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Aditivos para la 

producción de cemento 

Aditivos para hormigón   

y mortero 
Productos para 

construcción subterránea 
Grouts para relleno y 

anclaje de precisión 

Sistemas de pavimentos 

contínuos de resina 
Soluciones para 

impermeabilización 

Selladores para 

juntas y cerámica 

Reparación y protección 

de hormigón 



La nanotecnología en los productos para 

construcción 
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Desarrollo de agentes 

dispersantes de 

cemento de nueva 

generación 

Química de nano-

cristales: diseño por 

prestaciones y 

síntesis 

Interacción y efectos 

interferentes de las 

arcillas a través de su 

espacio inter-laminar 



Activadores de la hidratación del cemento basados 

en nano-cristales de CSH para reducir las 

emisiones de la industrial del prefabricados 
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El problema 
Consumo energético y 

emisiones asociadas a las 

necesidades productivas 

La causa 
La hidratación del cemento 

es un proceso lento y 

sensible a la temperatura 

Nuevos productos 

basados en las 

propiedades de         

nano-cristales 

sintéticos de CSH 

La solución 



La industria del prefabricado de estructuras  
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El ciclo productivo de una planta de prefabricados 
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Amasado del 

hormigón 

Vertido del 

hormigón 

Desmoldeo cuando la 

resistencia minima se 

ha alcanzado 

Molde listo para 

verter el 

hormigón 

Curado del hormigón para acelerar 

el desarrollo de resistencias 

Aporte de calor para 
acelerar la hidratación 
del cemento 

Inyección de vapor de 
agua sobre el molde 
Calefactar moldes con 
resistencias eléctricas 

 

Costes de 

operación 
 

Consumo 

energético 
 

Emisiones de 

CO2 

Tiempo      

de 

maduración 



Métodos de curado térmico del hormigón 
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 Consumo de energía (fuel, electricidad) 

 Costes de operación adicionales 

 Generación de emisiones de CO2 y consume de agua 

 Inversión y costes de mantenimiento del sistema de curado 

 

 

 Reducción de la resistencias mecánicas a largo plazo 

 Aumento de la micro-fisuración interna 

 Mayor retracción 

 

 

Aplicación de calor generado por vapor o con resistencias  

eléctricas sobre el hormigón fresco colocado en el molde  

El curado térmico tiene impactos negativos en la  

durabilidad de las estructuras de hormigón  



Costes directos asociados al curado térmico 

19.12.2018 8 

8 

Curado 

con vapor 

 Costes relacionados con el consimo de fuel 

 Costes asociados al sistema de aislamiento 

 Costes de los operarios y del mantenimiento de los equipos 

 

 Coste/m3 = (consumo diario fuel x precio fuel) / (m3
curados/día)  

Curado  

eléctrico 

 Precio de la electricidad, consume de las resistencias y 

número de resistencias por molde 

 Costes de personal, aislamiento y mantenimiento 

Coste/m3 =  
(Precio kWh) x (Consumo resistencias) x (Num. resistencias) 

m3 en el molde (elemento) 

Sin considerar otros costes adicionales (operarios, aislamiento, mantenimiento) 

Sin considerar otros costes adicionales (operarios, aislamiento, mantenimiento) 



El proceso de hidratación del cemento 
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       CEM + H2O                      CSH + Ca(OH)2 
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Tiempo 

Inducción Acceleración Difusión  

La hidratación del cemento está  

basada en reacciones de superficie 
 

La profundidad de formación de hidrato a  

28 días es solamente de aprox. 4 μm  

  (D50 cemento ≈ 9 – 20 μm) 



La nucleación mediante nano-cristales de CSH 
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Estado inicial 

Cemento  

anhidro 

Estado final 

Cemento hidratado 

(gel CSH) 

N
iv

e
l 

e
n

e
rg

é
ti

c
o

 (
Δ

G
, 
K

c
a
l/
m

o
l)
 

ro 

Barrera de potencial 
(energía de activación) 

 

Define la cinética de la 

reacción de hidratación  

Clusters 

Embriones 

Núcleos inestables 

Núcleo de 

critalización 

Estructura 

gel de CSH Nano-cristales sintéticos de 

CSH que actúan como 

núcleos de cristalización 

para evitar la barrera de 

potencial y promover la 

formación inicial de gel CSH 

Tiempo 

Adición de 

núcleos de 

cristalización 

ΔH < 0 



Nano-partículas sintéticas de CSH 
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Suspensión acuosa de nano-partículas 
reactivas de CSH modificadas superficialmente  

Partícula de cemento CEM I-52,5R – 4.500 cm2/gr 

Nano-partícula de CSH sintética  

15.000 cm2/gr · 

Materia 

primas 

Producto final 

Inertización por 

descalcificación 

Transformación 

química 

Estabilización de 

la suspensión 



Efectos de las nano-partículas de CSH en la 

aceleración de la hidratación del cemento 
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Las nano-partículas de CSH pueden 
ubicarse en el espacio inter-partícula 
(entre las partículas de cemento): 

La hidratación y generación de CSH 
empieza en el espacio inter-partícula 

Acelera la consolidación de las 
partículas individuales de cemento 

Partícula 

cemento 

Nano-partícula 

de CSH 

Formación de gel CSH 

sobre la nano-partícula 

Consolidación de partículas 

de cemento hidratadas 

(efecto bridging) 

Partícula 

cemento 

Partícula 

cemento Partícula 

cemento 

Mayor densidad de 

CSH por relleno del 

espacio inter-partícula 



Contribución en la aceleración de la hidratación y 

en la consecución de resistencias mecánicas 

19.12.2018 13 

Resistencia mínima para desmoldeo 



Balance global de emisiones y económico  
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DEKRA Industrial GmbH Sustainability Management 

-20%              
emisiones 

eq. CO2 

-15%              
costes/m3 



Aportaciones en la durabilidad de las estructuras 
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Prof. Dr.‐Ing. H.M. Ludwig | Dipl.‐ Ing. Dennys Dressel, F.A. Finger Institute for building material science FI; Bauhaus University Weimar  

Microestructura de la matriz 

hormigón con curado térmico 

Microestructura de la matriz con 

nano-partículas CSH 



Aportaciones en la durabilidad de las estructuras 
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Certificación por el IETCC 
(Instituto Eduardo Torroja de 
Ciencas de la Construcción) 
que confirma la aportación de 
Master X-Seed como agente 
inhibidor de corrosion para 
hormigón armado 

Reducción de la susceptibilidad a 
la corrosion del hormigón tratado 
con Master X-Seed según EN 
480-14, certificado por el instituto 
MFPA (Material Research and 
Testing Office at Bauhaus 
University Weimar, Germany) 



Propiedades mecánicas del hormigón 

19.12.2018 17 

Flexural strength (MPa) 



Beneficios aportados por la nanotecnología 
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Eliminación o 

reducción del 

curado térmico 

Incremento de la 

productividad 

Reducción de las 

emisiones de CO2 

hasta un 20% 

Ahorro de costs 

de producción 

Mejora de la 

eficiencia 

energética 

Incremento de la 

durabilidad de las 

estructuras 
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