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TECNOLOGIA DEL HORMIGON

Ing. Laertes Brangioni Jr., 
Qualitec Controle Tecnológico  

En cuanto a los resultados obtenidos en el
hormigón, estos solo fueron posibles gra-
cias a la combinación de los nanosílices
presentes en el aditivo utilizado, junto con
los microsílices, que funcionan de la
siguiente manera.
Básicamente, los microsílices actúan de dos
maneras:
- El efecto químico: la reacción puzolá-

nica de los sílices con el hidróxido de
calcio forma más gel CSH hasta el
desarrollo final de las propiedades
mecánicas.

- El efecto físico: los microsílices son
100 veces más pequeños que el
cemento. Los microsílices rellenan los
espacios vacíos y participan en la
hidratación de la pasta de cemento,
proporcionando menos porosidad y
una mayor compacidad, lo que da
como resultado un hormigón más
denso con un mayor módulo de elasti-
cidad.

Con los nanosílices, estas acciones se pue-
den aprovechar al máximo en lo que res-
pecta a las propiedades mecánicas y la
durabilidad del hormigón. Esto se debe al

incremento de la superficie específica que
actúa en la nucleación de la precipitación
del gel CSH. Por lo tanto se obtienen resis-
tencias iniciales más altas. Con las caracte-
rísticas presentadas, habría una mayor
demanda de agua, que se debe evitar utili-
zando un aditivo capaz de dispersar efi-
cientemente las partículas ultrafinas.
Asimismo, los nanosílices aportan una
mayor contribución en la zona de transi-
ción de la pasta-áridos, lo que permite
obtener un mayor rendimiento en la resis-
tencia a flexión y en la resistencia a com-

presión. Con el uso de nanosílices es impor-
tante comprobar la compatibilidad de las
propiedades mecánicas de los materiales
que forman el hormigón, incluyendo la
resistencia mecánica y la porosidad de los
áridos de tamaño pequeño y grueso. El
hormigón con nanosílices presenta una
microestructura más uniforme y compacta.
Los nanosílices reaccionan con los cristales
de CaOH2, esto es reduciéndolos. �

Nanosílices con microsílices: 
una combinación más que eficiente
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Una de las obras de construcción más grandes del estado de São Paulo, el Madeira Building, se sitúa en el municipio de Barueri y cuenta
con 26 plantas destinadas a un uso mixto, tanto comercial como residencial. Esta construcción requirió una atención especial porque, debi-
do al plazo establecido, se necesitaba hormigón con una elevada resistencia inicial de, aproximadamente, 40,0 MPa a la edad de 5 días,
incluso con el uso de cementos portland CP II o CP III. En los ensayos realizados en el hormigón es posible observar resistencias a los 28
días de alrededor de 70,0 MPa en algunos casos, y un módulo de deformación de hasta 50,0 GPa, algo muy difícil de alcanzar con los mate-
riales convencionales utilizados por las mezcladoras de hormigón. El control tecnológico realizado por Qualitec exigió un elevado grado de
competencia técnica porque, para alcanzar cifras de esta magnitud, fue necesario utilizar los equipos más modernos y profesionales expe-
rimentados, atentos a cualquier posible interferencia en los procesos.
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En esta construcción se han utilizado 
aproximadamente 23 000 m³ de hormigón
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