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1. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO. 

       En las últimas décadas se han incrementado las investigaciones, con el fin de 

acceder a  nuevas tecnologías que nos faculten satisfacer un  mejoramiento de los 

materiales utilizados en obras de ingeniería.  

Con base a lo dicho en el párrafo precedente y teniendo en cuenta que:  

� El hormigón se puede considerar como el material más utilizado en la gran 

empresa de la construcción. 

� Se debe  estimar un preciado cuidado para su elaboración en función del 

propósito que requiera solventar. 

� Por la necesidad de construir estructuras más durables y resistentes. 

 

Todo lo anterior nos conduce al desarrollo de hormigones que permitan ganar 

mayores prestaciones teniendo siempre en cuenta que sus propiedades dependen en 

gran medida de las proporciones y calidad de los componentes en la mezcla. 

 

Debido a lo antes mencionado,  nos  lleva a estudiar el hormigón con nano adiciones y 

fibras de poliolefinas; el cual hace referencia a  un hormigón convencional hecho a 

partir de cemento hidráulico, árido fino, árido grueso, agua y aditivos, adicionando  

nano sílice, nano alúmina y fibras de poliolefinas para mejorar las prestaciones y/o 

características de dicho hormigón convencional, cuyo estudio es el objeto del presente 

Trabajo Fin de Máster.  

 

Para el estudio y desarrollo del hormigón en cuestión, nos enmarcamos y hacemos uso 

del Departamento de Materiales incluido dentro de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

La evolución del presente trabajo consta  de diferentes capítulos, los cuales se 

sintetizan de la siguiente manera: 

 

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

hormigones convencionales con adiciones en nano sílices y nano alúminas 

y fibras de poliolefinas encontrado en la literatura; con el fin de revisar un 

marco teórico, que nos permita inducir una metodología que sirva de base 

para futuras investigaciones, empezando por la propuesta en el presente 

trabajo. 
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� Desarrollar trabajos integrados dentro del campo del laboratorio, los cuáles 

nos permitan familiarizarnos con los materiales comprendidos dentro del 

hormigón a tratar, 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 y endurecido. 

� Finalmente, analizar resultados obtenidos de los diferentes ensayos de 

laboratorio. 

 

Debido a las antes expuesto, se hace interesante establecer unos objetivos precisos del 

proyecto, los cuales se describen en el siguiente capítulo. 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

     A continuación se presentan los principales objetivos para el presente trabajo a 

desarrollar: 

� El desarrollo  de este trabajo, tiene como objeto principal estudiar la posible 

incorporación de adiciones  de nano sílice  y de nano alúmina en el 

hormigón convencional y la influencia en el mismo; a su vez valorar la 

también incorporación  de un tipo de fibra llamada  poliolefina. 

 

� Para investigar tales influencias de las adiciones de nano sílice y de nano 

alúmina y  la fibra de poliolefina, se realiza un estudio experimental el cual 

consiste en realizar en primera medida, un hormigón convencional  con 

nano adiciones de sílice y alúmina llamado hormigón de referencia; el cual 

se realizo dentro del Laboratorio de Materiales de la Escuela Técnica 

Superior de Caminos Canales y Puertos de la UPM ; con el fin de servir 

como un hormigón de referencia con respecto al hormigón convencional 

con nano adiciones y fibras de poliolefinas, el cual es el objeto de este 

estudio. Dicha comparación se efectúa en estado freso y endurecido del 

hormigón, evaluando las diferentes propiedades físicas y mecánicas de un 

hormigón con respecto a otro, basándonos en ensayos de laboratorio 

mediante probetas cilíndricas, cubicas y prismáticas. 

 

� Analizar y comparar los resultados obtenidos tanto para el hormigón de 

referencia como también para el hormigón de estudio con el fin de evaluar 

las posibles mejoras respecto de un hormigón convencional. 

 

� Con base en el estudio realizado y con la experiencia adquirida, plantear 

posibles futuras líneas de investigación. 
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3. ESTADO DEL ARTE “CONOCIMIENTO". 
 
� INTRUDUCCIÓN: 

Comentarios previos a la Introducción. 

  Un Hormigón con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de Poliolefina, 

es asemejable a un Hormigón Convencional.  

Las nano-adiciones por su parte, cambian muy poco las condiciones del 

Hormigón Convencional, pero si mejoran otras características, las cuáles serán 

tratadas a lo largo del presente Trabajo, como son: 

• Permeabilidad. 

• Resistencia a la compresión. 

• Resistencia a la tracción. 

Por otro lado las fibras de Poliolefina, modifican la trabajabilidad del hormigón 

en su estado fresco; por otra parte, provocan durante el fraguado por retracción, la 

absorción de tracciones con el fin de no producir fisuraciónes en el mismo. 

Definición del Hormigón con Nano-Adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de 

Poliolefina. 

El Hormigón Convencional es un material compuesto, empleado en 

construcción, formado por los siguientes materiales básicos:  

� Cemento. 

� Áridos. 

� Agua. 

� Aditivos. 

� Adiciones. 

La esencia del hormigón, se basa en que el aglomerante o pasta de cemento 

(generalmente cemento Portland) mezclado con una proporción de agua estimada 

para el hormigón a fabricar, va a provocar una reacción de hidratación formando 

una masa de todo el conjunto, de aspecto homogéneo en estado fresco, la cual con 

el paso del tiempo endurece por la reacción química existente entre el cemento y 

el agua. 
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La principal característica del Hormigón Convencional es su resistencia a los 

esfuerzos de compresión, por contra, no tiene buen comportamiento frente a otros 

tipos de esfuerzos tales como (tracción, flexión, cortante, etc.), debido a lo 

anterior, es habitual usarlo asociado a armaduras de acero tanto pasivo como 

activo, recibiendo en el primero de los casos la denominación de hormigón 

armado y para el segundo de los casos el nombre de hormigón pretensado o 

postesado. 

Fabricación del Hormigón con Nano-Adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de 

Poliolefina. 

 Para una dosificación adecuada en cada caso dentro de los Hormigones 

Convencionales, se deben tener en cuenta entre otros los siguientes aspectos: 

� Resistencia mecánica. 

� Factores asociados a la fabricación y puesta en obra. 

� Tipo de ambiente a que estará sometido.  

Las proporciones definitivas de cada uno de los componentes del hormigón, se 

suelen establecer mediante ensayos de laboratorio, realizando correcciones a 

posteriori, a lo obtenido en los métodos teóricos. Aspectos básicos que hay que 

determinar para la obtención del hormigón definitivo son entre otros: 

� Resistencia característica (fck). 

� Tipo de cemento a utilizar. 

� Tamaño máximo del árido a utilizar. 

� Consistencia del hormigón para su puesta en obra. 

� Relación agua/cemento. 

� Composición granulométrica del árido. Tipos de áridos. 

Una vez determinada la dosificación final más adecuada, en la planta de 

hormigón hay que medir todos los componentes según: 

� Agua en volumen. 

� Cemento y áridos en peso.  

 

Los materiales se amasan en hormigonera o amasadora para conseguir una 

mezcla homogénea de todos los componentes. El árido debe quedar bien envuelto 
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por la pasta de cemento. Para conseguir esta homogeneidad, primero se vierte la 

mitad de agua, después el cemento y la arena simultáneamente, luego el árido 

grueso y por último el resto de agua.  

Para el transporte normalmente se usan camiones hormigonera, aparte. el tiempo 

transcurrido no debe ser superior a hora y media desde su amasado, desechando 

dicho hormigón si el tiempo es superior al dicho anteriormente. 

Puesta en obra del Hormigón con Nano-Adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de 

Poliolefina. 

 Para el desarrollo de la puesta en obra del hormigón se destacan los siguientes 

aspectos a tener en cuenta dentro de la metodología de buena práctica: 

I. Colocación de las armaduras:  

Estas deben estar limpias y sujetarse al encofrado y entre sí de forma que 

mantengan la posición prevista sin moverse en el vertido y compactación 

del hormigón.  

 

II.  Encofrado: 

Debe contener y soportar el hormigón fresco durante su endurecimiento 

manteniendo la forma deseada sin que se deforme. Suelen ser de madera o 

metálicos y se exige que sean rígidos, resistentes, estancos y limpios. 

Habrá que tener especial cuidado en el anclaje de los mismos con el fin de 

evitar desplazamientos de los mismos en el vertido y colocación del 

hormigón.  

 

Normalmente se suelen utilizar productos desencofrantes en estado 

líquido para ser aplicados a los paneles de encofrado. 

 

III.  Colocación y compactación. 

El vertido del hormigón fresco debe efectuarse evitando que se produzca 

la segregación de la mezcla impidiendo verterlo desde gran altura, hasta 

un máximo de dos metros de caída libre no debiendo desplazar 

horizontalmente la masa de hormigón.  

Se coloca por tongadas horizontales de espesor reducido (hasta 40 cm en 

hormigón en masa y 60 cm en hormigón armado).  
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Para conseguir un hormigón compacto, se utiliza el vibrado del mismo, 

siendo el vibrador más utilizado el de aguja, consistente en un cilindro 

metálico de 35 a 125 mm de diámetro cuya frecuencia varía entre 3.000 y 

12.000 ciclos por minuto, introduciendo la misma verticalmente en la 

masa de hormigón fresco, introduciéndose en cada tongada hasta que la 

punta penetre en la capa anterior y cuidando de no tocar las armaduras 

pues la vibración podría separar la masa de hormigón de la armadura. 

Mediante el vibrado se reduce el aire contenido en el hormigón sin 

compactar que se estima del orden del 15 al 20% hasta un 2-3% después 

del vibrado.  

 

IV.  Curado. “Similar al curado de un Hormigón Convencional”. 

En particular el calor, la sequedad y el viento provocan una evaporación 

rápida del agua incluso una vez compactado siendo preciso compensar 

estas pérdidas curando el hormigón añadiendo abundante agua que 

permita que se desarrollen nuevos procesos de hidratación con aumento de 

la resistencia.  

Comentar que en procesos de curado en climas con temperaturas elevadas, 

una técnica apropiada de curado en estas circunstancias, es la de introducir 

hielo en escamas dentro de la mezcla de hormigón, con el fin de evitar una 

evaporación excesiva del agua de la mezcla debido a la elevada 

temperatura, y con ello desarrollar un curado idóneo en este tipo de climas 

anteriormente mencionados. 

 

V. Desencofrado y acabados. Similares a los del Hormigón Convencional. 

La retirada de encofrados se realiza cuando el hormigón ha alcanzado el 

suficiente endurecimiento inicial comprendido entre los 3 y 7 primeros 

días desde su colocación, dependiendo también dicho desencofrado del 

tipo de cemento empleado y de las condiciones atmosféricas existentes. 

Campos de aplicación y ventajas del Hormigón con Nano-Adiciones de Sílice, 

Alúmina y Fibras de Poliolefina. 

 El Hormigón Convencional, como material para la construcción, tiene diversos 

campos de aplicación como pueden ser los siguientes a modo de ejemplo: 
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� Muros. 

� Carreteras. 

� Puentes. 

� Túneles. 

� Presas. 

� Edificios. 

� Pistas de aterrizaje. 

� Sistemas de riego y de canalización. 

� Diques. 

� Silos. 

� Elementos prefabricados tanto armados como en masa. 

Entre las ventajas que tiene el Hormigón con nano-adiciones y fibras de 

poliolefinas, en la industria de la construcción, podemos mencionar las siguientes: 

� Mayor resistencia a compresión elevada. 

� Algo más de coste por las nano-adiciones. 

� Mayor durabilidad.  

� Menor fragilidad por la presencia de las fibras. 

� Mayor impermeabilidad. 

Normativa aplicable para el del Hormigón con Nano-Adiciones de Sílice, 

Alúmina y Fibras de Poliolefina. 

 Los reglamentos para el hormigón hacen especial hincapié en estados últimos 

de servicio (fisuración, deformaciones) comportamiento (detalles constructivos) y 

durabilidad (recubrimientos, calidades), limitando la resolución experimental con 

múltiples condicionantes.  

Podemos establecer las siguientes guías de diseño para utilización en la creación 

de proyectos con hormigón convencional, que son: 

� EUROCÓDIGO 1: 

Establece situaciones usuales y accidentales (como sismos), que implican 

coeficientes de seguridad parciales para las más variadas solicitaciones y 

resistencias. 

 

 



HORMIGÓN CONVENCIONAL CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE, ALÚMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINAS 

 

15 
  EDNA CRISTINA LOZANO RODRÍGUEZ 

� EUROCÓDIGO 2: 

Habla sobre los aspectos de diseño de estructuras de hormigón. 

 

� EHE-08: 

Se trata de la normativa española sobre el  hormigón. 

 

� ASCE/SEI: 

Se trata de una normativa para estructuras de hormigón creada por la 

“Sociedad Americana de Ingenieros Civiles y Arquitectos” de los Estados 

Unidos. 

 

� MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN. 

Cemento: 

El cemento cumplirá con los requisitos  exigidos en la Norma RC-08.  

Se define el cemento como aquel conglomerantes hidráulico que 

convenientemente amasado con  agua, forma una pasta que fragua y endurece a 

causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando 

lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables tanto al aire 

como bajo agua. 

 
La fabricación del cemento se divide en 3 etapas básicas que son: 

  
� Obtención de las materias primas: 

Materiales calcáreos y arcillas básicamente, para conseguir la 

composición de óxidos reactivos al agua en la producción del clinker.  

 

� Molienda y cocción de las materias primas:  

Se realiza con equipos mecánicos rotatorios que reducen el tamaño de las 

partículas de materias para que las reacciones químicas de cocción en el 

horno. El material obtenido se homogeneíza para garantizar la calidad del 

producto final de la cocción o clinker y la correcta operación del horno.  

� Molienda del cemento: 

Sometiendo la mezcla de materiales a impactos de cuerpos meramente 

metálicos o fuerzas de compresión muy elevadas, junto con la molienda 

conjunta del clinker, yeso “en proporciones bajas, su función es de 

retardador de fraguado” y otros materiales denominados “adiciones” que 
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son los que dan características especiales a los cementos, termina la 

fabricación del cemento.  

A mayor finura de molido, aumenta la clase resistente, dependiendo 

también de la composición química del cemento utilizado.  

 

� Almacenamiento: 

Siendo este en silos para servir de manera ensacada o a granel. 

Árido grueso: 

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

naturaleza de los áridos para la fabricación de los hormigones con nano-adiciones, 

a pesar de ello, suelen plantearse consideraciones sobre su tamaño máximo. Se 

procurará, que el tamaño máximo del árido sea de de un tercio de la longitud de la 

longitud de las fibras. 

 

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. Por 

lo que en este caso puede ser más conveniente la arena rodada. 

 

Adiciones: 

Las adiciones se emplean 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, comentándose 

también que sólo se pueden usar junto con un cemento tipo CEM I. 
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� Humo de sílice. 

Subproducto de la obtención del silicio y del ferrosilicio, 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 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 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.  
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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. Lo anterior es debido a la actividad 

puzolánica del humo de sílice, la cual la desarrolla, al ser un material muy 

fino y rico en sílice (el hidróxido cálcico se combina con la sílice para 

formar silicato cálcico hidratado). La actividad puzolánica del humo de 

sílice es efectiva en los primeros días de edad, aproximadamente al 

segundo día, y su actividad es tanto mayor,  cuanto mayor es la edad hasta 

los 28 días aproximadamente. A los 90 días se ha paralizado 

prácticamente la actividad puzolánica. 

 

� Ceniza volante: 

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. 

 



HORMIGÓN CONVENCIONAL CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE, ALÚMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINAS 

 

19 
  EDNA CRISTINA LOZANO RODRÍGUEZ 

� 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 las fibras de poliolefinas”, y ambas están 

englobadas dentro de los materiales de última generación dentro del 

campo de la nanotecnología. La nano-sílice es un nano aditivo compuesto 

a base de partículas de tamaño nanométrico, y cuya formulación química 

viene dada por SiO2. 

 

 

 

 

 

 

Su adición a la mezcla proporciona una mejor cohesión, una menor 

porosidad e incrementa la compacidad de la mezcla. 

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: 
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� Hormigones prefabricados, postesados, pretensados y armados. 

� 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 final. 

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

del hormigón. 

� No produce retrasos en el fraguado. 

� Evita la segregación  y la excesiva exudación. 

� Mejora el acabado y la textura de la superfície del hormigón. 

� Evita la formación de coqueras y nidos de grava. 

� Evita las eflorescencias. 

 

Como inconveniente decir que su aplicación usualmente es del orden del 1 

al 6% en peso sobre el cemento. Debe agregarse una vez estén mezclados 

los áridos con el cemento y después de echar el agua correspondiente, 

amasando unos 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: 

� Es necesaria la utilización de superplastificantes por su gran 

superficie específica. 

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

� Permite hormigones de mayores resistencias. 

� Aumenta  la resistencia a flexo tracción. 

� 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). 
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� 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. 

 

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  debido a su reacción 

con la portlandita. 

 

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. 

 

� Nano-alúmina: 

“Nuevamente comentar que esta adición forma parte del eje principal 

de estudio del presente Trabajo Fin de Máster junto con la nano-sílice y 

las fibras de poliolefina”. 

 

Es un compuesto de tamaño nanométrico compuesto mayoritariamente 

por Al2O3. 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. 
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5. Aumento de la rigidización entre planos débiles de posible 

deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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� Nano-hierro: 

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

química Fe2O3. Conservan propiedades ferro magnéticas, por lo cual, al 

encontrarse sometido a la acción de un intenso campo magnético, las 

partículas pueden llegar a alinearse en este mencionado campo, 

agrupándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adición de nano-hierro provoca cambios notables en la micro 

estructura final de la pasta de cemento. Esta nano partícula no posee 

propiedades puzolánicas, dejando que el efecto que produce sea sólo 

físico. 

 

Al nano-hierro se le atribuyen dos propiedades fundamentales: 

1. Rellenan los poros que dejan los cristales hidratados al formarse. 

2. Actúan como núcleos activadores, en donde posteriormente se 

forman cristales hidratados alrededor de él. 

 

Ambas características están relacionadas con el tamaño nano métrico y 

con la elevada superficie esférica de las partículas, provocando con ambas 

características, el cierre de poros que puedan dejar los cristales y por otro 

lado la envuelta rápida de las nano partículas con agua, tendiendo estas a 

ser núcleos de hidratación, los cuáles favorecen la formación de cristales 

hidratados alrededor de ellos. 

 

Al estudiar los materiales cementícios, dicha nano partícula permite 

mejorar las propiedades del hormigón, al ser adicionadas en la mezcla 

principalmente, toda vez, este nano material posee la propiedad de rellenar 

los poros que dejan los cristales hidratados en la pasta de cemento, 

actuando a su vez como un núcleo activador donde a posteriori se 

formarán cristales hidratados en la periferia del mismo; especialmente 
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estas propiedades beneficiosas para el hormigón son causa de su tamaño 

nano métrico. 

 

Es importante mencionar que el nano hierro no tiene propiedades 

puzolánicas al no poseer en su composición química (aluminio y sílice), 

con lo cual no se produce ninguna reacción con los compuestos hidratados 

de la pasta cementícia. 

 

� Fibras de Poliolefinas:  

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

junto con la nano-alúmina y la nano-sílice”.  

 

Se trata de un tipo de material en forma de fibras, derivadas estas del 

petróleo (olefinas) y que son adicionadas al hormigón con el fin de 

mejorar las siguientes características: 

� Resistencia a la fisuración.  

� Resistencia al impacto.  

� Resistencia a flexo tracción.  

� Resistencia frente ataques químicos.  

� Incrementan la capacidad de absorción de energía.  

� 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.  

� 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.  
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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 flexo tracción, al impacto y la capacidad 

de absorción de energía.  

� Hormigón proyectado. 

 

. 

 

 

 

 

 

En el mercado existen varios fabricantes de fibras de poliolefina. A modo 

de ejemplo, se pasa a describir algunas características de las fibras de 

poliolefina, siendo estas de la marca SIKA y cuyo nombre comercial es el 

de SIKA FIBER.  

� Longitud : 60 mm 

� Densidad: 0,910 gr/cm³ 

� Diámetro equivalente: 0,903 mm 

� Resistencia a tracción: > 500 MPa 

� Módulo de Elasticidad: > 9 GPa 

� Rugosidad y tratamiento superficial 

 

Comentar en este punto que dicha descripción anterior, corresponden con 

las fibras de poliolefinas utilizadas en el desarrollo del amasado del 

hormigón del presente Trabajo Fin de Máster. 

 

� Fibras de acero: 

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

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

cuyo fin es el refuerzo del hormigón al cual se aplica. 
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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 unifor

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 a

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 lo

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 mas de 30 años pero, 

por el contrario, se ha presentado relativamente poca atención a su uso en 

mezclas de hormigón convencional

pueden aportar.
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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 unifor

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 

 

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 lo

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. 

de vidrio: 

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

aumentado firme y progresivamente desde hace ya mas de 30 años pero, 

por el 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. 

ALÚMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINAS  
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Presenta determinado tipos de usos entre los que se encuentran los 

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 

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

dherencia de la fibra 

Alta absorción de energía por medio del alambre trefilado de bajo 

Por su presentación de fibras pegadas se logra una mejor 

Eliminación de mallazo y varillas convencionales por la sustitución 

Aumenta resistencia a fatiga, cortante e impacto en estructuras de 

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

aumentado firme y progresivamente desde hace ya mas de 30 años pero, 

por el contrario, se ha presentado relativamente poca atención a su uso en 

y a los grandes beneficios que a estas 
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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. 
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Agua:   

Sólo se requieren las prescripciones generales que se establecen para el 

Hormigón Convencional en la Instrucción EHE-08. 

 

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 define 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. 

Como aditivos a incorporar al hormigón se tienen los siguientes: 

� Reductores de agua (fluidificantes). 

� Superfluidificantes. 

� Acelerantes de fraguado. 

� Retardadores de fraguado. 

� Aceleradores de endurecimiento. 

� Hidrófugos (Repulsores de agua). 



HORMIGÓN CONVENCIONAL CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE, ALÚMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINAS 

 

29 
  EDNA CRISTINA LOZANO RODRÍGUEZ 

� Inclusores de aire. 

� Generadores de gas. 

� Generadores de espuma. 

� Desaireantes o antiespumantes. 

� Generadores de expansión. 

� Colorantes. 

� Inhibidores de corrosión y modificadores de la reacción álcali-áridos. 

 

� Superplastificante. 

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. 

 

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. 
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� Mayor impermeabilidad. 

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

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

los áridos. 

 

Los superfluidificantes 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 unos dos minutos. 

 

� MÉTODOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN CON 
NANO-ADICIONES DE SÍLICE, ALÚMNINA Y FIBRAS DE 
POLIOLEFINAS EN ESTADO FRESCO. 
 

Durante el periodo en que el Hormigón se comporta como un liquido, este es 

denominado “hormigón en estado fresco”. 

 

Los ensayos realizados en este estado del hormigón sirven para conocer sus 

características. 

A continuación se describen de manera breve los diferentes tipos de ensayos a 

realizar para el estudio de las características del mismo. 

 

� Toma de Muestras. UNE-EN 12350-1. 

Las muestras tomadas deben ser representativas y con un volumen 

entre 1,25 y 1,50 veces el volumen de las probetas controlando en los 

camiones hormigonera la segregación, tomando una muestra uniforme del 

contenido.  

 

Para comprobar la homogeneidad de la mezcla para el vertido, se toman 

las muestras a 1/4 y 3/4 de la descarga y entre ellos, para diferentes 

ensayos.  

 

Cuando no es posible tomar muestras durante la descarga, se eligen cinco 

porciones aleatorias de la misma siempre que no sean tomadas cercanas a 

los bordes donde puede producirse segregación.  

Las muestras deben protegerse  del sol, las lluvias y el viento para evitar su 

desecación.  
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� Ensayos de Consistencia. UNE-EN 12350-2. 

El cono de Abrams es un tipo de ensayo que se realiza al hormigón en 

su estado fresco, para medir su consistencia o lo que es lo mismo "fluidez" 

del hormigón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de resumen se trata de rellenar un molde metálico troncocónico de 

dimensiones normalizadas consistente en tres capas apisonadas con 25 

golpes de varilla para luego retirar el molde procediendo a medir el 

asentamiento que experimenta la masa de hormigón colocada en su 

interior. Dicha medición se complementa con la observación de la forma 

de derrumbamiento del cono de hormigón mediante golpes laterales con la 

varilla. 

 

  Técnicamente el ensayo se fundamenta en los siguientes tres pasos: 

� Llenado. 

La cantidad de hormigón necesaria para efectuar este ensayo no 

será inferior a 8 litros colocando el molde sobre la plancha de 

apoyo horizontal, ambos limpios y humedecidos sólo con agua. El 

operario se sitúa sobre las pisaderas evitando el movimiento del 

molde durante el llenado, entonces se llena el molde en tres capas 

con el mismo volumen y se apisona cada capa con 25 golpes de la 

varilla distribuidas uniformemente. 
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� Apisonado. 

Al apisonar la capa inferior se darán los primeros golpes con la 

varilla ligeramente inclinada alrededor del perímetro. Al apisonar 

la capa media y superior se darán los golpes de modo que la varilla 

hasta la capa subyacente. Durante el apisonado de la última capa se 

deberá mantener permanentemente un exceso de hormigón sobre el 

borde superior del molde, puesto que los golpes de la varilla 

normalizada producirán una disminución del volumen por 

compactación.  

Se enrasa la superficie de la capa superior limpiando el hormigón 

derramado en la zona adyacente al molde. Inmediatamente después 

del enrase y limpieza se carga el molde con las manos, sujetándolo 

por las asas y dejando las pisaderas libres y se levanta en dirección 

vertical sin perturbar el hormigón en un tiempo de 5 +/- 2 

segundos. Toda la operación de llenado y levantamiento del molde 

no debe demorar más de 2.5 minutos. 

 

� Medición del asentamiento. 

Levantado el molde, se mide inmediatamente la disminución de 

altura del hormigón moldeado respecto al molde, aproximando a 

0,5 cm. La medición se hace en el eje central del molde en su 

posición original.  

 

La medida del asiento permite determinar principalmente la fluidez 

y la forma de derrumbamiento para apreciar la consistencia del 

hormigón 

 

� Tabla de consistencias normalizadas. 
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� Mesa de Sacudidas. UNE 80-116-86 

En este ensayo se efectúan las mismas operaciones que con el Cono de 

Abrams, pero con la diferencia que se sitúa el molde sobre una mesa 

limpia que lo somete a 16 sacudidas o golpes en caída libre.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

La consistencia es expresada en % del aumento del diámetro de la base del 

cono sobre la mesa.  

 

� Ensayo mediante Consistómetro Vebe. UNE-EN 12350-3. 

Se realiza este ensayo midiendo el tiempo en segundos en que el 

hormigón tarda en extenderse sobre una plancha de vidrio con la acción de 

una mesa vibratoria.  Cuando el valor obtenido da menor a 5 segundos, no 

se considera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Contenido del Aire Ocluido. UNE 83.315 

A través de este ensayo puede determinarse la deformación elástica que 

experimenta el hormigón fresco sometido a una presión determinada y en 

ciertas condiciones definidas; se compara con la de un volumen conocido 

de aire sometido a igual presión.  
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� Ensayo de Cono Invertido. UNE 83503. 

El método del Cono Invertido es especialmente adecuado para medir la 

consistencia de hormigones reforzados con fibras. 

El sistema consiste en colocar un cono de Abrams en posición invertida 

dentro de un recipiente cilíndrico de 30 l de capacidad, con un diámetro y 

altura interiores aproximados de 35,5 y 30,5 cm, respectivamente. El cono 

se sujeta sobre el recipiente por medio de una tapa, de forma que en el 

extremo inferior de aquel, quede a una distancia de 7,5 cm del fondo de 

este. 

 

Una vez lleno el cono de hormigón, colocado en tres tongadas y alisada su 

superficie superior, se posiciona centrado sobre esta superficie un vibrador 

de 25 cm de diámetro y se hace descender acompañando a la masa del 

hormigón hasta que toque el fondo del recipiente, lo que debe ocurrir de 3 

+/- 1 sg.  

 

 

 

 

 

 

Con un cronómetro se mide el tiempo que tarda el hormigón en salir del 

cono invertido; dicho tiempo se cuenta desde el momento en que se pone 

en marcha el vibrador. Con lo cual la consistencia expresada en segundos, 
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indica el tiempo transcurrido desde la iniciación de la vibración hasta la 

salida total del hormigón del cono. 

Este ensayo mide la movilidad o fluidez del hormigón sometido a 

vibración interna y a diferencia del método Vebe, no produce 

consolidación del hormigón en el recipiente al no ser éste vibrante. 

 

� CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN CON NANO-ADICIONES DE 
SÍLICE, ALÚMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINAS EN ESTADO 
ENDURECIDO. 
 

 A continuación se exponen los ensayos de caracterización habituales para un 

hormigón convencional. 

 

� Resistencia a compresión. 

La resistencia a la compresión del hormigón es la medida más común 

de desempeño que emplean los ingenieros para diseñar edificios y otras 

estructuras. 

La resistencia a la compresión se mide rompiendo probetas cilíndricas de 

hormigón en una máquina de ensayos de compresión, en tanto la 

resistencia a la compresión se calcula a partir de la carga de ruptura 

dividida entre el área de la sección que resiste a la carga y se reporta en 

megapascales (MPa) en unidades SI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia a compresión es una de las propiedades más importantes 

del hormigón donde la relación agua/cemento juega un papel 

fundamental. 

La resistencia a compresión se determina debido a las siguientes causas 

descritas a continuación: 
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� Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión se 

usan fundamentalmente para determinar que la mezcla de 

hormigón suministrada cumpla con los requerimientos de la 

resistencia especificada, ƒ´c, del proyecto. 

� Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de cilindros 

moldeados se pueden utilizar para fines de control de calidad, 

aceptación del hormigón o para estimar la resistencia del hormigón 

en estructuras, para programar las operaciones de construcción, 

tales como  descimbrados o para evaluar la conveniencia de curado 

y protección suministrada a la estructura. 

� Un resultado de prueba es el promedio de, por lo menos, dos 

pruebas de resistencia curadas de manera estándar o convencional 

elaboradas con la misma muestra de hormigón y sometidas a 

ensayo a la misma edad.  

 

En la mayoría de los casos, los requerimientos de resistencia para 

el hormigón se realizan a la edad de 28 días. 

 

� Resistencia a tracción indirecta (Ensayo Brasileño). 

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). 

 

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.  
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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. 
 

� Módulo de elasticidad. Coeficiente de Posisson. 

El módulo de elasticidad es un parámetro del hormigón que está 

relacionado con las deformaciones y depende básicamente de tres 

factores en el hormigón convencional, árido, pasta y la zona de 

transición entre la pasta y el árido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

compresión en la mayoría de las formulaciones existentes para el 

hormigón convencional.  

 

Es importante el conocimiento de este parámetro debido a las siguientes 

causas descritas a continuación: 

� Uno de los valores más importantes en el diseño de hormigón 

reforzado es el módulo de elasticidad, puesto que este influye en 

las deflexiones, derivas y rigidez de una estructura. 
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� El módulo de elasticidad del hormigón está determinado por una 

estrecha relación que existe entre el esfuerzo que experimenta un 

material y la correspondiente deformación unitaria. Es un valor 

muy importante para el análisis estructural. 

� Tener un buen conocimiento del módulo de elasticidad del 

hormigón bajo condiciones de carga lenta podría emplearse en 

futuras investigaciones acerca del módulo de elasticidad dinámico 

de hormigón, es decir, bajo cargas rápidas.  

� Con el dato del módulo de elasticidad podemos conocer el 

acortamiento por carga axial de un elemento estructural. 

� El uso masivo de hormigón como principal material de 

construcción hacen indispensable conocer todas sus propiedades 

mecánicas para tener unos diseños acertados de los proyectos de 

construcción. 

� Un aspecto importante del análisis y diseño de estructuras se 

relaciona con las deformaciones que causan las cargas aplicadas a 

la estructura.  Es importante evitar las deformaciones grandes que 

puedan impedir que la estructura cumpla con el propósito para el 

cual se concibió, pero el análisis de deformaciones puede ayudar 

también para él cálculo de los esfuerzos. 

 

� Flexo-tracción. 

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 (figura 6.5).  

 

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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

� Fluencia. 

La fluencia es el aumento de la deformación que se produce en el 

hormigón cuando está sometido a una tensión constante. Es un proceso 

complejo y está relacionado con la retracción por lo que los factores que 

influyen sobre ambas son similares. 

Cuando se aplica una tensión sobre el hormigón, este experimenta una 

deformación elástica y otra plástica, esta segunda deformación es la 

fluencia. Es complejo determinar exactamente la deformación elástica 

porque ésta depende de la velocidad de puesta en carga del hormigón 

(Fernández Cánovas, 2007). 

La fluencia solamente ocurre en la pasta del cemento, por lo que 

depende en gran medida de la relación agua/cemento y del contenido de 

cemento. La función del árido es retener las deformaciones por lo que a 

mayor volumen de árido grueso, la fluencia será menor. Otro de los 

factores de los que depende la fluencia es la resistencia a compresión, a 

mayor resistencia, menor es la fluencia que presenta el hormigón. 
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� 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 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, 
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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 CON NANO-
ADICIONES DE SÍLICE, ALÚMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINAS. 
 

� Comentarios previos a la Introducción. 

A tener en cuenta, que en la dosificiación de un hormigón con nano-

adiciones de sílice, alúmina y fibras de poliolefina, se pueden utilizar los 

mismos métodos para un Hormigón Convencional, con las salvedades de 

la modificación del porcentaje de arena y de árido grueso; así como 

también, se estaría obligado a la adición de un superplastificante para 

conservar la relación de a/c. 

La dosificación utilizada para el presente trabajo se expondrá 

posteriormente cuando se hable de la Campaña Experimental en puntos a 

posteriori. 
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� Introducción. 

Los métodos de dosificación del hormigón tiene por finalidad encontrar 

las proporciones en que hay que mezclar a los diferentes componentes de 

los mismos para conseguir mezclas que posean determinadas 

características de consistencia, compacidad, resistencia, durabilidad, etc. 

 

El cálculo teórico de las proporciones en que hay que mezclar a los 

componentes, no quiere decir que la comprobación experimental para la 

puesta a punto de la composición a adoptar no se haga. Esto es debido a 

que ningún método de dosificación puede tener en cuenta la gran cantidad 

de factores que influyen en las propiedades del hormigón a conseguir. 

 

No existe un único método de dosificación, sino que, dependiendo de las 

condiciones que deba reunir el hormigón, el proyectista podrá elegir uno 

entre varios de los muchos existentes y los resultados que se consigan con 

él serán buenos cuando éste se haya elegido convenientemente y se hayan 

realizado las correcciones oportunas mediante masas de prueba. 

 

� Datos de partida. 

La determinación de una dosificación para hormigones debe hacerse 

partiendo de unos datos iniciales establecidos en base al proyecto y 

condiciones de ejecución (reales o previstas) de la obra. Como datos 

necesarios se pueden indicar, por orden de trascendencia, los siguientes: 

1. Resistencia característica especificada. 

 

2. Sistema de puesta en obra o consistencia del hormigón. 

 

3. Características de los materiales: 

• Cemento: tipo, categoría y peso específico. 

• Áridos: granulometría, peso específico y procedencia o 

forma. 

 

En general, las dosificaciones se basan en los tres tipos siguientes: 

1. Dosificación del hormigón según mezcla de sus componentes en 

volumen, y en función de la riqueza de cemento que se necesite por 

m3. 
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2. Dosificación por peso de sus componentes, partiendo de una 

cantidad fijada de cemento por m3. 

 

3. Dosificación en razón a las resistencias requeridas del hormigón a 

los 7, 14 ó 28 días (edad del hormigón). 

 

� Dosificación de un hormigón en volumen. 

Este tipo de dosificación es el más antiguo, fácil y cómodo, a todos los 

efectos, en aquellas pequeñas obras donde la precariedad de medios 

precise su realización manual y a pie de obra.  

 

La tabla siguiente permite calcular de manera sencilla los materiales 

necesarios para la confección de 1 m3 de este material, así como prever las 

materias precisas para el conjunto o volumen de hormigón que requiera la 

obra: 

 

 

 

 

 

 

 

� Métodos de dosificación basados en el contenido de cemento. 

• Dosificación de un hormigón por el método de Fuller. 

La dosificación por el sistema, Fuller está indicada para piezas no muy 

armadas, áridos redondeados, con un tamaño máximo de 70 mm y una 

riqueza mínima de cemento de 300 kg/m3. 

En base a dichas premisas, la dosificación de los áridos viene 

determinada por una curva de referencia (parábola de Gessner), la cual 

representa una granulometría continua, y su empleo favorece la total 

compenetración del conjunto de granos, lo que ayuda a una buena 

docilidad y densidad del conjunto (Figura 2). Dicha curva patrón está 

representada por la siguiente ecuación: 
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En donde:

D = Luz de malla del tamiz que define el tamaño máximo del 

árido empleado en la mezcla.

d = Abertura de cada uno de los tamices empleados para 

de

(siempre menor a D).

P = Representa el porcentaje de material en peso que pasa por 

cada uno de esos tamices (d).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dosificación de un hormigón por la fórmula de Bolomey

Dosificar por Bolomey

Fuller ya que, aunque los datos para

obtener un hormigón económico en cemento en base a sus

consistencia de la masa y forma de los áridos (redondeados o de 

machaqueo). El método

grandes macizos, presas, etc., debiéndose tantear con mucho

curva granulométrica y los porcentajes de finos, pues aquí interviene, 

también, el cemento

La fórmula propuesta por B

 

 

P = Porcentaje de material (incluido el cemento) que pasará por 

el tamiz de valor d.

d = Abertura (mm) de cualquier tamiz utilizado par determinar 

la granulometría del árido.

D = Luz de malla del tamiz que define el tamaño máximo

árido empleado en la dosificación.
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donde: 

D = Luz de malla del tamiz que define el tamaño máximo del 

árido empleado en la mezcla. 

d = Abertura de cada uno de los tamices empleados para 

determinar la granulometría del árido que

(siempre menor a D). 

P = Representa el porcentaje de material en peso que pasa por 

cada uno de esos tamices (d). 

Dosificación de un hormigón por la fórmula de Bolomey

Dosificar por Bolomey constituye un perfeccionamiento de la ley de 

Fuller ya que, aunque los datos para operar sean los mismos, se trata de 

obtener un hormigón económico en cemento en base a sus

consistencia de la masa y forma de los áridos (redondeados o de 

aqueo). El método está indicado para hormigones en masa, 

grandes macizos, presas, etc., debiéndose tantear con mucho

curva granulométrica y los porcentajes de finos, pues aquí interviene, 

también, el cemento utilizado. 

La fórmula propuesta por Bolomey es la siguiente: 

P = Porcentaje de material (incluido el cemento) que pasará por 

el tamiz de valor d. 

d = Abertura (mm) de cualquier tamiz utilizado par determinar 

la granulometría del árido. 

D = Luz de malla del tamiz que define el tamaño máximo

árido empleado en la dosificación. 
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D = Luz de malla del tamiz que define el tamaño máximo del 

d = Abertura de cada uno de los tamices empleados para 

terminar la granulometría del árido que se va a utilizar 

P = Representa el porcentaje de material en peso que pasa por 

Dosificación de un hormigón por la fórmula de Bolomey. 

constituye un perfeccionamiento de la ley de 

operar sean los mismos, se trata de 

obtener un hormigón económico en cemento en base a sus resistencias, 

consistencia de la masa y forma de los áridos (redondeados o de 

está indicado para hormigones en masa, 

grandes macizos, presas, etc., debiéndose tantear con mucho cuidado la 

curva granulométrica y los porcentajes de finos, pues aquí interviene, 

P = Porcentaje de material (incluido el cemento) que pasará por 

d = Abertura (mm) de cualquier tamiz utilizado par determinar 

D = Luz de malla del tamiz que define el tamaño máximo del 
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a = Coeficiente variable, según la consistencia del hormigón y 

el tipo de árido empleado, de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

� Método de dosificación basado en la resistencia a compresión. 

• Método A.C.I. para Hormigón Convencional. 

Es un método en el que se parte de la resistencia que debe tener el 

hormigón, siendo adecuado para cualquier tipo de obra realizada con 

este material. 

 

Según el tipo de construcción en que se vaya a emplear el hormigón la 

consistencia medida en cono de Abrams recomendada es la indicada en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

La cantidad de agua a utilizar en el hormigón será función de la 

consistencia que deba tener el mismo, del tamaño máximo de árido 

elegido, de su forma y de su granulometría, viniendo, también, 

influenciada por la cantidad de aire incorporado y siendo independiente 

de la cantidad de cemento empleada. 

 

En la tabla que se muestra a continuación, se indican las cantidades 

máximas de agua a emplear en un primer tanteo, suponiendo que los 

áridos son machacados y que tienen una granulometría y forma 

adecuada. Si se precisase más agua que la indicada sería señal de que la 

forma o la granulometría de los áridos no son las adecuadas, en cuyo 

caso el aumento de agua debe ir acompañado de un aumento en la 

dosificación de cemento a fin que la relación agua/cemento 
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permanezca constante. Si, por el contrario, los áridos exigen menos 

agua de la

cemento.

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla

emplearse para conseguir las diferentes

días, medidas en probetas cilíndricas de 15 x 30 cm.

 

 

 

 

La cantidad de cemento se deduce al conocer la relación agua/cemento 

y la cantidad de a

determina mediante ensayos de laboratorio, aunque si no se

ellos, se puede obtener su contenido aproximado mediante la 

representada siguiente

hormigones armados de buena docilidad.

 

 

 

 

 

 

El contenido de árido fino se determina mediante el sistema de los 

volúmenes absolutos o el de los pesos.

En el primero, el volumen de arena fina se halla restando a 1025

volumen de árido grueso, cemento,

de la arena es la diferencia entre el peso del hormigón fresco y la suma
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permanezca constante. Si, por el contrario, los áridos exigen menos 

agua de la indicada en la Tabla, no se reducirá la dosificación de 

cemento. 

En la siguiente tabla, se recogen las relaciones agua/cemento que deben 

emplearse para conseguir las diferentes resistencias a compresión a 28 

días, medidas en probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. 

La cantidad de cemento se deduce al conocer la relación agua/cemento 

y la cantidad de agua de amasado. La cantidad de árido grueso se 

determina mediante ensayos de laboratorio, aunque si no se

ellos, se puede obtener su contenido aproximado mediante la 

representada siguiente, en la que ésta se ha calculado para producir 

igones armados de buena docilidad. 

El contenido de árido fino se determina mediante el sistema de los 

volúmenes absolutos o el de los pesos. 

En el primero, el volumen de arena fina se halla restando a 1025

volumen de árido grueso, cemento, agua y aire; en el segundo, el peso 

de la arena es la diferencia entre el peso del hormigón fresco y la suma
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permanezca constante. Si, por el contrario, los áridos exigen menos 

indicada en la Tabla, no se reducirá la dosificación de 

n las relaciones agua/cemento que deben 

resistencias a compresión a 28 

 

La cantidad de cemento se deduce al conocer la relación agua/cemento 

amasado. La cantidad de árido grueso se 

determina mediante ensayos de laboratorio, aunque si no se dispone de 

ellos, se puede obtener su contenido aproximado mediante la tabla 

calculado para producir 

El contenido de árido fino se determina mediante el sistema de los 

En el primero, el volumen de arena fina se halla restando a 1025 l el 

y aire; en el segundo, el peso 

de la arena es la diferencia entre el peso del hormigón fresco y la suma 
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de los pesos de los otros componentes. Para ello, pueden emplearse los 

valores dados en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Si tras la elaboración de una amasada de comprobación en laboratorio, 

se observa que las características previstas no se cumplen, se aconseja 

seguir los siguientes criterios de corrección: 

1. Aumentar o disminuir el contenido de agua en 2 kg/m3 de 

hormigón, si se desea aumentar o disminuir en 1 cm el asiento. 

2. Reducir o aumentar el contenido de agua en 3 kg/m3 de 

hormigón, si se desea aumentar o disminuir en un 1% el 

contenido de aire atrapado. 

3. Para reestimar el peso por metro cúbico del hormigón fresco 

tras el ajuste, reducir o aumentar el obtenido en la amasada de 

prueba en igual porcentaje al incremento o disminución del 

contenido de aire atrapado. 
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4. CAMPAÑA EXPERIMENTAL DE LABORATORIO. 
 
� INTRODUCCIÓN. 
 

 Esta campaña experimental ha consistido básicamente en la obtención de datos 

o resultados de un hormigón especial llamado “Hormigón con Nano-adiciones de 

Sílice, Alúmina y Fibras de Poliolefina, los cuáles han permitido compararse  

junto con otros datos o resultados, de un Hormigón de Referencia o de Control 

llamado “Hormigón con Nano-adiciones de Sílice y Alúmina”; para su posterior 

análisis y conclusiones entre ambos hormigones mencionados.  

 

En este proceso se realizaron y desarrollaron dos amasados de 80 litros cada uno 

“dicho volumen se calculó con base en la necesidad de hacer 1 ensayo en estado 

fresco (Cono Abrams), 4 probetas cilíndricas, 3 cubicas y 2 prismáticas para los 

diferentes ensayos de Resistencia a Compresión simple (RCS), Modulo de 

Elasticidad, Permeabilidad, Tracción indirecta y Flexo-tracción”, ver tabla 

siguiente. 

 

Número total de probetas fabricadas para cada uno de los amasados realizados en 

el laboratorio y volumen total de litros requeridos para la elaboración de las 

probetas y ensayos en estado fresco: 

 

 PROBETAS 

TIPO ENSAYO 
CÙBICAS 

(150x150x150)mm 
CILÍNDRICAS   
(150x300)mm 

PRISMÁTICAS      
(100x100x400)mm 

RCS (7 DIAS)  1  

RCS (28 DIAS) 3   

MÓDULO DE 
ELASTICIDAD  1  

PERMEABILIDAD  
2 

 

TRACCIÓN 
INDIRECTA 

  

FLEXO-TRACCIÓN   2 

VOLUMEN 
(LITROS) 10.125 21.195 8 

ESTADO FRESCO 18 

VOLUMEN TOTAL 
(LITROS) 57.32 
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La primera amasada se designa “de Control” y fue indispensable realizarla en el 

Laboratorio de Materiales de ésta Escuela; toda vez sirviese de referencia para que 

posteriormente fuese comparativa con respecto al segundo amasado. 

 

En definitiva y a modo de resumen, los amasados que se han realizado para el 

estudio experimental del presente Trabajo Fin de Máster han sido: 

• Primer amasado o amasado de control consiste en un Hormigón 

Convencional con Nano-adiciones de Alúmina y de Sílice. 

• Segundo amasado consiste en un Hormigón Convencional con Nano-

adiciones de Alúmina, de Sílice y de Fibras de Poliolefina. 

 

 
� HORMIGÓN CONVENCIONAL CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE, 

ALÚMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINA. 
 

 Se trata de un material compuesto empleado en construcción y formado por los 

siguientes materiales básicos:  

� Cemento. 

� Áridos. 

� Agua. 

� Nano-sílice. 

� Nano alúmina. 

� Fibras de poliolefinas. 

� Superplastificante. 

La principal característica de mencionado hormigón, son similares a las de un 

hormigón convencional, como se ha explicado anteriormente en la introducción 

del Estado del Arte del Presente Trabajo; en donde se alude que un hormigón con 

nano-adiciones, presenta muy pocas variaciones en las condiciones de un 

hormigón convencional, como por ejemplo la necesidad de dosificar un mayor 

porcentaje de peso de cemento sobre la mezcla; pero a su vez, mejoran 

características de permeabilidad, resistencia a tracción y resistencia a compresión.  

 

Así mismo las fibras por su parte, varían un tanto la trabajabilidad de la mezcla, y 

son muy importantes, toda vez, tienen la propiedad de absorber tracciones durante 

el fraguado por retracción, con el fin  que no producir fisuraciones en el hormigón 

debido al fenómeno comentado de la retracción por fraguado. 
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Es importante mencionar que para la dosificación del Hormigón con Nano-

adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de Poliolefina,  objeto del estudio de éste 

trabajo, se utilizó un método, el cual consistió en modificar los porcentajes tanto 

de la arena como del árido grueso, y a su vez, se requirió la necesidad de adicionar 

un superplastificante con el fin de no repercutir en variaciones en la relación agua 

cemento y favorecer la trabajabilidad de la mezcla.  

 

Mencionada dosificación se expondrá más adelante de manera clara en el apartado 

”Dosificaciones” dentro de la campaña experimental del presente epígrafe.  

 
� DESCRIPCIÓN DE LAS NANO-ADICIONES DE  NANO-SÍLICE Y DE 

NANO-ALUMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINA UTILIZADAS EN EL 
LABORATORIO. 
 

� Descripción de la 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORMIGÓN CONVENCIONAL CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE, ALÚMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINAS 

 

51 
  EDNA CRISTINA LOZANO RODRÍGUEZ 

Entre las propiedades fundamentales con este aditivo se pueden destacar: 

� Incremento del desarrollo de alta resistencia final. 

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

del hormigón. 

� No produce retrasos en el fraguado. 

� Evita la segregación  y la excesiva exudación. 

� Mejora el acabado y la textura de la superficie del hormigón. 

� Evita la formación de coqueras y nidos de grava. 

� Evita las eflorescencias. 

 

� Descripción de la 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran dos fotografías del producto tanto de la 

presentación del embase, como del estado de presentación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

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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Entre las propiedades fundamentales con este aditivo se pueden destacar: 

� Efecto filler. 

� Núcleo de cristalización del cemento hidratado. 

� Formación de cristales hidratados más pequeños y resistentes. 

� Contribuye a las reacciones puzolánicas. 

� Aumento de la rigidización entre planos débiles de posible 

deslizamiento. 

 

� Descripción de las fibras de poliolefina. 

 Las fibras de poliolefina utilizadas en el desarrollo del amasado han 

sido fabricadas por SIKA, cuya marca de comercialización del producto es 

Sikafiber M-48. Se trata de una macro-fibra de poliolefina diseñada para 

ser mezclada con hormigones con el fin de aumentar su durabilidad, evitar 

la fisuración y aportar las resistencias estructurales especificadas. 

 

 

PRODUCTO Sikafiber M-48 

GROSOR EN DENIER 5250 

RESISTENCIA (gr/denier) 6.4 

LONGITUD FIBRA (mm) 48 

ELONGACION A ROTURA (mm) 5.5 

DENSIDAD (gr/dm3) 0.922 

 

 

En nuestro caso se han añadido a la mezcla con el fin de aumentar las 

características siguientes: 

� Resistencia a la fisuración. 

� Resistencia al impacto. Resistencia a flexo-tracción.  

� Resistencia a la abrasión.  

� Resistencia frente ataques químicos.  

� Incrementan la capacidad de absorción de energía. 

 

A continuación se muestran dos fotografías del producto: 
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� HORMIGÓN DE REFERENCIA. 
 

 En nuestro caso como ya hemos mencionado antes, se eligieron 2 

dosificaciones, una para el Hormigón de Referencia y otra para el Hormigón 

Objeto de este Estudio; cada una con el fin de conseguir una resistencia a 

compresión de las más usuales. Para cada amasada de hormigón de 70 litros, se 

emplearon las siguientes cantidades expresadas en los puntos siguientes: 

 

� Dosificación del Hormigón Convencional con Nano-adiciones (Hormigón 

de Referencia). 

 Se muestra en este punto el cuadro resumen para la fabricación de 70 

lts de hormigón con nano-adiciones de sílice y de alúmina: 

    DOSIFICACIÓN HORMIGÓN DE REFERENCIA O DE CONTROL 
 

(kg/m3) (%) 
Cantidades finales para 70 litros 

Hormigón Convencional con 
Nano-Sílice y Nano-Alúmina 

CEM I 52,5 R/SR 400 
 

28,00 Kg 

Nano-Sílice 2% 8 2,0% (0,560 kg) 

Disolucion de nano a agregar real (40% 
Nano-Sílice y 60% de agua) 

15,44 L 
 

(1,081 L) ó (1,400 Kg) 

Nano-Alúmina 2% 8 2,0% (0,560 Kg) 

Arena 650 
 

45,50 Kg 

Grava 6/12 1200 
 

84,00 Kg 

Agua inicial 160 L 
 

11,20 L 

Superplastificante 4 1,0% 0,280 kg 

Relación (a/c) 0,40 
  

“AGUA TOTAL FİNAL AÑADİDA A LA 
MEZCLA=(Agua inicial  - agua nanosílice – 

agua arena-agua grava)”. 
  

11,20 – 0,65 – 5.05– 1.19= 4,31 L 
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“Humedad de la GRAVA (tomada en 
laboratorio %) humedad del 1,4% 

1,19 L 1,4% 
 

“Humedad de la ARENA (tomada en 
laboratorio %) humedad del 10% 

5,05 L 10 % 
 

“AGUA AÑADİDA EN DİSOLUCİON DE NANO 
SİLİCE = (DİSOLUCİÓN NANO (ltrs) x 0,60 = 

0,65)”. 
0,65 L 

  

 

Notas:  

A continuación, debido a su importancia dentro de la dosificación in-situ 

en el momento del amasado, se emiten tres notas aclaratorias 

correspondientes a la dosıfıcacıón del Hormigón de Referencia:  

1. Arena húmeda utilizada en el amasado: 

(50,55 kg = Arena Seca / (1 – humedad arena%/100) = 45,50 kg / 

0,90). 

2. Grava húmeda utilizada en el amasado: 

(85.19 kg = Grava seca / (1-humedad grava%/100)). 

3. Agua a descontar debido al agua presente en la disolución de 

Nano-sílice: 

(0.65 l = disolución nano-silice (litros) · 0.60 (riqueza H2O dentro 

disolución)). 

 

� Procedimiento de fabricación y ensayos realizados del Hormigón de 

Referencia en estado fresco. 

 “A continuación, se expone brevemente, el procedimiento del primer 

amasado y ensayo realizado para la obtención del Hormigón de 

Referencia o de Control.  

 

Se explayará mucho más con detenimiento y  haciendo uso de mayor 

material fotográfico, para el segundo amasado, el cual es el objeto de éste 

estudio y que se corresponde con el Hormigón con Nano-adiciones de 

Sílice, Alúmina y Fibras de Poliolefina”. 

 

Pasos realizados: 

1. Se empieza con el pesaje en (kg) para cada uno de los componentes 

de la mezcla especificados en la dosificación exceptuando el del 
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agua que se mide en litros ,y, se procede a vaciar en la mezcladora 

en el siguiente orden. 

 

Comentar que previamente se debe tener limpia de restos y tan solo 

un poco humedecida la mezcladora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentar tambien, que, los laborantes toman una pequeña muestra 

de arena y de grava, toda vez, dichos materiales se encontraban 

humedecidos, para proceder posteriormente al cálculo de la 

humedad de los mismos, mediante secado de la muestra de arena 

en estufa, y con ello conocer la cantidad de agua total a añadir en la 

mezcla. 

 

2. Se incorpora la arena en la mezcladora revolviendose durante 2 

minutos para conseguir homogeneizarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se añade luego la grava revolviendo durante 2 minutos para su 

homogenizacion. 



HORMIGÓN CONVENCIONAL CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE, ALÚMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINAS 

 

56 
  EDNA CRISTINA LOZANO RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se añade luego el cemento y la nanoalúmina a la vez revolviendo 

durante 2 minutos para su homogenizacion y se cubre con una lona 

de plastico para que no se levante el cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se añade el agua y la nano-sílice a la mezcla anterior conseguida 

con la arena, grava y cemento+nanoalumina; reservando un poco 

de agua previamente para agregar a la nanosílice. “aunque se 
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añaden el agua y la nanosilice consecutivamente, se hacen por 

separado, es decir, mediante recipientes distintos y previamente 

dispuestos”.  

 

Este procedimineto se hace de forma lenta, observando siempre la 

trabajabilidad de la mezcla y se hace durante 3 a 4 minutos.  

 

Una vez pasado dicho tiempo, como se ha dicho anteriormente, se 

observa finalmente que tan trabajable es la mezcla y con base en la 

experiencia del personal del laboratorio y por experiencia en 

anteriores amasados se determina si para la mezcla es necesario 

añadir superplastificante, lo que en nuestro caso fué necesario, ya 

que, se observaba a simple vista y se palpaba con la mano que de 

momento la mezcla no era lo suficientemente trabajable aún. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se empieza a añadir poco a poco superplastificante, teniendo en 

cuenta que se hace por pequeñas dosis de 70 gr equivalentes al 

(0.25 % del peso del cemento); que para nuestro caso al llevar un 

0.75% añadido, se decidió realizar el ensayo de asentamiento, con 

lo que se obtuvo un asentamineto de 2 cm, con lo cual se tomó la 

desición de añadir otro 0.25% de superplastificante más, con lo que 

la mezcla se observó notoriamente mas trabajable y se realizó por 

segunda vez el ensayo de asentamiento, consiguiendo  7 cm.  
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7. Indicar simplemente, que, se realizó el ensayo de asentamiento de 

cono de abrams, para conocer el asentamiento y verificar la 

trabajabilidad de la mezcla que en nuestro caso, al darnos 6 cm se 

considera de consistencia blanda, como se puede comprobar en la 

tabla adjunta según normativa: 
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� Fabricación de probetas para el Hormigón de Referencia.

 Tan pronto se realizó el amasado del hormigón de referencia o llamado 

también de control, y efectuado

de éste, se procedió

cilíndricas y 2 prismáticas; con el fin de po

ensayos de mencionado

Abajo se representa 

de probetas, con sus respectivos ensayos y edad de rotura

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se representa las dimensiones características de las 

probetas en mención a

 

1. Probeta cilíndrica

     

 

 

 

 

 

TIPO DE PROBETA

CILÍNDRICA

CILÍNDRICA

CILÍNDRICA

PRISMÁTICA

CÚBICA
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Fabricación de probetas para el Hormigón de Referencia.

ronto se realizó el amasado del hormigón de referencia o llamado 

también de control, y efectuado el correspondiente ensayo

de éste, se procedió a fabricar las probetas de hormigón

cilíndricas y 2 prismáticas; con el fin de posteriormente realizar los

ayos de mencionado hormigón en estado endurecido.

Abajo se representa una tabla con la cantidad de probetas 

de probetas, con sus respectivos ensayos y edad de rotura

A continuación se representa las dimensiones características de las 

probetas en mención anteriormente: 

Probeta cilíndrica (geometría): 

     

  

TIPO DE PROBETA CANTIDAD EDAD (días) 

CILÍNDRICA 1 28 

CILÍNDRICA 1 7 

CILÍNDRICA 2 28 

PRISMÁTICA 2 28 

CÚBICA 3 28 

DIMENSIONES EXTERIORES

Ø = 150 mm 

ALÚMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINAS  

EDNA CRISTINA LOZANO RODRÍGUEZ 

Fabricación de probetas para el Hormigón de Referencia. 

ronto se realizó el amasado del hormigón de referencia o llamado 

el correspondiente ensayo en estado fresco 

a fabricar las probetas de hormigón (3 cúbicas, 4 

steriormente realizar los 

hormigón en estado endurecido. 

una tabla con la cantidad de probetas a fabricar, tipo 

de probetas, con sus respectivos ensayos y edad de rotura: 

A continuación se representa las dimensiones características de las 

 TIPO DE ENSAYO 

RCS y MÓDULO 

RCS 

PERMEABILIDAD Y 
TRACCIÓN INDIRECTA 

FLEXOTRACCIÓN 

RCS 

DIMENSIONES EXTERIORES 

A = 300 mm 
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2. Probeta prismática

 

     

 

 

 

 

 

 

3. Probeta cúbica

 

     

 

 

 

 

 

 

Es muy importante mencionar, que, el procedimiento de fabricación de las 

probetas en mención, es el mismo para los tres tipos de ellas, y se explica a 

continuación:

• Se empieza por preparar los moldes de las probet

desencofrante

interiores.
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Probeta prismática (geometría): 

    

Probeta cúbica (geometría): 

    

Es muy importante mencionar, que, el procedimiento de fabricación de las 

probetas en mención, es el mismo para los tres tipos de ellas, y se explica a 

continuación: 

Se empieza por preparar los moldes de las probet

desencofrante de forma manual, dentro de sus paredes 

interiores. 

 

DIMENSIONES EXTERIORES

A = 430 mm

B = 100 mm

C = 100 mm

DIMENSIONES EXTERIORES

A = 150 mm

ALÚMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINAS  
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Es muy importante mencionar, que, el procedimiento de fabricación de las 

probetas en mención, es el mismo para los tres tipos de ellas, y se explica a 

Se empieza por preparar los moldes de las probetas,  aplicando 

de forma manual, dentro de sus paredes 

DIMENSIONES EXTERIORES  

A = 430 mm 

B = 100 mm 

C = 100 mm 

DIMENSIONES EXTERIORES  

A = 150 mm 
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• Llenado de cada una de las probetas, el cual  se realiza en tres 

tongadas, para su posterior proceso de vibrado, para lo cual, se 

utilizó el equipo que se encontraba en laboratorio “mesa de 

vibrado”. Dicho proceso dura hasta que se observe en la 

superficie de cada una de ellas un aspecto brillante y liso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terminación de fabricación de probetas, con el acabado y 

enrasado de cada una de ellas. 
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Una vez fabricadas las probetas enmoldadas en laboratorio, se dejan 

transcurrir 24 horas (según dispuesto en la norma UNE-EN 12390-2:2009 

donde alude que una vez hormigonadas las probetas, se deben mantener en 

dichos moldes dentro de 16-72 horas) en el mismo sitio; y una vez pasado 

mencionado tiempo, se desmoldan cada una de ellas manualmente, y se 

concluye dejando los moldes montados y limpios para un posterior uso.  

 

Una vez hecho lo anterior se dispondrán inmediatamente las probetas para 

el posterior proceso de curado expuesto a continuación en el siguiente 

apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Curado de las probetas del Hormigón de Referencia. 

 Este procedimiento se fundamenta en el mantenimiento del hormigón 

mediante unas condiciones climáticas de temperatura y humedad; todo 

esto, con el fin de prolongar y continuar el proceso de hidratación del 

cemento durante la mayor duración de tiempo posible y en condiciones 

ideales, y con el propósito de que alcance su máxima resistencia y 

durabilidad, aumentando así su impermeabilidad y reduciendo el riesgo de 

fisuración.  

 

A su vez, el curado en las condiciones antes descritas, impide la 

evaporación del agua superficial, conservando las probetas de hormigón en 

condiciones de saturación próxima al 100% de humedad a la que se 

encuentra sometida, toda vez, se han realizado estudios donde se 

demuestra que la resistencia final alcanzada disminuye cuando la humedad 

relativa del hormigón es inferior al 80%. Es importante mencionar además, 

que, un apropiado curado, impide un secado anticipado de las zonas más 

externas del elemento hormigonado, puesto que es, justo esa zona la 
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considerada más sensible a los cambios de humedad y evaporación, con 

mayor riesgo de fisuración por retracción plástica, abrasión (desgaste), 

acción de la intemperie, carbonatación, ataque de agentes químicos entre 

otros; y al mismo tiempo, mencionada zona es la que debe garantizar en 

cierta medida la durabilidad  protegiendo al hormigón interno y las 

armaduras.  

 

Haciendo referencia a las condiciones de humedad y temperatura para el 

curado de las probetas de hormigón dentro de una cámara de curado, se 

debe cumplir  la norma UNE-EN 12390-2, la cual  sugiere que la 

temperatura de curado interna ha de ser de (20±2)0C y la humedad relativa 

interna debe de ser ≥ 95%. “ la cual es la considerada como condiciones 

para nuestro curado”. Cabe mencionar que otra forma de curar, sería 

someter las probetas en agua  a una temperatura de (20±2)0C. 

 

Se adjunta abajo registro fotográfico del visor externo de la cámara de 

curado, en donde se marcan las condiciones de temperatura y humedad 

relativa de la misma. “Es imprescindible comentar que aunque la humedad 

relativa marcase en dicho momento un valor de 90.8% se debe a que en el 

instante de toma fotográfica, la cámara de curado permaneció un corto 

período de tiempo abierta, por motivo de manipulación e introducción de 

las diferentes probetas en Ella”. 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a lo antes mencionado, y continuando con el procedimiento, 

terminar por decir, que, una vez concluido el desmolde de probetas y su 

correspondiente rotulado para la identificación de las mismas, se llevaron 

y ubicaron dentro del interior de la cámara. 

 

Se puede apreciar fotográficamente el resultado de colocación de las 

probetas dentro de la cámara húmeda, donde permanecieron bajo las  
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condiciones sujetas a la norma para su curado, hasta el momento en que 

debieron ser sacadas para los respectivos ensayos de hormigón endurecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� HORMIGÓN CONVENIONAL CON NANO-ADICIONES DE SÍLICE, 
ALÚMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINA. 
  

� Dosificación del Hormigón Convencional con Nano-adiciones de Sílice, 

Alúmina y Fibras de Poliolefinas. 

 En este punto se muestra el cuadro resumen para la fabricación de 70 

lts de hormigón con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de 

Poliolefina: 

 
 

      DOSIFICACIÓN HORMIGÓN CONVENCIONAL CON NANO-ADICIONES 

DE  SÍLICE, ALÚMINA Y FIFRAS DE POLIOLEFINA 
 

 
(kg/m3) (%) 

Cantidades finales para 70 litros 
Hormigón+Nano+F.Poliolefinas 

CEM I 52,5 R/SR 400 
 

28,00 Kg 

Nano-Sílice 2% 8 2,0% (0,560) kg 

Disolucion de nano a agregar real (40% 
Nano-Sílice y 60% de agua) 

15,44 L 
 

(1,081 L) ó (1,400 Kg) 

Nano-Alúmina 2% 8 2,0% (0,560 Kg) 

Fibras de Poliolefina 0,5% 4,61 0,5% 0,32 kg 

Arena 650 
 

45,50 Kg 

Grava 6/12 1200 
 

84,00 Kg 

Superplastificante 4 2,0% 0,560 Kg 

Agua inicial 160 L 
 

11,20 L 

Relación (a/c) 0,40 
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“AGUA TOTAL FİNAL AÑADİDA A LA 
MEZCLA=(Agua inicial  - agua nanosílice 

- agua arena)”. 
  

11,20 – 0,65 – 3.96 = 6,6 L 

“Humedad de la arena (tomada en 
laboratorio %)  humedad del 10% 

3.96 L 8 % 
 

“AGUA AÑADİDA EN DİSOLUCİON DE 
NANO SİLİCE = (DİSOLUCİÓN NANO 

(ltrs) x 0,60 = 0,65)”. 
0,65 L 

  

 

Notas:  

A continuación, debido a su importancia dentro de la dosificación in-situ 

en el momento del amasado, se emiten tres notas aclaratorias 

correspondientes a la dosıfıcacıón del Hormigón Convencional con Nano-

adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de Poliolefina:  

1. Arena húmeda utilizada en el amasado: 

(49,46 kg = Arena Seca / (1 – humedad arena%/100) = Arena seca 

/ 0,90). 

2. Grava húmeda utilizada en el amasado: 

No se tomó en cuenta la humedad de la grava puesto que se 

encontraba muy seca. 

3. Poliolefinas: 

(Poliolefinas= 0,5% del volumen (1m3) x densidad de la poliolefina 

= 5 (ltrs) x 0,922 = 4,61). 

 

� Procedimiento de fabricación y ensayos realizados del Hormigón 

Convencional con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de 

Poliolefinas. 

 A continuación, se expone brevemente, el procedimiento del segundo 

amasado y ensayo realizado para la obtención del Hormigón con Nano-

adiciones de Sílice y Alúmina y Fibras de Poliolefinas, el cual es el objeto 

de éste estudio. 

 

Pasos realizados en el amasado: 

1. Se empieza con el pesaje en (kg) para cada uno de los componentes 

de la mezcla especificados en la dosificación exceptuando el del 

agua que se mide en litros ,y, se procede a vaciar en la mezcladora 

en el siguiente orden. 
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Comentar que previamente se debe tener limpia de restos y tan solo 

un poco humedecida la mezcladora.  

 

Se adjuntan algunas fotografías del laboratorio representativas de 

este punto: 
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2. Se incorpora la arena ya pesada, en la mezcladora previamente 

acondicionada, es decir, limpia de restos y humedecidas sus 

paredes y álabes, entonces se procede a remover durante 2 minutos 

dicha arena para conseguir homogeneizarla.  

 

Se debe tener en cuenta, que se toman 100 gr de arena aparte, para 

calcular la humedad de la misma mediante horno electrico; con el 

fin de luego añadir el valor restante de arena  a la mezcla y a su vez 

conocer tambien el valor de agua a restar al volumen de agua total 

añadido en la misma. 

 

Seguidamente se muestran algunas fotografías con lo comentado 

anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

3. Se añade luego la grava, ya pesada, a la arena dispuesta en la 

mezcladora, revolviendo durante 2 minutos para su 

homogenizacion. 
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4. Una vez dispuestas y pesadas la totalidad de las Fibras de 

Poliolefinas, se procede a añadirlas a la mezcla anterior durante un 

período de 2 minutos para homogeneizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se añade luego el cemento y la nanoalúmina a la vez revolviendo 

durante 2 minutos para su homogenizacion, y se cubre con una lona 

de plástico para que no se levante el polvo de cemento. 
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6. Una vez colocada la lona, se añade el agua y la nano-sílice a la 

mezcla anterior conseguida con la adición de la arena, grava, fibras 

de poliolefina y cemento+nanoalumina; reservando un poco de 

agua previamente para agregar a la nanosílice. “aunque se añaden 

el agua y la nanosilice consecutivamente, se hacen por separado, es 

decir, mediante recipientes distintos y previamente dispuestos”.  

 

En la siguiente fotografía se puede observar como se produce el 

vertido da nano-sílice y el agua en la amasadora: 

 

 

 

 

 

 

 

Este procedimineto se hace de forma lenta, observando siempre la 

trabajabilidad de la mezcla y se hace durante unos 4 minutos.  

 

Una vez pasado dicho tiempo, como se ha dicho anteriormente, se 

observa finalmente que tan trabajable es la mezcla y con base en la 

experiencia del equipo laborante se determina si para la mezcla es 

necesario añadir superplastificante, lo que en nuestro caso fué 

necesario, ya que, se observaba a simple vista y se palpaba con la 

mano, que de momento la mezcla no era lo suficientemente 

trabajable aún.  

 

Además, era de esperarse teniendo en cuenta, que, si se necesitó 

añadir superplastificante al hormigón de referencia, con mucha mas 

razón, se iba a necesitar añadirlo en nuestro hormigón objeto de 

estudio, toda vez, lleva incorporado Fibras de poliolefinas; las 
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cuales por conocimientos teórico-pràcticos, se conoce que merman 

la trabajabilidad en el amasado. 

 

7. Teniendo en cuenta la necesidad de añadir superplastificante se 

empieza a añadir el 1% del peso del cemento= 280gr (porcentaje 

necesario para el hormigón de referencia); reservando pequeñas 

dosis de 0,25% (70 gr), con el fin de en función de ir analizando el 

aspecto de la mezcla e ir observando su trabajabilidad por el  

equipo laborante, la posible necesidad de ir añadiendo poco a poco, 

dichas dosis. Para nuestro caso dicho procedimiento nos llevó a 

colocar en la mezcla un total de superplastificante del 2% del peso  

del cemento equivalente a 560 gr, momento en el cual, la mezcla se 

observó con el aspecto notablemente suficiente para proceder a 

realizar el ensayo de cono de abrams, del cual se obtuvo un 

asentamiento de  6 cm. Consistencia blanda. 

 

A continuación se muestran algunas fotografías de lo comentado 

anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

MEZCLA CON 1.5%  (DEL 

PESO DE CEMENTO) DE 

SUPERPLASTIFICANTE. MUY 

POCA TRABAJABILIDAD 
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MEZCLA CON 1.75%  (DEL PESO 

DE CEMENTO) DE 

SUPERPLASTIFICANTE. NO ES 

SUFICIENTEMENTE TRABAJABLE 

AÑADIENDO LA ÚLTIMA PORCIÓN DE 

70 GR (0,25%) DE 

SUPERPLASTIFICANTE, CON LA CUAL 

SE CONSIGUIÓ LA TRABAJABILIDAD 

ESPERADA 
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Como ensayo de prueba en estado fresco, Indicar simplemente, 

que, se realizó el ensayo normailiazado de asentamiento del Cono 

de Abrams, para conocer el asentamiento y verificar y contrastar la 

trabajabilidad  de la mezcla que en nuestro caso, al darnos 6 cm se 

considera de consistencia blanda, como se puede comprobar en la 

tabla adjunta según normativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZCLA CON 2% DE 

SUPERPLASTIFICANTE. SE 

OBSERVAMEJOR TRABAJABILIDAD Y 

SE CONTRASTA CON EL ENSAYO DE 

ASENTAMIENTO 
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� Fabricación de probetas para el Hormigón Convencional con Nano-

adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de Poliolefinas. 

 En este punto comentar que debido a la similitud en la fabricación del 

Hormigón de Referencia con el Hormigón Convencional con Nano-

adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de Poliolefina, y con el fin de no 

caer en redundancia en este presente Trabajo, se remite al lector, al 

correspondiente epígrafe denominado “Fabricación de probetas para el 

Hormigón de Referencia”, y en él, se podrá ver la realización de las 

mismas, debido a la igualdad del procedimiento entre unas y otras. 

 

� Curado de las probetas del Hormigón Convencional con Nano-adiciones 

de Sílice, Alúmina y Fibras de Poliolefinas en estado endurecido. 

 En este epígrafe comentar, al igual que en el epígrafe inmediatamente 

anterior, que debido a la similitud en la fabricación del Hormigón de 

Referencia con el Hormigón Convencional con Nano-adiciones de Sílice, 

Alúmina y Fibras de Poliolefina, y con el fin de no caer en redundancia en 

este presente Trabajo, se remite al lector, al correspondiente epígrafe 

denominado “Curado de probetas para el Hormigón de Referencia”, y en 

él, se podrá ver el procedimiento seguido de las mismas. 
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� ENSAYOS EN ESTADO ENDURECIDO PARA EL HORMIGÓN DE 
REFERENCIA Y PARA EL HORMIGÓN CON NANO-ADICIONES DE 
SÍLICE, ALÚMINA Y FIBRAS DE POLIOLEFINA. 

 

1. Ensayo de Resistencia a Compresión Simple (Probetas cúbicas). 

 Una vez las tres probetas correspondientes a los dos tipos de 

hormigones del presente Trabajo cumplieron los 28 días de edad tras su 

fabricación, se sacaron de la cámara húmeda de curado, y 

seguidamente se procedió al ensayo de RCS. 

 

El ensayo consiste en determinar la máxima resistencia a compresión 

frente a una carga aplicada axialmente. 

 

La máquina utilizada para realizar el presente ensayo de Resistencia a 

Compresión Simple (RCS), se trata de un equipo compuesto por una 

prensa hidráulica marca IBERTEST, con capacidad máxima de 1.500 

KN, y formada por dos platos de compresión superior e inferior siendo 

paralelos entre los mismos.  

 

Se adjunta abajo registro fotográfico del proceso de los ensayos tanto 

para el hormigón de control como para el hormigón objeto del estudio 

del presente Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

El método seguido en el laboratorio fue el de someter cada una de las 

tres probetas cúbicas al ensayo presente, con el fin obtener un valor 

máximo de resistencia a compresión medio de las mismas. 

 

A continuación se adjunta registro fotográfico del mismo: 
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En el Hormigón de Control, (se observa arriba a la probeta 

sometida a compresión y abajo a la probeta de hormigón después 

de romper a compresión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Hormigón con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras 

de Poliolefina, (se observan arriba las probetas sometidas a 

compresión y abajo las probetas de hormigón después de romper al 

mismo sistema de compresión). 
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2. Ensayo de Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson. (Probeta 

cilíndrica). 

 Al realizar el ensayo descrito anteriormente, seguidamente se 

ubicó en el mismo equipo descrito en el apartado anterior, una de las 

probetas cilíndricas para cada uno de los dos tipos de hormigones 

amasados. Es importante mencionar que este ensayo es no destructivo, 
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y que la máquina posee un Software adecuado para la realización del 

mismo. 

Con el propósito de realizar 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. 

 

Para la realización del ensayo de módulo de elasticidad, se ha de 

colocar una camisa metálica a la probeta cilíndrica en donde se insertan 

los sensores de desplazamiento tanto en vertical como en horizontal, 

con el fin de ser registrados por la máquina. 

 

El proceso es cíclico, y se repite tres veces, sometiendo a dicha probeta 

a la carga máxima antes descrita del 30% RCSmedia, obteniendo tres 

valores de módulo de elasticidad, con los cuáles posteriormente se 

obtiene una media de los mismos. 

 

Se adjunta abajo, registro fotográfico del proceso del ensayo 

mencionado, para el Hormigón de Referencia (fotografía izquierda), y 

para el Hormigón con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de 

Poliolefina (fotografía derecha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es indispensable comentar, que previo al ensayo, se realizó el 

rectificado de la cara superior de dicha probeta cilíndrica, con el fin de 

corregir la planeidad y paralelismo de la misma, y así obtener entre las 
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dos caras inferior y superior de dicha probeta, el perfecto paralelismo y 

planeidad comentados. 

 

Se adjunta registro fotográfico de la máquina utilizada para tal fin. 

 

 

 

 

 

 

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

Módulo de Elasticidad.  Coeficiente de Poisson. (Probeta cilíndrica). 

 Finalizado el ensayo del cálculo del Módulo de Elasticidad y 

Poisson, se desmontó la estructura de soporte de los sensores de 

desplazamiento tanto verticales como horizontales vistos en las 

fotografías correspondientes al 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. 

 

Se adjunta registro fotográfico del ensayo descrito con probeta 

cilíndrica, para cada uno de los dos hormigones: 

 

Hormigón de Referencia (se observa a la izquierda probeta cilíndrica 

sometida a compresión y a la derecha probeta de hormigón cilíndrica 

después de romper a compresión). 
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Para el Hormigón con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de 

Poliolefina (se observa a la izquierda probeta cilíndrica sometida a 

compresión y a la derecha probeta de hormigón cilíndrica después de 

romper a compresión). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

4. Ensayo de permeabilidad, durabilidad. (Probetas cilíndricas). 

 Para  evaluar la durabilidad del hormigón, se realizaron ensayos 

de permeabilidad, los cuales tienen como fin el obtener la profundidad 

de penetración de agua bajo presión en un hormigón endurecido 

durante 28 días en cámara húmeda. 

 

Es importante mencionar que se utilizaron para  este ensayo dos 

probetas cilíndricas para cada uno de los dos hormigones fabricados.  

 

Las probetas se ubicaron en la máquina de ensayo de durabilidad 

situada en el laboratorio, de la marca PROETI-ESPAÑA, de tal manera 

que quedaron perfectamente fijadas por las bases, la superior  “a un 

tornillo de fijación sin-fin con tuerca metálica de apriete”, y la inferior, 

“a un anillo de caucho”, el cual hace la función de dar estanqueidad al 

chorro de agua que produce la presión entre las paredes interiores del 

anillo y la cara inferior de la probeta cilíndrica. 

 

La presión constante aplicada es de (5 bares) durante 72 horas. 

 

A continuación se adjunta registro fotográfico de lo mencionado 

anteriormente: 
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Es importante mencionar, que una vez finalizado el presente ensayo, y 

con el propósito de verificar la penetración de agua en el interior de la 

muestra, se tuvo que hacer el Ensayo Brasileño, y posteriormente 

fracturar en dos mitades perpendicularmente a la cara donde se ha 

aplicado la presión, para cada una de las probetas cilíndricas 
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correspondientes a los dos hormigones amasados, y así observar y 

estudiar la penetración de agua en el interior de la propia probeta. 

 

Se adjunta registro fotográfico del frente de penetración de agua para el 

Hormigón de Control: 

 

Probeta número 1 para el Hormigón de Control: 

         

 

 

 

 

 

  

Probeta número 2 para el Hormigón de Control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de las dos probetas conjuntas para el Hormigón de Control: 
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Se adjunta registro fotográfico del frente de penetración de agua para el 

Hormigón con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de 

Poliolefina: 

 

Probeta número 1 para el Hormigón con Nano-adiciones de Sílice, 

Alúmina y Fibras de Poliolefina : 

 

           

         

 

 

 

 
 

Probeta número 2 para el Hormigón con Nano-adiciones de Sílice, 

Alúmina y Fibras de Poliolefina: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista de las dos probetas conjuntas para el Hormigón con Nano-

adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de Poliolefina: 
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Obtenidas las dos mitades de cada probeta, se delinea sobre ellas con 

rotulador el perfil que ha definido la penetración de agua y 

seguidamente y a través de un papel cebolla, se realizó un croquis con 

la línea de penetración de cada una de las cuatro caras. 

 

Hormigón de Control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormigón con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de 

Poliolefina: 
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Conforme 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 CONTROL NÚMERO 1 

ÁREA FRENTE 1.1 A1.1 = 2.100 mm2 

ÁREA FRENTE 1.2 A1.2 = 1.500 mm2 

ÁREA PROMEDIO 1 Apromedio 1 = 1.800 mm2 

PENETRACIÓN MAX 1 Pmáxima = 19.00 mm 

PENETRACIÓN MEDIA 1 Pmedia = 12.00 mm 
 

PROBETA CONTROL NÚMERO 2 

ÁREA FRENTE 2.1 A1.1 = 1.200 mm2 

ÁREA FRENTE 2.2 A1.2 = 1.350 mm2 

ÁREA PROMEDIO 2 Apromedio 1 = 1.275 mm2 

PENETRACIÓN MAX 2 Pmáxima = 15.00 mm 

PENETRACIÓN MEDIA 2 Pmedia = 8.50 mm 
 

PROBETA NANO+POLI NÚMERO 1 

ÁREA FRENTE 1.1 A1.1 = 920 mm2 

ÁREA FRENTE 1.2 A1.2 = 800 mm2 

ÁREA PROMEDIO 1 Apromedio 1 = 860 mm2 

PENETRACIÓN MAX 1 Pmáxima = 14.00 mm 

PENETRACIÓN MEDIA 1 Pmedia = 5.73 mm 
 

PROBETA NANO+POLI NÚMERO 2 

ÁREA FRENTE 2.1 A1.1 = 450 mm2 

ÁREA FRENTE 2.2 A1.2 = 390 mm2 

ÁREA PROMEDIO 2 Apromedio 1 = 420 mm2 

PENETRACIÓN MAX 2 Pmáxima = 12.00 mm 

PENETRACIÓN MEDIA 2 Pmedia = 2.80 mm 
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Teniendo en cuenta los resultados anteriores y que la norma 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, se puede concluir, que tanto el Hormigón de Referencia 

como el Hormigón con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de 

Poliolefina, cumplen con las características de impermeabilidad según 

normativa EHE, por tanto ambos hormigones poseen una buena 

durabilidad y resistencia a la penetración. No obstante importante 

mencionar que es mucho menos permeable el hormigón objeto de 

estudio con respecto al de control. 

 

5. Ensayo de Tracción Indirecta. Ensayo Brasileño. (Probetas cilíndricas).  

 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.  

 

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. 

 

Se adjunta registro fotográfico de lo comentado anteriormente: 

 

Hormigón con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de 

Poliolefina: 
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6. Ensayo de Flexo-tracción. (Probetas prismáticas). 

 Mencionar que dicho ensayo fue realizado aplicando la norma 

UNE 83509:2004. A continuación se procede a dar una breve 

descripción de los pasos de laboratorio seguidos en la realización del 

mismo: 

Se retiran las dos probetas prismáticas de la cámara húmeda, teniendo 

en cuenta el no dejar pasar más de tres horas desde la extracción hasta 

la realización del ensayo; lo que en nuestro caso el tiempo total 

transcurrido no fue más de 20 minutos. Consecutivamente se procedió 

a marcar las probetas con el fin de colocar los rodillos metálicos en las 

zonas exactas para la realización del ensayo, según dicta la norma 

mencionada anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su marcado, simplemente se tuvo que seguir el croquis anterior 

sabiendo que d1 = d2=10 cm.  

 
 

Se adjunta a continuación registro fotográfico de lo antes mencionado: 
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Posteriormente se procede a colocar cada una de las probetas de los dos 

tipo de hormigones fabricados, con los correspondientes cilindros de 

apoyo y realizar el ensayo a la velocidad constante de carga que fue de 

0.80 N/mm2/min. 

 

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 rectificarlas; y segundo, porque se elimina la 

influencia de la distinta compacidad del hormigón junto al fondo y en 

la superficie. 

 

Se adjunta registro fotográfico del presente ensayo para el Hormigón 

de Control: 
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Se adjunta registro fotográfico del presente ensayo para el Hormigón 

con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de Poliolefina: 
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Se puede apreciar en las fotografías, y conforme a la norma, que para 

que el ensayo sea válido, la fractura ha de producirse en el tercio 

central de la probeta prismática, comprobándose lo mismo en soporte 

fotográfico anterior. 

 

Se adjunta registro fotográfico de la cara de fractura para el Hormigón 

con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de Poliolefina, en 

donde se puede observar la pérdida de adherencia de las fibras en el 

momento en que estas ya no son capaces de aguantar las cargas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se procede a representar gráficamente el análisis del 

ensayo de flexo-tracción para cada una de las probetas de los 

hormigones tanto de referencia como del objeto de estudio del presente 

Trabajo: 
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1.- Análisis de la “Probeta Nº1 y Nº2” del hormigón de referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este primer ensayo se calcula la media de las dos fuerzas pico o 

máximas pertenecientes a las dos probetas ensayadas del hormigón de 

referencia, resultando ser de  (24.329 + 25.016)/2 = 24.673 N = 24,67 

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: 
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En donde: 

 

fcf= tensión de rotura por flexo-tracción, 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 = 10,61 N/mm2. 

 

2.- Análisis de la “Probeta Nº1 y Nº2” del hormigón objeto de estudio: 
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Para este segundo ensayo se calcula la media de las dos fuerzas pico o 

máximas pertenecientes a las dos probetas ensayadas del hormigón 

objeto de estudio, resultando ser de  (24.427 + 22.465)/2 = 23.446 N = 

23,45 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 flexo-tracción, 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 = 10,08 N/mm2. 

Tomando la media entre los dos ensayos tenemos que la tensión media 

de rotura a flexo-tracción es de fcf = 10.35 N/mm2. 

 

3.- Comparativa de los ensayos de flexo-tracción para los máximos 

entre los dos hormigones fabricados: 
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Se puede apreciar simplemente, que la rotura del Hormigón con Nano-

adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de Poliolefina es mucho más 

dúctil que el del Hormigón de Referencia; o lo que se puede decir en 

otras palabras el Hormigón de Referencia presenta una rotura muy 

frágil con respecto al Hormigón con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina 

y Fibras de Poliolefina. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL 
DEL LABORATORIO. 

 
 

 
 
 
 

PROPIEDADES MECANICAS DE LOS HORMIGONES DE CONTROL Y DE ESTUDIO 

ENSAYO HORMIGON 
CONTROL 

HORMIGON CON NANO 
ADICIONES Y FIBRAS 

POLIOLEFINAS 
RESISTENCIA A COMPRESION 

SIMPLE A LOS 7 DIAS (Mpa) 
Probeta cilíndrica 

46,30 54,58 

RESISTENCIA A COMPRESION 
SIMPLE(media) A LOS 28 DIAS (Mpa) de 

Probeta cúbica 
57,88 67,02 

RESISTENCIA A COMPRESION 
SIMPLE(media) A LOS 28 DIAS (Mpa) de 

Probeta cilíndrica 
51,33 57,24 

MODULO DE ELASTICIDAD (media) 
(Gpa) 37,88 35,63 

MODULO DE POISSON 
(ADIMENSIONAL) (media) 0,162 0,188 

RESISTENCIA A TRACCION 
INDIRECTA A LOS 28 DIAS  (media) 

(Mpa) 
5,40 5.93 

ENSAYO DE FLEXOTRACCIÓN f CF 
(N/mm2) 10,61 10,08 

PERMEABILIDAD MEDIA  (mm) 12 8,5 

 
 

NOTA:” El valor de carga que se utilizó para someter a la probeta cilíndrica al 

ensayo de módulo de elasticidad se obtuvo, luego de obtener el valor medio de 

ENSAYO DE CONSISTENCIA (CONO DE ABRAMS) 

TIPO DE HORMIGÓN 
ASIENTO EN 

CONO DE 
ABRAMS (CM) 

CONSISTENCIA COMPACTACION  

HORMIGON DE CONTROL 6 Blanda Picado con barra 

HORMIGON CON NANO-
ADICIONES (S,A)Y FIBRAS 

POLIOLEFINAS 
6 Blanda Picado con barra 
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los tres resultados de resistencia a compresión simple a 28 días de las 

probetas cúbicas; y una vez obtenido dicho valor, se multiplicó por un 30%. 

Es decir, por ejemplo, para el caso del hormigón objeto de éste estudio,  el 

valor de carga aplicada para ensayo de modulo de elasticidad en la probeta 

cilíndrica fue de 20,106 (Mpa)= (30%)*(57.88 (MPa))”. 
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6. CONCLUSIONES FINALES. 
 

• El objeto de éste estudio es el de poder trabajar en conjunto con un Hormigón con 

Nano-adiciones de Sílice y Alúmina y añadir Fibras de Poliolefina, puesto que en 

anteriores investigaciones no se han trabajado conjuntamente, y a su vez analizar 

de forma objetiva, si es perjudicial o no la colocación de las fibras en el 

hormigón, más  no conocer su efecto estructural. 

 
• Para referenciar el hormigón objeto de éste estudio, fue necesario realizar y 

desarrollar una dosificación de control en ésta misma Escuela, la cual fue 

propuesta por el equipo Tutorial, toda vez, no fue posible encontrar una 

dosificación de referencia publicada y que nos sirviese de referencia; con lo cual 

cada uno de los ensayos tanto en estado fresco como en estado endurecido fueron 

ejecutados dentro del laboratorio de ésta Escuela para el hormigón de referencia 

denominado (Hormigón con nano-adiciones de Sílice y alúmina), como para el 

hormigón objeto de estudio (Hormigón con Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y 

Fibras de Poliolefina. 

 

• Al añadir la Fibras de Poliolefina en la mezcla de control como nuevo integrante 

en la dosificación y así crear un nuevo hormigón con Nano-adiciones y Fibras de 

Poliolefina; se puede concluir según la campaña experimental, que, al realizar el 

amasado, fue necesario añadir superplastificante en una proporción de 2%; esto 

indica que el añadir Fibras de Poliolefina al hormigón de referencia, afecta en su 

trabajabilidad; es decir, cuanto más fibras se añadan, mas (%) de 

superplastificante se debe incorporar en la dosificación final. 

 

• Desde la temperatura del agua, como los pequeños desfases en un cálculo exacto 

en la humedad de los áridos, hasta la temperatura del medio ambiente, influyen en 

gran importancia en la dosificación de superplastificante añadido en el amasado; 

ya que, en vista de  conocimientos experimentales, cada amasado no resultaría 

con una misma y exacta trabajabilidad, en función de un mismo porcentaje de 

superplastificante previamente dosificado. 

 

• Es muy importante al realizar un amasado, preservar la relación a/c; debido a ello, 

su cálculo dentro del ensayo fue lo más exacto posible, teniendo bastante cuidado 
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con los valores de humedad presentados en los áridos para cada uno de los 

amasados. Una buena preservación de la relación a/c, permite sostener unos 

buenos resultados en la resistencia a compresión simple. 

 

• Es importante mencionar que el aumento en la capacidad de absorción de energía 

que provee las Fibras de Poliolefina, incrementa de forma importante la 

ductilidad del hormigón, así como también proporciona  una mejora para que no 

se produzca fisuración y a su vez permite continuar soportando cargas después de 

aparición de microfisuras, y así soportar mayores cargas en la estructura. 

 

• Se pudo apreciar  que la resistencia máxima a la primera fisura fue muy parecida 

en los dos hormigones, toda vez, constituyen una línea recta  hasta la primera 

fisura. No obstante, al añadir las  Fibras de poliolefina, en el momento en que el 

hormigón alcanza la primera fisura, dicho hormigón no continúa soportando 

carga, pero  si posee una gran característica, la de  no presentar dispersion a favor 

de que las fibras cosen al hormigón. 

 

• Las Fibras de Poliolefina evitan fisuras producidas por retracción del fraguado, 

porque aseguran una distribución homogénea y uniforme de las tensiones en la 

masa de hormigón, además, en dosificaciones correctas proporcionan resistencia 

al impacto, al fuego, e incrementa la ductilidad del hormigón. 

 

• La permeabilidad en un hormigón con fibras mejora con respecto al de referencia, 

según lo obtenido en campaña experimental. 

 

• Se puede apreciar en el ensayo de flexo tracción, que la rotura del Hormigón con 

Nano-adiciones de Sílice, Alúmina y Fibras de Poliolefina, es mucho más dúctil 

que el Hormigón de Referencia; ó, lo que se puede decir en otras palabras, el 

Hormigón de Referencia al no tener fibras, presenta una rotura muy frágil, con 

respecto al hormigón objeto de este estudio, toda vez, cuando el Hormigón con 

Fibras de Poliolefinas alcanzó la tensión de rotura, presentó un comportamiento 

dúctil, puesto que éstas cosen internamente el hormigón, impidiendo que el 

mismo se desprenda.  
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• Como se pudo apreciar en campaña experimental al realizar la comparativa de los 

resultados de Resistencia a Compresión Simple del Hormigón objeto de estudio 

con respecto al de control, las Fibras de Poliolefina no afectaron en ningún 

momento de forma negativa a la RCS, al ser tenidas en cuenta en la fabricación 

del hormigón objeto de estudio. 

 

• Como se pudo apreciar en la campaña experimental, en el ensayo de Módulo de 

Elasticidad y al realizar la comparativa de resultados, las Fibras de Poliolefina no 

afectan negativamente al ser añadidas al hormigón, toda vez, no existen 

diferencias representativas en los resultados mencionados anteriormente para los 

Hormigones de Referencia y Hormigón de Estudio, los cuales resultaron muy 

similares. 

 

• Por último mencionar que en el Ensayo Brasileño, y al analizar los resultados 

entre Hormigón de Referencia y Hormigón de Estudio, se puede concluir 

nuevamente que las Fibras de Poliolefina, una vez más, no influyen 

negativamente, puesto que en ningún momento reducen la resistencia a tracción 

del hormigón. Además es muy importante mencionar que al producirse la rotura 

en dicho ensayo  y en el de flexo tracción, se puede observar como la fibra no se 

rompe o parte y queda incrustada o embebida dentro del hormigón, ya que poseen 

bastante adherencia dentro del mismo, incluso, se tuvo que inducir de forma 

mecánica la fractura para que rompiese en dos partes. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

• Como es de notar, las investigaciones para el objeto del presente trabajo son muy 

excasas; con lo cual sería procedente y de gran beneficio el crear otras 

dosificaciones en Hormigones con nano-adiciones y fibras de poliolefinas, 

realizando  sus respectivos ensayos en estado fresco y endurecido, con el fin de 

conocer y verificar, la cantidad adecuada de Fibras de poliolefinas, que 

contribuyan a que el hormigon no presente desprendimiento, una vez se produzca 

la rotura. 

 

• Sería interesante y conveniente sugerir en hormigones con Nano-adiciones y 

Fibras de poliolefinas el que se continuase estudiando la opción de combinar las 

fibras de poliolefinas con otro tipo de fibras ó la opción de utilizar otras por 

separado. 
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