
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA DE LAS ESTRUCTURAS, 
CIMENTACIONES Y MATERIALES 

 
 
 
 

 

“HORMIGONES CON NANO ADICIONES Y FIBRAS 
DE ACERO” 

 

TRABAJO FIN DE MASTER 
 
 

 
 

Autor: VLADIMIR CHACÓN MAMANI 
INGENIERO CIVIL 

 
Tutor: ILDEFONSO LUCEA MARTÍNEZ 

Dr. INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 
 
 

MADRID, Septiembre 2014 



~ I ~ 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

ÍNDICE DE FIGURAS. .......................................................................................................... III 
ÍNDICE DE TABLAS.  ............................................................................................................ V 
AGRADECIMIENTOS.  ........................................................................................................ VII 
 
1. CAPITULO I.  .....................................................................................................................1 

 
1.1. Introducción.  ............................................................................................................ 2 
1.2. Objetivos.  ................................................................................................................. 4 

 
2. CAPITULO II 

 
2.1. Introducción.  ............................................................................................................ 6 
2.2. Antecedentes.  ........................................................................................................... 7 
2.3. Hormigón reforzado con fibras.  .............................................................................. 8 

2.3.1. Tipos de fibra.  ................................................................................................ 9 
2.4. Componentes de HRFA.  ........................................................................................ 10 

2.4.1. Cemento.  ..................................................................................................... 10 
2.4.2. Agua.  ............................................................................................................. 11 
2.4.3. Áridos. ........................................................................................................... 11 
2.4.4. Aditivos.  ........................................................................................................ 12 
2.4.5. Fibras de Acero.  ............................................................................................ 12 

2.5. Longitudes.  ..............................................................................................................14 
2.5.1. Longitud critica.  .............................................................................................. 15 

2.6. Amasado.  ................................................................................................................. 17 
2.7. Consistencia.  ........................................................................................................... 17 
2.8. Puesta en Obra.  ....................................................................................................... 17 
2.9. Curado.  ................................................................................................................... 18 
2.10. Características mecánicas.  ..................................................................................... 18 

2.10.1. Resistencia a flexión.  ................................................................................... 18 
2.10.2. Resistencia a impacto.  ................................................................................. 18 
2.10.3. Resistencia a compresión.  ........................................................................... 18 
2.10.4. Tenacidad.  ................................................................................................... 19 
2.10.5. Otras características.  ................................................................................... 19 

2.11. Contribución del Hormigón y fibras en el comportamiento.  ............................... 21 
2.12. Características.  ....................................................................................................... 23 
2.13. Aplicaciones.  .......................................................................................................... 24 
2.14. Nanotecnología.  ..................................................................................................... 26 
2.15. Introducción.  .......................................................................................................... 26 
2.16. Reseña histórica.  .................................................................................................... 26 
2.17. Hidratación del cemento.  ...................................................................................... 27 
2.18. Nano sílice.  ............................................................................................................. 34 

2.18.1. Definición.  ................................................................................................... 34 
2.18.2. Características.  ............................................................................................ 34 
2.18.3. Características geométricas de la nanosílice (nano-SiO2).  ........................ 35 
2.18.4. Composición química de la nanosílice.  ...................................................... 35 
2.18.5. Dosificación de los hormigones con nano sílice.  ....................................... 35 
2.18.6. Preparación de la mezcla de cemento con nanosílice.  .............................. 36 
2.18.7. Comportamiento en la microestructura.  ................................................... 37 

2.19. Nano alúmina.  ........................................................................................................ 38 



~ II ~ 
 

2.19.1. Definición.  ................................................................................................... 38 
2.19.2. Características.  ............................................................................................ 38 
2.19.3. Características geométricas y químicas de la nano (Al2O3).  ...................... 39 
2.19.4. Dosificaciones de mortero con nano alúmina.  .......................................... 39 
2.19.5. Preparación de la pasta de cemento con nano alúmina.  ........................... 40 
2.19.6. Comportamiento en la microestructura.  ....................................................41 

 
3. CAPITULO III.  ............................................................................................................... 42 

 
3.1. Campaña Experimental.  ........................................................................................ 43 
3.2. Materiales empleados.  ........................................................................................... 43 

3.2.1. Cemento.  ..................................................................................................... 44 
3.2.2. Áridos. .......................................................................................................... 45 
3.2.3. Fibra de acero.  ............................................................................................. 46 
3.2.4. Agua.  ............................................................................................................ 46 
3.2.5. Superplastificante.  ....................................................................................... 46                 
3.2.6. Nano sílice.  .................................................................................................. 47 
3.2.7. Nano Alúmina.  ............................................................................................ 48 

3.3. Humedad de los componentes.  ............................................................................. 49 
3.4. Dosificación.  ........................................................................................................... 49 
3.5. Amasado del Hormigón.  ........................................................................................ 50 
3.6. Pruebas en Hormigón Fresco.  ................................................................................ 51 

3.6.1. Ensayo de asentamiento.  ............................................................................. 51 
3.7. Probetas.  ................................................................................................................. 52 
3.8. Fabricación y curado de probetas.  ........................................................................ 53 
3.9. Preparación de las probetas para los diferentes ensayos.  ..................................... 55 
3.10. Caracterización del hormigón en estado endurecido.  .......................................... 55 

3.10.1. Ensayo a compresión simple.  ...................................................................... 56 
3.10.2. Ensayos de Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson.  ................... 57 
3.10.3. Ensayo a Tracción Indirecta.  ...................................................................... 58 
3.10.4. Ensayo de Permeabilidad.  ........................................................................... 59 
3.10.5. Ensayo Flexotracción.  ................................................................................. 61 
3.10.6. Determinación de la Tenacidad.  ................................................................ 63 

 
4. CAPITULO IV.  ............................................................................................................... 65 

 
4.1. Análisis de Resultados.  .......................................................................................... 66 

 
5. CAPITULO V.  ................................................................................................................ 86 

 
5.1. Conclusiones.  ......................................................................................................... 87 
5.2. Futuros Desarrollos.  ............................................................................................... 88 

 
REFERENCIAS.  .................................................................................................................... 89 

 
 

 
 
 
 
 
 



~ III ~ 
 

INDICE DE FIGURAS 
  

Figura 2.1: Hormigón Reforzado con fibras de acero.  ........................................................ 8 

Figura 2.2: Efecto del tamaño del árido y fibras (Hannant, 1978).  .................................... 11 

Figura 2.3: C. Cuasi-estático del Hº a Tracción (Habel, 2004). .......................................... 21 

Figura 2.4: C. Tensión – deformación (Löfgren, 2005). ..................................................... 23 

Figura 2.5: Aplicaciones de Hormigón Reforzado con Fibras.  ......................................... 25 

Figura 3.1:  Aspecto del Cemento CEM I 52.5 R/SR.  ....................................................... 44 

Figura 3.2: Aspecto de los áridos empleados.  .................................................................... 45 

Figura 3.3:  Fibras de Acero. (Dramix rc-65/35-bn).  ........................................................ 46 

Figura 3.4:  Aspecto del superplastificante (Sika Viscocrete 5720).  .................................. 47 

Figura 3.5: Aspecto de la nano sílice Levasil en solución acuosa.  .................................... 48 

Figura 3.6:  Aspecto de la nano alúmina.  ........................................................................... 49 

Figura 3.7:  Aspecto de la mezcla de los componentes en la amasadora.  .......................... 51 

Figura 3.8:  Dimensiones del cono de Abrams.  .................................................................. 52 

Figura 3.9:  Ensayo de Asentamiento. ................................................................................. 52 

Figura 3.10:  Asentamiento de las respectivas amasadas.  .................................................... 52 

Figura 3.11:  Moldes para las Probetas.  ................................................................................ 53 

Figura 3.12:  Aplicación de desencofrante.  ........................................................................... 53 

Figura 3.13:  Compactación de las probetas mediante mesa vibrante.  ............................... 54 

Figura 3.14:  Desmolde de Probetas.  .................................................................................... 54 

Figura 3.15:  Curado de Probetas.  ......................................................................................... 54 

Figura 3.16:  Nivelado superficie superior de la probeta.  .................................................... 55 

Figura 3.17:  Prensa IBERTEST para realización del ensayo de resistencia  

 a compresión.  ................................................................................................... 56 

Figura 3.18:  Ensayo compresión probetas cubicas.  ............................................................. 56 

Figura 3.19:  Ensayo compresión probetas cilíndricas.  ........................................................ 57 

Figura 3.20: Ensayo módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson.  ................................ 58 

Figura 3.21: Ensayo de la probeta a tracción indirecta.  ...................................................... 58 

Figura 3.22: Anillo de estanqueidad y presión de agua de 5 bares.  .................................... 60 

Figura 3.23: Maquina Proetisa, ensayo de permeabilidad.  ................................................. 60 

Figura 3.24: Área definida por el frente de penetración y profundidad media. ................. 60 

Figura 3.25: Probetas prismáticas.  ....................................................................................... 61 

Figura 3.26: Demarcado de la probeta cilíndrica.  ............................................................... 62 

Figura 3.27: Prensa Servosis utilizada en el ensayo a flexo tracción.  ................................. 62 

Figura 3.28: R. Probeta flexo tracción H+nano Adiciones [nSi], [nAl].  .............................. 62 

Figura 3.29: R. Probeta flexo tracción H+nano Adiciones [nSi], [nAl] 

 +F.A (20Kg/m3).  ................................................................................................ 63 

Figura 3.30: R. Probeta flexo tracción H+nano Adiciones [nSi], [nAl] 

 +F.A (40Kg/m3).  ............................................................................................... 63 

Figura 4.1: Resistencia a compresión cilíndrica 28 y 60 días.  ........................................... 67 

Figura 4.2: Aspecto de las probetas tras el ensayo a compresión. ..................................... 68 

Figura 4.3:  Módulo de Elasticidad de cada tipo de hormigón estudiado.  ........................ 70 

Figura 4.4: Coeficiente de Poisson de cada tipo de hormigón estudiado.  ......................... 71 

Figura 4.5: Área y penetración del agua H [nSi]-[nAl]- 2%; probeta 1.  ............................ 72 



~ IV ~ 
 

Figura 4.6: Área y penetración del agua H [nSi]-[nAl]- 2%; probeta 2.  ............................ 73 

Figura 4.7: Área y penetración del agua H [nSi]-[nAl]-F.A(20Kg/m3); probeta 1.  ........... 73 

Figura 4.8: Área y penetración del agua H [nSi]-[nAl]-F.A(20Kg/m3); probeta 2.  .......... 74 

Figura 4.9: Área y penetración del agua H [nSi]-[nAl]-F.A(40Kg/m3); probeta 1.  ........... 75 

Figura 4.10: Área y penetración del agua H [nSi]-[nAl]-F.A(40Kg/m3); probeta 2.  .......... 75 

Figura 4.11: Resistencia a tracción indirecta de cada tipo de hormigón estudiado.  ......... 78 

Figura 4.12: Comparación del ensayo a flexotracción de cada tipo de  

 hormigón estudiado. ......................................................................................... 80 

Figura 4.13: Ensayo a Flexo tracción en H[nSi] [nAl]. ......................................................... 80 

Figura 4.14: Ensayo a Flexo tracción en H[nSi] [nAl] F.A (20kg/m3).  ............................... 81 

Figura 4.15: Ensayo a Flexo tracción en H[nSi] [nAl] F.A (40kg/m3).  ............................... 81 

Figura 4.16: Ensayo a Flexo tracción Hormigón con nano Adiciones y fibras de Acero.  .. 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ V ~ 
 

INDICE DE TABLAS 
 

Tabla 2.1: Características de las distintas fibras.  ............................................................... 9 

Tabla 2.2: Rango de proporciones HRFA (ACI 544.1 R-96,2009).  ................................... 10 

Tabla 2.3: Esquematización de algunos tipos de fibras. ....................................................14 

Tabla 2.4: Compuestos principales del cemento.  ............................................................ 27 

Tabla 2.5: Rangos de Características geométricas de la nanosílice.  ................................ 35 

Tabla 2.6: Dosificaciones Recomendadas para la utilización de nanosílice.  .................. 36 

Tabla 2.7: Características geométricas y químicas de la nano alúmina.  ......................... 39 

Tabla 2.8: Dosificaciones Recomendadas para la utilización de nano alúmina.  ............ 40 

Tabla 3.1: Nomenclatura de las amasadas realizadas.  ..................................................... 43 

Tabla 3.2: Fechas de los ensayos.  ...................................................................................... 43 

Tabla 3.3:  Propiedades Físicas, químicas, mecánicas del cemento.  ................................ 44 

Tabla 3.4:  Propiedades de la fibra Dramix empleada.  ..................................................... 46 

Tabla 3.5:  Propiedades físicas y químicas del Sika Viscocrete 5720.  ............................... 47 

Tabla 3.6:  Propiedades nano sílice Levasil.  ...................................................................... 47 

Tabla 3.7:  Propiedades nano alúmina.  ............................................................................. 48 

Tabla 3.8:  Dosificación de Hormigones (kg/m3).  ............................................................ 50 

Tabla 3.9:  Clasificación de la consistencia del Hormigón (EHE 08).  ............................... 51 

Tabla 3.10:  Tipo de consistencia y asentamiento de la investigación.  .............................. 52 

Tabla 3.11:  Probetas realizadas.  ......................................................................................... 53 

Tabla 3.12:  Ensayos realizados y Normativa.  ..................................................................... 55 

Tabla 4.1:  Resultado del ensayo de resistencia a compresión probetas cubicas H[nSi] 

 [nAl].   ................................................................................................................ 66 

Tabla 4.2: Resultado del ensayo de resistencia a compresión probetas cubicas H[nSi] 

 [nAl] F.A (20kg/m3).  ........................................................................................ 66  

Tabla 4.3: Resultado del ensayo de resistencia a compresión probetas cubicas H[nSi] 

 [nAl] F.A (40kg/m3).  ........................................................................................ 66 

Tabla 4.4: Resultado del ensayo de resistencia a compresión probetas cilíndricas.  ....... 67 

Tabla 4.5: Medida del Módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson en H[nSi]  

 [nAl]. .................................................................................................................. 69 

Tabla 4.6: Medida del Módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson en H[nSi]  

 [nAl] F.A (20kg/m3).  ........................................................................................ 69 

Tabla 4.7: Medida del Módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson en H[nSi]  

 [nAl] F.A (40kg/m3). ......................................................................................... 69 

Tabla 4.8: Resultado promedio del ensayo del coeficiente de Poisson y módulo de 

 elasticidad para cada tipo de hormigón estudiado.  ........................................ 70 

Tabla 4.9: Profundidad de Penetración de agua bajo presión.  ........................................ 76 

Tabla 4.10: Impermeabilidad del hormigón, EHE.  ............................................................ 76 

Tabla 4.11: Ensayo a tracción indirecta en H[nSi] [nAl].  .................................................. 77 

Tabla 4.12: Ensayo a tracción indirecta en H[nSi] [nAl] F.A (20kg/m3).  ......................... 77 

Tabla 4.13: Ensayo a tracción indirecta en H[nSi] [nAl] F.A (40kg/m3). .......................... 77 

Tabla 4.14: Resultado promedio del ensayo a tracción indirecta (Ensayo brasileño) para 

 cada tipo de hormigón estudiado.  ................................................................... 77 

Tabla 4.15: Ensayo a Flexo tracción en H[nSi] [nAl].  ........................................................ 79 



~ VI ~ 
 

Tabla 4.16: Ensayo a Flexo tracción en H[nSi] [nAl] F.A (20kg/m3).  ............................... 79 

Tabla 4.17: Ensayo a Flexo tracción en H[nSi] [nAl] F.A (40kg/m3).  ............................... 79 

Tabla 4.18: Resultado promedio del ensayo flexotracción para cada tipo de  

 hormigón estudiado.  ........................................................................................ 79 

Tabla 4.19: Determinación de la tenacidad.  ...................................................................... 83 

Tabla 4.20: Determinación del índice de tenacidad.  ......................................................... 83 

Tabla 4.21: Determinación de los factores de resistencia residual.  .................................. 84 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ VII ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

A Dios por cuidarme en todos los momentos 
que más necesitaba y haberme brindado la 
oportunidad de vivir esta experiencia y crecer 
como profesional. 
 
Deseo expresar mi agradecimiento a mi Tutor 
Dr. Ildefonso Lucea Martínez por los 
consejos, compresión y el apoyo recibido en 
la realización del trabajo fin de máster. 
 
A todos los Profesores del Máster de la 
Universidad Politécnica de Madrid (E.T.S de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos), 
por la enseñanza recibida y permitirme 
alcanzar una meta. 
 
A mi familia por su apoyo incondicional en 
todos los años de mi formación. 
 
A aquellos compañeros que constantemente  
me brindaron su amistad y apoyo 
desinteresado para la culminación del máster. 
 
 



Hormigones con Nano Adiciones y Fibras de Acero 

 

 

~ 1 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.  

 

 

 

 

 



Hormigones con Nano Adiciones y Fibras de Acero 

 

 

~ 2 ~ 
 

1.1. Introducción. 

Los hormigones reforzados con fibras (HRF), se definen, en el Anejo 14 de la 

Instrucción Española del Hormigón (EHE-08), como aquellos hormigones que 

incluyen en su composición fibras cortas, discretas y aleatoriamente distribuidas en su 

masa. Las fibras validas dentro de la norma para HRF se clasifican en tres grandes 

grupos: fibras de acero, Fibras Poliméricas y Fibras inorgánicas. En cuanto a las fibras 

inorgánicas se refiere a las fibras de vidrio. En este trabajo fin de máster se utilizará 

fibras de acero. 

 

No considera dentro de la norma aquellos HRF cuya distribución y/o orientación de las 

fibras sea forzada o aquellos con dosificación en fibras superior al 1.5% en volumen.  

 

La aplicación de estos hormigones puede ser con finalidad estructural o no estructural. 

El empleo de fibras en el hormigón tiene finalidad estructural cuando se utiliza su 

contribución en los cálculos relativos a alguno de los estados límite últimos o de 

servicio y su empleo puede implicar la sustitución parcial o total de armadura en 

algunas aplicaciones. Se considerará que las fibras no tienen función estructural, 

cuando se incluyan en el hormigón con otros objetivos como la mejora de la resistencia 

al fuego o el control de la fisuración. 

 

Según el ACI 116R‐00, el HRF es una combinación de cemento hidráulico, agua, áridos 

finos y gruesos, aditivos, adiciones y fibras dispersas aleatoriamente distribuidas. Las 

fibras pueden ser naturales o artificiales según su naturaleza y tienen como fin reforzar 

la masa del hormigón incrementando la resistencia a la tracción, disminuyendo la 

fisuración y aumentando la tenacidad mediante la transmisión de esfuerzos por 

adherencia de las fibras. Por otro lado la adición de fibras disminuye los efectos de la 

retracción por fraguado y aumenta la resistencia al impacto y a la fatiga. 

 

La norma ASTM C 1116 define las fibras como: “Filamentos finos y alargados en forma 

de haz, malla o trenza, de algún material natural o manufacturado que pueda ser 

distribuido en una mezcla de hormigón fresco.” 

 

A su vez, la norma ACI 544 considera como fibras para el hormigón los filamentos 

discontinuos de acero, las fibras sintéticas, las de vidrio y las naturales. 

 

De forma específica este trabajo estudia el efecto de la incorporación de las nano 

adiciones como nano-alúmina y nano-sílice en el hormigón convencional 

conjuntamente con fibras de acero. Para ello se llevan a cabo una serie de ensayos, 

tanto en estado fresco como endurecido, unos para asegurar su trabajabilidad y otros 

para evaluar el comportamiento mecánico del material. 



Hormigones con Nano Adiciones y Fibras de Acero 

 

 

~ 3 ~ 
 

La incorporación de fibras en el hormigón depende de factores entre los que podemos 

citar el material de la fibra, el porcentaje de las fibras, la forma, la longitud y su 

distribución aleatoria dentro de la mezcla. Por lo tanto se consigue un 

comportamiento más dúctil (rotura dúctil), resistente y tenaz. 

 

Por otra parte, Cabe mencionar que la utilización de la nanotecnología aplicada a los 

materiales, abre un campo muy extenso y prometedor en la obtención de nuevos 

materiales de construcción, más resistentes, tenaces y durables que los hasta ahora 

utilizados por ello el uso de los mismos en este trabajo. 

 

Estos aspectos son los que han motivado la realización de este trabajo fin de máster. 

Por un lado trabajar con un material de reciente incorporación cuyos efectos se 

encuentran actualmente en fase de estudio e investigación. 

 

Por lo tanto es importante conocer el comportamiento de las nano partículas y su 

influencia para definir sus aplicaciones y justificar el uso en el sector de la 

construcción. 

 

Para el presente trabajo fin de máster en el primer capítulo se presenta una 

introducción y los objetivos, en el capítulo II se describe el estado del arte, en el 

capítulo III se describe la campaña de laboratorio, en el capítulo IV el resumen de los 

resultados y por ultimo en el capitulo V las conclusiones del trabajo y trabajos a 

realizar en el futuro. 
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1.2. Objetivos. 

El objetivo general del trabajo fin de máster es estudiar la influencia de la adición de 

nano-sílice y nano-alúmina acompañada con fibras de acero en un hormigón 

convencional.  

 

Con el objetivo general planteado será necesario realizar ensayos para comparar los 

resultados entre hormigones convencionales con distintas proporciones de fibras de 

acero, este trabajo fin de máster tiene los siguientes objetivos particulares. 

 

 Evaluar los cambios que se producen en las propiedades en estado fresco de los 

distintos hormigones ensayados. 

 

 Dentro del trabajo experimental en laboratorio y evaluando la influencia de las 

adiciones en el hormigón convencional realizar ensayos como la resistencia a la 

compresión, tracción indirecta o ensayo brasileño, obtención del módulo de 

Elasticidad y coeficiente de Poisson, carga de rotura por flexotracción con el fin de 

determinar las características mecánicas. 

 

 Realizar ensayos de permeabilidad para evaluar el comportamiento y su influencia 

en la durabilidad del hormigón.  

 

Para realizar el trabajo y también cumplir con los objetivos, se procedió a la 

comparación del comportamiento de tres tipos de hormigón con la misma cantidad de 

cemento y relación agua/cemento: El primer ensayo se inicio con hormigón 

convencional con adición de 2% de nano-sílice, 2% de nano-alúmina. El segundo 

ensayo se realizó con hormigón convencional con adición de 2% de nano-sílice, 2% de 

nano-alúmina y 0.25% (en volumen de la mezcla) de fibras de acero. Y por último el 

tercer ensayo se realizo añadiendo 2% de nano-sílice, 2% de nano-alúmina y 0.51% (en 

volumen de la mezcla) de fibras de acero.  

 

Las etapas seguidas en este trabajo son las siguientes: 

 

Revisión bibliográfica relativa a los hormigones convencionales reforzados con fibras 

de acero, adición de nano-sílice y/o nano-alúmina. 

 

Estudio y elección de las dosificaciones para los hormigones objeto de estudio: 

hormigón convencional con adiciones y hormigón convencional con adiciones y fibras 

de acero con diferentes cantidades añadidas.  
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Evaluación de los hormigones reforzados con fibras en estado fresco en base a la 

normativa vigente y a las exigencias de la Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-

08). 

 

Evaluación de las propiedades mecánicas de los hormigones en estado endurecido 

mediante los ensayos correspondientes. 

 

Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión en hormigones 

endurecidos. 

 

Establecer un análisis de los resultados obtenidos con los hormigones ensayados, 

estudiando su comportamiento con cada adición de fibras, con el fin de fijar 

recomendaciones de uso. 
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2.1. Introducción. 

El hormigón armado con fibras es el hormigón formado por un conglomerado  
hidráulico, generalmente cemento Portland, áridos finos y gruesos, agua y fibras 
discontínuas y discretas. La proporción adecuada de estas fibras es la que aporta al 
hormigón un mayor o menor refuerzo, por consiguiente se observa una mejora en sus 
características de tenacidad, control de fisuración y resistencia a flexotracción. 
 
En un hormigón reforzado con fibras, debe producirse adherencia entre la masa del  
hormigón y la fibra añadida, de forma tal que genere una mezcla con distribución 
uniforme que convierta al hormigón en un material dúctil y disminuya la fisuración.  
 
2.2. Antecedentes. 

Las fibras se han utilizado como refuerzo desde la antigüedad. Históricamente,  los 
pelos de caballo se utilizaban en el mortero y la paja en ladrillos de barro. A principios 
de 1900, las fibras de asbesto (amianto) se utilizaban en el hormigón, y, en la década de 
1950 surge el concepto de materiales compuestos y el hormigón reforzado con fibras 
fue uno de los temas de interés.  
 
La primera patente de hormigón reforzado con elementos metálicos se realizó en  
California en 1874 por (A. Berard). Consistía en una piedra artificial que utilizaba acero  
granular procedente de desechos para el refuerzo del hormigón. A partir de ese  
momento han aparecido numerosas patentes.  
 
En 1911 Graham, utilizó por primera vez estas fibras para incrementar la resistencia y 
estabilidad del hormigón armado  convencional. Cabe destacar la patente de G. Martin 
en 1927, en California en cual, describe la adición de alambres de acero rizados en el 
hormigón empleado en tuberías. 
 
A partir de los años 50 se realizan numerosos trabajos de investigación sobre  
hormigones reforzados con fibras de acero (las fibras metálicas son fundamentalmente 
de acero en sus variantes de bajo o medio contenido en carbono, acero inoxidable y de 
acero galvanizado). Entre los estudios realizados cabe destacar los de Romualdi, Batson 
y Mandel en 1963, como indican [4] y [5]. 
 
No obstante, debemos destacar que las fibras metálicas han tenido una mayor 
presencia a lo largo de los años como adición a materiales de construcción. 
 
El efecto beneficioso de las fibras en el incremento de ductilidad del hormigón 
sometido a flexión, ha sido ampliamente estudiado en los últimos años (Carmona et 
al., 2008). En la actualidad, de entre las diversas aplicaciones de este hormigón, la de 
construcción de pavimentos y revestimientos de túneles con hormigón reforzado con 
fibras de acero han tenido gran éxito. 
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2.3. Hormigón reforzado con fibras. 
 
En el presente acápite se define y expone una visión general del hormigón reforzado 
con fibras (HRF), mostrando su amplio campo de aplicación y reseñando las ventajas 
que se derivan de su uso. 
 
Para poder considerar un hormigón como hormigón reforzado con fibras, estas han de 
ser cortas y aleatoriamente distribuidas en su masa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.1: Hormigón Reforzado con fibras de acero. 

Los hormigones reforzados con fibras tienen finalidades de carácter estructural o no 
estructural. Son de carácter estructural cuando contribuyen positivamente en los 
cálculos relativos a los estados límites últimos o de servicio pudiendo permitir la 
sustitución parcial o total de la armadura tradicional. 
 
En el segundo caso es decir con función no estructural es cuando se emplean para 
mejorar algunas características de los hormigones tales como, el comportamiento 
frente a la Fisuración, las resistencias a la fatiga, impacto abrasión, fuego, etc. [1] 
 
El hormigón convencional tiene algunos problemas o inconvenientes como baja 
resistencia a tracción, baja ductilidad, y capacidad de absorción de energía, por lo 
tanto, para mejorar algunas propiedades y funcionamiento del hormigón se añade una 
porción de fibras (hasta 1.5% en volumen). 
 
Las fibras de acero deben cumplir con la norma UNE-EN 14889-1. 
 
Las fibras metálicas normalmente utilizadas en hormigones son las de acero por ser 
estas las más eficaces y económicas, y por poseer el acero un módulo de elasticidad 
diez veces superior al del hormigón. [1] 
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Según (Massicotte, 2000) [6], las fibras son empleadas en aplicaciones estructurales en 
busca de beneficios adicionales en cuanto a la reducción de mano de obra, incremento 
de la durabilidad, y reducción o eliminación del refuerzo estructural. 
 
La incorporación de fibras de acero a un hormigón puede producir los siguientes 
efectos: 
 

- Aumento de la resistencia a flexotracción. 

- Aumento de la resistencia a tracción. 

- Ligero aumento de la resistencia a compresión. 

- Fuerte incremento de la resistencia a impacto. 

- Aumento de la resistencia a la fatiga. 

- Fisuración controlada. 

- Aumento de la tenacidad. 

 
2.3.1. Tipos de fibra. 

Podemos mencionar las principales características de las fibras como la longitud, 
forma, diámetro equivalente, esbeltez y módulo de elasticidad. Cada una de estas 
definiciones se encuentra detallada en UNE EN 14889-1. 
 
Las fibras en su conjunto se puede clasificar en: Fibras de acero, Fibras poliméricas y 
Fibras inorgánicas (EHE-08 Anejo 14).  Los hormigones reforzados con fibras se pueden 
valorar por medio de su energía  de rotura. A continuación se presenta un cuadro 
indicando las diferentes características de cada fibra. 
 
 Tabla 2.1: Características de las distintas fibras. 

Tipo de fibra 
Resistencia a la 

Tracción  
(N/mm2) 

Módulo de  
Elasticidad 
(kN/mm2) 

Densidad 
(kg/m3) 

Alargamiento  
de Rotura (%) 

Acero 500 – 3000 210 7800 3.5 
Acero inoxidable 2100 160 7860 3.0 
Vidrio 2000 60 2700 3.6 
Carbón 3000 200 – 500 1900 ~0.5 
Asbestos 3000 200 2600 2.0 – 3.0 
Nilon 900 4 1100 13.0 – 15.0 
Polipropileno 400 – 800 5 – 25 900 8.0 – 20.0 
Poliester 700 – 900 8.2 1400 11 – 13 
Kevlar 49 2900 133 1500 2.6 
Kevlar 29 2900 69 1500 4.0 
Sisal 400 – 800 30 1200 3.0 
Hormigón 5 – 8 30 2300 - 

 Hormigón 10 Ed, Manuel Fernández Cánovas. 
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Para que las fibras sean efectivas se recomienda que tengan un módulo de elasticidad 
al menos 3 veces superior al del hormigón [7]. En este sentido, es destacable el módulo 
de elasticidad de las fibras de acero que es 7 veces mayor que el del hormigón. 
 
En cuanto a las fibras más empleadas podemos citar las de acero utilizada tanto para 
morteros como para hormigones. Cabe mencionar que la correcta utilización y 
elección de fibras depende del tipo de aplicación que se vaya a realizar. En este trabajo 
de investigación se hace énfasis a la utilización de fibras de acero. 
 
2.4. Componentes de HRFA. 
 
Los HRFA están constituidos esencialmente por los mismos componentes que un 
hormigón tradicional y adicionalmente fibras de acero. La inclusión de las fibras, 
además de modificar el comportamiento del hormigón en estado endurecido, también 
lo hace en estado fresco. 
 
En función de la cantidad de fibras que se van a adicionar al hormigón y de la 
geometría de éstas, el material compuesto tendrá que sufrir ciertas modificaciones 
respecto de un hormigón tradicional. Estas modificaciones pasan principalmente por 
una limitación en el tamaño máximo del árido, menores valores de relación grava-
arena, mayores cantidades de aditivos reductores de agua, y mayor demanda de finos, 
entre otros. 
 
La Tabla 2.2, muestra el rango de proporciones para un HRFA según el ACI Comité 544 
1R-96 (2009). 
 
 Tabla 2.2: Rango de proporciones HRFA (ACI 544.1 R-96,2009). 

Componentes de la mezcla 
Tamaño máximo del árido (mm) 

10 20 30 

Cemento (Kg/m3) 350 - 600 300 - 530 280 – 415 
% árido fino – grueso 45 - 60 45 - 55 40 – 55 
% árido ocluido 4 - 8 4 - 6 4 - 5 
Relación agua cemento 0.35 – 0.45 0.35 – 0.50 0.35 – 0.55 
Fibras conformadas (Vf%) 0.4 – 1.0 0.3 – 0.8 0.2 – 0.7 
Fibras planas (Vf %) 0.8 – 2.0 0.6 – 1.6 0.4 – 1.4 

 

2.4.1. Cemento. 
 
El cemento es un componente decisivo en la docilidad del material en estado fresco y, 
posteriormente, en las características mecánicas del hormigón endurecido. Se puede 
emplear cualquier cemento que no tenga adiciones y cumpla con los requisitos 
establecidos para un hormigón tradicional, siempre que sea capaz de proporcionar al 
hormigón las características que exige el proyecto. En este proyecto fin de máster se 
empleo el cemento Cem I 52.5 R/SR. 
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Cuanto mayor sea el contenido de fibras y menor el tamaño máximo del árido, nos 
recomiendan emplear una mayor cantidad de cemento con la finalidad de 
proporcionar más pasta. 
 
2.4.2. Agua. 
 
Se puede emplear agua que cumpla los mismos requisitos exigidos en el caso de 
hormigones tradicionales armados, poniendo especial atención a los agentes que 
puedan afectar a las fibras.  
 
La Instrucción EHE 2008 establece, en el Anejo 14, que el aumento de la consistencia 
debido al uso de las fibras debe ser compensado siempre con la adición de aditivos 
reductores de agua, sin modificar la dosificación prevista de la misma. 
 
2.4.3. Áridos. 
 
Se pueden emplear áridos rodados o machacados, siendo más adecuado el empleo de 
los primeros, se obtiene mejor docilidad que con los áridos machacados. 
 
Respecto del contenido de finos, cuando se utiliza fibras de acero es aconsejable 
incorporar mayor cantidad de finos para reducir el riesgo de segregación, aumentar la 
cohesión y favorecer la movilidad de las fibras. 
 
La movilidad potencial de las fibras depende de la proporción de árido grueso y del 
tamaño máximo de árido Figura 2.2, cuanto mayor sean estos dos parámetros menor 
será la movilidad potencial de las fibras. [9].  
 
La JSCE (Japan Society of Civil Engineers) plantea que el valor óptimo de tamaño 
máximo de árido sea inferior a la mitad de la longitud de la fibra. 

 

 Figura 2.2: Efecto del tamaño del árido en la distribución de las fibras (de 40 mm de 

longitud) (Hannant, 1978). 

Tamaños máximos de árido mayores que 20 mm no son recomendados, aunque en 
algunos estudios se han empleado áridos de hasta 38 mm con resultados satisfactorios 
(ACI 544.3R-08, 2008). 
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2.4.4. Aditivos. 
 
En los HRFA se emplean principalmente aditivos reductores de agua 
“superfluidificantes”. El Anejo 14 de la EHE 2008 establece que, cuando las fibras 
utilizadas sean metálicas, el ión cloruro total aportado por los componentes no debe 
exceder del 0.4% del peso del cemento.  
 
El pH fuertemente básico del hormigón, aproximadamente 12,5. Conduce a la 
formación de un "capa protectora" sobre las armaduras y, en estas condiciones, se dice 
que el acero está "pasivado"; esto es, aun en presencia de oxígeno y humedad, no se 
oxida. Los iones cloruro son capaces de "romper" este capa pasivante y dejar al acero 
sin protección, dado que forman un compuesto soluble, el cloruro ferroso (FeCl1) con 
los óxidos de hierro que constituyen la capa. Una vez que se ha perdido la pasivación, 
el acero es susceptible de corroerse. [10] 
 
Al adicionar fibras al hormigón principalmente en altas proporciones, éste sufre una 
reducción sustancial de docilidad. Con el fin de no adicionar agua, ni afectar la 
resistencia y durabilidad esperadas, se emplean superfluidificantes.  
 
De cualquier manera, si se pretende hacer muy fluido un hormigón con un volumen de 
fibras alto y no se controla adecuadamente la granulometría de los áridos y la 
distribución de las fibras en el hormigón, puede producirse concentraciones de fibras 
(erizos). 
 
Cuando los HRFA van a estar sometidos a ciclos hielo-deshielo, todas las prácticas 
conocidas para el hormigón tradicional son aplicables, por lo que el uso de un aditivo 
aireante es una necesidad.  
 
Lo que nos recomienda Massicotte (2002) es realizar ensayos previos, es algo 
indispensable cuando se combinan adiciones, aditivos y fibras, ya que la efectividad de 
los componentes al combinarse es desconocida. [11] 
 
2.4.5. Fibras de acero. 
 
Las fibras de acero son elementos de corta longitud y pequeña sección que se 
adicionan al hormigón con el fin de conferirle ciertas propiedades específicas. 
La efectividad del refuerzo matriz-fibras, exige a las fibras las siguientes propiedades 
[12]:  
 

- Una resistencia a tracción significativamente mayor que la del hormigón.  

- Una adherencia con la matriz del mismo orden o mayor que la resistencia a 

tracción de la matriz.  

- Un módulo de elasticidad significativamente mayor que el del hormigón. 
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Las especificaciones estándar, clasificación y definiciones relativas a las fibras de acero, 
se encuentran normalizadas en UNE-EN 14889-1:2008 y ASTM A820/A820M-2011. Las 
convenciones empleadas para describir las fibras geométricamente son:  
 

- lf : longitud de la fibra (mm).  

- d : diámetro o diámetro equivalente de la fibra (mm).  

- λ : esbeltez o relación de aspecto de la fibra (lf/d).  

- Af : área de la sección transversal de la fibra (mm2). 

 
Según Ronald, Zollo, nos indica que el diámetro equivalente es el diámetro de un 
círculo con un área igual al área de la sección transversal de la fibra. En cambio el 
diámetro efectivo es el diámetro de una circunferencia con un perímetro igual al 
perímetro de la sección transversal de la fibra. Esta diferenciación de diámetros 
adquiere relevancia en el caso de fibras con secciones transversales diferentes a las 
circulares. [13] 
 
Además de las características geométricas también se especifica:  
 

- Rm : resistencia a tracción de la fibra (N/mm2).  

- Previsiones de espacio, lo que podemos destacar el espesor, recubrimiento y 

espacio entre barras de armado en el elemento, si es el caso. 

- Forma de suministro: sueltas o en peines.  

 
Las fibras deben cumplir con algunos requerimientos mecánicos de resistencia a 
tracción, doblado y condiciones de superficie. Los ensayos para evaluar estos factores y 
los criterios de aceptación o rechazo se encuentran en UNE-EN 14889-1:2008. 
 
Las fibras de acero están normalizadas con la norma UNE EN 14889-1 según el proceso 
de fabricación se clasifica de la siguiente manera: 
 

1. Grupo I: alambres estirados en frio. 

2. Grupo II: láminas cortadas. 

3. Grupo III: extractos fundidos. 

4. Grupo IV: conformados en frio. 

5. Grupo V: aserrados de bloques de acero. 

 
Según la EHE-08 estipulada en el anejo 14, nos indica que la longitud mínima se 
recomienda sea de 2 veces el tamaño del árido mayor, por lo que es usual el empleo de 
longitudes de 2.5 a 3 veces el tamaño máximo del árido. [3] 
 
Otra restricción en la longitud de la fibra en el proceso constructivo es el diámetro de 
la tubería de bombeo la cual exige que la longitud de la fibra sea inferíos a 2/3 del 
diámetro del tubo.  
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Por otro lado las fibras más utilizadas son las fibras de corte de alambres trefilados, 
teniendo un rango de diámetro que oscila entre 0.25 y 1.00 mm y la longitud de fibras 
entre 25 mm  y 75 mm. 
 
En la fase de fisuración, las fibras unen las fisuras activas y retardan el desarrollo 
incrementando la resistencia y ductilidad escala del material. Mientras que en la etapa 
en que las macrofisuras se propagan, las fibras también cosen las fisuras y así aportan 
mayor capacidad resistente y ductilidad pero a escala estructural. [14] 
 
La resistencia a tracción y la ductilidad del material pueden ser incrementados 
aplicando proporciones de fibras cortas también se debe añadir una cierta cantidad 
más baja de fibras largas. [14] 
 
Existen diferentes formas de fibra rectas, onduladas, con aplastamiento y con los 
extremos conformados en forma de grapa abierta. En las fibras con extremos 
conformados se logra una adherencia muy eficaz al hormigón.  
 
Debido a que la adherencia entre las fibras y el hormigón es uno de los factores que 
determina las propiedades del HRF, los fabricantes de fibras han intentado mejorar la 
misma modificando la forma geométrica de ellas, a continuación se muestran tipos y  
secciones de las fibras de acero indicadas en la tabla 2.3. 
 
 Tabla 2.3: Esquematización de algunos tipos de fibras. 

Tipos de fibras según su forma Esquema 

Recta de sección rectangular 
 

Ondulada 
 

Recta de sección circular 
 

Recta con extremos en forma de gancho 
 

Recta extremos chatos 
 

Recta con extremos en forma de cono 
 

 
2.5. Longitudes. 
 
Otro factor limitante de la longitud de las fibras es la separación entre las barras de 
armado cuando éstas están presentes, en estos casos la longitud de las fibras no debe 
superar la separación mínima entre barras a no ser que se demuestre con ensayos 
previos que no presenta inconvenientes. 
 
Según la EHE-08, nos indica que el contenido de fibras de un HRFA tradicional oscila 
entre el 0.25 y el 1.5% en volumen de hormigón. El  límite inferior es utilizado para 
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losas con bajas solicitaciones y el límite superior para aplicaciones de seguridad o 
militares. [3] 
 
Cuanto menor sea el diámetro en un grupo de fibras, mayor será el número de fibras 
por unidad de peso por consiguiente hacen más denso el entramado. Todo esto resulta 
que el espaciamiento entre fibras se reduce cuando la fibra es más fina, por lo tanto 
resulta una mejor redistribución de carga. [3] 
 
Cuando se requiere que las fibras actúen en las microfisuras se debe incorporar un gran 
número de fibras y en especial el diámetro debe ser pequeño. En cuanto a la 
trabajabilidad del material conduce a preferir fibras cortas. [14] 
 
Para controlas las macrofisuras, las fibras deben ser suficientemente largas con el fin de 
estar adheridas en la matriz. Por condiciones de trabajabilidad nos recomiendan usar 
en menores proporciones. [14] 
 
La trabajabilidad del material, que está mucho más ligado a la relación l/d, conduce a 
preferir fibras cortas.  
 
Según, Rossi, P. (2000). Nos recomienda, para mejorar la capacidad resistente y la 
ductilidad de la estructura, se debe añadir una cierta cantidad más baja de fibras 
largas. 
 
2.5.1. Longitud critica de la fibra. 
 
Al aplicar un esfuerzo de tracción, en los extremos de la fibra hay una mínima 
transmisión de carga desde la matriz lo cual genera un patrón de deformación. [15]  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Existe una longitud de fibra crítica para aumentar la resistencia y rigidez del 
compuesto. 
 
La longitud crítica Lc depende:  
 

c

f d
Lc









2

 

- Diámetro de la fibra (d). 

- Resistencia a la tracción σf. 
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- Resistencia de la unión de la matriz-fibra (resistencia de cizallamiento de la 

matriz) τc 

 
Los perfiles esfuerzo deformación dependen si la longitud de fibra es mayor o menor 
que la longitud de crítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la l = lc, entonces la carga máxima se consigue en el centro de la fibra. 
Si la l > lc, el reforzamiento es más efectivo. 
Si la l < lc, el reforzamiento es insignificante (casi no existe transferencia del esfuerzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fibras con  l > lc, (normalmente l > 15 lc) se denominan fibras continuas, mientras 
las l < lc, fibras cortas y discontinuas.  
 
Las fibras discontinuas en un compuesto deben ser mayores que la lc, si se busca 
maximizar la capacidad de carga. 
 
Desde un punto de vista de refuerzo, para que el efecto de refuerzo en las fibras sea 
significativo, estas deben ser continuas. 
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2.6. Amasado. 
 
En cuanto al amasado, una opción consiste en fabricar el hormigón como se realiza 
convencionalmente sin adicionarle las fibras. En el ACI 544.3R-08 (2008) se 
recomienda que el asiento en Cono de Abrams sea entre 50 y 75 mm mayor que el cono 
final deseado, mientras que ACHE (2000) propone que sea entre 20 y 40 mm mayor. 

Se debe evitar a toda costa la formación de erizos. Para evitar la formación de erizos y 
lograr una buena dispersión de las fibras se recomienda adicionarlas a una mezcla ya 
fluida (ACI 544.3R-08, 2008), dosificar los hormigones con suficiente contenido de 
árido fino, no emplear fibras muy esbeltas y evitar tiempos de transporte 
excesivamente largos. 

El vertido de las fibras se debe realizar lentamente, entre 20 y 60 kg por minuto, con la 
amasadora girando a su máxima velocidad hasta garantizar la distribución homogénea 
de las fibras en la masa de hormigón. [3] 

Según la experiencia de Cocharane, John T (2003), ha mostrado que para lograr una 
dispersión adecuada de las fibras en un HRFA con un contenido en fibras hasta de un 
1% por volumen, es necesario un cono de por lo menos 180 mm antes de adicionar las 
fibras. [16] 

2.7. Consistencia. 
 
Según la EHE – 08 Anejo 14, en el caso de HRFA de consistencia inferior a 9 cm en el 
Cono de Abrams (UNE-EN 12350-2:2009, ASTM C143/C143M-09), nos recomienda 
utilizar el Cono Invertido (UNE 83503:2004) y Consistómetro VeBe (UNE-EN 12350-
3:2009). 
 
Mediante ensayos experimentales se ha constatado que la consistencia de HRF resulta 
restringida con la adición de fibras en función del volumen de fibras adicionado y su 
esbeltez. [17] 

La presencia de las fibras restringe la fluidez de la matriz, es importante evaluar la 
consistencia de los HRF con métodos como el cono Invertido, el viscosímetro VeBe. 
[35] 

2.8. Puesta en obra. 
 
Cuando se emplean vibradores internos, puede generar zonas con exceso de pasta y 
pocas fibras en la zona donde se ha dispuesto el vibrador, así como cierta orientación 
en el sentido tangencial al diámetro externo del vibrador. 
 
Generalmente los HRFA son menos dóciles que los hormigones tradicionales y 
demandan mayor energía en la compactación. Es necesario utilizar vibrador y no se 
debe emplear barra para picar el HRFA.  
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Los vibradores externos son más recomendados, principalmente cuando se trabaja con 
piezas de pequeñas dimensiones. 

2.9. Curado. 
 
Los cuidados en el curado del hormigón reforzado con fibras son los mismos que en el 
caso del hormigón convencional. 
  
2.10. Características mecánicas. 
 
2.10.1. Resistencia a flexión. 
 
Los ensayos de flexotracción en HRF se realizan principalmente sobre probetas 
prismáticas. Se determinan: 
 

- Resistencia a primera fisura. 

- Resistencia a rotura por flexotracción. 

- Resistencia residual a flexotracción. 

 
Lo que nos indica el manual de Tecnología de HRFA, el incremento de la resistencia a 
primera fisura contenido con la adición de fibras de acero es mínimo, lo cual indica 
que esta propiedad depende básicamente de la matriz y muy poco del contenido de 
fibras, del tamaño y de la forma de éstas, por lo que resulta más rentable mejorar las 
características de la matriz con el uso de aditivos. [18] 
 
La resistencia después de la rotura depende principalmente del volumen de fibras y de 
la esbeltez, logrando hasta incrementos de 100% respecto de la resistencia de la matriz 
si se utilizan fibras de extremos conformados. [19] 
 
2.10.2. Resistencia a impacto. 
 
Existen autores que estudiaron el comportamiento de HRFA ante impactos. Wang[21], 
Mohammadi [22], Almaza y Canovas y otros . 
 
Cita que los HRFA, una de sus principales características es la resistencia que tiene al 
impacto por absorción de energía. (ACI 544.4R-88, 2009). También tiene una menor 
tendencia al desprendimiento y desfragmentación. Se debe a la resistencia de las fibras 
al arrancamiento. 
 
2.10.3. Resistencia a compresión. 
 
Es de común aceptación que la adición de fibras al hormigón no conlleva un 
incremento significativo de la resistencia del hormigón a compresión. Suelen 
producirse ligeros incrementos o decrementos de la misma. [23] 
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Cuanto menor es el tamaño de las probetas se obtienen mayores resistencias a 
compresión, debido a que se acentúa un alineamiento preferente de las fibras. El efecto 
se hace mucho más sensible a medida que se aumenta la longitud de la fibra (ACI 
544.3R- 08, 2008).  
 
Según Ding. Y. (2000). En hormigones jóvenes antes de los 28 días, la capacidad de 
mantener la carga máxima a compresión se incrementa significativamente con la 
adición de fibras, a medida que madura el hormigón este incremento se reduce y la 
capacidad de absorción de energía y la ductilidad se concentran principalmente en la 
región post-fisura. [24] 
 
2.10.4. Tenacidad. 
 
La variable que más influye en la tenacidad es la capacidad adherente de las fibras. [25] 
La tenacidad es tradicionalmente  cuantificada como el área bajo la curva carga – fecha 
obtenida experimentalmente. El ensayo de flexotracción, además de ser más simple 
que el de tracción directa, simula las condiciones de carga para muchas aplicaciones 
prácticas. 
 
La curva carga-flecha depende principalmente de las dimensiones del elemento 
(ancho, alto y longitud), de la configuración de carga, del criterio de control del ensayo 
y de la velocidad de carga. Los métodos de ensayo más utilizados evalúan la tenacidad 
mediante una flecha máxima establecida o con unos índices de tenacidad (It) en 
función de diferentes valores de flecha obtenidos como múltiplos de la flecha a 
primera fisura. 
 
El valor de los índices de tenacidad depende principalmente del contenido de fibras, 
del tipo y de la esbeltez de éstas y poco o nada de que la matriz sea hormigón o 
mortero, es decir, los índices reflejan principalmente el incremento de tenacidad 
debido a las fibras y no a cualquier otro mecanismo como por ejemplo el incremento 
de la resistencia a primera fisura (ACI 544.4R-88, 2009). 
 
2.10.5. Otras características. 
 
Cortante. 
 
El comportamiento de HRFA a cortante esta estudiado por investigadores Serna, 
Barragan, Meda, Minelli y Plizzari. En este caso, Barragan [26] realizó ensayos 
experimentales en vigas de HRFA armadas, concluye que las fibras proporcionan una 
fisuración mas distribuida e incrementa la capacidad a cortante.  
 
Según ACI Journal [27], nos indica que el empleo de sistemas combinados de refuerzo, 
es decir fibras y estribos conduce a incrementos en la ductilidad, pero con poco 
incremento significativo a cortante. 
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Módulo de Deformación. 
 
El módulo de deformación para los HRFA con contenidos menos a 1% en volumen 
presenta modificaciones significativas respecto al de los hormigones tradicionales. 
Generalmente se adopta un módulo de deformación igual al de la matriz o se efectúa 
una estimación de su valor mediante el uso de formulaciones que relacionan la 
resistencia a compresión con el módulo de deformación. [28] 
 
Adherencia fibra-Matriz. 
 
La adherencia fibra matriz es un fenómeno que gobierna el comportamiento del HRF 
esta se produce después de la fisuración. Las fibras ejercen fuerza para intentar cerrar 
la fisuras, retrasando y haciéndolo más dúctil. 
 
Para elevar la absorción de energía se debe proporcionar los fenómenos de 
arrancamiento y evitar la rotura de la fibra. Este hecho no debe producirse porque 
daría lugar a una rotura frágil, en vez de una rotura dúctil. 
 
Según Giaccio.G (1986), indica que la adherencia aumenta con la esbeltez de las fibras. 
Se ha comprobado que la utilizando fibras de extremos conformados, la resistencia de 
arrancamiento de tres fibras de esbeltez igual a 100 es un 50 % mayor que la obtenida 
al ensayar una sola fibra de esbeltez igual a 75 y con el mismo volumen que el conjunto 
de las tres fibras anteriores.  
 
Durabilidad del HRFA. 
 
Uno de los aspectos más preocupantes es la corrosión. En hormigones se ha constatado 
que la corrosión de las fibras se limita a la superficie del hormigón. Una vez que la 
superficie está corroída, el efecto de la corrosión no se propaga más de 2 mm a partir 
de la superficie. Las fibras muestran una buena resistencia a la corrosión en elementos 
no fisurados, aun cuando los elementos se encuentren expuestos a agua de mar. [30] 
(ACI 544.1R-96, 2009). 
 
Según Granju J. (2005),ha detectado incrementos en la resistencia a flexotracción en 
elementos fisurados sometidos a ambientes marinos, efecto que atribuye al autocurado 
(autohealing) del hormigón y a la leve corrosión de las fibras que hace que la superficie 
sea menos limpia y más rugosa, haciendo el deslizamiento más difícil y generando ese 
incremento adicional. 
 
Cuando se emplean fibras con recubrimiento de zinc (galvanizadas), se han 
experimentado efectos positivos frente a la corrosión, tanto desde el punto de vista 
estético como mecánico. Y con respecto de la carbonatación, la profundidad de 
penetración depende del hormigón, no del hecho de tener o no fibras. [32] 
 
El uso de fibras para reforzar el hormigón no reduce la necesidad de inclusión de aire 
para resistir los efectos de los ciclos hielo-deshielo en ambientes severos. [33] 
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2.11. Contribución del hormigón y las fibras en el comportamiento conjunto. 
 
A continuación y con base en la tesis (Maya, Luis. 2011, [34]) nos indica una forma 
esquemática del comportamiento cuasi-estático del hormigón a tracción y el patrón de 
fisuración.  

 

 Figura 2.3: Comportamiento cuasi-estático del hormigón a tracción (Habel, 2004). 

En primer lugar, debido a la retracción existen micro fisuras en el hormigón previas a 
su entrada en carga. Indicada en el punto O de la figura 2.3. 
 

- A continuación, con la carga aplicada y hasta alcanzar su resistencia máxima a 

tracción fct se produce una formación y propagación de fisuras. 

 

- La formación y propagación de fisuras en las interfases de la pasta de cemento y 

los agregados. Se produce para tensiones entre el 20 % y 40 % de la resistencia a 

tracción fct (punto A). 

 

- Por encima del punto B, la propagación en el mortero de las microfisuras 

formadas en las interfases de agregados y pasta. Mecanismo predominante para 

tensiones entre el 70 %  y 90 %  de la resistencia a tracción. 

 

- Cuando se alcanza  la resistencia a tracción fct, indicada en el punto C, se ha 

establecido la interconexión entre las microfisuras definiendo la zona de 

fractura. 

 
Todo este análisis nos sirve para comprender el comportamiento del hormigón a 
tracción. 
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El comportamiento posterior a la localización de la zona de fractura se caracteriza por 
la concentración de deformaciones, ocasionando el descenso de las tensiones debido a 
la formación de fisuras conlleva a la disminución de la transferencia de tensiones. [34]  
A continuación se indica el comportamiento tensión deformación de los hormigones 
reforzados con fibras. 
 
En general se distinguen tres tipos de fallo a tracción, como ser comportamiento 
elástico-frágil, comportamiento dúctil, comportamiento tenaz. 
Existe un comportamiento elástico frágil, lo que nos indica Maya, Luis, 2011. Existe una 
relación tensión deformación prácticamente lineal hasta presentarse la primera fisura, 
para posteriormente perder de manera súbita la capacidad de carga por la pérdida 
rápida de cohesión. 
 
Lo que nos indica Cornejo L. 2014 en su publicación que los compuestos no reforzados 
con fibras tienen un comportamiento frágil una vez que alcanza su límite elástico. En 
ese instante se forma una fractura que produce el colapso rápido. También nos indica 
que la tenacidad de este material es muy pequeña y admite deformaciones muy 
pequeñas.  
 
El segundo modo de fallo, según Maya, Luis 2011.se caracteriza por una tensión 
deformación prácticamente lineal hasta presentarse la primera fisuración a partir de la 
cual se produce un descenso sostenido de la carga. De hecho nos indica Cornejo L. 2014 
que es un comportamiento dúctil también llamado “strain-softening”. Una vez 
alcanzado su límite elástico y producido la primera fractura, la acción de las fibras 
realiza un cocido de los lados de las fracturas que controla la fisuración moderando y 
retrasando su crecimiento. También destaca un incremento leve de la tenacidad. 
 
Y por último, el tercer modo de fallo, según Maya, Luis 2011. Se caracterizan por ligeros 
incrementos de carga posteriores a la primera fisuración, alcanzando mayores 
tensiones últimas y deformaciones últimas que superan en orden de magnitud la de los 
materiales frágiles y cuasi-frágiles.  
 
Según Cornejo L, 2014, nos indica que es un comportamiento tenaz “strain-hardening” 
el material desarrolla una mayor resistencia y una mayor capacidad de soportar cargas 
a la vez que se deforma. También indica que soporta mayores cargas y tensiones que 
en el régimen elástico y un importante incremento de la tenacidad. 
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 Figura 2.4: Comportamiento tensión – deformación (Löfgren, 2005). 

En el caso del hormigón, el comportamiento a tracción o a flexotracción se debe al 
comportamiento mecánico que puede tener la pasta de cemento y los áridos 
agregados, (ver figura 2.4) es decir, depende de la naturaleza de los materiales que lo 
componen. 
 
Si se dispone de un elemento de hormigón reforzado con fibras que es sometido a 
tracción o a flexotracción, entonces es lógico pensar, como se puede ver en la Figura 
2.4 que cuando se inicia el proceso de carga, el que toma dicha carga es el hormigón, 
por lo tanto el trabajo de fibra durante esa fase es mínimo o nulo, luego cuando la 
matriz de hormigón se empieza a fisurar entonces empieza a transmitirle carga a las 
fibras, hasta que finalmente son las fibras las que prácticamente absorben toda la 
carga. 
 
En la Figura 2.4 se observa que cuando se llega a una determinada deformación, se 
inicia una fase de descarga en el que el elemento estudiado aumenta su deformación a 
una tensión cada vez menor. Esta fase de descarga representa la pérdida de anclaje 
entre las fibras y el hormigón, que acaba produciendo un deslizamiento de la fibra 
hasta que finalmente se produce la rotura final de la probeta. 
 
2.12. Características. 
 
La adición de fibras de acero al hormigón proporciona las siguientes características: 
 

- Las fibras de acero cosen las fisuras del hormigón formando un “puente” entre 
los áridos gruesos.  
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- Las fibras de acero permite una formación controlada de fisuras y llevando al 
hormigón a un comportamiento dúctil después de la fisuración inicial. Evitando 
la rotura frágil del elemento. 
 

- Incrementa la resistencia a la abrasión debido a una reducción de la fisuración.  
 

- Provee una excelente resistencia a la corrosión, lo que conlleva a controlar la 
abertura de las fisuras y por consiguiente la entrada de agua.  
 

- Con la adición de fibras de acero mejora la resistencia a tracción, flexión y corte, 
produciendo un aumento de la capacidad portante.  
 

- Proporciona una capacidad adicional de resistencia, debido a la redistribución 
del momento plástico en caso de solicitaciones localizadas.  
 

- Consigue alta resiliencia, es decir la capacidad de absorción de energía en el 
impacto y también logra resistencia al impacto para solicitaciones dinámicas. 
  

- Es ideal para cargas sin punto de aplicación definida, debido a las características 
isotrópicas y a la repartición uniforme de fibras en toda la estructura. 
 

- En cuanto a su aplicación, permite ahorros de material ya que por ejemplo para 
pavimentos proyectados con hormigón reforzado con fibras, los espesores 
pueden disminuirse conservando las mismas propiedades.  
 

- Provee un refuerzo uniforme en las tres direcciones, convirtiéndolo en un 
material isótropo y homogéneo, con igual rendimiento en todas las direcciones. 

 
Por otro lado la inclusión de fibras de acero en la masa de hormigón fresco reduce la 
trabajabilidad, efecto parcialmente paliado por los aditivos químicos. Otro aspecto que 
se debe prestar atención es la posible alteración de la fibra durante el mezclado, 
obtener una compacidad adecuada, la orientación final de las mismas y el acabado 
final de la superficie. 
 
2.13. Aplicaciones. 
 
El cemento y el hormigón reforzado con fibras se han ido desarrollando 
progresivamente debido a las prestaciones que se derivan de su uso y a su gran 
diversidad de aplicaciones. En la actualidad existe una amplia gama de fibras y 
productos de HRF. 
 
Las principales aplicaciones del hormigón reforzado con fibras de acero (HRFA) son las 
siguientes: 
 

- Se aplica en revestimiento de túneles,  estabilización de taludes en superficies 
irregulares, estructuras de cáscaras delgadas y reparación de hormigones 
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deteriorados. Otro fin es evitar la malla electrosoldada con el consiguiente 
beneficio económico, técnico y temporal. 
 

- Adquiere una resistencia a la propagación de fisuras, combinada con su 
resistencia al impacto y a atmósferas agresivas, ofrece solución a los problemas 
comunes de los pavimentos, aeropuertos y/o zonas industriales.  
 

- La fibra de acero se utiliza en este caso para controlar la fisuración como 
armadura complementaria a la armadura principal de la estructura pretensada. 
Con esto se logra obtener la mayor ventaja de la industria de la prefabricación. 
 

- Consigue acelerar los tiempos de construcción, puesto que la armadura 
adicional que se agrega a los cordones y alambres pretensados para controlar la 
fisuración es reemplazada por el hormigón con fibras. 
 

- El refuerzo con fibras de acero proporciona a los tubos en este caso de 
saneamiento una muy buena resistencia al impacto, abrasión y cavitación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Figura 2.5: Aplicaciones de hormigón reforzado con fibras. 

 
Existen otras aplicaciones como por ejemplo; cajas fuertes de bancos, juntas de 
expansión de tableros de puentes esta aplicación nos ayuda para mejorar la resistencia 
al impacto y al uso, presas, bocas de inspección de instalaciones eléctricas, 
recubrimiento de zanjas y tanques de almacenamiento de líquidos.  
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2.14. Nanotecnología. 
 
2.15. Introducción. 
 
Las nanotecnologías ofrecen un alto potencial para promover en la fabricación, 
propiedades y uso de los materiales de construcción. La nanotecnología facilitará 
materiales más ligeros, resistentes, con menor impacto ambiental. Los nano materiales 
incrementará el nivel de seguridad de las construcciones, mejorando su estética y 
conforte. 
 
Es imprescindible que los materiales de construcción, cumplan con varias 
características como son: alta durabilidad y buen comportamiento mecánico. 
 
Como se puede apreciar la palabra está formada por el prefijo nano que quiere decir la 
milmillonésima parte de algo o mucho más fácil de entender multiplicar por el factor 
de 10-9, siempre dentro del sistema internacional. Este prefijo unido al nombre 
partícula representa un nuevo campo de estudio, hasta hace pocas décadas 
desconocido, en la actualidad lleno de aplicaciones sobre todo en la creación de nuevos 
súper materiales, más resistentes y con propiedades especificas. 
 
En este trabajo fin de máster, interesa conocer, las ventajas a nivel micro estructural de 
añadir varios tipos de nano partículas a la mezcla de cemento y sus componentes. 
 
Las nanoparticulas se definen como partículas con unas dimensiones de 10-9 m capaz 
de reaccionar con el cemento y formar compuestos hidratados capaces de crear 
microestructuras más densas y menos porosas que las de un mortero convencional. 
 
2.16. Reseña histórica. 
 
El responsable y padre de la nano tecnología fue Richard Feynman, mediante una 
conferencia que brindo el año 1959 “There’s Plenty of Room at the Bottom”, o mal 
traducida al español “Hay mucho espacio en el fondo”. En esta exposición al novel de 
física en 1965, nos abre la mente a un nuevo mundo de posibilidades a desarrollar. 
 
En líneas generales Feynman confirma que los principios de la física no se pronuncian 
en contra de la posibilidad de maniobrar las cosas átomo por átomo. Feynman ha sido 
el causante de dar a conocer y desarrollar la nanotecnología hasta nuestros días. [36] 
 
El científico japonés Norio Taniguchi de la Universidad de Ciencia de Tokio [37] 
empleó por vez primera el término “nano-tecnología” en una conferencia en 1974, para 
describir los procesos de producción de depósitos de capa delgada y de devastado por 
rayo iónico en semiconductores, con un control dimensional en el orden de 
nanómetros. Su definición era, “La nano-tecnología consiste principalmente en el 
procesado, separación, consolidación y deformación de materiales átomo por átomo, 
molécula por molécula." 
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La nanotecnología y la nanociencia tuvieron un notable empuje a inicios de la década 
de 1980 con dos importantes desarrollos: el inicio de la ciencia de cúmulos (clusters) y 
la invención del microscopio de efecto túnel (STM, por sus siglas en inglés). Estos 
desarrollos fueron seguidos por el descubrimiento de los fullerenos en 1985 y la 
caracterización e identificación estructural de los nanotubos de carbono unos cuántos 
años después (1991). 
 
2.17. Hidratación del cemento. 
 
Cuando se mezcla el cemento portland con agua, los silicatos y aluminatos se hidratan 
dando lugar a una masa rígida conocida como cemento endurecido. La hidratación se 
produce mediante una verdadera reacción con el agua y una hidrolisis. [1] 
 
Los compuestos minerales principales o activos del clínker son los que aparecen en el 
siguiente cuadro. [38] 
 
 Tabla 2.4: Compuestos principales del cemento. [38] 

Nombre Composición 
Formula 

Abreviada 
Contenido % 

Silicato Tricálcico 3CaO, SiO2 C3S 45 – 60 % 
Silicato bicálcico 2CaO, SiO2 C2S 5 – 30 % 
Aluminato Tricálcico 3CaO, Al2O3 C3A 6 – 25% 
Ferroaluminato  
tetracálcico 

4CaO, Al2O3, Fe2O3 C4AF 6 – 8% 

Yeso hidratado CaSO4, 2H2O CS 3 – 5 % 

 
En la química del cemento  es habitual la utilizar la notación siguiente. C=CaO; S=SiO2; 
A=Al2O3; H=H2O; S=SO3. 
 
La hidratación separada de cada componente del cemento ocurre de la siguiente 
manera: 
 
Silicato tricálcico (C3S) o alita, Este componente se puede considerar como el 
principal, ya que confiere altas resistencias iniciales al cemento. Desarrolla un calor de 
hidratación que libera al reaccionar con el agua. Este es elevado cifrándose en 120 cal/g.  
 
 

 

 

Silicato bicálcico (C2S) o belita, Este componente metaestable brinda pocas 
resistencias en los primeros días pero luego las va desarrollando progresivamente hasta 
alcanzar el silicato tricálcico. El desarrollo de calor a que da lugar su hidratación es 
más bajo que el proporcionado por el silicato tricálcico. Cifrándose en 60 cal/g. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nanociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_de_efecto_tunel
http://es.wikipedia.org/wiki/Fullerenos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanotubos_de_carbono&action=edit&redlink=1
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Aluminato tricálcico (C3A), Este componente por si solo contribuye poco a la 
resistencia del cemento pero en presencia de silicatos desarrolla unas resistencias 
iniciales buenas. Actúa como catalizador de la reacción de los silicatos. Su hidratación 
es muy rápida desarrollando un calor de hidratación de 207 cal/g. 
 
Para retrasar su actividad se emplea yeso que actúa como regulador de fraguado. Uno 
de los inconvenientes es que provoca hormigones y morteros sensibles y susceptibles a 
ataques de sulfatos y otros agentes agresivos. 
 
Ferrito aluminato tetracálcico (C4AF) o celita, Contribuye en pequeña proporción 
a la resistencia del cemento. Su hidratación es rápida pero más lenta que el del 
aluminato. Produce un calor de 100 cal/g. Es el fundente en el horno y responsable del 
color gris verdoso del cemento.  
 
Yeso hidratado, Regula el fraguado rápido. 
 
En la figura representa la microestructura. 
 

 

 

 

 

 

 
Las principales reacciones químicas de hidratación son. [38]  
 
Silicato tricálcico: reacciona rápidamente con el agua produciendo “tobermorita” 
C3S2H3 y “portlandita” CH=Ca (OH)2. 
 

CHHSCHSC 362 3233   

 
Silicato bicálcico: reacciona lentamente, produciendo menos portlandita y una misma 
cantidad de tobermorita. 
 

CHHSCHSC  3232 42  
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Aluminato tricálcico: la reacción del (C3A) con el agua es muy rápida debido al gran 
poder de disolución del mismo. Da lugar a un endurecimiento rápido de la pasta 
conocida como fraguado relámpago.  
 
Para evitar el fraguado relámpago se añade yeso dihidratado (CaSO4 2H2O), el cual 
disminuye la solubilidad del aluminato anhidro al existir ahora cal y yeso en 
disolución.  
 
Las dos reacciones que se debe evitar del aluminato debido a su rápido fraguado son. 
 

633 6 AHCHAC     Poca riqueza de cal de la fase liquida de pasta de cemento. 

La pasta hidratada aparece en cristales cúbicos. 
 

1343 12 AHCHCHAC   Alta riqueza en cal de la fase liquida de la pasta de cemento. 

Se forma aluminatos hidratados que cristalizan hexagonalmente. 
 
El problema es que se produce un fraguado excesivamente rápido produciéndose una 
microestructura poco estable. Al añadir yeso, se producen las siguientes reacciones al 
hidratar el aluminato tricálcico. 
 
El yeso y el aluminato reaccionan para formar sulfoaluminato de calcio hidratado 
insoluble o sal de Candlot. 
 

323632 263 HSACHACHSC   

 
A su vez el sulfoaluminato de calcio hidratado insoluble puede volver a reaccionar con 
el aluminato tricálcico formando. 
 

HSACHACHSAC 433236 342   

 
Una ventaja de estas reacciones, es que si hay suficiente  cantidad de yeso el C3A 
desaparece bajo las formas de los sulfoaluminatos anteriores, que aun siendo muy 
expansivos su aumento de volumen se produce cuando la pasta se encuentra en estado 
plástico antes de fraguar. 
 
Ferroaluminato tetracálcico: reacciona con la portlandita producida en las reacciones 
de los silicatos. 

634 ),(2102 HFACHCHAFC   

 
En resumen se producen los siguientes compuestos. 
 
Compuestos principales. Gel CSH  y Portlandita CH=Ca (OH)2 
Compuestos secundarios. Etringita, monosulfatos hidratados y otros compuestos. 
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Microestructura de los materiales cementicios. 
 
Se describirá las propiedades en función de la escala, esto nos servirá para comparar los 
cambios que se producen. 
 
Matriz gel C-S-H 
 
Dos tipos de gel CSH que difieren en sus propiedades mecánicas. Igual morfología y 
sus propiedades volumétricas pueden variar en función de la relación agua cemento. La 
estructura del gel determina la presencia de poros laminares. Se encuentra dentro de 
los dominios de [10-8 – 10-6 (m)]. [41] 
 

 

 

 

 

Es el compuesto mayoritario de la pasta de cemento hidratado. Aproximadamente 
constituye el 60% del volumen del total de la pasta de cemento hidratado. 
 
El gel CSH tiene ese nombre porque está formado por cantidades variables de Si, Ca, es 
decir posee una estequiometria no definida. El gel CSH es un silicato amorfo que 
puede sufrir sustituciones isomórficas, admitiendo en su entrada cantidades 
considerables de otros iones, fundamentalmente Fe, Al. 
 
Por lo general todos los materiales cementicios hidratados poseen relaciones Ca/Si 
entre 1.7 a 2 siendo mayor la cantidad de calcio que la de sílice. 
 
Principalmente el compuesto gel CSH procede de la hidratación de los silicatos “alita 
(C3S) y la Belita (C2S), es responsable de las propiedades mecánicas de resistencia del 
material. [38] 
 
La estructura principal del gel CSH está formada por un gel pobremente cristalizado 
que forma ensamblados laminares unidos mediante fuerza de Van der Walls, con poros 
de diámetros inferiores  a 0.4 nm rellenos de agua. 
 
Actualmente se distinguen dos tipos de modelo de estructuras, de alta densidad y de 
baja densidad. Este hecho se verifico mediante ensayos donde se ha medido el módulo 
de elasticidad de ambas estructuras. Por lo tanto en el gel de CSH, la microestructura 
que nos encontraremos es material sin reaccionar y productos de hidratación. 
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Productos de alta densidad, son productos de hidratación formados dentro de los 
límites de las partículas del cemento. Suelen aparecer como una matriz muy 
homogénea, con poros de muy pequeño tamaño distribuidos por todo el espacio. 
 
Productos de baja densidad, suelen aparecer adheridos a los productos de alta 
densidad y se forma tanto en los espacios originales de los poros como en las zonas en 
las que las partículas se han disuelto completamente. La porosidad aparece distribuida 
de modo heterogéneo. 
 
Pasta de cemento hidratado 
 
Matriz de gel CSH con grandes cristales de CH, aluminato e inclusiones de cemento sin 
hidratar. Aparecen una extensa red de poros capilares para relaciones agua/cemento 
superiores  a 0.38. Puede aparecer aire atrapado en el caso de adiciones. El dominio se 
encuentra entre [10-6 – 10-4 (m)]. [41] 
 
 

 

 

 

 

Las fases solidas que aparecen en la pasta de cemento hidratado son la portlandita, los 
sulfoaluminatos cálcicos y el cemento sin hidratar.  
 
Todas las estructuras a este nivel están interrelacionadas entre sí, pudiendo reaccionar 
y formar compuestos entre ellos. Esto es debido a los diversos equilibrios de 
solubilidad entre la matriz de cemento hidratado y la fase acuosa de los poros. [38] 
 

- Portlandita CH=Ca OH2. 
 
El hidróxido cálcico llamado también portlandita, constituye entre el 20 y 25 % del 
volumen de la pasta de cemento hidratado. Al contrario del gel tiene una 
estequiometria definida y es un compuesto cristalino que tiende a formar grandes 
cristales de simetría hexagonal o prismática. 
 
Presenta una estructura en capas, habitualmente aparece formando nódulos 
heterogéneamente repartidos en la pasta del cemento . En comparación con el gel CSH 
apenas contribuye a crear resistencia, debido a que su carácter enlazante es mínimo 
por el mayor tamaño de sus cristales. [38]  
 
La Portlandita se forma de la hidratación de los silicatos “alita (C3S) y Belita (C2S)” y es 
responsable de la reserva alcalina de los productos cementicios. 
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- Sulfoaluminatos Cálcicos. 
 
Estos compuestos constituyen un 15 -20% del volumen de la pasta del cemento 
hidratado y  aunque contribuyen en muy pequeña proporción a la resistencia, juegan 
un papel muy importante en cuanto a la durabilidad en medios. A edades cortas del 
proceso de hidratación del aluminato tricálcico mas yeso, se forma principalmente la 
etringita (fase AFt), que a partir de las 24 horas de hidratación comienza a desaparecer 
dando lugar al monosulfoaluminato (fase AFm). 
 
La estructura de las fases de AFt, es hexagonal, apareciendo como prismas o como 
cristales aciculares.  
 
La estructura de la fase AFm, forman placas de cristales hexagonales, aunque de  modo 
habitual, la mayor parte de la fase AFm en la pasta de cemento hidratado es 
semicristalina y aparece mezclada íntimamente con el gel CSH. 
 
A nivel microestructural se los reconoce a los sulfoaluminatos por formar estructuras 
con forma de aguja.  
 

 

- Cemento sin hidratar. 
 
Es inevitable que una parte del cemento se quede sin hidratar, la causa es la siguiente. 
Teóricamente, con el fin de buscar las mejores características resistentes y de 
durabilidad, se conoce que una mínima relación agua/cemento necesaria para que se 
produzca una completa hidratación debe ser de 0.39. Con esta cantidad se supone que 
todo el cemento queda hidratado correctamente. [41] 
 
Sin embargo en la realidad, se ha comprobado que esta cantidad es insuficiente. Esto 
debido a que si analizamos un grano de cemento, es un conjunto heterogéneo formado 
por distintas fases que al entrar en contacto con el agua empieza a producirse una 
difusión de los iones de los granos de cemento, se van precipitando los compuestos 
hidratados a los largo de la superficie de los mismos dejando finalmente un centro de 
cemento anhidro rodeado por productos hidratados. 
 
Vemos por tanto que al empezar a formarse los compuestos hidratados, estos impiden 
que se hidraten parte de los compuestos no hidratadas del interior. La fase final se 
corresponde con los 14 días de hidratación. En este punto se ralentizan las velocidades 
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de hidratación dada la densidad de los productos hidratados que disminuye la 
difusión.  
 
Mortero hormigón 
 
Los áridos están embebidos en la pasta del cemento. Además pueden aparecer poros de 
aire ocluido debido al proceso de fabricación.  El dominio se encuentra entre [10-4 – 10-1 
(m)]. [41] 
 
 

 

 

 

 

El cemento normalmente se combina con áridos (gravas y arenas) para formar un 
material heterogéneo, por la variedad de los tamaños y tipología de los materiales de 
los que está formado y homogéneo porque debe ser diverso pero en una proporción 
constante en todo el material. 
 
Si focalizamos nuestro estudio en la zona árido-cemento, podemos observar que los 
áridos generan un efecto pared en el cemento por el cual en las cercanías de los 
agregados se da una eficiencia en la distribución de los granos del cemento. Este hecho 
provoca que se dé un aumento de la relación agua/cemento y se produzca una 
microestructura más porosa en la superficie de los agregados. Además durante la 
compactación de estos materiales se genera una acumulación de agua en los agregados. 
[45]  
 
La deficiencia del cemento y el aumento de la relación agua/cemento alrededor de la 
zona de los áridos, provoca que se produzcan unas relaciones de hidratación 
diferentes. En muchas referencias se la conoce como zona interfacial de transición 
(ITZ), suelen tener las siguientes características. 
 

- Contenido deficitario de cemento sin hidratar. 
- Elevado contenido de cristales de portlandita y etringita. 
- Microestructura porosa. 

 

 

 

 



Hormigones con Nano Adiciones y Fibras de Acero 
 

 

~ 34 ~ 

 

2.18. Nanosílice SiO2. 
 
2.18.1. Definición. 
 
La nanosílice está constituida por partículas de tamaño nanométricos (decenas de 
nanómetros) compuestas mayoritariamente por SiO2. Cuando la sílice se mezcla con 
iones de calcio, sodio o potasio, como los productos provenientes de la reacción de 
hidratación del cemento, produce partículas de C-S-H (gel), que mantiene 
cohesionado a todas sus partículas. 
 
Debido a su tamaño manométrico, se comercializan en forma líquida mezclada con 
otros compuestos, para así facilitar su transporte y trabajabilidad. 
 
2.18.2. Características. 
 
A lo largo de esta década se han desarrollado múltiples investigaciones que han hecho 
que sea un producto que muchas empresas comercializan. 
 
La nanosílice está compuesta o formada por nano partículas esféricas de carácter 
puzolánico que se ubican en los intersticios del cemento, produciendo en el hormigón 
una mejor dispersión y trabajabilidad. [46] 
 
Podemos citar algunas de las ventajas fundamentales de este tipo de nano partículas. 
[41] 

- La nano sílice (nano SiO2), es capaz de reaccionar con la portlandita producida 
durante la hidratación del cemento anhidro y formar compuestos C-S-H mucho 
más resistentes. 
 

- Es necesario el uso de superplastificantes para obtener dosificaciones con baja 
relación agua/cemento y conseguir una mezcla de hormigón que produzca las 
reacciones correctas. Debido a la mayor superficie especifica y al tamaño 
pequeño de las partículas necesita un aumento de la cantidad de agua en 
comparación a una dosificación normal. 
 

- Mejora la microestructura en la zona interfacial de transición entre pasta – árido 
(ITZ) al reaccionar con los cristales hexagonales y producir compuestos CSH. 
 

- La nano sílice aumenta la densidad de la microestructura mejorando las 
características mecánicas.  
 

- Debido a la reducción de los tamaños de los poros, es más resistente frente a 
ataques químicos y agentes externos. Se puede concluir que es un material más 
resistente y duradero gracias a una microestructura más cerrada. 
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- Este compuesto mejora la bombeabilidad que es un aspecto muy importante en 
la construcciones civiles, también es un aspecto interesante en la parte 
mecánica del proceso ya que disminuye la presión. 
 

2.18.3. Características geométricas de la nanosílice (nano-SiO2). 
 
Sus características varían notablemente en función del método empleado para su 
fabricación, en la siguiente tabla se muestran rangos de sus características. 
 
 Tabla 2.5: Rangos de Características geométricas de la nanosílice. 

 Diámetro 
(nm) 

Superficie 
especifica (m2/g) 

Densidad 
aparente (g/cm3) 

Nano Si O2 5 - 20 140 - 690 < 0.15 

 
2.18.4. Composición química de la nanosílice (nano-SiO2). 
 
Se pueden encontrar una gran variedad de nanosílice comercializada, en cada una de 
ellas se encuentra pequeñas variaciones de su composición química. Pero en todos los 
productos el componente mayoritario es el SiO2 > 99 %.  
 
2.18.5. Dosificación de los hormigones con nano sílice. 
 
Los hormigones con la adición de nano sílice, a diferencia de las dosificaciones 
normales, necesitan una dosificación de la mezcla más exhaustiva y controlada. Debido 
a su elevada superficie específica y el tamaño reducido necesitan mayores proporciones 
de agua para que el hormigón produzca las reacciones de hidratación correctas. 
 
En el caso de excederse agua en la mezcla del hormigón, parte de esa agua que sobrara 
se evaporará y formara espacios de aire en el interior de la microestructura. Y por ende 
conlleva negativamente a la resistencia y durabilidad. Es necesario por lo tanto el uso 
de aditivos como ser superplastificante. 
 
Obtener una dosificación óptima empleando nano sílice es posible pero es necesario 
tener mucho cuidado a la hora de estudiar la dosificación, debido a que unas 
variaciones modifican y afectan la resistencia y durabilidad. 
 
Pequeñas variaciones provocan cambios en las mezclas por ejemplo el uso de 
superplastificante, unas variaciones de 0.5 % provocan cambios a tomar en cuenta. 
 
Las características de la microestructura dependerán mucho de las proporciones que se 
emplea. Existen intervalos para una buena dosificación, se incluye una proporción 
recomendable para obtener la mejor dosificación posible. 
 
Las dosificaciones mostradas a continuación tienen como fin encontrar las 
proporciones en que hay que mezclar los componentes para conseguir un hormigón 
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con características mecánicas óptimas en comparación a una sin adiciones. Los 
siguientes valores están obtenidos en publicaciones y artículos especializados en 
hormigón las cuales se encuentran en la bibliografía. 
 
 Tabla 2.6: Dosificaciones Recomendadas para la utilización de nanosílice. 

Dosificación Intervalos 

Nano sílice (% peso del cemento) 1.75 – 10 
Cemento (gr) 390 – 450 
Superplastificante (% peso del cemento) 1.55 – 5.55 
Relación a/c 0.35 – 0.59 

    
El tipo de cemento afecta notablemente a la microestructura del hormigón. Se 
comprueba que el CEM II debido a su composición variada afecta negativamente a las 
resistencias. Es por ello recomendable usar siempre que se empleen nano sílice o otros 
tipos de nano adiciones el uso de CEM I. 
 
2.18.6. Preparación de la mezcla de cemento con nanosílice. 
 
Existen ciertas diferencias frente a la preparación estándar en probetas de hormigón y 
mortero. El objetivo es recubrir los áridos con la pasta de cemento y mezclar todos los 
componentes hasta conseguir una masa uniforme. 
 
Para la mezcla correcta de todos los componentes del hormigón se aconseja unos pasos 
para lograr un hormigón idóneo. Lo más importante es que las nano partículas queden 
uniformemente dispersas en la mezcla, caso contrario tendera a formarse grupos de 
nano partículas lo que conlleva a producir zonas débiles con forma de vacios en la 
microestructura. 
 
En muchos artículos se demuestra que un incorrecto mezclado de los componentes del 
hormigón y de las nanoparticulas puede llegar a provocar resistencias bajas. Y es 
debido a un insuficiente mezclado de la pasta de hormigón. 
 
Lo recomendable es usar mezcladores específicos con palas pequeñas y muy rápidas 
para el mezclado correcto de la nano sílice debido a su tamaño manométrico.  
 
Un aspecto que se tiene que resaltar es el uso de aditivos que es común utilizar en la 
preparación de hormigón con nano partículas. En especial nombramos el 
superplastificante el cual nos brinda mantener la relación agua cemento lo más bajo 
posible y otra de sus ventajas es brindar a la mezcla docilidad sin perder ninguna de 
sus propiedades. 
 
Otro aditivo que es utilizado son los aireantes, los cuales nos ayudan a reducir las 
cantidades de burbujas de aire que se queda en la pasta del hormigón y por ultimo 
nombramos a los modificadores de viscosidad. 
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Otra característica de las nanoparticulas es debido a su tamaño pequeño y elevada 
superficie específica son fáciles de agregar pero lo difícil es la uniformidad. 
 
A continuación se detalla un proceso de preparación en general de muchos validos, 
para obtener una buena dispersión y mezcla de las nanoparticulas. 
 

- Se mezcla todos los componentes líquidos más la nanosílice la cual se 
comercializa en forma líquida. El superplastificante se disuelve en agua, y a 
continuación se añade la nanosílice, se mezclan los tres elementos a gran 
velocidad durante unos dos minutos aproximadamente. El superplastificante 
actúa como lubricante ayudando a dispersar las partículas, así conseguimos que 
la nanosílice se encuentre disperso en mezcla liquida. 
 

- El siguiente paso es mezclar todos los componentes sólidos, es decir: el 
cemento, los áridos y adiciones correspondientes. Durante un periodo de 30 
segundos en un mezclador normal. 
 

- Luego se procede a introducir lentamente la parte liquida al mezclador normal 
donde se encuentra la mezcla solida, se deja mezclando todos los compontes 
durante un tiempo de 2 minutos aproximadamente, y en especial observando 
que la mezcla de hormigón quede lo más homogéneo.  
 

- Realizada la mezcla y verificado la homogeneidad, se procede a los ensayos 
exigidos por la norma española, cuyo fin es comprobar la calidad, la 
consistencia de la pasta. 
 

- A continuación se distribuye en moldes normalizados y se vibra en un vibrador 
externo o en su caso en laboratorio en una mesa vibrante, con el fin de facilitar 
la compactación y reducir las inclusiones de aire. 
 

2.18.7. Comportamiento en la microestructura. 
 
La adición de nanosílice provoca cambios importantes en la microestructura final de 
un hormigón. Las reacciones internas que se producen con la adición de nanosílice 
provocan una microestructura más densa, compacta y resistente.  
 
Se entiende por reacción puzolánica, a la capacidad de la puzolana en este caso 
nanosílice de reaccionar con el hidróxido cálcico (activador), están dan lugar a una 
nueva formación de compuestos estables, poco solubles en el agua y que poseen unas 
características cementantes, capaces de desarrollar resistencia por endurecimiento 
hidráulico. 
 
Según H. L, H. Xiao, J. Yuan, J. Ou, indican que los compuestos hidratados CSH son los 
principales responsables de las resistencias. Sin embargo la portlandita, debido a su 
tamaño excesivo de sus cristales apenas contribuye a la hora de aportar resistencias. 



Hormigones con Nano Adiciones y Fibras de Acero 
 

 

~ 38 ~ 

 

Por tanto un descenso en los hidróxidos cálcicos por los compuestos hidratados CSH 
significa una notable mejora microestructural. [47] 
 
Las principales ventajas de las reacciones puzolánicas detallamos a continuación. 
 

- Es una reacción lenta, al contrario que la reacción de hidratación del cemento 
que es rápida. Por lo tanto la generación o liberación de calor y el desarrollo de 
las resistencias serán procesos más lentos. 

- Es una reacción que consume hidróxido de calcio en vez de generarlo, lo que es 
importante para la durabilidad de las pastas hidratadas en ambientes ácidos. 

 
Por tanto se consigue mejorar la impermeabilidad y la resistencia mecánica. 
 
2.19. Nano alúmina AL2O3. 
 
2.19.1. Definición. 
 
Son partículas de pequeño tamaño (decenas de nanómetros), compuestas 
químicamente en su mayoría por Al2O3. 
 
La nano alúmina no es puzolánica. La formación de geles es debido a su tamaño 
nanometrico que hace que actué como partículas de nucleación ayudando al proceso 
de hidratación del cemento. 
 
El efecto de la nano alúmina en materiales cementíceos, tiene grandes ventajas. Pero 
debemos distinguirlo con otros tipos de nanoparticulas de carácter puzolánico. Existen 
pequeñas diferencias, como el incremento del módulo de elasticidad, que debemos 
tener en cuenta a la hora de aplicarlo. 
 
Es necesario realizar más investigaciones de ese tipo de nano partículas. Sin lugar a 
dudas no existen bastantes artículos relacionados al tema. En comparación con la 
nanosílice los resultados obtenidos no son tan buenos. 
 
2.19.2. Características. 
 
Las ventajas de la nano alúmina se describen a continuación. [41] 
 

- Produce un efecto filler, rellena los huecos entre los granos del cemento y 
ocasionando una inmovilización del agua libre. 
 

- Debido a su elevada superficie especifica, las nanoparticulas de alúmina queden 
envueltos en agua rápidamente y alrededor de su superficie se forman cristales 
hidratados. 
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- Aumenta la rigidización entre planos débiles de deslizamiento, los geles de CSH 
que se forman enlazan zonas que anteriormente estaban débilmente unidas 
mediante puentes de cristal de portlandita o etringita con poros entre ellos.  

 
2.19.3. Características geométricas y químicas de la nano Al2O3. 
 
Las partículas de nano alúmina que más se están utilizando en el sector de la 
investigación de nuevos materiales, tienen las siguientes características. 
 
 Tabla 2.7: Características geométricas y químicas de la nano alúmina. 

 Diámetro 
(nm) 

Superficie 
especifica (m2/g) 

Densidad 
aparente (g/cm3) 

Pureza 
(%) 

Nano Al2O3 15 155 - 177 < 0.12 99 

 
Es posible encontrar la nanoparticulas en forma seca o en forma húmeda. En la forma 
húmeda o también conocida como alúmina coloidal, las nanoparticulas de aluminio 
vienen dispersas en agua. La concentración de alúmina tipo suele estar alrededor de 
20%, aunque puede variar. 
 
2.19.4. Dosificaciones de mortero con nano alúmina. 
 
La dosificación de la mezcla se escoge para satisfacer todas las características exigidas 
tanto en estad freso como en estado endurecido. 
 
Los morteros con nano alúmina a diferencia de los morteros normales, necesitan una 
dosificación y diseño de la mezcla más exhaustiva, ya que, debido al pequeño tamaño 
de las partículas y su elevada superficie específica, necesitan previsiblemente mayores 
proporciones de agua para que se produzca de manera optima las reacciones de 
hidratación. 
 
El caso de excederse en el contenido de agua, parte de esta agua se evaporará y formara 
espacios de aire en el interior de la microestructura que afectaran negativamente a la 
resistencia y la durabilidad. Por lo tanto es necesario el uso de aditivos en especial de 
superplastificantes. 
 
Se verifico que pequeñas variaciones en las proporciones, por ejemplo una variación de 
0.5 % provoca cambios muy importantes llegando a provocar cambios notables. 
A continuación se exponen unas dosificaciones recomendadas para realizar este tipo 
de hormigón. Se indica los intervalos máximos y mínimos recomendables por los 
componentes que se puede emplear. 
 
Las dosificaciones mostradas a continuación tienen como finalidad encontrar las 
proporciones en que hay que mezclar los componentes para conseguir un mortero con 
una resistencia a compresión superior que una muestra patrón. 
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 Tabla 2.8: Dosificaciones Recomendadas para la utilización de nano alúmina. 

Dosificación Intervalos Recomendable 

Cemento (gr) 400 – 450 445 
Relación (a/c) 0.35 – 0.6 0.4 
Nano alúmina (% peso del cemento) 0.5 – 9 1 
Superplastificante (% peso del cemento) 1.55 – 5.55 3 

  
El objetivo para realizar dosificaciones correctas es encontrar una proporción exacta 
necesaria para obtener una microestructura muy densa y poco porosa para evitar el 
ataque de agentes químicos agresivos. Otro aspecto fundamental es la trabajabilidad 
de la mezcla del hormigón.  
 
Se destaca a continuación unos parámetros importantes para realizar dosificaciones 
con nano alúmina. 
 
La relación a/c y % de nano alúmina son fundamentales ya que son encargados de la 
microestructura final que obtengamos. Las investigaciones indican que un exceso de 
nano alúmina puede provocar problemas para dispersar las partículas.  
 
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la cantidad de agua, se ve que cuanta más 
proporción de nano alúmina se emplea menos trabajable será la mezcla de hormigón y 
será necesario mayor cantidad de agua o en su caso aditivos. Para eso es necesario un 
equilibrio entre los distintos compuestos. 
 
En cuanto al cemento se recomienda usar cemento Portland tipo CEM I. 
 
2.19.5. Preparación de la pasta de cemento con nano alúmina 
 
La preparación de la mezcla de los componentes del hormigón es uno de los factores 
fundamentales para obtener una microestructura lo mas uniforme. 
 
El punto clave es que las nano partículas queden uniformemente dispersas en la 
mezcla ya que si no van a tender a agrupar agregados, que van a producir zonas débiles 
con formas de vacios. El incorrecto mezclado de las nano partículas pueden llegar a 
provocar resistencias mucho inferiores de las realmente esperadas. 
Mezclar la nano alúmina es complicado debido a su tamaño nanométrico. Es necesario 
emplear mezcladores específicos con palas pequeñas y muy rápidas para mezclar el 
material. 
 
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el uso de aditivos para la preparación de 
cementos con nanoparticulas. Se utiliza el superplastificante que nos permite 
mantener relaciones de agua cemento lo más bajas posibles y además mantener una 
mezcla suficientemente dócil y lo más importante sin perder ninguna de sus 
propiedades. También se puede colocar otros aditivos como los aireantes encargados 
de reducir su cantidad de burbujas de aire que se queda en la pasta. 
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A continuación se presenta uno de los procesos de preparación de hormigones con 
nano partículas. También se puede emplear otros procedimientos que tienen 
resultados satisfactorios. 
 

- Se introduce en un mezclador rápido todo los componentes líquidos más la 
nano alúmina. En primer lugar el superplastificante se disuelve en agua y a 
continuación se añade nano alúmina a continuación se mezclan durante un 
tiempo de dos minutos. El superplastificante ayuda en la dispersión de las 
nanoparticulas. 
 

- Los componentes sólidos es decir, el cemento, los áridos, y las adiciones se 
introducen a un mezclador normal durante un periodo de 30 segundos. 
 

- Luego se procede a introducir toda la parte liquida en el mezclador normal 
donde ya se encuentra la parte solida. Se deja mezclar durante un minuto y 
medio aproximadamente y observando que todo la mezcla quede homogénea. 
 

- A continuación se procede a realizar los ensayos exigidos por la normativa con 
el fin de comprobar la calidad y consistencia de la mezcla de hormigón. 
 

- Se distribuye en moldes normalizados y se vibra con un vibrador externo para 
facilitar la compactación y reducir las burbujas de aire. 
 

Es fundamental la fase de curado. Las investigaciones indican que las probetas 
permanezcan en cámara de curado con una humedad elevada y temperatura constante 
de 20ºc. 
 
2.19.6. Comportamiento en la microestructura. 
 
La adición de nano alúmina tiene los siguientes efectos. 
 

- Efecto filler rellena los espacios entre los granos de cemento y otra de su 
característica es inmovilizar el agua libre. 
 

- La nano alúmina favorece la formación de cristales de portlandita y etringita de 
menor tamaño.  
 

- Produce un aumento de la rigidez entre planos débiles. También nos sirve como 
punto de detección de roturas. 
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CAMPAÑA EXPERIMENTAL. 
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3.1. Campaña experimental. 
 
Se realizo la campaña experimental para obtener datos y entender el comportamiento 
del Hormigón convencional con la adición de nano sílice, nano alúmina y un 
porcentaje de fibras de acero. En esta campaña experimental, se realizaron tres 
amasadas de 70 litros de hormigón. 
 
La nomenclatura empleada para cada tipo de hormigón se recoge en la tabla 3.1 en ella 
las siglas en letras significan la abreviatura del tipo del hormigón, las siglas entre el 
corchete hacen referencia al material de adición y por último, el número hace mención 
al porcentaje de la adición agregada. 
 
 Tabla 3.1: Nomenclatura de las amasadas realizadas. 

Descripción Nomenclatura 

Hormigón convencional con 2% de adición 
de nano sílice y nano alúmina. 

H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% 

Hormigón convencional con 2% de adición 
de nano sílice, nano alúmina y 0.25 % (en 
volumen) de Fibras de acero. 

H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.25%(20kg/m3) 

Hormigón convencional con 2% de adición 
de nano sílice, nano alúmina y 0.51 % (en 
volumen) de Fibras de acero. 

H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.51%(40kg/m3) 

 
La primera amasada es la que llamamos de control o base de comparación, ya que esta 
amasada no contiene fibras de acero y servirá de referencia para comparar entre un 
hormigón con nano adiciones y otro hormigón al cual se le añadirán, posteriormente 
en la segunda y tercera amasada, las fibras de acero. A continuación se presentan las 
fechas de ensayos en la siguiente tabla 3.2. 
 
 Tabla 3.2: Fechas de los ensayos. 

Hormigón Fabricación 
Ensayos a  

28 días 
Ensayos a  

60 días 

H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% 31/03/2014 28/04/2014 30/05/2014 
H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.25%(20kg/m3) 27/03/2014 25/04/2014 28/05/2014 
H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.51%(40kg/m3) 06/05/2014 03/06/2014 07/07/2014 

 
3.2. Materiales empleados. 
 
La heterogeneidad del hormigón es debida a la mezcla de sus principales 
componentes: cemento, áridos y agua. En el caso de los hormigones preparados para 
este estudio de investigación los áridos han consistido en arena de río y grava rodada 
con un tamaño máximo de 12 mm. 
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3.2.1. Cemento. 
 

El cemento utilizado ha sido del tipo CEM I 52.5 R/SR de Lafarge, se muestra en la 
figura 3.1. y las respectivas propiedades físicas, químicas y mecánicas se recogen en la 
tabla 3.3.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.1: Aspecto del Cemento CEM I 52.5 R/SR. 

 Tabla 3.3: Propiedades Físicas, químicas, mecánicas del cemento. 

Propiedades del cemento 
Especificaciones 

UNE 80303-1:2001 y RC-08 

Composición en masa  
Clínker 95 - 100 % 
Componentes minoritarios 0 – 5 % 

Exigencia químicas  
Perdida por calcinación ≤ 5.0 % 
Residuo insoluble ≤ 5.0 % 
Sulfato ≤ 4.0 % 
Cloruros ≤ 0.10 % 
C3A (del clínker) ≤ 5.0 % 
C3A + C4AF (del clínker) ≤ 22.0 % 

Exigencia mecánicas  
Resistencia a 2 días 30 N/mm2 
Resistencia a 28 días 52.5 N/mm2 

Exigencias físicas  
Inicio de fraguado ≥ 45 min 
Expansión (Le Chatelier) ≤ 10 mm 

  Especificaciones: Cemento gama especial Lafarge, España. 

El cemento Cem I 52.5 R/SR, tipo I tiene una elevada resistencia mecánica 52.5 MPa, 
con muy bajo contenido de C3A y con alta resistencia inicial. Según el RC-8 el cemento 
resistente a sulfatos limita el contenido máximo de C3A al 5 % y la suma de C3A+C4AF 
al 22 %. 
 
Además posee las siguientes características  
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- Altas resistencias a compresión a diferentes edades.  
- Menor vulnerabilidad química ante agresiones de tipo salino por agua de mar o 

sulfatos. 
- CEM I 52.5R/SR 5 produce endurecimiento rápido, ideal para la fabricación de 

prefabricados. 
 
3.2.2. Áridos. 
 
Los áridos empleados han sido tanto arena de río como grava rodada. El tamaño 
máximo de árido grueso se ha fijado en 12 mm. La disponibilidad de este árido para la 
preparación de todas las amasadas justifica esta decisión de diseño, aunque la 
Instrucción EHE-08 [1], permite usar hasta un tamaño máximo de 25 mm. 
 
Con respecto al contenido de finos, cuando se adiciona fibras de acero es aconsejable 
incorporar mayor cantidad de finos para reducir el riesgo de segregación, aumentar la 
cohesión y favorecer la movilidad de las fibras. 
 
Según (Hannant, 1978). La movilidad potencial de las fibras depende de la proporción 
de dos parámetros: árido grueso y del tamaño máximo del árido. Por ello, cuanto 
mayor sea el valor de dichos parámetros, menor será la movilidad potencial de las 
fibras estos [9] 
 
La Japan society of civil Engineers, plantea que el valor óptimo del tamaño máximo del 
árido sea inferior a la mitad de la longitud de la fibra. Los tamaños máximos del árido 
mayores a 20 mm no son recomendables, aunque algunos estudios se han empleado 
áridos de hasta 38 mm con resultados satisfactorios (ACI 544.3R-08, 2008). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.2: Aspecto de los áridos empleados. 
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3.2.3. Fibra de acero. 
 
A continuación se presenta las propiedades de la fibra empleada en el trabajo 
realizado. 
 
 Tabla 3.4: Propiedades de la fibra Dramix empleada. 

Propiedades Dramix RC-65/35-BN 

Longitud (mm) 35 

Diámetro (mm) 0.55 

Esbeltez 64 

Fibras/kg 14500 

Densidad (kg/m3) 7850 

Resistencia a tracción (N/mm2) 1100 

Contenido de Carbono 

(según EN 10016-2 – C9D) 
Bajo 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.3: Fibras de Acero. (Dramix rc-65/35-bn). 
 

3.2.4. Agua. 
 
El agua utilizada para el presente trabajo procede del sistema de abastecimiento de 
agua potable de la comunidad de Madrid. 
 
Cabe destacar, evitar la utilización de agua que contenga azucares, materia orgánica, 
aceites, sulfatos, ácidos, sales alcalinas, así como productos procedentes de residuos 
industriales con el fin de no causar problemas al hormigón. [3] 
 
3.2.5. Superplastificante. 
 
Para la elaboración de las tres mezclas de hormigón se ha utilizado el aditivo 
superplastificante “Sika Viscocrete 5720”, con sus respectivas propiedades físico - 
químico recogidas en la tabla 3.5. 
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 Tabla 3.5: Propiedades físicas y químicas del Sika Viscocrete 5720 

 
 

Sika Viscocrete 5720 

Tipo 
Policarboxilato modificado 

en base acuosa 
Densidad (gr/cm3) 1.09 
Contenido de sólidos (%) Aprox. 36 
pH (%) Aprox. 4 
Base Reductor de agua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.4: Aspecto del superplastificante (Sika Viscocrete 5720). 
 

Los superplastificantes permiten conseguir mezclas muy dóciles y fáciles de colocar en 
obra sin reducir su resistencia. No obstante, otro efecto es provocar una dispersión 
entre las partículas del cemento por lo tanto se produce una velocidad inicial alta de 
hidratación del cemento al existir más contacto entre sus partículas y el agua. 
 
Es necesario tener en cuenta, restar el agua que posee el aditivo a la de amasado. 
 
3.2.6. Nano sílice. 
 
La nano sílice utilizada como adición corresponde a la marca Levasil 200/40%, la cual 
se presenta como dispersión acuosa cuya aspecto se muestra en la figura 3.5 y también 
se presenta en la tabla 3.6 donde se presentan sus propiedades. 
 
 Tabla 3.6: Propiedades nano sílice Levasil. 

Propiedades 
Nano sílice 

Levasil 200/40 

Densidad (gr/cm3) 1.295 

pH 20ºC 10.3 
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Viscosidad (mPas) 9.21 

Riqueza (%) 40.54 

Área superficial (m2/g) 205 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.5: Aspecto de la nano sílice Levasil en solución acuosa. 

3.2.7. Nano alúmina. 
 
La nano alúmina utilizada como adición corresponde a la marca Vicar S.A, la cual se 
muestra en la figura 3.6 como partículas muy finas y también se presenta en la tabla 3.7 
donde se presentan algunas de sus propiedades. 
 
 Tabla 3.7: Propiedades nano alúmina. 

Propiedades 
Nano alúmina 

Sub micronica 

Área superficial Especifica (m2/g) 7 - 8 
Tamaño de la Partícula  

D10% (μm) 0.26 
D50% (μm) 0.36 
D90% (μm) 0.55 

Análisis químico  
Si O2 (%) 0.05 
Al2O3 (%) 99.70 
Fe2O3 (%) 0.03 
CaO (%) 0.03 
MgO (%) 0.08 
Na2O (%) 0.09 
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 Figura 3.6: Aspecto de la nano alúmina. 

 
3.3. Humedad de los componentes. 
 
Es necesario el conocimiento de la humedad de los áridos para saber la contribución de 
agua en la mezcla y especialmente controlar la relación agua/cemento en la amasada. 
La forma para poder determinar la humedad de una muestra, consiste en someterla a 
una temperatura de 100 ºC mediante el secado en estufa (horno), para que de esta 
forma se pueda evaluar la pérdida de peso que sufre la muestra. 
 
En el caso de la nano sílice, se encuentra en una dispersión acuosa en la que el 40.54% 
es nano sílice y el 59.46% es agua. Tal como en los áridos también el agua que aporta 
este producto debe ser descontada de la cantidad total de agua en la dosificación de 
hormigones. 
 
3.4. Dosificación. 
 
Para la dosificación, se prepararon y ensayaron tres mezclas de hormigón. Se empleo 
nano sílice y nano alúmina como adición (dosificada en peso del cemento), no como 
sustituto del cemento. Además se incorporaron fibras de acero en dos amasadas. 
 
Una mezcla con nano sílice (2% del peso del cemento) y nano alúmina (2% del peso 
del cemento) la que representa la mezcla de control. Dos mezclas con nano adiciones y 
la incorporación de fibras de acero de 20 kg/m3 (0.25% en volumen de la mezcla) y 40 
kg/m3 (0.51% en volumen de la mezcla) respectivamente. 
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 Tabla 3.8: Dosificación de Hormigones (kg/m3). 

Componente Descripción 
Designación de la mezcla 

H+nAd H+nAd+F.A[0.256] H+nAd+F.A[0.512] 

Cemento CEM I 52.5 R/SR 400 400 400 
Relación (a/c) *  0.4 0.4 0.4 

Nano sílice  
8 

(2%) 
8 

(2%) 
8 

(2%) 

Fibra de Acero 
Dramix RC-65/35-
BN 

 
20 

(0.256%) 
40 

(0.512%) 

Nano Alúmina  
8 

(2%) 
8 

(2%) 
8 

(2%) 
Agua  160 160 160 

Áridos 
Arena 650 650 650 
Grava 6/12 1200 1200 1200 

Superplastificante 
Sika Viscocrete 
5720 

4 
(1%) 

6 
(1.5%) 

8 
(2%) 

(*) Relación a/c: Relación agua/cemento 

En todas las mezclas se han mantenido constantes tanto el contenido de cemento de 
400 kg/m3 como la relación agua/cemento. El contenido de áridos fue fijo en todas las 
mezclas. 
 
3.5. Amasado del hormigón. 
 
A continuación describimos el procedimiento del amasado, como primer paso fue 
pesar todos los componentes del hormigón incluyendo las fibras de acero y las nano 
adiciones tal como está descrito en la dosificación. 
 
Se introdujo a la amasadora toda la cantidad de arena estipulada en la dosificación 
para una correcta homogenización durante un tiempo aproximado de dos minutos 
para luego medir la humedad de una muestra representativa. A continuación 
colocamos la grava en la amasadora conjuntamente con la arena ya colocada durante 
un tiempo de dos minutos.  
 
Después se procedió a la colocación del cemento, la nano alúmina y las fibras de acero, 
luego de tener una mezcla homogénea, se añadió la cantidad de agua estipulada y la 
nano sílice en estado liquido. Todos los componentes mencionados se mezclaron cinco 
minutos. 
 
Al finalizar el tiempo de mezclado, y observando que la mezcla se encuentra 
homogénea se incorporó el superplastificante para luego nuevamente mezclar con la 
amasadora cinco minutos. Se extrajo una muestra para realizar el ensayo de 
consistencia del hormigón fresco. 
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 Figura 3.7: Aspecto de la mezcla de los componentes en la amasadora. 

3.6. Pruebas en hormigón fresco. 
 
Se realizo el ensayo de asentamiento a través del cono de Abrams, para conocer la 
consistencia del hormigón y garantizar la trabajabilidad necesaria. 
 
3.6.1. Ensayo de asentamiento. 
 
El cono de Abrams es el método realizado al hormigón en su estado fresco, para medir 
su consistencia, consiste en rellenar un molde metálico troncocónico de dimensiones 
normalizadas este cono debe estar sobre una placa no absorbente de humedad, en tres 
capas apisonadas con 25 golpes de varilla, luego de retirar el molde, se mide el 
asentamiento que experimenta la masa de hormigón colocada en su interior. Una vez 
lleno el molde (cono) levantándolo verticalmente durante un tiempo comprendido 2 a 
5 segundos y se toma la media del asentamiento. 
 
La EHE-08 nos brinda unos parámetros para clasificar la consistencia del hormigón, 
que se recoge en la tabla 3.9. 
 
 Tabla 3.9: Clasificación de la consistencia del Hormigón (EHE 08). 

Tipo de consistencia Asentamiento (cm) 

Seca 0 – 2 

Plástica 3 – 5 

Blanda 6 – 9 

Fluida 10 – 15 

Liquida 16 – 20 

    

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncoc%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Varillas_de_hierro&action=edit&redlink=1
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Figura 3.8: Dimensiones del cono de Abrams.  
        
       Figura 3.9: Ensayo de Asentamiento. 
 
Los resultados obtenidos en el cono de Abrams para cada una de las amasadas son las 
siguientes. 
 
 Tabla 3.10: Tipo de consistencia y asentamiento de la investigación. 

Ensayo 
Asentamiento 

(cm) 

Tipo de 

Consistencia 

H (nSi)-2.0%; (nAl)-2.0% 6 Blanda 

H (nSi)-2.0%; (nAl)-2.0%; F.A.–0.25% (20 kg/m3) 8 Blanda 

H (nSi)-2.0%; (nAl)-2.0%; F.A.–0.51% (40 kg/m3) 6 Blanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Figura 3.10: Asentamiento de las respectivas amasadas. 

 
3.7. Probetas. 
 
En el siguiente cuadro, se indica la cantidad de probetas utilizadas en un amasado. El 
proyecto consta de 3 amasados en su totalidad. 
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 Tabla 3.11: Probetas realizadas. 

Ensayos 
Cubicas 

(150x150x150)mm 

Cilíndricas 

(150x300)mm 

Prismáticas 

(100x100x400)mm 

Resistencia a Compresión simple 3 1  

Modulo de Elasticidad  1  

Tracción Indirecta  2  

Permeabilidad  2  

Flexo Tracción   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Figura 3.11: Moldes para las Probetas. 

 
3.8. Fabricación y curado de probetas. 
 
De las operaciones necesarias para la ejecución de elementos de hormigón, 
posiblemente sea el  curado el factor más importante, por la influencia decisiva que 
tiene en la resistencia y demás cualidades. 
 
El desarrollo de la resistencia del hormigón y su durabilidad se producen gracias a la 
reacción química del agua con el cemento por lo tanto será necesario proteger el 
hormigón durante el tiempo necesario para que adquiera las resistencias requeridas en 
condiciones de humedad y temperatura.  
 
Se debe cubrir la parte interior del molde con una película de desencofrante no 
reactivo para evitar que el hormigón se adhiera al molde. (Norma UNE – EN 12390-
2:2009). 
 

 

 

 

 

 Figura 3.12: Aplicación de desencofrante. 



Hormigones con Nano Adiciones y Fibras de Acero 

 

 

~ 54 ~ 
 

Los moldes se rellenan con la masa de hormigón respectivo, se enrazan y se deja a 
temperatura ambiente de laboratorio durante 24 horas aproximadamente, la norma 
indica que los moldes deben mantenerse como mínimo 16 horas, pero no más de tres 
días, transcurrido el tiempo se desmolda y se mantiene a una cámara de curado a 
temperatura de 20ºC ± 2 ºC y una humedad necesaria para el curado, está enmarcado 
en la norma española (Norma UNE – EN 12390-2:2009). 
 
Para este trabajo experimental se llevo a cabo en una cámara de curado, la cual permite 
mantener a los moldes en una temperatura adecuada constante manteniendo un 
porcentaje de humedad relativa. Un correcto curado evita el secado prematuro de las 
zonas más distantes del elemento. 
 
Las probetas realizadas para este trabajo experimental se mantuvieron durante 28 días 
y 60 días, después se retira de la cámara y se prepara para los distintos tipos de ensayo. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Figura 3.13: Compactación de las probetas mediante mesa vibrante. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Figura 3.14: Desmolde de Probetas.  Figura 3.15: Curado de Probetas. 
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3.9. Preparación de las probetas para los diferentes ensayos. 
 
La instrucción EHE-08 nos indica, para la determinación de la resistencia a compresión 
(UNE EN 12390-3) como por ejemplo en el caso de las probetas cilíndricas, es necesario 
refrentar  aquellas caras cuyas irregularidades superficiales sean superiores a 0.1 mm o 
que presenten desviaciones respecto al eje de la probeta, entonces será suficiente 
refrentar solo la cara del acabado.  
 
Llegado los 28 días y 60 días, se realiza los ensayos de Resistencia a compresión 
respectivamente. El refrentado de la superficie de la probeta de hormigón se realiza 
con un disco amolador de diamante con refrigeración por agua continua. 
 
A la hora de refrentar probetas de hormigón, este método sustituye al refrentado 
habitual con mortero de azufre y negro de humo, lo que evita el uso de productos 
químicos potencialmente tóxicos y los malos olores derivados del uso de azufre, que 
obligan a trabajar bajo cabina de extracción. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.16: Nivelado superficie superior de la probeta. 

 
3.10. Caracterización del hormigón en estado endurecido. 
 
En este apartado se describe los ensayos del hormigón con nano adiciones y fibras de 
acero en estado endurecido. La siguiente tabla indica el tipo de ensayo realizado y su 
respectiva normativa. 
 
 Tabla 3.12: Ensayos realizados y Normativa. 

Ensayos Norma 

Resistencia a Compresión UNE EN 12390-3 (2009) 

Modulo de Elasticidad y Poisson UNE 83316 

Tracción Indirecta (Brasileño) UNE EN 12390-6 

Rotura por Flexotracción UNE 83509 (2004) 

Penetración de Agua bajo presión 

Índice de tenacidad 

UNE EN 12390-8 

UNE 83510 (2004) 
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3.10.1. Ensayo de compresión simple. 
 
Este ensayo tiene por finalidad determinar la máxima resistencia a compresión de las 
probetas de hormigón endurecido frente a una carga aplicada axialmente. Para este 
trabajo experimental se realizo en probetas cubicas con unas dimensiones de (150 x 150 
x 150) mm y probetas cilíndricas con dimensiones (diámetro 150 mm y alto 300 mm). 
 
Antes de iniciar el ensayo se refrendan las caras de la probeta para obtener caras 
paralelas y planas como se indica en la norma, La máquina de ensayos consta de una 
prensa IBERTEST con una capacidad máxima de 1500 KN, constituida por dos platos de 
compresión, siendo el superior en que se encuentra acoplado al pistón. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Figura 3.17: Prensa IBERTEST para realización del ensayo de resistencia a  compresión. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.18: Ensayo compresión probetas cubicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hormigones con Nano Adiciones y Fibras de Acero 

 

 

~ 57 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.19: Ensayo compresión probetas cilíndricas. 

 
La resistencia a compresión viene dada por la ecuación 

Ac

F
fc   

 Donde: 
 F: carga máxima de rotura, en N 
 Ac: área transversal de la probeta. 
 fc: resistencia a compresión, en MPa. 
 
3.10.2. Ensayo Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson. 
 
Tiene por objeto determinar el módulo de elasticidad en compresión y el coeficiente de 
Poisson de un hormigón en estado endurecido mediante ensayos no destructivos. Se 
utilizo una probeta cilíndrica de 150 mm de ancho y 300 mm de longitud cumpliendo 
con la norma UNE 83316, estas probetas se encontraban en una cámara húmeda para 
su respectivo curado durante 28 días. 
 
La tensión a la cual se aplicaban las probetas fue de un 30 % de la tensión de rotura, 
esto se realiza para asegurar que la probeta no rompa o fracture, posteriormente se 
repite el proceso tres veces para cada probeta ensayada con la finalidad de tener varios 
datos y sacar una media. 
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 Figura 3.20: Ensayo módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson. 

 
3.10.3. Ensayo de Tracción indirecta. 
 
El ensayo tiene como objetivo determinar la resistencia a tracción indirecta de 
probetas cilíndricas, sometidas a una fuerza de compresión aplicada en una banda 
estrecha en toda su longitud, por lo tanto, el resultado de la fuerza de tracción 
ortogonal resultante origina que la probeta se rompa a tracción. 
 
En este trabajo de fin de máster se utilizaron probetas cilíndricas de un ancho de 150 
mm y una longitud de 300 mm, el curado fue realizado en una cámara húmeda durante 
28 días. Este ensayo también es conocido comúnmente como ensayo brasileño. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Figura 3.21: Ensayo de la probeta a tracción indirecta. 

 
La velocidad de carga requerida se calcula mediante la fórmula. (UNE – EN 12390-6) 

2

dLs
R





 

 Donde: 
 R: velocidad de la carga requerida, en newton por segundo (N/s). 
 L: longitud de la probeta, en milímetros (mm). 
 d: dimensión de la sección transversal de la probeta, en milímetros (mm). 
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 s: incremento de tensión, en mega pascales por segundo, el incremento es de 
     0.05 MPa/s. 
 
Podemos observar que las probetas de hormigón reforzadas con fibra de acero impiden 
la separación en pedazos, caso contrario que resulta en las probetas de hormigón con 
nano adiciones.  
 
La resistencia a tracción indirecta viene dada por la formula: 

dL

F
fct







2
 

 Donde: 
 F: carga máxima, N. 
 L: longitud de la línea de contacto de la probeta, mm. 
 d: dimensión de la sección transversal, mm. 
 fct: resistencia a tracción indirecta, MPa. 
 
3.10.4. Ensayo de Permeabilidad de agua bajo presión. 
 
El concepto de permeabilidad de un hormigón se define como la facilidad que presenta 
éste a ser atravesado por un fluido, bien sea líquido o gaseoso, y es consecuencia de la 
porosidad que posee la pasta hidratada y los áridos, de una falta de compactación 
adecuada, e incluso de la exudación. El volumen de poros por estos dos últimos 
conceptos puede llegar a alcanzar el 10% del hormigón, siendo consecuencia de una 
deficiente ejecución, puesta en obra, o de un curado poco cuidadoso. (M. Fernández 
Cánovas). 
 
Para reducir la permeabilidad de un hormigón uno de los caminos es reducir la 
relación agua/cemento, con lo que se reduce la porosidad y otra opción es realizar 
curados húmedos prolongados que den lugar a la formación de geles. 
 
Para este trabajo se realizo pruebas de permeabilidad en hormigón endurecido, el 
objetivo es determinar la profundidad de penetración de agua bajo presión mediante la 
norma UNE – EN 12390-8. 
 
En este ensayo se utilizaron probetas cilíndricas de dimensiones (150mm x 300mm) 
previamente se mantuvieron en cámara húmeda para su curado durante 28 días y 
posterior ensayo correspondiente. 
 
Estas probetas se colocan en el equipo procurando que quede fijada y garantice la 
estanqueidad. Preparada la probeta se aplica una presión de agua sobre una de las 
caras, la presión es de 5 bares (0.5 N/mm2) durante 72 horas. 
 
Una vez concluido las 72 horas, se procedió a romper las probetas en dos mitades 
perpendicular a la cara donde se aplico la presión (tracción indirecta). A continuación 
se marca con un rotulador el perfil que fue penetrado por el agua. Se determina la 
penetración máxima y la media en cada probeta.  
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 Figura 3.22: Anillo de estanqueidad y presión de agua de 5 bares. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.23: Maquina Proetisa, ensayo de permeabilidad. 

 
Para obtener la profundidad media es necesario efectuar el cociente entre el área 
encerrada por el frente de penetración y el diámetro de la probeta. Esta área se 
obtendrá sobre la superficie de fractura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.24: Área definida por el frente de penetración y profundidad media. 
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Según la instrucción Española EHE en el capítulo dedicado a la Durabilidad, nos indica 
que un hormigón se considera suficientemente impermeable al agua cuando cumple 
simultáneamente una profundidad máxima de penetración menor o igual a 50 mm y 
una profundidad media de penetración menor o igual de 30 mm. 
 
3.10.5. Ensayo de Flexotracción. 
 
Para el siguiente ensayo se utilizó probetas prismáticas enmarcadas bajo la norma UNE 
83509:2004, con un canto de 100 mm y una longitud de 430 mm. Las probetas 
estuvieron en una cámara húmeda durante 28 días para su respectivo curado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.25: Probetas prismáticas. 

 
A continuación se muestra una figura esquemática para demarcar la probeta y la 
fórmula para calcular la tensión de rotura según la norma UNE 83509:2004. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
21 dd

lF
fcf




   

Dónde: 
 Fcf: tensión de rotura por flexotracción, en N/mm^2 
 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. 
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 Figura 3.26: Demarcado de la probeta cilíndrica. 

 
A continuación situamos la probeta en el respectivo equipo de ensayo, haciendo 
coincidir las demarcaciones con los rodillos de carga que se encuentran en contacto 
con la superficie de la probeta y manteniendo los tercios de luz entre los apoyos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.27: Prensa Servosis utilizada en el ensayo a flexo tracción. 

 
La norma nos indica, si la rotura se produce fuera del tercio central de la probeta, el 
ensayo se considera nulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.28: R. Probeta flexo tracción H+nano Adiciones [nSi], [nAl]. 
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 Figura 3.29: R. Probeta flexo tracción H+nano Adiciones [nSi], [nAl]+F.A (20Kg/m3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.30: R. Probeta flexo tracción H+nano Adiciones [nSi], [nAl]+F.A (40Kg/m3). 

 
Como se muestra en las figuras anteriormente nombradas, las probetas tienen su 
rotura en la parte central dentro del tercio de la cara traccionada. 
 
Se recomienda para el ensayo de flexotracción un tiempo máximo transcurrido de tres 
horas desde su extracción de la cámara húmeda. 
 
La carga fue aplicada de forma uniforme y a una velocidad constante de 0.80 
N/mm2/min. 
 
3.10.6. Determinación de la Tenacidad. 
 
Según la norma UNE 83510:2004, La tenacidad T, 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 apoyos. 
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El índice de tenacidad I30 se obtiene como resultado de dividir el área bajo la curva 
carga-flecha desde el origen hasta el segmento CD (correspondiente a 15.5 veces la 
fecha de primera fisura, O’ACD) por el área del triangulo O’AB. 
 
Los índices de tenacidad se determinan de la siguiente manera. 
 

1
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Los factores de resistencia residual nos indican el nivel medio de resistencia que 
conserva el material después de producir la primera fractura, expresada como 
porcentaje de la carga en el momento de la primera fractura. [40] 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de resultados. 

En los siguientes apartados se presenta los resultados obtenidos en los ensayos 

realizados en el hormigón endurecido. 

 Resistencia a compresión  

 Módulo de elasticidad y Coeficiente de Poisson. 

 Tracción indirecta. 

 Flexo tracción. 

Ensayo de resistencia a compresión. 

En el presente trabajo se realizaron ensayos de compresión de probetas cúbicas y 

cilíndricas, a continuación se muestra los resultados del ensayo con probetas cúbicas a 

28 días tomando en cuenta lo estipulado en la norma UNE EN 12390-3 (2009). 

 Tabla 4.1: Resultado del ensayo de resistencia a compresión probetas cúbicas H[nSi] 
[nAl] 

Ensayo Tipo de Probeta 
Carga de Rotura 

(KN) 
Tensión de Rotura 

(MPa) 

1 Cúbica 1171.6 52.07 
2 Cúbica 1369.9 60.88 
3 Cúbica 1365.4 60.68 
media  1302.3 57.88 

 

 Tabla 4.2: Resultado del ensayo de resistencia a compresión probetas cúbicas H[nSi] 
[nAl] F.A (20kg/m3). 
 

Ensayo Tipo de Probeta 
Carga de Rotura 

(KN) 
Tensión de Rotura 

(MPa) 

1 Cúbica 1189.4 52.86 
2 Cúbica 1314.5 58.42 
media  1252.0 55.64 

 

 Tabla 4.3: Resultado del ensayo de resistencia a compresión probetas cúbicas H[nSi] 
[nAl] F.A (40kg/m3). 
 

Ensayo Tipo de Probeta 
Carga de Rotura 

(KN) 
Tensión de Rotura 

(MPa) 

1 Cúbica 1185.8 52.70 
2 Cúbica 1322.5 58.78 
media  1254.15 55.74 
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A continuación, se recogen en la tabla 4.4 los resultados del ensayo de resistencia a 

compresión en probetas cilíndrica a 28 y 60 días. También se representa de forma 

grafica en la figura 4.1 la cual muestra la evolución. 

 Tabla 4.4: Resultado del ensayo de resistencia a compresión probetas cilíndricas. 

Hormigón 
R. Compresión 
28 días (MPa) 

R. Compresión 
60 días (Mpa) 

H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% 51.3 53.6 
H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.25%(20kg/m3) 59.6 60.0 
H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.51%(40kg/m3) 63.0 69.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.1: Resistencia a compresión probeta cilíndrica 28 y 60 días. 

Se puede observar en los resultados medios de compresión de probetas cubicas no 

sufren cambios significativos. 

De los resultados con probetas cilíndricas se puede observar en el caso del Hormigón 

convencional con nano adiciones, un leve incremento de 4% de 28 a 60 días; por otra 

parte en el hormigón con nano adiciones y con fibras (20 kg/m3) no se notó un 

incremento significativo a diferencia del hormigón reforzado con mayor cantidad de 

fibras de acero (40 kg/m3), en donde este obtuvo un incremento de 9%. 

En general los valores de resistencia se ven modificados dependiendo de la cantidad de 

fibras de fibras que se le incorporen a los amasados.  

Las diferencias de las resistencias de hormigones con nano adiciones y con hormigones 

con nano adiciones y fibras de acero (20Kg/m3) son de 10 %. Al añadir más cuantía de 

fibras de acero (40 kg/m3) se incrementa a un 23 % la resistencia a compresión. 
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Discusión 

Según el trabajo fin de máster realizado por N. León [39], en donde utilizó una 
amasada de un Hormigón Convencional sin adiciones muy similar en dosificación a la 
realizada en este trabajo, en donde la cantidad de cemento fue de 450 kg/m3 y con una 
relación a/c de 0.36, obtuvo resultados a compresión en probeta cilíndrica de 60.3 MPa 
a 28 días. En cambio, en el presente trabajo, en los ensayos realizados a compresión 
con nanoadiciones con menor cantidad de cemento (400 kg/m3) y una relación a/c de 
0.4, se obtuvo una resistencia de 51.3 MPa.   
 
Según (Sánchez and  Solovev, 2010), aunque la adición de nano adiciones produce un 
pequeño incremento de la resistencia a compresión, puede ser explicado por la 
influencia que tiene el tamaño de la partícula y su dispersión de la matriz. 
 
 
A continuación se muestra en la figura 4.2, el aspecto que presentan las probetas tras el 
ensayo a compresión. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [1]    [2]    [3] 

Figura 4.2: Aspecto de las probetas tras el ensayo a compresión. ([1] H[nSi][nAl]-2%; [2] 

H[nSi][nAl]-2% F.A (20kg/m
3
); [3] H[nSi][nAl]-2 % F.A (40kg/m

3
)) 

 
Se puede apreciar que a diferencia del hormigón con nano adiciones “control”, las 
probetas reforzadas con fibras de acero no se parten en pedazos, esto se debe a que 
una vez fracturado el hormigón las fibras lo confinan impidiendo su separación en 
pedazos. 
 
En cuanto a las probetas cubicas se muestran que no sufren variación en su resistencia 
tal como nos confirma Yazici S. que los HRFA suele producir un ligero incremento. En 
cambio el ACI 544.3R-08 que cuanto menor es el tamaño de las probetas estás deberían 
incrementar sus resistencias pero este efecto se nota cuando se utiliza una longitud de 
fibra considerable. 
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Otras investigaciones Said A.M, indican que la adición solo de nano sílice como 
sustituto del cemento en un hormigón convención logra un aumento de resistencia a 
compresión. 
 
Ensayo módulo de elasticidad y coeficiente Poisson. 
 
Los resultados del ensayo de módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson, obtenidos 

bajo la normativa UNE 83316, son los que se recogen las tablas para cada tipo de 

hormigón. En la tabla 4.8 se muestra el resultado del valor promedio de los 

hormigones ensayados. 

 Tabla 4.5: Medida del Módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson en H[nSi] [nAl]-
2%. 

Ensayo 
Tensión Max 

(MPa) 
Coeficiente 

Poisson 
Módulo de 

Elasticidad (GPa) 

1 17.36 0.159 37.76 
2 17.36 0.165 38.17 
3 17.36 0.163 37.69 

Media 0.162 37.87 

 

 Tabla 4.6: Medida del Módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson en H[nSi] [nAl]-
2%; F.A (20kg/m3). 
 

Ensayo 
Tensión Max 

(MPa) 
Coeficiente 

Poisson 
Módulo de 

Elasticidad (GPa) 

1 17.85 0.198 40.46 
2 17.85 0.204 41.16 
3 17.85 0.203 41.08 

Media 0.202 40.90 

 

 Tabla 4.7: Medida del Módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson en H[nSi] [nAl]-2 
%; F.A (40kg/m3). 
 

Ensayo 
Tensión Max 

(MPa) 
Coeficiente 

Poisson 
Módulo de 

Elasticidad (GPa) 

1 16.72 0.214 41.40 
2 16.72 0.211 41.92 
3 16.72 0.212 41.57 

Media 0.212 41.63 
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 Tabla 4.8: Resultado promedio del ensayo del coeficiente de Poisson y módulo de 
elasticidad para cada tipo de hormigón estudiado. 
 

Hormigón 
Coeficiente de  

Poisson 
Módulo de 

Elasticidad (GPa) 

H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% 0.162 37.87 
H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.25%(20kg/m3) 0.202 40.90 
H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.51%(40kg/m3) 0.212 41.63 

   

Los valores de la tabla anterior se muestran gráficamente en la figura 4.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.3: Módulo de Elasticidad de cada tipo de hormigón estudiado. 

Se puede apreciar el aumento mínimo del módulo de elasticidad al añadir una cuantía 

de 20 kg/m3 de fibras de acero al hormigón con nano adiciones este aumento 

representa un 7.4 % frente al hormigón sin fibras de acero.  

Sin embargo las diferencias entre hormigones con una cantidad de 20 kg/m3 y 40 

kg/m3 de fibras de acero respectivamente no son muy significativas alcanzando un 

aumento de 1.7 %. Se puede decir que el aumento de la cantidad de fibras por encima 

de 20 kg/m3 de fibras de acero no es garante de mejoras significativas en el módulo de 

elasticidad. 

 

 

 

 

 

37.8

40.9 41.6

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

H; [nSi], [nAl]-2% H; [nSi], [nAl]-2%; F.A-
0.25%(20kg/m3)

H; [nSi], [nAl]-2%; F.A-
0.51%(40kg/m3)

M
ó

d
u

lo
 d

e 
E

la
st

ic
id

ad
 (

G
p

a)

28 Días



Hormigones con Nano Adiciones y Fibras de Acero 

 

 

~ 71 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.4: Coeficiente de Poisson de cada tipo de hormigón estudiado. 

Cabe destacar que los tres tipos de hormigón contienen la misma dosificación de nano 

adiciones.  

Como indica Cornejo L., la adición de fibras con bajas dosificaciones no incrementa o 

incrementan muy poco en el parámetro de módulo de elasticidad. Su efecto es más 

significativo cuando se utilizan fibras de elevados módulos y mayores proporciones de 

fibra como 2% en volumen. La escasa eficacia en el incremento de estas propiedades se 

debe, a su distribución y orientaciones aleatorias, en relación con la orientación de los 

esfuerzos. Por lo tanto es importante conseguir, durante el proceso de fabricación una 

distribución homogénea de las fibras dentro de la matriz. 

El módulo de elasticidad del hormigón de referencia (nanoadiciones) se encuentra por 

los 37 GPa, mientras que el hormigón con fibras de acero alcanza los 41 GPa, debido a 

la influencia que posee el modulo de elasticidad del acero, siendo este 10 veces mayor 

que el del hormigón.    
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Ensayo de permeabilidad de agua bajo presión. 

Siguiendo la instrucción y recomendaciones, se utilizo un software donde se obtuvo los 

frentes de penetración de agua sobre las respectivas probetas cilíndricas para cada 

ensayo enmarcado en la norma UNE EN 12390-8. De lo cual nos sirvió para obtener el 

área y la profundidad máxima de penetración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.5: Área y penetración del agua H [nSi]-[nAl]- 2%; probeta 1. 
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 Figura 4.6: Área y penetración del agua H [nSi]-[nAl]- 2%; probeta 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.7: Área y penetración del agua H [nSi]-[nAl]-F.A(20Kg/m3); probeta 1. 
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 Figura 4.8: Área y penetración del agua H [nSi]-[nAl]-F.A(20Kg/m3); probeta 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hormigones con Nano Adiciones y Fibras de Acero 

 

 

~ 75 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.9: Área y penetración del agua H [nSi]-[nAl]-F.A(40Kg/m3); probeta 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.10: Área y penetración del agua H [nSi]-[nAl]-F.A(40Kg/m3); probeta 2. 
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 Tabla 4.9: Profundidad de Penetración de agua bajo presión. 

 

Probeta 

Penetración área (mm2) Profundidad 
media de 

penetración 
(mm) 

Profundidad 
máxima de 
penetración 

(mm) 

Cara 
Izquierda 

Cara 
Derecha 

Promedio 

1 H+nA (control) 1540.8 1485.0 1512.9 10.0 14.3 
2 H+nA (control) 2293.0 2070.5 2181.7 14.5 17.0 
 media    12.2 15.6 

1 H+nA+F.Acero 
(20 kg/m3) 

2655.4 2397.2 2526.3 16.8 22.2 

2 H+nA+F.Acero 
(20 kg/m3) 

3142.2 3129.0 3135.6 20.9 40.2 

 media    18.8 30.0 

1 H+nA+F.Acero 
(40 kg/m3) 

1828.8 2067.3 1948.0 12.9 21.1 

2 H+nA+F.Acero 
(40 kg/m3) 

941.6 1215.9 1078.7 7.1 17.1 

 media    10.0 19.1 

 

Un hormigón se considera suficientemente impermeable al agua si los resultados del 

ensayo de penetración de agua cumplen simultáneamente lo indicado en la siguiente 

tabla 4.10 indicada en la norma EHE. 

 Tabla 4.10: Impermeabilidad del hormigón, EHE. 

Clase de exposición ambiental Especificaciones para la 
profundidad máxima 

Especificaciones 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 caso de 
elementos pretensados) 

30 mm 20 mm 

 

Por lo tanto, los ensayos de agua bajo presión realizados en los diferentes amasados  

cumplen con los parámetros para hormigones en masa o armados, así como también 

para hormigones cuyo fin son los elementos pretensados. Por otro lado, en los 

resultados mostrados en la  tabla 4.9, se puede observar un caso especial en la probeta 

de 20 kg/m3 de fibras de acero en donde la media cumple con dificultades el límite 

establecido, debido a causas ajenas al control de los ensayos. 

 

Según los resultados mostrados, la fibra le otorga más de camino al agua y 

probablemente la permeabilidad de ese mismo hormigón con fibras sea un poco más 

alto. Con las nanoadiciones tendrá a bajar debido a que rellena todos los huecos y 
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parte reacciona. Como nos indica Zyganitidis, la mayoría de los estudios coinciden en 

afirmar que la incorporación de nano-SiO2 produce cambios microestructurales que 

resultan en un incremento de las resistencias mecánicas, activador de las reacciones 

puzolánicas, reducción de la permeabilidad y por tanto mejorando las propiedades 

durables (Zyganitidis et al., 2011; Schmidt et al., 2013).  

 

Ensayo de tracción indirecta. 

Los resultados del ensayo de tracción indirecta, obtenidos bajo la normativa UNE EN 

12390-6 (2010), son los que recogen las tablas para cada tipo de hormigón. En la tabla 

4.14 se muestra el resultado del valor promedio de los hormigones ensayados. 

 Tabla 4.11: Ensayo a tracción indirecta en H[nSi] [nAl]. 
 

Ensayo 
Velocidad 
(MPa/s) 

Carga de 
Rotura (KN) 

Resistencia a 
tracción (MPa) 

1 0.05 395.9 5.60 
2 0.05 368.2 5.21 

media 382.1 5.41 

 

 Tabla 4.12: Ensayo a tracción indirecta en H[nSi] [nAl] F.A (20kg/m3). 
 

Ensayo 
Velocidad 
(MPa/s) 

Carga de 
Rotura (KN) 

Resistencia a 
tracción (MPa) 

1 0.05 406.4 5.75 
2 0.05 360.9 5.11 

media 383.7 5.43 

 

 Tabla 4.13: Ensayo a tracción indirecta en H[nSi] [nAl] F.A (40kg/m3). 
 

Ensayo 
Velocidad 
(MPa/s) 

Carga de 
Rotura (KN) 

Resistencia a 
tracción (MPa) 

1 0.05 363.9 5.15 
2 0.05 434.9 6.15 

media 399.4 5.65 

 

Tabla 4.14: Resultado promedio del ensayo a tracción indirecta (Ensayo brasileño) para cada 
tipo de hormigón estudiado. 
 

Hormigón 
Carga de 

Rotura (KN) 
Resistencia a 

Tracción (MPa) 

H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% 382.1 5.41 
H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.25%(20kg/m3) 383.7 5.43 
H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.51%(40kg/m3) 399.4 5.65 
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 Figura 4.11: Resistencia a tracción indirecta de cada tipo de hormigón estudiado. 

Se puede observar que no existe una diferencia significativa en la resistencia a tracción 

indirecta del hormigón con nano adiciones en comparación con el hormigón con nano 

adiciones y fibras de acero.  

Como indican Almeida Filho, Barragan, Casas, Beds [50], las fibras aumentan la 
resistencia a tracción indirecta. En el presente trabajo fin de máster también se observa 
que al añadir proporciones de fibra de acero al hormigón mostraron poco incremento 
de tracción indirecta debido a la pequeña cuantía de fibras utilizada. 
 
En la publicación técnica [48], en ese trabajo indica que el uso de fibras de poliolefina 
aumenta la resistencia a tracción indirecta. 
 
 
Ensayo flexotracción. 

Los resultados del ensayo, obtenidos bajo la normativa UNE 83509:2004, son los que se 

recogen las tablas para cada tipo de hormigón, el ensayo se realizo a los 28 días. En la 

tabla 4.18 se muestra el resultado del valor promedio de los hormigones ensayados. 

La fórmula para calcular la tensión de rotura según la norma UNE 83509:2004 es la 

siguiente: 

2
21 dd

LF
f cf




  

Donde: 

 fcf: tensión de rotura por flexotracción, en N/mm2. 
 F: carga de Rotura, en N. 
 L: distancia entre apoyos, en mm. 
 d1: ancho medio de la probeta, en mm. 
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 d2: canto medio de la probeta, en mm. 
 

 Tabla 4.15: Ensayo a Flexotracción en H[nSi] [nAl]. 

Ensayo 
Tipo de 
Probeta 

Carga de 
Rotura 

máx. (KN) 

Tensión por 
Flexotracción 

(N/mm2) 

1 Prismática 24.30 7.29 
2 Prismática 24.99 7.50 
Media 24.65 7.39 

 

 Tabla 4.16: Ensayo a Flexotracción en H[nSi] [nAl] F.A (20kg/m3). 

Ensayo 
Tipo de 
Probeta 

Carga de 
Rotura 

máx. (KN) 

Tensión por 
Flexotracción 

(N/mm2) 

1 Prismática 23.42 7.03 
2 Prismática 28.62 8.58 
Media 26.02 7.81 

 

 Tabla 4.17: Ensayo a Flexotracción en H[nSi] [nAl] F.A (40kg/m3). 

Ensayo 
Tipo de 
Probeta 

Carga de 
Rotura 

máx. (KN) 

Tensión por 
Flexotracción 

(N/mm2) 

1 Prismática 31.46 9.44 
2 Prismática 30.97 9.29 
Media 31.21 9.36 

 

Tabla 4.18: Resultado promedio del ensayo flexotracción para cada tipo de hormigón 

estudiado. 

Hormigón 
Tipo de  
probeta 

Carga de 
Rotura máx. 

(KN) 

Tensión por  
Flexotracción  

(N/mm2)  

H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% Prismática 24.65 7.39 
H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.25%(20kg/m3) Prismática 26.02 7.81 
H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.51%(40kg/m3) Prismática 31.21 9.36 
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 Figura 4.12: Comparación del ensayo a flexotracción de cada tipo de hormigón 
estudiado. 
 

Discusión. 

Se puede observar que no existe una diferencia notable entre el hormigón con nano 

adiciones y el otro con fibras (figura 4.12), lo que nos indica que la proporción de fibras 

de acero de 20 kg/m3 incorporada no es suficiente para aumentar la tensión a 

flexotracción pero en cuanto a la tenacidad el aumento es poco notorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.13: Ensayo a Flexo tracción en H[nSi] [nAl]. 

Como se puede observar en la figura 4.13, la relación tensión deformación es 

prácticamente lineal hasta que se llega a la primera fisura donde existe una pérdida de 
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carga causada por la pérdida de cohesión. Verificando lo que nos indica Maya L.; 

también existe una tenacidad muy baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.14: Ensayo a Flexo tracción en H[nSi] [nAl] F.A (20kg/m3). 

 

La adición de una proporción de fibras de acero activan un comportamiento dúctil, se 

forman microgrietas que conectadas entre sí forman grietas más grandes, además de 

aumentar la carga máxima. Las fibras sirven de puente entre ambas caras de la 

superficie de fractura, lo cual significa una mejora de la capacidad de soportar la carga 

después de rebasado el pico máximo (Post fisura) y un aumento de la tenacidad. 

Según Cornejo L, una vez alcanzada su límite elástico y producido la primera fractura, 

la acción de las fibras realiza un cocido de los lados de las fracturas que controla la 

fisuración moderando y retrasando su crecimiento. Como vemos en la figura 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.15: Ensayo a Flexo tracción en H[nSi] [nAl] F.A (40kg/m3). 
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 Figura 4.16: Ensayo a Flexo tracción Hormigón con nano Adiciones y fibras de Acero. 

En la figura 4.16 observamos una pendiente diferente a las demás, esto puede deberse a 

una mala calibración de la maquina. 

Los Hormigones con nano adiciones y fibras de acero de 20 y 40 kg/m3 mostraron 

aumentos en la carga pico de 5% y 21% respectivamente en comparación con el 

hormigón de referencia.  

La norma ASTM indica que  si debemos tomar en cuenta el efecto que produce la 

compactación en los parámetros de la tenacidad y resistencia a flexotracción, debido a 

que varia para una misma probeta compactada mediante vibración interna o externa. 

El efecto de la vibración externa provoca un alineamiento de las fibras según planos 

paralelos a la superficie de vibrado mientras que este efecto no se produce en la 

vibración interna. En este proyecto se hizo la compactación con vibración externa 

mediante una mesa vibrante. 

Determinación de la tenacidad e índice de tenacidad. 

La tenacidad es prácticamente cuantificada como el área bajo la curva – fecha, los 

valores de la tenacidad dependen del contenido de fibras como la esbeltez.  
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 Tabla 4.19: Determinación de la tenacidad. 

 Hormigón 
Tenacidad (Nm) 

1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 

1 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% 0.33* - - - 
2 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% 0.56* - - - 
 media 0.45* - - - 
1 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.25%(20kg/m3) 13.13 26.40 35.06 42.45 
 media 13.13 26.40 35.06 42.45 
1 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.51%(40kg/m3) 21.96 35.52 43.38 50.08 
2 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.51%(40kg/m3) 19.76 27.52 31.90 36.26 
 media 20.86 31.52 37.64 43.17 

 Nota. No fue posible obtener más índices de tenacidad. 
 (*) menos de 1 mm 

 

Como se puede observar la tenacidad aumenta en función de las proporciones de fibras 

de acero añadidas a la mezcla. 

La tenacidad e índice de tenacidad está enmarcada en la norma UNE 83510, y el ensayo 

ASTM C 1018-98. Los índices de tenacidad y los factores de resistencia residual reflejan 

el comportamiento del hormigón con fibras bajo una carga estática a flexión. 

 Tabla 4.20: Determinación del índice de tenacidad. 

 Hormigón 
Índices de tenacidad (I) 

I5 I10 I20 I30 

1 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% 1.30 - - - 
2 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% 1.14 - - - 
 media 1.22 - - - 
1 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.25%(20kg/m3) 3.38 5.15 7.88 9.76 
 media 3.38 5.15 7.88 9.76 
1 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.51%(40kg/m3) 4.16 7.44 10.98 13.25 
2 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.51%(40kg/m3) 4.37 7.37 10.43 12.33 
 media 4.26 7.41 10.71 12.79 

  

Los índices de tenacidad y los factores de resistencia dependen de la resistencia a 

compresión del hormigón, dimensiones de la viga (probeta ensayada), de la cantidad 

de fibra adicionada, del tipo de fibra y su distribución dentro de la masa. [40] 
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 Tabla 4.21: Determinación de los factores de resistencia residual. 

 Hormigón 
Factores de resistencia residual (R%) 

R5,10 R10,20 R20,30 

1 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% - - - 
2 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% - - - 
1 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.25%(20kg/m3) 35.4 27.4 18.7 
 media 35.4 27.4 18.7 
1 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.51%(40kg/m3) 65.4 35.4 22.7 
2 H[nSi]-2.0% ;[nAl]-2.0% ;F.A-0.51%(40kg/m3) 60.0 30.6 19.0 
 media 62.7 33.0 20.9 

 

Los factores de resistencia residual nos indican por ejemplo R5,10 y R10,20 representan el 

nivel medio de la resistencia que conserva el material después de producirse la primera 

fractura, para los intervalos de deflexión 5.5δ y 10.5δ, respectivamente, expresada en 

porcentaje de la carga en el momento de la primera fractura, siendo δ la deformación 

al producirse la primera fisura. 

También nos recomiendan como ensayo optativo, el ensayo a flexión japonés JCI-SF4 

para obtener los parámetros fe,3 y Re,3, como características de la tenacidad del material. 

Estos parámetros permiten también comparar la tenacidad de diferentes compuestos 

cementíceos. 

 

Resultados de otras publicaciones. 

El trabajo consiste en la influencia de la adición de nanosílice y nano alúmina en 
morteros de cemento realizado por J. Massana, N. León, E. Sánchez, F. Alfonso, A. 
Moragues. El objetivo fue determinar la influencia de la incorporación de nanoSiO2 y 
nano Al2O3 sobre las propiedades macroestructurales de resistencia, dureza superficial 
y abrasión en morteros de cemento. Las dosificaciones ensayadas fueron la de un 
mortero normalizado a la que se añade un 5% de nSi, un 5% de nAl y una adición 
mezcla de 2,5% de nSi y 2,5% de nAl. Se utilizó un mortero normalizado sin adición 
como control. 
 
El siguiente trabajo indica, La utilización de nSi, nAl o la mezcla de ambas produce un 
incremento de resistencia a compresión con respecto al mortero de referencia sin 
nano-adiciones también destaca que este incremento es relativamente bajo.  
 
Con respecto a las porosidades obtenidas en los morteros con nanoadiciones son 
inferiores a las del mortero convencional, lo que implica un aumento en la 
compactación de dichos morteros. Esto es debido no solo al efecto de relleno de los 
poros del material por las nano-adiciones sino que la nano-Si modifica el proceso de 
hidratación. 
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Los morteros obtenidos muestran valores de coeficientes de Los Ángeles, que los 
clasifican como materiales con buen comportamiento al desgaste. 
 
Otro trabajo interesante es el realizado por K. Behfarnia. N.Salemi [52], Este trabajo 
presenta los resultados experimentales de un estudio sobre el uso viable de nano-sílice 
y nano-alúmina en hormigón normal para aumentar su resistencia a las heladas.  
 
Indica que la sustitución del contenido de cemento con nano-SiO2 mejoró la 
resistencia a la compresión de las mezclas del hormigón utilizadas en esta 
investigación. En este estudio, el contenido óptimo de nano-SiO2 fue 5% en peso de 
cemento, con el fin de aumentar su resistencia a la compresión. 
 
También destaca, que la mejora de la resistencia a la helada de las mezclas de 
hormigón se puede mejorar considerablemente mediante la adición de nano-Al2O3 y 
nano-SiO2. Debido a que nano-materiales se comportan no sólo como promotores de 
la reacción puzolánica, sino también como agentes de relleno mejora la estructura de 
poros del hormigón y de densificación la microestructura de la pasta de cemento.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS. 
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5.1. Conclusiones. 

El objetivo principal de este trabajo es analizar la influencia de la adición de nanosílice, 

nanoalúmina y fibras de acero al hormigón. Se ha trabajado con tres tipos de 

hormigón, un hormigón que nos sirvió de referencia al solo contener las nano 

adiciones y a los otros dos se añadió además fibras de acero. 

Con respecto a la consistencia de los hormigones con nano adiciones y fibras de acero 

es necesaria la utilización de superplastificantes, debido a que reduce la trabajabilidad 

del mismo. La cantidad de superplastificante se va incrementando al añadir fibras de 

acero. 

La incorporación de nano sílice y nano alúmina en la fabricación de hormigones 

generan cambios microestructurales en la matriz mejorando sus prestaciones.  

 

Con respecto al módulo de elasticidad, sufre pequeños incrementos cuando se añade 

fibras de acero a la matriz del hormigón debido a su alto módulo de elasticidad. 

Cuando se añadió un mayor número de fibras al hormigón con nanoadiciones, se 

produjo una mejora en la tenacidad, ya que esta depende de la cantidad de fibras que 

se encuentren en la zona donde se provoca la primera fisura. 

La incorporación de nano adiciones mejora el comportamiento de los hormigones 

convencionales frente a la penetración de agua. Desde el punto de vista comparativo, 

el hormigón convencional con nano adiciones, ha mostrado un comportamiento ante 

la penetración de agua bajo presión mejor que el del hormigón al incorporar fibras de 

acero. 

Algo que podemos destacar en los ensayos de flexotracción, es la diferencia  de 

resistencia entre el hormigón con solo nano adiciones ante los hormigones con 

nanoadiciones y fibras de acero (20 kg/m3 y 40 kg/m3 respectivamente); se pudo 

observar un incremento progresivo de la resistencia a medida que se aumentaba la 

cuantía de fibras de acero en las amasadas, alcanzando de esta forma una diferencia de 

resistencia entre la primera (control) y última amasada (40 kg/m3), un valor de 20% 

entre ambas. 

 

Se puede observar según los resultados del ensayo a flexotracción, que al momento de 

ocurrir la primera fisura en el hormigón, las fibras de acero empiezan a actuar 

intentando mantener la resistencia a flexotracción. 

 

Claramente las nanoparticulas están muy recomendadas para hormigones que vayan a 

estar en ambientes muy agresivos y con ayuda de las fibras de acero se puede obtener 
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elementos estructurales de mucha durabilidad y prestación. Aplicándolos en 

pavimentos de Hormigón, recubrimientos en túneles, etc. 

 

 

 

5.2. FUTUROS DESARROLLOS 

 En necesario y conveniente realizar más series de ensayos con incorporación de 

fibras de acero y nano adiciones con el fin de obtener una cantidad optima y además 

conocer el comportamiento durable mediante ensayos que no se realizaron en este 

estudio, tales como ataque por sulfatos o resistencia al ataque hielo - deshielo. 

 

 Las nano adiciones en el campo de la construcción, permitirá la fabricación de 

nuevos materiales más resistentes su utilización incrementará también el nivel de 

seguridad de las construcciones. 

 

 Es preciso proponer el estudio de Hormigones con otros tipos de fibras y nano 

adiciones como las fibras de carbono y el nanohierro. Por lo tanto comprobar los 

beneficios que estas llevan.   
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