
HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE Y ALÚMINA 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS, 
CIMENTACIONES Y MATERIALES 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER  

 

 

 

“HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE CON 
NANO-ADICIONES DE SÍLICE Y ALÚMINA” 

 

 

 
TUTOR DEL TRABAJO 

D. ILDEFONSO LUCÉA MARTÍNEZ 

DR. INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

ALUMNO 

ALFONSO PELÁEZ CARRETERO 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

JULIO 2014 

 



HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE Y ALÚMINA 

2 
 

ÍNDICE GENERAL DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
 

1. INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………... 6 
 

2. OBJETIVOS………………………………………………………………………. 8 
 

3. ESTADO DEL ARTE …………………………………………………………….. 10 
 

� INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………. 10 
� Definición del (HAC)………………………………………………….. 10 

� Historia del (HAC)……………………………………………………... 11 

� Aplicaciones (HAC)……………………………………………………. 13 

� Normativa vigente sobre (HAC)……………………………………….. 15 

 
� MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DEL (HAC) …………………. 16 

� Cemento………………………………………………………………... 16 

� Árido grueso……………………………………………………………. 16 

� Árido fino………………………………………………………………. 17 

� Filler mineral…………………………………………………………… 17 

� Adiciones………………………………………………………………. 18 

� Humo de Sílice…………………………………………………. 18 

� Ceniza Volante…………………………………………………. 19 

� Escoria de Alto Horno…………………………………………..20 

� Nano-Sílice……………………………………………………...20 

� Nano-Alúmina………………………………………………….. 22 

� Nano-Hierro……………………………………………………. 23 

� Fibras de Poliolefinas…………………………………………... 24 

� Fibras de Acero………………………………………………… 25 

� Fibras de Vidrio………………………………………………... 25 

� Agua……………………………………………………………………. 26 

� Aditivos………………………………………………………………… 27 

� Reductores de agua (Fluidificantes)…………………………… 28 

� Superplastificantes……………………………………………... 28 

� Acelerantes de fraguado………………………………………... 29 

� Retardadores de fraguado………………………………………. 30 

� Aceleradores de endurecimiento……………………………….. 30 



HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE Y ALÚMINA 

3 
 

� Hidrófugos (Repulsores de agua)……………………………… 30 

� Aditivos para bombeo………………………………………….. 30 

� MÉTODOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN 
AUTOCOMPACTANTE EN ESTADO FRESCO …………………………. 30 

� Ensayo del Escurrimiento……………………………………………… 30 

� Escurrimiento con el Anillo Japonés…………………………………... 31 

� Embudo en V…………………………………………………………... 33 

� Caja en L……………………………………………………………….. 34 

� Criterios de clasificación y aceptación de (HAC)……………………… 35 

� CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE EN 
ESTADO ENDURECIDO……………………………………………………. 37 

� Resistencia a Compresión……………………………………………… 37 

� Resistencia a Tracción Indirecta. Ensayo Brasileño…………………… 38 

� Módulo de Deformación a Compresión. Coeficiente de Poisson……… 40 

� Resistencia a Flexotracción…………………………………………….. 42 

� Durabilidad. Penetración de Agua……………………………………... 43 

� MÉTODOS DE DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
AUTOCOMPACTANTE …………………………………………………….. 44 

� Consideraciones iniciales………………………………………………. 44 

� Método general para la dosificación del (HAC)……………………….. 45 

� Método EFNARC……………………………………………………… 46 

� Método ACI (American Concrete Institute)…………………………… 48 

� Método UPC (Universidad Politécnica de Cataluña)………………….. 48 

� Método CBI (Swedish Cement and Concrete Research Institute)……... 49 

� Método LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées)…………. 50 

4. CAMPAÑA EXPERIMENTAL DE LABORATORIO ………………………... 52 
 
� DESCRIPCIÓN DEL (HAC) A FABRICAR ……………………………….. 52 

 
� DESCRIPCIÓN DEL (HAC) DE REFERENCIA ………………………….. 54 

 
� MATERIALES DESTACABLES A UTILIZAR EN EL AMASADO ……. 54 

� Cemento LAFARGE I 52.5 R/SR……………………………………… 54 

� Nano Alúmina………………………………………………………….. 54 

� Nano Sílice……………………………………………………………... 55 

� Superplastificante………………………………………………………. 56 

� Modificador de viscosidad……………………………………………... 57 



HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE Y ALÚMINA 

4 
 

� PROCEDIMIENTO COMPLETO DE LABORATORIO ……………….... 58 
� Fabricación del amasado……………………………………………….. 59 

� Ensayos del hormigón en estado fresco………………………………... 63 

1. Ensayo de Escurrimiento………………………………………. 63 

2. Ensayo de Embudo en V……………………………………….. 66 

� Fabricación de las probetas de hormigón………………………………. 67 

� Curado de las probetas de hormigón fabricadas……………………….. 70 

� Ensayos hormigón fabricado en estado endurecido. Procedimiento…… 72 

1. Ensayo de Resistencia a Compresión…………………………...72 

2. Ensayo de Módulo de Deformación a Compresión. Coeficiente 

de Poisson……………………………………………………… 74 

3. Rotura a Compresión de la probeta ensayada para el cálculo del 

Módulo de Elasticidad…………………………………………. 76 

4. Ensayo de Durabilidad o de Penetración de Agua……………... 76 

5. Ensayo de Resistencia Tracción Indirecta. Ensayo Brasileño…. 80 

6. Ensayo de Resistencia a Flexotracción………………………… 81 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL 
DE LABORATORI O……………………………………………………………... 87 
 
� ANÁLISIS RESPECTO AL HORMIGÓN FRESCO ……………………… 87 

 
� ANÁLISIS RESPECTO AL HORMIGÓN ENDURECIDO ………………. 87 
 

6. CONCLUSIONES FINALES ……………………………………………………. 89 
 

7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN …………………………………… 91 
 

8. REFERENCIAS Y NORMATIVAS UTILIZADAS EN LA REALIZACIÓN 
DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER ……………………………………………... 92 
 
� REFERENCIAS………………………………………………………………. 92 

 
� NORMATIVAS ……………………………………………………………….. 99 

 

 

 

 

 



HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE Y ALÚMINA 

5 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

� A mis padres: 
 
 Francisco José Peláez Gómez, por ser ese gran Ingeniero que durante toda mi 

 vida me ha dado su querer, cariño, comprensión y sabiduría; por darme la 

 posibilidad de ser Ingeniero de Caminos y por ser ese gran ejemplo a seguir 

 tanto como padre, como persona, gracias. 

 

 Carmen Carretero Plaza, por ser la mejor madre que existe en este mundo, sin 

 la cual, la vida no sería la misma, gracias a ella  por su cariño y compresión, y 

 por ser ese gran pilar fundamental de la familia en la que he nacido, gracias. 

 

� A mi gran amiga y compañera: 
 
 Ingeniera Edna Cristina Lozano Rodríguez, gracias Edna por haberte conocido 

 a través de este Máster, gracias por tu sabiduría, apoyo, fuerza y ayuda en 

 los momentos difíciles, gracias por ser esa gran persona que la vida pone en tu 

 camino como premio, y sobre todo, gracias por tu fuerza y por tu lucha 

 continua por vivir, a mi parecer simplemente, la mejor persona que he 

 conocido hasta el día de hoy, gracias Edna. 

 

� A mi tutor: 
 
 Ildefonso Lucéa Martínez, gracias por su predisposición de siempre ayudar, 

 por sus consejos y por su sabiduría. 

 

 

Simplemente, sólo espero que la vida futura me dé la felicidad de seguir 

desarrollándome laboralmente como Ingeniero de Caminos, y que pueda seguir 

cumpliendo ese último fin que tiene todo Ingeniero, el de servir a este mundo para que 

todos vivamos un poco mejor. 

 

 

 

 Fdo: Alfonso Peláez Carretero. 



HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE Y ALÚMINA 

6 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

Dentro del campo del Hormigón Autocompactante, se puede comentar que 

contiene básicamente los mismos componentes que el Hormigón Convencional 

(cemento, áridos, adiciones, agua y aditivos), en contra, posee una clara diferencia en 

la composición final de la mezcla. En comparación con el Hormigón Convencional, la 

mezcla tiene un alto volumen de adiciones, tales como calizas o cenizas volantes, 

mayor contenido de superplastificantes, menor contenido de árido grueso, y menor 

tamaño máximo de árido. Estas modificaciones en la composición de la mezcla 

influyen sobre el comportamiento reológico del hormigón en su estado fresco, pero 

también en el estado endurecido, así como  en sus propiedades mecánicas de manera 

general. 

 

La consideración y análisis de las propiedades mecánicas del hormigón, es de gran 

importancia a la hora de diseñar y calcular los elementos estructurales de hormigón 

para cualquier tipo de estructuras compuestas por este elemento constructivo.  

 

Para este tipo de hormigones, objeto de nuestro Trabajo, los estudios generalmente se 

han realizado con pequeñas cantidades de muestras y para determinadas condiciones. 

Esto hace que a la hora de confrontar estos estudios se llegue muchas veces a 

resultados contradictorios.  

 

Por lo dicho en el párrafo anterior, para evaluar de manera más profunda estas 

características del Hormigón Autocompactante hace falta hacer uso de un mayor 

número de datos experimentales considerados bajo unas condiciones de laboratorio. 

 

Para llevar a cabo la evaluación de los resultados experimentales ejecutados sobre el 

hormigón base de nuestro estudio, es necesario construir una extensa base de datos en 

la cual se incluya una gran diversidad de dosificaciones, tratando de cubrir un amplio 

rango de valores para lograr que la base de datos sea lo más representativa posible. 

Esto, a su vez permitirá posteriormente agrupar las dosificaciones por tipologías, o 

por características, tales como, tipos de cemento, tipos de adiciones, cantidad de 

áridos o de aditivos utilizados, etc, y poder evaluarlas, bien por separado, o bien para 

estudiar el comportamiento entre ellas. 
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Debido a la existencia de comparaciones entre las propiedades mecánicas del 

Hormigón Autocompactante y las del Hormigón Convencional, es necesario, dada la 

naturaleza de las dosificaciones del primero de ellos, estudiar sus propiedades 

mecánicas de acuerdo a sus propias características, pues bien podrían tener 

comportamientos distintos de acuerdo al tipo de cemento empleado o de acuerdo al 

tipo y cantidad de adición utilizada. 
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2. OBJETIVOS. 
 

El presente Trabajo Fin de Máster tiene por objeto principal el estudio de la 

influencia que tienen las adiciones tanto de Nano-Alúmina como de Nano-Sílice en el 

Hormigón Autocompactante (HAC). 

 

Para ello se realizará una comparativa de ensayos con un hormigón patrón cuya 

publicación versa en el artículo de referencia “Construction and Building Materials 

55 (2014) 274–288 (On the mechanical properties and fracture behavior of polyolefin 

fiber-reinforced self compacting concrete)”, y con idéntica dosificación que el del 

presente Trabajo, pero con presencia de nano-adiciones, y comparando los ensayos de 

resistencia a compresión simple, módulo de elasticidad, resistencia a tracción 

indirecta, resistencia a flexotracción y durabilidad (índice de penetración de agua). 

 

Este Trabajo está englobado dentro del Laboratorio de Materiales de Construcción, 

perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, y ha surgido como  idea dentro del 

propio Departamento al cual pertenece dicho Laboratorio anteriormente mencionado, 

y con el acuerdo del redactor  del presente Trabajo Fin de Máster, con el objetivo de 

estudiar la influencia de las nano-adiciones como adición extra en un Hormigón 

Autocompactante. 

 

El desarrollo del presente trabajo consta de diferentes capítulos, los cuáles se pueden 

englobar a grandes rasgos dentro de los siguientes tres grandes puntos: 

 

� Se elabora un pequeño estudio del estado del conocimiento, referente a 

hormigones autocompactantes, describiendo su elaboración convencional 

del mismo y en particular comentando todas los posibles aditivos y 

adiciones y en concreto, la descripción específica del objeto de este 

presente Trabajo Fin de Máster, que son las adiciones de nano-sílice y de 

nano-alúmina, encontrándose todo lo anterior en la literatura existente y 

referenciada a lo largo del presente Trabajo. 

 

El fin de lo anteriormente descrito, es el de revisar un marco teórico, que 

nos permitirá introducir el conocimiento de partida del presente Trabajo Fin 
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de Máster, tomándolo a su vez como una metodología que sirva de base 

para el desarrollo del mismo y para futuras líneas de investigación. 

 

� Emprender una campaña experimental de laboratorio que nos permita 

familiarizarnos con los materiales comprendidos dentro del hormigón a 

tratar (HAC), pasando por cada uno de sus procedimientos de fabricación y 

curado, así como también conocer y desarrollar los pertinentes ensayos 

tanto para su estado fresco como para el estado endurecido. 

 

� Finalmente, analizar resultados obtenidos de los diferentes ensayos de 

laboratorio, comparando los mismos y realizando unas conclusiones y 

futuras líneas de investigación dentro del campo objeto del presente Trabajo 

Fin de Máster. 
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3. ESTADO DEL ARTE. 
 

• INTRODUCCIÓN 
 

Definición del (HAC) 

 

El Hormigón Autocompactante se define como un hormigón cuya principal 

característica o propiedad es la capacidad de fluir y rellenar correctamente el 

volumen a hormigonar por la acción de su propio peso, es decir sin ayuda de 

ningún método de compactación “EHE-08”. 

Los (HAC) están dentro de los tipos de hormigones especiales de altas 

prestaciones, pensados y fabricados para cumplir determinados objetivos, los 

cuales están más allá de las capacidades de los hormigones convencionales.  

 

El desarrollo y en definitiva el potencial de este hormigón como nuevo material de 

construcción, se debe básicamente al gran desarrollo del aditivo superplastificante, 

basado en policarboxilato y que le da la característica de fluir al (HAC). 

 

La gran diferencia fundamental del hormigón autocompactante frente al hormigón 

convencional es su comportamiento en estado fresco, debida fundamentalmente a 

su composición con un alto contenido de finos, aditivos de última generación en 

dosis mayores y una reducción del contenido de áridos gruesos. 

 

Las principales propiedades o características que debe tener un (HAC) se pueden 

resumir de la siguiente forma: 

� Fluido, con capacidad de llenado. 

� Cohesivo. 

� Resistente a la segregación. 

� Homogéneo. 

� Alta movilidad y capacidad de paso. 

� Facilidad de compactación. 

� Durabilidad. 

� Resistencia mecánica. 

� Buen acabado superficial. 

 

Las ventajas principales del uso de los (HAC) a destacar son las siguientes: 
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� Reducción de la mano de obra así como de los equipos necesarios debido a 

la elevada trabajabilidad que posee durante su colocación. 

� Compactación adecuada del (HAC), evitando los problemas de una 

vibración inadecuada, siendo esta independiente de la formación y 

experiencia de los operarios. 

� Reducción del ruido debido a la eliminación de la vibración. 

� Reducción del plazo de ejecución debido a su alta productividad. 

� Reducción de los riesgos laborales mejorando la salud laboral y el 

ambiente de trabajo. 

� Facilita el hormigonado de estructuras más complejas o densamente 

armadas creando una mayor disposición de puntos de hormigonado. De 

esta manera se pueden diseñar elementos arquitectónicos y estructurales 

más complejos. 

� Se mejoran los acabados. 

� Es más rentable cuando se considera el coste total de la obra. 

� En el sector de la prefabricación, además de las ventajas citadas 

anteriormente, existen otras como el aumento de la vida útil de los moldes 

debido a la ausencia de vibración que es el principal factor de desgaste de 

los mismos, pudiéndose usar moldes más ligeros y reducción de los gastos 

de mantenimiento. 

 

Historia del (HAC) 

 

Los comienzos el empleo de este tipo de hormigones datan en Japón, a 

principios de la década de los años 80, llevada a cabo por el Profesor Okamura, de 

la Universidad de Tokio (Okamura, 1997) y fue llevada a cabo debido a los 

problemas existentes con la durabilidad del Hormigón Convencional a la hora de la 

colocación y puesta en obra en aquel entonces. 

 

Las razones principales que llevaron a cabo el inicio del (HAC) se resumen en el 

siguiente cuadro “Okamura et. al., 2000”: 
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El primer nombre que recibió este tipo de hormigón fue el de High Performance 

Concrete, posteriormente llamado como actualmente se le conoce Hormigón 

Autocompactante “Self-Compacting Concrete”.  

 

Los objetivos básicos que se buscaban para este tipo de hormigones en estructuras 

fuertemente armadas eran los siguientes: 

� Hormigones de calidad. 

� Hormigones compactos. 

� Hormigones durables. 

� Hormigones casi sin mano de obra. 

 

Fueron Ozawa y Maekawa (Okamura, 1997) quienes impulsaron importantes 

investigaciones sobre estos hormigones en la Universidad de Tokio. Fue entonces 

en el año 1988, cuando se realizó con éxito el primer prototipo de (HAC), 

desarrollándose el mismo de manera satisfactoria desde el punto de vista de las 

siguientes grandes propiedades del hormigón: 

� Retracción. 

� Calor de hidratación. 

� Densidad. 

  

Una vez verificado entonces la utilidad de este tipo de hormigones y hasta la fecha, 

el Hormigón Autocompactante se ha puesto en práctica en numerosas obras y en la 

industria del prefabricado.  

 

No obstante, hoy en día se siguen realizando estudios con el fin de mejorar las 

características de estos hormigones tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional, agrupándose dichos estudios y resultados en eventos o simposios, de 

los cuáles se pueden destacar los más importantes en la siguiente relación: 

� Segunda Conferencia del Pacífico y Este de Asia, organizado por 

Ingeniería Estructural y Construcción (EASEC-2), celebrada en 1989, 

realizándose la primera ponencia sobre Hormigón Autocompactante 

realizada por Ozawa. 

� Conferencia Internacional de CANMET y ACI, celebrada en 1992, se 

presentó el Hormigón Autocompactante. 
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� El RILEM formó un comité para el estudio del Hormigón 

Autocompactante en 1997. 

� Creación del proyecto BriteEuram BE96-3801 “Programa Marco Europeo 

en 1997”. 

� Primer Simposio Internacional sobre Hormigón Autocompactante 

organizado por RILEM celebrado en Estocolmo en 1999. 

� Segundo Simposio Internacional sobre Hormigón Autocompactante 

organizado por RILEM celebrado en Tokio en 2001. 

� Primera Conferencia Norteamericana sobre el Diseño y Aplicación del 

Hormigón Autocompactante, celebrada en Chicago en 2002. 

� Tercer Simposio Internacional sobre Hormigón Autocompactante 

organizado por RILEM celebrado en Islandia en 2003. 

� Segunda Conferencia Norteamericana sobre Hormigón Autocompactante, 

celebrada en Chicago en 2005. 

� Primer Simposio Internacional sobre diseño, prestaciones y uso del 

Hormigón Autocompactante organizado por RILEM celebrado en China 

en 2005. 

� Quinto Simposio Internacional sobre Hormigón Autocompactante 

organizado por RILEM celebrado en Bélgica en 2007. 

� Primer Congreso Español sobre Hormigón Autocompactante, celebrado en 

Valencia en 2008. 

� Tercera Conferencia Norteamericana sobre Hormigón Autocompactante, 

celebrada en Chicago en 2008. 

� Sexto Simposio Internacional sobre Hormigón Autocompactante 

organizado por RILEM celebrado en Motreal en 2010. 

� Cuarta Conferencia Norteamericana sobre el Diseño y Aplicación del 

Hormigón Autocompactante en Canadá 2010. 

� Congreso Ibérico sobre Hormigón Autocompactante celebrado en Portugal 

en Julio de 2010. 

� Congreso Iberoamericano sobre Hormigón Autocompactante, avances y 

oportunidades celebrado en Madrid en Diciembre de 2012. 
 

Aplicaciones (HAC) 

El (HAC) se emplea tanto en obras in situ o como en elementos prefabricados, 

en obra civil o edificación. 



HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE Y ALÚMINA 

14 
 

El uso habitual de este tipo de hormigones está más desarrollado en el sector de la 

prefabricación que en el sector de los hormigones colocados in situ debido a que 

las condiciones de trabajo y producción son más favorables para la prefabricación 

con hormigones (HAC) que con hormigones convencionales. 

 

Se puede decir que este tipo de hormigones está mucho más extendido en Estados 

Unidos que en Europa, ya que presenta mayor campo de aplicación a nivel de obra 

civil en el primero que el que representa en el segundo. 

 

A continuación se destacan las obras más importantes desarrolladas con (HAC) a 

nivel mundial. 

� Japón: 

� Anclaje del puente colgante Akashi Kaikyo año 1998. 

� Construcción de un depósito de gas licuado de la empresa Osaka Gas. 

� Europa: 

� En Suecia se construyeron tres puentes de hormigón y varios edificios 

hasta el año 1999. 

� En Francia se construyeron proyectos de Edificación y de Obra Civil 

entre los años 1997-2000. 

� España: 

� Relleno de arco parabólico del puente de la Ronda de la Hispanidad 

sobre el río Ebro, año 2001. 

� Año 2003, se fabricaron en España 312 vigas cajón con 17.500 m3 de 

Hormigón Autocompactante pretensado para los viaductos en la autopista 

Scut do Norte Litoral, en Portugal (ACHE, 2008). 

� Año 2004 se repararon los Túneles de Montblanc y Lilla de la línea 

AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona. 

� Ciudad de la Justicia de Barcelona compuesta por ocho edificios con 

hormigón visto estructural y de siete colores que se realizó con Hormigón 

Autocompactante para minimizar los efectos del hormigón visto/coloreado. 

� Puente del Milenio de la EXPO 2008 en Zaragoza se realizó con 

hormigones autocompactantes blancos de altas resistencias. 

� Torre de Cristal en Madrid en la que se emplearon dos tipos de 

hormigones autocompactantes para su ejecución siendo estos un HAC-100 
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para el arranque de las pilas y un HAC-45 para los pilares mixtos y el 

núcleo. 

 

Normativa vigente sobre (HAC) 

 

La Instrucción Española de Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada en el 

Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio, la cual incluye el Anejo 17 la utilización 

del Hormigón Autocompactante. 

 

Los ensayos de caracterización y comportamiento para el (HAC) en estado fresco 

fueron publicadas por la entidad AENOR y se basa en cuatro normas UNE que son 

las siguientes: 

� UNE 83361:2007. Hormigón Autocompactante. Caracterización de la 

fluidez. Ensayo de escurrimiento. 

� UNE 83362:2007. Hormigón Autocompactante. Caracterización de la 

fluided en presencia de barras. Ensayo del escurrimiento con el anillo 

japonés. 

� UNE 83363:2007. Hormigón Autocompactante. Caracterización de la 

fluidez en presencia de barras. Método de la caja en L. 

� UNE 83364:2007. Hormigón Autocompactante. Determinación del tiempo 

de flujo. Ensayo del embudo en V. 

 

También existen otras normas o guías existentes para caracterización del hormigón 

(HAC) como pueden ser entre otras las siguientes: 

� Self-Compacting Concrete. State of the Art Report of RILEM Technical 

Committee 174-SCC (Skarendahl et al., 2000). 

� Hormigón Autocompactable: Recomendaciones Provisionales. Asociación 

Francesa de Ingenieros Civiles (AFGC) (AFGC, 2002). 

� Especificaciones y Directrices para Hormigón Autocompactable. 

Federación Europea dedicada a sistemas específicos de hormigón y 

productos químicos especializados para la construcción (EFNARC) 

(EFNARC, 2002). 

� Guía Interna para el uso del Hormigón Autocompactante en hormigón 

prefabricado/pretensado. Instituto Americano de Hormigón Prefabricado 

(PCI, 2003). 
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� Guía Práctica para la Utilización del Hormigón Autocompactante. Instituto 

Español del Cementos y sus Aplicaciones (IECA) (Fernández et al., 2005). 

� Self-Consolidating Concrete. American Concrete Institute (ACI) 237R-07. 

(ACI,2007). 

� Durability of Self-Compacting Concrete. State of the Art Report of RILEM 

Technical Committee 205-SCC (De Schutter et al., 2007). 

 

• MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN. 
 

Cemento 
 

En este punto comentar que la Instrucción no especifica ningún tipo de 

cemento especial, sólo ha de ser aquel que cumple con la vigente Instrucción para 

la Recepción de Cementos (RC 08), siendo los criterios empleados de elección los 

mismos que para un hormigón convencional, es decir, tipo de aplicación del 

hormigón,  calidad exigida al hormigón, disponibilidad en el mercado y de su 

finura. 

 

Por norma, los cementos más habituales son el CEM I 42,5 (prefabricación) y el 

CEM I 52,5 (hormigones autocompactantes de altas resistencias), pero también se 

emplean los cementos con adiciones. 

Se recomienda realizar ensayos de compatibilidad entre el cemento y el aditivo que 

se vaya a usar porque cada cemento tiene propiedades diferentes e interactúa de 

forma diferente con el aditivo a emplear. 

 

Se deben realizar pruebas de compatibilidad entre cemento y aditivo y como tónica 

general la cantidad de cemento a utilizar oscila entre los 350 kg/m3 y 450 kg/m3, 

no superando los 500 kg/m3 de cemento debido a los problemas de retracción por 

el excesivo calor de hidratación.  

 

Árido grueso 
 

Para este apartado comentar que no se dan limitaciones en cuanto a la 

naturaleza de los áridos para la fabricación de los (HAC), a pesar de ello, suelen 

plantearse consideraciones sobre su tamaño máximo, recomendando  que este no 

debe superar los 20 mm (Okamura y Ozawa). 
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Árido fino 
 

Las arenas a emplear son aquellas que cumplan con la Instrucción (EHE-08). 

Comentar en este aspecto que las arenas rodadas tienen una superficie que favorece 

la trabajabilidad del hormigón (ACI 237R-07), por contra las arenas machacadas 

poseen formas que aumentan considerablemente el rozamiento interno de la 

mezcla, necesitando más agua o un aditivo de superplastificante para lograr los 

mismos resultados que los obtenidos con las arenas rodadas de río. 

 

El contenido en finos es también importante como propiedad, ya que deben 

garantizar que no sean perjudiciales para el hormigón fabricado. 

 

Filler mineral 
 

La función principal de este tipo de árido fino es la de dar cohesión y 

trabajabilidad a la mezcla de hormigón, evitando con ello la segregación de los 

áridos gruesos y la exudación del agua. 

 

Las propiedades del filler mineral (su finura, granulometría y naturaleza) influyen 

en el comportamiento del hormigón debido a que con éstas demandará más o 

menos agua y/o aditivo superplastificante. 

 

El contenido total de finos en el Hormigón Autocompactante varía entre 450-600 

kg/m3, incluyendo el cemento más la adición siendo la cantidad máxima 

recomendada  por el Anejo 17 de la Instrucción EHE-08, en su Artículo 28º, 

(teniendo en cuenta el filler y los finos de los áridos menores de 0,063 mm) de 250 

kg/m3.  

 

Se tienen tres tipos distintos de filleres que son:  

� Filler calizo. 

� Filler dolomítico. 

� Puzolana natural. 

 

El más utilizado es el primero de los tres. La puzolana natural es la única de las 

tres que reacciona con la portlandita formada durante la hidratación del cemento y 

contribuye al desarrollo de resistencias a largo plazo. 
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El filler calizo mejora la trabajabilidad del hormigón (Neville, 1995). Billberg 

(2001) comentó que el filler calizo funciona como un catalizador en el proceso de 

hidratación, actuando como un centro de nucleación, no se produciendo reacciones 

químicas con otros componentes. 

 

Se pueden obtener los mismos objetivos que con el filler mineral, utilizando otros 

materiales como son las adiciones. 

 

Adiciones 
 

En vez de filler mineral, se pueden emplear las adiciones para dar cohesión y 

trabajabilidad a la mezcla evitando con ello la segregación de los áridos gruesos y 

la exudación del agua. 

Por definición, (según el Artículo 30º de la Instrucción EHE-08), las adiciones son 

materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente 

divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el objetivo de mejorar alguna de 

sus propiedades. Se contempla el empleo de ceniza volante y humo de sílice en 

cantidades no superiores al 35% y 10%, respectivamente, por peso de cemento.  

 

Se pasa a continuación a describir cada una de las adiciones existentes en la 

fabricación de los (HAC). 

 

• Humo de sílice. 
 

Se trata de un subproducto de la obtención del silicio y del ferrosilicio, 

que se recoge en forma de humo mediante filtro electrostático al reducir en un 

horno eléctrico cuarzo muy puro y carbón, obteniendo partículas pequeñas en 

forma de esferas de muy pequeño diámetro (< 0,5µm) formadas 

principalmente por sílice muy reactiva proporcionando al hormigón altas 

resistencias y una gran durabilidad.  

 

Sus características intrínsecas hacen que las mezclas de hormigón requieran 

grandes cantidades de agua, por lo que el uso de superplastificantes, que son 

reductores de agua de alto rango, sean imprescindibles (Hameed, 2005). 

 

El humo de sílice puede ser utilizado en la elaboración del hormigón tanto 

directamente en forma de adición a la mezcla o bien formando parte del mismo 
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cemento, como en el caso de algunos cementos del tipo II (CEM II), 

denominado cemento con adiciones, donde de acuerdo a su proporción, en 

ningún caso mayor del 10%, y a la del clinker que los conforma, o formando 

parte de otros tipos de adición junto con el clinker en los denominados 

cemento portland compuesto (CEM II) y cemento puzolánico (CEM IV), 

tienen igualmente una designación específica.  

 

Se precisa el uso combinado del humo de sílice y de los superplastificantes  

con el fin de la obtención del Hormigón Autocompactante, ya que suministra 

una gran cohesión a la mezcla en estado fresco y reduce la segregación.  

 

Su uso puede mejorar la reología y estabilidad de la mezcla cuando está en 

bajas cantidades, aproximadamente entre un 4 y un 10% del contenido de 

cemento. Por contra puede tener efectos negativos sobre la reología y 

estabilización de la mezcla si se utiliza en grandes cantidades (Koehler y 

Fowler, 2007). 

 

El humo de sílice hace que se incrementen las resistencias a compresión, el 

módulo de deformación y la resistencia a flexotracción, obteniéndose también 

hormigones muy durables. 

  

� Ceniza volante. 
 

Se trata de una adición puzolánica siendo un residuo que proviene de 

las centrales termoeléctricas. Se trata de partículas esféricas cuyo tamaño 

oscila entre (1-100)µm teniendo una superficie específica entre (250-

600)m2/kg según el método de Blaine (Neville, 1995; Agranati, 2008). La 

forma esférica contribuye a la fluidez del hormigón reaccionando además con 

la portlandita formada durante la hidratación del cemento, contribuyendo al 

desarrollo de resistencias a largo plazo. 

Dentro del Artículo 30º de la Instrucción EHE-08, este limita el contenido en 

la mezcla de la ceniza al 35% del peso del cemento en elementos no 

pretensados y, al 20% para hormigón pretensado.  

 

Se comenta también que la Instrucción EHE-08 recomienda medir la 

expansión de la ceniza mediante el ensayo de las agujas de Le Chatelier. 
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� Escoria de alto horno. 
 

La escoria no está contemplada en la Instrucción EHE-08 y se trata de 

un subproducto de la industria del acero estando compuesto por partículas 

trituradas cuyo tamaño es inferior a 45 µm y presenta una superficie específica 

de 500 m2/kg aproximadamente, según el método de Blaine (Mehta, 1993; 

Agranati, 2008).  

   

Sus partículas que tienen un bajo calor de hidratación y su utilización debe 

realizarse en bajas proporciones para evitar problemas de estabilidad (ACHE, 

2008). 

 

� Nano-sílice. 
 

“Esta adición es una de las claves del presente Trabajo Fin de Máster 

junto con la nano-alúmina”, y ambas están englobadas dentro de los 

materiales de última generación dentro del campo de la nanotecnología. 

El nano-sílice está compuesto a base de partículas de tamaño nano-métrico, y 

cuya formulación química viene dada por SiO2. 

 

Por su elevado poder de plastificación y su capacidad de favorecer la 

evolución de las resistencias, sobre todo a edades tempranas, lo hace ideal para 

su utilización en: 

� Hormigones prefabricados, postesados, pretensados y armados. 

� Hormigones Fast Track (pavimentos rígidos para carreteras). 

� Hormigones de altas prestaciones. 

� Hormigones ligeros de baja densidad. 

� Todas las aplicaciones de microsílice. 

 

Las propiedades para este tipo de adición se pueden resumir dentro de los 

siguientes puntos: 

� Incremento del desarrollo de alta resistencia inicial y final. 

� Permeabilidad nula o casi nula, es decir, aumento de la durabilidad del 

hormigón. 

� No produce retrasos en el fraguado. 

� Ideal para hormigones Fast Track. 

� Evita la segregación  y la excesiva exudación. 
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� Mejora el acabado y la textura de la superficie del hormigón. 

� Evita la formación de coqueras y nidos de grava. 

� Evita las eflorescencias. 

� Mejora la bombeabilidad. 

� Desarrolla mezclas menos permeables. 

 

Su aplicación es en dosis del 1 al 3% en peso sobre el cemento. Debe 

agregarse una vez estén mezclados los áridos con el cemento y después de 

echar el agua correspondiente, amasando de 10-12 minutos, no siendo 

adicionado sobre una masa seca de cemento y de áridos. 

 

Dentro de las características técnicas de la nano-sílice comentar las siguientes: 

� Permite eliminar la utilización de superplastificantes debido a que se 

elimina toda la sílice en polvo y su capacidad de gran absorción de 

agua. 

� No contiene cloruros por lo que no induce a la corrosión. 

� Permite hormigones de altas prestaciones 70 MPA R28. 

� Presenta cono de 78 a 50 cm en 2 horas con R1 de 44 Mpa y 80 Mpa a 

R28. 

� Aumenta en más del 50% la resistencia a flexotracción. 

� Evita en gran medida la aparición de las eflorescencias. 

 

Las propiedades físico-químicas de la nano-sílice se pueden resumir dentro de 

los siguientes puntos: 

� Presenta un aspecto físico como líquido turbio ligeramente viscoso. 

� Su color es café claro. 

� El pH a 20oC tiene un valor de 5.00 +/- 1 (carácter ácido). 

� La densidad a 20oC tiene un valor de 1.03 +/- 0.002 gr/ml. 

� La viscosidad a 20oC presenta un valor de 13 +/- 2 sec. 

El efecto químico sobre el hormigón se traduce como una mayor producción 

de gel de CSH (silicato cálcico hidratado), cuyo efecto es puzolánico. La nano-

sílice es en sí misma una productora de nano-cemento. La sílice produce 

partículas de CSH las cuáles mantienen cohesionadas todas las partículas del 

hormigón. El tamaño de dichas partículas es del orden de (5-250)nm, lo que 

refuerza la estructura del hormigón a un nivel mil veces más pequeño. 
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Dentro del estado físico se puede decir que incrementa el tamaño de las 

cadenas de silicatos, rellenando los poros e incrementando las propiedades 

mecánicas del hormigón, siendo este efecto mayor a edades tempranas debido 

a la portlandita disponible en el inicio del fraguado. 

 

Siguiendo con los efectos físicos, se pueden describir las siguientes 

propiedades en el hormigón debido a la adición de la nano-sílice: 

• Se consiguen hormigones de alta resistencia (˃500 Mpa) con menos de 

350 Kg de cemento por m3. 

• Mezclas más homogéneas. 

• Se incrementa la viscosidad de la pasta de cemento no perdiendo su 

trabajabilidad. 

• Misma cantidad de cemento que el hormigón convencional. 

• Adición de menos del 1% de nano-sílice. 

• 50 Mpa en 3 días. 

 

� Nano-alúmina. 
 

“Nuevamente comentar que esta adición forma parte del eje principal 

de estudio del presente Trabajo Fin de Máster”. 

 

Es un compuesto de tamaño nanométrico compuesto mayoritariamente por 

Al 2O3. La adición de esta nano partícula, provoca importantes cambios en la 

micro estructura final de la pasta de cemento del hormigón, ya que las 

reacciones internas que se van a producir van a provocar que se obtenga una 

micro estructura mucho más densa, compacta y resistente. 

 

Las principales variaciones en la micro estructura general, van a ser: 

1. Efecto filler. 

2. Núcleo de cristalización del cemento hidratado. 

3. Formación de cristales hidratados más pequeños y resistentes. 

4. Contribuye a las reacciones puzolánicas. 

5. Aumento de la rigidización entre planos débiles de posible 

deslizamiento. 
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Se trata de un nuevo material cuyas propiedades puzolánicas junto con la 

reacción de los componentes hidratados del cemento mejoran las propiedades 

del mismo. Se produce la reacción con la portlandita, formada durante la 

hidratación del cemento, formándose así compuestos de gel (C-S-H) 

hidratados. 

 

Debido al tamaño de este tipo de partículas, estas son capaces de rellenar los 

poros existentes entre los componentes hidratados del cemento. Es posible 

encontrar la nano-alúmina tanto en forma seca como en forma húmeda. En la 

forma húmeda, las nano partículas de alumninio vienen dispersas en el agua. 

La concentración de alúmina tipo suele estar alrededor del 20%, aunque puede 

variar comercialmente. 

 

Los hormigones con nano-alúmina, al contrario que los convencionales, 

necesitan una dosificación y diseño de mezcla más exhaustivas, debido al 

pequeño tamaño de las partículas y a su elevada superficie esférica, por tanto, 

necesitan previsiblemente de mayores proporciones de agua para que se 

produzca correctamente las reacciones de hidratación en la pasta de cemento. 

Por lo tanto, es muy importante controlar el volumen total de agua añadida a la 

mezcla, ya que un exceso de esta hará que se evapore y el hormigón tenga 

demasiado aire ocluido en su interior debido a la evaporación del agua 

sobrante, lo que provocará una pérdida de durabilidad y de resistencia final. 

   

� Nano-hierro. 
 

En este caso se trata de nano partículas de hierro con denominación 

química Fe2O3. 

   

Poseen propiedades ferro magnéticas, las cuáles pueden mejorar tanto la 

resistencia mecánica como la durabilidad de los materiales cementícios. 

El efecto que posee el nano hierro al ser añadido dentro de la pasta de cemento 

es totalmente físico, teniendo las siguientes propiedades: 

• Rellena los poros que dejan los cristales hidratados al formarse. 

• Actúa como núcleo activador, en donde posteriormente se forman 

cristales hidratados alrededor de él. 
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� Fibras de poliolefinas. 
 

Se trata de un tipo de material adicionado al hormigón con el fin de 

mejorar las características siguientes: 

• Resistencia a la fisuración.  

• Resistencia al impacto.  

• Resistencia a flexotracción.  

• Resistencia a la abrasión.  

• Resistencia frente ataques químicos.  

• Incrementan la capacidad de absorción de energía.  

 

Su uso está especialmente indicado en: 

• Losas de hormigón.  

• Pavimentos de hormigón.  

• Elementos prefabricados.  

• Como tónica general utilizado para hormigones en los que se busca 

aumentar las resistencias a tracción, al impacto y la capacidad de 

absorción de energía.  

 

Sustituye a la armadura destinada a absorber las tensiones que se producen 

durante el fraguado y endurecimiento del hormigón así como pueden sustituir 

parcial o totalmente a las armaduras principales obtenidas mediante cálculo. 

La adición de este tipo de fibras al hormigón provoca al mismo las siguientes 

ventajas: 

• Incrementan la absorción de energía y la resistencia a tracción, con 

resistencias residuales a flexo-tracción, considerándose por lo tanto 

como fibras estructurales.  

• No son afectadas por los procesos de corrosión y oxidación.  

• Óptima adherencia fibra-hormigón.  

• Mejoran considerablemente la resistencia pasiva al fuego, reduciendo 

el fenómeno de «spalling».  

• Distribución homogénea y uniforme de las tensiones en la masa de 

hormigón, evitando la formación de fisuras provocadas por la 

retracción durante el fraguado.  
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• Mejoran la resistencia al impacto y a la abrasión.  

• Perfecta dispersión en la masa del hormigón.  

• Aumenta la impermeabilidad.  

• Reduce el riesgo de disgregación de la masa.  
 

� Fibras de acero. 
 

En este caso se trata de filamentos de acero cortados y doblados en 

determinadas longitudes dependiendo del uso al que va a ser sometido, y cuyo 

fin es el refuerzo del hormigón al cual se aplica. 

Presenta determinado tipos de usos entre los que se encuentran los siguientes 

más destacados y que son: 

• Refuerzo de hormigón y mortero proyectado. obteniendo un elevado 

número de fibras por kg distribuidas uniformemente, cuyo 

comportamiento mecánico se considera homogéneo. 

• Refuerzo en partes estructurales de hormigón armado y/o pretensado. 

 

Las ventajas de este tipo de fibras adicionadas al hormigón son las 

siguientes: 

• La fibra tiene dobleces que permite mejorar adherencia de la fibra 

dentro de la matriz del hormigón. 

• Alta resistencia a tracción. 

• Alta absorción de energía por medio del alambre trefilado de bajo 

contenido de carbono. 

• Cumple con la Norma ASTM A 820, Tipo 1. 

• Por su presentación de fibras pegadas se logra una mejor distribución 

de las mismas dentro del concreto. 

• Eliminación de mallazo y varillas convencionales por la sustitución de 

estos materiales con fibras de acero. 

• Aumenta resistencia a fatiga, cortante e impacto en estructuras de 

hormigón. 

 

� Fibras de vidrio. 

El empleo de las fibras, resistentes a los álcalis, en hormigones ha 

aumentado firme y progresivamente desde hace ya más de 30 años pero, por el 
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contrario, se ha presentado relativamente poca atención a su uso en mezclas de 

hormigón convencional y a los grandes beneficios que a estas pueden aportar. 

 

Las fibras de vidrio presentan módulo elástico muy superior al de la mayoría 

de las fibras orgánicas, como las de polipropileno, pero menor que el del 

acero. Una de las propiedades fundamentales de las fibras utilizadas para 

reforzar los cementos, morteros y hormigones es el modulo elástico. A 72 

GN/m2, el modulo del vidrio se encuentra entre el del acero y el del 

polipropileno, productos ambos utilizados en el hormigón. 

Las ventajas que proporcionan las fibras de vidrio sobre el hormigón 

convencional se pueden agrupar en los siguientes puntos: 

• Las fibras de vidrio suponen el refuerzo real del hormigón cuando este 

tiene muy poca o ninguna resistencia, es decir, primeros días de vida 

del hormigón. A medida que el hormigón aumenta la resistencia en las 

primeras horas después de su colada, disminuirá la contribución de las 

fibras de vidrio a la resistencia del hormigón, cuando estas han sido 

dosificadas en bajas cantidades. 

• Las fibras de vidrio implican a toda la masa del hormigón fuertes 

solicitaciones locales. 

• La presencia física de las fibras de vidrio inhibe el movimiento de la 

humedad en el hormigón, durante y después de su colada, obteniendo 

un hormigón más homogéneo y, en consecuencia, con una mayor 

resistencia media de manera general. 

• Las fibras de vidrio mejoran la resistencia a los daños, particularmente 

durante la manipulación de componentes en edades tempranas. 

• Mejora la resistencia a la tracción/flexión, consiguiendo eliminar los 

refuerzos de acero en algunos elementos no estructurales. 

• Las fibras de vidrio disminuyen el agrietamiento del hormigón por 

contracciones plásticas. 

 

Agua 
Sólo se requieren las prescripciones generales que se establecen para el 

hormigón convencional en la Instrucción EHE-08. 
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El agua de amasado del hormigón convencional para que sea apta debe de 

encontrarse  limpia y libre de impurezas para no producir alteraciones en la 

hidratación del cemento, retrasos en el fraguado y en su endurecimiento, ni 

permitir reducciones en sus resistencias o afectar su durabilidad. Las misiones del 

agua en la mezcla son básicamente las siguientes:  

• Hidratación del cemento y resto de componentes activos. 

• Lubricante de la masa de hormigón en estado fresco. 

• Crear espacios en la pasta para albergar los productos resultantes de la 

hidratación del cemento. 

Hay que tener presente que el uso de aguas de amasado con impurezas actuarán 

como por ejemplo los cloruros dando lugar a eflorescencias en el hormigón y 

provocar la corrosión de las armaduras.  

En general las aguas que son inodoras, incoloras e insípidas y que no forman 

espumas o gases cuando son agitadas, pueden ser utilizadas como aguas de 

amasado para el hormigón. Sin embargo deberán evitarse aquellas aguas que 

contengan azucares, taninos, materia orgánica, aceites, sulfatos, sales alcalinas, 

gas carbónico, así como productos procedentes de residuos industriales. 

 
Aditivos 
Según la norma UNE. EN 934-2, los definen como:  
 

Producto incorporado en el momento del amasado del hormigón en una cantidad 

no mayor del 5% en masa, con relación al contenido de cemento en el hormigón, 

con objetivo de modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco y/o 

endurecido. 

 

Se pueden distinguir dos grupos principales: 

• Modificadores de la reología, que cambian el comportamiento en estado 

fresco, tal como la consistencia, docilidad, etc. 

• Modificadores del fraguado, que adelantan o retrasan el fraguado o sus 

condiciones. 

 

Como aditivos a incorporar al hormigón se tienen los siguientes: 

• Reductores de agua (fluidificantes). 

• Superplastificantes. 
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• Acelerantes de fraguado. 

• Retardadores de fraguado.  

• Aceleradores de endurecimiento. 

• Hidrófugos (Repulsores de agua). 

• Aditivos para bombeo. 

 

A continuación se pasan a describir brevemente las propiedades y características 

de cada uno de los aditivos mencionados en el listado anterior. 

� Reductores de agua. 

Aditivo que, sin modificar la consistencia, permite reducir el contenido 

de agua de un determinado hormigón, o que, sin modificar el contenido de 

agua, aumenta el asiento (cono de abrams)/escurrimiento, o que produce 

ambos efectos a la vez. 

 

� Superplastificante. 

Destacar que este tipo de aditivo ha sido el suministrado en el 

Hormigón Autocompactante objeto del desarrollo del presente Trabajo 

Fin de Máster. 

Se trata de productos que al ser incorporados al hormigón, aumentan 

significativamente su trabajabilidad, para una misma relación 

agua/cemento, o también producen una considerable reducción de esta 

relación si se mantiene su trabajabilidad. 

Las formulaciones de estos productos están basadas en dos materias 

primas, de tipo polimérico: 

� Sales de melamina formaldehido sulfonada. 

� Sales de naftaleno formaldehido sulfonado. 

 

Estas moléculas reconducen el agua por la pasta del hormigón, haciéndola 

más fluida, y neutralizando las cargas electrostáticas de los gránulos de 

cemento, produciendo su defloculación, lo cual favorece su hidratación. 

Este aditivo actúa sobre el cemento, por lo cual, su eficacia está en 

función de la composición del cemento, sobre todo su contenido en C3A y 

alcalinos. 
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Las ventajas que aportan al hormigón este tipo de productos son:. 

 

Hormigón fresco: 

� Facilidad de bombeo. 

� Facilidad de rellenar encofrados muy armados. 

� Desarrollo rápido de las resistencias. Ausencia de segregación. 

� Mayor compacidad. 

� Pasta cementante más densa y homogénea. 

 

Hormigón endurecido: 

� Menos fisuraciones. 

� Menos porosidad. 

� Mayor impermeabilidad. 

� Mejor adherencia en la interfase pasta-árido y pasta-armadura. 

� Superficie exterior y de ruptura más lisa, menos descarnamiento de 

los áridos. 

 

Las características del hormigón en general mejorarán en: 

� Mayores resistencias mecánicas. 

� Menores deformaciones. 

�  Mayor durabilidad 

� Mayor resistencia a los ciclos hielo-deshielo. 

� Menor permeabilidad al agua y gases (menos ataques de cloruros, 

carbonatación, etc) 

� Mayor resistencia a la abrasión. 

� Mejora de la resistencia al fuego. 

Los superplastificantes han de adicionarse al hormigón junto al agua de 

amasado o preferentemente, después de esta, siendo necesario, en este 

último caso, un amasado suplementario de un dos de minutos. 

 

� Acelerantes de fraguado. 

Aditivo que reduce el tiempo de transición de la mezcla para pasar del 

estado plástico al rígido. 
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� Retardadores de fraguado.  

Aditivo que aumenta el tiempo del principio de transición de la mezcla 

para pasar del estado plástico al estado rígido. 

 

� Aceleradores de endurecimiento. 

Aditivo que aumenta la velocidad de desarrollo de resistencia iniciales 

del hormigón, con o sin modificación del tiempo de fraguado. 

 

� Hidrófugos (Repulsores de agua). 

Aditivo que reduce la absorción capilar del hormigón endurecido. 

 

� Aditivos para bombeo. 

Reducir el rozamiento externo del hormigón, mortero o pasta contra la 

tubería de conducción, sin modificar la relación agua/cemento. 

 

 

• MÉTODOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN AUTOCOMPANTANTE EN 

ESTADO FRESCO. 
 

Ensayo del escurrimiento (UNE 83361:2007). 
 

Se trata de un tipo de ensayo el cual evalúa la fluidez del hormigón fresco bajo 

su propio peso.  

 

Aporta cualitativamente, una idea a simple vista de si el hormigón tiene o no 

tendencia a la segregación final. 

 

El desarrollo de este ensayo consiste en llenar el Cono de Abrams con una muestra 

de hormigón, sin ningún tipo de compactación anterior, sobre una placa metálica 

de superficie lisa y perfectamente plana que presente una marca circular con 

diámetro de 500 mm.  

 

Tras levantar el cono lentamente y dejar fluir el hormigón, se mide el tiempo que 

tarda la masa de hormigón en alcanzar un diámetro de 500 mm (T50) y 

posteriormente el diámetro (Dmax) final alcanzado por la mezcla de hormigón. 
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Dentro de este ensayo se debe ver al final que el resultado del hormigón presentado 

debe ser homogéneo, constituido el mismo con una buena distribución de la grava. 

La concentración de grava en el centro de la masa de hormigón ensayado, indica 

una tendencia a la segregación, y el borde del hormigón no debe presentar señales 

de exudación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los límites del ensayo, el documento cero de la EHE-08 para HAC 

recomienda clasificar los HAC en distintas categorías en función del valor de su 

escurrimiento. 

 

Existe otro documento acreditado denominado Guía Europea  de HAC que también 

define unas horquillas de valores límites, los cuáles se representan a continuación 

en la siguiente tabla adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escurrimiento con el anillo japonés (UNE 83362:2007). 
 

Este ensayo evalúa la fluidez y la capacidad de paso del hormigón a través de 

las barras de acero colocadas circularmente y a cierta distancia entre barras 
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contiguas. El aparato consiste en un anillo compuesto de barras de acero. El ensayo 

se desarrolla liberando una determinada masa de hormigón HAC en el centro del 

anillo, el cual debe fluir a través de las barras de acero sin que el árido grueso se 

quede bloqueado entre las mismas. 

 

En cuanto a sus dimensiones  tanto la Guía Europea de HAC o la Norma Española 

UNE 83362 coinciden que el diámetro del anillo sea de 300 mm, mientras que el 

diámetro y el espacio entre barras pueden variar en función del diámetro máximo 

del árido que se utilice o de la armadura que se desee simular (Tam 2005). La UNE 

83362 recomienda la utilización de 20 barras de 10 mm de diámetro sí el tamaño 

máximo del árido es menor o igual a 20 mm, y 12 barras de 28 mm de diámetro si 

se utilizan áridos mayores que 20 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en el ensayo de escurrimiento, se medirá el tiempo T500 y, tras la 

estabilización del hormigón se medirá el diámetro final (Df) como resultado 

especifico de este ensayo se mide las alturas H1 y H2 alcanzadas por el hormigón, 

en los bordes interior y exterior del anillo. El anejo de la EHE sobre HAC 

recomienda que los diámetros alcanzados por el hormigón en este ensayo no deben 

diferir más que 50 mm respecto al ensayo de escurrimiento del mismo hormigón. 

 

Tanto la Guía Europea como la norma UNE 83362 definen el coeficiente de 

bloqueo como: 

 

 

Comentar también que no existen recomendaciones específicas para los valores del 

coeficiente de bloqueo dentro de este ensayo. 
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Embudo en V (UNE 83364:2007).
 

Este ensayo permite evaluar la fluidez, la capacidad del hormigón para pasar 

por sitios estrechos y la resistenci

Para realizar el ensayo, primeramente se llena un embudo sin compactación. Tras 

un minuto de reposo se abre la compuerta que se encuentra en la parte inferior del 

embudo. 

Se mide el tiempo (T

desde el momento en que se abre la compuerta hasta que se vea, mirando desde 

arriba, la primera entrada de luz en la parte baja del mismo.

 

La masa de hormigón debe bajar de manera continua y con velocidad constante. 

Variaciones en la velocidad de caída del hormigón indican que éste se está 

bloqueando debido a la segregación. Altos tiempos de embudo en hormigones con 

velocidades de caída constante indican que la mezcla es demasiado cohesiva 

debido al exceso de finos, a la reducida

aditivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los límites de resultados 

los 4 y los 20 segundos divididos

� Tv ente 4 y 6 segundos: para estructuras con alta densidad de armaduras, 

encofrados con geometría complej

desee obtener la autonivelación.

� Tv entre 6 y 10 segundos: “adecuada para la mayor parte de los elementos 

estructurales que se construyen habitualmente”

� Tv entre 10 y 20 segundos: para hormigón en masa o ligeramente armado, 

rampas y encofrados con geometría sencilla.
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(UNE 83364:2007). 

Este ensayo permite evaluar la fluidez, la capacidad del hormigón para pasar 

por sitios estrechos y la resistencia a la segregación de la mezcla.

Para realizar el ensayo, primeramente se llena un embudo sin compactación. Tras 

un minuto de reposo se abre la compuerta que se encuentra en la parte inferior del 

Se mide el tiempo (Tv) que la mezcla de hormigón tarda en fluir por el embudo 

desde el momento en que se abre la compuerta hasta que se vea, mirando desde 

arriba, la primera entrada de luz en la parte baja del mismo. 

La masa de hormigón debe bajar de manera continua y con velocidad constante. 

en la velocidad de caída del hormigón indican que éste se está 

bloqueando debido a la segregación. Altos tiempos de embudo en hormigones con 

velocidades de caída constante indican que la mezcla es demasiado cohesiva 

debido al exceso de finos, a la reducida cantidad de agua o a la baja dosificación de 

to a los límites de resultados la EHE-08 para HAC propone un rango entre 

los 4 y los 20 segundos divididos en tres categorías: 

Tv ente 4 y 6 segundos: para estructuras con alta densidad de armaduras, 

encofrados con geometría compleja o elementos horizontales donde se 

desee obtener la autonivelación. 

Tv entre 6 y 10 segundos: “adecuada para la mayor parte de los elementos 

ales que se construyen habitualmente” 

Tv entre 10 y 20 segundos: para hormigón en masa o ligeramente armado, 

rampas y encofrados con geometría sencilla. 

 

Este ensayo permite evaluar la fluidez, la capacidad del hormigón para pasar 

a a la segregación de la mezcla. 

Para realizar el ensayo, primeramente se llena un embudo sin compactación. Tras 

un minuto de reposo se abre la compuerta que se encuentra en la parte inferior del 

da en fluir por el embudo 

desde el momento en que se abre la compuerta hasta que se vea, mirando desde 

La masa de hormigón debe bajar de manera continua y con velocidad constante. 

en la velocidad de caída del hormigón indican que éste se está 

bloqueando debido a la segregación. Altos tiempos de embudo en hormigones con 

velocidades de caída constante indican que la mezcla es demasiado cohesiva 

cantidad de agua o a la baja dosificación de 

para HAC propone un rango entre 

Tv ente 4 y 6 segundos: para estructuras con alta densidad de armaduras, 

a o elementos horizontales donde se 

Tv entre 6 y 10 segundos: “adecuada para la mayor parte de los elementos 

Tv entre 10 y 20 segundos: para hormigón en masa o ligeramente armado, 
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Caja en L (UNE 83363:2007). 
 

Este ensayo denominado de la Caja en L, evalúa propiedades del HAC como 

es la habilidad de pasar entre las barras de acero, la capacidad de llenado y la 

resistencia a la segregación. 

El mecanismo está compuesto por un compartimiento vertical y un canal horizontal 

separados por una compuerta, en el canal, y junto a la compuerta se acopla un 

sistema de armaduras instalado con la intención de dificultar el paso del hormigón. 

Tanto los diámetros de las barras utilizadas así como las separaciones entre ellas 

pueden ser modificados de acuerdo con el tipo de aplicación que se prevea para el 

hormigón. La norma española, UNE 83363 define la utilización de 3 barras de 12 

mm de diámetro para ensayar hormigones con diámetro máximo de árido igual a 

20 mm, y, 2 barras de 16 mm de diámetro para hormigones con diámetros 

máximos de árido superior a 20 mm. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para realizar el ensayo, se rellena completamente el compartimiento vertical de la 

caja, con una muestra de hormigón, sin compactación, manteniendo la compuerta 

cerrada. Tras un minuto de reposo, se abre la compuerta y el hormigón empieza a 

fluir, por el canal horizontal, pasando a través de las barras de acero. 

 

Respecto al parámetro medido en el ensayo, es el tiempo que el hormigón tarda en 

alcanzar el extremo de la sección horizontal de la caja, una vez se abre la 

compuerta (UNE 83363:2007). 

 

Finalmente, después que la masa de hormigón se estabiliza, se analiza la capacidad 

de nivelación o el coeficiente de bloqueo, midiendo las alturas que alcanza el 

hormigón en los dos extremos del canal horizontal, antes y después de las barras de 
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acero, dando como resultado el cociente entre la altura al final y al principio del 

tramo horizontal h2 y h1.  

 

Como recomendaciones a este coeficiente de bloqueo la Guía Europea únicamente 

considera como límite inferior el valor de 0,75, y el anejo de la EHE-08 propone el 

intervalo entre 0,75 y 1,0. 

 

Un bloqueo frente a las barras de acero puede ser causado básicamente por dos 

razones, la segregación de la mezcla debido a una dosificación inadecuada o la 

incompatibilidad entre el tamaño máximo del árido grueso y los vanos entre barras 

de acero. 

 
Criterios de clasificación y aceptación de HAC. 
 

Para el control de recepción y la definición de los criterios de aceptación o 

rechazo de los HAC se suele proponer uno o varios de los ensayos comentados 

anteriormente. 

 

En Japón ensayos como el Escurrimiento, el embudo en V y la caja en U son 

normalmente los más utilizados a la hora de dar el visto bueno al hormigón en la 

obra. 

 

En Suecia el método más utilizado para la aceptación del hormigón en estado 

fresco después del Escurrimiento es la caja L. 

 

En los dos casos los ensayos pueden presentar resultados fiables, e informar sobre 

las características del hormigón, pero su utilización es poco práctica. 

 

No existen valores universalmente aceptados y recomendados para estos ensayos. 

En algunos casos hay divergencias de opiniones entre los autores, aunque en otros 

casos los valores recomendados varían muy poco. La altura final de la Caja U, se 

suele estipular superior a 300 mm, y el cociente entre las alturas finales en la Caja 

L se propone superior al 0,75. 

 

La “European Guidelines for SCC (2005)” propuso la clasificación de los HAC en 

función de los resultados de los ensayos de caracterización en estado fresco. El 

anejo de la EHE-08 también ha adoptado este criterio. 
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El ACI (2007) presenta los valores más bajos para el ensayo de Escurrimiento y da 

especial importancia al análisis visual del hormigón. 

 

En cualquier caso las diferencias entre las propuestas probablemente se deben a los 

diferentes materiales que se utilizan para la fabricación del HAC o al tipo de 

aplicación prevista, ya sea un hormigón muy fluido y muy rápido o simplemente 

autocompactante, con menor riesgo de segregación. 

 

En el artículo que comenta el por qué es tan diferente el Hormigón 

Autocompactable en algunos países, Wallevik (2006) atribuye estas diferencias 

sobre todo a las tradiciones y al grado de apertura de las personas implicadas en el 

proceso. 
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• CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE EN ESTADO ENDURECIDO. 
 

Resistencia a Compresión. 
 

El objetivo principal del ensayo consiste en determinar la máxima resistencia a 

la compresión de un cilindro de muestra de un hormigón frente a una carga 

aplicada axialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un ensayo el cual da una de las propiedades más importantes del 

hormigón, en donde la relación agua/cemento es decisiva y determinante. A su vez, 

en el HAC influyen otros factores como son:  

� Una microestructura más densa. 

� El tamaño máximo del árido.  

� La ausencia de vibración. 

� El empleo de adiciones activas o una baja relación agua/finos. 

 

Se puede comentar, a modo comparativo, que la resistencia a compresión es mayor 

en un Hormigón Autocompactante que en uno convencional, para igual relación 

agua/cemento. La vibración es también un factor importante debido a que en un 

hormigón convencional si se tiene una mala vibración se van a producir coqueras 

en su interior y, por lo tanto, no se van a desarrollar adecuadamente sus 

propiedades, sin embargo, en el Hormigón Autocompactante este problema no 

existe. 

 

Otro de los posibles factores que pueden influir notablemente en el desarrollo de 

resistencias son los superplastificantes de tipo policarboxilatos. Según la ACI 

(2007), este tipo de aditivos hacen que se mejore la resistencia a compresión sobre 

la que se tendría si se usasen otro tipo de aditivos en el hormigón autocompactante. 

Además, también recomienda determinar la resistencia a compresión a 91 días 
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debido a que se mejoran las propiedades del Hormigón Autocompactante por el 

mayor contenido de material cementante. 

 

Según la consulta de la bibliografía existente no existe consenso sobre cómo se 

desarrolla la resistencia a compresión en el hormigón autocompactante respecto al 

convencional como se puede ver a continuación (Agranati, 2008): 

� Song et al. (2001) dicen que el desarrollo de la resistencia a 

compresión es más lento en el Hormigón Autocompactante que en el 

convencional, debido al uso de adiciones activas. 

� Persson (2005) indica que la resistencia a compresión, a edades 

tempranas, es mayor en el Hormigón Autocompactante. 

� Parra et al. (2007) determinan que la resistencia es equivalente en 

ambos hormigones si se emplea el mismo tipo de cemento y la misma 

relación agua/cemento. 

 
Resistencia a Tracción Indirecta. Ensayo Brasileño. 
 

El ensayo tiene como objetivo determinar la resistencia a tracción indirecta de 

probetas cilíndricas sometiéndolas a una fuerza de compresión aplicada en una 

banda estrecha en toda su longitud, en consecuencia, el resultado de la fuerza de 

tracción ortogonal resultante origina que la probeta se rompa a tracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el ensayo está previsto efectuarlo sobre probetas cilíndricas, la norma 

también prevé la posibilidad de llevarlo a cabo utilizando probetas prismáticas o 

cúbicas. En este caso hay que tener en cuenta los coeficientes de corrección de los 

resultados que insinúa la propia norma.  
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Si las probetas provienen de un curado en sala húmeda, hay que procurar que no se 

desequen. Desde su retirada de la sala hasta el momento de rotura no ha de pasar 

un período de más de tres horas. Si se están ensayando probetas testigo se pueden 

aceptar muestras de hasta una esbeltez igual a 1.  

 

Cuando la forma o dimensiones de la probeta no cumplan con las tolerancias 

establecidas por la norma específica, se retirarán o se procederá a rectificarlas 

mediante pulido, si se trata de una desigualdad superficial, o se cortarán si la 

desviación es angular.  

 

La resistencia a tracción indirecta está muy relacionada con la resistencia a 

compresión, de tal manera que un aumento de la resistencia a compresión conlleva 

un aumento de la resistencia a tracción indirecta.  

 

En el hormigón convencional uno de los factores que influyen en la resistencia a 

tracción indirecta es la adherencia entre el cemento y los áridos dentro de la zona 

de transición (Mehta, 1993), pero en el autocompactante influyen otros factores 

como la microestructura, el proceso de microfisuración o las características de la 

zona de transición (Agranati, 2008). 

 

En la bibliografía existente no existe consenso en cuanto a esta característica del 

hormigón como se ve a continuación (Agranati, 2008): 

� Las recomendaciones AFGC (2002) asumen que la resistencia a 

tracción indirecta en el Hormigón Autocompactante es equivalente a la 

del convencional. 

� Klug et al. (2003) indican que la resistencia a tracción indirecta es 

ligeramente mayor en el Hormigón Autocompactante. 

� Parra et al. (2007) determinan que la resistencia a tracción es un 18% 

menor en el Hormigón Autocompactante (adición filler calizo) respecto 

al convencional, siendo ambos hormigones de equivalente resistencia a 

compresión. 

� Dinakar (2007) muestra que la resistencia a tracción es entre un 7-11% 

mayor en el Hormigón Autocompactante (alto contenido de ceniza 

volante como adición) respecto al convencional. 
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Módulo de Deformación
 

El módulo de elasticidad, definido por la ecuación E = 

es una medida de la rigidez, o sea la resistencia del hormigón a la deformación.

 

En general, los módulos de elasticidad se determinan a partir de pruebas a la 

compresión de cilindros de hormigón. 

 

Los diferentes valores que pueden

módulo tangente inicial, el módulo secante y el módulo cuerda. Cada uno de estos 

valores se puede representar por la pendiente de la recta adecuada que se muestra 

en la siguiente figura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo de elasticidad

relacionado con las deformaciones y depende básicamente de tres factores en el 

hormigón autocompactante, y que son el árido, la pasta y la zona de transición 

entre la pasta y el árido. 

 

El primer factor es el árido, que comparado con el hormigón convencional

puede decir  que la naturaleza del árido en ambos

volumen del mismo, ya que en el hormigón

del árido grueso por lo que conlleva una

 

El segundo factor es la pasta, la cual en e

contenido de adiciones y un volumen elevado de pasta y esto crea 

comportamientos inversos debido a

elasticidad, pero el gran volumen de pasta
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eformación a Compresión. Coeficiente de Poisson. 

El módulo de elasticidad, definido por la ecuación E = (esfuerzo /deformación) 

es una medida de la rigidez, o sea la resistencia del hormigón a la deformación.

En general, los módulos de elasticidad se determinan a partir de pruebas a la 

compresión de cilindros de hormigón.  

Los diferentes valores que pueden determinarse a partir de una prueba incluyen el 

módulo tangente inicial, el módulo secante y el módulo cuerda. Cada uno de estos 

valores se puede representar por la pendiente de la recta adecuada que se muestra 

en la siguiente figura. 

de elasticidad o de deformación, es un parámetro del hormigón que está 

relacionado con las deformaciones y depende básicamente de tres factores en el 

hormigón autocompactante, y que son el árido, la pasta y la zona de transición 

entre la pasta y el árido.  

El primer factor es el árido, que comparado con el hormigón convencional

que la naturaleza del árido en ambos hormigones es igual pero varía el 

volumen del mismo, ya que en el hormigón autocompactante se reduce el volumen 

o por lo que conlleva una disminución del módulo de elasticidad.

El segundo factor es la pasta, la cual en el hormigón autocompactante tiene un alto 

adiciones y un volumen elevado de pasta y esto crea 

comportamientos inversos debido a que el primero aumenta el módulo de 

elasticidad, pero el gran volumen de pasta disminuye el módulo.

 

 

(esfuerzo /deformación) 

es una medida de la rigidez, o sea la resistencia del hormigón a la deformación. 

En general, los módulos de elasticidad se determinan a partir de pruebas a la 

determinarse a partir de una prueba incluyen el 

módulo tangente inicial, el módulo secante y el módulo cuerda. Cada uno de estos 

valores se puede representar por la pendiente de la recta adecuada que se muestra 

es un parámetro del hormigón que está 

relacionado con las deformaciones y depende básicamente de tres factores en el 

hormigón autocompactante, y que son el árido, la pasta y la zona de transición 

El primer factor es el árido, que comparado con el hormigón convencional, se 

hormigones es igual pero varía el 

autocompactante se reduce el volumen 

disminución del módulo de elasticidad. 

l hormigón autocompactante tiene un alto 

adiciones y un volumen elevado de pasta y esto crea 

primero aumenta el módulo de 

disminuye el módulo. 
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El último factor, la zona de transición entre la pasta y el árido, es la zona más débil 

del hormigón donde puede aparecer microfisuración. Es la zona más importante 

para el desarrollo de las propiedades mecánicas del hormigón. 

 

En general, se dice que se relaciona el módulo de elasticidad con la resistencia a 

compresión en la mayoría de las formulaciones existentes para el hormigón 

convencional y que, en principio, son aplicables al hormigón autocompactante. 

Estas fórmulas habituales sobrevaloran el valor del módulo de elasticidad para el 

caso del autocompactante entre un 7 y un 15% (AFGC, 2002; Grupo de Proyecto 

Europeo (GPE), 2005; ACHE, 2008), no siendo importantes estas diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede decir que el módulo de elasticidad del hormigón autocompactante es 

menor respecto al del convencional según las investigaciones existentes en la 

bibliografía donde destacan las siguientes (Agranati, 2008): 

� Vieira et al. (2003) llevaron a cabo un estudio con hormigones cuya 

resistencia era aproximadamente 45 MPa y como adición emplearon 

ceniza volante y filler calizo y, determinaron que el módulo de 

elasticidad, a edades cortas, es mayor en el hormigón convencional que 

en el autocompactante, pero a largo plazo ocurre lo contrario. A edades 

cortas influye el volumen de áridos porque el volumen de pasta es bajo, 

pero a largo plazo hay una mayor hidratación y, por lo tanto, un 

elevado volumen de pasta. 

� Chopin et al. (2003) estudiaron cinco mezclas de hormigón 

autocompactante y una de hormigón convencional y, confirmaron que 

el módulo de elasticidad disminuye con el aumento del volumen de 

pasta, pero las diferencias no fueron importantes. 
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� Pons et al. (2003) realizaron una investigación con ocho tipos de 

hormigones autocompactantes y cuatro tipos de hormigones 

convencionales utilizando como adición caliza y humo de sílice. No 

obtuvieron diferencias notables entre el módulo de elasticidad de 

ambos hormigones. 

� Leemann et al. (2005) obtuvieron que el módulo de elasticidad en el 

hormigón autocompactante es aproximadamente un 15% menor con 

respecto al convencional y este aumento lo relacionaron con el 

aumento del volumen de pasta. 

� Georgiadis et al. (2007) estudiaron la influencia de diversos tipos de 

adiciones sobre el módulo de elasticidad y concluyeron que era menor 

en un hormigón autocompactante respecto al convencional y, que esa 

reducción dependía de la naturaleza de las adiciones. 

 

Resistencia a Flexotracción. 
 

El ensayo suele efectuarse sobre probetas prismáticas de sección cuadrada a x 

a y una longitud de 4a o 5a, siendo la luz de ensayo igual a 3a. Las dimensiones 

normalmente empleadas son: 

� Para árido de 25mm de 10 x 10 x 50 cm. 

� Para árido de 38mm de l5 x  l5  x 75 cm. 

� Para árido de 50mm de 20 x20 x 100 cm. 

 

Las probetas se rompen a flexión mediante la aplicación de dos cargas iguales y 

simétricas, colocadas a los tercios de la luz.  

 

El mecanismo para la aplicación de la carga se compone de dos rodillos de acero 

de 20 mm de diámetro, y otros dos para el apoyo de la probeta.   

 

Es importante que las probetas se apoyen y reciban la carga sobre las dos caras 

laterales que estuvieron en contacto con el molde; primero, porque así no es 

necesario refrentarlas; y segundo, porque se elimina la influencia de la distinta 

compacidad del hormigón junto al fondo y en la superficie. 
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La carga se aplica de forma continua sin choques bruscos, y a una velocidad de 

carga tal que el aumento de la tensión en las fibras inferiores de la probeta, 

calculada por la fórmula clásica, sea de 0,05 ± 001 MPa por segundo. 

 

Durabilidad. Penetración de agua. 
 

La durabilidad de una estructura de hormigón está íntimamente ligada a la 

permeabilidad de la capa superficial, la que limita la entrada de sustancias que 

pueden iniciar o propagar posibles acciones degradantes (CO2, cloruro, sulfato, 

agua, oxígeno, alcalinos, ácidos, etc.). En la práctica, la durabilidad dependerá del 

material seleccionado, la composición del hormigón, así como del grado de 

supervisión durante la colocación, compactación, acabado y curado. 

 

El ensayo de penetración de agua bajo presión se realiza según la norma UNE-

EN12390-8:2001. Las probetas usadas son cilíndricas de dimensiones  150 Ø x 300 

mm de altura. El ensayo se realiza normalmente a la edad de 28 días desde la 

fabricación del hormigón. 

 

Antes de la realización del ensayo hay que proceder a la preparación de la 

superficie de las probetas, rectificando en su cara inferior para garantizar un 

contacto adecuado entre la junta tórica de goma y la cara de la probeta.  

 

Este proceso descrito en el párrafo anterior. se realiza con una máquina 

rectificadora de superficies planas. 

 

El ensayo de penetración de agua bajo presión se efectua con un equipo que cuenta 

con tres líneas independientes de ensayo. Cada línea contiene dos platos, entre los 
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que se sitúa la probeta. El plato superior está conectado a una línea hidráulica, que 

a su vez está unido a un recipiente de agua. Este plato se ajusta con una junta lisa 

de goma a la cara rectificada de la probeta.  

 

La sujeción del conjunto se realiza con tres barras enroscadas uniformemente 

entorno a la probeta. 

 

El recipiente de agua está unido a su vez a un tanque de aire presurizado que 

permite introducir presión en el sistema. La presión normal del ensayo es de 5 

bares y se mantiene constante durante 72h ± 2h. Además, debido a la disposición 

de los platos, se puede garantizar que la presión que se aplica a las probetas es de 

manera centrada. 

 

Transcurridas 72 horas, se retiran las probetas e inmediatamente se rompen 

mediante el ensayo de tracción indirecta. Una vez rotas las probetas, se marca en 

cada mitad de cada una de ellas la marca dejada por el agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se mide la profundidad máxima (distancia perpendicular entre el 

extremo de la probeta y el punto húmedo más interno) con un calibre de precisión 

± 0,05 mm. Posteriormente se reproduce el perfil húmedo de la probeta en un papel 

vegetal. Luego se digitaliza pudiéndose obtener de esta manera el área húmeda y, 

con este valor, se calcula la profundidad media equivalente. 

 
• MÉTODOS DE DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. 

 

Consideraciones iniciales. 
 

De una manera general, la obtención de un HAC puede ser resumida en el 

esquema mostrado en la fig. 2.33 (Ouchi M, Ozawa K, y Okamura H; 1998). 



HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE Y ALÚMINA 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método general para la dosificación del HAC. 
 

Se trata del llamado “Método General” de Okamura y Ouchi (1997) el cual 

incluye una propuesta de dosificación que define las proporciones de árido grueso, 

árido fino y pasta en función de la densidad de conjunto del árido grueso. La 

optimización de la composición de la pasta se lleva a cabo por medio de ensayos 

sobre morteros. 

 

El procedimiento del presente método se describe a continuación: 

� Considera como árido grueso todas las particulas retenidas en el tamiz de 5 

mm. 

� Considera como árido fino la fracción granulométrica entre 0.09 mm y 5 

mm. 

� Considera como finos todas las partículas de tamaño inferior a 0.09 mm. 

� Determina la densidad de conjunto del árido grueso en Kg/m3 (UNE 

83134-90). 

 

La dosificación de árido grueso por metro cúbico de hormigón corresponde al 50% 

de la masa obtenida en el ensayo de densidad de conjunto. El comentado criterio, 

suele conducir a dosificaciones de aproximadamente 800 kg/m3 de árido grueso, lo 

que representa un volumen de sólido cuyo orden ronda el 30 – 34% del volumen 

total del hormigón. Las cuantías así obtenidas son sensiblemente inferiores a las 

normalmente empleadas en hormigones tradicionales. 

 

El resto del volumen de hormigón se completa con un mortero. El volumen sólido 

del árido fino debe ser el 40% del volumen del mortero. Las proporciones 
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pertenecientes al agua, cemento, aditivo y otros finos que deben completar el resto 

del volumen del hormigón, se determinan por medio de ensayos sobre morteros. 

 

Dentro de la relación agua/cemento o agua/material cementante en general estará 

condicionada por las exigencias mecánicas y de durabilidad del hormigón. Con 

estas limitaciones se realizarán ensayos optimizando las dosificaciones de los 

componentes mediante pruebas de flujo y embudo en V para morteros. 

 

Se considera que un valor adecuado en estos ensayos es:  

 

     Gm = 5 y Rm = (1 a 2).  

 

Lo anterior equivale a un tiempo de flujo entre 5 y 10 segundos y diámetros de 

escurrimiento próximos a 250 mm. 

 

El procedimiento concluye con ensayos sobre hormigón por medio del 

Escurrimiento y se propone alcanzar un escurrimiento de 650 mm. 

 

Estos criterios se han determinado mediante estudios experimentales sobre la 

tendencia al bloqueo de los áridos (Okamura, 1996, 2000), utilizando los ensayos 

de la Caja U y el Vesel test. 

 
Método EFNARC. 
 

El EFNARC es un órgano europeo dedicado a sistemas específicos de 

hormigón y productos químico, el cual en el año 2002 publicó una guía para la 

obtención de HAC. La anterior guía, ha sufrido varias modificaciones hasta que en 

el 2005 ha dado origen a la Guía Europea para HAC. 

 

De acuerdo con su guía para la obtención de HAC publicada en 2002 la 

composición de la mezcla debe satisfacer todos los criterios de rendimiento para el 

hormigón tanto en estado fresco como endurecido. 

 

Entrando en el método de dosificación, la Guía Europea no presenta ninguna 

propuesta en particular y se remite a documentos como el de Gomes (2002) o el 

propio procedimiento de EFNARC. Sin embargo, presenta una indicación de 
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rangos típicos de los componentes del HAC pero sin ánimo de que dichos rangos 

se presenten como restrictivos.  

 

Para preparar la dosificación, EFNARC propone un método “paso a paso” en 

donde se imponen una serie de requisitos, que son: 

� Relación agua/finos en volumen de 0,80 a 1,10; 

� Contenido total de finos de 160 a 240 litros (400 – 600 kg) por metro 

cúbico; 

� La arena se define como todo material de granulometría entre 0.125 y 4 

mm. 

El proceso consiste en: 

1. Contenido en aire suele fijarse en un 2%. Se utilizarán valores superiores en 

los casos donde se quiera diseñar hormigones resistentes a los ciclos hielo-

deshielo. 

2. Relación agua/cemento se selecciona sobre la base de los requisitos de 

EN206, siendo normal que el contenido de agua no supere los 200L/m3. 

3. Volumen del árido grueso, al igual que en el método general, se fija en 

función de su densidad. Esta debe estar entre el 50 y el 60% de la densidad 

de conjunto del árido grueso. Se establece que será tanto mayor cuanto 

menor sea su tamaño máximo y que los áridos rodados pueden ser 

utilizados en mayor proporción que los machacados. Se suele marcar entre 

el 28 y el 35% del volumen de la mezcla. 

4. Contenido de arena debe variar entre 40 y 50% del volumen del mortero y 

se definirá en función de las propiedades de la pasta. 

5. El diseño de la pasta se hace fijando la relación agua/finos, βp de 

referencia, a partir del ensayo de flujo en cono de mortero. Para ello se 

realizan ensayos sobre pastas con la combinación de cemento y adiciones 

inicialmente elegida variando la relación agua /finos (en volumen). Sobre 

los resultados se realiza una regresión y se define el punto de intersección 

con el eje de ordenadas siendo la ordenada en este punto, “βp”,  la relación 

agua finos seleccionada. 

6. Para la determinación de la relación agua/finos a utilizar y de la 

dosificación de superplastificante, lo anterior se realiza por medio de los 

ensayos de flujo en cono de morteros y embudo en V para morteros. Para 
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ello se realizaran distintas amasadas variando la relación agua/finos en el 

margen de [0,8 – 0,9] βp. Los valores requeridos son entre 240 y 260 mm 

en el flujo de morteros y entre 7 y 11 segundos en el embudo V para 

morteros. 

7. Como último paso, se ajustan los parámetros realizando ensayos sobre el 

hormigón, fijando definitivamente la dosificación de grava, o lo que es lo 

mismo, la relación grava/mortero. 

 
Método ACI (American Concrete Institute). 
 

El denominado método ACI (2007), es similar al propuesto por EFNARC. Se 

parte de un criterio inicial, donde se define el comportamiento del Escurrimiento 

deseado. A continuación se ajustan las proporciones de los materiales siguiendo las 

recomendaciones de las tablas que a continuación se muestran. 

  

 

 

 

 

 

 

Se genera una amasada de prueba y se realizan los ensayos de Escurrimiento, 

Anillo J y Caja L. 

 

A partir de los resultados de la amasada de prueba, se ajustan las proporciones de 

los materiales hasta que ésta alcance las propiedades de autocompactabilidad 

inicialmente definidas. 

 
Método UPC (Universidad Politécnica de Cataluña). 
 

En 2001 Gomes propone una metodología para la obtención de HACAR 

(Hormigones Autocompactantes de Alta Resistencia), la cual está basada en 

optimizar por separado la composición de la pasta y del esqueleto granular. 

 

En primer lugar se establecen las relaciones en peso de agua/cemento, 

microsílice/cemento si ha lugar, superplastificante sólido/cemento y filler/cemento. 
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La relación entre los componentes conglomerantes y la relación a/c se fijan en 

función de las características del hormigón a obtener. 

 

El humo de sílice se fija en un 10% del peso del cemento. La relación a/c empieza 

en el límite superior de 0,4 y posteriormente se va disminuyendo hasta que se 

obtenga el nivel de resistencia deseado. La demanda de agua del filler y de la 

microsilice se evalúa utilizando el ensayo de Vicat según la norma ASTM C 

187(1986). 

Respecto a la dosificación del superplastificante, se determina buscando el punto 

de saturación con el ensayo de cono de Marsh. 

 

Gomes define como punto de saturación la relación entre superplastificante y 

cemento (sp/c), para la cual un incremento en la dosificación de superplastificante 

no provoca mejoras significativas en la fluidez de la mezcla (Gettu e otros 1997).  

 

Realizando variaciones sobre la relación sp/c, se obtiene la curva log(T)sp/c en la 

cual se busca la relación sp/c correspondiente a un ángulo interno de 140º±10º 

(Gomes 2000). 

 

Tras fijar el punto de saturación se determina la dosificación óptima de filler 

mediante el ensayo de Mini-Slump. 

 

La composición del esqueleto granular, se determina experimentalmente realizando 

el ensayo ASTM C29/CM29(1986), donde se mezclan distintas proporciones de 

arena y gravas sin ningún tipo de compactación. Mediante series de ensayo se 

busca las proporciones con las que se consigue una mayor compacidad. 

 

Una vez terminada la optimización por separado, se fabrican hormigones con 

distintos contenidos de pasta, buscando el volumen que mejor se adapte a cada 

aplicación. Los hormigones son evaluados utilizando ensayos como el 

Escurrimiento, la Caja en L y el Embudo en V. 

 

Método CBI (Swedish Cement and Concrete Research Institute). 
 

Este método de dosificación denominado CBI (Swedish Cement and Concrete 

Institute) fue desarrollado por Peterson (1996) y Billberg (1999).  

El método consta de tres fases, las cuáles se pasan a enumerar:  
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1. Se determina el volumen mínimo de pasta.  

2. Se obtiene la composición de la pasta. 

3. Se comprueban las propiedades físicas del hormigón, tanto en estado fresco 

como en estado endurecido (Petersson et al., 1996; Gettu et al., 2003, 

2004). 

La diferencia de este método respecto a otros, es que se tiene en cuenta el volumen 

de huecos en el esqueleto granular, lo cual determina el volumen mínimo de pasta 

necesario para llenar todos los huecos existentes entre las partículas de los áridos y 

para su recubrimiento.  

 

De la anterior manera, se evita el bloqueo ante la presencia de obstáculos. El 

volumen de huecos se calcula a partir del grado de compacidad de distintas 

relaciones entre el árido grueso y el árido fino. 

 

Para la determinación del mortero se se practica el ajuste de la relación entre el 

factor agua/conglomerante y los aditivos (superplastificante o moduladores de 

viscosidad o ambos), a través de un viscosímetro. 

 

Método LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées). 
 

Este método fue desarrollado en el LCPC por Sedran (1996), y consiste en 

utilizar un modelo computacional, conocido como “Solid Suspensión Model” para 

optimizar el esqueleto granular compacto con el mínimo de huecos.  

 

El programa, en su desarrollo, tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

� La granulometría y tipo de los distintos áridos. 

� La granulometría de los distintos filleres. 

� Las características del encofrado a rellenar (efecto pared, armadura etc). 

� El tipo de mezcla deseada, que para HAC debe adoptarse a una suspensión 

de sólidos en la pasta. 

 

Para la elección de los distintos materiales, conjunto granulométrico, 

compatibilidad entre cemento y superplastificante, adiciones y contenido en 

cemento, lo anterior, estará basado en experiencias anteriores. 

 

El procedimiento de dosificación empieza fijándose dos parámetros.  
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1. El Escurrimiento debe estar comprendido entre 60 y 70 cm (o el esfuerzo 

de corte inicial de la mezcla debe ser inferior a 500 Pa, medido con el 

rehometro BTRHEOM).  

 

2. La viscosidad plástica del hormigón debe ser inferior a 200 Pa.s, para 

garantizar buena trabajabilidad y capacidad de llenado, y superior a 100 

Pa.s, para evitar que ocurra segregación.  

 

Inicialmente se establecen los criterios de proyecto:  

� La resistencia a 28 días. 

� La geometría. 

� La armadura del elemento a fabricar. 

 

Tomando en consideración todo lo anterior, la composición de la mezcla debe 

seguir los siguientes pasos: 

1. Fijar una proporción de finos relativa entre los finos a utilizar. 

2. Obtención del punto de saturación del aditivo para este conjunto de finos 

utilizando el cono de Marsh. de Larrard (1990) y Sedran (1996). 

3. Determinación de la demanda de agua de los finos con el aditivo fijado 

anteriormente. 

4. Cálculo por medio del programa RENE-LCPC de la estructura granular, el 

contenido de pasta, fijándose los parámetros reológicos del hormigón. 

5. Realización de amasadas, de aproximadamente 15 litros de hormigón, para 

ajustar el contenido de agua hasta que se obtenga la viscosidad fijada en el 

punto anterior, usando para ello el rehometro. 

6. Nuevo ajuste de la proporción de aditivo de acuerdo con el Escurrimiento 

(o con el esfuerzo de corte inicial) inicialmente fijado. 

7. Comprobación de la resistencia del hormigón. Si la resistencia es muy alta 

o muy baja se prueba una nueva proporción de finos. 

8. Como paso final, comprobación de la capacidad de llenado del hormigón 

utilizando la Caja U. 
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4. CAMPAÑA EXPERIMENTAL DE LABORATORIO. 
 

 Comentar a modo de introducción que se ha realizado una campaña 

experimental dentro del laboratorio del Departamento de la Escuela con el fin de 

obtener datos que se puedan comparar con los de la muestra patrón, la cual se basa en 

un Hormigón Autocompactante publicado en el artículo de investigación llevado a 

cabo dentro del propio Departamento y cuya referencia es: 

 

Construction and Building Materials. On the mechanical properties and fracture 

behavior of polyolefin fiber-reinforced self-compacting concrete”. M.G. Alberti, A. 

Enfedaque, J.C. Gálvez. (2014). “Dosificación de referencia para la elaboración del 

presente Trabajo Fin de Máster”. 

 

La anterior dosificación, de control, será referenciada en siguientes puntos del 

presente trabajo, así como los resultados de los ensayos en estado endurecido, con el 

fin de comparar el amasado realizado para el presente trabajo, al cual se le han 

añadido nano-adiciones de sílice y de alúmina, con el de la muestra patrón, la cual se 

trata de un hormigón autocompactante sin aditivos.  

 

Con lo anterior, se analizarán los datos y resultados de los dos hormigones, con el fin 

de realizar una comparativa que nos lleve a unas conclusiones y unas futuras líneas de 

investigación. 
 

 
� DESCRIPCIÓN DEL (HAC) A FABRICAR. 

 

 Dentro de este punto se enfatiza de nuevo la definición de un Hormigón 
Autocompactante: 
 
El Hormigón Autocompactante se define como un hormigón cuya principal 

característica o propiedad es la capacidad de fluir y rellenar correctamente el 

volumen a hormigonar por la acción de su propio peso, es decir sin ayuda de 

ningún método de compactación “EHE-08”. 

Los (HAC) están dentro de los tipos de hormigones especiales de altas 

prestaciones, pensados y fabricados para cumplir determinados objetivos, los 

cuales están más allá de las capacidades de los hormigones convencionales.  

 

El procedimiento seguido en el laboratorio para la fabricación del HAC con nano-

adiciones de Sílice y Alúmina, ha llevado los siguientes pasos básicos: 
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1. Muestra patrón facilitada por el Departamento, cuya referencia ha sido 

descrita en párrafos anteriores. 

2. Análisis de la dosificación de la muestra patrón con el Tutor. 

3. Parámetros de dosificación de las nano-adiciones consensuadas con el 

Tutor. 

4. Dosificación final del HAC con nano-adiciones de Sílice y Alúmina 

verificada por el Tutor. 

5. Fabricación del HAC con nano-adiciones de Sílice y Alúmina en el 

laboratorio del Departamento. “Ensayos en estado fresco y Fabricación de 

probetas”. 

6. Desmoldado y curado de probetas en cámara húmeda. 

7. Ensayos en estado endurecido. 

 

El procedimiento de fabricación del hormigón se basó en la siguiente dosificación 

mostrada en la tabla representada a continuación: 

 

DOSIFICACIÓN HAC CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE Y ALÚMINA 

(VOLUMEN TOTAL DE 70 LITROS) 

 

 
% (70 l) HAC nano sil+alum 

CEM I 52.5 375 Kg/m3 
 

26.30 Kg 

Nano-Sílice 7.50 Kg/m3 2.0% 0.53 Kg 

Disolucion de Nano-Sílice a agregar 
real (40% nano-silice y 60% de agua) 

14.49 L/m3 

 
1.014 L ó 1.310 Kg 

Nano-Alúmina 7.50 Kg/m3 2.0% 0.53 Kg 

Filler calizo 185 Kg/m3 
 

13 Kg 

Arena 918 Kg/m3 
 

64.30 Kg 

Grava 6/12 367 Kg/m3 
 

25.70 Kg 

Gravilla 245 Kg/m3 
 

17.20 Kg 

Superplastificante 4.70 Kg/m3 1.25% 0.33 Kg 

Modificador de viscosidad 0.56 Kg/m3 15 % 0.039 Kg 

Agua total inicial 188.00 Kg/m3 
 

13.16 L 

Relación (a/c) 0.50 
  

Agua total final añadida a la mezcla   
13.16 - 0.61 – 7.14 = 5.41 L 

Humedad de la arena 10% 
 

7.14 L 

Agua añadida en disolucion de nano 
silice    

0.61 L 
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� DESCRIPCIÓN DEL (HAC) DE REFERENCIA. 
 

 La dosificación del hormigón de referencia o de la muestra blanca, ha salido 

del artículo referenciado en párrafos anteriores “Construction and Building 

Materials. On the mechanical properties and fracture behavior of polyolefin fiber-

reinforced self-compacting concrete”. M.G. Alberti, A. Enfedaque, J.C. Gálvez. 

(2014)”, la cual se representa en la siguiente tabla mostrada a continuación: 
 

DOSIFICACIÓN HAC DE REFERENCIA O CONTROL 
 

Kg/m3 % 

CEM I 52.5 375 
 

FILLER CALIZO 200 
 

AGUA 187.50 
 

ARENA 918 
 

GRAVA 6/12 367 
 

GRAVILLA 245 
 

SUPERPLASTIFICANTE 4.70 1.25% 

RELACIÓN AGUA/CEMENTANTE (a/c) 0.50 
 

 

 

� MATERIALES DESTACABLES A UTILIZAR EN EL AMASADO. 
 

 Dentro de la fabricación de este tipo de HAC cabe destacar los siguientes 

materiales utilizados en su elaboración, que son el tipo de cemento utilizado, las 

nano-adiciones tanto de Sílice como de Alúmina, el superplastificante y el 

modificador de viscosidad, las cuáles a continuación, se pasa a realizar una breve 

descripción de cada una de ellas: 

� Cemento LAFARGE I 52.5 R/SR: 

Se trata de un cemento de resistencia característica a los 28 días de 

52.5 N/mm2, con resistencia a los sulfatos y al agua de mar. 

 

� Nano Alúmina: 

La Nano-Alúmina empleada cuya marca es Vicar. S.A, ha sido 

suministrada y presentada en forma de polvo tipo Alúmina Sub-

Micrónica, y las características principales del producto se muestran en 

la siguiente tabla: 
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A continuación se muestran dos fotografías del producto tanto de la 

presentación del envase, como del estado de presentación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Nano Sílice: 

La Nano-Sílice empleada cuya marca es Levasil 200/40%, ha sido 

distribuida por Obermeier, y las características principales del producto 

se muestran a continuación en la siguiente tabla: 

 

PRODUCTO NANOALÚMINA 

ÁREA SUPERFICIAL (m2/gr) 7-8 

SIO2 (%) 0.05 

Al2O3 (%) 99.7 

Fe2o3 (%) 0.03 

CaO (%) 0.03 

MgO (%) 0.08 

Na2O (%) 0.09 

D10%  (µm) 0.26 

D50%  (µm) 0.36 

D90%  (µm) 0.55 
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PRODUCTO NANOSÍLICE 

RIQUEZA (%) 40.54 

DENSIDAD (g/cm3) 1.295 

pH 200 C 10.3 

ÁREA SUPERFICIAL (m2/g) 205 

VISCOSIDAD (mPa·s) 9.21 
 

A continuación se muestran dos fotografías del embase del producto y 

de su estado en disolución acuosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Superplastificante: 

El superplastificante empleado en la elaboración del amasado ha sido 

un producto de la marca SIKA y su denominación es SIKA Viscocrete 

5720, suministrado de manera líquida con tonalidad marrón claro y 

cuya principal característica para el amasado es la pronunciada aptitud 

de autocompactación y la reducción del agua de amasado.  

 

Las características del producto se indican en la siguiente tabla: 
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PRODUCTO 
SIKA Viscocrete 

5720 

RIQUEZA (%) 40.54 

DENSIDAD (g/cm3) 1.090 

pH (%) 4 

CONTENIDO SÓLIDOS (%) 36 

BASE REDUCTOR H2O 

 

A continuación se muestran dos fotografías del embase del producto y 

de su formato fuera del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Modificador de viscosidad: 

El modificador de viscosidad empleado en la elaboración del amasado 

ha sido un producto de la marca SIKA y su denominación es SIKA 

Stabilizer 4R, suministrado de manera líquida con tonalidad azul claro. 

En nuestro caso, este aditivo mejora la viscosidad de la masa en estado 

fresco, impide la segregación y limita la pérdida de agua por 

exudación. 

Las características del producto se indican en la siguiente tabla: 
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PRODUCTO SIKA Stabilizer 4R 

DENSIDAD (g/cm3) 1.20 

pH (%) 8 

CONTENIDO SÓLIDOS (%) - 

BASE MODULADOR VISCOSIDAD 

 

A continuación se muestran dos fotografías del embase del producto y 

de su formato fuera del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO. 

 

 Comentar primeramente en este punto, que el proceso de fabricación del 

amasado ha sido realizado en el Laboratorio del Departamento de Materiales de 

Construcción de la ETSICCYP con la colaboración de los dos laborantes 

existentes en el propio Laboratorio y cuya participación de los mismos, ha sido 

clave para la realización del presente Trabajo. 
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� Fabricación del amasado. 

Lo primero que se hizo es entregar la dosificación del HAC con nano-

adiciones a realizar, a los laborantes del laboratorio. Una vez hecho lo 

anterior se procedió a realizar los siguientes pasos: 

1. Pesaje del cemento LAFARGE I 52.5 R/SR. 

2. Pesaje de la arena. 

3. Pesaje de la grava 6/12. 

4. Pesaje de la gravilla. 

5. Pesaje del filler calizo. 

6. Pesaje de la nano-alúmina. 

7. Pesaje de la nano-sílice. 

8. Pesaje del superplastificante. 

9. Pesaje del modificador de viscosidad. 

 

Una vez que se tuvo todos los materiales de la mezcla pesados, se procedió 

a fabricar la mezcla de la siguiente manera: 

1. Humectación de las paredes y álabes de la amasadora. 

2. Vertido en la amasadora de la arena, siendo removida esta durante 

dos minutos para su homogeneización. 

3. Vertido de la grava y gravilla en la amasadora y homogeneización 

de la mezcla de esta con la arena durante aproximadamente otros 

dos minutos. 

4. Vertido del cemento y del filler calizo y homogeneización del total 

de la mezcla durante otros dos minutos. 

5. Vertido de la nano-alúmina, vertido de la mezcla de nano-sílice + 

agua calculada final + superplastificante. Homogeneización de toda 

la mezcla en la amasadora durante aproximadamente 6 minutos. 

6. Control manual de textura y homogeneidad de la mezcla elaborada, 

con el fin de una verificación en la misma. 

7. Vertido del modificador de viscosidad y homogeneización de dos 

minutos. 

Notas: 

• Debido a la existencia de humedad del 10% en la arena de 

fabricación, calculada esta por los laborantes del laboratorio, se 
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tuvo que hacer el cálculo del agua total contenida en la 

dosificación de la arena, con el fin de descontarla del agua de 

dosificación inicial. 

• También se tuvo que descontar el agua contenida en la disolución 

de la nano-sílice, para proceder de igual manera que en el caso 

anterior a descontar dicha agua, del agua inicial de la mezcla. 

 

A continuación, y con el fin de seguir fotográficamente la secuencia del 

proceso de fabricación del amasado, se muestran a continuación unas 

fotografías de dicho proceso: 

1. Áridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cemento. 
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3. Filler calizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vertido de áridos, cemento y filler en amasadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nano-alúmina. 
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6. Nano-sílice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Homogenización manual de nano-sílice y agua de dosificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Superplastificante. 
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9. Mezcla homogeneizada incluido el modificador de viscosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Estado final de la mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ensayos del hormigón en estado fresco. 

A continuación se pasan a describir los dos ensayos según normativa que 

se realizaron en estado fresco, con el fin de ver las características del 

hormigón fabricado. 

 

1. Ensayo de escurrimiento. 

Este ensayo fue descrito en el Estado del Arte, y con su realización nos 

ha permitido ver la homogenidad de la mezcla, grado de segregación y 

exudación si la hubiere. 
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El procedimiento seguido fue el siguiente: 

• Colocación de placa metálica, del cono metálico y humectación 

de ambos elementos antes del llenado de dicho cono con el 

hormigón fabricado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vertido del hormigón fabricado en una sola tongada y enrasado 

final de la parte superior del embudo metálico: 

 

 

 

 

 

 

• Levantamiento del cono: 
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• Medición de diámetros exteriores máximos cruzados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Resultados del ensayo: 

HAC CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE Y ALÚMINA 

T500 (sg) d1 (mm) d2 (mm) Dpromedio (mm) 

2 670 660 665 
 

• Comentarios del ensayo: 

Comentando la tabla anterior se puede clasificar este hormigón 

como Sf2, según la normativa, por lo tanto es un hormigón 
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fluido de capacidad normal de aplicación para relleno de 

encofrados.  

Así mismo, viendo el estado final de la mezcla se puede decir 

que no existe segregación de áridos, no existe exudación y la 

homogeneidad de la mezcla es bastante buena. 

 

2. Ensayo de Embudo en V. 

Este ensayo fue descrito en el Estado del Arte, y con su realización nos 

ha permitido ver evaluar la fluidez del hormigón, la capacidad del 

mismo para pasar por sitios estrechos y la resistencia a la segregación 

de la mezcla. 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

• Colocación y humectación del Embudo en V por su parte 

interior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Llenado del embudo, espera de un minuto de reposo del 

hormigón en el interior del mismo y apertura de la trampilla 

situada en la parte inferior: 
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• Medida del tiempo final de vaciado: 

HAC CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE Y ALÚMINA 

Tiempo de flujo (TV) sg 6  
 

• Comentarios del ensayo: 

Según la norma, podemos decir que se trata de un hormigón 

idóneo para encofrados con alta densidad de armaduras y con 

un buen nivel de autonivelación. 

 

� Fabricación de las probetas de hormigón. 

 Una vez realizado el amasado del hormigón HAC con nano-adiciones 

de Sílice y Alúmina, y realizados los correspondientes ensayos del mismo 

en estado fresco, se pasó a fabricar las probetas de hormigón, el día 24-03-

2014, con el fin último de realizar los correspondientes ensayos de dicho 

hormigón en estado endurecido. 

A continuación se pasa a describir una tabla con la cantidad de probetas y 

tipo a fabricar con sus correspondientes ensayos a realizar: 

 

 

 

 

 

 

 

Las dimensiones características de las probetas se pasan a describir a 

continuación: 

1. Probeta cilíndrica: 

         GEOMETRÍA 

 

 

 

TIPO DE PROBETA CANTIDAD EDAD (días) TIPO DE ENSAYO 

CILÍNDRICA 1 28 RCS/MÓDULO 

CILÍNDRICA 1 60 RCS 

CILÍNDRICA 2 28 
PERMEABILIDA Y 

TRACCIÓN INDIRECTA 

PRISMÁTICA 2 28 FLEXOTRACCIÓN 

CÚBICA 3 28 RCS 
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DIMENSIONES EXTERIORES 

Ø = 150 mm A = 300 mm 
   

 

2. Probeta prismática: 

       GEOMETRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Probeta cúbica: 

       GEOMETRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la descripción del procedimiento de fabricación de las probetas, 

indicar que par a los tres tipos fue el mismo, es decir: 

DIMENSIONES EXTERIORES  

A = 430 mm 

B = 100 mm 

C = 100 mm 

DIMENSIONES EXTERIORES  

A = 150 mm 
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• Preparación de los moldes, inclusive aplicación de 

desencofrante por la parte interior de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

• Vertido o llenado de cada una de las probetas a preparar en una 

sola tongada y sin ningún tipo de vibración. 

 

 

 

 

 

 

• Acabado y enrasado de cada una de las probetas para su 

terminación. 
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� Curado de las probetas de hormigón fabricadas. 

 Tras 24 horas las probetas enmoldadas en la zona de acopio del propio 

laboratorio, se procede al desmolde de las mismas de manera manual, 

inclusive su montaje y limpieza de los mismos. 

Respecto al tema tratado en este epígrafe, comentar que el procedimiento 

de curado, consiste en el mantenimiento del hormigón en unas condiciones 

climáticas de humedad y temperatura, de tal manera que el proceso de 

hidratación del cemento continúe durante el mayor tiempo posible en 

condiciones ideales, con la finalidad de que alcance su máxima resistencia 

y durabilidad, incrementando así su impermeabilidad y reduciendo el 

riesgo de fisuración. 

 

El curado en estas condiciones evita la evaporación del agua superficial, 

manteniendo el hormigón fabricado en unas condiciones de saturación o 

cercanas a ella. Un adecuado curado de las probetas, evita el secado 

prematuro de las zonas más externas al elemento hormigonado, siendo esa 

zona la más sensible a la evaporación y los cambios de humedad, así como 

las zonas con más riesgo de fisuración por retracción plástica, acción de la 

intemperie, abrasión, ataque de agentes químicos, carbonatación etc. 
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El curado de las probetas de hormigón fabricadas, se ha llevado a cabo en 

una cámara de curado integrada dentro del propio laboratorio, cuyas 

condiciones de humedad y temperatura cumplen con la norma UNE-EN 

12390-2, la cual dice que la temperatura de curado interna ha de ser de 

(20±2o C) y la humedad relativa interna de la misma debe de ser ≥ 95%. 

 

A continuación se muestra el soporte fotográfico del lector visual digital 

situado en el exterior de la cámara, en donde se marcan las condiciones de 

temperatura y humedad relativa de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Comentar que en el indicador de humedad relativa, la causa de que 

marque 90%, valor menor que el mínimo del 95% que marca la norma, 

fue debido a que la puerta de la cámara estuvo abierta durante la 

introducción de las probetas en la misma, siendo la fotografía tomada 

después de la introducción de las mismas. 

 

Siguiendo con el procedimiento, comentar que una vez que fueron 

desmoldadas las probetas, se procedió a la introducción y colocación de las 

mismas en el interior de la cámara húmeda, previo marcado de 

identificación del amasado. 

 

A continuación se representan las correspondientes fotografías del proceso 

descrito en el párrafo anterior: 
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Finalmente dentro de este epígrafe, comentar que las probetas estuvieron 

en el interior de dicha cámara húmeda, en las cuáles tanto la humedad 

relativa como la temperatura, permanecieron de manera constante dentro 

de los parámetros establecidos por la norma. 

 

� Ensayos del hormigón fabricado en estado endurecido. Procedimiento. 

1. Ensayo de Resistencia a Compresión Simple “Probetas cúbicas”. 

 Cuando las probetas cumplieron los 28 días de edad tras su 

fabricación, día 21-04-2014, se extrajeron las tres probetas cúbicas  

de la cámara húmeda de curado, e inmediatamente se sometieron al 

ensayo de RCS. 

 

Nota: 

Respecto a la máquina utilizada para realizar el presente ensayo 

de Resistencia a Compresión Simple (RCS), comentar que se trata 

de un equipo compuesto por una prensa marca IBERTEST, con 

una capacidad máxima de 1.500 KN, y constituida por dos platos 

de compresión superior e inferior y perfectamente paralelos entre 

ambos, siendo el superior el que está acoplado al pistón del 

equipo. A continuación se muestra el soporte fotográfico del 

equipo mencionado: 
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El procedimiento seguido fue el de someter cada una de las tres 

probetas cúbicas a una compresión simple mediante el equipo 

anteriormente descrito, visualizar el valor máximo de resistencia a 

compresión y hacer un valor medio representativo de la RCS del 

hormigón fabricado para esas tres probetas cúbicas. 

 

A continuación se muestran varias fotografías indicativas del 

procedimiento seguido en el laboratorio. 
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2. Ensayo de Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson. 

“Probeta cilíndrica”. 

 Una vez realizado el ensayo anterior, se colocó en el mismo 

equipo descrito en el epígrafe anterior, una de las probetas 

cilíndricas fabricadas. Comentar en este punto que este ensayo es 

no destructivo, y que la máquina de ensayo dispone de un Software 

especial para la realización del mismo. 

 

Para la realización de este ensayo, nos tuvimos que apoyar en el 

previamente descrito de RCS, ya que la carga máxima axial cíclica 

a aplicar para el presente ensayo es el 30% de la RCSmedia calculada 

en el primer ensayo, con ello, nos aseguramos que la probeta no 

rompa al realizar el ensayo. 

 

Comentar que para la realización del presente ensayo, se ha de 

colocar una camisa o armazón metálico a la probeta cilíndrica en 

donde se insertan o acoplan los sensores de desplazamiento tanto 

en vertical como en horizontal. 

 

El proceso es cíclico, y se repite tres veces, sometiendo a dicha 

probeta a la carga máxima calcula del 30% RCSmedia. Una vez 

terminado el ensayo se calculan los valores medios obtenidos. 

A continuación se muestran algunas fotografías del proceso de 

laboratorio seguido para la ejecución del presente ensayo: 
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Nota: 

Aclarar, que para la perfecta planeidad y paralelismo de la cara 

superior de la probeta cilíndrica, se tuvo que realizar un 

rectificado de la misma, con el fin de conseguir la planeidad y 

paralelismo entre las dos caras inferior y superior de dicha 

probeta, con el fin de inducir compresiones axiles. Se muestra a 

continuación una fotografía en donde se vé el rectificado de la 

cara superior de dicha probeta. 
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3. Rotura a Compresión de la probeta ensayada para el cálculo del 

Módulo de Elasticidad. “Probeta cilíndrica”. 

 Una vez finalizado el ensayo del cálculo del Módulo de 

Elasticidad y Coeficiente de Poisson, se desmontó la estructura de 

soporte de los sensores de desplazamiento tanto verticales como 

horizontales vistos en las fotografías del ensayo anterior. Una vez 

hecho esto, se sometió en la misma máquina de ensayo a 

compresión a dicha probeta con el fin de calcular su RCS. 

 

A continuación se muestran algunas de las fotografías 

correspondientes al presente ensayo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ensayo de permeabilidad, durabilidad. “Probetas cilíndricas”. 

 Con el fin de evaluar la durabilidad del hormigón, se realizaron 

pruebas de permeabilidad, las cuales tienen como objetivo el 

determinar la profundidad de penetración de agua bajo presión en 

un hormigón endurecido durante 28 días en cámara húmeda. 

 

Comentando el proceso de laboratorio, decir que el total de 

probetas utilizadas para este ensayo es de dos cilíndricas.  

 

Las probetas se colocan en la máquina de ensayo de durabilidad 

dispuesta en el laboratorio de la marca PROETI-ESPAÑA, de tal 

manera que queden perfectamente fijadas por las bases, la superior  

“a un tornillo de fijación sin-fin”, y la inferior, “a un anillo de 

caucho”, el cual hace la función de dar estanqueidad al chorro de 
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agua que produce la presión entre las paredes interiores del anillo y 

la cara inferior de la probeta cilíndrica. 

 

Preparada la probeta, se aplica una presión de agua de (5 bares) 

durante 72 horas. 

 

A continuación se muestra soporte fotográfico con el proceso 

descrito en párrafos anteriores, en primer lugar detallar el anillo de 

caucho y la fijación por la parte superior, a compresión, de la 

probeta cilíndrica de hormigón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran las dos probetas cilíndricas una vez 

colocadas en la máquina de ensayo durante las 72 horas 

comentadas en párrafos anteriores: 
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Nota: 

Comentar que tras la finalización del presente ensayo, con el fin de 

verificar la penetración de agua en el interior de la muestra, se 

tuvo que hacer el Ensayo Brasileño, con el fin de fracturar en dos 

mitades cada una de las probetas cilíndricas, pudiendo entonces a 

partir de ese estado, estudiar la penetración de agua en el interior 

de la propia probeta. 

 

A continuación se muestran las fotografías de cada una de las caras 

de penetración de las probetas ensayadas: 

 

      PROBETA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PROBETA 2 
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Una vez conseguidas las dos mitades de cada probeta, 

inmediatamente después y a través de un papel cebolla, se realizó 

un croquis con la línea de penetración de cada una de las cuatro 

caras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la norma UNE 83309-90, la profundidad media de 

penetración es la profundidad resultante de efectuar el cociente 

entre el área encerrada por el frente de penetración y el diámetro de 

la arista de la probeta. El área definida por el frente de penetración 

se determinó con ayuda de los dos croquis anteriores, midiendo la 

superficie que resultó al realizar el ensayo. Dichas áreas son las 

calculadas en las siguientes tablas con ayuda de la superposición de 

dichos croquis en el programa AUTOCAD. 

PROBETA CILÍNDRICA NÚMERO 1 

ÁREA FRENTE 1.1 A1.1 = 2.925 mm2 

ÁREA FRENTE 1.2 A1.2 = 3.043 mm2 

ÁREA PROMEDIO 1 Apromedio 1 = 2.984 mm2 

PENETRACIÓN MAX 1 Pmáxima = 32.00 mm 

PENETRACIÓN MEDIA 1 Pmedia = 19.89 mm 

 

PROBETA CILÍNDRICA NÚMERO 2 

ÁREA FRENTE 2.1 A2.1 =  2.295mm2 

ÁREA FRENTE 2.2 A2.2 = 2.462 mm2 

ÁREA PROMEDIO 2 Apromedio 2 = 2.379 mm2 

PENETRACIÓN MAX 2 Pmáxima = 23.00 mm 

PENETRACIÓN MEDIA 2 Pmedia = 15.86 mm 
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En vista de los resultados anteriores y comentando que la EHE 

considera que un hormigón es suficientemente impermeable al 

agua cuando se cumplen simultáneamente que la profundidad 

máxima de penetración sea ≤ 50 mm y que la profundidad media 

de penetración sea ≤ 30 mm, podemos decir entonces, que el 

hormigón fabricado cumple con las características de 

impermeabilidad según normativa EHE y se trataría entonces de un 

hormigón con una buena durabilidad y resistencia a la 

penetración. 

 

5. Ensayo de Resistencia a Tracción Indirecta. Ensayo Brasileño. 

“Probetas cilíndricas”. 

 Este ensayo tiene por objetivo el de determinar la resistencia a 

tracción indirecta de probetas cilíndricas, sometiéndolas a una 

fuerza de compresión aplicada en una banda estrecha a lo largo de 

su generatriz mayor. El resultado de la fuerza de tracción ortogonal 

resultante origina que la probeta rompa a tracción.  

 

Entrando ya en el procedimiento del propio laboratorio, comentar 

que la máquina utilizada para la realización del ensayo de tracción 

indirecta es de la marca SERVOSIS, de pistón hidráulico y con un 

rango de cargas de (5-10t), siendo el tipo de cierre cónico. 

 

A continuación se muestran algunas de las fotografías del proceso 

seguido en el laboratorio: 
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6. Ensayo de Flexotracción. “Probetas prismáticas”. 

 Una vez descritos los ensayos anteriores de laboratorio, se pasa 

a describir el ensayo realizado del presente epígrafe. 

 

Comentar en primer lugar que dicho ensayo fue realizado 

aplicando la norma UNE EN 83509:2004. Primeramente se pasa a 

hacer una breve descripción de los pasos reales de laboratorio 

seguidos en la realización del mismo: 

 

1. Extracción de las dos probetas prismáticas de la cámara 

húmeda (no dejar transcurrir más de tres horas desde la 

extracción hasta la ejecución del ensayo). Para nuestro 

caso el tiempo transcurrido fue desde que se sacaron las 

probetas hasta que se realizó el ensayo, de 20 minutos. 
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2. Marcado de las probetas con el fin de colocar los rodillos 

metálicos en las zonas exactas para la realización del 

ensayo. A continuación se reproduce el croquis de 

actuación que dicta la norma anteriormente mencionada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para su marcado, simplemente se tuvo que seguir el croquis 

anterior sabiendo que d1=d2=10cm. Se muestra a 

continuación soporte fotográfico del marcado del mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

3. El siguiente paso fue el de la colocación de cada una de las 

probetas con los correspondientes cilindros de apoyo y 

realizar el ensayo a la velocidad constante de carga que fue 

de 0.80 N/mm2/min. 

 

Notas: 

Comentar que para la realización del ensayo, la cara de 

terminación de la probeta, o cara superior, nunca debe 

servir de cara de apoyo de los rodillos, ya que la planeidad 

en la misma no existe, con lo que el ensayo es erróneo en 

sus resultados. Es por ello, que siempre esta cara debe de 
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permanecer como cara lateral izquierda o derecha dentro 

de este ensayo. 

 

A continuación se muestra el soporte fotográfico del 

presente ensayo de flexotracción: 
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Nota: 

Como se puede comprobar en las fotografías, y según dice la 

norma, para que el ensayo sea válido, la fractura ha de producirse 

en el tercio central de la probeta prismática, cosa evidente a la 

vista de las anteriores fotografías. 

 

 

Entrando ahora en el análisis del ensayo dentro del laboratorio, se 

pasan a presentar las gráficas del ensayo de flexotracción para cada 

una de las dos probetas: 
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Análisis de la Probeta Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este primer ensayo y según vemos en el eje vertical en unidades de Newtons, la 

fuerza máxima de pico fue de 20.340 N (20,34 KN) . 

Como la rotura tuvo lugar en la cara traccionada dentro del tercio central, la fórmula 

para calcular la tensión de rotura según la norma UNE 83509:2004, es la siguiente: 

 

 

 

En donde: 

 

fcf= tensión de rotura por flexotracción, en N/mm2 .  

F = carga de rotura, en N.  

l = distancia entre apoyos.  

d1= ancho medio de la probeta, en mm.  

d2= canto medio de la probeta, en mm. 

 

 

Realizando los cálculos tenemos que fcf = 8,75 N/mm2. 
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Análisis de la Probeta Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este segundo ensayo y según vemos en el eje vertical en unidades de Newtons, la 

fuerza máxima de pico fue de 20.111 N (20,11 KN). 

Como la rotura tuvo lugar en la cara traccionada dentro del tercio central, la fórmula 

para calcular la tensión de rotura según la norma UNE 83509:2004, es la siguiente: 

 

 

 

En donde: 

 

fcf= tensión de rotura por flexotracción, en N/mm2 .  

F = carga de rotura, en N.  

l = distancia entre apoyos.  

d1= ancho medio de la probeta, en mm.  

d2= canto medio de la probeta, en mm. 

 

Realizando los cálculos tenemos que fcf = 8,65 N/mm2. 

 

Tomando la media entre los dos ensayos tenemos que la tensión media de rotura a 

flexotracción es de fcf = 8,70 N/mm2. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL DE 
LABORATORIO. 
 
� ANÁLISIS RESPECTO AL HORMIGÓN FRESCO. 

 
 

 
 

ENSAYO DE EMBUDO EN V 

PARÁMETRO TIEMPO DE FLUJO (TV) sg 

HAC DE CONTROL 8 

HAC CON NANO-ADICIONES 
DE SÍLICE Y ALÚMINA 

6 

 
 
 

� ANÁLISIS RESPECTO AL HORMIGÓN ENDURECIDO. 
 
 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

TIPO DE ENSAYO HAC DE CONTROL 
HAC CON NANO-ADICIONES DE 

SÍLICE Y ALÚMINA 

Resistencia a Compresión Simple 28 días 
(Mpa) 

54,50 
Probeta cúbica      42,66 
Probeta cilíndrica  43,23 

Resistencia a Compresión Simple 60 días 
(Mpa) 

- 54,00 

Módulo de Elasticidad (Gpa) 28 días 35,80 30,82 

Coeficiente de Poisson 28 días - 0,21 

Resistencia a la Tracción Indirecta 28 días 
(Mpa) 

3,78 4,12 

Permeabilidad/Durabilidad (mm) - 17,88 

Ensayo de Flexotracción fcf (N/mm2) - 8,70 

 
 
Notas:  
 

1. Los valores que faltan dentro de los ensayos para el Hormigón 

Autocompactante de control, no se han podido transcribir, ya que no estaban 

publicados en el artículo correspondiente, y por lo tanto no ha sido posible 

ENSAYO DE ESCURRIMIENTO 

PARÁMETROS T500 (sg) d1 (mm) d2 (mm) Dpromedio (mm) 

HAC DE CONTROL 3,5 660 650 655 

HAC CON NANO-ADICIONES DE 
SÍLICE Y ALÚMINA 

2 670 660 665 
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realizar comparación entre los dos hormigones dentro del correspondiente 

ensayo.  

2. Para el caso del Ensayo de Flexotracción, el Hormigón Autocompactante de 

control, fue desarrollado con la norma UNE EN 14651:2007, no siendo la 

misma normativa con la que se ha desarrollado el presente Trabajo UNE EN 

83509:2004, por lo tanto, no se ha hecho comparativa al respecto en este 

punto. 
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6. CONCLUSIONES FINALES. 
 

I. En lo que respecta al estudio y aplicación de la nano-tecnología hacia los 

hormigones autocompactactes, decir que es una técnica relativamente reciente 

en proceso de estudio y ensayo. Actualmente existen ciertas publicaciones 

cuyo énfasis se centra en la aplicación de la nano-tecnología a los HAC. 

 

II.  La aplicación en nuestro caso de Nano-adiciones de Sílice y de Alúmina para 

el estado fresco de un HAC, no influye prácticamente en las mismas, pudiendo 

decir si acaso, que se produce una cierta mejoría en la trabajabilidad de la 

mezcla para la misma proporción del 2% de superplastificante suministrada 

con respecto al hormigón de referencia, dando una leve mejoría en la 

autocompactación y capacidad de paso con respecto a este último. 

 

III.  El Hormigón Autocompactante de nuestro caso de estudio, presenta  en estado 

fresco una muy buena homogeneidad y no presenta ni segregación ni 

exudación, clasificándolo según la norma como un HAC Sf2, con buena 

capacidad de autocompactación y capacidad de paso. 

 

IV.  La relación de a/c es fundamental a la hora de la fabricación de la mezcla, así 

como el contenido de árido fino de buena calidad, lo cual va a provocar una 

mejora en las características tanto en estado fresco como en estado endurecido 

del amasado. 

 

V. La resistencia a compresión simple baja a los 28 días con respecto al hormigón 

de referencia en un 21%, lo cual es indicativo que la nano-sílice, mezclada con 

la nano-alúmina, no produce el efecto de aumento de resistencia para edades 

tempranas debido a sus características puzolánicas. 

 

VI.  El hormigón de control gana mucho más rápido la resistencia a compresión 

que el hormigón de estudio.  
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VII.  Respecto a la resistencia a tracción indirecta a 28 días, comentar que el 

hormigón de estudio presenta un dato superior al de referencia en un 8.3%. 

 

VIII.  Las roturas que se producen en todos los ensayos destructivos son 

evidentemente frágiles, ya que las nano-adiciones no aportan ninguna 

propiedad de ductilidad al hormigón como se puede observar en las gráficas 

del ensayo de flexotracción, en donde la caída de la curva tras la pérdida de 

resistencia del hormigón, es vertical. 

 

IX.  Comentar que con respecto al módulo de elasticidad ensayado a 28 días, para 

el hormigón de estudio, este parámetro baja en un 14% con respecto al de 

referencia. 

 

X. Respecto a la durabilidad/penetración comentar que para el hormigón 

fabricado, los datos están según normativa dentro de los parámetros de los 

hormigones autocompactables considerados durables, por lo tanto en este 

aspecto, se puede considerar una buena resistencia a la penetración del 

hormigón de estudio. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

I. Debido a la reciente investigación de HAC con nano-tecnología, se considera 

que se deberían probar mas series de ensayos con diferentes dosificaciones de 

nano-adiciones, con el fin de que estas últimas, colaboren sobre todo en dar 

mayor resistencia al hormigón en edades tempranas, ya que hoy en día, debido 

a los sistemas constructivos y plazos cortos de ejecución existentes en muchas 

de las actuales obras, una característica prioritaria es la de que el hormigón 

colocado sea rápidamente resistente en edades tempranas. 

 

II.  Se considera una buena línea de futuro desarrollo, el de aplicación de HAC 

con nano-tecnología y aparte adiciones de fibras, ya puedan ser estas de acero, 

vidrio, poliolefinas etc, con el fin de que no se produzca rotura frágil del 

hormigón gracias a la adición de dichas fibras. 
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