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1.1  Introducción 

 

EL hormigón constituye la base del desarrollo moderno de la humanidad, gracias a este 

material homogéneo compuesto de materiales heterogéneos hoy en día podemos disfrutar 

de las maravillosas construcciones hechas por el hombre a lo largo de la historia. Este 

material ha experimentado mejoras en los últimos años, las cuales han contribuido  con el 

fortalecimiento de sus propiedades físicas y químicas, lo que lo ha convertido en el material 

más utilizado en la construcción. 

 

El hormigón de alta resistencia es una de las mejoras que ha experimentado el hormigón 

convencional. Este material ha hecho posible la construcción de estructuras cada vez más 

esbeltas, reduciendo las secciones de elementos estructurales, lo que ha permitido tener más 

espacio disponible dentro de las edificaciones. Las características del HAR han contribuido 

a superar retos hasta ahora inalcanzables (luces cada vez más largas en puentes); la adición 

al mismo tanto de fibras de acero como poliméricas, pueden colaborar en mejorar algunas 

de sus características, lo que podría permitir su aplicación en otros campos.  

 

Este trabajo presenta en sus dos primeros capítulos una introducción y objetivos para la 

realización de esta investigación, además de la evolución que ha experimentado el HAR a 

los largo de los años. En el mismo, están descritos todos los componentes del hormigón, los 

cuales colaboran con sus propiedades. En el tercer capítulo, se analizaran varias 

investigaciones similares, en el cuarto capítulo se realizó una campaña experimental 

añadiendo al HAR fibras de poliolefina, para estudiar su colaboración a este hormigón. Por 

último, en el quinto capítulo se llegaran a las conclusiones, a las que ha dado lugar este 

trabajo y se propusieron varios desarrollos que se podrían experimentar en el futuro. 
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1.2 Objetivos 

 

 Estudiar la posible variación de algunas características al añadir las fibras de 

poliolefina al hormigón de alta resistencia. 

 

 Realizar un trabajo experimental en el laboratorio,  para que mediante una amasada 

de pruebas conocer la dosificación en hormigones de alta resistencia. 

 

 Realizar ensayos de resistencia a compresión, flexo-tracción y tracción indirecta 

para determinar las características mecánicas del hormigón y analizar el 

comportamiento del mismo frente a la aplicación de distintos esfuerzos. 

 

 Realizar ensayos de permeabilidad para la medir la capacidad de durabilidad del 

hormigón. 

 

 Realizar el ensayo de módulo de elasticidad para medir la rigidez del material ante 

una carga impuesta sobre el mismo. 

 

 Plantear futuros trabajos de investigación sobre este tipo de material. 
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2.1 Estado del arte de los hormigones de alta resistencia 

 

El hormigón tal como se conoce hoy día, es un material de construcción constituidos 

básicamente por áridos de tamaño máximo limitado, que cumple ciertas condiciones de 

tamaño en cuanto a sus características mecánicas, químicas y granulométricas, unidas por 

una pasta conglomerante (cemento) y agua. 

 

A este material básico, en el momento de su amasado pueden añadírsele otros productos o 

materiales para mejorar algunas de sus características. 

 

El que al hormigón se le considere hoy como: el rey universal de los materiales de 

construcción, se debe a sus indiscutibles ventajas: en primer lugar, hay que decir, a su 

favor, que es un material que permite conseguir piezas de cualquier forma por complicada 

que ésta sea, con la única limitación de la menor o mayor complejidad del molde y eso 

debido al carácter plástico que posee cuando se encuentra en estado fresco; en segundo 

lugar, el hormigón que es un material con resistencia apreciables a compresión y aunque 

posea resistencias débiles a tracción permite aumentarlas apreciablemente valiéndose del 

acero al que puede incorporar  en su seno en los lugares adecuados y convenientes, dando 

lugar al hormigón armado y pretensado; en tercer lugar, el hormigón presenta la ventaja 

sobre otros materiales resistentes de proporcionar piezas con un gran monolitismo, incluso 

en los nudos, haciendo que pueda prescindirse de juntas o uniones que, a veces, son zonas 

débiles. Desde este punto de vista, el hormigón se comporta mejor que las construcciones 

pétreas (mampostería y sillerías), que las fábricas de ladrillo y que las estructuras de acero 

laminado.   

 

Cabrían darse otras muchas razones de peso que justifican el que este noble material haya 

alcanzado el lugar de privilegio que tiene pero, quizás, una de las más notables es que está 

formado por materiales abundantes y baratos por lo que es difícil suponer que en un futuro 

le pueden salir competidores que le hagan perder su primer  puesto. Además, la gran 

facilidad de producción in situ y su disponibilidad para adquirir cualquier forma, son 

ventajas que lo hacen superior a otros materiales. 
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El hormigón en su constante evolucionar, cada día ha ido perfeccionándose como 

consecuencia de la mejora experimentada por los materiales que lo componen y el avance 

de su tecnología. 

 

Los áridos han contribuido también a la mejora de los hormigones. El conocer la reacción 

superficial de tipo epitáxico, en la que se forman cristales en la pasta de cemento en 

contacto con el árido en lo que su orientación, sistema cristalino y dimensiones, son tales, 

que es posible una superposición malla sobre malla con la red propia del árido.  Esta 

reacción que se produce entre algunos de estos y la pasta de cemento,  ha dado lugar a una 

mejora importante de la adherencia entre estos materiales. 

 

El empleo de superplastificantes reductores de agua de alto rango,  permite conseguir 

hormigones autocompactantes con altas características resistentes o bien, hormigones de 

muy alta resistencias perfectamente trabajables a pesar de emplear reducidas relaciones 

agua/cemento. 

 

2.2 Hormigón de alta resistencia 

 

Según La EHE (2008). El hormigón de alta resistencia (HAR) es aquel hormigón cuya 

resistencia característica a compresión, en probeta cilíndrica de 15 ᶲ 30 cm, a 28 días, 

supera los 50 N/mm2.
1
 

 

El progreso en el campo de la tecnología del hormigón y del control de calidad, 

conjuntamente con los nuevos requerimientos de las estructuras, han conducido al 

desarrollo de hormigones de resistencias cada vez más elevadas. 

 

Realizando una breve reseña histórica, se puede notar que en los principios del siglo XX el 

hormigón poseía una resistencia aproximada de 14 Mpa. En los años 30 este valor se había 

casi duplicado. Al comienzo de los años 50, un hormigón con resistencias a la compresión 

de 34 Mpa, era considerado de alta resistencia. En la década de los 60, hormigones de 

                                                           
1
 EHE(1998). Pág.371 
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resistencia entre 41 y 52 Mpa, eran de uso comercial en EE.UU., al comienzo de los 70 se 

produjeron hormigones de 62 Mpa. 

 

En los últimos 30 años se observa un desarrollo notable, tanto en lo que respecta a medios 

de producción y dosificación como al conocimiento más acabado de las características 

reológicas y propiedades mecánicas del hormigón. 

 

Estos avances han permitido la obtención de propiedades mecánicas, trabajabilidad y 

durabilidad superiores a las habitualmente usadas en hormigones convencionales, Por 

ejemplo, hoy en día en EE.UU., ya se comercializan hormigones con una resistencia 

especificada de 100 Mpa. 

 

Hay que reconocer que la definición de alta resistencia es una función de la región 

geográfica, en regiones donde se produce comercialmente hormigón de 60 Mpa, de 

resistencia a la compresión, alta resistencia podría estar en el rango de 80 a 100 Mpa y 

hormigones de muy alta resistencia a aquellos que superen los 100 Mpa a los 28 días. Sin 

embargo, en regiones donde el lote tope de resistencias para los hormigones 

comercializados sea de 50 Mpa, se podrá llamar hormigones de alta resistencia a uno de 70 

Mpa de resistencia a la compresión y hormigones de muy alta resistencia a aquellos que 

superen los 90 Mpa a los 28 días. 

 

Existen dos tipos de Hormigones de Alta Resistencia:  

 

 Hormigones de Alta Resistencia Final, cuando se necesita una resistencia a la 

compresión, medida en probetas cúbicas o cilíndricas normalizadas, ensayadas a 28 

días, superior a 50 Mpa. 

 

 Hormigones de Alta Resistencia Inicial, cuando se necesita una resistencia temprana 

mayor a la normal en edades inferiores a 28 días.   
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Tabla 1. Endurecimiento del hormigón 

Edad del hormigón (días) 2 3 7 28 90 360 

H. endurecimiento normal - 0.40 0.65 1.00 1.20 1.35 

H. endurecimiento rápido - 0.55 0.75 1.00 1.15 1.20 

HAR 0.53 - 0.82 1.00 1.10 - 

 

Usos 

 

Ambos tipos pueden tener las siguientes aplicaciones: 

 

 Elementos prefabricados de hormigón. 

 Hormigones pretensados. 

 Hormigones postensados. 

 Hormigones en que se requiera desmolde anticipado. 

 Hormigones en los que se requiere una alta durabilidad. 

 Hormigones en que se requiera una alta resistencia a compresión. 

 

Ejemplos de estructuras hechas con hormigón de alta resistencia: 

 

La presencia de los Hormigones de Alta Resistencia (HAR) en el ámbito de la construcción 

de edificios ha tenido una introducción muy acompasada con el avance de sus posibilidades  

de utilización sistemática y económica, y con las condiciones de su adecuada puesta en 

obra, hasta lograr que su uso pueda considerarse como si se tratara prácticamente de un 

hormigón habitual. Actualmente estas condiciones se cumplen y la decisión de su 

utilización se establece en relación con aspectos relacionados muy diversamente con el 

edificio: tipología estructural, rapidez de ejecución, economía generalizada, etc.; pero 

puede decirse que su utilización resulta muy competitiva en muchas ocasiones para la 

realización de los elementos verticales de las estructuras de altura. 
2
 Calzón, (2003). 

 

La presencia de los Hormigones de Alta Resistencia (HAR) en el ámbito de la construcción 

de edificios, ha tenido una introducción muy ajustada con el avance de sus posibilidades de 

                                                           
2
 Calzón, J. (2003). Hormigones de alta resistencia en la edificación de gran altura. Pág. 5. 
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utilización sistemática y económica, y con las condiciones de su adecuada puesta en obra, 

hasta lograr que su uso pueda considerarse como si se tratara prácticamente de un hormigón 

habitual.  

 

El desarrollo de este tipo de hormigones: fc ≥ 50 MPa, en la Edificación de Gran Altura (EGA) 

comienza en Chicago hacia 1970, siendo su edificio más representativo el Lake Point Tower (H ≅ 

180 m; fc = 55 MPa) (Fig. 1); alcanza un rango muy importante hacia 1990 en los edificios del 311 

South Wacker Drive (H ≅ 290 m; fc = 84 MPa) (Fig. 2) y Two Prudential Plaza (H ≅ 275 m; fc = 

84 MPa) (Fig. 3) y actualmente, saliendo de sus orígenes, sus ejemplos más destacados son los 

edificios Two Union Square en Seattle (H ≅ 220 m; fc = 133 MPa) (Fig. 4) en cuanto a resistencia y 

las Torres Petronas de Kuala Lumpur en Malasia (H ≅ 450 m; fc = 89 MPa) (Fig. 5) considerando 

la altura. 

 

Al no encontrar información acerca del tipo de probeta que se utilizaron para hacer los 

ensayos de resistencia a compresión simple, en cada una de las construcciones mostradas a 

continuación., supondremos que fueron cilíndricas, debido a que en los países anglosajones 

es el tipo de probetas que se suele utilizar. 

 

Ilustración 1. Edificios altos construidos con HAR 

                                          

Figura 1. Lake Point Tower, Chicago.       Figura 2. South Wacker Drive, Chicago.     Figura 3. Two Prudential Plaza, Chicago. 
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Figura 4. Two Union Square, Seattle.           Figura 5. Torres Petronas, Kuala Lumpu 

 

Ventajas del hormigón de alta resistencia 

 

 Gran resistencia a compresión, menor deformación, menor fluencia o peso propio. 

 Resistencia a la corrosión y abrasión, por su menor porosidad y mayor densidad. 

 Más impermeable que otros hormigones. 

 Superior resistencia al fuego. Evita que una estructura tenga que ser sometida a un 

proceso específico de ignifugado. 

 Permite retirar los encofrados en un período de tiempo inferior al habitual. 

 Misma capacidad portante en menor espesor. Se reducen las dimensiones requeridas 

de estructura y de peso, disponiendo de más espacio útil. Por ejemplo: en puentes 

sobre ríos, se requerirían menos pilares dependiendo del tablero, de manera que la 

ejecución resultaría más económica y rápida. Y una vez construido el puente, 

presentaría menos obstáculo al paso de agua. 

 Se utiliza en edificación y en obra pública. 
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2.3 Componentes del hormigón de alta resistencia 

 

2.3.1 Cemento 

 

Para producir hormigón de alta resistencia no es necesario emplear ningún tipo especial de 

cemento. Distintos investigadores han conseguido alta resistencias con cementos 

comerciales disponibles en el mercado. Sin embargo, esto no significa que la elección de 

una clase u otra de cemento sea indiferente para obtener hormigón de alta resistencia. El 

cemento debe producir morteros con resistencia alta, y además debe ser compatible con los 

distintos aditivos y adiciones empleados en la mezcla. 

 

A través de ensayos realizados, ha quedado demostrado que la clase de cemento es un 

factor importante, con la cual varía la resistencia obtenida. Se recomienda utilizar los 

cementos de mayor categoría resistente, aunque la selección del cemento no debe estar 

únicamente basada en estos ensayos. También es importante la uniformidad en la fuente de 

cemento, para poder mantener la alta resistencia sin una gran dispersión en los resultados. 

 

La clase de cemento a utilizar no está unívocamente definida. Hay autores que afirman que 

el cemento tipo III (Clasificación ASTM Americana, en la cual se incluyen los cementos de 

alta resistencia inicial), proporciona las mayores resistencias; mientras que otros defienden 

que no aporta ninguna ventaja frente a los Tipo I y II (el primero incluye los cementos 

Portland ordinarios, y el segundo  los de bajo calor de hidratación), ya que exigen mayor 

cantidad de agua que estos. La demanda de agua es una característica muy importante, ya 

que estos hormigones contienen grandes cantidades de cemento. De ensayos realizados con 

las tres clases de cemento (Carrasquillo, 1986), se obtuvieron mayores resistencias (del 

orden del 10%) con el cemento Tipo II, debido a que la demanda de agua de éste fue 

menor. (Gutierrez, 1993).
3
  

 

En todo caso, habría que tener en cuenta que el cemento de bajo calor de hidratación suele 

llevar adiciones, por lo que, los cementos comentados en el párrafo anterior pueden ser 

                                                           
3
 Gutiérrez, P. (1993). Contribución al estudio del comportamiento mecánico de los hormigones de alta 

resistencia. Pág. 15. 
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incompatibles con las adiciones (humo de sílice u otras) utilizadas para obtener el HAR. 

Por ello, normalmente se utilizan cemento tipo I debido a que no llevan adiciones, por lo 

que, no hay nada que me pueda afectar en el tipo de hormigón que quiero conseguir. 

 

2.3.2 Áridos 

 

Son numerosas las características de los áridos que influyen determinantemente en las 

distintas propiedades del hormigón. Es por esto que la elección del tipo de árido es 

fundamental si se quiere obtener un hormigón trabajable,  con baja demanda de agua, 

resistencia alta, sin reacción álcali-sílice, etc. 

 

En obra es importante que la procedencia de los áridos sea la misma durante todo el período 

de trabajo. Day (1981), apunta problemas por esta causa en la construcción del Collins 

Place (Melbourne, Australia). 

 

Son muchos los parámetros de los áridos que influyen en la resistencia del hormigón y 

diverso su grado de influencia sobre distintas propiedades de éste, en sus diferentes fases de 

endurecimiento. Algunos de estos parámetros dependen únicamente del origen geológico 

de los áridos, y deben ser investigados y evaluada su influencia en la elaboración de 

hormigón de alta resistencia. Otros, sin embargo, no dependen solo de la geología local, y 

pueden variarse mejorando las técnicas de producción y manejo, sobre estos se debe influir 

directamente para evaluar su calidad (Gutiérrez, 1993). 

 

2.3.3 Granulometría 

 

El tamaño máximo del árido grueso constituye un factor fundamental en la elaboración de 

hormigón de alta resistencia. Todos los autores coinciden en aconsejar tamaños máximos 

pequeños. Tamaños máximos sobre 10 ó 12 mm suelen ser los adecuados, aunque también 

en ocasiones han sido empleados con éxito los de 19 ó 25 mm. En cualquier caso, no es 

recomendable sobrepasar el límite de 25 mm, y deben hacerse ensayos con distintos 

tamaños, pues existe un adecuado para cada nivel de resistencia (Carrasquillo, 1983).   
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El aumento de la resistencia con áridos gruesos pequeños viene explicado por el incremento 

de la superficie de adherencia árido-matriz. 

 

El hormigón de alta resistencia tiene un alto contenido de finos debido a la gran cantidad de 

cemento que contiene, al igual que humo de sílice, por ello es aconsejable utilizar arenas 

relativamente gruesas. Se recomienda que el módulo de finura de la arena este alrededor de 

3 (Gutiérrez, 1984). 

2.3.4 Resistencia 

 

Para obtener un hormigón de alta resistencia es necesario utilizar áridos de alta resistencia. 

En el hormigón ordinario, los áridos tienen mayores resistencias que la pasta de cemento. 

Las fracturas se caracterizan por un fallo en la adherencia de la pasta y el árido. Conforme 

aumenta la resistencia del hormigón, ésta se acerca a la de los áridos que lo forman, y la 

fractura atraviesa a gran parte de estos, en vez de rodearlos. Por ello, interesa que la 

resistencia del árido sea la máxima posible y esté por encima de la exigida al hormigón. 

 

Sin embargo hay casos, en que no es la resistencia de los áridos la que determina la del 

hormigón. Algunos investigadores han descubierto que para algunos áridos el fallo de 

rotura proviene de la adherencia con la matriz prácticamente siempre, lo cual  se alcanza un 

tope de resistencia del hormigón que no se puede superar variando otros parámetros, como 

la cantidad de cemento. En estos casos no se aprovecha todo el potencial de resistencia que 

proporcionan los áridos. 

 

2.3.5 Superplastificantes 

 

Normalmente, los superplastificantes  permiten conseguir reducciones máximas de agua del 

15% y también mejorar la trabajabilidad del hormigón, además de una mayor docilidad con 

bajas relaciones de agua/cemento. Si se pretenden conseguir reducciones superiores hay 

que utilizar grandes cantidades de estos aditivos con los consiguientes efectos secundarios 
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no deseables, de aire ocluido, exudación, segregación, alteraciones importantes en el 

fraguado, etc.  

 

Los superplastificantes son productos que se han desarrollado hace décadas pero que 

continúan en evolución permitiendo conseguir reducciones de agua de amasado de hasta el 

30% sin tener los inconvenientes antes apuntados. 

 

Los superplastificantes modifican la reología de los hormigones permitiendo conseguir: 

mezclas muy dóciles y fáciles de poner en obra, sin reducir sus resistencias; hormigones de 

docilidad normal pero con muy bajo contenido de agua; hormigones en los que se 

conjuguen las dos características anteriores, es decir, buena docilidad y menos cantidad de 

agua de la normal; hormigones con reducida dosificación de cemento pero que poseen 

resistencias y docilidad normales. 

 

La adición de superplastificantes aumenta la resistencia del hormigón, especialmente a 

edades tempranas (Comité del PCI sobre reductores de agua de amplio rango). Este 

incremento es debido en primer lugar a la disminución de la cantidad de agua de amasado 

necesaria para un asiento determinado, y en segundo lugar a la dispersión de las partículas 

de cemento, con o sin cambio en la cantidad de agua en la mezcla, permitiendo una 

hidratación más afectiva.
4
 

 

El empleo, de bajas relaciones agua/cemento da lugar a mezclas muy secas y poco 

trabajables, el superplastificante aumenta el asiento y mejora la docilidad del hormigón. Sin 

embargo, la trabajabilidad que se obtiene con superplastificante no es comparable con la 

que se obtiene aumentando la cantidad de agua de amasado. Los hormigones con 

superplastificantes necesitan más energía para ser consolidados adecuadamente que los que 

tienen mayores cantidades de agua. Es fundamental que el aditivo quede homogéneamente 

                                                           
4
 Estévez, J. M., & Gutiérrez, P. A. (1990). Hormigón de alta resistencia. Estado actual de conocimientos. 

Pag. 13. 
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distribuido en la masa del hormigón, para evitar dispersión en el comportamiento de éste 

(Comité ACI 363). 

 

2.3.6 Humo de sílice 

 

El humo de sílice, denominado también microsílice, es un subproducto pulverulento esferoidal 

procedente de la fabricación en hornos eléctricos del silicio y del ferrosilicio a partir de cuarzo, 

caliza y hierro. El polvo se recoge en filtros electrostáticos y está formado por partículas esféricas 

de una gran finura compuestas de SI   amorfa en un alto porcentaje (82 al 96%). La densidad 

relativa del humo de sílice es de 2.2 kg/    , su superficie especifica Blaine es de 

aproximadamente 20.000   /kg y el tamaño máximo de las partículas es inferior a una 

micra, teniendo un diámetro medio de 0.1 micras. 

 

El humo de sílice como adición de los hormigones es doble: uno físico al actuar como 

plastificante como consecuencia de su finura y, otro químico al reaccionar con el hidróxido 

cálcico hidratados de compresión parecida a los procedentes de la hidratación del cemento,  

produciendo un aumento de resistencias mecánicas. No solo son estos los efectos 

conseguidos sino también un aumento de la adherencia de la pasta de los áridos, una 

disminución importante de la permeabilidad de los hormigones al cerrar muchos de los 

conductos capilares que éste posee, y un aumento de la cohesión de la mezcla debido, a que 

por su finura, varias veces superior a la del cemento, permite mayor y mejor oclusión de los 

poros, mejorando la interface matriz-agregado.  

 

Como adición al hormigón las dosis empleadas suelen oscilar entre el 5 y 10 por 100, con 

respecto al peso del cemento. Dado que es una adición costosa lo mejor es emplearla en la 

cantidad suficiente para que reaccione con la portlandita o cal liberada en la hidratación del 

cemento. Un exceso de humo de sílice sobre el necesario para formar silicatos solo sirve 

como “filler” que actúa de forma física y que suele tener una demanda de agua grande. 

 

El humo de sílice es imprescindible en la obtención de hormigones de alta resistencia, y 

aporta una durabilidad excepcional frente a numerosos ambientes agresivos, como 
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hormigones en presencia de aguas agresivas: ambiente marino, hormigones sometidos a 

aguas puras (deshielo de nieve) y a las sales de deshielo, cimentaciones en presencia de 

aguas selenitosas, alcantarillas, entre otros. 

 

2.4 Propiedades del hormigón de alta resistencia 

 

2.4.1 Resistencia a compresión 

 

La resistencia a compresión uniaxial es el parámetro normalmente utilizado para 

caracterizar  un hormigón. 

 

La evolución de la resistencia a compresión es muy rápida al principio quizá como 

consecuencia de la mayor exotermicidad de estos hormigones que acelera las reacciones de 

hidratación del cemento, a la mayor proximidad de las partículas de cemento hidratado 

debido a la menor relación agua/cemento empleada y al fuerte carácter puzolánico del 

humo de sílice: este último, hace que la ganancia de resistencias a corto plazo sea muy 

superior a la conseguida con el empleo de cenizas volantes. 

 

La ganancia de la resistencia a compresión continúa incluso después de los 28 días siempre, 

debido a que en ese tiempo la cohesión de los componentes del hormigón no se ha 

completado.  De aquí que haya investigadores que propongan que la resistencia de los HAR 

se indique a los 56 ó 90 días  no a los 28 días, teniendo en cuenta que casi nunca un 

hormigón entra en carga total antes de la fecha propuesta. La medición de la resistencia a 

compresión del hormigón esta estandarizada a nivel mundial a los 28 días, excepto en 

presas que se mide la resistencia a los 90 días, debido a que la misma no entra en carga a 

los 28 días porque después de hormigonada el proceso de colocación de los equipos tarda 

más de tres meses.  

 

La fatiga de los HAR frente a cargas de compresión mantenidas es inferior al de los 

hormigones tradicionales y así mientras estos pueden romper con una carga mantenida del 

75% de la carga de rotura, los HAR pueden aceptar de un 85% al 95% de esta carga sin que 
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ocurra la rotura, como consecuencia de la menor fisuración del mortero en la zona de 

transición pasta-árido. 

 

La influencia de la inclusión de fibras en la resistencia a compresión de los hormigones 

reforzados puede adquirir importancia con factores como el volumen de fibras utilizado y 

las características de las fibras y la matriz cementante. En general, para los volúmenes de 

fibra usados en los FRC convencionales, inferiores al 2%, no se presenta un aumento 

considerable de la capacidad máxima a compresión del material, sin embargo, si se originan 

incrementos destacables en la ductilidad, Figura siguiente. La monografía M-2 de ACHE 

[ACHE (2000)]  presenta de manera clara y concisa una descripción de la influencia de las 

fibras en la capacidad a compresión y otras propiedades de los hormigones con fibras 

convencionales (Duque, 2011). 

 

 

Ilustración 2. Influencia de las fibras en la capacidad a compresión y otras propiedades de los 

hormigones con fibras convencionales 

 

La efectividad y cantidad de fibras pueden incrementar la acción de cierre ejercida y 

aumentar la resistencia a la propagación de las fisuras transversales, pero igualmente 

pueden favorecer la introducción de defectos, poros o microfisuras, por la falta de 

homogeneidad entre las fibras y el hormigón, por lo que puede conducir a reducciones en la 

capacidad resistente. 
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2.4.2 Relación agua/cemento 

 

La reducción de la relación agua/cemento es el primer paso para aumentar la resistencia a 

compresión del hormigón. Para alcanzar este objetivo sin disminuir la fluidez, es necesario 

añadir superplastificante. Ellos luchan contra la floculación natural de las partículas de 

cemento debido a las interacciones eléctricas. 

 

                          

Ilustración 3. Floculación natural de las partículas de cemento 

 

 

Ilustración 4. Influencia de la relación agua/cemento en el hormigón 

 

Los HAR al poseer una relación agua/cemento baja y adiciones puzolánicas presentan una 

baja permeabilidad y por tanto alta durabilidad, lo que los hace muy adecuados cuando 

existen agentes agresivos; tanto de tipo físico como químico, de aquí las aplicaciones de los 

mismos en tableros de puentes en lugares de climas fríos donde hay que usar sales de 

deshielo, así como en obras en contacto con agua de mar o en ambientes industriales. 
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Igualmente, estos hormigones presentan una buena protección contra la corrosión de 

armaduras, el ataque por sulfatos y la reacción álcali-árido.  

 

El ataque por sulfatos se presenta, cuando a través del agua, concentraciones relativamente 

altas de sulfatos entran en contacto con los compuestos hidratados de la pasta de cemento. 

El silicato bicálcico y el silicato tricálcico dan lugar a la portlandita, por lo tanto la 

portlandita se forma con la hidratación del cemento. En el momento de la hidratación, se 

forma etringita, que es expansiva pero no daña al hormigón porque este se encuentra en 

estado plástico. Se comprende que el humo de sílice reacciona con la portlandita que se 

forma en la hidratación de silicatos y aluminatos, cuya reacción provoca que disminuya el 

contenido de cal y en el futuro no se forme etringita. Esa bajada de cal, disminuye la 

basicidad del hormigón pero esta se compensa con su compacidad.  

 

La reacción álcali-árido reactiva se reduce mediante la incorporación de adiciones debido a 

que al sustituir estas a parte del cemento, la cantidad de iones de metal alcalino  queda 

también disminuida.  

 

2.4.3 Retracción y fluencia de los hormigones de alta resistencia 

 

La retracción de los HAR debe ser inferior a la de los tradicionales debido a que poseen una 

relación agua/cemento menor; sin embargo, en estudios realizados se ha visto que, a veces 

y a edades cortas, esta relación puede ser superior aunque luego disminuya y como 

consecuencia, tal vez, del mayor contenido de cemento. Las investigaciones más recientes 

han demostrado que la retracción es ligeramente inferior.   

 

La fluencia es otra de las propiedades que ha sido muy estudiada en los HAR debido a que 

estos se han empleado en puentes pretensados y en columnas de edificios altos. Las 

investigaciones realizadas tanto en hormigones secos como húmedos han dado como 

resultado menor fluencia que en los tradicionales. El coeficiente de fluencia en seco, que es 

el más representativo de la forma de trabajar el hormigón, es para hormigones de 60 

N/    a 70 N/    un 50 a 75% inferior al de los hormigones de 30 a 40 N/    
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sometidos a iguales niveles relativos de carga, siendo la fluencia específica del 20% al 25% 

de la obtenida para estos últimos hormigones. 

 

2.4.4 Protección a la corrosión 

 

La mayor protección contra la corrosión es consecuencia de tener estos hormigones una 

gran cantidad de cemento y baja relación agua/cemento y por consiguiente, reducida 

porosidad, y además por el cierre de poros que origina el humo de sílice; todo lo anterior se 

traduce en una mayor resistividad eléctrica producida por la adición del humo de sílice en 

la fabricación del HAR. Al ser reducida la porosidad (un hormigón con un 10% de humo de 

sílice es muy impermeable), la permeabilidad al agua es muy pequeña así como la difusión 

de oxígeno, de     y de iones CI. 

 

Por la acción del humo de sílice el PH se reduce hasta valores de 12,5 lo cual parece va en 

contra de la protección por pasivación de las armaduras, sin embargo, (Gutiérrez, 1993) 

indica que al disminuir en gran escala la permeabilidad frente a la difusión del      

aumenta la resistencia a la corrosión debido a que el efecto físico en la microestructura de 

la pasta es más ventajoso que el químico de conservación de una alta alcalinidad. 

 

2.5 Ensayos en estado fresco y endurecido del hormigón de alta resistencia 

 

2.5.1 Ensayo de tracción  indirecta 

 

La resistencia a tracción según norma UNE 83509, está relacionada con la resistencia a 

compresión del hormigón; esta relación depende del: tamaño máximo del árido, siendo 

cuanto mayor es éste (con árido de 40 mm es un 10% inferior que con un árido de 10 mm), 

de que el árido sea rodado o machacado (mayor con machacado), de la dosificación de 

cemento, de la edad del hormigón, de las condiciones de curado (un curado defectuoso 
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afecta más a la resistencia a tracción que a la de compresión) y en definitiva de la 

resistencia a compresión del hormigón (Cánovas, 2013)
5
. 

  

Unas expresiones de la resistencia a tracción que se ajustan bien a la resistencia 

característica del hormigón, según la EHE 2008, son las siguientes: 

 

      = 0,30      
   

 para     ≤ 50 N/    

 

      = 0,58      
   

 para     > 50 N/    

 

Siendo: 

 

      = resistencia media a tracción. 

    = resistencia característica a compresión. 

 

Como resistencia a tracción simple en función de la de tracción indirecta      (ensayo 

brasileño), podemos tomar, de acuerdo con la instrucción española: 

 

    = 0,90      

 

En el ensayo de tracción indirecta o “brasileño” se utilizan probetas cilíndricas, iguales a 

las de compresión, que se colocan entre los platos de la prensa con su eje principal 

horizontal y se someten a compresión entre dos generatrices opuestas hasta que se produce 

la rotura según un plano diametral.  

      
  

   
 

 

Siendo: 

      Resistencia a tracción,  en N/   . 

P = Carga de compresión sobre la probeta, en N. 

                                                           
5
 Cánovas, M (2013). Hormigón. Pág. 401- 402 
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D = diámetro de la probeta, en mm. 

L = longitud de la probeta, en mm. 

 

 

 

1: Pieza de acero de carga. 

2: Bandas de apoyo de fibras prensadas. 

L: Longitud de la probeta. 

d: Diámetro de la probeta. 

 

2.5.2 Ensayo a flexotracción  

 

El ensayo de flexotracción (norma UNE 83509:2004),  se realiza sobre probetas prismáticas 

de 10x10x40 cm o de 15x15x60 cm, siendo estas últimas las normalizadas en los ensayos 

de hormigones para pavimentos. Estas probetas se apoyan sobre rodillos separados a tres 

veces la arista, ejerciéndose la carga sobre un rodillo centrado o sobre dos situados a un 

tercio de la luz; en el primer caso, el momento flector máximo corresponde con la vertical 

que pasa por la punta de aplicación de la carga y, por consiguiente, afecta sólo al hormigón 

situado sobre la línea, en el segundo, se tiene una zona central de momento flector 

constante con lo cual la rotura se producirá en el hormigón más débil de esta zona. No es de 

extrañar, por tanto que para un mismo hormigón se obtengan, generalmente, valores de la 

resistencia más bajos cuando el ensayo se hace con cargas a un tercio de la luz (Cánovas, 

2013).    
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Ilustración 5. Ensayo de flexotracción con carga centrada 

 

 

Ilustración 6. Ensayo de flexotracción con cargas a un tercio 

 

 

La tensión teórica del hormigón a flexotraccion viene dada por la de la fibra más tendida, es 

decir, más alejada de la fibra neutra. En el caso de cargas a un tercio de la luz se obtiene 

por: 

     
  

   

 

     resistencia a flexotracción, en N/   . 

P = carga aplicada, en N. 

A = canto de la probeta. 
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2.5.3 Ensayo de asentamiento 

 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta 

en obra y compactación, el hormigón que rodee las armaduras aporte la solución de 

continuidad con los recubrimientos exigibles y rellene completamente los encofrados sin 

que se produzcan coqueras. 

 

Las distintas consistencias según la EHE 2008 y los valores límite del asentamiento del 

cono, serán los siguientes: 

 

Tabla 2. Consistencia del hormigón 

Tipo de consistencia Asentamiento (cm) 

Seca (S) 0-2 

Plástica (P) 3-5 

Blanda (B) 6-9 

Fluida (F) 10-15 

Líquida (L) 16-20 

 

2.6 Hormigones con fibras 

 

El uso de fibras para mejorar las propiedades de una matriz frágil es una técnica bastante 

intuitiva y antigua. Existen evidencias arqueológicas datadas hace más de 3500 años sobre 

el uso de paja para el refuerzo de bloques de barro, tanto por los antiguos egipcios como 

por los pueblos mesopotámicos en la construcción de zigurats como la de Aqaf Quf 

(Duque, 2011). 

 

A comienzos del siglo XX se generalizó el desarrollo y empleo de fibras de asbesto para 

mejorar las propiedades de matrices de cemento, descartadas posteriormente por diferentes 

consideraciones sanitarias y ambientales, en lo que puede considerarse el inicio del estudio 

de los Fiber Reinforced Concrete, FRC por sus siglas en inglés.  Las primeras patentes 

datan de 1874 (A Berard. USA) y fibras como las usadas actualmente ya se encontraban 

patentadas para 1927. (G. Martin, USA-1927, Zitkevic, Inglaterra-1939 y Constantinesco, 

Inglaterra-1943).  
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Es a partir de los años sesenta que se inicia el desarrollo moderno y acelerado de técnicas 

para el uso de fibras en hormigones. En un principio se utilizaron fibras de acero lisas y 

rectas, pero desde entonces se han incorporado una amplia variedad de fibras con distintas 

propiedades físicas y mecánicas de materiales como acero, vidrio, carbono, polipropileno, 

aramida y con formas y geometrías lisas, corrugadas, rectas, deformadas, planas, abultadas, 

entre muchas otras. 

 

El estudio de los hormigones reforzados con fibras como material compuesto permite 

establecer el volumen de fibras    incorporado, las propiedades físicas de la fibra y la 

matriz y el vínculo establecido entre ambas como las características determinantes para 

evaluar, en principio, el comportamiento del material.  

 

Los porcentajes de fibras usualmente incorporados, inferiores al 2.0% del contenido de 

cemento, pueden conducir a incrementos moderados en la capacidad resistencia de 

elementos a tracción y flexión. Asimismo, debido a la deformación de rotura de las fibras, 

superior en dos o tres órdenes de magnitud a la matriz cementante, presentan un mejor 

comportamiento post-fisuración e incrementos moderados en la deformación de rotura y la 

ductilidad. Han sido los mayores volúmenes de fibras, las modernas técnicas de 

fabricación, el curado a temperaturas elevadas, el uso de cámaras de presión y los 

planteamientos micromecánicos de diseño, los que han permitido la obtención de materiales 

con altos niveles de ductilidad y aumentos considerables en la resistencia a rotura y la 

resistencia a tracción. 

 

El uso de tales HRF puede ser: 

 

 Estructural: 

 

Se tiene en cuenta en el cálculo de la estructura por lo que, la adición de fibras puede 

implicar la sustitución total o parcial de armadura en algunas aplicaciones. La tipificación 
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del hormigón en el proyecto deberá considerar: dosificación de fibras en Kg/m3 y el tipo, 

dimensiones, forma y resistencia a tracción de la fibra. 

 

 No Estructural: 

 

El uso de las fibras tiene como fin mejorar la resistencia al fuego del hormigón o controlar 

la fisuración. 

 

Tipos de fibras 

 

Las fibras son elementos de corta longitud y pequeña sección, caracterizados 

dimensionalmente por su longitud (lf), diámetro equivalente (df) y esbeltez (λ), y 

estructuralmente por su resistencia a tracción. 

 

Por su composición, distinguimos las fibras de: 

 

Acero (UNE-EN 14889-1): mejoran la tenacidad y por tanto la resistencia al impacto, 

levemente la resistencia mecánica a compresión y más notoriamente a tracción. 

 

Poliméricas (UNE-EN 14889-2): fabricadas de polipropileno, polietileno de alta densidad, 

aramida, alcohol de polivinilo, acrílico, nylon, poliéster, etc. Disminuyen la retracción. 

 

Fibras de vidrio: fabricadas de vidrio pueden presentarse con una capa epoxídica 

superficial para evitar su reacción con los álcalis del cemento. 

 

Las formas de las fibras pueden ser muy variadas: rectas, onduladas, corrugadas, 

conformadas en extremos de distintas formas, etc. 
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Ilustración 7. Distintas fibras de polímeros existentes en el mercado. 

 

Propiedades de las fibras: 

 

 Las fibras no modifican el peso específico del hormigón, pueden mejorar el 

comportamiento a tracción, pero no a compresión, permitiendo controlar la 

fisuración. 

 

 El empleo de fibras puede provocar pérdida de docilidad, por lo que en general 

se requiere una mayor energía de compactación o uso de superplastificantes.  

 

 El efecto de las fibras sobre las propiedades del hormigón es mayor cuando 

aumenta la esbeltez (relación longitud/diámetro equivalente) de las mismas y su 

dosificación, pero empeora la trabajabilidad y aumenta el riesgo  en una muy 

pequeña proporción de formación de erizos (es la acumulación de fibras en un 

área reducida lo que deja sin efecto la contribución de las fibras al hormigón, 

además de poder dejar huecos en el mismo) con una alta cuantía de fibras lo cual 

es poco usual. Para evitar este efecto, es muy recomendable incorporar las fibras 

junto con los áridos en planta, preferentemente con el árido grueso al inicio del 

amasado. 

 

 Se pueden emplear con carácter general fibras en todas las clases generales y 

específicas de exposición. En determinadas clases deberá justificarse 
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previamente su uso mediante estudios experimentales. El uso de fibras mejora 

también la resistencia del hormigón a la erosión. 

 

2.7 Fibras poliméricas 

 

Una fibra polimérica es un polímero cuyas cadenas están extendidas en línea recta (o casi 

recta) una al lado de la otra a lo largo de un mismo eje. 

 

 

Ilustración 8. Disposición de las cadenas poliméricas en las fibras 

 

Las fibras poliméricas están reguladas por la norma UNE-EN 14889-2, son fibras plásticas 

formadas por material polimérico extrusionado y posteriormente cortado (polipropileno, 

polietileno de alta densidad, aramida, alcohol de polivinilo, acrílico, nylón, poliéster); se 

clasifican según su proceso de fabricación como: 

 

Según su geometría se distinguen en: 

 

 Micro-fibras:        diámetro < 0.30 mm.,    para usos no estructurales. 

 Macro-fibras:       diámetro >= 0.30 mm.,  para usos estructurales y no estructurales. 

 

En el caso de fibras con uso estructural la longitud de fibra varía de 20 a 60 mm., se 

aconseja respetar la relación 3/1 (fibra/T. maximo árido). 

 

Las microfibras se emplean generalmente para reducir la fisuración por retracción plástica 

del hormigón, especialmente en pavimentos y soleras, pero no asume funciones 

estructurales. También se utilizan para mejorar el comportamiento frente al fuego, porque 

cuando el hormigón alcanza una temperatura de 200 ᵒC, la fibras se derriten, por lo que, el 

agua de constitución del hormigón se evapora y encuentra un sitio donde se puede expandir 

antes de presionar al internamente hormigón. Las micro-fibras se caracterizan no solo por 
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sus características físico-químicas sino también por su volumen de fibras, que indica el 

número de fibras presentes en un kilogramo de hormigón, dato que a su vez, depende de la 

longitud de la fibra y muy especialmente de su diámetro. 

 

Las macro-fibras pueden colaborar estructuralmente, siendo su longitud variable (desde 

20mm a 60mm), la cual debe guardar relación con el tamaño máximo de árido. La adición 

combinada de micro y macro fibras puede aportar, mejorando no solo la resistencia a 

tracción del hormigón sino también el comportamiento post-pico de éste. 

 

2.8 Agua 

 

Las exigencias sobre la calidad del agua para hormigón de alta resistencia no son más 

restrictivas que las que se piden en hormigón convencional. La potabilidad del agua resulta 

una garantía suficiente para su utilización en obra. Si la calidad del agua deja lugar a dudas, 

es conveniente proceder a su análisis y comparación con las especificaciones de la norma 

UNE 77041. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA CON FIBRAS DE POLIOLEFINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Capitulo III 
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3.1. Análisis de los resultados de otras investigaciones 

 

 COMPORTAMIENTO DE HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA 

REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO FRENTE AL IMPACTO DE 

PROYECTILES (DR. INGENIERO DE CONSTRUCCIÓN MANUEL 

FERNÁNDEZ CÁNOVAS) 

 

El hormigón de referencia es producto de una investigación realizada por el Dr. Ingeniero 

de Construcción Manuel Fernández Cánovas, acerca del Comportamiento de hormigones 

de alta resistencia reforzados con fibras de acero frente al impacto de proyectiles. En dicha 

investigación, se fabricó un hormigón de alta resistencia con la dosificación mostrada en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Dosificación empleada 

Cemento tipo CEM I 42,5R/SR 500 kg/M3 

Relación agua/cemento 0.30 

Agua 150 L 

Árido machacado (6-12) (kg) 990 kg/M3 

Arena (0-5) kg 630 kg/M3 

Superplastificantes (1.5% peso del cemento) 7.5kg/M3 

Humo de sílice: (10% peso del cemento) 50 kg/M3 

Relación /Ratio a/c + Kf K = 2 0.26 

 

 

Los hormigones se amasaron en una amasadora planetaria de 100 l de capacidad. Al 

terminar el amasado se midió la consistencia del hormigón fresco mediante el cono de 

Abrams. La media de del asentamiento del HAR fue de 16 cm. 

 

Con las masas elegidas se fabricaron probetas cilíndricas de 10 x 20 cm y cúbicas de 10 x 

10 x 10 cm. El número de probetas de cada tipo, para cada edad, fue de tres, que fueron 

compactadas mediante mesa vibrante de 6.000 cpm. Las probetas se desmoldaron a las 24 
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horas y se almacenaron en una cámara de curado en condiciones normalizadas de 20 ± 2ºC 

y humedad relativa superior al 95%. 

 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizaron a las edades de: 1, 2, 3, 5, 7, 14, 28, 

90, 120 y 180 días.  

 

Los resultados obtenidos mediante tres ensayos para cada edad y los factores de correlación 

entre probetas cilíndricas y cúbicas para cada edad son los que se indican en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 4. Resistencia a compresión simple 

 

 

El factor de paso de resistencia cúbica a cilíndrica era importante conocerlo a fin de evitar 

la dispersión que se obtiene en los ensayos a compresión de hormigones de alta resistencia 

como consecuencia del refrentado, por lo que se prefirió trabajar con probetas cúbicas al ser 

más cómodo y fiable. El control de las amasadas se realizó al 100%. 

                       

 HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA H-70 ( ING. CIVIL HERNÁN 

ARNÉS VALENCIA) 

 

El objetivo de este trabajo era observar la influencia de la adición de nanosílice en los 

hormigones de altas resistencias H-70. Para determinar las modificaciones y mejoras que se 

producen en el hormigón. 

 

Componentes del hormigón 

 

 Cemento Melón Extra: cemento Pórtland puzolánico, clasificado como un tipo 

“Alta Resistencia” según norma NCh 148 of 68. 
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 Arena: tamaños entre 10 y 0,08 mm. 

 Gravilla: tamaños entre 20 y 2,5 mm. 

 Superplastificante: SPER-2300. 

 Microsílice: RHEOMAC. 

 Agua. 

 

Trabajabilidad del hormigón: 

 

H-1 

Hormigón patrón H70, (sin aditivo, solo con agua) 

Dosis de agua 5,6 Litros 

Cono 5 cm 

 

H-2 

Hormigón con incorporación de aditivos plastificante + nanosílice (H70) 

Dosis de agua 4,6 Litros 

Cono 16 cm 

 

H-3 

Hormigón con incorporación de plastificante + superplastificante + microsílice (H70) 

Dosis de agua 5,40 Litros 

Cono 12 cm 

 

Resistencias alcanzadas por los hormigones: 

 

Característica de los Hormigones de Prueba H-70 Resistencia 28 días (MPa) 

H-1 52,2 

H-2 84 

H-3 71 
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4. Capitulo IV 

Propuesta experimental 
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4.1 Dosificación empleada. 

 

Tabla 5. DOSIFICACION PARA EL AMASADO DE 70 LITRO Kg 

Contenido de cemento CEM I 52,5R/SR 35 

Agua 10.5 

Árido machacado (6-12) (kg) 69.3 

Arena (0-5) (kg) 44.1 

Superplastificante (1.5% peso del cemento) 0.525 

Humo de sílice (10 % del peso del cemento) 3.5 

Fibras de poliolefina (3 kg/  ) 0.21 

 

Misma dosificación anterior en   . 

 

DOSIFICACION PARA EL AMASADO DE 70 LITRO    

Contenido de cemento CEM I 52,5R/SR 0.035 

Agua 0.0105 

Árido machacado (6-12) (kg)  0.0693 

Arena (0-5) (kg) 0.0441 

Superplastificante (1.5% peso del cemento) 0.000525 

Humo de sílice (10 % del peso del cemento) 0.0035 

Fibras de poliolefina (3 kg/  ) 0.00021 

 

Ilustración 9. CEM I 52,5R/SR                       

                           
 
 

Se trata de un cemento de tipo I y de elevada resistencia mecánica 52,5 MPa (según RC-08) 

R alta resistencia inicial, con muy bajo contenido de C3A, porque el mismo en altas 

cantidades, da lugar a ataques por sulfatos y otro agentes agresivos, lo que confiere las 

siguientes características:  
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 Menor vulnerabilidad química ante agresiones de tipo salino por agua de mar o 

sulfatos, debido a que éste es un cemento SR y según el RC-08 el cemento portland 

resistente a sulfatos tiene un contenido de     ≤ 5% y de     +      ≤ 22. 

 Altas resistencias a compresión a edades tempranas y a largo plazo. 

 Rápido endurecimiento, aunque no tanto como el CEM I 52,5R puro por el bajo 

contenido de   , lo que lo hace ideal para la  fabricación de prefabricados de 

geometría complejas. 

 
 

 

Ilustración 10. Superplastificante (Sika ViscoCrete-5720) 

 

 
 

 

El superplastificante utilizado fue; Sika  ViscoCrete-5720, el cual proporciona las 

siguientes características y ventajas en el hormigón fresco: 

 

 Reducción muy importante de agua de amasado. 

 Altas resistencia iniciales. 

 Disminución de la fluencia y retracción. 

 La carbonatación es mucho más lenta. 

 No contiene cloruros ni sustancias que puedan provocar o favorecer la corrosión del 

acero y por lo tanto puede utilizarse sin restricciones en hormigones armados o 

pretensados. 
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Ilustración 11. Humo de sílice 

 

                         
 

Tambien llamado microsílice o sílice activa, es un producto inorganico constituido por 

partículas esfericas de gran finura que se origina en la reduccion del cuarzo con carbón, 

durante los procesos de obtención de silicio metal y ferrosilicio en hornos electricos de 

arco. 

 

Ilustración 12. Fibras de poliolelifa (Sika Fiber M48 X) 

 

 
 

Tabla 6. Sika Fiber M48 X 

Longitud de la fibra (mm) 48 

Elongación a rotura (%) 5 

Peso de 1 fibra (gr) 0,01600 

Fibras por kilo 62.500 

Diámetro equivalente (mm) 0,683 

Esbeltez 70 

Resistencia (MPa) 556,92 

Módulo de elasticidad (MPa) 11 138.4 

Cantidad de fibras utilizadas 13.125 
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Ilustración 13. Árido machacado  

 
 

Ilustración 14. Arena  

 

4.2 Proceso de elaboración del amasado del hormigón 

 

 

Ilustración 15. Amasadora Inhersa 

             

Lo primero en realizarse fue pesar todos los componentes del hormigón (cemento, agua, 

árido grueso, arena, superplastificante, humo de sílice y fibras de poliolefina) tal y como 

indica la dosificación. Se introdujo solo arena en la amasadora, para mezclar los distintitos 
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sacos de arena durante dos minutos y proceder a tomar la muestra para medir la humedad, 

luego de esto, se introdujo la grava en la amasadora y se mezcló durante dos minutos con la 

arena. De manera inmediata, se introduce la poliolefina en la amasadora y el cemento se 

mezcló con el humo de sílice, para luego introducirlo en la amasadora junto con el agua. 

 

Luego de introducir el agua, los componentes antes descritos, se mezclaron durante cinco 

minutos. Pasado los cinco minutos, se introdujo el superplastificante y se mezcló durante 

otros cinco minutos. Al finalizar con el amasado, se procedió a hacer el ensayo de 

hormigón fresco (ensayo de Abrams). 

 

Tabla 7. ENSAYO EN HORMIGON FRESCO    
Ensayo Asentamiento (cm) Consistencia 

Cono de Abrams 9 Blanda 

 

 

Ilustración 16. Ensayo de asentamiento 

 

Las probetas se realizaron cumpliendo con los requisitos exigidos por la norma UNE-EN 

12390-2, en la que se especifica: preparación y llenado de los moldes, compactación del 

hormigón mediante mesa vibrante y curado de las probetas. 
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Ilustración 17. Compactación de las probetas mediante mesa vibrante 

 

Tabla 8. PROBETAS 

ENSAYOS 

CUBICAS 

(150x150x150)m

m 

CILINDRICAS 

(100x200)mm 

CILINDRICAS 

(150x300)mm 

PRISMÁTICAS 

(100x100x400)mm 

RCS 3 - -  

Módulo de elasticidad ` - 1 1 - 

Permeabilidad - - 2 - 

Tracción indirecta - 2 1 - 

Flexo-tracción    2 

Volumen (L) 10.125 4.71 21.21 8 

VOLUMEN TOTAL (LITROS) 44.045 

 

     

Ilustración 18. Desmolde de las probetas 
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4.3 Curado del hormigón 

 

Las probetas fueron introducidas en la cámara húmeda, la cual cumple con todos los 

parámetros establecidos por la norma UNE 83504. 

 

Se mantuvo una humedad relativa del ≥ 95%, con una temperatura de (20 ± 2) ᵒC, durante 

28 días. 

 

       

Ilustración 19. Curado de las probetas 

 

4.4 ENSAYOS REALIZADOS 

 

4.4.1 Ensayo de resistencia a compresión simple 

 

Para la realización de este ensayo, se utilizaron probetas cúbicas, con unas dimensiones de 

(150 x 150 x 150) mm, cumpliendo con los requisitos de la norma UNE-EN 12390-3. Estas 

se mantuvieron en la camarada húmeda durante 28 días para su curado y posterior 

ensayado. 
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Las probetas se colocaron en la prensa en la cual se sometieron a tensión hasta rotura, a una 

velocidad de 0,6 Mpa/s. según Norma UNE-EN 12390-3. 

 

                           

Ilustración 20. Prensa IBERTEST para la realización de ensayo de resistencia a compresión 

 

A continuación se mostraran todos los ensayos realizados: 
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 Probeta cúbica # 1: 

 

               

Ilustración 21. Ensayo de resistencia a compresión simple en probeta cúbica 

 

 

 

 La fuerza de rotura: 1.756,400 N 

 Resistencia a compresion: 77.23 MPa 
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 Probeta cúbica # 2: 

 

            

 

 

 

 

 La fuerza de rotura: 1.786,500 N 

 Resistencia a compresion: 79.40 MPa 
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 Probeta cúbica #3 

 

            

 

 

 

 

 La fuerza de rotura: 1.670,175 N 

 Resistencia a compresion: 74.23 MPa 
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 Probeta cilíndrica (28 días) 

 

          

Ilustración 22. Ensayo de resistencia a compresión simple en probeta cilíndrica 

 

 

 

 La fuerza de rotura: 1.432,000 N 

 Resistencia a compresión: 81,03 MPa 
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 Probeta cilíndrica (60 días) 

 

               

Ilustración 23. Ensayo de resistencia a compresión simple en probeta cilíndrica (60 días) 

 

 

 

 La fuerza de rotura: 1.468,800 N 

 Resistencia a compresión: 82,93 MPa 
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Como se puede observar en las imágenes, la rotura es satisfactoria porque las cuatro caras 

visibles se rompen aproximadamente de la misma forma, generando poco daño en las caras 

que están en contacto con los platos. 

 

 La fuerza media de rotura a los 28 días, en las probetas cúbicas fue: 1 731 375 N 

La resistencia a compresión viene dada por la ecuación: 

 

    
 

  
 

 

Dónde: 

 

   = resistencia a compresión, en MPa. 

F = Carga máxima de rotura, en N. 

  = Área transversal de la probeta. 

 

         = 76,95 MPa 

 

4.4.2 Ensayo de flexotracción 

 

Para la realización de este ensayo, se utilizaron probetas prismáticas, con una longitud de 

430 mm y un canto de 100 mm, cumpliendo con los requisitos de la norma UNE 

83509:2004. Estas se mantuvieron en la camarada húmeda durante 28 días para su curado. 
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Para inicia el ensayo en la prensa hidráulica, las probetas fueron colocadas sobre los apoyos 

manteniendo su posición de moldeo y los rodillos de carga en contacto con la superficie de 

la probeta y en los tercios de la luz entre los apoyos. 

 

                    

Ilustración 24. Prensa Servosis utilizada en el ensayo a flexotracción 

 

La carga fue aplicada de forma uniforme y a una velocidad constante de 0,80 N/   /min. 

 

En el primer ensayo, la rotura se produjo en la cara traccionada dentro del tercio central, 

cumpliendo con lo especificacdo por la norma. Por lo que, el ensayo es valido.  

 

               

 

En el segundo ensayo, tambien la rotura se produjo en la cara traccionada dentro del tercio 

central, cumpliendo con lo especificacdo por la norma. Por lo que, el ensayo es valido.  
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Luego de realizar el ensayo, estos fueron los resultados obtenidos: 

 

 Probeta #1  

 

 

La fuerza de rotura fue de: 35 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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Dónde: 

    = tensión de rotura por flexotracción, en N/    . 

F = carga de rotura, en N. 

l = distancia entre apoyos. 

   =  ancho medio de la probeta, en mm. 

   =  canto medio de la probeta, en mm. 

 

Aplicando la formula, la tensión de rotura por flexotracción es de 14,764 N/    . 

 

 Probeta # 2 

 

La fuerza de rotura fue de: 35 kN. 
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Al igual que con la probeta # 1, la fórmula para calcular la tensión de rotura según la norma 

UNE 83509:2004, es la siguiente: 

 

    = 
     

       
  

 

 

Aplicando la formula, la tensión de rotura por flexotracción es de 14,806 N/    . 

 

 La tensión media de rotura es: 14,785 N/    . 

 

4.4.3 Ensayo de tracción indirecta 

 

Para la realización de este ensayo, se utilizaron probetas cilíndricas, con una longitud de 

300 mm y un ancho de 150 mm, cumpliendo con los requisitos de la norma UNE-EN 

12390-6. Estas se mantuvieron en la camarada húmeda durante 28 días para su curado y 

posterior ensayado. 

 

 

             

Ilustración 25. Ensayo de resistencia a tracción indirecta 

 

La velocidad de la carga requerida se calculó mediante la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

R =  velocidad de carga requerida. 

L = longitud de la probeta, en milímetros (mm). 

d = dimensión de la sección transversal de la probeta, en milímetros (mm). 

S = incremento de tensión, el cual fue de 0.05 MPa/s. 

 

Aplicando la fórmula, la velocidad de carga requerida dio como resultado: 3534.29 N/s. 

 

Luego de realizar el ensayo, estos fueron los resultados obtenidos: 

 

 Probeta #1  

 

 

 

Fuerza de rotura: 491,800 kN. 

 

La resistencia a tracción indirecta viene dada por la fórmula: 
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Dónde: 

    = resistencia a tracción indirecta, MPa. 

F = carga máxima, N. 

L = longitud de la línea de contacto de la probeta, (mm). 

d = dimensión de la sección transversal, (mm). 

 

     = 6.96 MPa. 

 

 Probeta # 2 

 

 

 

Fuerza de rotura: 387,300 kN. 

 

     = 5,48 MPa. 

 

La resistencia a tracción indirecta media es: 

 

    = 6,22 MPa. 
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4.4.4 Ensayo de penetración de agua bajo presión  (permeabilidad) 

 

Para la realización de este ensayo, se utilizaron probetas cilíndricas, con una longitud de 

300 mm y un ancho de 150 mm, cumpliendo con los requisitos de la norma UNE-EN 

12390-8. Estas se mantuvieron en la camarada húmeda durante 28 días para su curado y 

posterior ensayo. 

 

La superficie de la cara de la probeta que iba a estar expuesta a presión de agua, se procedió 

a ponerla lisa y luego fue sometida a 72 horas de presión constante de agua. 

             

Ilustración 26. Máquina Proetisa, para el ensayo de permeabilidad 

 

Luego de haber concluido las 72 horas, se procedió a medir a profundidad de penetración 

de agua en cada probeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA CON FIBRAS DE POLIOLEFINA 

 Probeta # 1 

                   

Ilustración 27. Medida de la penetración del agua 

 

La profundidad media fue: 6 mm 

La profundidad maxima fue: 11 mm. 

 

 Probeta # 2 

                

 La profundidad media fue: 4 mm 

 La profundidad máxima fue: 8,5 mm 
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4.4.5 Ensayo de módulo de elasticidad 

 

Para la realización de este ensayo, se utilizó una probeta cilíndrica, con una longitud de 300 

mm y un ancho de 150 mm, cumpliendo con los requisitos de la norma UNE 83316. Al 

igual que las demás probetas, se mantuvo en la camarada húmeda durante 28 días para su 

curado y posterior ensayado. 

 

            

Ilustración 28. Ensayo de módulo de elasticidad 

 

La tensión aplicada fue del 30% de la tensión de rotura, equivalente a 22,84 MPa. El 

ensayo se realizó tres veces en la misma probeta y estos fueron los resultados. 

 

Tabla 9. Medida del módulo de elasticidad 

Ensayo Tensión Máxima (MPa) Coeficiente Poisson Módulo de elasticidad (MPa) 

1 22,84 0.192 41.592,490 

2 22,84 0.191 42.417,993 

3 22,84 0.190 42.678,624 

Media 22,84 0.191 42.229,703 
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4.4.6 Determinación de la tenacidad 

 

La tenacidad según la norma UNE 83510, es la energía que es necesaria comunicar a la 

probeta en el ensayo de flexión para que ésta alcance una flecha igual a 1/150 de la 

distancia entre los ejes de apoyos. 

 

 

 

 

La Tenacidad  media da como resultado: 7.200  N/m  
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4.5 RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla 10. Resultado del ensayo del hormigón fresco 

Ensayo Asentamiento (cm) Consistencia 

Cono de Abrams 9 Blanda 

 

Tabla 11. Resultado de los ensayos sobre el hormigón endurecido. 

 

 

 

Probetas 

(Cilíndricas) 
Días RCS(MPa) 

Tracción 

indirecta 

(MPa) 

Penetración de 

agua máxima (mm) 

Módulo de 

elasticidad 

(MPa) 

1 28 81,03 6,96 11 - 

2 28 - 5,48 8,5 - 

3 60 82,93 - - - 

Media 28 - 6,22 - 42.229,703 

 

Probetas (Prismáticas) Días 
Flexotracción 

(MPa) 

Tenacidad 

 (N/m) 

1 28 14,764 7.100 

2 28 14,806 7.300 

Media 28 14,785 7.200 

 

 

4.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

  

4.6.1 Resistencia a compresión 

 

La resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a compresión simple de las tres probetas, 

cumple con la requerida para hormigones de alta resistencia, que según La EHE-08 tiene 

Probetas 

Cúbicas 
Días 

RCS 

(MPa) 

1 28 77,23 

2 28 79,40 

3 28 74,23 

Media 28 76,95 
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que ser mayor a 50 MPa a los 28 días. Esto quiere decir, que la dosificación utilizada es 

propia de HAR. 

 

                 

 

Las probetas ensayadas, presentaron una rotura dúctil gracias a las fibras de poliolefina, lo 

que produjo, que al momento de alcanzar su punto de rotura, las mismas estallaran sin 

llegar a despegarse. Con esto se comprueba, que la cantidad de fibras empleadas no 

aumenta ni disminuye la resistencia del hormigón. 

                   

 

4.6.2 Flexotracción 

 

Para confirmar si el resultado obtenido en el ensayo de flexotracción es razonable, 

comparamos el mismo con la siguiente fórmula en la que la tensión teórica del hormigón a 
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flexotraccion viene dada por la de la fibra más tendida, es decir, más alejada de la fibra 

neutra. En el caso de cargas a un tercio de la luz se obtiene por: 

 

      
  

   

 

     Resistencia a flexotracción, en N/   . 

P = carga aplicada, en N. 

a = canto de la probeta, en mm. 

 

Aplicando la fórmula obtenemos un valor de: 

 

      
           

     =  10,36 N/    

 

El valor obtenido con la fórmula, es menor que el valor obtenido en el ensayo (10,36 MPa 

˂ 14,785 MPa), por lo que, está del lado de la seguridad. 

 

4.6.3 Tracción indirecta 

 

Para verificar si el resultado obtenido en el ensayo de tracción indirecta es razonable, 

comparamos el mismo con la formula otorgada por el EHE 2008, la cual se ajustan bien a la 

resistencia característica del hormigón: 

 

      = 0,30      
   

 para     ≤ 50 N/    

 

      = 0,58      
   

 para     > 50 N/    

 

Aplicando la fórmula obtenemos un valor de: 

 

      = 0.58            = 5,22 N/    
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El valor obtenido con la fórmula, es menor que el valor obtenido en el ensayo (5,22 MPa ˂ 

6,22 MPa), por lo que, el ensayo cumple con lo estipulado por La EHE 2008. 

 

4.6.4 Profundidad de penetración de agua 

 

            

 

Según La EHE (2008), un hormigón se considera suficientemente impermeable al agua si 

los resultados del ensayo de penetración de agua cumplen simultáneamente que: 

 

Clase de exposición ambiental 
Especificación para la 

profundidad máxima 

Especificación para la 

profundidad media 

IIIa, IIIb, IV, Qa, E, H, F, Qb(en el 

caso de elementos en masa o armados) 
50 mm 30 mm 

IIIc, Qc, Qb (solo en el caso de 

elementos pretensados 
30 mm 20 mm 

 

Dónde: 

Qa = ambiente químicamente agresivo débil. 

Qb = Ambiente químicamente agresivo medio. 

 

Por lo que, los resultados del ensayo de permeabilidad son válidos, además de cumplir con 

los paramentos de La EHE, también se puede comprobar la poca penetración de agua que 

tienen los hormigones de alta resistencia. 
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4.7 Comparación de los resultados con el hormigón de referencia 

 

Tabla 12. Resistencia media a compresión simple (MPa) 

Probeta Días Hormigón de referencia Hormigón elaborado 

Cúbica 28 99,2 76,95 

Cilíndrica 28 90,3 81,03 

Cilíndrica 60 93,04 82,93 

 

 

 

Factores que pudieron incidir en la diferencia de los resultados: 

 

 Solo se realizó una amasada de pruebas, debido al poco tiempo que tenemos disponible 

para realizar esta investigación. Lo que nos indica que los resultados no son 

característicos.  

 

 El tipo de cemento utilizado también pudo incidir, porque no se utilizó el mismo que en 

el hormigón de referencia. 

 

 El tipo de árido grueso utilizado y su granulometría, pudieron incidir en la diferencia de 

la resistencia, ya que, se utilizaron los áridos disponibles en el laboratorio, los cuales 

tenían una granulometría distinta a los que utilizaron en el hormigón de referencia.  
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5. Capitulo v 
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5.1 Conclusiones   

 

 El tema de hormigones de alta resistencia ha sido muy estudiado en diferentes 

investigaciones, pero el mezclarlo con fibras de poliolefina es un tema muy reciente, 

por lo que, no se ha estudiado mucho. Debido a esta razón, no he encontrado 

referencias.  

 

 La baja relación agua/cemento es uno de los factores fundamentales para conseguir 

hormigones de alta resistencia. En este trabajo como en las otras investigaciones 

analizadas esta relación tiene valores cercanos, de 0.30-0.32. 

 

 El humo de sílice en la elaboración de un hormigón de alta resistencia está siendo 

ampliamente utilizado, debido a que contribuye a una reducción de la permeabilidad.   

 

 Los áridos son componentes importantes en la elaboración de un HAR, ya que, la 

resistencia del árido grueso es la que determina la resistencia del hormigón, nunca un 

hormigón va a tener más resistencia que el árido grueso que lo compone.  

 

 La resistencia a flexotracción, al igual que la resistencia a compresión es superior a la 

que presenta un hormigón convencional, ya que el humo de sílice contribuye a la 

cohesión de la mezcla, mejorando la interfase matriz-agregado.  

 

 Cuando el hormigón alcanza la tensión de rotura, presenta un comportamiento dúctil, 

debido a que las fibras de poliolefina cosen internamente el hormigón, evitando que este 

se desprenda. 

 

 Al realizar el ensayo de resistencia a compresión simple en la probeta cilíndrica a los 60 

días, pudimos observar un leve incremento en la resistencia del hormigón, lo que nos 

confirma, que todavía el hormigón a los 28 días no había terminado de hidratar, y que el 

mismo, va ganando resistencia a través del tiempo. 
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 Se verifica  que la resistencia máxima a la primera fisura es muy similar en todos los 

tipos de hormigones, ya que presentan una línea recta hasta la primera fisura. Al 

agregarle fibras de poliolefina, cuando alcanza el hormigón la primera fisura, este no 

sigue soportando carga, pero no se dispersa gracias a que las fibras cosen al  hormigón. 

 

5.2 Futuros desarrollos 

 

 Como se ha investigado poco de este tema sería conveniente realizar más series de 

ensayos con diferentes dosificaciones de fibras de poliolefina, para ver cuál es la 

cantidad óptima que colabore a que el hormigón no se desprenda luego de la rotura.  

 

 Es preciso, proponer el estudio del hormigón de alta resistencia utilizando otros tipos de 

fibras, como las fibras de carbono, ya que estas tienen un alto módulo de elasticidad, 

alta resistencia y alargamiento a la rotura, lo que sería muy provechoso al HAR. De esta 

manera comprobar, si los beneficios de agregarle fibras de carbono al HAR son 

mayores que los altos costos de elaboración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA CON FIBRAS DE POLIOLEFINA 

5.3 Bibliografía 

 

12390-2, U.-E. (2009). Ensayos de hormigón endurecido. Madrid: AENOR. 

365, A. C. (1984). ACI Journal. 

AENOR. (1996). UNE 83316. Madrid. 

AENOR. (2002). UNE 77041. Madrid. 

AENOR. (2004). UNE 83509. Madrid. 

AENOR. (2004). UNE 83510. Madrid. 

AENOR. (2008). UNE-EN 14889-1. Madrid. 

AENOR. (2008). UNE-EN 14889-2. Madrid. 

AENOR. (2009). UNE-EN 12390-3. Madrid. 

AENOR. (2010). UNE-EN 12390-6. Madrid. 

Calzón, J. M. (2003). Hormigones de alta resistencia en la edificación de gran altura. Madrid. 

Carrasquillo, P. (1987). Durability of concrete containing fly ash for use in highway applications. (J. 

M. Scanlon, Ed.) ACI SP-100, Concrete Durability. 

CEMEX. (2011). http://www.hormigonespecial.com. Retrieved from 

http://www.hormigonespecial.com/secciones/hormigones-1/subsecciones/Con-Fibras-

1.html 

COMMITTE, 3. A. (1987). High-strength concrete. ACI Materials Journal. 

Day, K. (1981). Concrete International Properties of high strength Concrete Subsject to short-

termloads. ACI Journal. 

DECRETO, R. (1998). Instrucción de Hormigón Estructural. España: Ministerio de Fomento. 

DUQUE, L. F. (2011). ESTUDIO DE ESTRUTURAS APORTICADAS PREFABRICADAS CON UNIONES 

BASADAS EN HORMIGONES CON FIBRAS. MADRID. 

Estévez, J. M., & Gutiérrez, P. A. (1990). Hormigón de alta resistencia. Estado actual de 

conocimientos. Madrid: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

Fernández Cánovas, M. (2013). Hormigón - Adaptado a la Instrucción de Recepción de Cementos 

RC-08 y a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Madrid, España: Garceta. 



75 
HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA CON FIBRAS DE POLIOLEFINA 

Gutierrez, P. A. (1993). Contribución al estudio de comportamiento mecanico de los hormigones de 

alta resistencia. Madrid, España. 

HERRERA., C. A. (2006). HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA H-70. Tesis, Valdivia, Chile. 

Holand, I. (1988). Highstrength structural concrete (materials and mechanical properties). Nordisk 

Betong. 

HRWRA, P. C. (1981). Recommended practice for use os high range water reducers admixtures in 

precast prestressed concrete operations. PCI Journal. 

http://servicios-edificacion.blogspot.com.es. (2011, Septiembre 13). Retrieved from 

http://servicios-edificacion.blogspot.com.es/2011/09/recomendaciones-para-el-uso-de-

las.html 

M.G. Alberti, A. E. (2014). On the mechanical properties and fracture behavior of polyolefin. 

Construction and Building Materials, 15. 

MIX, R. (n.d.). HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA. Retrieved marzo 13, 2014, from 

http://es.scribd.com/: http://es.scribd.com/doc/170357296/989939-hormi-Alta-Resis 

Salazar, P. C. (2010). Hormigones con fibras de acero características mecánicas. Madrid. 

 


