cantidad de agua en el 

concreto, manteniendo la trabajabilidad, con la consiguiente reducción de la relación 

agua/cemento y el aumento de la resistencia mecánica. 

 

En el concreto fresco se mejora la docilidad, se obtienen masas más homogéneas, se 

disminuye la segregación y exudación y se favorece la hidratación completa del 

cemento, en el concreto endurecido permite aumentar considerablemente la resistencia 

mecánica, reducir la retracción, la porosidad, la capilaridad, la permeabilidad, y por lo 

tanto aumentar la durabilidad. 



RESUMEN 

 

La presente investigación está referida a estudiar la influencia del nanosilice (AQUA 

840) en concretos con agregado de forma angular y agregados de forma redondeada, 

tanto en sus propiedades en estado fresco, como en estado endurecido, preparados 

con cemento Portland TIPO I, con relación de agua-cemento de 0.40, usando agregado 

grueso con un tamaño nominal de ½” para ambos tipos de agregado, teniendo como 

parámetro de análisis  la adición del porcentaje de aditivo (0.5, 1.0, 1.2)% del peso del 

cemento con respecto a un concreto patrón (sin adición). 

 

La tesis está compuesta por seis capítulos los cuales se resumen a continuación. 

 

En el primer capítulo se detalla las generalidades de la investigación, el objetivo 

principal así como los objetivos específicos, hipótesis, justificación, y la metodología a 

utilizar.   

 

En el segundo capítulo se emprende con una compilación sobre el estudio de la química 

del cemento, Nanotecnología y como actúa en cemento; sobre el actual estado del 

Nanosilice en el concreto, las investigaciones más resaltantes realizadas, y el estudio 

sobre las propiedades en estado fresco y en estado endurecido. 

 

En el tercer capítulo se detallan las propiedades físicas de los materiales empleados 

para la investigación, cemento, agregados finos, agregados gruesos, y aditivo de 

Nanosilice. 

 

En el cuarto capítulo se procede a indicar la metodología de diseño, el procedimiento 

empleado, la normativa respectiva en la investigación así como la descripción de los 

ensayos específicos para los Concretos con diferentes tipos de Agregado que se 

realizaron en la investigación.  

 

En el quinto capítulo se describen los ensayos realizados, equipos empleados, sus 

principales características, la forma de presentación de los resultados, las metodologías 

de diseño y criterios para la investigación, los resultados de los ensayos realizados en 

concretos sobre sus propiedades en estado endurecido y Fresco. 

 

En el sexto capítulo se muestran el análisis y resultados obtenidos de la investigación. 



ABSTRACT 

This research aims to the influence of nanosilica (AQUA 840) in concrete with addition 

of angular and rounded shape aggregates, both in their fresh state and State hardened 

properties, using Portland cement TIPE I, with 0.40 water-cement ratio, using coarse 

aggregate with a nominal size of ½ for both types of aggregate, having as parameter 

analysis of the addition of the additive (0.5, 1.0, 1.2) percentage % of the cement weight 

with respect to a particular pattern (without addition). 

  

The research consists of six chapters which are summarized below: 

  

The first chapter details an overview of research, the main objective as well as 

the specific objectives, hypotheses, justification, and the methodology to be used. 

  

The second chapter is undertaken with a compilation on the study of chemistry 

of cement, nanotechnology and how works in cement; on the current state of Nanosilica 

in concrete, the most outstanding research, and study on the properties of fresh and 

hardened State. 

  

In the third chapter are listed the properties physical of them materials employees 

for the research, cement, fine aggregate, coarse aggregate, and additive of Nanosilica. 

  

In the fourth chapter is to indicate design methodology, procedure, with the 

respective rules in the investigation as well as the description of the specific tests for the 

concrete with different types of aggregate in the research. 

 

The fifth chapter describes the tests, equipment used, its main features, the form 

of presentation of the results, the design methodologies and criteria for research, the 

results of the tests carried out in concrete on their properties in fresh and hardened 

State. 

 

The sixth chapter shows the analysis and results of the investigation. 
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1.1. ASPECTO GENERALES 

 

1.1.1. Objetivo General. 

 

Analizar la influencia del nanosilice sobre las propiedades en estado fresco y 

estado endurecido del concreto con agregado angular y con agregado 

redondeado. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar los cambios que se producen en estado fresco de los distintos 

concretos para analizar su trabajabilidad. 

 Evaluar los cambios que se producen en las propiedades mecánicas de los 

concretos en estado endurecido. 

 Determinar el grado de permeabilidad del concreto con ambos tipos de 

agregados. 

  

1.1.3. Hipótesis. 

La adición de Nanosílice mejora las propiedades del concreto en estado fresco 

como en estado endurecido en concretos con agregado angular y agregado 

redondeado. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El concreto es el material más utilizado en la construcción de todo tipo de 

estructuras ya sea viales, hidráulicas, edificaciones, etc. En la actualidad para 

mejorar la resistencia y trabajabilidad en el concreto se le añade diversos tipos 

de aditivos y componentes como fibras, compuestos químicos y minerales. 

 

El trabajo de esta investigación consiste en mejorar las propiedades del 

concreto en estado fresco como estado endurecido, con agregado Angular y 

agregado Redondeado con la adición de nanosilice. 
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1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La necesidad de mejorar las propiedades del concreto permite relacionar la adición de 

Nanosilice y estudiar su influencia en este, para ello se analizara la resistencia y 

trabajabilidad del concreto en estado fresco y estado endurecido con agregado 

Angular y agregado Redondeado. 

 

1.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Con el objetivo de recopilar el material que sea necesario para la realización de esta 

investigación, se elabora el estudio del estado del conocimiento, referente a la química 

del cemento y sus propiedades en el concreto, la aplicación de la nanotecnología en 

el concreto y el estudio de la influencia del Nanosilice en este, teniendo en cuenta los 

antecedentes históricos, aplicaciones, características de los materiales. 

 

En el proceso experimental se analizara el comportamiento del concreto en estado 

fresco y endurecido, con las diversas dosificaciones empleadas para ser comparadas 

con un diseño convencional que está definido por el tipo de ensayo, procedimiento y 

análisis.  

 

Una vez concluida esta fase, se realizara el análisis de los resultados obtenidos de los 

ensayos desarrollados en el laboratorio. 

 

1.4.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

   

La investigación es de carácter Cuantitativa, quiere decir, son datos 

numéricos que resultan de la condición formal elaborados a través de los 

ensayos del concreto en estado fresco y estado endurecido desarrollados en 

el laboratorio. 
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1.4.1.2. NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

La tesis es Experimental, por el nivel que se obtuvo en la investigación debido a las 

siguientes condiciones:  

 

 Es la descripción y análisis de lo que ocurra con los resultados en 

condiciones diligentemente controladas. 

 

 En estos estudios nos permite precisar las variables independientes y 

dependientes. 

 

1.4.2. COBERTURA DE ESTUDIO 

 

En la presente investigación se está tomando en cuenta el ámbito de la ciudad 

de Arequipa. Para la elaboración del concreto, se usa dos tipos de agregados. 

Se procederá los ensayos con agregados finos como gruesos de dos canteras 

diferentes de la región de Arequipa, se trabajara con un Agregado redondeado 

de la cantera Machahuaya ubicado en el desvió de Mollebaya y con un 

Agregado Angular de la cantera Tinajones y que cumplen con la Norma Técnica 

Peruana correspondiente. 

 

1.4.2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

a. DE ACUERDO CON EL PERIODO CON QUE SE CAPTA LA 

INFORMACIÓN 

 

Es prospectivo, ya que se recoge la información de acuerdo con los criterios 

establecidos por el investigador, en nuestro caso los ensayos con las 

diferentes proporciones de aditivo. 
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b. DE ACUERDO A LA EVOLUCIÓN DEL FENÓMENO 

 

La investigación es longitudinal, por lo que el estudio se mide en varios 

momentos u ocasiones, las variables involucradas en este caso son los 

ensayos en estado fresco y estado endurecido para cada tipo de concreto 

con agregado angular y agregado redondeado. 

 

1.4.2.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

a. AGREGADOS 

 

Nuestra población de canteras de agregados están constituidos por: 

 

 Cantera de Tinajones, ubicada a 15 minutos, del kilómetro 19 de la 

carretera a la mina Cerro Verde. Teniendo como característica principal 

el ser el agregado procesado por el método del chancado. 

 

 Cantera de Machahuaya, ubicada a 5 minutos, del desvió a Mollebaya 

de la carretera a Yarabamba, Molleyaba anexo de Santa Ana en el límite 

de Socabaya, provincia de Departamento de Arequipa. Teniendo como 

característica principal el ser el agregado redondeado zarandeado. 

 

b. CEMENTO 

 

 Marca de Cemento: WARI 

 Tipo de Cemento Portland: Tipo I 

 

c. ADITIVO 

 

AQUA 840, línea GAIA NANOSILICE, que cumple con la norma ASTM C494 

y la norma técnica peruana correspondiente.  
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Siendo el concreto el material de construcción Eje que a través del tiempo ha adquirido 

una gran importancia, tiene la industria de la construcción la necesidad de buscar 

materiales que permitan adelantos y mejoras en las propiedades del concreto para 

optimizar su desempeño y sobretodo que esta exigencia vaya de acuerdo a las altas 

prestaciones en el que este es utilizado en la actualidad; que vaya estrechamente 

ligado al desarrollo tecnológico existente en este tiempo. En la actualidad es resaltante 

de los muchos avances tecnológicos, el uso de la Nanotecnología que hace referencia 

al uso de partículas a escala nanometrica que en los últimos años es el impulsor de 

investigaciones en el sector de la construcción. 

En esa misma línea de investigación e innovación, a mediados de la década de los 

noventas los avances tecnológicos han conducido a nuevas oportunidades de 

desarrollo en el ámbito de la nanociencia y con ella la nanotecnología, que al ser capaz 

de producir partículas en miles de veces de menor tamaño que las convencionales, 

han puesto en evidencia el gran potencial que se puede desarrollar en la tecnología 

de los materiales de construcción siendo uno de los principales el concreto. 

No obstante para comprender como actúa el Nanosilice en el concreto es necesario 

realizar un análisis de la estructura química del cemento previamente, el 

comportamiento y las principales características micro estructurales del cemento y el 

concreto para entender los fenómenos a los que está sujeta la mezcla antes de ser 

incorporado el aditivo. 

 

2.1. ESTRUCTURA QUÍMICA Y FÍSICA DEL CEMENTO 
 

2.1.1.  CEMENTO PORTLAND 
 

El Cemento Portland está básicamente formado por la trituración y pulverización del 

Clinker, de un regulador de fraguado que generalmente es yeso hidratado y materiales 

utilizables que están normalizados como adiciones que son: el humo de sílice, las 

puzolanas naturales, cenizas volantes, escorias vítreas de alto horno y la caliza. El 

Clinker, componente fundamental del cemento Portland, está formado por una mezcla 

de silicatos, aluminatos y ferrito aluminatos de calcio, que se obtiene por cocción hasta 

sintetización de una mezcla homogénea y debidamente dosificada de calizas y arcillas 
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denominada crudo, en un horno hasta temperaturas de 1.450-1.500 °C (Taylor, H.F.W. 

1978)  

 

En el proceso de fabricación del Clinker, las calizas aportan principalmente el óxido 

de calcio (CaO), y las arcillas los óxidos de silicio (SiO2), de aluminio (Al2O3) y de 

hierro (Fe2O3). Se utilizan además arena, cenizas de caolín como correctores de las 

proporciones necesarias de SiO2, Fe2O3 y Al2O3. La composición mineralógica del 

Clinker es fundamental por la influencia que tiene en las propiedades del material 

endurecido y su resistencia (Monteagudo, 2014). 

 

La composición química del Clinker se muestra en la siguiente tabla 2.1 

 

Contenido de Óxidos  Proporción (%) 

CaO 60-69 

SiO2 18-24 

Al2O3 4-8 

Fe2O3 1-8 

MgO 1-5 

Minoritarios (Óxidos de Ti, Zn, Na, K, Mn….)  <8.5 
TABLA 2.1. Composición Química del Clinker (Alonso L.M, 2011) 

 

2.1.1.1. COMPUESTOS MINERALES PRINCIPALES DEL CEMENTO 

PORTLAND 
 

Al ser una mezcla compleja, el cemento Portland no se puede expresarse por medio 

de una sola formula química, más bien por cuatro compuestos o fases principales, 

calculados del estudio de los óxidos del cemento portland, Las fases mineralógicas 

que componen el clinker de cemento portland se muestran en la tabla 2.2. 
 

Nombre Composición  Proporción en clinker 
de cemento portland 

(%) 

Silicato tricálcico o 
C3S (alita) 

3CaO·SiO2 o (Ca3SiO5) 50 – 70 

Silicato bicálcico o 
C2S (belita) 

2CaO·SiO2 o (Ca2SiO4) 15 – 25 

Aluminato 
tricálcico o C3A 

3CaO·Al2O3 o 
(Ca3Al2O6) 

5 – 15 

Ferrito-aluminato 
tetracálcico o C4AF 

4CaO·Al2O3·Fe2O3 o 
(Ca4Al2O10Fe2) 

5 – 15 

TABLA 2.2. Fases Mineralógicas del Cemento (Alonso L.M, 2011) 
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a. SILICATO TRICÁLCICO (C3S)   
 

También conocido como Alita, Es el componente principal del clinker, y este 

mineral es el que induce altas resistencias iniciales al cemento ya que libera 

gran cantidad de calor de hidratación en una reacción exotérmica, y la 

liberación de calor se cuantifica en unos 120 cal/g. determinando así la 

velocidad de fraguado y la resistencia inicial del cemento. Es un mineral 

conocido como una capa hidráulica. De los resultados de esta hidratación se 

adquieren el gel de Tobermorita (CSH) y la Portlandita (CH). 

 

b. SILICATO BICALCICO (C2S)  

 

También conocido como Belita, se hidrata lentamente haciendo que se 

produzca un endurecimiento pausado debido a un menor calor de hidratación 

(63 cal/g) Es principalmente responsable del incremento progresivo de la 

resistencia y con el alcance de resistencias tardías posteriores a los 28 días. 

Su estabilidad química es mayor que la del silicato tricalcico, por ello los 

cementos resistentes a los sulfatos llevan un alto contenido de silicato bicalcico. 

De esta hidratación se obtienen el gel de Tobermorita (CSH) y la Portlandita 

(CH) en diferente proporción. 

 

c. ALUMINATO TRICÁLCICO (C3A) 
 

Es el principal compuesto aluminato en el Clinker del cemento Portland. Esta 

fase comprende en cementos Portland entre un 5-10%, contribuyen en menor 

medida a las resistencias iniciales en presencia de silicatos anteriormente 

mencionados, no obstante es necesario como catalizador para bajar la 

temperatura de formación del Clinker. se caracteriza por un fraguado rápido y 

una generación de calor de hidratación de 203 cal/g. Este compuesto es el 

componente que se hidrata con mayor rapidez, y por ello propicia mayor 

velocidad en el fraguado.  

Las estructuras cristalinas son muy complejas pero se caracteriza por grandes 

huecos estructurales que les da la gran reactividad. Por esta razón este 

compuesto reacciona muy rápido con agua. Para controlar esta reactividad se 

le suele añadir yeso al clinker. 
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Grandes cantidades de aluminato tricalcico (C3A) en clinker reducen la 

resistencia de la pasta solida contra ataques por sulfatos u otro tipo de ataques. 

 

d. FERRITO-ALUMINATO TETRACÁLCICO (C4AF) 

 

También conocido como Celita, La Celita (C4AF) hidratada fragua rápidamente 

y esto ocurre en a los pocos minutos de iniciada la reacción. Apenas contribuye 

a las resistencias del cemento y el calor de hidratación es de unas 100 cal/g, 

pero es necesario como fundente para bajar la temperatura de formación del 

clinker. 

 

El ferrito- aluminato tetra cálcico reacciona con agua y empieza a aumentar su 

resistencia a edades entre la Alita y la Belita. Esta fase es la responsable del 

color gris del cemento Portland debido a la cantidad de hierro que contiene. 

Este mineral es el responsable del color grisáceo del cemento, el cemento 

blanco, por ejemplo, se obtiene bajando los niveles de C4AF. 

 

e. OTROS COMPUESTOS 
 

También se encuentran otros compuestos en menor cantidad como MgO, TiO2, 

Mn2O3, K2O y Na2O. La cantidad de estos compuestos es de un pequeño 

porcentaje en masa del cemento. Es necesario señalar que estos componentes 

que se encuentran en menor cantidad se refiere a primordialmente a su 

cantidad y no necesariamente a su importancia. Como se aprecia en la sgte. 

Tabla 2.3 

 

 

Fases del Clinker Propiedades físico mecánicas del Cemento 

Silicato Tricalcico Endurecimiento Rápido, alto calor de hidratación 

Silicato Dicalcico Endurecimiento lento de crecimiento sostenido, bajo calor 
de hidratación. 

Aluminato Tricalcico En cantidades altas, endurecimiento rápido: fraguado 
rápido, alto calor de hidratación, tendencia a la fisuración o 
agrietamiento, sensibilidad de aguas sulfatadas.  

Ferrito Aluminato Calcico Endurecimiento lento, resistente a aguas selenitosas 

Cal libre En pequeñas cantidades no perjudicial; en grandes, causa 
expansión y fraguado rápido.   

Magnesia libre En cantidades grandes, causa expansión por la magnesia. 
TABLA 2.3. Propiedades Mecánicas de los Compuestos. Estrada, et al. (2005) 
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2.1.1.2. HIDRATACIÓN DEL CEMENTO  
 

El suceso primordial en el cemento Portland se da por la continuación de reacciones 

físico-químicas que se forjan en las fases mineralizadas del Clinker y el agua. Esta 

hidratación de los Silicatos y Aluminatos admiten la formación de nuevas fases 

llamadas hidratos, permitiendo la rigidizacion y endurecimiento de la pasta de 

cemento.  

 

Las reacciones químicas de hidratación de los compuestos del cemento condicionan 

en gran medida las microestructuras que se desarrollaran posteriormente. Desde un 

punto de vista químico, las reacciones de hidratación son un complejo proceso de 

disolución-precipitación en el que se disuelven los componentes más solubles del 

cemento anhidro, formando una base acuosa iónica a partir de la cual y, en función 

del grado de saturación de dichos iones, precipitaran los hidratos correspondientes en 

forma de coloides o hidratos cristalinos. (Segura I. 2008). 

 

Para poder entender de mejor manera el fraguado del cemento y de sus procesos 

químicos, se debe analizar de forma particular cada uno de los minerales del Clinker 

hidratados, y al ser un proceso físico-químico complejo, un elemento importante en la 

hidratación del cemento es el tiempo, que desde que los minerales del Clinker entran 

en contacto con el agua, estas reacciones empiezan a producirse en diferentes niveles 

estructurales y periodos de hidratación, como se puede observar en la Figura 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 2.1. Velocidad de evolución del calor durante la hidratación del  

cemento Portland (Alonso L.M, 2011) 
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Tabla 1.4  de los principales compuestos formados por acción de la hidratación del 

cemento. 

 

 

TABLA 2.4 Compuestos hidratados del cemento Portland (UNE 80300-2000) 

 

a. SILICATO TRICALCICO HIDRATADO  

 

Es el componente principal, siendo este el de mayor aporte que constituye 

aproximadamente del 50-60% del volumen de la pasta formada tras la 

hidratación. Reacciona rápidamente con el agua formando C3H2S3 conocida 

como (Torbermorita) y Ca(OH)2 (portlandita) , según las reacciones 

 

2C3S + 6H → C3S2H3 + 3CH  (2.1) 

 

El proceso de hidratación del Silicato Tricálcico está dividido en 5 etapas 

(Alonso L. M., en sus tesis doctoral, 2011), siendo las más significativas las 

tres primeras partes en un periodo de 3 a 12 horas, cabe recalcar que el 

proceso total (las cinco etapas) dura muchos años. 

 

b. SILICATO BICALCICO HIDRATADO 

 

 A contraste del Silicato Tricalcico, este elemento tiene una reacción más lenta, 

pero al ser su reacción muy similar por sus  componentes, se produce  la misma 

cantidad de Torbermorita pero menos  cantidad de Portlandita,  aunque la 

velocidad de la reacción y el desarrollo microestructural se produce a una 

velocidad veinte veces menor. Ver reacción [2.2].  



Influencia del Nanosílice en el Concreto con Agregado Angular y Agregado Redondeado 

Capítulo II: Marco Teórico 

13 
 

 

2C2S + 4H2O → C3S2H4 + CH    [2.2] 

 

El calor de hidratación es de ΔH=-43 KJ/mol, que viene a ser menor que en el 

caso del C3S, lo que es coherente puesto que esta fase se constituye a menor 

temperatura. Por otra parte, las resistencias que alcanzan los productos de 

hidratación son similares o superiores a los que se suscitan a partir de la 

hidratación del C3S, pero a períodos mayores. (A. Pajuelo et al. 2013) 

 

c. ALUMINATO TRICALCICO 

 

Esta hidratación es de gran utilidad debido a su alta reactividad con el agua y 

es muy rápida por el gran poder de disolución, estableciendo un endurecimiento 

instantáneo de la pasta. Para evitar este fraguado súbito y disminuirlo es 

preciso incorporar un regulador de fraguado (sulfato cálcico) o yeso 

deshidratado (3CSH2), y formando también Estringita (C2A . 3CSH31). Es de 

una hidratación diferente según sea la presencia de sulfatos. El aluminato 

tricálcico es el que tiene más influencia en los en la primera etapa del proceso 

de hidratación. 
 

C3A + 6H2O = C3AH6 

3CSH2 + C3A + 25H2O = C2A . 3CSH31 

 

d. FERRITO ALUMINATO TRICALCICO 

 

Con una hidratación similar a la del Aluminato Tricalcico, tanto en presencia 

como en ausencia de yeso, que es a una velocidad mucho menor. Con la 

incorporación del yeso se forma una Etringita con hierro incorporado en su 

estructura que, a medida que se van consumiendo los sulfatos puede 

evolucionar a una especie tipo monosulfoaluminato cálcico hidratado. 
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2.1.1.2.1. NIVELES ESTRUCTURALES DE LA HIDRATACIÓN DE LOS 

COMPONENTES DEL CEMENTO  

 

Según (Heukmap P., 2003) planteo una clasificación que divide en diferentes 

campos microestructurales y propuso los siguientes niveles: 

 

a. NIVEL I: TORBERMORITA (GEL CSH) 

 

La Matriz de gel CSH, constituye del 50-60 % aproximadamente del volumen 

de los sólidos en la pasta de cemento completamente hidratado, por lo que es 

el componente determinante en las propiedades del cemento como son el 

endurecimiento y el aumento de las resistencias mecánicas. Figura 2.4  

 

El gel CSH es un compuesto que no tiene una definición especifica tanto en su 

morfología como en su estructura cristalina interna, teniendo cantidades 

variables de Si, Ca y otros elementos y su relaciones van desde 1.7 a 2.0, el 

gel CSH es un Silicato amorfo que puede sufrir sustituciones isomorficas, vistas 

en la sgte figuras 2.2, 2.3 admitiendo en su composición cantidades 

considerables de otros iones, fundamentalmente Fe y Al (Segura, 2008). 

 

 

FIGURA 2.2. y 2.3.  Microfotografías del gel C-S-H (Cortesía F. Puertas y M.S. Hernández), Fuente: Alonso 

L. M., en sus tesis doctoral (2011) 
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           FIGURA 2.4 Microfotografías de la reacción C3S a Tobermorita (Giraldo M., Tobón J., 2006). 

 

Para explicar la estructura del gel CSH, los modelos más conocidos son de 

Brunauer y de Felman-Sereda, (Segura 2008). Lo describen como un gel 

pobremente cristalizado que forma ensamblados laminares unidos mediante 

fuerzas de Van der Waals, con poros de diámetros inferiores a 0,4 mm rellenos 

de agua, el agua retenida se clasifica de la sgte forma según Brunauer. 

 

 Agua interlaminar o de constitución: agua no evaporable que se sitúa 

entre las láminas, reacciona químicamente y forma parte de los cristales en 

grupos hidróxidos, enlaces covalentes con moléculas de agua o puentes 

de hidrogeno. 
 

 Agua Gel  o adsorbida: incluye  el agua retenida  por las fuerzas de Vander 

Walls  en la superficie de las láminas. 

 

 Agua Capilar: agua  libre que queda dentro de los poros. 

 

Recientemente se ha desarrollado un modelo que describe las características 

del gel  en la escala 1-100 nm, este modelo propone la existencia de dos tipos 

de gel CSH. (Jenning,H 2000), diferenciados de la alta densidad (Inner Ip) y 

baja densidad (Outer Op), el cual fue comprobado por nanoindentacion, 

obteniéndose valores de módulos de elasticidad del gel diferentes (Segura 

2008). La microestructura en general se describe como material sin reaccionar 

y dos productos de hidratación bien diferenciados  el Op y Ip.  
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Productos Inner. Alta densidad: son los productos de hidratación formados 

dentro de los límites  de las partículas de cemento originales. Suelen parecer 

matriz muy homogénea, con poros de pequeño tamaño distribuidos en el 

espacio. 

 

Productos Outer. Baja densidad: suelen aparecer adheridos a los anteriores y 

se forman en los espacios originales de los poros como en las zonas en las que 

las partículas se han disuelto completamente. Contienen diferentes morfologías  

que van desde AFm y AFt cristalinas hasta CSH amorfo  tipo I. la porosidad 

aparece distribuida de modo heterogéneo. ( Morejon, 2015) 

 

b. NIVEL II: PORTLANDITA (CH) 
 

La portlandita, los sulfoaluminatos cálcicos y el cemento sin hidratar 

representan las fases sólidas que aparecen en la pasta de cemento hidratado. 

Todas las estructuras a este nivel están conexos entre cada uno de ellos, 

pudiendo reaccionar y formar compuestos debido a los diversos equilibrios de 

solubilidad entre la matriz de cemento hidratado y la fase acuosa de los poros. 

( Morejon, 2015) 

 

Los cristales de hidróxido cálcico o CH ocupan entre el 20-25% de la pasta de 

cemento hidratado tiende a formar grandes cristales de simetría hexagonal o 

prismática, como se muestra en la Figura 2.5 en función del espacio disponible 

para su formación, temperatura e impurezas del sistema. La morfología y 

tamaño de los cristales de CH pueden variar dentro de la pasta, dependiendo 

de las condiciones de curado, relación agua/cemento (a/c), concentración de 

iones extraños, etc. (Odler, I. 1998; Mehta, P.M. y Monteiro, P.J.M. 2006). 
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FIGURA 2.5. Imágenes de Portlandita (Giraldo M., Tobón J., 2006)  

 

La portlandita proviene de la hidratación de los silicatos, tiene una estequiometria 

definida, como se aprecia en la Figura 2.6, 2.7  Las fuerzas de sus enlaces son débiles 

por lo que no aporta en gran medida a las propiedades mecánicas del cemento 

endurecido, correspondido al gran tamaño de los cristales y, en conciencia, a su baja 

superficie específica.  

 

  

FIGURA 2.6. y 2.7.  Izquierda Microfotografía de los cristales de portlandita, Fuente: Alonso L. M., Tesis 

Doctoral (2011), derecha MEB Cristales hexagonales de portlandita.(Segura, 2008) 

 

La portlandita es la responsable del ph fuertemente alcalino que tiene el concreto que 

es alrededor del 12.5 lo que es positivo para la corrosión de los metales de embebidos. 

Otro aspecto negativo del CH es que hace al concreto más vulnerable frente al ataque 

por compuestos ácidos y estimula la solubilidad del mismo, lo que puede producir 

lixiviación en contacto con el agua. 
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SULFOALUMINATOS CÁLCICOS (AFt, AFm) 

 

Los sulfoaluminatos cálcicos hidratados comprenden entre el 15-20% del 

volumen de la pasta de cemento hidratado y su aporte a las resistencias 

contribuyen en muy pequeña magnitud, por lo tanto es tan significativo. 

 

FIGURA 2.8. Imágenes de Estringita Giraldo M., Tobón J., 2006) 

 

Si juegan un papel fundamental en cuanto a la durabilidad en ambientes con 

sulfatos (figura 2.8). A edades tempranas del proceso de hidratación, se forma 

principalmente etringita (fase AFt), que a partir de las 24 horas de hidratación 

comienza a desaparecer dando lugar a monosulfoaluminato (fase AFm). 

 

- Fase AFt: posee una estructura hexagonal, apareciendo como prismas 

o cristales aciculares. Las dos fases más comunes son taumasita y 

etringita. (Figura 2.9). 

 

- Fase AFm: forman placas de cristales hexagonales, aunque de modo 

habitual la mayor parte de esta fase en la pasta de cemento es 

semicristalina y aparece muy mezclada con el gel CSH. A nivel 

microestructural se reconocen por formar estructuras con formas de 

aguja. (Figura 2.10). 
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         FIGURA 2.9., 2.10. Izquierda Microfotografía de la fase AFt o Etringita; Derecha Microfotografía 

de la fase AFm; Fuente: Alonso L. M., en sus tesis doctoral (2011). 

 

La presencia de estas fases en una pasta de cemento, lo hace vulnerable al 

ataque por sulfatos. Los cristales de etringita son de formas alargadas, 

generalmente en hábitos fibrosos o en forma de varillas alargadas que se 

encuentran formando estructuras que asemejan un enrejillado que le da al 

cemento mayor cohesión, ya que se trata de la etringita positiva, pues la que 

genera expansión se encuentra generalmente dentro de las fisuras y grietas y 

se produce en edades tardías (mayores a 28 días) (Marusin et al 2000).  

 

CEMENTO SIN HIDRATAR 
 

En un modelo ideal con una relación a/c ≥ 0,39 y a tiempo infinito debería 

completarse la hidratación del cemento, pero se conoce que la realidad es 

diferente debido a la cinética de los procesos de hidratación, a las 

características de los productos hidratados y a las distribuciones de tamaño de 

grano del cemento, la hidratación al 100% es casi imposible de lograr. Se 

conoce que alrededor de los 42 días de hidratación las fases que componen el 

cemento han reaccionado en un porcentaje menor al 50% (Segura, 2008). 

 

Si analizamos un grano de cemento, es un conjunto heterogéneo formado por 

distintas fases, que al entrar en contacto con el agua empieza a producirse una 

difusión de los iones desde los granos de cemento anhidro, se van precipitando 

los compuestos hidratados a lo largo de la superficie de éstos dejando 

finalmente un corazón de cemento anhidro rodeado de productos hidratados, 

vemos por tanto que al empezar a formarse los compuesto hidratados, estos 
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impiden que se hidraten parte de los compuestos no hidratadas del interior. La 

fase final se corresponde con los 14 días de hidratación. Figura 2.11 En este 

punto se ralentizan las velocidades de hidratación dada la densidad de los 

productos hidratados, que disminuyen la difusión. (Heche, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FIGURA 2.11. Esquema del proceso de hidratación de un grano de cemento policristalino.  

(Taylor, 2003) 

 
 

C. NIVEL III. MORTERO / CONCRETO 
 

En este nivel, al estar presentes los agregados se hace mucho más visible la 

heterogeneidad de la mezcla, los áridos generan un efecto bloqueo en el 

cemento que provoca que en las cercanías de los agregados exista una 

deficiente distribución de los granos de cemento anhidro. Esto se traduce en un 

aumento de la relación a/c y una microestructura más porosa en la superficie 

de los agregados. Además, durante la compactación de estos materiales, se 

genera una acumulación de agua en la interfaz lo que puede provocar 

reacciones de hidratación diferentes a las que se producen en el resto de la 

matriz, caracterizándose esa zona por tener granos de cemento sin hidratar y 

alto contenido de portlandita y etringita. (Morejon, 2015) 
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2.2. NANOTECNOLOGÍA 
 

La nanotecnología es la ciencia aplicada, enfocada al diseño, a la caracterización, a 

la producción y a la aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas que, mediante 

manipulación controlada de las nanoparticulas, produce estructuras y sistemas con 

propiedades o características nuevas o superiores. (L. Cornejo, 2015) 

 

Nanotecnología es el desarrollo y la aplicación práctica de estructuras y sistemas en 

una escala manométrica (entre 1 y 100 nanómetros). Del prefijo griego “Nano” que 

significa “mil millones” (una mil millonésima parte de un metro es la unidad de medida 

que se usa en el ámbito de la nanotecnología).  

 

El significado del prefijo "nano" es una dimensión: 10 elevado a -9. 

 

 Quiere decir: 1 nanómetro = 0,000000001 metros. 
 

 Es decir, un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro, o millonésima 

parte de un milímetro. 

 

 También: 1 milímetro = 1.000.000 nanómetros (nm.). 

 

Una dimensión de 100 nanómetros es importante para la nanotecnología ya que bajo 

este límite se pueden observar nuevas propiedades en la materia, principalmente 

debido a las leyes de la física cuántica. 

 

Como se mencionó anteriormente la nanotecnología tiene su fundamento en el estudio 

de los fenómenos ocurridos en la nanoescala, que dentro de esta investigación, 

relacionada con el área de materiales de ingeniería, involucra directamente el estudio 

de materiales manométricos o nanomateriales. 

 

2.2.1.  NANOMATERIALES  

 

Los nanomateriales pueden tener diferentes tamaños, formas, naturaleza química y 

diferente procedencia. Su procedencia puede ser natural, incidental o artificial. 

 

Mientras que un material de orden micrométrico aun presenta propiedades similares 

a la de un sólido volumétrico (bulk), en los nanomateriales, debido a su tamaño 
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reducido a unos cuantos nanómetros, se modifican sus propiedades que finalmente 

difieren del mismo material con dimensiones de sólido volumétrico, de las moléculas 

y los átomos. 

 

De acuerdo al número de dimensiones que se encuentren en el régimen nanométrico, 

los nanomateriales se pueden clasificar en cuatro tipos (Gutiérrez, 2005): 

 

a) Materiales de dimensión cero: las tres dimensiones se ubican en el régimen 

nanométrico, a esta corresponden las nanopartículas. 
 

b) De una dimensión, teniendo una longitud variable, conservan una sola dimensión 

en el régimen de nanómetros, como es el caso de nano alambre y nanotubos. 
 

c) De dos dimensiones: con áreas de tamaño indefinido, mantienen su espesor en el 

orden de 1 a 100nm, como en el caso de películas delgadas. 

 

d) De tres dimensiones: en que los sólidos tridimensionales están formados por 

unidades nanométricas. 

 

En la siguiente tabla 2.5 se aprecia los diferentes tipos de nano materiales, según su 

estructura 

 

 

Estructura  Definición  Nano materiales 
cuánticos  

Cero Dimensional (0D)  Las tres dimensiones 
(x,y,z) <100 nm  
Los electrones están 
confinados en las tres 
dimensiones  

Nano partículas:  
Fullerenos  
Partículas coloidales  
Puntos cuánticos (Qdots)  
Nanoclusters  
Algunos ADN, virus, 
proteínas  
Átomos, moléculas  
Nano partículas de Au y 
Ag  
 

Uni Dimensional (1D)  Dos dimensiones <100nm  
Los electrones están 
confinados en dos 
dimensiones  

Nanocables  
Nanotubos  
Nanofibras  
Nanovarillas  
Fibras poliméricas  
Nanocampanas  
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Bi-Dimensional (2D)  Una dimensión <100nm  
Los electrones están 
confinados en una 
dirección  

 
Monocapas  
Nanorecubrimientos  
Películas poliméricas 
(nano)  
Superficies con espesor < 
100 nm  
Películas multicapa  
 

Tri-Dimensional (3D)  Ninguna dimensión 
<100nm  
Los electrones no están 
confinados y pueden 
moverse libremente  

 
Materiales 
nanoestructurados  
Policristales  
Nanobolas  
Nanobobinas  
nanoflores  
 

TABLA 2.5 Clasificación según dimensiones de los nanomateriales. (L. Cornejo, 2015) 

 

 

FIGURA 2.12 Clasificación según dimensiones de los nanomateriales. (L. Cornejo, 2015) 

 

2.2.1.1. NANOTECNOLOGÍA Y SU IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

La nano Tecnología aplicada a la industria de la Construcción permite la fabricación 

de nuevos materiales de construcción. Los nuevos materiales cementíceos 

(concretos, morteros…) tienen una mayor resistencia a la fisuración, una mayor 

resistencia a compresión y a tracción y una mayor durabilidad; y con un alto porcentaje 

de permeabilidad. 

 

Uno de los productos que está entrando con más fuerza en el mercado son los 

nanoaditivos para el concreto. En este caso, nos encontramos ante materiales 

controlados átomo por átomo durante el proceso de fabricación. 
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2.2.1.2. APLICACIONES DE LOS NANOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 

Los progresos en la obtención de partículas de tamaño nanométrico ha hecho factible 

el aumento de la producción de los mismos, por lo que ha sido posible estudiar la 

adición de estas partículas al mortero y al concreto, lo que es razonable debido a que 

el componente principal del cemento hidratado es un material nanoestructurado 

natural. 

 

2.2.2. NANOTUBOS DE CARBONO  

 

Los nanotubos de carbono están formados por átomos de carbono acomodados en 

una red hexagonal cilíndrica, de forma que su estructura es muy flexible y  que 

cambian sus propiedades cuando su estructura cilíndrica se deforma; son estructuras 

unidimensionales (1D) como se aprecia en la sgte figura 2.13 

 

 

FIGURA 2.13. Estructura de nanotubo de carbono de una y 4 capas (nanotubosdecarbono.com). 

 

Los nanotubos de carbono son extremadamente resistentes; probablemente el 

material más resistente conocido. Su índice de esbeltez es muy elevada, propiedad 

que les confiere elevadas resistencias.  

 

Los nanotubos de pared simple tienen un diámetro d = 1-2 nm y los de pared múltiple 

tienen un diámetro d = 5-80 nm.  

 

Los nanotubos puros presentan una dureza incluso superior al diamante, y una 

elevada resistencia a tracción; son muy buenos conductores de la electricidad y del 

calor; transmiten los electrones 200 veces más deprisa que el silicio, razón por la cual 

su uso en la fabricación de chips permitirá disponer, Su resistencia es doscientas 

veces mayor que la del acero tradicional (L. Cornejo, 2015). 
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Investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) de Brasil 

desarrollaron una mezcla en base a nanotubos de concreto. Según el físico Luiz 

Orlando Ladeira, investigador de la UFMG y coordinador del proyecto. Los nanotubos 

de carbono están compuestos por átomos tan fuertemente ligados que alcanzan una 

residencia cincuenta veces mayor que la del acero, Según Ladeira, un aumento de 

0,3 por ciento de nanotubos de carbono al "clinker" incrementa 25 por ciento la 

resistencia del cemento a la tracción y la resistencia a la comprensión aumenta 80 por 

ciento. El nuevo material también tiene la ventaja de tener una porosidad mayor, lo 

cual aumenta la resistencia del material a la degradación.(J. Pajuelo et al, 2013) 

 

 

 

2.2.3. NANOSILICE 
 

La nanosílice es sílice en estado líquido con partículas de tamaño nanométrico, mil 

veces más pequeña que la microsílice. Esta selección de tamaño de partícula es la 

que le confiere sus singulares propiedades. 

 

La nanosilice se compone de nanoparticulas de sílice que son modificadas en su forma 

química para cambiar su composición sólida en solución, para ser estables y tener un 

aumento en sus propiedades de la microsilice, añadiendo además de estas, las 

ventajas de reducir los niveles de contaminación al medio ambiente y daño a los 

operadores, además es un material que ya no llega a aglomerase y contraerse.  

 

Teniendo una alta superficie efectiva de reacción, su reactividad química es eje 

primordial de su gran desempeño en comparación con la microsílice. 

 

Partículas de tamaño nanométrico, entre 3 nm. y 150 nm. (1 nm.= 10-9 m.), muchísimo 

más pequeñas que la microsílice que a la vez es 100 más fina que las partículas del 

cemento. Las diferencias son mayúsculas cuando se comparan las propiedades 

físicas, las cuales se resumen en la tabla 2.6 a continuación. 
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 Material Densidad Tamaño de las Superficie Apariencia  
   partículas especifica   
  (g/ml) (nm) (m2/g)   

 Nanosílice 1.030 ± .020 3 – 150 20 – 1000 Líquido  

 Microsílice 0.3 100 – 200 18 – 20 Polvo seco  

 Cemento 0.15 50.000 0.354 Polvo seco  
TABLA 2.6. Resumen comparativo de propiedades físicas de materiales en estudio usados regularmente 

en el hormigón (M. Perez, 2008). 

 

Capaces 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 (Heche, 2011). El tamaño, la distribución de tamaños y el área 

superficial específica son parámetros que se definen de acuerdo al proceso de 

síntesis. Gracias a sus propiedades la nanosílice se ha convertido en el material sílice 

de mayor reactividad y propiedades puzolánicas que reaccionan con los componentes 

hidratados del cemento y por tanto mejoran sus propiedades. 

 

Tiene la propiedad de incrementar las resistencias inicial y final de las mezclas, se 

utiliza en dosis variadas desde 0,3 - 7 % del peso del cemento. (Morejon, 2015). 

 

2.2.3.1.  MÉTODO DE PRODUCCIÓN DEL NANOSÍLICE 
 

En los últimos años, varios métodos han sido desarrollados para obtener una 

nanosílice de calidad y reducir los gastos económicos de su producción. La 

sintetización de la nanosílice comercial conlleva un proceso complejo que da como 

resultado un producto de una alta pureza. 

 

El principal método de producción de nanosílice es el denominado proceso “sol-gel”. 

Este proceso involucra la formación de una suspensión coloidal (sol) mediante la que 

se produce una red en una fase líquida (gel) (Solobev, Flores, Hermosillo &Torres-

Martinez, 2006). Habitualmente se emplean materiales primarios (silicato de sodio y 

organometálicos) en un disolvente, cambiando su pH y provocando su precipitación. 

El gel obtenido puede secarse y tratarse o bien mezclarse con otros agentes 

estabilizadores para obtener un concentrado óptimo para su uso industrial (Quercia & 

Brouwers, 2010). Correctamente llevado a cabo, este proceso puede producir 

nanopartículas perfectamente esféricas de entre 1 y 100 nm (Solobev et al., 2006). 
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2.2.3.2.  PROPIEDADES DEL NANOSILICE 
 

Los beneficios y propiedades aportados por la nanosílice al concreto en estado fresco 

como endurecido dependen directamente de sus propiedades físicas y químicas. 

 

2.2.3.2.1.  PROPIEDADES FÍSICAS 

 

a. Caracterización de la nanoestructura de la nanosílice 

 

Las nanopartículas de sílice, presentan distribuciones bastante homogéneas, 

son de color negro o muy oscuras, como un especie de puntos, poseen formas 

tetraédricas bastante bien definidas, con tamaños individuales que oscilan entre 

4.74 (nm) y 14.19 (nm). Tiene tendencia a agruparse en clústeres entre 3 y 5 

nanopartículas, con tamaños grupales entre 16.55 (x3) y 35.47 (x5) (nm), con 

formas cristalinas relativamente distorsionadas y con bordes bastante 

irregulares.(Carcamo, 2006) 

 

En las figura 2.14 se aprecia en color claro a las sustancias polimétricas en las 

cuales se encuentran suspendidas las nanopartículas y en un tono un poco más 

oscuro al interior de la resina de fijación que se utiliza en el laboratorio para una 

observación optima de las muestras. (Carcamo,2006). 

 

 

FIGURA 2.14. Detalle imagen microscopio electrónico (TEM), donde se señalan a las nanopartículas (np) 

individualmente dispersas en el medio de suspensión.(Cárcamo, 2006) 
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FIGURA 2.15. Detalle general imagen obtenida de microscopio electrónico (TEM), donde se aprecian los 

distintos componentes de la Nanosílice. (Cárcamo, 2006) 

 

b. Superficie específica 

La superficie específica es el total de área de la masa para un material como 

se dijo anteriormente.  

 

Dado que el tamaño de las partículas es nanométrico, la superficie específica 

de la nanosílice es considerablemente grande concediendo así plasticidad a la 

mezcla.  

 

c.  Densidad 

La densidad de la nanosílice es aproximadamente de 1.064 g/ml, la cual es 

comparativamente alta comparada a la de la microsílice, puesto que está en 

estado líquido, por lo cual ocupa menor volumen en su carga y acaparamiento. 

 

2.2.3.2.2.  PROPIEDADES QUÍMICAS 

 

a.  Amorfa 

Como la nanosílice se considera un material amorfo pues no es un material 

cristalino. Obtiene esta propiedad porque este producto es sílice líquida la que 

reacciona con el concreto. 
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b.  Dióxido de silicio 

La composición química específica de este producto es custodiada por sus 

inventores, pero teniendo en cuenta que la composición es sílice amorfa y 

participa en las reacciones puzolánicas, se puede deducir que al igual que la 

microsílice que la nanosílice está formada principalmente de dióxido de silicio. 

 

2.2.3.3. MECANISMO DE ACCIÓN DE LA NANOSÍLICE 
 

Las nanopartículas de sílice actúan como núcleos durante el proceso de hidratación 

gracias a su alta energía superficial y a la actividad de los átomos en su superficie que 

le permiten generar muchos más sitios de nucleación para la formación de los 

productos de la hidratación. Lo cual se traduce en una mejora de la adherencia del 

cemento hidratado y aumento en la cinética de hidratación del cemento, lo cual es 

muy favorable para la resistencia de los morteros.  (Qing et al, 2006; Li et al, 2004; Li, 

Xiao & Ou, 2004; Björnström et al, 2004).  

 

De las investigaciones realizadas se ha podido determinar y comparar las propiedades 

de la microsilice con la nanosilice, concluyendo que la microsilice presenta una 

estructura no homogénea en su composición y esta al combinarse en el momento en 

la fase de hidratación del cemento, con el hidróxido de Calcio forma una serie de 

estructuras C-S-H con muy poco ordenamiento, caso contrario de como actúa la 

nanosilice que muestra una menor cantidad de estructuras, pero es una combinación 

más pura y ordenada, con formas cristalinas más regulares que producen la misma 

cantidad o en mayor medida las estructuras de C-H-S. 

 

La actividad puzolánica de la nanosílice es mayor que de la microsílice, esto es 

irrefutable conociendo que la actividad puzolánica depende de la composición, baja 

cristalinidad y superficie específica. Por lo cual la nanosílice puede reaccionar con los 

cristales de CH y producir C-H-S, es decir, una estructura más estable. Así, la cantidad 

y tamaño de los cristales de CH se reducen significativamente y la resistencia a 

edades tempranas se incrementa. Cabe recalcar que la sílice es el compuesto más 

indicado por su afinidad química con el calcio y su posibilidad de formar silicatos de 

calcio, además la nanosílice es de una mayor pureza, menor cristalinidad, y mayor 

superficie específica que la microsílice. (Qing et al, 2006; Byung-Wan Jo et al, 2006; 

Ji, 2005; Björnström et al, 2004; Li et al (2004),). 
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Además se tiene el efecto químico de producir gel de tobermorita (CSH), por lo que 

se considera una productora de nanocemento, también incrementa las cadenas de 

silicatos, rellenando los poros e incrementando las propiedades mecánicas de los 

morteros y concretos. 

 

Resultados de los experimentos han demostrado en morteros que contienen nano-

partículas un incremento en resistencia a compresión y flexión. Los beneficios sobre 

la microestructura y rendimiento de materiales basados en el cemento con nano-

partículas se pueden explicar de la siguiente manera: 

 

 Nanopartículas bien dispersadas actúan como centros de cristalización de 

hidratos de cemento, por lo que aceleran la hidratación 

 

 Nanopartículas bien dispersadas incrementan la viscosidad en fase líquida 

ayudando a que los granos de cemento y agregados se encuentren en 

suspensión, mejorando la resistencia a segregación y trabajabilidad del 

sistema. 
 

 Las nanopartículas  entre  los  productos  de  hidratación  pueden  absorber 

rápidamente o reaccionar para impedir el crecimiento de los cristales, tales 

como Ca(OH)2 (OH) y AFm, que van en detrimento de la impermeabilidad del 

producto y se espera que su durabilidad mejore también. Que estos cristales 

sean pequeños los hace favorables para la resistencia de las pastas de 

cemento. Además, la nanosílice participa en el proceso de hidratación para 

generar C-S-H a través de la reacción con el Ca(OH)2 y del aceleramiento del 

proceso de hidratación, este C-S-H llena los espacios vacíos para mejorar la 

densidad, la cohesión y la impermeabilidad. Por otro lado, la nanosílice puede 

rellenar los vacíos de C-S-H haciendo a la matriz más densa, mejorando la 

integración y estabilidad de los productos de hidratación. (Ji, 2005; Li, Xiao & 

Ou, 2004) 
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FIGURA 2.16. Estructura del Gel CSH 

 

Las nanopartículas mejoran la estructura de la zona de contacto de agregados, ya que 

resultan ser un mejor lazo entre los agregados y la pasta de cemento.  

Ver figura 2.16. 

 

Las nanopartículas rellenan los poros del cemento densificando la matriz y 

disminuyendo la porosidad y permeabilidad de pastas y morteros, esto a su vez 

incrementa la resistencia, tal como lo hace el humo de sílice (Li, Xiao & Ou, 2004). 

 

2.2.3.4.  EFECTOS DE LA NANOSILICE EN LAS PROPIEDADES DEL 

CEMENTO 
 

Las 4 principales características que controlan la puzolanidad de un material son la 

composición (que sea sílice o sílicoaluminoso), la textura (en cuanto a la porosidad y 

el área superficial), la estructura (sea amorfa o cristalina) y la estabilidad química o 

reactividad. Mientras más estable químicamente sea una partícula es menos reactiva. 

El área superficial depende del tamaño y la porosidad, a mayor porosidad mayor área 

superficial. Es por el aumento en el área superficial que se considera tan relevante la 

adición de partículas de tamaño nanométrico. 

 

Autores como Mostafa, Mohsen, Hamed, Mohammad S. analizan en estudios SEM 

las partículas de nanosílice. Concluyendo que la nanosilice proporciona un llenado de 

los poros y disminuye el contenido de hidróxido de calcio dentro de los productos de 

la hidratación. Son estos los efectos que producen la mejora en las propiedades 

mecánicas de los morteros de cemento con nanopartículas, como se aprecia en la 

figura 2.17 
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FIGURA 2.17. Investigadores como Mostafa.K, Mohsen.T, Hamed.S, Mohammad.S (2010), en sus trabajos 

usando nanosílice muestran una foto de un concreto convencional y uno con nanosílice donde se 

observa entre uno y otro la diferencia de cohesión. 

 

Gran parte de los investigadores concluyen que al aumentar el contenido de nanosilice 

en el cemento logran un importante desarrollo de resistencias a la compresión, y al 

ser comparado con la microsilice, establecen que la nanosilice es mucho más reactiva, 

quiere decir, tiene mayor actividad puzolanica. 

 

Li, Zhang & Ou (2006) concluye en su trabajo que cuando las nanopartículas son 

adicionadas en pequeñas cantidades (≤ 3%) la resistencia a la compresión y flexión 

del concreto son acrecentadas. Sin embargo, cuando se adicionan en grandes 

cantidades la resistencia a la flexión llega a ser más baja que la de la muestra patrón 

(-1.87%) y la resistencia a la compresión puede ser un poco mayor (3.51%). 

 

Shih, Chang & Hsiao (2006) proponen 0.6% como el porcentaje óptimo de adición de 

nanosilice, para alcanzar la máxima resistencia a la compresión, Li, Zhang & Ou 

(2006) quienes encontraron los mejores resultados de resistencia a la flexión y a la 

compresión con el 1% de adición de nanosilice y (Qing et al), quienes dicen que con 

un 3% es suficiente para lograr una buena asimilación del CH. Del otro lado, están los 

que recomiendan porcentajes más altos como Byung-Wan Jo et al (2006) y Li et al 

(2004) quienes encuentran mejoras significativas con adiciones cercanas al 10% de 

nS. (Tobón, Restrepo, & Payá, 2007). 
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Los análisis realizados por (Tobón et, 2011) al muestran la influencia del empleo de 

nanosílice en morteros convencionales. Sus ensayos incorporan en la dosificación un 

contenido de 0%, 1%, 3%, 5% y un 10% sobre el peso de cemento. La grafica 2.1 

muestra los valores de resistencia a compresión obtenidos a varios días de curación. 

 

 

 GRAFICA 2.1. Resistencia a la compresión de morteros adicionados con nanosílice.  

(Tobon Ji et al., 2011) 

 

Se puede determinar la influencia de la adición a edades tempranas. Con 5% de 

nanosílice, las mejoras están siempre por debajo del 25% en comparación con la 

muestra patrón. Con 10% de nanosílice, para un día de curado, se alcanza una mejora 

cercana al 120% y para el resto de las edades de curado, la mejora rondaba el 80%. 

De la siguiente grafica 2.2. 

 

 

GRAFICA 2.2. Porcentaje de mejora en resistencia (b). (Tobon Ji et al., 2011) 
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De la información obtenida, se puede afirmar que la nanosilice tiene mejores 

resultados cuando se trabaja en bajos contenidos de porcentaje, siendo los más 

óptimos los menores al 5% del peso del cemento. 

 

2.2.3.5. PROPIEDADES FÍSICAS CUANDO SE USA NANOSÍLICE EN EL 

CONCRETO 

 

Los concretos dependiendo de sus componentes, pueden ser muy resistentes a la 

compresión, pero en general es débil en tracción y flexión, igualmente tiene una baja 

resistencia a la fractura. Concretos típicos, elaborados con mezclas de agregado 

grueso de grava, arena, cemento y agua, suelen permitir la constitución estructural del 

concreto menos densa, donde la interacción de los agregados con la matriz 

cementante puede inducir en el peor de los casos la falla del material (Raki et al., 

2010).  

 

La diversas experiencias al igual que en mezclas de morteros han sido realizadas 

contando con variables como el tipo de cemento, características de los agregados, 

adiciones minerales, contenido de agua en las mezclas y en algunos casos agentes 

fluidificantes para mantener la manejabilidad de las mismas. 

 

a. Asentamiento cuando se usa nanosílice 
 

En cuanto al asentamiento en concretos, ha sido posible detectar que la adición 

de nanosílice permite contar con una mezcla más cohesiva, con una reducción 

de la pérdida de agua y la tendencia a la segregación; sin embargo, para una 

cantidad mayor de adición de partículas de nanosílice se requiere la adición de 

un agente plastificante.(J. Paujelo et al, 2013) 

 

En la Tabla 2.7 se muestran los resultados obtenidos por Collepardi et al., 

(2002) respecto al flujo de asentamiento y la pérdida de agua para concretos 

realizados con cemento Tipo III con una composición del 60% de cemento 

portland y 40% de escorias, la inclusión de tres adiciones minerales 

correspondientes a piedra caliza molida (GL), cenizas volantes (FA) y cenizas 

de fondo en solución del 48% en agua (GFA), al igual que la adición de 

nanosílice del 1% y 2% en peso de cemento en comparación con una muestra 

patrón sin adición. 
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TABLA 2.7.  Asentamiento en Concretos, (Collepardi et al, 2002) 

 

Los resultados determinaron que con la adición de una mayor proporción de 

nanosílice (2%), se tuvo un menor sangrado en las mezclas permitiendo que se 

encontrara un asentamiento adecuado de la mezcla sin descartar la 

cohesividad de la misma. Del mismo modo, se obtuvo un mejor resultado con 

la hidratación previa de las cenizas volantes en donde la pérdida de agua fue 

muy cercana al 50% en comparación con las mezclas de piedra caliza molida 

y las cenizas volantes sin saturar. 

 

b. Resistencia a la compresión y flexión cuando se usa nanosílice 
 

Autores como Li, Zhang & Ou (2006) concluyen en su trabajo que cuando las 

nanopartículas son adicionadas en pequeñas cantidades (≤ 3%) la resistencia 

a la compresión y flexión del concreto son acrecentadas. Sin embargo, cuando 

se adicionan en grandes cantidades la resistencia a la flexión llega a ser más 

baja que la de la muestra patrón (-1.87%) y la resistencia a la compresión puede 

ser un poco mayor (3.51%). Los mejores resultados los obtienen con el 1% de 

adición donde la resistencia a la flexión se mejora en un 4.21% y la compresión 

en 12.31%. 

 

Se observa que la resistencia a la compresión mejora cuando se añaden 

nanopartículas de sílice en una pequeña cantidad, este resultado es 

consecuencia del aumento de la resistencia consolidada de la interfaz de la 
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pasta de cemento-agregado por los efectos de incluir nano partículas de sílice. 

En la gráfica 2.3, se muestra la resistencia a la compresión de todas las 

muestras a los 7, 28 y 91 días, en donde se evidencia que para todas las 

edades de falla se obtuvo una mejora en la resistencia del concreto con la 

inclusión de nanosílice. Tadayon et al., (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 2.3. Resistencia a la compresión de concretos, (Tadayon et al., 2010). 

 

Las experiencias de J. Pajuelo et al., (2013) demuestran un aumento en la 

resistencia a la compresión con la adición de aditivo a base de nanosilice, el 

cual trabajo con adiciones de 1%, 3%, 5% en referencia con un concreto patrón. 

En la figura se aprecia en todos los casos que los valores se van incrementando 

con mayor intensidad hasta la edad de 3 días, disminuyendo un poco luego de 

esto hasta llegar a los 28 días obteniendo un aumento del 70%  en su 

resistencia a la compresión para la adición del 3%, siendo el porcentaje más 

óptimo el de 1%, por mejorar en todas las características del concreto. Como 

se observa en la siguiente gráfica 2.4 

 

GRAFICA 2.4 Curva de comparación de resistencia a la compresión de los  

diferentes tipos de concreto. J. Pajuelo et al., (2013) 
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c. Permeabilidad cuando se usa nanosílice 

 

En el estudio de Tadayon (2010), se evidencia que la incorporación de 

nanopartículas reduce la absorción de agua de concreto que la mezcla de 

referencia como se muestra en la gráfica 2.5, 2.6. Se ha verificado 

experimentalmente que se reduce la permeabilidad de los concretos por la 

acción densificadora de la nanosílice en comparación con mezclas 

convencionales. 

 

 

GRAFICA 2.5. Porcentaje de absorción entre un concreto patrón y uno con la adición de nanosílice, 

Tadayon (2010). 

 

 

GRAFICA 2.6. Porcentaje de capilaridad entre un concreto patrón y uno con la adición de nanosílice, 

Tadayon (2010). 
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El mecanismo de los efectos de las nanopartículas sobre la resistencia a la 

absorción de agua y capilaridad del concreto supone que estas se dispersan 

uniformemente, los productos de hidratación difunden y envuelven las 

nanopartículas como núcleo. Las nanopartículas al reaccionar con los cristales 

Ca(OH)2 como material puzolánico hacen que la matriz de cemento sea más 

homogénea y compacta, reduciendo la sortividad con el bloqueo de los tubos 

capilares para permitir mejoras en cuanto a la resistencia a la absorción de 

agua. (Tadayon et al., 2010). 

 

2.2.3.6. CARACTERIZACIÓN MICROSCÓPICA NANOSILICE 
 

Autores como (M. Perez, 2008) estudió la caracterización microscópica superficial del 

mortero con adiciones de nanosilice y microsicilice, con adiciones de 0.5%, 1.0% y 

1.5% del peso del cemento que se realizó  con la utilización de un Microscopio de 

barrido (SEM) para observar la microestructura de diversas muestras seleccionadas 

con diferentes combinaciones de nanosílice. 

 

La caracterización microscópica permite conocer la influencia de la microsílice y/o 

nanosílice en la microestructura del mortero, conociendo como las partículas ocupan 

los espacios, verificar si las muestras son homogéneas y continuas. 

 

2.2.3.6.1. MICROSCOPIO DE BARRIDO  
 

Con respecto al Microscopio de Barrido de electrones podemos mencionar 

brevemente que las imágenes obtenidas son generadas cuando la muestra es 

bombardeada por electrones, los cuales provienen desde un cátodo. La imagen 

obtenida es en blanco y negro, dada la ausencia de luz. Es posible además, variar 

la velocidad a la que se efectúa el barrido, de esta manera, mientras más lento es 

el haz de electrones (barrido), mejor es la calidad de la imagen. La tensión de 

trabajo (EHT) es de 15 Kilovoltios y la distancia entre el “cañón” que dispara los 

electrones y la muestra (WD) es de 13 mm. (M. Perez, 2008) 

 

La diferencia entre un microscopio de este tipo y un microscopio convencional es 

el aumento que se puede alcanzar, mientras que un microscopio clásico alcanza 

aumentos máximos correspondientes a 2000 veces el tamaño real (2000X), dado 
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que en presencia de luz es imposible llegar a más, un Microscopio de Transmisión 

de electrones puede llegar a aumentos de 10.000X, 90.000X e incluso más de 

150.000X. 

 

Al aumentar la adición de nanosilice se puede verificar como el mortero  adquiere 

una composición más estable y teniendo una ocupación más eficiente de los 

vacíos. Como se puede apreciar en el figura 2.18 

 

FIGURA 2.18. Fotografías microscopia electrónica superficial de mortero con adición única de nanosílice 

- A la izquierda: nanosílice 0.5%, al centro nanosílice 1.0%, a la derecha nanosílice 1,5% (M. Perez, 2008) 

 

FIGURA 2.19. Imagen con mayor aumento, se aprecia morfología de los cristales de la probeta, tipo 

poliedros y placas de los constituyentes del concreto. Cristales más delineados que la muestra anterior 

(mortero sin adición). El tamaño de las partículas varía de 2-14 m% (M. Perez, 2008) 
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FIGURA 2.20. Un sustrato de cristales del concreto que muestran la conformación de capas del material. 

Las nanopartículas deberían ocupar espacios entre placas y depositarse en la superficie % (M. Perez, 

2008) 

 

 

FIGURA 2.21. Mayor aumento granos concreto. Morfología irregular cristales con agrupación de 

nanopartículas en las caras de los cristales % (M. Perez, 2008) 
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FIGURA 2.22. Detalle cluster nanopartículas sobre cara cristales del concreto. Se fijan en las caras, 

cambiando la morfología superficie % (M. Perez, 2008) 

 

El rango del tamaño de los granos tiende a ser menor en las combinaciones en 

comparación de la incorporación exclusiva de nanosílice considerando las mismas 

condiciones. 

 

Se cree que las nanopartículas producen enlaces más fuertes, porque si comparamos 

el efecto provocado por la microsílice en el mortero es mucho menor y no provoca 

cambios radicales, por lo tanto el aporte de este último aditivo viene dado por el efecto 

de relleno que es más homogéneo en combinación con la nanosílice, porque es mejor 

una unión entre un microllenado y un nanollenado que por separados. 

 

 

 



Influencia del Nanosílice en el Concreto con Agregado Angular y Agregado Redondeado 

Capítulo II: Marco Teórico 

42 
 

2.2.4. MICROSILICE 
 

El humo de sílice como también se le conoce es un polvo extremadamente fino con 

partículas hasta 100 veces más pequeñas que un grano de cemento, con tamaños 

por debajo de 0,5 micras, las dosificaciones no suelen superar el 10% del peso del 

cemento. Debido a su extrema finura deben garantizarse procesos especiales para 

su manipulación y vaciado. 

 

Aunque otros investigadores (Martínez, 2006) reportan tamaño medio de las partículas 

de 30 μm y presentan la necesidad de sonicación para mejorar las propiedades de la 

microsilice. Aumenta la demanda de agua al ser una de las adiciones más reactivas, 

tiene la capacidad de reaccionar con la portlandita y transformarla en silicatos cálcicos 

hidratados, densificando la matriz y aumentando las resistencias lo que hace que 

mejoren las condiciones de resistencia mecánica y durabilidad.  

 

Si bien puede parecer una ventaja que la microsílice reaccione con una mayor 

cantidad de portlandita, es necesario limitar esa reacción. Hay que tener en cuenta 

que la portlandita proporciona la alcalinidad necesaria al concreto y una excesiva 

reacción de la misma con la microsílice puede disminuir la alcalinidad, dando lugar a 

un concreto más débil y fácilmente atacable. 

 

2.2.4.1. CARACTERIZACIÓN MICROSCÓPICA MICROSILICE 
 

Su microestructura es ampliamente conocida y se presenta como partículas esféricas 

en el microscopio y se utilizada una imagen mostrada a continuación en la figura 2.23. 

 

 

FIGURA 2.23. Imágenes de partículas esféricas de microsílice a través de un microscopio electrónico 

(Silica Fume Association, 2005. Silica fume user´s manual) 
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De la figura anterior se puede extraer lo siguiente: 

1. Claramente se trata de partículas esféricas. 

2. Color gris. 

3. El tamaño de las partículas va de 0,1 a 0,4 µm. 

 

2.2.4.2. PROPIEDADES QUE MEJORA MICROSILICE EN EL CONCRETO 
 

La microsílice es usada en el concreto porque mejora significativamente sus 

propiedades en estado fresco como endurecido, las cuales son las siguientes: 

 

2.2.4.2.1. PROPIEDADES CONCRETO FRESCO 
 

a. Incremento de la cohesión 
 

El concreto es mucho más cohesivo y por consiguiente es menos propenso a 

la segregación, gracias a la transformación del hidróxido de calcio a silicato de 

calcio hidratado (pegamento o aglomerante de la mezcla) similar al producido 

por el cemento al reaccionar con el agua; proceso explicado en detalle 

anteriormente en la sección. Ver figura 2.24 
 

 

FIGURA 2.24. Comparación microscópica entre concreto sin microsílice (izquierda) y concreto 

con microsílice(derecha)(Grace, 2006) 

 

En la figura anterior 2.24  que es ampliada más de dos mil veces podemos ver 

lo siguiente: 
 

A la izquierda; se destaca la interfaz del árido con la pasta en una matriz de 

concreto sin microsílice. La porción superior de la fotografía es un hueco 

anteriormente ocupado por el árido. Los cristales de hidróxido de calcio están 

debajo de la interfaz, lo cual evita que se produzca una buena adhesión entre 

la pasta (esquina izquierda inferior) y los agregados. 
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A la derecha; se muestra una vista similar del concreto con microsílice. La parte 

superior muestra un espacio de árido sin cristales de hidróxido de calcio debajo 

de la interfaz. La pasta forma una excelente adhesión con el árido, lo que 

produce un concreto más sólido y reduce la permeabilidad. 

 

b. Aumenta la trabajabilidad 
 

La microsílice disminuye la viscosidad y el hormigón fluye más fácilmente con 

un concreto fresco estable y con menor tendencia a la segregación. 

 

La falta de exudación permite un proceso más eficaz además de mejorar la 

durabilidad, con armaduras más protegidas y un concreto más homogéneo y 

compacto. 

 

La Tabla 2.8 muestra las dosificaciones producidas por (M. Mazloom et al.) 

Estos contenidos se determinan para una muestra de control (OPC, Ordinary 

Portland Cement) y para tres contenidos diferentes de humo de sílice (SF, 

Silica Fume) teniendo en cuenta una misma trabajabilidad. 

 

 

  

 

 
 

 

 

TABLA 2.8. Cantidades de material para hormigón con  diferentes contenidos de humo de sílice. 

 

Los resultados de la tabla muestran que las dosificaciones con mayor 

contenido de microsílice tienden a necesitar un mayor volumen de 

superplastificante. Este efecto puede ser debido a que la finura de la microsílice 

produce una absorción del superplastificante, debiendo añadir un mayor 

contenido para contrarrestar la pérdida producida por la absorción. 

 

2.2.4.3. MEJORAS EN EL CONCRETO ENDURECIDO 
 

Principalmente son dos efectos obtenidos: aumento de las propiedades 

mecánicas como la resistencia y el módulo de elasticidad, y la reducción de la 

permeabilidad; que directamente mejora otras propiedades como la 

durabilidad, están se detallan a continuación. 
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a. Aumento propiedades mecánicas  
 

La microsílice gano inicialmente la atención en el mercado debido al gran 

aumento producido en la resistencia a la compresión del concreto. También se 

ven las mejoras en otras propiedades mecánicas interrelacionadas como el 

aumento significativo del módulo de elasticidad y la resistencia a la flexión. 

Aunque el concreto ha sido especificado para aprovechar estas propiedades, 

la más importante es la “Resistencia a la compresión”. 

 

b. Influencia en las resistencias a compresión 
 

Los trabajos realizados con anterioridad por R. Duval y E.H. Kadri muestran, 

que al contrario, la microsílice mejora las propiedades mecánicas del material. 

En la Figura 2.25 se muestran las resistencias a compresión para contenidos 

de humo de sílice del 0%, 10%, 20% y 30% y la evolución de resistencias a 

diferentes edades según la relación a/c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.25.  Desarrollo de resistencias en hormigones de diferentes relaciones a/c. 
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Los resultados de la figura 2.25 indican que la resistencia a compresión 

aumenta hasta un 20%, alcanzando un valor máximo para un contenido de 

microsílice comprendido entre un 10 y un 15%. No obstante, R. Duval y E.H. 

Kadri destacan que en el incremento de resistencia a compresión con concretos 

con microsílice hay una mayor dependencia de la relación a/c que se aplique 

en la fabricación. 

 

Los resultados obtenidos por M. Mazloom et al para concretos de alta 

resistencia con adición de humo de sílice apoyan los obtenidos por R. Duval y 

E.H. Kadri. En su análisis del material se produce un incremento en las 

resistencias respecto el concretos de control en edades de hasta 90 días.  

 

En la Tabla 2.9 se muestran los resultados obtenidos en sus ensayos para un 

concretos de control y concretos con humo de sílice al 6%, 10% y 15% de 

adición. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.9.  Desarrollo de resistencias a compresión (MPa) en edad.  

 

Los resultados muestran que la adición de microsílice produce un aumento de 

las resistencias hasta los 90 días. No obstante, el concreto de control sigue 

aumentando su resistencia hasta el final de la campaña experimental, 

alcanzando valores próximos a los obtenidos para los concretos con 

microsílice. Este hecho da a entender que la microsílice produce mejoras en la 

resistencia a edades tempranas. 

 

2.2.5. COMPARACIÓN DE NANOSILICE Y MICROSILICE 

 

Cabe mencionar que la comparación se hace de acuerdo a los beneficios obtenidos 

con el uso separado de la nanosílice y microsílice sobre las propiedades mejoradas 

en la mezcla (como resistencia mecánica), pero no se cuantifica esta mejora, no 
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indicando cuál de los aditivos puede traer más beneficios que el otro. Pero existen 

aspectos donde claramente se pueden distinguir sus diferencias tras conocer algunas 

de las características que influyen en la fabricación de concretos y morteros la 

incorporación de microsílice y nanosílice, se hará un breve análisis comparativo de 

ambos. Las posibles aplicaciones de la nanosílice y las mejoras que presenta respecto 

a la microsílice plantea el interés en conocer en qué magnitud estas características se 

ven mejoradas. 

 

Q. Ye et al (2002) estudió la influencia de la nanosílice en pastas de cemento de alta 

resistencia endurecidas con el 1%, 2%, 3% y 5% en contenido sobre cemento. Estas 

muestras han sido comparadas con pastas con un contenido de humo de sílice del 

2%, 3% y 5%. Se comprobó que la resistencia de las pastas con nanosílice 

incorporada era considerablemente mayor, especialmente a 3 días. Asimismo, 

mientras que el incremento de la cantidad de nanosílice mejoraba las resistencias 

mecánicas a cualquier edad, el humo de sílice disminuía las resistencias a 1 y 3 días 

respecto la muestra de control. No obstante, las resistencias de las muestra con humo 

de sílice a 28 días alcanzaban valores muy superiores a los de la muestra de control. 

 

B. –W. Jo et al (2002) obtuvo resultados en sus estudios de comparación de ambas 

adiciones sobre morteros que apoyan los resultados obtenidos en el estudio descrito 

en el párrafo anterior. En la Tabla 2.10  se muestran los resultados de los ensayos de 

compresión realizados a 7 y 28 días en las muestras fabricadas. 

 

 

TABLA 2.10. Resistencias a compresión de morteros con nanosílice (NS) y humo de sílice (SF). 
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Las resistencias a compresión para los morteros que incorporan tanto microsílice 

como nanosílice presentan valores más elevados que los resultados obtenidos en el 

mortero de control. El humo de sílice alcanza valores a 7 días similares al valor que 

resulta en el mortero de control a 28 días. Por otro lado, se observa que la nanosílice 

da como resultado valores más elevados que el humo de sílice y el mortero de control. 

Respecto a este último, la resistencia obtenida a 7 días para la serie que incorpora un 

12% de nanosílice es el doble que la resistencia del mortero de control a 28 días. En 

general, el uso de mayores contenidos de nanosílice debería estar acompañado por 

ajustes en el contenido de agua y superplastificante para asegurar que no se sufre 

una excesiva desecación y fisuración. 

 

Ambos casos muestran que los resultados de la resistencia a compresión de morteros 

convencionales y de pastas de alta resistencia se ven incrementados con la adición 

de nanosílice a la mezcla. Este efecto se observa principalmente a cortas edades y 

determina que el efecto puzolánico de la nanosílice tiene un carácter más activo que 

el de la microsílice. 

 

2.2.5.1. Componentes de la Microsílice y Nanosilice 
 

En la Tabla 1.12 se puede apreciar los distintos componentes de la microsílice, se 

adiciona la información acerca de un cemento normal tipo I y la nanosílice. 

 

Tabla 2.11 Composición química y propiedades físicas del cemento, 

la microsílice y la nanosílice 

 

Items Composición química (%)  

 Cemento ordinario Microsílice Nanosílice 

SiO2 22.0 95.0 99.9 

Al2O3 6.6 0.9 -- 

FeO3 2.8 0.6 -- 

CaO 60.1 0.3 -- 

MgO 3.3 0.9 -- 

SO3 2.1 0.5 -- 

LOI 2.6 2.1 0.1 

Propiedades físicas    

Specific gravity 3.15 2.33   

Avg. Particle size  13000 nm 100 nm  40 nm 

SSA ( m2/g) 0.38 20  60 
TABLA 2.11. Fuente: Characteristics of cement mortar with nano-SiO2 particles (Byung-Wan J., Chang-

Hyun Kim, Ghi-ho Tae, Jong-Bin Park, 2006) 
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2.2.5.1.1. Microscopia electrónica de barrido 
 

La figura 2.26 siguiente muestra los resultados de caracterización 

microestructural por microscopia electrónica de barrido (SEM/FIB) de las 

muestras recubiertas sobre cinta de carbono de microsilice y nanosilice en 

comparación. Adicionalmente se realizó un análisis espectrografico de la 

composición química de la muestra de nanosilice mediante la señal de rayos X 

que se produce cuando estos mismos se desprenden de la muestra. El análisis 

de las imágenes se basó en el mismo rango de aumentos (50K, 200K) para de 

esta manera poder comparar con facilidad la diferencia de tamaño de las 

partículas de cada muestra. (C. Salgado, 2010) 

 

 

  

FIGURA 2.26. Estructura de microsilice y nanosilice a aproximadamente 50K y 200K aumentos 

respectivamente (C. Salgado, 2010) 

 

Como puede observarse en las imágenes, los granos de nanosilice (derecha) 

tienen el mismo aspecto que los de microsilice (izquierda) siendo de tamaño 

mucho menor como se puede observar en las imágenes de 200k aumentos. 

Además parece ser mucho más homogéneo el tamaño de las partículas de 

nanosilice que de microsilice debido posiblemente a que no es un subproducto 

industrial. 
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A continuación en la Figura 2.27 se muestra una imagen de partículas de 

microsilice a 425,25K aumentos con las medidas realizadas con el mismo SEM. 
 

 

FIGURA 2.27. Dimensiones partículas de microsilice (C. Salgado, 2010) 

 

Como se puede observar, las medidas realizadas de las partículas, 

corresponden a las medidas usuales para partículas de microsilice. 

Se realizó un análisis espectrografico de la composición química de la muestra 

de nanosilice para asegurar su composición. 

 

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 
 

También se realizaron imágenes por microscopia electrónica de barrido de las 

capas finas fabricadas de la figura 2.28. 
 

 

FIGURA 2.28. Capa fina de nanosilice (C. Salgado, 2010) 
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2.2.5.2. CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

1. La microsílice y la nanosílice mejoran las propiedades del concreto fresco 

(cohesión, exudación, segregación, trabajabilidad y homogeneidad) como 

endurecido (resistencia a la compresión y flexotracción, impermeabilidad, 

resistencia a ataques químicos, resistencia a la abrasión y durabilidad). 
 

2. El desempeño de la nanosílice será mejor que el de la microsílice como 

aditivo al mortero porque su efecto en las propiedades son superiores. 

 

3. La nanosílice se usa en cantidades entre 0 y 2% del peso del cemento. La 

microsílice se usa entre el 0 y 15% del peso del cemento. 

 

4. La microsílice se presenta como un polvo gris con una concentración de 

dióxido de silicio mayor al 85%, en cambio la nanosílice se presenta en 

suspensión acuosa desconociéndose su composición química exacta. 

 

2.2.5.3.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE USAR MICROSILICE 
 

Podemos mencionarlas en la tabla 2.12. Más adelante al desarrollar el tema de la 

nanosílice, estas mismas ventajas y desventajas se pueden aplicar a este material. 

 

Tabla 2.12. Ventajas y desventajas de usar microsílice. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Posibilidad de disminuir secciones 
transversales de elementos 
estructurales.  

Se requiere personal capacitado para su 
manejo.  

Rapidez en la construcción.  Sensible a las variaciones de las 
materias primas.  

Uso eficiente del cemento.  Mayor precio unitario del material.  

Uso eficiente de la mano de obra.  Requiere excelentes condiciones de 
curado.  

Su módulo de deformación es más 
elevado y por lo tanto, tienen un menor 
acortamiento debido a esfuerzos axiales.  

Necesidad de utilizar aditivos para 
mejorar la trabajabilidad de la mezcla 
para la colocación del concreto en obra.  

Disminuye el porcentaje de aire en la 
mezcla de concreto, aumenta el tiempo 
de fraguado inicial y final.  

Cualquier adición de agua, cemento o 
aditivo en obra alterará su diseño, 
perjudicando la calidad del concreto.  

Aumenta la vida útil de la estructura. El 
incremento de la resistencia, resistencia 
a la flexión y ante el ataque de agentes 
agresivos externos al mismo.  

Se deben de cumplir estrictamente todas 
las normas referentes a manejo, 
protección y control de concreto.  

 

 

TABLA 2.12. Fuente: Presentación digital: Tipos de concreto especiales, CESSA 
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2.2.5.3.1. VENTAJAS DE USAR NANOSÍLICE 
 

 Versátil: Desde altas resistencias, tanto a compresión como a tracción, a 

bajas dosis (1-1.5% en peso del cemento) hasta propiedades 

autocompactante a altas adiciones (2.5%) 
 

 Posee una muy buena trabajabilidad, incluso a valores muy pequeños de 

la relación agua cemento (A/C) como 0.2. Como consecuencia de lo 

anterior, el concreto “se coloca solo” —según los comentarios de los 

operadores. Esta trabajabilidad hace innecesario el uso de 

superplastificantes, excepto pequeñas dosis para los concreto es 

autocompactantes. 

 

 Alta velocidad de reacción. 
 

 Tiene más de 90% de rendimiento que las formulaciones de microsílice, 

cemento y superplastificantes para el concreto. 

 

 Fácil homogenización. Permite a las plantas concreteras reducir los 

tiempos de mezclado y aumentar su producción. 
 

 Tiene entre 0 y 1% de permeabilidad. 
 

 Es amistosa del medio ambiente y de la salud de los operarios de sílice. 
 

 Mismo precio que usar microsílice tradicional con superplastificantes y/o 

fibras asociados. 

 

  El uso de nanosílice en la mezcla de concreto limita el desarrollo de 

corrosión debido a que el concreto es más denso y no permite el flujo de 

agua. 

 

2.2.5.3.2. APLICACIONES DE USAR NANOSÍLICE 

 

 Grouts. 
 

 Lechadas para pernos (60-70 MPa. en 24 horas). 
 

 Shotcrete. 
 

 Concretos autocompactantes. 
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 Concretos prefabricados (30-50 Mpa. en 6-8 horas según 

requerimientos). 

 

 Concretos fast-track (40 MPa. a 4 horas). 

 

 Concretos de alta resistencia. 
 

 Concretos ligeros de baja densidad. 
 

 Lechadas para pozos petroleros. 

 

 Pavimentos. 
 

 Concretos marinos. 
 

 Puentes. 
 

 Vigas pre y postensadas. 
 

 Vigas al vapor. 
 

 Reducir secciones en elementos estructurales. 
 

 Desencofrados en menores tiempos. 

 

 Y todas las aplicaciones tradicionales de microsílice. 

 

2.2.5.3.3. APLICACIONES ESTRUCTURALES DE USAR NANOSÍLICE 
 

 Se puede obtener mayor resistencia de diseño 

 

 Se puede introducir mayores pre-esfuerzos en el concreto de alta 

resistencia con nanosílice y se puede evitar la destrucción del concreto 

durante la entrega y manipulación. 

 

 La mayor reducción de agua acelera el endurecimiento del concreto y 

puede facilitar la temprana introducción del pre-esfuerzo. 
 

 Con un concreto de alta resistencia con nanosílice, la sección 

transversal de la estructura puede reducirse, lo que da como resultado 

la reducción de la carga muerta, lo cual es favorable para edificios altos, 

puentes de gran luz y para la estabilidad bajo la acción de sismos. La 
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reducción de peso también contribuye a diseños económicos de 

diferentes estructuras sin sacrificar buenas propiedades del concreto. 

 

 Debido a la estabilidad química, se requiere mucho menos 

mantenimiento para puentes de concreto que para puentes de acero. 
 

 La mayoría de las aplicaciones de los concretos con nanosílice han 

usado la propiedad de resistencia del material. Sin embargo, éste posee 

otras características como un alto módulo de elasticidad, rápido 

desencofrado, etc., las cuales podrían ser usadas ventajosamente en 

estructuras de concreto. 

 

2.2.5.3.4. BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE USAR NANOSILICE 

 

La nano sílice es conveniente de utilizar no solo por sus mejoras en los 

comportamientos mecánicos y estructurales de los materiales, sino también por 

generar menor contaminación y mejoras en las condiciones de utilización, pues 

está de acuerdo con ISO 14001 “Sistema de aprobación medioambiental”; por lo 

tanto es amistosa del medio ambiente y de la salud de los operarios de sílice. 
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3. CEMENTO 

 

3.1. Definición  
 

Es un aglomerante hidrófilo, resultante de la calcinación de rocas calizas, areniscas y 

arcillas de manera que se obtiene un polvo muy fino que en presencia de agua 

endurece adquiriendo propiedades resistentes y adherentes. 

 

3.1.1. Características químicas y físicas 
 

Ficha técnica julio 2016. 

 

En la presente investigación se utilizó el cemento comercial WARI Tipo I donde se 

presentan las siguientes propiedades en la tabla 3.1.: 

 

PROPIEDADES DEL CEMENTO PORTLAND WARI TIPO I 

REQUERIMIENTOS WARI TIPO I 
ASTM C150 
NTP 334.009 

REQUERIMIENTO QUIMICO  

Oxido de magnesio, MgO,% 0.74 6.00 máximo 

Trióxido de azufre, SO3, % 2.11 3.00 máximo 

Perdida al fuego, P.F %  2.85 3.00 máximo 

Residuo insoluble, R.I % 0.21 0.75 máximo 

REQUERIMIENTOS FISICOS 

Densidad (gr/cm3) 3.09 ASTM C188-14 

Superficie Especifica, Blaine (cm2/gr) 3540 2600 mínimo 

Expansión en autoclave % 0.05 0.80 máximo 

Tiempo de fraguado inicial, VICAT 

(minutos) 
157 45 mínimo 

Tiempo de fraguado Final, VICAT 

(minutos) 
270 375 máximo 

Contenido de aire del mortero % 7.00 12.00 máximo 

Resistencia  a la Compresión, MPA  

03 días 25.30 12.99 mínimo 

07 días 33.70 19.00 mínimo 

28 días 43.30 28.00 mínimo 

TABLA 3.1. Propiedades Químicas y Físicas del Cemento Wari TIPO I 
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3.2. AGREGADOS 

 

3.2.1. Generalidades 
 

Se definen los agregados al conjunto de partículas inorgánicas de origen natural o 

artificial cuyas dimensiones están comprendidas entre los límites fijados en la norma 

NTP 400.011. 

 

El agregado tiene un papel determinante en las propiedades del concreto, intervienen 

en la resistencia, la durabilidad, el comportamiento elástico térmico y acústico. 

 

Las propiedades de los agregados influyen en las propiedades del concreto, tanto en 

estado fresco como endurecido. 

 

3.2.2. Agregado grueso 
 

Se define como agregado grueso al material retenido en el tamiz #4 (4.75 mm) y que 

cumpla con los límites establecidos en la norma NTP 400.037 o ASTM C-33. 

 

La forma del agregado grueso, ya sea anguloso o redondeado, ejerce influencia sobre 

las proporciones de la mezcla, las partículas angulares tienen un área de superficie 

más grande por unidad de volumen en comparación con las partículas redondeadas; 

ellos hacen que se requiera más mortero para cubrir la superficie. 

 

El tamaño máximo nominal del agregado grueso no deberá ser mayor de: 

 

 Un quinto de la menor dimensión entre caras de encofrados. 

 Un tercio del peralte de las losas. 

 Tres cuartas partes del espacio libre mínimo entre barras o alambres 

individuales de refuerzo. 

 

3.2.3.  Agregado fino  
 

Consiste en arena natural, o artificial o una combinación de ambas; definiéndose como 

aquel proveniente de la desintegración natural o artificial de las rocas la cual pasa la 

malla # 3/8” y cumple con los límites establecidos en la norma NTP 400.037 o ASCM 

C-33. 
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Las propiedades de los agregados finos o arenas juegan un papel mucho más 

importante en la trabajabilidad de mezclas de concreto con aditivos plastificantes que 

las de los agregados gruesos. Los agregados finos junto con el cemento y el agua 

proporcionan fluidez al concreto, conduciendo los sólidos o agregados gruesos en 

suspensión y de esta manera se evita la segregación. 

 

La graduación del agregado fino que constituyen todas las partículas que atraviesan 

la malla N° 4 (4.76 mm), debe estar de acuerdo con los requisitos para la arena de 

ASTM C-33. La recomendación indica que se debe prestar particular atención a las 

partículas que atraviesan las mallas más finas. Del 5% al 30% deben atravesar la 

malla #50, y del 0% al 10% la malla #100. Dado que si está cercano a los mínimos 

porcentajes pueden tener dificultades con la trabajabilidad, bombeado o excesiva 

exudación, la que puede regularse con adiciones finas. 

 

a) AGREGADO ANGULAR 

 

i. Ubicación del agregado 
 

La cantera tiene el nombre de Tinajones, ubicada a 15 minutos, del kilómetro 

19 de la carretera a la mina Cerro Verde como se observa en la Figura 3.1. 

Teniendo como característica principal el ser el agregado procesado por el 

método del chancado. 

 

Litológicamente está compuesto por conglomerados con clastos angulosos y 

redondeados de gneis, cuarcita y rocas volcánicas en matriz oscura, además 

se compone de gneis bandeados de grano medio a grueso, de color gris, 

verdoso y claro, además de minerales como cuarzo, ortosa y biotita.  

 

 

FIGURA 3.1. Cantera de Tinajones 
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ii. Análisis granulométrico. 
 

D (pulg) D (mm) Peso (gr) Peso (gr) Peso (gr) Peso (gr) 

    Retenido Acumulado Ret. Acu 
Pas. 

Acum 

3/8” 9.53 0.00 0.00 0.00 100.00 

#4 4.75 3.50 0.44 0.44 99.56 

#8 2.36 84.80 10.68 11.13 88.87 

#16 1.18 240.10 30.25 41.38 58.62 

#30 0.6 206.20 25.98 67.36 32.64 

#50 0.3 118.00 14.87 82.22 17.78 

#100 0.15 60.00 7.56 89.78 10.22 

#200 0.075 26.10 3.29 93.07 6.93 

Fondo --- 55.00 6.93 100.00 0.00 

TABLA 3.2. Análisis Granulométrico Agregado fino Angular. 

 

 

 

GRÁFICA 3.1. Granulometría del Agregado Fino Angular 
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D (pulg) D (mm) Peso (gr) Peso (gr) Peso (gr) Peso (gr) 

    Retenido Acumulado Ret. Acu 
Pas. 

Acum 

1” 25.4 0.00 0.00 0.00 100.00 

¾” 19.05 0.00 0.00 0.00 100.00 

½” 12.7 298.30 8.55 8.55 91.45 

3/8” 9.52 863.00 24.73 33.28 66.72 

#4 4.76 1921.10 55.06 88.34 11.66 

#8 2.36 370.20 10.61 98.95 1.05 

Fondo   36.70 1.05 100.00 
 

TABLA 3.3. Análisis Granulométrico Agregado Grueso Angular. 

 

 

 

 

GRÁFICA 3.2. Granulometría del Agregado Grueso Angular 
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iii. Propiedades Físicas 
 

AGREGADO ANGULAR FINO GRUESO UNIDAD 

Humedad (W %) 0.367 0.200 % 

Peso Unitario Seco (PUS) 1515 1404 gr/cm3 

Peso Unitario Compactado (PUC) 1738 1562 gr/cm3 

Módulo de fineza (MF) 2.92 6.22 % 

Absorción (ABS) 2.62 0.69 % 

Peso Específico Seco (PES) 2.583 2.716 kg/cm3 

Peso Específico Super. Seco (PESS) 2.698 2.697 kg/cm3 

TABLA 3.4. Propiedades del Agregado Fino y Grueso Angular. 

 

a) AGREGADO REDONDEADO 
 

i. Ubicación del agregado 
 

La cantera tiene el nombre de Machahuaya, ubicada a 5 minutos, del desvió a 

Mollebaya de la carretera a Yarabamba, Molleyaba anexo de Santa Ana en el 

límite de Socabaya, provincia de Departamento de Arequipa la cual 

observamos en la FIGURA 3.2. Teniendo como característica principal el ser el 

agregado redondeado zarandeado. 

 

Litológicamente está compuesto por fragmentos de rocas volcánicas, 

andesitas, lavas, feldespatos y rocas ígneas intrusivas como tonalita 

granodioritas y gabro dioritas, que han sido aradas y depositadas por el rio 

Mollebaya.  

 

 

FIGURA 3.2. Cantera de Machahuaya 
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ii. Análisis granulométrico. 
 

D (pulg) D (mm) Peso (gr) Peso (gr) Peso (gr) Peso (gr) 

    Retenido Acumulado Ret. Acu 
Pas. 

Acum 

3/8" 9.53 0.00 0.00 0.00 100.00 

#4 4.75 53.70 5.43 5.43 94.57 

#8 2.36 156.60 15.84 21.28 78.72 

#16 1.18 167.50 16.95 38.22 61.78 

#30 0.6 164.70 16.66 54.89 45.11 

#50 0.3 171.10 17.31 72.20 27.80 

#100 0.15 143.70 14.54 86.74 13.26 

#200 0.075 78.70 7.96 94.70 5.30 

Fondo --- 52.40 5.30 100.00 0.00 

TABLA 3.5. Análisis Granulométrico Agregado fino Redondeado 

 

 

 

GRÁFICA 3.3. Granulometría del Agregado Fino Redondeado 
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D (pulg) D (mm) Peso (gr) Peso (gr) Peso (gr) Peso (gr) 

    Retenido Acumulado Ret. Acu 
Pas. 

Acum 

1" 25.4 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.05 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/2" 12.7 1650.00 32.20 32.20 67.80 

3/8" 9.52 1050.00 20.49 52.69 47.31 

#4 4.76 2275.00 44.40 97.09 2.91 

#8 2.36 138.70 2.71 99.80 0.20 

Fondo   10.30 0.20 100.00 
 

TABLA 3.6. Análisis Granulométrico Agregado Grueso Redondeado 

 

 

 

 

GRÁFICA 3.4. Granulometría del Agregado Grueso Redondeado 
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iii. Propiedades Físicas 

 

AGREGADO REDONDEADO FINO GRUESO UNIDAD 

Humedad (W %) 1.590 1.386 % 

Peso Unitario Seco (PUS) 1637 1371 gr/cm3 

Peso Unitario Compactado (PUC) 1829 1467 gr/cm3 

Módulo de fineza (MF) 2.79 6.5 % 

Absorción (ABS) 6.247 4.174 % 

Peso Específico Seco (PES) 2.457 2.325 kg/cm3 

Peso Específico Super. Seco (PESS) 2.903 2.422 kg/cm3 

TABLA 3.7. Propiedades del Agregado Fino y Grueso Redondeado. 

 

3.3. AGUA 

 

Los requisitos del agua y control del revenimiento para las mezclas de concreto norma 

estarían interrelacionadas. 

 

La cantidad de agua utilizada en una mezcla por metro cúbico para una cantidad dada 

ejerce una gran influencia en la resistencia y durabilidad, así como también afecta el 

revenimiento o la trabajabilidad. 

 

Tanto el determinar el revenimiento óptimo de una mezcla, como mantener el control 

de ese mismo revenimiento durante el curso del trabajo, son factores sumamente 

importantes. Revenimientos inferiores a 2” son poco prácticos para estructuras de 

poco espesor o gran densidad de acero y concreto bombeable, en mezclas con 

revenimiento mayor a 6” del agregado tiende a la segregación, también se manifiesta 

una excesiva exudación. 

 

En caso de existir dudas sobre la calidad del agua deberá efectuarse ensayos de 

concreto preparados con esta agua y los resultados deben ser comparados con 

concretos preparados con agua destilada o en forma más conveniente preparar cubos 

de mortero de acuerdo a la norma ASTM C 109. 
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3.4. ADITIVO  
 

Las ventajas de los aditivos plastificantes es la reducción de agua, disminuyendo los 

requerimientos de agua con un revenimiento constante, o un aumento en el 

revenimiento con una relación agua-cemento constante, que tienen como propiedad 

adicional la inclusión del aire. 

 

Los aditivos son constituyentes químicos naturales o confeccionadas que son 

adicionadas al concreto en el proceso de mezclado del mismo, se emplean para 

otorgar propiedades especiales al concreto fresco o endurecido y así mejorar 

características del concreto en cuanto a la trabajabilidad, resistencia y durabilidad, 

siendo de los más utilizados por el medio los siguientes: 

 

- Aditivos incorporadores de aire. 

- Aditivos fluidificantes 

- Aditivos aceleradores de alta resistencia 

- Aditivos retardadores de fraguado inicial 

- Aditivos plastificantes 

- Aditivos superplastificantes 

 

3.4.1. Aditivo plastificante de rango medio 
 

Son utilizados como reductor de agua de rango medio, elaborados con sulfatos de 

lignina, reducen el agua hasta un 12%. Plastifican y retardan el fraguado del concreto 

fresco, no contiene cloruros cumple con la norma ASTM C 494, Tipo A y D en función 

de la dosificación y ASTM C 1017 Tipo II. 
 

Usos 
 

Estos aditivos se utilizan principalmente en la elaboración de concretos para 

todo tipo de estructuras, especialmente diseñada para emplearse como 

reductor de agua, plastificante o fluidificante con solo variar la dosificación. 

Permite el transporte de concreto a largas distancias sin pérdida de 

trabajabilidad. 
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3.4.2. Aditivo Superplastificante de alto rango 
 

Los superplastificantes son los más manejados para la elaboración del concreto, 

combinados hechos a base de Naftalén Sulfonatos y melaninas, son plastificantes de 

alto rango, tienen la capacidad de dispersión del cemento, es mucho más acentuada, 

disminuyendo la cantidad de agua hasta un 25%, así como también aumenta 

considerablemente la trabajabilidad del concreto fresco con una baja tendencia a la 

segregación, por lo tanto se reduce el trabajo de colocación y se minimiza la necesidad 

de vibrado. 

 

Los superplastificantes se diferencian de los plastificantes por su estructura química y 

su utilización en dosis elevadas sin producir efectos secundarios como retardo o aire 

excesivo. 

 

3.4.3. Aditivo Superplastificante de Última Generación  
 

Polímeros Vinílicos 
 

Creados en la década de 1990 tienen como característica principal 

 

- Reducción de agua hasta un 30%  

- Confieren mayor tiempo de manejabilidad al concreto y mayor 

trabajabilidad que las melaninas. 

 

Policarboxilatos 
 

Creados a partir de la década del 2000, fueron especialmente desarrollados 

para concretos trabajables con bajas relaciones agua/cemento, están basados 

en cadenas de éter poli carboxílico modificado, el efecto de dispersión realizado 

por estos aditivos, genera una buena retención del slump, y tienen en sus 

propiedades: 

 

- Reducción de agua hasta un 40 % 

 

- Otorgan a las mezclas gran fluidez durante largos periodos de tiempo, muy 

superior a los que confieren los reductores de agua basados en polímeros 

vinílicos. 
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Los aditivos superplastificantes o reductores de alto rango son surfactantes 

aniónicos de naturaleza orgánica, que una vez disueltos en agua, dispersan las 

partículas de cemento y mejoran la cohesión y reología del sistema 

cementante. La función de estos aditivos puede dirigirse en tres direcciones 

diferentes (Edmeades, R.M. et al. 1998). 
 

 

FIGURA 3.3. Absorción de los aditivos superplastificantes en partículas de cemento,  

repulsión electrostática. 

 

Estos aditivos superplastificantes (basados en policarboxilatos) se absorben 

sobre los granos de cemento a través de sus grupos aniónicos (grupos 

sulfónicos), debido a la carga positiva superficial de las partículas de cemento. 

Además, una parte de estos grupos con carga negativa quedan en contacto 

con la disolución confiriendo a los granos de cemento una carga neta negativa 

responsable de una repulsión de tipo electrostático entre ellos. Esta repulsión 

provoca la dispersión entre los granos de cemento, liberando el agua contenida 

en los flóculos como se muestra en la FIGURA 3.3. 
 

      

FIGURA 3.4. Vista micrográfica de partículas de cemento en una solución de agua/cemento sin 

aditivo superplastificante (a) y con aditivo superplastificante (b). (Mehta y Monterio, 1994) 
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Se realizó investigaciones en cuanto a la cantidad de aditivo y su resultado 

sobre la reducción de agua en el concreto, se observa como es el 

comportamiento y el porcentaje de reducción de agua entre estos 

superplastificantes de última generación en base a policarboxilatos y los 

plastificantes y superplastificantes tradicionales. A medida que se aumenta la 

dosis aumenta la reducción de agua, sin embargo a igualdad de dosis el efecto 

de los superplastificantes de última generación es muy superior como se 

observa en la Gráfica 3.5. De La Peña y Vernal (2005). 

 

 

GRÁFICA 3.5. Porcentaje de reducción de agua de los plastificantes, superplastificantes 

tradicionales y los superplastificantes de última generación según la dosis empleada (De la Peña 

y Vernal, 2005). 

 

3.4.4. Propiedades del Aditivo 

 

Aditivo 
Línea Gaia Nanosilice 
AQUA - 840 

 

Datos Básicos 

Aspecto  
Líquido, ligeramente viscoso 

Color Café claro 

Propiedades físicas 

Densidad  1.064 +/-0.02 g/ml 

Viscosidad 
21 +/- 2 (seg) 

% Solidos 28 +/- 3% 

Norma Aditivo tipo F /ASTM C494 

 FIGURA 3.6. Aditivo a base de Nanosílice (AQUA 840) 
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4. INTRODUCCIÓN  
 

Este capítulo describe el procedimiento empleado y la metodología a seguir, tanto 

para las propiedades físicas de los agregados como también los diseños de mezclas 

utilizados para la respectiva dosificación del concreto. 

Para la realización de los diseños de mezclas del concreto, se partió del método de 

diseño método ACI 211, que es utilizado para manufacturar diseños de mezclas con 

agregados que cumplan las normas respectivas. 

 

4.1. RELACIÓN DE ENSAYOS NORMALIZADOS UTILIZADOS PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES COMPONENTES. 
 

a) Ensayo de los agregados 
 

NTP 400.010-2001 ASTM D75:1997 “Extracción y preparación” 

 

NTP 400.018-2002 ASTM-C127/128 “Método de ensayo normalizado para 

peso específico y absorción de agregado fino grueso” 

 

NTP 400.012-2002 ASTM-C136:1996 “Análisis granulométrico del agregado 

fino y grueso”. 

 

NTP 339.185-2002 ASTM-C566 “Contenido de humedad del agregado fino y 

grueso”. 

 

 NTP 400.017-2001 ASTM C29 “Ensayo de peso unitario y compactado del 

agregado fino y grueso”. 

 

b) Ensayos del concreto en estado fresco 
 

NTP 339.035 ASTM-C 143 “Ensayo de revenimiento o prueba de Slump del 

concreto”. 

 

ASTM-C 029 “Ensayo de peso unitario del concreto”. 
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c) Ensayos del concreto en estado endurecido 

 

Resistencia a la Compresión  

NTP 339.034-199 ASTM-C39: 1994 “Método de ensayo para el esfuerzo a la 

compresión de muestras cilíndricas del concreto” 

 

Resistencia ala Tracción por Compresión Diametral 

NTP 339.084-2002 ASTM-C496:1996 “Método de ensayo normalizado para la 

determinación de la resistencia a la tracción simple del concreto, por 

compresión diametral en una probeta cilíndrica” 

 

Prueba de Permeabilidad 

Se realizó según la norma D.I.N. 1045, D.I.N. 1048, ensayo de penetración de 

agua bajo presión.  

 

4.2  METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA INVESTIGACIÓN 
 

Obtenidos los resultados de los ensayos de los agregados Angular y Redondeado, se 

procedió al diseño de mezclas para el concreto con agregado angular tanto como el 

concreto redondeado según el método ACI 211. 

 

Se obtuvo un concreto patrón de cada uno de los concretos. Una vez obtenido los 

diseños patrones, se procedió al vaciado para las diferentes dosificaciones; el 

procedimiento fue similar que el que se siguió para obtener el diseño del concreto 

patrón. Se decidió trabajar con 03 cantidades diferentes de porcentaje de aditivo 

presente en la mezcla.  

 

Se realizaron varias pruebas para determinar el diseño óptimo y que tenga el mejor 

desempeño de este con diferentes cantidades de cemento, agua, agregados, teniendo 

como parte concluyente que se debe modificar la cantidad de agua en la mezcla ya 

que el aditivo con Nanosilice presenta propiedades descritas anteriormente. 

 

En cuanto a los ensayos realizados, se efectuaron tanto al concreto fresco como al 

concreto endurecido de los dos tipos de agregado. 
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El análisis de los resultados de los ensayos y las comparaciones entre las diferentes 

mezclas nos permiten evaluar el comportamiento de estas en función de su 

proporción, con respecto a las muestras de los concretos patrones. 

 

4.3 DISEÑO 

 

4.3.1 DISEÑO CONCRETO PATRÓN 
 

Se diseñó un concreto patrón para cada uno de los agregados, siguiendo las 

recomendaciones del método ACI 211, así se fijó una relación agua-cemento de 0.40 

y con un slump de diseño de 6” a 8”, con las características que se presentan en las 

siguiente Tabla 4.1.y 4.2.: 

 

Cemento  

Marca y tipo  WARI TIPO I  

Procedencia  Cemento Wari  

Peso Específico  2900 kg/m³  

Agua  

Agua potable -Arequipa  

Peso específico  1000 kg/m³  

Agregados  Fino  Grueso  

Cantera  Tinajones Tinajones 

Peso unitario suelto, kg/m³  1515 1404 

Peso unitario compactado, 

kg/m³  

1738 1562 

Peso específico seco  2583 2716 

Módulo de finura  2.92 6.22 

TMN  -- 1/2” 

% de absorción  2.62% 069% 

Contenido de humedad, %  0.38% 0.2% 

TABLA 4.1. Características del cemento y agregado Angular 
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Cemento  

Marca y tipo  WARI TIPO I  

Procedencia  Cemento Wari  

Peso Específico  2900 kg/m³  

Agua  

Agua potable -Arequipa  

Peso específico  1000 kg/m³  

Agregados  Fino  Grueso  

Cantera  Machahuaya Machahuaya 

Peso unitario suelto, kg/m³  1637 1371 

Peso unitario compactado, 

kg/m³  

1829 1467 

Peso específico seco  2457 2325 

Módulo de finura  2.79 6.50 

TMN  -- 1/2” 

% de absorción  6.247% 2.325% 

Contenido de humedad, %  1.59% 1.39% 

TABLA 4.2. Características del cemento y agregado Redondeado. 

 

4.3.2 CARACTERÍSTICA DEL CONCRETO 
 

 Resistencia especificada: 350 kg/cm2 

 Asentamiento: concreto Plástico 

 Slump: 6-8” 

 Para concreto sin aire incorporado 

 

4.3.3 CALCULO DE LOS PESOS TOTALES POR PESO 
 

4.3.3.1 DISEÑO DE MEZCLA DEL CONCRETO ANGULAR 
 

Diseño de mezcla para el agregado Angular esta descrito en la tabla 4.3.: 
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DESCRIPCIÓN VOLUM. ABSOLUTOS PESOS SECOS/M3 

CEMENTO 0.185 570.0 

AGREGADO FINO 0.253 653.0 

AGREGADO GRUESO 0.309 840.4 

AGUA 0.228 228.0 

AIRE 0.025   

TABLA 4.3. Diseño de la mezcla en estado seco del concreto Angular 

 

4.3.3.2 DISEÑO DE MEZCLA DEL CONCRETO REDONDEADO 
 

Diseño de mezcla para el agregado Redondeado esta descrito en la siguiente tabla 

4.4.: 

 

DESCRIPCION VOLUM. ABSOLUTOS PESOS SECOS/M3 

CEMENTO 0.185 570.0 

AGREGADO FINO 0.215 528.0 

AGREGADO GRUESO 0.348 808.3 

AGUA 0.228 228.0 

AIRE 0.025   

TABLA 4.4.  Diseño de la mezcla en estado seco del concreto Redondeado 

 

4.3.3.3 CORRECCIÓN POR HUMEDAD Y ABSORCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN PESOS SECOS/M3 HUMEDAD PESOS KG/M3 

CEMENTO 570.0   570.00 

AGREGADO FINO 653.0 -2.24% 655.00 

AGREGADO GRUESO 840.4 -0.49% 842.00 

AGUA 228.0 -2.73% 247.00 

TABLA 4.5. Diseño final de la mezcla del concreto Angular 

 

DESCRIPCIÓN PESOS SECOS/M3 HUMEDAD PESOS KG/M3 

CEMENTO 570.0   570.00 

AGREGADO FINO 528.0 -4.66% 536.00 

AGREGADO GRUESO 808.3 -2.79% 820.00 

AGUA 228.0 -7.45% 276.00 

TABLA 4.6. Diseño final de la mezcla del concreto Redondeado 
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4.3.4 DISEÑO DE CONCRETO CON ADICIONES 
 

Una vez diseñado los concretos patrones para los diferentes tipos de agregados, se 

procedió al diseño del concreto con diferentes tipos de porcentaje de aditivo, siendo 

el procedimiento el mismo que se utilizó para los concretos patrones. 

Como se mencionó anteriormente, se trabajó con 03 cantidades diferentes de 

porcentaje de aditivo, ajustando el agua de amasado en la mezcla para un diseño 

óptimo. 

 

4.3.4.1 COMPARACIÓN DE DISEÑOS  

 

Se presenta un cuadro comparativo entre los 4 diseños de mezcla, el diseño patrón 

y los 3 diseños con diferentes porcentajes de aditivo. Las proporciones se pueden 

apreciar en la tabla 4.7 y 4.8.  

 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

CONCRETO 
PATRON 

CONCRETO 
CON 0.5% 
DE ADITIVO 

CONCRETO 
CON 1.0% DE 
ADITIVO 

CONCRETO 
CON 1.2% 
DE ADITIVO 

CEMENTO 
Kg 

570.00 570.00 570.00 570.00 

AGREGADO 
FINO 

Kg 
655.00 655.00 655.00 655.00 

AGREGADO 
GRUESO 

Kg 
842.00 842.00 842.00 842.00 

AGUA 
L 

247.0 178.04 154.43 151.30 

ADITIVO 
L 

0 2.85 5.70 6.84 

TABLA 4.7. Diseño comparativo de la mezcla de concreto patrón y mezcla del concreto con 

aditivo con Agregado Angular. 

 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

CONCRETO 
PATRON 

CONCRETO 
CON 0.5% 
DE ADITIVO 

CONCRETO 
CON 1.0% DE 
ADITIVO 

CONCRETO 
CON 1.2% 
DE ADITIVO 

CEMENTO 
Kg 

570.00 570.00 570.00 570.00 

AGREGADO 
FINO 

Kg 
536.00 536.00 536.00 536.00 

AGREGADO 
GRUESO 

Kg 
820.00 820.00 820.00 820.00 

AGUA 
L 

276.00 196.67 175.70 169.56 

ADITIVO 
L 

0 2.85 5.70 6.84 

TABLA 4.8. Diseño comparativo de la mezcla de concreto patrón y mezcla del concreto con 

aditivo con Agregado Redondeado.
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5.1. ENSAYOS EN ESTADO FRESCO 
 

Uno de los objetivos de la investigación es obtener concretos que permitan analizar 

los beneficios de la Adición de Nanosilice en estos, para ello se realizaron pruebas de 

trabajabilidad, exudación, segregación y peso unitario. 

 

5.1.1. ENSAYO DE CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD (ASTM C-143 NTP 

339.035) 
 

La consistencia en el concreto se define como una propiedad de la humedad de la 

mezcla por el grado de fluidez de la misma, dado por entendido que mientras más 

porcentaje de humedad tenga la mezcla, mayor será su facilidad con el que el concreto 

fluirá durante su colocación. 

 

Además este ensayo nos permite evaluar la capacidad de relleno bajo su propio peso 

y sin la presencia de obstáculos, además nos aporta una idea cualitativa de que si el 

concreto tiene tendencia a la segregación como podemos observar en la FIGURA 5.1., 

5.2. y 5.3. 

 

 

FIGURA 5.1. Ensayo de Cono de Abrams 
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FIGURA 5.2. SLUMP de diseño  

 

 

Concreto 
Relación 

%aditivo 
Revenimiento 

(pulg) 
Extensión 

(cm) a/c 

Angular 0.43 0.00% 7 20 

Angular 0.43 0.50% 9 26 

Angular 0.43 1.00% 10.5 39 

Angular 0.43 1.20% 11 43 

Redondeado 0.43 0.00% 7.5 25 

Redondeado 0.43 0.50% 9.5 28 

Redondeado 0.43 1.00% 10 37 

Redondeado 0.43 1.20% 11 47 
TABLA 5.1. Ensayo de estado fresco Revenimiento y Extensión 

 

 

 

FIGURA 5.3. SLUMP y extensibilidad concreto con agregado redondeado y adición de 1.0% 
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Grafico 5.1. Influencia del Aditivo en el Revenimiento del concreto Angular. 

 

 

 

Grafico 5.2. Influencia del Aditivo en el Revenimiento del concreto Redondeado. 
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Grafico 5.3. Influencia del Aditivo en la Extensión del concreto Angular. 

 

 

 

Grafico 5.4. Influencia del Aditivo en la Extensión del concreto Redondeado. 
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5.1.2. EXUDACION (ASTM C-232) 
 

Ya que el volumen de exudación es el volumen total de agua que se acumula en la 

superficie del concreto, se debe realizar para cada relación agua-cemento 

 

Se hacen las lecturas parciales de agua exudada cada 10 min. Los primeros 40 min. 

Y cada 30 min, hasta que la muestre deje de exudar. 

 

5.1.3. ENSAYOS PARA ANALIZAR SEGREGACION EN EL CONCRETO 
 

Es de mucha importancia evaluar el nivel de segregación en estos tipos de concreto, 

debido a que por su gran fluidez puede ser seguida por su nivel de cohesión. 

 

El reporte ACI 237-07R y EGSCC 2005 analizan la segregación en estado fresco 

mediante el ensayo de fluidez de asentamiento, pero también se han desarrollado 

varios ensayos para su determinación en estado endurecido, Sedran y De Larrard 

(1999) propusieron utilizar el ensayo de tracción indirecta para romper una probeta 

cilíndrica y analizar la distribución de los agregados en la misma. 

 

Cuando el concreto tiene tendencia a segregar, al realizar este ensayo se detecta una 

capa superior sin agregado grueso. Se define como segregado el concreto que 

presenta una capa superficial de pasta de 5 mm de espesor medido entre la superficie 

de la probeta y el primer agregado de diámetro superior a 8mm como se muestra en 

la FIGURA 5.4. 
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CPA CPR 

  

CAN + 0.5% CRN +0.5% 

 

 

CAN + 1.0% CRN +1.0% 

 

 

CAN + 1.2% CRN +1.2% 

FIGURA 5.4. Inspección Visual de la segregación y adherencia del Concreto Angular y Concreto 

Redondeado 

 



Influencia del Nanosílice en el Concreto con Agregado Angular y Agregado Redondeado 

Capítulo V: Ensayos en el Concreto 

83 
 

5.1.4. ENSAYO DE PESO UNITARIO (ASTM C-128, NTP 339.046) 
 

Los pesos unitarios de los concretos nos permiten formar una idea de la calidad de 

concretos y de su grado de compactación. 

 

Y el procedimiento es de la siguiente manera, se llena el recipiente de medio pie 

cubico en tres capas, dando 25 golpes por cada capa, luego se pesa en la balanza y 

se obtiene el peso total, a este peso se le resta el peso del recipiente obteniendo el 

peso del concreto, el cual al dividirlo entre el volumen del recipiente obtenemos el 

peso unitario en kg/m3 del concreto como se observa en la FIGURA 5.5. 

 

Agregado Concreto Relación a/c %aditivo SLUMP P.U (Kg/m3) 

Angular Patrón 0.43 0.00% 7 2223.40 

Angular CAN 0.5 0.43 0.50% 9 2315.18 

Angular CAN 1.0 0.43 1.00% 10.5 2378.48 

Angular CAN 1.2 0.43 1.20% 11 2366.77 

Redondeado Patrón 0.43 0.00% 8 2261.69 

Redondeado CRN 0.5 0.43 0.50% 9.5 2305.69 

Redondeado CRN 1.0 0.43 1.00% 10 2374.05 

Redondeado CRN 1.2 0.43 1.20% 11 2368.99 

TABLA 5.2. Ensayo de Peso Unitario de Concreto 

 

 

FIGURA 5.5. Peso Unitario del Concreto. 
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5.2. ENSAYOS DEL CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO 
 

5.2.1. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (ASTM C-39) 
 

El análisis de este ensayo se procederá a verificar de acuerdo a la edad, cada tipo de 

concreto con diferente tipo de agregado y con cada adición de aditivo de 0.5%, 1.0%, 

1.2%. 

 

Para la evaluación de los resultados se elaboraron especímenes cilíndricos de 4” x 8”, 

determinando el promedio de 03 probetas para cada tipo de mezcla, edades de 1, 7, 

14, 28 días.  

 

Los ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Concreto de FIC-UNSA. 

 

5.2.1.1 CONCRETO PATRÓN 
 

En la siguiente tabla 5.3. se aprecia las resistencia obtenidas tanto para el concreto 

con agregado Angular como para el concreto con agregado Redondeado, con una 

misma relación de agua-cemento a edades de 1, 7, 14 y 28 días. 

 

EDAD 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 

(Kg/cm2) 

C. ANGULAR C. REDONDEADO 

0 DIAS 0.00 0.00 

1 DIAS 167.75 130.34 

7 DIAS 319.46 291.47 

14 DIAS 390.97 373.17 

28 DIAS 447.60 422.23 

TABLA 5.3. Ensayo de Compresión de Concreto Patrón 
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Grafico 5.5. Resistencia a la Compresión Concreto Angular. 

 

 

 

 

Grafico 5.6. Resistencia a la Compresión Concreto Redondeado. 
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5.2.1.2. CONCRETO CON 0.5% DE ADITIVO 
 

En la tabla 5.4. Podemos observar los resultados promedios obtenidos para los 

diferentes tipos de concreto con aditivo de 0.5% del peso de cemento. 

 

EDAD 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 
(Kg/cm2) 

C. ANGULAR C. REDONDEADO 

0 DIAS 0.00 0.00 

1 DIAS 293.95 276.20 

7 DIAS 657.74 620.69 

14 DIAS 695.10 685.15 

28 DIAS 734.54 724.81 
TABLA 5.4. Ensayo de Compresión de Concreto con 0.5% de Aditivo 

 

 

Grafico 5.7. Resistencia a la Compresión del Concreto Angular con 0.5% de aditivo 

 

 

Grafico 5.8. Resistencia a la Compresión del Concreto Redondeado con 0.5% de aditivo 

0 DIAS 1 DIAS 7 DIAS 14 DIAS 28 DIAS

CAN0.5% 0 293.95 657.74 695.10 734.54

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Es
fu

er
zo

 a
 C

o
m

p
re

si
o

n
 (

kg
/c

m
2

)

Edad (dias)

Resistencia a la Compresion Concreto Angular

0 DIAS 1 DIAS 7 DIAS 14 DIAS 28 DIAS

CRN0.5% 0 276.20 620.69 685.15 724.81

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Es
fu

er
zo

 a
 C

o
m

p
re

si
o

n
 (

kg
/c

m
2

)

Edad (dias)

Resistencia a la Compresion Concreto Redondeado



Influencia del Nanosílice en el Concreto con Agregado Angular y Agregado Redondeado 

Capítulo V: Ensayos en el Concreto 

87 
 

5.2.1.3. CONCRETO CON 1.0% DE ADITIVO 
 

En la tabla 5.5. Podemos analizar los resultados promedios obtenidos para los 

diferentes tipos de concreto con aditivo de 1.0% del peso de cemento. 

 

EDAD 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 
(Kg/cm2) 

C. ANGULAR C. REDONDEADO 

0 DIAS 0.00 0.00 

1 DIAS 389.58 360.60 

7 DIAS 610.39 590.85 

14 DIAS 738.16 724.98 

28 DIAS 825.84 810.14 
TABLA 5.5. Ensayo de Compresión de Concreto con 1.0% de Aditivo. 

 

 

Grafico 5.9. Resistencia a la Compresión del Concreto Angular con 1.0% de aditivo. 

 

 

Grafico 5.10.  Resistencia a la Compresión del Concreto Redondeado con 1.0% de aditivo. 
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5.2.1.4. CONCRETO CON 1.2% DE ADITIVO 
 

En la tabla 5.6. Podemos observar los resultados promedios obtenidos para los 

diferentes tipos de concreto con aditivo de 1.2% del peso de cemento. 

 

EDAD 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 
(Kg/cm2) 

C. ANGULAR C. REDONDEADO 

0 DIAS 0 0 

1 DIAS 334.39 420.03 

7 DIAS 668.22 640.95 

14 DIAS 723.94 715.17 

28 DIAS 786.24 779.19 
TABLA 5.6. Ensayo de Compresión de Concreto con 1.2% de Aditivo 

 

 

Grafica 5.11. Resistencia a la Compresión del Concreto Angular con 1.2% de aditivo. 

 

 

Grafica 5.12.  Resistencia a la Compresión del Concreto Redondeado con 1.2% de aditivo. 
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5.3. ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA ASTM C 496 
 

Es una de las propiedades más importantes para el cálculo de las estructuras en el 

concreto, necesaria para la verificación de la adherencia entre el concreto y la 

armadura o para estimar la carga que inicia la formación de fisuras en el concreto y 

consecuentemente para prevenir la durabilidad. 

 

Se han realizado estudios en la resistencia a tracción, que varía según sea el concreto 

convencional o concreto de alta resistencia, habiendo Klug y Holsmchemair (2003) 

encontrado que para iguales resistencias a compresión, la resistencia a tracción del 

concreto de alta resistencia es mayor, debido entre otras cosas a la mejora de la micro 

estructura que conforma la pasta de cemento, que se mejora en la zona de interfaz 

entre el agregado y la pasta. 

 

Otro estudio como Coppola (2004), afirma que la homogeneidad es mejorada, debido 

a la mayor densidad de la micro estructura y a menor porosidad en la zona de interfaz 

agregado y la pasta de cemento, en el concreto de alta resistencia. 

 

 

FIGURA 5.6. Ensayo de Tracción antes de la rotura. 
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5.3.1. CONCRETO PATRÓN 

 

En tabla 5.7. Se aprecia las resistencias a tracción obtenidas tanto para el concreto 

con agregado Angular como para el concreto con agregado Redondeado, con una 

misma relación de agua-cemento a edades de 7, 14 y 28 días. 

 

RESISTENCIA A TRACCION (Kg/cm2) Ag. ANGULAR 

EDAD f´c (kg/cm2) 
fsp teorico  

(kg/cm2) 
T (kg/cm2) % fsp 

0 DIAS 0.00 0.00 0.00 0.00% 

7 DIAS 167.75 22.02 26.75 121.47 

14 DIAS 390.97 33.61 34.84 103.64 

28 DIAS 447.60 35.97 39.55 109.95 

RESISTENCIA A TRACCION (Kg/cm2) Ag. REDONDEADO 

0 DIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 DIAS 130.34 19.41 26.98 139.01 

14 DIAS 373.17 32.84 32.83 99.96 

28 DIAS 422.23 34.93 40.97 117.30 

TABLA 5.7. Ensayo de resistencia a la Tracción de concreto patrón. 

 

 

Gráfica 5.13. Desarrollo de resistencia a la Tracción de Concreto Patrón con agregado angular. 
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Gráfica 5.14. Desarrollo de resistencia a la Tracción de Concreto Patrón con agregado redondeado 

 

5.3.2. CONCRETO CON 0.5% DE ADITIVO 
 

En la tabla 5.8. Podemos observar los resultados promedios obtenidos para los 

diferentes tipos de concreto con aditivo de 0.5% del peso de cemento. 

 

RESISTENCIA A TRACCION (Kg/cm2) Ag. ANGULAR 

EDAD f´c (kg/cm2) 
fsp teorico  

(kg/cm2) 
T (kg/cm2) % fsp 

0 DIAS 0.00 0.00 0.00 0.00% 

7 DIAS 657.74 43.60 36.84 84.51 

14 DIAS 695.10 44.82 40.44 90.23 

28 DIAS 734.54 46.07 44.25 96.05 

RESISTENCIA A TRACCION (Kg/cm2) Ag. REDONDEADO 

0 DIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 DIAS 620.69 42.35 31.19 73.64 

14 DIAS 685.15 44.50 35.12 78.93 

28 DIAS 724.81 45.77 42.51 92.87 

TABLA 5.8. Ensayo de resistencia a la Tracción de concreto con 0.5 % de Aditivo. 
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Gráfica 5.15. Desarrollo de resistencia a la Tracción de Concreto con 0.5 % de Aditivo con agregado 

angular 

 

 

 

 

Gráfica 5.16. Desarrollo de resistencia a la Tracción de Concreto con 0.5 % de Aditivo con agregado 

redondeado 
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5.3.3. CONCRETO CON 1.0% DE ADITIVO 
 

En la tabla 5.9. podemos analizar los resultados promedios obtenidos para los 

diferentes tipos de concreto con aditivo de 1.0% del peso de cemento. 

 

RESISTENCIA A TRACCION (Kg/cm2) Ag. ANGULAR 

EDAD f´c (kg/cm2) 
fsp teorico  

(kg/cm2) 
T (kg/cm2) % fsp 

0 DIAS 0.00 0.00 0.00 0% 

7 DIAS 610.39 42.00 42.50 95.15 

14 DIAS 738.16 46.19 47.82 97.26 

28 DIAS 825.84 48.85 49.11 102.42 

RESISTENCIA A TRACCION (Kg/cm2) Ag. REDONDEADO 

0 DIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 DIAS 590.85 41.32 40.03 96.87 

14 DIAS 724.98 45.77 43.92 95.96 

28 DIAS 810.14 48.39 45.68 94.41 

TABLA 5.9. Ensayo de resistencia a la Tracción de concreto con 1.0 % de Aditivo 

 

 

Gráfica 5.17. Desarrollo de resistencia a la Tracción de Concreto con 1.0 % de Aditivo con agregado 

angular 
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Gráfica 5.18. Desarrollo de resistencia a la Tracción de Concreto con 1.0 % de Aditivo con agregado 

redondeado 

 

5.3.4. CONCRETO CON 1.2% DE ADITIVO 
 

En la tabla 5.10. podemos observar los resultados promedios obtenidos para los 

diferentes tipos de concreto con aditivo de 1.2% del peso de cemento. 

 

RESISTENCIA A TRACCION (Kg/cm2) Ag. ANGULAR 

EDAD f´c (kg/cm2) 
fsp teorico  

(kg/cm2) 
T (kg/cm2) % fsp 

0 DIAS 0.00 0.00 0.00 0% 

7 DIAS 668.22 43.94 42.97 96.54 

14 DIAS 723.94 45.74 44.97 92.26 

28 DIAS 786.24 47.67 48.27 98.14 

RESISTENCIA A TRACCION (Kg/cm2) Ag. REDONDEADO 

0 DIAS 0.00 0.00 0.00 0% 

7 DIAS 640.95 43.04 38.38 88.80 

14 DIAS 715.17 45.46 40.07 81.60 

28 DIAS 779.19 47.45 44.08 93.12 

TABLA 5.10. Ensayo de resistencia a la Tracción de concreto con 1.2 % de Aditivo 
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Gráfica 5.19. Desarrollo de resistencia a la Tracción de Concreto con 1.2 % de Aditivo con agregado 

angular 

 

 

 

Gráfica 5.20. Desarrollo de resistencia a la Tracción de Concreto con 1.2 % de Aditivo con agregado 

redondeado 
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5.4. ENSAYO DE PERMEABILIDAD D.I.N 1045 D.I.N 1048 
 

Para este ensayo se tomó los parámetros de la norma D.I.N 1045 y D.I.N 1048, donde 

menciona paso a paso  el proceso para dicho ensayo, siendo las probetas cilíndricas 

de 150 Ø x 120 mm de altura, ensayadas a los 28 días como se ve en la FIGURA 5.7 

. 

 

Para que el ensayo pueda obtener buenos resultados, se tuvo que preparar la 

superficie de las probetas para garantizar un contacto adecuado entre la junta del 

equipo y la cara de la probeta. 

 

Para poder desarrollar este ensayo, se utilizó un equipo compresor de aire que permite 

la aplicación de presión constante de agua en forma perpendicular a la dirección del 

vaciado. 

 

 La presión requerida fue  

 

 1kg/cm2 durante 48 horas 

 3kg/cm2 durante 24 horas 

 7kg/cm2 durante 24 horas 

 

Después de haber transcurrido el tiempo de total de 96 horas, se retiran las probetas 

y de manera inmediata se rompen mediante el ensayo de tracción indirecta. 

Seguidamente después de la rotura de las probetas se procede a medir la profundidad 

máxima dejada por la marca de agua al punto húmedo más interno. 
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FIGURA 5.7. Permeámetros en Prueba. 

 

 

ENSAYO DE PERMEABILIDAD CON AG. ANGULAR 

CÓDIGO EDAD (días) a/c 
Penetración 

(mm) 

CPA 28 0.43 25.6 

CAN+ 0.5% 28 0.43 9.9 

CAN+ 1.0% 28 0.43 7.8 

CAN + 1.2% 28 0.43 13.1 

ENSAYO DE PERMEABILIDAD CON AG. REDONDEADO 

CPR 28 0.43 23.3 

CRN+ 0.5% 28 0.43 10.1 

CRN+ 1.0% 28 0.43 6.6 

CRN+ 1.2% 28 0.43 11.2 

Tabla 5.11. Ensayo de Permeabilidad 
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FIGURA 5.8. Rotura de probeta después del ensayo de permeabilidad 

 

 

 

FIGURA 5.9. Penetración del agua en el Concreto con agregado Angular con 1.2% de porcentaje de 

aditivo. 
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6.1. ENSAYOS EN ESTADO FRESCO 
 

6.1.1. ENSAYO DE CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD (ASTM C-143 NTP 

339.035) 
 

En la Tabla 6.1 se aprecia cómo se incrementa el SLUMP en los dos tipos de concreto 

a medida que se incrementa el porcentaje de aditivo, puesto que el aditivo produce 

una mayor liberación de floculos de cemento, y por lo tanto mayor fluidez en la mezcla. 

 

En cuanto al concreto Angular como el concreto Redondeado se puede señalar que 

su revenimiento llega hacer el mismo para un 1.2% de porcentaje de aditivo, como se 

muestra en la Grafica 6.1 .Además se puede añadir que para un slump de 7.0 pulgadas 

del concreto Angular para 0.0% de porcentaje de aditivo desarrolla una tendencia 

constante llegando a ser igual al del concreto Redondeado para 1.2% de porcentaje 

de aditivo. El concreto Redondeado aumenta mucho más la trabajabilidad pero 

variando en su tendencia. 

 

 

TABLA 6.1. Ensayo de estado fresco Revenimiento y Extensión 

Concreto 
Relación 

%aditivo 
Revenimiento 

(pulg) 

Extensión 

(cm) a/c 

Angular 0.43 0.00% 7 20 

Angular 0.43 0.50% 9 26 

Angular 0.43 1.00% 10.5 39 

Angular 0.43 1.20% 11 43 

Redondeado 0.43 0.00% 7.5 25 

Redondeado 0.43 0.50% 9.5 28 

Redondeado 0.43 1.00% 10 37 

Redondeado 0.43 1.20% 11 47 
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GRAFICA 6.1. Influencia del Aditivo en el Revenimiento del concreto Angular y Concreto redondeado. 

 

 

GRAFICA 6.2. Influencia del Aditivo en la Extensibilidad del concreto Angular y Concreto redondeado. 

 

Al comparar las propiedades en estado fresco de los concretos con distinto tipo de 

agregado, se puede afirmar que los agregados de forma redondeada producen 

concretos con mejores propiedades de fluidez, que los agregados de forma angular, 

para un porcentaje de aditivo. Como se muestra en el Gráfico 6.2.  
 

Así que para obtener las mismas propiedades en la fluidez de los concretos 

elaborados con agregado redondeado, los concretos con agregado angular requieren 

de una mayor cantidad de pasta, pero con el incremento del aditivo este puede tener 

una mayor liberación de floculos y por consecuente una mayor fluidez. 

6

7

8

9

10

11

12

0.00% 0.50% 1.00% 1.20%

R
ev

en
im

ie
n

to
 (

p
u

lg
)

Porcentaje de Aditivo

SLUMP 

Concreto Angular Concreto Redondeado

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0.00% 0.50% 1.00% 1.20%

Ex
te

n
si

b
ili

d
ad

 (
cm

)

Porcentaje de Aditivo

Extensibilidad

concreto Angular concreto Redondeado



Influencia del Nanosílice en el Concreto con Agregado Angular y Agregado Redondeado 

Capítulo VI: Análisis y Resultados 

102 
 

 

6.1.2. ENSAYOS DE SEGREGACIÓN EN EL CONCRETO 

 

Del ensayo de tracción indirecta se pudo determinar la distribución de los agregados 

tanto angular como redondeado, por inspección visual, mostrados en la gráfica 6.3, 

donde se puede apreciar la buena cohesión de los 2 tipos de agregados, constatando 

la uno de los mecanismos acción del aditivo a base de nanosilice; que es relleno los 

poros del cemento densificando la matriz y disminuyendo la porosidad y aumentando 

la cohesión entre partículas. 

 

Dado que aumenta el contenido de aditivo, el concreto tiende a segregarse debido a 

su gran fluidez como se muestra en la FIGURA 6.1., para un contenido del 1.2% de 

aditivo del peso del cemento. 

 

 

  

CPA CPR 

  

CAN + 0.5% CRN +0.5% 
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CAN + 1.0% CRN +1.0% 

  

CAN + 1.2% CRN +1.2% 

FIGURA 6.1. Inspección Visual de la segregación y adherencia del Concreto Angular y Concreto 

Redondeado. 

 

6.1.3. ENSAYO DE PESO UNITARIO (ASTM C-128, NTP 339.046) 
 

Se determinó el peso unitario de las mezclas de concreto de los dos tipos de 

agregados, teniendo una variación entre 2200-2400 kg/m3. Clasificándose como peso 

normal (1700-2500 kg/cm3) como se observa en la Tabla 6.2. 

 

Agregado Concreto Relación a/c %aditivo SLUMP P.U (Kg/m3) 

Angular Patrón 0.43 0.00% 7 2223.40 

Angular CAN 0.5 0.43 0.50% 9 2315.18 

Angular CAN 1.0 0.43 1.00% 10.5 2378.48 

Angular CAN 1.2 0.43 1.20% 11 2366.77 

Redondeado Patrón 0.43 0.00% 8 2261.69 

Redondeado CRN 0.5 0.43 0.50% 9.5 2305.69 

Redondeado CRN 1.0 0.43 1.00% 10 2374.05 

Redondeado CRN 1.2 0.43 1.20% 11 2368.99 

TABLA 6.2. Resultado de Ensayo de Peso Unitario de Concreto 
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De la gráfica 6.3 y 6.4 Las mezclas de concreto con porcentaje de aditivo poseen un 

peso unitario superior al concreto sin adiciones, debido a que en estos concretos hay 

menor cantidad de agua que se reemplaza por agregado para no cambiar el 

volumen inicial. 

 

 

GRAFICA 6.3 Influencia del aditivo en el Peso Unitario del Concreto Angular. 

 

 

GRAFICA 6.4 Influencia del aditivo en el Peso Unitario del Concreto Redondeado. 

 

6.2. ENSAYOS DEL CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO 
 

6.2.1. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (ASTM C-39) 
 

 En la tabla 6.3 y 6.4 se puede apreciar el resumen de los valores obtenidos de ensayo 

de compresión. A partir de la gráfica 6.5 se afirma que lo valores de van acrecentando 

para los primeros días de curado para el concreto con agregado angular. 
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EDAD 

RESISTENCIA A LA COMPRESION C. ANGULAR (Kg/cm2) 

Concreto Patrón C.A.N 0.5% C.A.N 1.0% C.A.N 1.2% 

0 DIAS 0 0 0 0 

1 DIAS 167.75 293.95 389.58 334.39 

7 DIAS 319.46 657.74 610.39 668.22 

14 DIAS 390.97 695.10 738.16 723.94 

28 DIAS 447.60 734.54 825.84 786.24 

TABLA 6.3. Resultado de Ensayo de la Resistencia a la Compresión del Concreto Angular 

 

 

 

GRAFICA 6.5 Resistencia a la Compresión del Concreto Angular 

 

Con un incremento en la resistencia del 64%, 84.5% y 75.6% para el 0.5%, 1.0% , 

1.2% de porcentaje de aditivo respectivamente, para una edad de curado de 28 días, 

en comparación con  la muestra patrón sin adición, se demuestra una mejora 

considerable  de la resistencia por la inclusión  del aditivo. Como se observa en la 

siguiente grafica 6.6. 
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GRAFICA 6.6 Incremento de la resistencia a compresión del Concreto Angular 

 

De la misma manera podemos observar la evolución de la resistencia del concreto 

con agregado redondeado, que despliega resistencias elevadas para los primeros 

días de fraguado. Ver tabla 6.4. y el desarrollo de las resistencias según el aumento 

de porcentaje de aditivo. 

 

EDAD 

RESISTENCIA A LA COMPRESION C. REDONDEADO 
(Kg/cm2) 

Concreto Patrón 
 

CRN 0.5% CRN 1.0% CRN 1.2% 

0 DIAS 0 0 0 0 

1 DIAS 130.34 276.20 360.60 420.03 

7 DIAS 291.47 620.12 590.85 640.95 

14 DIAS 373.17 685.43 724.98 715.17 

28 DIAS 422.23 724.81 810.14 779.19 
TABLA 6.4. Resultado de Ensayo de la Resistencia a la Compresión del Concreto Redondeado 

 

 

GRAFICA 6.7 Resistencia a la Compresión del Concreto Redondeado 
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Como se observa en la siguiente grafica 6.8. El incremento en la resistencia es del  

72%, 92% y 84.5% para el 0.5%, 1.0%, 1.2% de porcentaje de aditivo 

respectivamente, para una edad de curado de 28 días, en comparación con  la 

muestra patrón sin adición, se muestra una mejora considerable  de la resistencia por 

la inclusión  del aditivo.  
 

 

GRAFICA 6.8 Incremento de la resistencia a compresión del Concreto Redondeado 

 

Si se observa las gráficas 6.7 y 6.8 de resistencias a compresión la tendencia de las 

curvas es muy similar en todos los casos excepto para los diseños de CAN 0.5% Y 

CRN 0.5% siendo estos lo de menor comportamiento, también se puede analizar la 
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aditivo las resistencia mengua para los 2 tipos de concreto con diferente agregado, 

una de las causas se refiere a la segregación mencionada por exceso de aditivo, 

haciendo que la mezcla se haya segregado y por ende se tenga una disminución en 

la resistencia del concreto. 

Al comparar las resistencias a la compresión de los diseños con agregados Angular y 

Redondeado, se puede concluir que los agregados de forma redondeada producen 

concretos de menores resistencias que los concreto angulares. 

Siendo esto principalmente por la interface que ocurre en la matriz de  pasta y los 

agregados, ya que en los agregados angulares ocurre el efecto de trabazón lo cual 

mejora la resistencia a compresión. Sin embargo la diferencia entre los dos tipos de 

agregado no son significativas, siendo el concreto con agregado redondeado, el que 

mejor comportamiento tuvo en la resistencia con un 92% de incremento respecto al 

concreto patrón. 
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6.2.2. ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA ASTM C 496 
 

La resistencia a la tracción indirecta se ve incrementada en función de la adición del 

porcentaje de aditivo como se muestra en la tabla 6.5, tabla 6.6 en ambos concretos 

con diferentes agregados vemos que el aumento de la resistencia a los 28 días tiende 

a similares. 

 

EDAD 

RESISTENCIA A LA TRACCION (Kg/cm2) 

Concreto Patrón C.A.N 0.5% C.A.N 1.0% C.A.N 1.2% 

0 DIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 DIAS 26.75 36.84 42.50 42.97 

14 DIAS 34.84 40.44 47.82 44.97 

28 DIAS 39.55 44.25 49.11 48.27 
TABLA 6.5. Resultado de Ensayo de la Resistencia a Tracción del Concreto Angular 

 

 

GRAFICA 6.9 Resistencia a Tracción del Concreto Angular 
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respectivamente, para una edad de curado de 28 días, en comparación con  la 

muestra patrón sin adición, se demuestra una mejora de la resistencia por la inclusión  

del aditivo.  
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Grafico 6.10 Incremento de la resistencia a Tracción del Concreto Angular 

 

De la misma manera se observa que la resistencia a la tracción indirecta de la gráfica 

6.11. El incremento se dio en 4%, 11.5% y 7.6% para el 0.5%, 1.0%, 1.2% de 

porcentaje de aditivo respectivamente, para una edad de curado de 28 días, en 

comparación con la muestra patrón sin adición, se demuestra una leve de la 

resistencia por la inclusión del aditivo. 

 

EDAD 

RESISTENCIA A LA TRACCION (Kg/cm2) 

Concreto 

Patrón 
CRN 0.5% 

CRN 

1.0% 

CRN 

1.20% 

0 DIAS 0 0.00 0.00 0.00 

7 DIAS 26.98 31.19 40.03 38.38 

14 DIAS 32.83 35.12 43.92 40.07 

28 DIAS 40.97 42.51 45.68 44.08 

TABLA 6.6. Resultado de Ensayo de la Resistencia a Tracción del Concreto Redondeado 
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Grafico 6.11 Resistencia a Tracción del Concreto Redondeado 

 

 

 

Grafico 6.12  Incremento de la resistencia a Tracción del Concreto Redondeado. 
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6.3. ENSAYO DE PERMEABILIDAD D.I.N 1045 D.I.N 1048 

 

Del ensayo de permeabilidad del concreto se obtuvo los siguientes resultados para 

los diferentes porcentajes de adición del aditivo; siendo de 9.9, 7.8, 13.1 mm para el 

concreto con agregado angular, para 0.5%, 1.0%, 1.2%. y 10.1, 6.6, 11.2 mm, para el 

concreto con agregado redondeado. Como se aprecia en la tabla 6.7. 

 

Cumpliendo con lo previsto en la norma DIN 1405 que determina que la penetración 

de agua no debe exceder de 50mm. 

 

Se puede establecer que para la penetración de agua bajo presión existe una relación 

sobre el mecanismo de los efectos de las nanopartículas que supone que estas se 

dispersan uniformemente haciendo que la matriz de cemento sea más homogénea y 

compacta, reduciendo así el paso del agua a través del concreto. 

 

ENSAYO DE PERMEABILIDAD CON AG. ANGULAR 

CODIGO EDAD (días) a/c 
Penetración 

(mm) 

CPA 28 0.43 25.6 

CAN+ 0.5% 28 0.43 9.9 

CAN+ 1.0% 28 0.43 7.8 

CAN + 1.2% 28 0.43 13.1 

ENSAYO DE PERMEABILIDAD CON AG. REDONDEADO 

CPR 28 0.43 23.3 

CRN+ 0.5% 28 0.43 10.1 

CRN+ 1.0% 28 0.43 6.6 

CRN+ 1.2% 28 0.43 11.2 

TABLA 6.7. Ensayo de Permeabilidad 
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6.4.   COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

6.4.1  REVENIMIENTO Y EXTENSIBILIDAD 
 

En la Tabla 6.13 se hace la comparación entre los 2 tipos de concreto, teniendo que 

para el concreto patrón en ambos casos la diferencia porcentual fue de 7% del 

concreto redondeado mayor al del concreto angular. Para un porcentaje óptimo del 

1.0% se logra una mejora del 5% del concreto angular, logrando mejorar su slump en 

comparación del concreto redondeado. 

 

Analizando todo el desarrollo de la gráfica, también se puede concluir que el concreto 

con agregado angular tuvo mejor comportamiento y que este logra tener el mismo 

slump para una adición del 1.2% de aditivo. 

 

Del mismo modo para la extensibilidad en la gráfica 6.14 se puede concluir que para 

una adición optima del 1.0% para concreto angular el aditivo mejora sus propiedades 

en estado fresco, teniendo una mayor extensibilidad, el concreto con agregado 

redondeada desarrolla mejor el comportamiento de debido a su forma redondeada. 

 

 

Grafico 6.13 Comparación del Revenimiento de los concretos (Angular y Redondeado).  
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Grafico 6.14 Comparación de la Extensibilidad de los concretos (Angular y Redondeado).  

 

6.4.2  RESISTENCIA A COMPRESION  

 

De los resultados obtenidos de los ensayos de compresión de los dos tipos de 

concreto (Angular y Redondeado). Se puede analizar la siguiente grafica 6.15 

 

 

Grafico 6.15 Comparación de la resistencia a Compresión de los concretos (Angular y Redondeado).  
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Teniendo los valores de compresión, podemos afirmar que los concretos con 

agregado angular desarrollan resistencias más elevadas que los otros concretos, pero 

no en una manera considerable ya que la tendencia del concreto Redondeado es 

igualar al concreto Angular a la edad de 28 días, teniendo una mejora del 1.9% en su 

diferencia empezando con el 6% de los concretos patrón a 28 días, por tanto existe 

una mejora considerable en el concreto con agregado redondeado. 

 

6.4.3   PERMEABILIDAD  

 

Del ensayo de Permeabilidad mostrado en la gráfica 6.16 se observa la penetración 

del agua de alrededor del 24 mm en promedio de los dos tipos de agregado para los 

concreto patrones, teniendo una reducción significativa de 7.5 mm en promedio para 

ambos tipos de concretos. 

 

Teniendo una reducción de 17.8 mm y 16.5 mm de penetración de agua para el 

concreto angular y concreto redondeado respectivamente, ha logrado mejorar la 

permeabilidad significativamente. 

 

 

Grafico 6.16 Comparación de Permeabilidad de los concretos (Angular y Redondeado).  
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CONCLUSIONES 
 

1. Al evaluar las propiedades de los concretos con la adición de Nanosilice, se a 

determinado mejoras en comparación a los concretos patrones, para cada tipo 

de estado, (fresco y endurecido), viendo que todos los valores aumentan en el 

tiempo. 

 

2. En las propiedades en estado fresco del concreto, se trabajó con un slump de 

diseño de 7” para concretos patrones CPA (Concreto Patrón Angular) y CPR 

(Concreto Patrón Redondeado). Con el incremento del porcentaje de aditivo se 

obtuvo asentamientos superiores a 10” y extensibilidades superiores a 40 cm, 

revelando una consistencia fluida y buena trabajabilidad, aumentando en 57% 

su asentamiento para el concreto con Agregado Angular y 46% para el concreto 

con Agregado Redondeado. 
 

3. La extensibilidad se vio mejorada para los dos tipos de concreto, siendo el 

concreto con agregado redondeado con 47cm. el que tuvo mejor 

comportamiento en su extensión para un diseño de 1.2% de porcentaje de 

aditivo. 
 

4. Los agregados de forma redondeada producen concretos con mejores 

propiedades de fluidez, que los agregados de forma angular ya estos por su 

forma tienden a impedir que el concreto fluya con facilidad, pero se observa en 

el concreto con agregado angular una tendencia constante llegando a igualar 

al concreto con agregado redondeado para 1.2% de aditivo, mostrando una 

mejora importante en sus propiedades en estado fresco. 

 

5. De la inspección visual se afirma que a mayores dosificaciones de aditivo 

generan segregación en los dos tipos de concreto, siendo la dosis óptima de 

1.0% de aditivo, obteniéndose una mayor mejora en sus propiedades para los 

2 agregados.    

 

6. La resistencia a compresión presenta mejoras en todos los tipos de adición. 

Los especímenes con aditivo logran alcanzar resistencias iniciales elevadas 

respecto a los diseños patrones CPA, CPR. La resistencia a la compresión 

alcanza a 1 día un 44% de su valor final a 28 días, a 7 días alcanza el 83% en 

promedio de su resistencia total del concreto con agregado angular. Y para el 
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concreto con agregado redondeado se obtuvo a 1 día un 45% de su valor final 

a 28 días, a 7 días logra el 80% de su resistencia total. Confirmando la gran 

reactividad que posee la nanosílice. 
 

7. A 28 días se ha logrado obtener concretos de alta resistencia a la compresión 

con valores de 825.34 kg/cm2 para concreto con agregado angular, y 810.14 

kg/cm2, para concreto con agregado redondeado para una dosificación de 

1.0% de aditivo, mostrando valores de 84.5% y 92% en incremento de 

resistencia a compresión para concretos angular y redondeado 

respectivamente de sus concretos patrones. 
 

8. Los resultados de resistencia a compresión indican que existe un contenido a 

partir del cual la incorporación de más aditivo a base de nanosílice no produce 

mejoras significativas o incluso reduce la resistencia. Ello queda evidente al 

comparar los valores medidos para las dosificaciones CAN 1.2%(Concreto 

Angular + Nanosilice) Y CRN 1.2% (Concreto Redondeado + Nanosilice) en las 

cuales, pese el aumento de contenido de aditivo, hay una reducción del 2% en 

la resistencia a compresión para el concreto angular y 4% para concreto 

redondeado, este suceso puede ser debido a que un mayor aumento en la dosis 

de aditivo, tiende a segregar la mezcla, teniendo una pérdida de cohesión entre 

la pasta y el agregado grueso. 

 

9. Los mejores resultados corresponde a la incorporación de adición de nanosílice 

de 1.0% en ambos casos. Esta combinación es la única que presenta una 

tendencia de mejora óptima, que logra las mayores resistencias mecánicas a 

compresión y en las propiedades en estado endurecido así como en estado 

fresco para ambos tipos de concreto. 
 

10. Con la incorporación de nanosílice de un 1.0% obtenemos la combinación 

óptima tanto para las resistencias mecánicas como la mejor micro-estructura 

de las muestras, podríamos afirmar que con esta unión de aditivo y concreto 

obtenemos una transformación eficiente de Hidróxido de calcio a CSH, existiría 

el espacio adecuado para la formación de cristales que son muy delineados 

con forma geométrica, la aglomeración es homogénea y regularmente densa. 

 

11. Al comparar la resistencia de tracción indirecta muestra que el aditivo aporta 

cambios en cuanto a mejorar la resistencia frente al concreto convencional, 
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registrándose un 24% y 11.5% de mayor resistencia en promedio a los 28 días. 

Para los dos tipos de concreto. 

 

12. Al añadir nanoparticulas a la mezcla, existe un beneficio claro en la 

permeabilidad ya que proporciona una estructura más densa y homogénea. La 

adición de nanoparticulas provoca el relleno de los poros entre granos dando 

lugar a una microestructura más resistente. Como se pudo observar del ensayo 

de permeabilidad donde las penetraciones fueron de 9.9, 7.8, 13.1 mm para el 

concreto con agregado angular, para 0.5%, 1.0%, 1.2%. y 10.1, 6.6, 11.2 mm, 

para el concreto con agregado redondeado. Siendo el de mejor desarrollo la 

mezcla con el 1.0% del aditivo, clasificando como concreto con 

impermeabilidad mayor a la del convencional. 
 

13. Se puede evidenciar la relación de la segregación por exceso de aditivo en la 

capacidad de impermeabilizar el concreto, debido a la pérdida de cohesión. 

 

14. El aditivo a base de nanosílice, puede mejorar las propiedades del concreto 

tanto en estado fresco como endurecido, teniendo las mismas cualidades de la 

microsilice pero en una escala nanometrica y con beneficios tanto en su 

impacto ambiental como en salud de operarios. 

. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Mantener el curado bajo agua en control de la temperatura hasta su fecha de 

ensayo, pues los concretos de alta resistencia son más susceptibles a los 

cambios de temperatura. 

 

2. Al elaborar este tipo de concretos se debe tener un mayor control en la 

preparación, colocado y transporte puesto que existen diversos factores que 

puedan alterar los resultados de las variables en estudio. 

 

 

3. Es recomendable la supervisión de personal calificado en el tema, para tener 

un buen resultado en la aplicación del producto, para aprovechar todos sus 

benéficos. 
 

4. Se recomienda desarrollar concretos con características autocompactables, 

dado que con los resultados obtenidos se puede lograr este tipo de concretos, 

con diferentes adiciones del aditivo. 
 

5. Diseñar concretos con diferentes tipos de cemento (TIPO IP, TIPO HE, TIPO 

III), para analizar la influencia del aditivo en estos y analizar los cambios que 

genera en ellos. 

 

6. Estudiar la durabilidad del concreto con la adición del nanosilice frente a 

ensayos de hielo y deshielo, ataque de ácidos, de sulfatos y carbonatación, 

además comparar los diferentes comportamientos del aditivo frente a estos 

agentes externos. 

 

7. Diseñar concretos con diferentes adiciones de microsilice y nanosilice por 

separado, para tener un porcentaje óptimo de los mismos donde se llegue a 

tener concretos y mejoras en las propiedades del concreto y analizar su costo 

beneficio. 
 

8. Incentivar estudios del concreto a escala nanométrica con ayuda de nuevos 

nano aditivos que pueden ser adquiridos en el mercado, para fomentar el 

desarrollo de este interesante campo de investigación.
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A.1 PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS  

1. PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS 

 

a) Agregado grueso – cantera Tinajones.      

 

Descripción unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Peso Muestra saturada Sup. Seca gr 5487.70 5293.00 5427.56 

Peso Sumergido de la muestra gr 3467 3376 3434 

Peso de la muestra seca gr 5450 5199 5323 

Volumen de la muestra cm3 2020.70 1917.00 1993.56 

Porcentaje de absorción % 0.692 1.808 1.964 

Peso específico Saturado Sup. Seco gr/cm3 2.716 2.761 2.723 

Peso específico Seco gr/cm3 2.697 2.712 2.670 

Peso específico Aparente gr/cm3 2.748 2.852 2.818 

 

ABS% 1.250 % 

Pem 2.738 gr/cm3 

PeSSS 2.705 gr/cm3 

Pea 2.800 gr/cm3 

 

b) Agregado fino– cantera Tinajones. 

 

Descripción unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Peso Muestra saturada Sup. Seca gr 500.00 500.00 500.00 

Peso Fiola + Agua gr 1272.4 1270.1 1286.5 

Peso Fiola + Agua + muestra gr 1578.8 1555.8 1589.4 

Peso Muestra gr   306.4 304.2 302.9 

Volumen de la muestra  cm3 193.60 195.50 197.10 

Peso de la muestra seca gr  486.9 489.3 490.3 

Porcentaje de absorción % 2.690 2.187 2.443 

Peso específico Saturado Sup. Seco gr/cm3 2.583 2.554 2.588 

Peso específico Seco gr/cm3 2.515 2.542 2.521 

Peso específico Aparente gr/cm3 2.698 2.734 2.654 

 

ABS% 2.439 % 

Pem 2.588 gr/cm3 

PeSSS 2.526 gr/cm3 

Pea 2.692 gr/cm3 
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c) Agregado grueso – cantera Machahuaya 

 

Descripción unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Peso Muestra saturada Sup. Seca gr 5340.20 5293.00 5436.40 

Peso Sumergido de la muestra gr 3664 3376 3567 

Peso de la muestra seca gr 5234 5199 5211 

Volumen de la muestra cm3 1865.60 1917.00 1869.40 

Porcentaje de absorción % 2.889 2.976 2.965 

Peso específico Saturado Sup. Seco gr/cm3 2.587 2.587 2.610 

Peso específico Seco gr/cm3 2.435 2.587 2.543 

Peso específico Aparente gr/cm3 2.587 2.852 2.675 

 

ABS% 2.991 % 

Pem 2.592 gr/cm3 

PeSSS 2.519 gr/cm3 

Pea 2.714 gr/cm3 

 

d) Agregado fino – cantera Machahuaya 

 

Descripción unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Peso Muestra saturada Sup. Seca gr 500.00 500.00 500.00 

Peso Fiola + Agua gr 1272.6 1285.6 1283.4 

Peso Fiola + Agua + muestra gr 1581.1 1597.1 1586.1 

Peso Muestra gr   308.5 311.5 302.7 

Volumen de la muestra  cm3 191.50 188.50 197.30 

Peso de la muestra seca gr   488.6 489.6 486.5 

Porcentaje de absorción % 2.564 2.632 2.684 

Peso específico Saturado Sup. Seco gr/cm3 2.345 2.354 2.312 

Peso específico Seco gr/cm3 2.551 2.241 2.213 

Peso específico Aparente gr/cm3 2.534 2.454 2.523 

 

ABS% 3.639 % 

Pem 2.372 gr/cm3 

PeSSS 2.284 gr/cm3 

Pea 2.531 gr/cm3 

 

 

 

 



Influencia del Nanosílice en el Concreto con Agregado Angular y Agregado Redondeado 

Anexos 

123 
 

 

2. PESO UNITARIO SUELTO 

 

e) Agregado fino angular  

 

MUESTRA PESO FINO + PROC PESO PROCTOR PESO FINO Kg 

1 8850.00 4290.00 4560.00 

2 8770 4290.00 4480.00 

3 8820 4290.00 4530.00 

4 8835 4290.00 4545.00 

PROMEDIO 8818.750 4290.000 4528.750 

 

P.U.S= P/V   

1.515 kg/cm3 

   

a) Agregado grueso angular  

MUESTRA PESO GRUESO + PROC PESO PROCTOR PESO GRUESO Kg 

1 10700.00 5550.00 5150.00 

2 10700 5550.00 5150.00 

3 10650 5550.00 5100.00 

4 10650 5550.00 5100.00 

PROMEDIO 10675.000 5550.000 5125.000 

 

P.U.S= P/V   

1.404 kg/cm3 

 

a) Agregado fino Redondeado 

 

MUESTRA PESO FINO + PROC PESO PROCTOR PESO FINO Kg 

1 9165.00 4285.00 4880.00 

2 9175 4285.00 4890.00 

3 9230 4285.00 4945.00 

4 9145 4285.00 4860.00 

PROMEDIO 9178.750 4285.000 4893.750 

  

P.U.S= P/V   

1.637 kg/cm3 
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a) Agregado grueso Redondeado 

 

MUESTRA PESO GRUESO + PROC PESO PROCTOR PESO GRUESO Kg 

1 10620.00 5585.00 5035.00 

2 10620.00 5585.00 5035.00 

3 10560 5585.00 4975.00 

4 10550 5585.00 4965.00 

PROMEDIO 10587.500 5585.000 5002.500 

 

P.U.S= P/V   

1.371 kg/cm3 

 

3. PESO UNITARIO COMPACTADO 

 

f) Agregado fino angular  

MUESTRA PESO FINO + PROC PESO PROCTOR PESO FINO Kg 

1 9435.00 4290.00 5145.00 

2 9585 4290.00 5295.00 

3 9450 4290.00 5160.00 

4 9465 4290.00 5175.00 

PROMEDIO 9483.750 4290.000 5193.750 

 

P.U.C= P/V   

1.738 kg/cm3 

 

g) Agregado grueso angular  

 

MUESTRA PESO GRUESO + PROC PESO PROCTOR PESO GRUESO Kg 

1 11150.00 5550.00 5600.00 

2 11250 5550.00 5700.00 

3 11250 5550.00 5700.00 

4 11350 5550.00 5800.00 

PROMEDIO 11250.000 5550.000 5700.000 

 

P.U.C= P/V   

1.562 kg/cm3 
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h) Agregado grueso redondeado 

 

MUESTRA PESO FINO + PROC PESO PROCTOR PESO FINO Kg 

1 9775.00 4285.00 5490.00 

2 9670 4285.00 5385.00 

3 9770 4285.00 5485.00 

4 9790 4285.00 5505.00 

 

P.U.C= P/V   

1.829 kg/cm3 

 

MUESTRA PESO GRUESO + PROC PESO PROCTOR PESO GRUESO Kg 

1 10905.00 5585.00 5320.00 

2 10945 5585.00 5360.00 

3 10990 5585.00 5405.00 

4 10920 5585.00 5335.00 

PROMEDIO 10940.000 5585.000 5355.000 

 

   

P.U.C= P/V   

1.467 kg/cm3 

 

4. CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

f) Agregado fino angular  

ID PV3 PV2 PV1 

HUMEDAD 10% 10% 10% 

W lata (gr.) 87.2 79.8 91.6 

W lata+sh (gr.) 487.4 480.6 492.4 

W lata+ss (gr.) 485.9 479.2 490.9 

Ww (gr.) 1.50 1.40 1.50 

Wss (gr.) 398.7 399.4 399.3 

W % 0.376 0.351 0.376 

       

 W % 0.367    
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g) Agregado grueso Angular 

 

ID PV3 PV2 PV1 

HUMEDAD 20%     

W lata (gr.) 350 370 320 

W lata+sh (gr.) 2850 2870 2820 

W lata+ss (gr.) 2845 2865 2815 

Ww (gr.) 5.00 4.96 5.02 

Wss (gr.) 2495 2495 2495 

W % 0.200 0.199 0.201 

 

W % 0.200 

 

h) Agregado fino Redondeado 

 

ID PV3 PV2 PV1 

HUMEDAD 10% 10% 10% 

W lata (gr.) 87.1 91.5 79.7 

W lata+sh (gr.) 502.3 501.7 501.1 

W lata+ss (gr.) 495.8 497.1 496.5 

Ww (gr.) 6.50 4.60 4.60 

Wss (gr.) 408.7 405.6 416.8 

W % 1.590 1.134 1.104 

  

W % 1.276 

 

i) Agregado grueso redondeado 

ID PV1 PV2 PV3 

HUMEDAD 10% 10% 10% 

W lata (gr.) 605 600 606 

W lata+sh (gr.) 6090 6095 6091 

W lata+ss (gr.) 6015 6015 6015 

Ww (gr.) 75.00 80.00 76.00 

Wss (gr.) 5410 5415 5409 

W % 1.386 1.389 1.370 

 

W % 1.382 
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A-2 ENSAYOS EN ESTADO FRESCO 

Ensayo de asentamiento  

Concreto %aditivo Revenimiento 
promedio 

slump 
Extensión 

Extensión 

promedio 

CPA 01 0.00% 7 

7 

20 

20 CPA 02 0.00% 6.5 19 

CPA 03 0.00% 7.5 20 

CAN0.5-1 0.50% 8.5 

9 

24.5 

26 CAN0.5-2 0.50% 9 26 

CAN0.5-3 0.50% 9.5 26.5 

CAN1.0-1 1.00% 11 

10.5 

39 

39 CAN1.0-2 1.00% 10 38.5 

CAN1.0-3 1.00% 10.5 39 

CAN1.2-1 1.20% 11 

11 

43.5 

43 CAN1.2-2 1.20% 11 42.5 

CAN1.2-3 1.20% 11 43 

CPR 01 0.00% 8 

7.5 

26.5 

26 CPR 02 0.00% 7 24 

CPR 03 0.00% 7.5 26 

CRN0.5-1 0.50% 9.5 

9.5 

27.5 

28 CRN0.5-2 0.50% 10 28 

CRN0.5-3 0.50% 9 27 

CRN1.0-1 1.00% 10 

10 

37 

37 CRN1.0-2 1.00% 11 38 

CRN1.0-3 1.00% 9 37 

CRN1.2-1 1.20% 11 

11 

47 

47 CRN1.2-2 1.20% 11 46.5 

CRN1.2-3 1.20% 11 47 
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Ensayo de peso unitario del concreto 

Agregado %aditivo 
peso muestra 

+ molde 

peso 

molde 

volumen 

molde 

P.U 

(Kg/m3) 

P.U 

(Kg/m3) 

CPA 01 0.00% 11345 4320.00 3159.58 2223.40 

2223 CPA 02 0.00% 11335 4320.00 3159.58 2220.23 

CPA 03 0.00% 11347 4320.00 3159.58 2224.03 

CAN0.5-1 0.50% 11643 4320.00 3159.58 2317.71 

2315 CAN0.5-2 0.50% 11645 4320.00 3159.58 2318.35 

CAN0.5-3 0.50% 11616 4320.00 3159.58 2309.17 

CAN1.0-1 1.00% 11831 4320.00 3159.58 2377.21 

2377.7 CAN1.0-2 1.00% 11832 4320.00 3159.58 2377.53 

CAN1.0-3 1.00% 11835 4320.00 3159.58 2378.48 

CAN1.2-1 1.20% 11800 4320.00 3159.58 2367.40 

2366 CAN1.2-2 1.20% 11778 4320.00 3159.58 2360.44 

CAN1.2-3 1.20% 11806 4320.00 3159.58 2369.30 

CPR 01 0.00% 11456 4320.00 3159.58 2258.53 

2261 CPR 02 0.00% 11486 4320.00 3159.58 2268.02 

CPR 03 0.00% 11453 4320.00 3159.58 2257.58 

CRN0.5-1 0.50% 11565 4320.00 3159.58 2293.03 

2305 CRN0.5-2 0.50% 11631 4320.00 3159.58 2313.92 

CRN0.5-3 0.50% 11616 4320.00 3159.58 2309.17 

CRN1.0-1 1.00% 11831 4320.00 3159.58 2377.21 

2374 CRN1.0-2 1.00% 11832 4320.00 3159.58 2377.53 

CRN1.0-3 1.00% 11801 4320.00 3159.58 2367.72 

CRN1.2-1 1.20% 11820 4320.00 3159.58 2373.73 

2368 CRN1.2-2 1.20% 11778 4320.00 3159.58 2360.44 

CRN1.2-3 1.20% 11806 4320.00 3159.58 2369.30 
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Ensayo de compresión de concreto con agregado angular 

CODIGO DIAS (d) F´C (kg/cm2) F´C (kg/cm2)    
PROMEDIO 

CPA01 1 
174.68 

167.75 
171.19 

CPA07 7 
335.84 

319.46 
322.83 

CPA14 14 
422.58 

390.97 
383.54 

CPA28 28 
471.45 

447.60 
451.43 

CAN0.5-01 1 

303.76 

293.95 316.62 

288.74 

CAN0.5-07 7 

729.03 

657.74 680.47 

624.73 

CAN0.5-14 14 

770.86 

695.10 683.47 

695.48 

CAN0.5-28 28 

733.37 

734.54 784.77 

753.63 

CAN1.0-01 1 

406.78 

389.58 400.70 

397.40 

CAN1.0-07 7 

632.16 

610.39 618.72 

636.92 

CAN1.0-14 14 

726.44 

738.16 781.74 

774.78 

CAN1.0-28 28 

854.42 

825.84 835.40 

864.33 

CAN1.2-01 1 

381.38 

334.39 309.06 

343.76 

CAN1.2-07 7 

753.39 

668.22 654.30 

658.98 

CAN1.2-14 14 

746.47 

733.28 736.57 

755.96 

CAN1.2-28 28 

809.16 

786.25 811.95 

810.57 
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Ensayo de compresión del concreto con agregado redondeado 

 

CODIGO DIAS (d) F´C (kg/cm2) F´C (kg/cm2)    
PROMEDIO 

CPR01 1 
126.70 

130.34 
142.05 

CPR07 7 
305.31 

291.47 
295.65 

CPR14 14 
412.44 

373.17 
356.98 

CPR28 28 
436.90 

422.23 
433.67 

CRN0.5-01 1 

288.49 

276.20 280.01 

285.73 

CRN0.5-07 7 

619.39 

620.69 610.84 

689.43 

CRN0.5-14 14 

687.52 

685.15 673.13 

758.36 

CRN0.5-28 28 

736.86 

724.81 797.64 

707.18 

CRN1.0-01 1 

362.27 

360.60 409.23 

343.76 

CRN1.0-07 7 

608.19 

590.85 594.46 

624.73 

CRN1.0-14 14 

735.99 

724.98 774.60 

731.63 

CRN1.0-28 28 

806.71 

810.14 805.30 

893.59 

CRN1.2-01 1 

423.09 

420.03 425.49 

450.50 

CRN1.2-07 7 

654.80 

640.95 620.41 

707.11 

CRN1.2-14 14 

687.52 

715.17 787.52 

736.82 

CRN1.2-28 28 

801.68 

779.19 801.47 

806.71 
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Ensayo de tracción indirecta del concreto con agregado angular 

CODIGO Días FUERZA Diámetro Longitud fsp fsp 

  (d) (kg) promedio Promedio (kg/cm2) prom 

CPA-07 7 

20411.6 15.00 30.27 25.44 

26.7 18143.7 15.17 30.13 28.43 

19504.5 15.07 30.53 26.36 

CPA-14 14 

24947.6 15.30 30.27 34.30 

34.8 25627.9 15.50 30.57 34.44 

25854.7 15.23 30.20 35.78 

CPA-28 28 

28576.3 15.27 30.13 39.55 

39.5 28546.3 15.30 30.54 39.57 

28521.3 15.25 30.24 38.90 

CAN0.5-07 7 

22679.6 15.00 30.27 31.80 

36.8 29483.5 15.17 30.13 41.07 

27215.5 15.07 30.53 37.66 

CAN0.5-14 14 

29937.1 15.30 30.27 41.16 

40.4 27895.9 15.50 30.57 37.48 

30844.3 15.23 30.20 42.68 

CAN0.5-28 28 

31978.2 15.27 30.13 44.75 

44.3 31965.0 15.34 30.15 44.29 

31943.8 15.28 30.10 44.18 

CAN1.0-07 7 

29256.7 15.47 30.13 39.96 

42.5 28803.1 15.27 26.67 45.04 

28765.8 15.34 28.90 42.77 

CAN1.0-14 14 

32885.4 15.47 30.15 44.92 

47.8 32431.8 15.35 28.60 50.72 

32546.3 15.65 30.23 47.81 

CAN1.0-28 28 

35652.3 15.33 29.58 50.04 

49.1 34291.6 15.28 30.01 47.60 

36060.6 15.30 30.20 49.68 

CAN1.2-07 7 

29483.5 14.65 30.20 42.42 

43.0 30390.7 15.33 29.00 43.51 

30345.6 15.35 30.10 42.96 

CAN1.2-14 14 

29483.5 15.27 29.13 42.20 

45.0 34019.4 15.37 29.33 48.05 

31774.1 15.33 29.53 44.67 

CAN1.2-28 28 

29483.5 15.45 29.17 46.78 

48.3 34019.4 15.45 29.10 48.81 

31774.1 15.52 29.50 49.21 
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Ensayo de tracción indirecta del concreto con agregado Redondeado. 

CODIGO Días FUERZA Diámetro Longitud fsp fsp 

  (d) (kg) promedio Promedio (kg/cm2) prom 

CPR-07 7 

20411.6 15.3 30.43 28.15 

27.0 18143.7 14.9 30.20 25.55 

19504.5 15.1 30.27 27.23 

CPR-14 14 

25174.4 15.3 30.00 34.84 

32.8 22906.4 15.5 30.40 30.82 

25854.7 15.2 30.10 31.32 

CPR-28 28 

28122.7 15.4 30.43 38.32 

41.0 29710.3 15.4 30.00 41.12 

31796.8 15.6 30.07 43.48 

CRN0.5-07 7 

25401.2 15.2 30.43 35.03 

31.2 22226.0 15.0 30.20 31.30 

19504.5 15.1 30.27 27.23 

CRN0.5-14 14 

25401.2 15.3 30.00 35.15 

35.1 26081.5 15.6 30.40 35.09 

25464.1 15.2 30.20 34.77 

CRN0.5-28 28 

31071.1 15.4 30.43 42.34 

42.5 30617.5 15.3 30.00 42.37 

31297.8 15.5 30.07 42.80 

CRN1.0-07 7 

28576.3 15.4 30.43 38.94 

40.0 29710.3 15.1 30.00 41.12 

29154.5 15.3 28.90 41.88 

CRN1.0-14 14 

31524.6 15.4 30.43 42.96 

43.9 32431.8 15.0 30.00 44.88 

31324.4 15.7 30.23 42.99 

CRN1.0-28 28 

34110.1 15.4 29.58 46.48 

45.7 32431.8 15.2 30.01 44.88 

33567.5 15.3 30.20 44.68 

CRN1.2-07 7 

26761.9 15.3 29.20 38.22 

38.4 27895.9 15.5 30.13 38.02 

28349.5 15.4 30.17 38.89 

CRN1.2-14 14 

27669.1 15.5 30.63 37.10 

40.1 28576.3 15.4 29.73 39.86 

31524.6 15.5 30.03 43.25 

CRN1.2-28 28 

29483.5 15.4 29.10 44.19 

44.1 34019.4 15.5 29.33 44.82 

31774.1 15.5 29.73 43.23 
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Ensayo de penetración al agua de los concretos estudiados. 

ENSAYO DE PERMEABILIDAD CON AG. ANGULAR 

CODIGO EDAD (días) Penetración (mm) Promedio (mm) 

CPA 28 
30.00 

25.60 
21.20 

CAN 0.5% 28 
10.13 

9.97 
9.80 

CAN 1.0% 28 
8.45 

7.80 
7.15 

CAN 1.2% 28 
13.10 

13.10 
13.09 

ENSAYO DE PERMEABILIDAD CON AG. REDONDEADO 

CPR 28 
21.00 

23.10 
25.20 

CRN 0.5% 28 
9.80 

10.10 
10.40 

CRN 1.0% 28 
6.35 

6.60 
6.85 

CRN 1.2% 28 
9.70 

11.20 
12.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influencia del Nanosílice en el Concreto con Agregado Angular y Agregado Redondeado 

Anexos 

134 
 

A-4  PANEL FOTOGRAFICO 

  

SLUMP de concreto Patrón. Prueba de extensibilidad, adición óptima 
de 1.0% de aditivo a base de nanosilice 
 

  

Ensayo de Tracción Indirecta Probeta ensayada, se aprecia buena 
cohesión y poca porosidad. 

 

  

Ensayo de permeabilidad  Rotura de Probeta después de 5 con presión 
de agua. 
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(Izquierda)Medición de la penetración de agua en el concreto redondeado, (derecha) 

probeta ensayada por tracción indirecta, donde se aprecia la impermeabilidad del 
concreto con aditivo de nanosilice. 
 

 

  

Ensayo de compresión para probetas con 0.5% de aditivo, del concreto con 
agregado redondeado. 
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A-5 FICHA TECNICA: Aditivo AQUA -840 Linea GAIA NANOSILICE 
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A-6 FICHA TECNICA: Cemento Wari TIPO I 
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