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Glosario  I 
Proyecto fin de Máster 

GLOSARIO 

 

Aditivo Compuesto químico que se agrega al hormigón al momento del 

mezclado, para mejorar sus características y cualidades. 

 

Caliza Roca sedimentaria de precipitación química, formada por calcita, la 

cual está compuesta de carbonato de calcio, brillo vítreo y birrefringencia 

muy fuerte. Es usada para obtener agregado fino y grueso para el 

hormigón. 

 

Espécimen Porción de hormigón que se considera para mostrar las 

cualidades de la mezcla. 

 

Granulometría Graduación del tamaño de las piedras o granos que 

constituyen los agregados fino y grueso. Método para determinar dicho 

graduación. 

 

Hormigonado Colocación del hormigón dentro de una formaleta. 

Sinónimo de fundición y de colado de hormigón. 

 

Mezcladora Máquina con motor eléctrico o de combustible, formado por 

un tambor para mezclar los componentes del hormigón. 

 

Oquedad Espacio vacío dentro del hormigón. También se le llama 

ratonera. 

 

Probeta Tubo o vaso de cristal o plástico, generalmente graduado y con 

pie, utilizado para contener y medir líquidos. 

 

Revenimiento Asentamiento del hormigón cuando se ensaya en el cono 

de Abrams. 

 

Sangrado Relación entre la cantidad de agua que aparece en la 

superficie de una muestra y la cantidad total contenida en el hormigón 

colocado. 
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Glosario  II 
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Segregación Separación en mortero y agregado grueso, causada por el 

asentamiento de dicho agregado. 

 

Viscosidad Propiedad del hormigón para adherirse sus agregados entre 

sí. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto fin de máster presenta lo concerniente al estudio de 

dosificación de un hormigón de ultra-alta resistencia con propiedades 

autocompactables que, aunque no es muy aplicado en forma tradicional, 

es de suma importancia para la evolución estructural de grandes 

edificaciones como edificios, puentes, y otros. 

 

Se presentan especificaciones que deben de regirse para cada uno de los 

materiales utilizados para su dosificación y empaquetamiento de los 

áridos.  

 

El estudio de dosificación de hormigones de ultra-alta resistencia pretende 

comprender mejor la relación entre la densidad de embalaje y la 

capacidad de flujo de fibras para un hormigón  de ultra-alta resistencia de 

materiales compuestos reforzados de cemento. Para lograr dicha 

resistencia la matriz de las componentes de las partículas se han 

optimizado. Esto se consigue generalmente mediante el uso de partículas 

de tamaños diferentes de grano. 

 

El hormigón de ultra-alta resistencia se obtiene en mayor escala, teniendo 

en cuenta que la relación de agua/cemento utilizada sea 

considerablemente baja. 
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Objetivos IV 
Proyecto fin de Máster 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Estudiar la dosificación de hormigones de ultra-alta resistencia, 

basándose en el empaquetamiento de los áridos. 

 

Específicos 

 

1. Dar a conocer todo lo correspondiente a hormigón de ultra-alta 

resistencia. 

 

2. Comparar ensayos a compresión que se han realizado, de cilindros en 

distintas fechas para ver el avance evolutivo del comportamiento de la 

resistencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hormigón de ultra-alta resistencia (HUAR), aunque es un material no 

utilizado fuertemente en los países, es de mucha aplicación en estos días. 

Cuando se habla de hormigón de ultra-alta resistencia se dice que son 

aquellos cuya resistencia superan los 100 MPa. 

 

Se entiende que por ser un hormigón con características especiales en su 

desempeño, sus materiales deben tener un estricto control de calidad 

tanto en sus cantidades como en su mezclado, éste puede realizarse sin 

ninguna dificultad, siguiendo cada una de las normas que lo rigen. 

 

El presente proyecto de estudio de dosificación de hormigones de ultra-

alta resistencia, basándose en el empaquetamiento de los áridos, 

pretende dar a conocer a la industria de la construcción todo lo 

relacionado a este tipo de hormigón, es decir, sus características, 

ventajas, aplicaciones, materiales a utilizar, ensayos a practicarle (equipo, 

procedimiento y manejo de resultados), y las resistencias logradas con 

mezclas hechas con materiales de nuestro medio. 

 

Para la parte experimental se tomaran ensayos que se han realizado de  

diferentes mezclas, tomando en cuenta algunos aditivos especiales que 

ayudan a la reducción de agua y así darle mejor manejabilidad al 

hormigón. 
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1.1. Antecedentes históricos del hormigón de ultra-alta resistencia 

 

Se define hormigones de ultra-alta resistencia (HUAR), aquellos con altos 

contenidos de cemento y baja relaciones agua/material cementicio, y que 

su resistencia a la compresión simple se encuentre ≥ 100 MPa, siendo 

este,  utilizado actualmente en la construcción de elementos estructurales 

debido a su gran ductilidad, mayores valores de resistencia a la 

compresión simple han sido utilizados en aplicaciones no estructurales 

como losas para pisos en galpones industriales y depósitos de desechos 

nucleares. 

 

Figura 1. Puente Bourg-les-Valence primer puente vehicular con HUAR del 

mundo, Francia. Vigas principales pre-esforzadas. 

 

 

 

Una de las principales características de este hormigón es el uso de un 

polvo en el concreto, en el cual los agregados y la arena comúnmente 

utilizados son reemplazados por un polvo de arena cuarzosa, de menos 

de 300 μm de tamaño, por esto el hormigón de ultra-alta resistencia es 

también llamado hormigón de polvo reactivo. La relación agua/cemento 

en este tipo de hormigones es mucho menor que en el hormigón de alta 

resistencia, estando en el rango entre 0.10 y 0.20 para poder lograr la 

mayor densidad posible en el producto endurecido. Otra propiedad 

importante de los hormigones de ultra-alta resistencia es el aumento en el 

módulo de Young por un factor de casi 3 veces, es así que este valor 

puede alcanzar valores de entre 55 hasta 75 GPa. Varios autores han 

desarrollado las siguientes características para el HUAR. 
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FIGURA 2. Componentes del Hormigón de Ultra-Alta Resistencia. De 

izquierda a derecha: Cemento tipo I, fibra metálica, polvo reactivo, arena 

de sílice y humo de sílice. Detrás: Superplastificante. 

 

 

 

Estos hormigones se consideran los hormigones del futuro, de los 

próximos 30 o 50 años, pues permiten a los diseñadores secciones más 

esbeltas, edificios más altos, puentes más largos, estructuras más 

durables. Debido a su composición, a diferencia de los hormigones 

convencionales o de Alta Resistencia, el comportamiento de estos 

hormigones no solo exige una alta resistencia a la tracción, sino que 

cuenta con una alta capacidad de deformación a tracción a un esfuerzo 

sostenido que le permite contar con un comportamiento dúctil sin 

necesidad de contar con algún tipo de confinamiento por medio de 

estribos. Esta propiedad de alta ductilidad intrínseca del material, sumada 

a la posibilidad de contar con estructuras más livianas, permiten el 

considerar a los hormigones de ultra-alta resistencia (HUAR) como un 

material apto, ventajosos y prometedor para aplicaciones en zonas 

sísmicas. 
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1.2. Definiciones 

 

1.2.1. Hormigón 

 

Es una mezcla dosificada de agregados inertes, cemento y agua. El 

hormigón de cemento Portland está formado por una parte activa 

(pegamento) pasta agua-cemento y una parte inerte (agregados). 

 

1.2.2. Cemento Portland 

 

Es el aglomerante en una mezcla de hormigón, actualmente se usan los 

denominados cementos portland en sus distintos tipos. Este cemento es 

el resultado de pulverizar piedra caliza y arcilla, la cual se cuece en 

hornos a una temperatura de 1400 a 1600 grados centígrados, así se 

obtiene un material gris oscuro llamado clinker, el cual se muele 

mezclándole cierta cantidad de yeso, que sirve para retardar el fraguado 

de la mezcla. 

 

Existen cinco tipos de cemento portland, para diversos usos, los cuales 

son: 

 

Tipo I Cemento Portland estándar: para hormigón de uso normal, sin 

propiedades especiales. 

 

Tipo II Cemento Portland modificado: para hormigones expuestos a 

ataques moderados de sulfatos, como en suelos y aguas subterráneas, 

que tienen un bajo contenido de sulfatos. Se usa en estructuras masivas, 

en donde la temperatura debe ser controlada durante el proceso de 

hidratación. Retarda el proceso de hidratación. 

 

Tipo III Cemento Portland de alta resistencia a edades tempranas: es 

usado cuando se requiere resistencia a edades tempranas y en lugares 

fríos. 
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Tipo IV Cemento Portland de bajo calor: cuando el calor durante el 

proceso de hidratación debe ser mínimo, por ejemplo, las presas de 

hormigón donde se colocan grandes volúmenes de hormigón. 

 

Tipo V Cemento Portland de alta resistencia a sulfatos: se usa en 

hormigón que estará expuesto a altas concentraciones de sulfatos, por 

ejemplo: tuberías de aguas residuales, plantas de tratamientos de aguas 

residuales etc.  

 

1.2.3. Agregados 

 

Se definen como tales los materiales pétreos inertes resultantes de la 

desintegración natural de rocas o que se obtienen de la trituración de las 

mismas. Éstos ocupan típicamente las tres cuartas partes del volumen en 

el hormigón, deben estar libres de suciedad, ser durables, y no deben 

tener sustancias que reaccionen químicamente con el cemento. Se 

clasifican en: agregado grueso (piedrín o grava) y agregado fino (arena). 

 

La clasificación entre agregado fino y grueso se realiza basándose en su 

tamaño, de la siguiente manera: el fino tiene un diámetro menor al tamiz 

número 4 (4.76 mm), pero se recomienda que sea mayor que 74 μmm y el 

agregado grueso que son las partículas de un tamaño mayor a 4.76 mm. 

 

Según la clasificación de estos por su forma, tenemos: el canto rodado, 

proveniente de cauces de ríos, forma redondeada, producen hormigones 

de buena calidad y de ventajas como trabajabilidad o docilidad. El 

agregado triturado, proveniente de la desintegración de rocas en cantera, 

tiene ventajas por su composición mineralógica más uniforme y cantos 

angulosos.  

 

1.2.4. Aditivo 

 

Es el material que, aparte del cemento, los agregados y el agua 

empleados normalmente en la preparación del hormigón, puede 

incorporarse antes de o durante la ejecución de la mezcla, con el objeto 

de modificar alguna o varias de sus propiedades en la forma deseada, 
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aportando un volumen desestimable. Los hay de dos tipos: aditivos 

minerales y aditivos químicos. 

 

1.2.5. Microsílices 

 

Son un polvo muy fino, obtenido por decantación del humo de chimeneas 

de altos hornos de aleaciones metálicas de la industria del ferrosilicón, el 

cual está compuesto del 90% al 95% de dióxido de sílice amorfo y que 

tiene propiedades puzolánicas que le permiten reaccionar químicamente 

con el hidróxido de calcio para formar un gel con notable incremento en 

las propiedades positivas del hormigón, especialmente su resistencia en 

compresión y su durabilidad.  

 

1.2.5.1. Definición 

 

El Comité 116 del American Concrete Institute define así a la microsilice: 

“una sílice no cristalina muy fina producida por hornos de arco eléctrico 

como un subproducto de la fabricación de silicio metálico o ferro silicio”. 

 

1.2.5.2. Producción 

 

Es un subproducto de la reducción de cuarzo de alta pureza con carbón 

mineral, el cual es calentado a 2000 grados Centígrados en un horno de 

arco eléctrico durante la fabricación de aleaciones de ferrosilicio y silicio 

metálico, siendo la aleación recogida en el fondo del horno. 

 

El cuarzo es calentado conjuntamente con carbón o madera, empleados 

para remover el oxígeno. Conforme el cuarzo se reduce a aleación, deja 

escapar vapores de óxido de silicio. En la parte superior del horno estos 

humos se oxidan en contacto con el oxígeno de la atmósfera y se 

condensan en microesferas de sílice amorfa. 

 

1.2.5.3. Características de las microsílices 

 

La microsilice es producida como un polvo ultra fino de color gris, el cual 

tiene las siguientes propiedades típicas: 
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a. Un contenido de por lo menos 90% de SIO2 

b. Partículas con tamaño promedio de 0.1-0.2 micrómetros 

c. Superficie específica mayor de 15,000 m²/kg 

d. Perfil esférico de las partículas 

e. Mínimo contenido de carbón 

 

1.2.5.4. Empleo de microsílices en el hormigón 

 

Estas fueron inicialmente consideradas como un material de reemplazo 

del cemento y en algunas áreas ese es todavía su único uso. 

 

En general, parte del cemento puede ser remplazada por una cantidad 

menor de microsílice. La adición de esta generalmente incrementa la 

demanda de agua. Si se desea mantener la misma relación 

agua/cementante, deberá usarse un aditivo reductor de agua. Debido a su 

limitada disponibilidad y su alto precio, referido al cemento Portland u 

otras puzolanas o escorias, las microsílices han sido empleadas en forma 

creciente como un material para mejorar las propiedades del hormigón, es 

decir, para proporcionar hormigones con muy altas resistencias en 

compresión o con muy alto nivel de durabilidad. 

 

1.2.6. Aditivos químicos 

 

El aditivo superfluidificante se empleó en combinación con un reductor de 

agua de alta eficiencia y retardador del fraguado, para mejorar así la 

plasticidad del hormigón y controlar el tiempo de fraguado de la mezcla.  

 

1.3. Características que deben reunir los materiales 

 

1.3.1. Selección de los materiales 

 

Los materiales de calidad son necesitados y las especificaciones 

requeridas para la producción. El hormigón de ultra-alta resistencia ha 

sido producido usando un amplio rango de materiales de calidad, basado 

en resultados de pruebas de mezclas.  
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1.3.1.1. Cementos 

 

La elección del cemento Portland para hormigón de ultra-alta resistencia 

es extremadamente importante, es por eso que se le debe brindar la 

mayor atención antes y durante la construcción de la estructura 

respectiva, además, dentro de un tipo de cemento de marcas diferentes, 

tendrán distintas características y debido a la variaciones en los 

compuestos y la fineza que son permitidos. Es muy importante que el 

cemento empleado tenga una elevada resistencia y uniformidad.  

 

1.3.1.2. Agregados 

 

Ambos, tanto el agregado fino como el agregado grueso, son usados para 

este tipo de hormigón, con una reunión mínima en los requerimientos de 

las normas en el apartado de agregados. 

 

1.3.1.2.1. Agregado fino 

 

Agregados con formas de las partículas redondas y la textura lisa se han 

encontrado para requerir menos agua en el mezclado de hormigón, por 

esta razón es preferible en hormigón de ultra-alta resistencia. Se acepta 

habitualmente que el agregado fino causa un efecto mayor en las 

proporciones de la mezcla que el agregado grueso. Los primeros tienen 

una mayor superficie específica y como la pasta tiene que recubrir todas 

las superficies de los agregados, el requerimiento de pasta en la mezcla 

se verá afectado por la proporción en que se incluyan éstos. 

La óptima graduación en el agregado fino para este hormigón es 

determinada más por su efecto en requisito de agua que en su embalaje 

físico. Un informe declaró que un poco de arena con un módulo de fineza 

debajo de 2.5 dio una consistencia pegajosa al hormigón y lo hacen difícil 

de compactar. Arena con un módulo de finura de aproximadamente 3 dio 

mejor trabajabilidad y mejor resistencia a compresión. 

 

La granulometría del agregado fino tiene, entonces, un rol importante, por 

ejemplo, un exceso en el pasante de los tamices Nº 50 y Nº 100 

incrementará la trabajabilidad pero se hará necesario aumentar el 
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contenido de pasta para cubrir la mayor superficie de estas partículas, 

además de generar el riesgo de tener que incluir más agua a la mezcla y 

deben evitarse mica y contaminantes de la arcilla. 

 

1.3.1.2.2. Agregado grueso 

 

Muchos estudios han mostrado que para la fuerza de compresión óptima 

con el volumen de cemento alto y las proporciones de agua-cemento 

bajas, el tamaño del agregado grueso debe ser guardado a un mínimo, a 

½” (12.7 mm) o 3/8” (9.5 mm); el tamaño máximo de ¾ “ (19.0 mm) y 1” 

(25.4 mm) también es usado con éxito. 

 

El incremento en la resistencia a medida que disminuye el tamaño 

máximo del agregado se debe a una reducción en los esfuerzos de 

adherencia, debido al aumento de la superficie específica de las 

partículas. Se ha encontrado que la adherencia a una partícula de 76 mm 

es apenas un 10% de la correspondiente a una de 12,5 mm, y que 

excepto para agregados extremadamente buenos o malos, la adherencia 

es aproximadamente entre el 50 a 60% de la resistencia de la pasta a los 

7 días. 

 

También se ha demostrado que la piedra triturada produce altas 

resistencias, que a comparación de la piedra de canto rodado, sin 

embargo, se debe evitar una angulosidad excesiva debido al aumento en 

el requerimiento de agua y disminución de la trabajabilidad a que esto 

conlleva. 

1.3.1.3. Agua 

 

El riegue de agua para hormigón se especifica para ser de calidad 

potable, esto es ciertamente conservador pero normalmente no constituye 

un problema puesto que la mayoría de veces se produce hormigón cerca 

de un suministro de agua municipal.  
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1.3.1.4. Aditivos químicos 

 

Los aditivos son ampliamente usados en la producción de hormigones de 

ultra-alta resistencia. Estos materiales incluyen agentes incorporadores de 

aire, químicos y aditivos minerales. 

 

La selección de tipo de marca, tipo de dosificación de todos los aditivos 

(mezclas) debe basarse en el funcionamiento con los otros materiales, 

siendo considerados o seleccionados por uso en el proyecto. Aumentos 

significantes en resistencias compresivas, control de la velocidad de 

endurecimiento, ganancia acelerada de resistencia, mejoramiento de 

trabajabilidad y durabilidad son contribuyentes que pueden esperarse de 

los aditivos electos.  

 

1.3.1.4.1. Incorporadores de aire 

 

El uso de incorporadores de aire es recomendado para realizar 

durabilidad y deberá cumplir con la normas, cuando el hormigón esté 

sujeto a congelamiento y descongelamiento, mientras esté mojado y que 

la resistencia a compresión aumente y la relación de agua/cemento 

disminuyan, además de que los parámetros de vacíos mejoren. Los 

incorporadores de aire tienen el efecto de reducir la resistencia 

particularmente en mezclas de ultra-alta resistencia y por esta razón se 

utiliza sólo donde hay interés de durabilidad. 

 

1.3.1.4.2. Retardadores 

 

El diseño de mezclas de ultra-alta resistencia incorpora altos factores de 

cemento que no son comunes para el normal hormigón comercial. Un 

retardador es frecuentemente beneficioso en el control de hidratación 

temprana, puede controlar la velocidad de endurecimiento en las formas 

para eliminar empalmes fríos y proporciona más flexibilidad en los 

horarios de colocación. 

 

Desde que los retardadores proporcionan frecuentemente un aumento en 

la resistencia, la cual será proporcional al tipo de dosificación, las mezclas 
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pueden ser diseñadas a diferentes dosis, si se espera que se usaran 

proporciones significativamente diferentes. Sin embargo, hay usualmente 

un efecto de compensación que minimiza las variaciones en resistencias 

debido a la temperatura. Como la temperatura aumente, después la 

duración de la resistencia bajará; sin embargo, un incremento en la 

dosificación del retardador para controlar la velocidad de endurecimiento 

proporcionara un poco de mitigación de la reducción de temperatura 

inducida. Contrariamente, las dosificaciones deben ser disminuidas como 

las temperaturas bajen.  

 

Mientras se proporcione retardación inicial, las resistencias de 24 horas 

en adelante son usualmente aumentadas por dosificaciones normales, 

retardación prolongada o temperaturas frescas pueden afectar 

rápidamente (24 horas) resistencias adversamente. 

 

1.3.1.4.3. Reductores de agua 

 

Los aditivos del fraguado normal convencional agua-reductor 

proporcionarán aumentos de resistencias sin alterar las velocidades de 

endurecimiento. Su elección deberá basarse en función de la resistencia. 

Aumentos en la dosificación por encima de la cantidad normal 

generalmente incrementará las resistencias pero puede extender tiempos 

de fraguado. 

 

1.3.1.4.4. Reductores del agua de rango alto 

 

La alta reducción de agua proporciona funciones de alta resistencia, 

particularmente al principio (24 horas). También conocidos como súper 

plastificantes o superfluidificantes. 

 

Las nuevas generaciones de súper-plastificantes no sólo pueden reducir 

el contenido de agua hasta un 40% sino que además pueden transformar 

el hormigón de ultra-alta resistencia en un hormigón muy manejable de 

alto asentamiento; hormigón con relación A/C tan bajo como 0.24 de 

asentamientos hasta 11”. 
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Las partículas de cemento Portland tienen una marcada tendencia a 

flocular cuando se mezclan con agua, esto se debe a varios tipos de 

interacciones, el proceso de floculación conlleva a la formación de una red 

abierta de partículas. Las redes de los huecos pueden atrapar parte del 

agua, la cual entonces no está disponible para la hidratación superficial de 

las partículas de cemento y para la fluidificación de la mezcla. 

 

Para lograr una distribución homogénea del agua y un contacto óptimo del 

agua-cemento, las partículas del cemento deben estar apropiadamente de 

floculadas y mantenerse en un estado de alta dispersión. 

 

El superfluidificante es muy efectivo en la floculación y dispersión de las 

partículas de cemento, son aditivos altamente eficientes cuando se 

utilizan adecuadamente, por medio de él es posible: 

 

• Aumentar la trabajabilidad del hormigón sin adición de agua. 

• Dispersar las partículas del cemento de tal forma que los hormigones 

puedan fabricarse usando menos agua de la necesaria para una completa 

hidratación de la pasta. 

• Se pueden producir pastas de cemento hidratado lo suficientemente 

estables y densas para unirse fuertemente a los agregados y al acero de 

refuerzo, para producir un material compuesto muy resistente. 

• Hacer hormigones tan densos que pueden ser más resistentes y 

durables que muchas rocas naturales.  

 

1.3.1.5. Aditivos minerales 

 

Se han utilizado en los hormigones de ultra-alta resistencia adiciones 

minerales muy finas consistiendo éstas principalmente en cenizas 

volantes y microsílice. 

 

Por medio de estas adiciones minerales de extrema finura y 

químicamente reactivos, se logran llenar los micros vacíos del 

empaquetamiento granular conformado por agregados y cemento, 

mejorando la compacidad del material y a la vez, las propiedades de la 

mezcla fresca. 
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Se concluye aquí que la cantidad de agua necesaria puede ser reducida 

mejorando la resistencia del hormigón. Por otra parte, estas adiciones 

reaccionan a mediano y largo plazo con el hidróxido de calcio producido 

en la hidratación del cemento Portland, dando como resultado 

compuestos de mucha mayor resistencia. 

 

1.3.1.5.1. Ceniza volante 

 

Esta ceniza se divide para su utilización en dos clases: ceniza volante de 

clase F. Ésta se produce normalmente de la combustión de la antracita o 

carbón bituminoso, la cual posee propiedades puzolánicas, pero poca o 

ninguna propiedad cementicia. 

 

La ceniza volante de clase C resulta de la combustión de la lignita o 

carbón subbituminoso, la cual además de las propiedades puzolánicas, 

posee propiedades cementicias autógenas. 

 

Las variaciones de las propiedades físicas o químicas de estas adiciones 

minerales, aún dentro de las tolerancias de las especificaciones, pueden 

causar cambios apreciables en las propiedades de los HUAR. 

 

Es muy importante que a estas adiciones minerales se les realice ensayos 

de aceptación y uniformidad, se investiguen minuciosamente sus 

propiedades en el desarrollo de resistencias y su compatibilidad con los 

otros materiales de la mezcla de hormigón, antes de su utilización en la 

estructura respectiva.  

 

1.3.1.5.2. Microsílice 

 

El humo de sílice, llamado también microsilice, y los aditivos que lo 

contienen han sido utilizados en hormigones para propósitos 

estructurales, aplicaciones superficiales y como material de reparación en 

situaciones en donde se requiere resistencia a la abrasión y baja 

permeabilidad. 
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La microsílice es una puzolana altamente reactiva que puede ser usada 

como aditivo de 5% - 25 %, por peso de cemento y puede aumentar 

significativamente la resistencia. Es utilizado con frecuencia con ceniza 

volante o cementos de escoria además del cemento Portland. La 

microsílice es un material que se ofrece en diferentes formas: densificada, 

como una lechada o mezclada con cemento. 

 

La microsílice no densificada es muy voluminosa y polvorienta debido a 

su extrema finura. La que es en lechada contiene a groso modo un 50 % 

de agua y cuando está en reposo necesita ser agitada para que el 

material no se gelifique o precipite. La microsílice densificada (también 

llamada compactada) está disponible y se usa ampliamente y no contiene 

agua ni aditivos o químicos y no crea molestias a causa del polvo. 

 

1.3.1.5.3. Cemento de escoria 

 

Este cemento se fabrica cuando existen altos hornos para la producción 

del acero. La escoria apropiada para el hormigón es un producto no 

metálico que se desarrolla en la fundición simultáneamente con el acero 

en un alto horno. 

 

Correctamente apagada y procesada, la escoria actuará hidráulicamente 

en el hormigón en reemplazo parcial del cemento Portland. La escoria 

puede ser molida junto con el cemento o utilizada como material adicional. 

La investigación en uso de estas escorias ha demostrado un futuro muy 

promisorio para su utilización en hormigones de ultra-alta resistencia.  

 

1.3.1.6. Fibras metálicas 

 

Las fibras metálicas son elementos de corta longitud y pequeña sección 

que se adicionan al hormigón con el fin de conferirle ciertas propiedades 

específicas, con las características necesarias para dispersarse 

aleatoriamente en una mezcla de hormigón en estado fresco empleando 

metodologías de mezclado tradicionales. 
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La efectividad del refuerzo matriz-fibras, exige a las fibras las siguientes 

propiedades: 

 

• 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. 

 
La fibra metálica, es una fibra desarrollada para mejorar la durabilidad y 

las propiedades mecánicas del hormigón. Aumenta la resistencia a la 

flexión, la ductilidad, la resistencia a la fatiga, al impacto y aumenta la 

ductilidad que las fibras generan en la matriz cementicia. 

 

Las ventajas en las características ingenieriles y económicas que pueden 

conseguirse a través de la utilización de fibras metálicas en la matriz 

cementicia que forma el hormigón está popularizando el uso de estos 

hormigones de ultra-alta resistencia para una gran variedad de 

aplicaciones en la ingeniería de la construcción. 
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2.1. Proporciones de mezclas de hormigón 

 

Las proporciones de mezcla para un hormigón de ultra-alta resistencia 

son de un proceso más crítico que el diseño de mezclas normales. 

Generalmente es considerado esencial emplear puzolanas seleccionadas 

y aditivos químicos para lograr una relación de agua/cemento baja. A 

menudo se exigen muchos ensayos de prueba para que el laboratorista 

identifique cual es la proporción de mezcla más óptima. 

 

2.1.1. Proporciones de agregados 

 

Los agregados han sido una consideración muy importante desde que 

ocupan el volumen más grande de cualquiera de los otros materiales en el 

hormigón. 

 

2.1.1.1. Agregados finos 

 

En proporción, una mezcla de hormigón, un agregado fino o arena tiene 

considerablemente más impacto en proporciones de la mezcla que un 

agregado grueso. El área de superficie de todas las partículas de 

agregados deberá cubrirse con una pasta de cemento, la proporción de 

agregado fino a grueso puede tener un efecto cuantitativo directo en 

requisitos de la pasta. 

La graduación en el agregado fino tiene un papel importante en obra con 

respecto a la plasticidad o el endurecimiento del hormigón. Bajos 

volúmenes de agregado fino con volúmenes de agregado grueso alto, 

producen una reducción en requisitos de pasta y normalmente esto 

resulta más barato. 

 

La textura de la superficie de los agregados finos puede tener un gran 

efecto en los requisitos de mezclado de agua.  
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2.1.1.2. Agregados gruesos 

 

La cantidad óptima y tamaño de agregado grueso para una arena dada 

dependerán en gran parte de las características mismas de la arena; 

particularmente, depende del módulo de fineza, esto sale específicamente 

de la tabla 1 que se toma del ACI 211.1. 

 

En principio, el incremento en la resistencia a medida que disminuye el 

tamaño máximo del agregado se debe a una reducción en los esfuerzos 

de adherencia, debido al aumento de la superficie específica de las 

partículas. 

 

Una referencia sugiere que la proporción de agregado grueso mostrada 

en la tabla pudiera aumentarse por 4 por ciento en arena con volúmenes 

nulos bajos usados. Si las partículas de arena son muy angulares, 

entonces se sugiere que la cantidad de agregado grueso deba 

disminuirse por 4 por ciento de valores en la tabla. Tales ajustes se han 

pensado en la proporción de agregado grueso y arena que producirían 

hormigones de trabajabilidad equivalente, aunque tales cambios alteraran 

la demanda de agua para obtención de asentamientos. 

 

Tabla 1. Volumen de agregado grueso 

Máximo tamaño de 

agregado 

(pulgadas) 

Volumen de agregado grueso por unidad de 

volumen de concreto para diferentes módulos de 

finesa de arena 

2.40 2.60 2.80 3.00 

3/8¨ 0.50 0.48 0.46 0.44 

1/2¨ 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4¨ 0.66 0.64 0.62 0.60 

1¨ 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 1/2¨ 0.75 0.73 0.71 0.69 

2¨ 0.78 0.76 0.74 0.72 

3¨ 0.82 0.80 0.78 0.76 

6¨ 0.87 0.85 0.83 0.81 

Fuente: Realizada de ACI 211.1 
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Las cantidades sugeridas para el agregado grueso de la tabla se 

recomiendan para iniciar el proporcionamiento. Deben darse 

consideraciones a las propiedades de la arena que puede alterar la 

cantidad de agregado grueso. 

 

Las herramientas mecánicas para manejar y colocar el hormigón han 

ayudado a disminuir la proporción de arena necesitada. Es de recordar 

que el uso de los tamaños más pequeños de agregados gruesos es más 

beneficioso para unirlos con la pasta cementicia. 

 

2.1.2. Relación agua/cemento (A/C) 

 

La relación entre la proporción de agua/cemento y la resistencia a 

compresión que se ha identificado en hormigones de resistencia baja, ha 

resultado también ser válida para hormigones de ultra alta resistencia. Los 

volúmenes de cemento más altos y los volúmenes de agua más bajos han 

producido resistencias más altas. Proporcionando grandes cantidades de 

cemento en la mezcla de hormigón, también tiene, sin embargo, aumento 

en la demanda de agua de la mezcla.  

 

Por supuesto que el asentamiento en el hormigón se relaciona a la 

proporción agua/cemento y a la cantidad de agua en el hormigón. El uso 

de reductores de agua de alto rango genera proporciones de A/C más 

bajas y las depresiones más altas. Las proporciones de A/C para 

hormigones de ultra alta resistencia típicamente han ido de 0.10 a 0.20. 

Las cantidades de mezclas líquidas, reductores de agua de alto rango, 

particularmente han sido incluidos en las proporciones A/C. ACI 3.4.1 

 

2.1.2.1. Contenido de cemento 

 

Evaluando volúmenes de cemento óptimos, se proporcionan normalmente 

mezclas de ensayo para igualar consistencias y permiten el volumen de 

agua según la demanda de la mezcla. Para cualquier proporción dada de 

materiales en una mezcla de hormigón, puede haber un volumen de 

cemento que produce la máxima resistencia.  
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Idealmente, las evaluaciones de cada fuente potencial de cemento, ceniza 

volante, mezclas líquidas y agregados en concentraciones variantes, 

indicarían el volumen de cemento óptimo. La eficiencia de resistencia en 

el cemento variará para los diferentes tamaños de agregados máximos, 

se logran eficiencias de cemento más alta a niveles de resistencia con 

más bajos tamaños de agregados. 

 

La resistencia del hormigón puede disminuir si el cemento se agrega por 

encima de un volumen óptimo, la cantidad deseable de cemento puede 

variar y puede depender considerablemente en los agentes, como 

reductores de agua de alto-rango, previniendo flacidez de partículas de 

cemento. La tenacidad y la pérdida de trabajabilidad serán aumentadas 

con cantidades más altas de cemento en la mezcla. Combinaciones de 

cemento, puzolanas y arena deben evaluarse para efecto de contenidos 

cementicios. 

 

Mezclas ricas en cemento frecuentemente tienen demandas muy altas de 

agua, por consiguiente, es posible que esa precaución especial sea 

necesaria para proporcionar adecuado curado de agua. 

 

2.1.3. Proporciones de aditivos 

 

Aproximadamente todos los hormigones de ultra-alta resistencia 

contienen aditivos. Cambios en las cantidades y combinaciones de 

aditivos afectan las propiedades de plasticidad y endurecimiento de estos 

hormigones; es por eso que se le debe dar especial atención a los efectos 

que producen. 

 

Aditivos puzolánicos son a menudo usados como un reemplazo de 

cemento, en estos hormigones ha suplido el cemento Portland de 10 a 40 

porciento por peso del contenido del cemento. El uso de ceniza volante ha 

causado a menudo una reducción ligera en la demanda de agua de la 

mezcla, y esa reducción en el volumen de agua se ha compensado por la 

adición de arena.  
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Lo opuesto se ha encontrado para otras puzolanas. Las microsílices, por 

ejemplo, dramáticamente incrementan la demanda de agua de la mezcla, 

lo que requiere el uso de aditivos retardadores y súper plastificante. 

Generalmente la tendencia ha sido emplear cantidades mayores que la 

normal o máxima de reductores de agua y retardadores. Así, reducciones 

típicas del 5% al 8% pueden incrementarse al 10%. Un correspondiente 

incremento en el contenido de arena se ha hecho para compensar la 

pérdida de volumen debida a la reducción del agua en la mezcla. 

 

Los ajustes en los hormigones empleando reductores de agua de alto 

rango, también conocidos como superplastificantes, son similares a 

aquellos cuando se emplean reductores de agua convencionales. Los 

ajustes suelen ser aproximadamente 12% a 25%. Se ha efectuado el 

correspondiente incremento en el contenido de agregado fino para 

compensar la pérdida de volumen debido a la reducción de agua en la 

mezcla. 

 

Dada a la relativamente grande cantidad de líquido que es añadida a la 

mezcla en forma de aditivos superplastificantes, el peso de éstos deberá 

ser considerado en el cálculo de la relación agua/ material cementante. 

 

Tabla 2. Proporción de mezcla para un Hormigón de Ultra alta 

Resistencia @ 56 días. 

Diseño (1 m³) 

Cemento 534 Kg 

Ceniza volante, Clase F 43 Kg 

Micro-sílice compactada 37 Kg 

Agregado de 1" 1091 Kg 

Arena natural 548 Kg 

Agua 153 Lts 

Aditivo Tipo D 0.81Lts 

Aditivo Tipo F, 3a Generación 9.86 Lts 

Relación agua/cementante 0.25 

Asentamiento 9-11" 

Resistencia @ 56 días 100MPa=1021Kg/cm² 

Módulo de elasticidad 42 GPa 

Fuente: Mezcla bajo la dirección de Eckart Bühler de 

Máster Builders Technologies 
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2.2. Resistencias requeridas 

 

Habitualmente, el hormigón se proporciona de tal manera que el promedio 

de los resultados de la resistencia exceda a la especificada en una 

cantidad suficientemente ultra-alta. En los hormigones de ultra-alta 

resistencia se nota una alta variabilidad en los resultados en los ensayos, 

esto se debe a que es más difícil ensayar éste hormigón que uno 

convencional. 

 

La selección de las proporciones de la mezcla puede ser influenciada por 

la edad a la que se ensayará el hormigón. Esta edad varía dependiendo 

de los requerimientos de la construcción respectiva.  

 

En general, se prefiere determinar edades de ensayo mayores a los 28 

días, para aprovechar el aumento de resistencia a largo plazo 

característico de estos hormigones. 

 

2.3. Preparación, mezclado, transporte y colocación de mezclas 

 

La preparación, mezclado, transporte, colocación y procedimientos de 

control para hormigones de ultra-alta resistencia, en principio, son 

similares a los utilizados para el hormigón convencional, así que se 

pueden seguir los mismos lineamientos. Sin embargo, es necesario 

puntualizar ciertos aspectos: el de mantener el contenido unitario de agua 

de la mezcla se torna crítico en estos hormigones, ya que ligeras 

variaciones en el incremento de ésta repercute en pérdidas grandes de 

resistencia. 

 

También, por causa de los altos contenidos de cemento involucrados, hay 

que tener en cuenta las recomendaciones de orden térmico. Además, la 

producción y control de los hormigones requiere de personal calificado. 

 

Parte de la preparación previa es también el control, manejo y 

almacenamiento de los materiales. La correcta medición y pesaje son 

esenciales para obtener buenos resultados. Para mantener la relación 

agua/cemento necesaria para el desarrollo de ultra-alta resistencia se 
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debe realizar determinaciones lo más precisas posibles de la humedad de 

los agregados.  

 

2.3.1. Mezclado 

 

Los concretos de ultra-alta resistencia pueden ser mezclados totalmente 

en la planta, en un camión mezclador o en una combinación de ambos. 

En general, se deben seguir las recomendaciones de ACI 304. 

 

2.3.1.1. Tiempo de mezclado 

 

El tiempo de mezclado requerido está limitado por la eficacia de la 

mezcladora para producir un pastón correcto. Según normas y 

recomendaciones generales, se debe mezclar 1 minuto por cada 0.75 m3 

más ¼ de minuto por cada 0.75 m3 de capacidad adicional. Por otra 

parte, se puede establecer el tiempo de mezclado basándose en los 

resultados obtenidos en pruebas de eficiencia. 

 

2.3.1.2. Procedimiento de mezclado 

 

Cuando el parámetro más importante por obtener es ultra-alta resistencia 

a la compresión, es conveniente emplear bajas relaciones agua/cemento, 

cuidando esencialmente la trabajabilidad del hormigón y, en 

consecuencia, su revenimiento. En términos generales, el procedimiento 

de mezclado requiere, entre otros factores, mezclado previo del cemento 

y del agua con una revolvedora de alta velocidad, uso de aditivos, empleo 

de agregados cementantes, periodo más largo de curado, de ser posible 

con agua, compactación del hormigón por presión y confinamiento del 

hormigón en dos direcciones. 

 

Adicionalmente, para la producción de este tipo de hormigones son 

indispensables el empleo selectivo de materiales, un enfoque diferente en 

los procedimientos de diseño y elaboración de las mezclas, atención 

especial en la compactación y un control de calidad más riguroso. 
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Algunos investigadores usan como técnicas para la producción de 

hormigones de ultra-alta resistencia su composición, una alta velocidad de 

mezclado y revibrado, y eventualmente la adición de algún aditivo para 

incrementar la resistencia del hormigón. 

 

De acuerdo con lo anterior, para las preparaciones de mezcla de los 

hormigones de ultra-alta resistencia se debe considerar lo siguiente: 

 

• Elección del asentamiento, si no se ha especificado previamente. 

• Selección del tamaño máximo del agregado. 

• Estimación del contenido de agua. 

• Elección de la relación agua/cemento o agua/materiales cementicios. 

• Cálculo del contenido de materiales cementicios. 

• Estimación del contenido de agregado grueso. 

• Estimación del contenido de agregado fino. 

• Estimación del contenido de fibras metálicas 

• Ajuste por humedad y absorción de agregados. 

• Ajuste en los pastones de prueba. 

 

2.3.2. Transporte 

 

Puede ser transportado por distintos equipos, cada método tiene sus 

ventajas y desventajas, dependiendo de la localización de la obra, de la 

facilidad de ingreso a la misma, clima, etc. y estas circunstancias deben 

ser tenidas en cuenta al momento de decidir el tipo de transporte a usar.  

 

2.3.3. Colocación 

 

Antes de empezar la colocación del hormigón se debe tener en cuenta el 

hecho de que el tiempo para manipular será más reducido que lo habitual, 

por lo que una correcta planificación del cronograma de hormigonado y 

disponibilidad de los equipos será indispensable. 

 

El hormigón debe descargarse lo más próximo al lugar donde quedará 

definitivamente, se pueden usar carretillas, carritos, baldes de todo tipo y 

cubetas, entre otros equipos. Habrá que tener en cuenta que una 
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permanencia larga del hormigón en dichos recipientes hará más 

dificultosa su descarga por causa del alto contenido de cemento y mayor 

cohesión. 

 

2.3.4. Curado 

 

El curado es el proceso necesario para mantener el contenido de 

humedad adecuado y la temperatura favorable en el hormigón durante el 

período de hidratación de los materiales cementicios, para que así se 

puedan desarrollar completamente las propiedades del hormigón 

deseadas. 

 

El curado, si es esencial en la producción del hormigón convencional de 

calidad, es notoriamente crítico en la producción de los concretos de ultra- 

alta resistencia. La resistencia potencial necesaria y la durabilidad del 

hormigón se desarrollarán por completo, solamente si es curado 

correctamente durante un período adecuado antes de ponerlo en servicio.  

 

Se usan diversos tipos de curado: mediante inundación superficial, con 

mantos húmedos o con cubiertas que impidan la evaporación del agua; el 

más aconsejable, sin embargo, es el curado con agua debido a las bajas 

relaciones agua/cemento de los HUAR. 
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Tabla 3. Proporciones de mezcla de algunos hormigones de alta y ultra 

alta resistencia. 

Ingrediente, 

Kg/m³ 

Mezclas 

A B C D E F G H 

Cemento 

Portland 
534 500 315 513 228 425 450 

460 

Humo de 

sílice 
40 30 36 43 46 40 45 

** 

Ceniza 

volante 
59 ** ** ** ** ** ** 

** 

Ggbs ** ** 137 ** 182 ** ** ** 

Agregado fino 623 700 745 685 800 755 736 780 

Agregado 

grueso 
1069 1100 1130 1080 1100 1045 1118 

1080 

Agua total 139 143 150 139 138 175 143 138 

Relación A/C 0.22 0.27 0.31 0.25 0.3 0.38 0.29 0.3 

Revenimiento, 

mm. 
255 ** ** ** 220 230 230 

110 

Resistencia de cilindros MPa a la edad de días 

1 ** ** ** ** 19 ** 35 36 

2 ** ** ** 65 ** ** ** ** 

7 ** ** 67 91 62 ** 68 ** 

28 ** 93 83 119 105 95 111 83 

56 124 ** ** ** ** ** ** ** 

91 ** 107 93 145 121 105 ** 89 

365 ** ** ** ** 126 ** ** ** 

Información de mezclas: (A) Estados Unidos; (B) Canadá; (C) Canadá; (D) Estados 

Unidos; (E ) Canadá, (F) Marruecos (G); Francia (H); Canadá. Basados según el Instituto 

Mexicano del Cemento y Concreto (IMCYC). 

Fuente: Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto (IMCYC), “Concretos con 

Propiedades particulares”, Pág. 477.
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3.1. Introducción 

 

El hormigón es el material más utilizado en la construcción civil. Su 

empleo generalizado ocurrió a partir de la aparición de la patente del 

cemento Portland de Joseph Aspdin, en el año 1824, en Gran Bretaña. En 

aquella época, los primeros hormigones eran producidos utilizando 

cemento Portland, arena, grava y agua, que tenía como función hidratar al 

cemento y formar una mezcla fluida, donde la resistencia a compresión 

difícilmente sobrepasaba el valor de 10 MPa. En la actualidad, con los 

avances en la tecnología de la dosificación y con la adición de otros 

materiales, como las adiciones minerales y aditivos químicos en su 

composición, la resistencia a compresión de los hormigones puede 

superar los 200 MPa. También, las adiciones de fibras minerales, 

metálicas o vegetales pueden aumentar la tenacidad en la fractura del 

hormigón, disminuyendo su característica de ruptura frágil. 

 

El hormigón es un material heterogéneo constituido por una vasta gama 

de partículas granulares cuyo tamaño puede variar desde unas 

dimensiones de pocas micras (humo de sílice) hasta las más grandes de 

centímetros (áridos granulares). De acuerdo con la escala de observación 

de su composición granulométrica, el hormigón está dividido a primera 

vista en dos fases: matriz y áridos. La matriz está compuesta por la pasta 

de cemento Portland mientras que los áridos: materiales inertes y rígidos, 

forman el esqueleto granular principal. Para alcanzar los más altos 

valores posibles de resistencias a compresión, es necesario reducir la 

dimensión de los áridos para conseguir hormigones menos heterogéneos, 

minimizando el efecto de la zona de transición y la contribución del árido 

en la resistencia del hormigón. Con ese objetivo, se fija en el presente 

trabajo la dimensión máxima de 600μm para los áridos. 

 

El Modelo de Empaquetamiento Compresible (MEC) de partículas, se 

utiliza para dosificar el hormigón relacionando el empaquetamiento de la 

mezcla granular con algunas propiedades del hormigón en estado fresco 

y endurecido. Este modelo fue desarrollado por DE LARRARD (1999) 

para dosificar los más variados tipos de hormigones, tales como los 

hormigones de resistencia normal, de altas resistencias, de ultra-altas 
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resistencias, autocompactables (SEDRAN, 1999), compactados con 

rodillo (POUILIOT ET AL., 2001), etc. 

 

El MEC va siendo empleado con éxito por investigadores del 

Departamento de Ingeniería Civil del COPPE/UFRJ para la dosificación 

de pastas para la cimentación de pozos de petróleo (FAIRBAIRN ET AL, 

2003) y para la dosificación de los hormigones convencionales y de altas 

resistencias (SILVA, 2004) y de ultra-altas resistencias (FORMAGINI, 

2005). En el presente estudio, el modelo es empleado para la dosificación 

de los hormigones autocompactables de ultra-alta resistencia. 

 

3.2. Modelo de Empaquetamiento Compresible (MEC) 

 

El Modelo de Empaquetamiento Compresible (MEC) se divide en dos 

módulos: empaquetamiento virtual y empaquetamiento real. El primer 

módulo corresponde a un modelo matemático que posibilita la obtención 

de la máxima compactabilidad posible de una mezcla granular, 

considerando sólo las características morfológicas de las clases 

granulares. 

 

El segundo módulo corresponde al empaquetamiento real de una mezcla 

granular obtenido por un procedimiento físico de compactación de los 

granos. Los dos módulos están relacionados por medio de una ecuación 

implícita, cuya resolución permite el cálculo de la compactabilidad real. En 

los apartados siguientes los dos módulos del MEC y su correlación son 

descritos con más detalle. 

 

3.2.1. MEC – Módulo 1: Empaquetamiento Virtual 

 

Un concepto importante para la elaboración del MEC es el de clase de 

grano dominante. Así, se va estableciendo que los diámetros de las 

clases granulares son ordenados como d1 > ...>d1 > ... >dn , se dice que 

la clase granular i es dominante si esta clase asegura la continuidad 

sólida del cuerpo granular. Se puede probar que, una mezcla granular 

sólida, tiene siempre al menos una clase dominante. Si no fuera así, 

tendríamos una suspensión de partículas. 
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Otro concepto importante para el módulo 1 es el de compactabilidad 

virtual (γ) de una mezcla granular. El empaquetamiento virtual sería aquél 

obtenido, para una mezcla de partículas no segregadas, colocadas una a 

una, de forma que dejen el menor volumen de huecos vacíos. La 

compactabilidad virtual de una clase i tomada individualmente es 

designada por βi. Entonces, el parámetro βi caracteriza la potencialidad 

que una determinada clase de granos que tiene de empaquetar. 

Como ejemplo, las partículas cúbicas de una misma arista tendrán la 

compactabilidad virtual β=1, y las partículas esféricas de un mismo 

diámetro tendrán β=0,74 (el método CFC es el mejor empaquetamiento 

conocido para las esferas, en la naturaleza, YOUNG ET ALL (1998)). La 

ecuación general que representa la compactabilidad virtual de una mezcla 

granular conteniendo n clases, siendo la clase i dominante, es la dada 

por: 

 

 

 

Dónde cada parámetro es descrito como:     – compactabilidad virtual de 

una mezcla de clase i dominante; βi – compactabilidad virtual de la clase 

tomada aisladamente;    – fracción volumétrica de la clase i. Los 

coeficientes    y     representan, respectivamente, los efectos del 

alejamiento (ejercido por la clase de granos menores que los de la clase 

de granos mayores) y de pared (ejercido por la clase de granos mayores 

que los de la clase de granos menores). Los valores de    y     pueden 

ser obtenidos a través de ensayos experimentales en mezclas binarias. 

En el caso de que tales ensayos no estén disponibles, pueden ser 

utilizadas las expresiones: 
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3.2.2. MEC – Módulo 2: Empaquetamiento Real 

 

Las fórmulas correspondientes al empaquetamiento virtual descritas en el 

apartado 3.2.1 se aplican solamente, por definición, a las 

compactabilidades virtuales y no pueden ser utilizadas directamente para 

la predicción de las compactabilidades experimentales. 

Por ejemplo, la compactabilidad virtual   describe sólo las características 

del material (principalmente las morfológicas). Por lo tanto, la 

compactabilidad experimental        no depende sólo de la morfología 

de los granos pero tampoco del protocolo de compactación. La idea es, 

entonces, relacionar   con    a través de un módelo que tenga en cuenta 

las condiciones reales (experimentales) de compactación de la mezcla. 

Se define de esta forma un parámetro escalar    llamado Índice de 

Compactación, que representa aproximadamente el protocolo de 

empaquetamiento (energía asociada a un procedimiento operacional). 

El Índice de Compactación K relaciona la compactabilidad real ( ) de la 

mezcla a las compactabilidades virtuales individuales de las diversas 

clases (  ) a través de la expresión: 

 

Una vez conocido el valor del índice    la ecuación (4) se vuelve una 

ecuación implícita en   , ya que los otros valores son determinados, sea 

por el usuario (  ), sea por procedimientos experimentales (  ), sea 

todavía por el Módulo 1 de Empaquetamiento Virtual (apartado 3.2.1) 

representado sintéticamente por la expresión (2)         

Los valores de K para los diversos tipos de protocolos de 

empaquetamiento (DE LARRARD, 1999) son representados en la Tabla 

4. Conociendo los valores de K para los diversos protocolos de 

empaquetamiento, la ecuación (4) puede ser usada para la determinación 

experimental de la compactabilidad virtual de empaquetamiento (  ) de 

una determinada clase granular i. Para lo cual, se realiza un ensayo para 
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la determinación de la compactabilidad real (  ), sometiéndose la clase 

granular i al protocolo de empaquetamiento (con K conocido) y se invierte 

la ecuación (4), entonces se obtiene la expresión: 

 

 

 

Tabla 4.Valores de K para los diferentes protocolos de empaquetamiento 

(DE LARRARD, 1999). 

Protocolo de Empaquetamiento Índice K 

Empaquetamiento seco 

Precipitación simple 4,1 

Apilamiento 4,5 

Vibración 4,75 

Vibración + compactación de 10 

KPa 
9 

Empaquetamiento mojado Demanda de agua 6,7 

Empaquetamiento virtual  ∞ 

 

La realización de los ensayos para la determinación de la compactabilidad 

experimental (  ) debe seguir unos procedimientos bien establecidos para 

que exista reproductibilidad en los valores determinados. Los métodos 

experimentales utilizados han sido aquellos correspondientes al ensayo 

de demanda de agua (K = 6,7) para mezclas granulares pulverizadas con 

d < 0,3 mm y al ensayo de vibración + compresión (K = 9) para mezclas 

granulares con d > 0,3mm. 
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3.3. Aplicación del MEC al hormigón en los estados fresco y 

endurecido 

 

3.3.1. Comportamiento del Hormigón en Estado Fresco 

 

El hormigón en estado fresco es considerado como un material intermedio 

entre un fluido y unas partículas húmedas empaquetadas. Es un material 

considerado homogéneo e incompresible que puede ser estudiado por la 

ciencia de la reología si obedece a los siguientes criterios: 

• Que no segregue durante el escurrimiento. 

• Que su volumen permanezca constante durante el proceso de 

cizalladura, esto es, que sea incompresible. 

• Que tenga un debilitamiento mayor de 100 mm. 

El modelo de Bingham es utilizado por DE LARRARD (1999) para 

reproducir el comportamiento del hormigón en estado fresco, dado por la 

expresión: 

 

La determinación de estos parámetros se realiza aplicando gradualmente 

al hormigón una tensión de cizalladura y midiendo la tasa de deformación 

de cizalladura. De acuerdo con DE LARRARD (1999), la tensión inicial de 

deformación      es alcanzada en el instante en que el hormigón inicia su 

deformación (Figura 3a). Esa tensión resulta de la combinación entre la 

fricción y la cohesión existente entre los contactos de los granos para que 

el material entre en movimiento. 

Después del inicio de la deformación, la pendiente de la recta ajustada 

sobre los puntos experimentales en la gráfica        es la viscosidad 

plástica    como indica la Figura 1b. 
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3.3.1.1. Viscosidad Plástica 

 

La viscosidad plástica del hormigón en estado fresco está asociada con la 

concentración normalizada de sólidos φφ*, donde φ es la 

compactabilidad de la pasta y φ*es la máxima compacidad real que la 

mezcla podría alcanzar, esto es, la compactabilidad obtenida con el 

protocolo de empaquetamiento correspondiente con el índice de 

empaquetamiento K=9. Despreciándose la cantidad de aire ocluido, con 

φobtenido de acuerdo con el índice K (dado en función del protocolo 

adoptado) y φ* obtenido con K=9, la viscosidad plástica es determinada 

por la expresión: 

 

La Figura 4 representa un gráfico comparativo entre los resultados 

obtenidos experimentalmente para una viscosidad plástica a temperatura 

ambiente con el ajuste dado por la expresión (7), con los resultados 

experimentales establecidos por FERRARIS ET AL (1998) para φφ* > 

0,84 y por FAIRBAIRNET AL (2003) para φφ* < 0,84. 

 

Figura 3. Contribución sólida y líquida para la resistencia a la cizalladura 

de los hormigones. 

 

(a) Contribución sólida y líquida en la cizalladura       (b) viscosidad plástica 
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3.3.1.2. Tensión de Cizalladura. 

 

La tensión de cizalladura del hormigón está fuertemente influenciada por 

la incorporación de dispersantes (superplastificante) que afectan al 

empaquetamiento de los materiales finos que componen la mezcla 

granular. Como la tensión de cizalladura está originada por la cohesión y 

la fricción entre los granos, en mezclas dispersas, las partículas 

permanecen individualizadas facilitando la movilidad entre ellas, y el valor 

de    será menor del valor obtenido para las mezclas no dispersas, donde 

las partículas aglomeradas se descolocan en conjunto, aumentando el 

interconexión entre ellas. 

 

Figura 4. Viscosidad Plástica de Pasta, Morteros y Hormigones. 

 

La tensión de cizalladura de los hormigones según la presencia de 

dispersantes, es dada por la expresión: 

 

donde    es la contribución de la fracción   para el índice de compactación 

de la mezcla, dada por la expresión: 
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Siendo:    el volumen de sólidos de la clase       
  el máximovolumen que 

la clase   puede ocupar en presencia de otras clases; los términos    son 

coeficientes relacionados conla dimensión de los granos (con    en mm, 

correspondiendo al valor medio acumulado del 50%) los cuales son 

establecidospor la ecuación empírica:

 

La presencia de dispersantes en la mezcla altera la tensión de 

cizalladura   , reduciéndola debido a la ruptura de las aglomeraciones. La 

ecuación empírica establecida para el valor de la tensión de cizalladura, 

considerando la presencia de dispersante, es dada por: 

 

donde;     es la contribución de la fracción del cemento para el índice de 

compactación de la mezcla. 

La ecuación (11) es semejante a la ecuación (8), sin embargo, se 

considera el coeficiente   asociado al cemento como dependiente del 

porcentaje del dispersante en la mezcla (una vez que el efecto del 

dispersante actúa sobre las partículas del cemento). El coeficiente    es 

dado por la ecuación empírica: 

 

donde;    y   
   corresponden a la dosificación del dispersante y a su punto 

de saturación en la mezcla, respectivamente. 
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3.3.2. Resistencia a Compresión. 

 

La resistencia a compresión de la pasta de cemento es dada por la 

expresión: 

 

donde;       es la resistencia a compresión del cemento en el tiempo t 

(MPa);     es el volumen del cemento presente en un volumen unitario de 

pasta;    es el volumen de agua presente en un volumen unitario de 

pasta;      es el volumende aire encerrado en un volumen unitario de 

pasta. 

La influencia de los cercos granulares (áridos) se da por efecto de la 

topología y por efecto del tipo de árido. Como en el presente estudio sólo 

existirán áridos diminutos, el único efecto presente es el de la topología 

considerado a través del máximo espesor de la pasta- MEP. 

El volumen y la dimensión máxima de los áridos, también afectan a la 

resistencia a compresión del hormigón (STOCK ET ALL., 1979) y 

(WALKER ET ALL., 1960), siendo necesario definir un parámetro que 

tenga en cuenta estos dos efectos. Este parámetro es la distancia media 

entre los áridos inmersos en la matriz, llamada MEP (considerando el 

material seco empaquetado en el cual está insertada una pasta de 

cemento) ilustrada en la Figura 3 y calculada por: 

 

donde: D es el valor correspondiente al 90% del árido que pasa por el 

tamiz previamente definido; g es el volumen de los áridos en un volumen 

unitario de hormigón;     equivale a la máxima compactabilidad posible de 

ser obtenida por un proceso experimental para el árido (K=9). 

Siendo así, el modelo para el cálculo de la resistencia a compresión del 

hormigón conteniendo áridos con dimensión máxima de 600 mm y se 

considera la resistencia a compresión del cemento, la concentración de 



ESTUDIO DE DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN DE ULTRA-ALTA RESISTENCIA, 

BASADO EN EL EMPAQUETAMIENTO DE LOS ÁRIDOS. 

 
 

3. Dosificación y Comportamiento Mecánico de  Pág. 38 
Hormigones de Ultra-Alta Resistencia 

cemento de la pasta en el estado fresco y los efectos de la MEP, es el 

dado por la expresión: 

 

 

Figura 5. Máximo espesor de la pasta en una mezcla granular seca. 

 

 

 

3.3.3. Módulo de Elasticidad 

 

El módulo de elasticidad del hormigón depende directamente de los 

módulos de elasticidad de los áridos y de la matriz. Como la dimensión 

máxima del árido es de 600 μm (ausencia de árido grueso), el módulo de 

elasticidad del hormigón producido con esas características equivale al 

módulo de elasticidad de la matriz (Em), dado por la expresión: 

 

 

 

3.4. Consideraciones y aplicaciones en el diseño 

 

Este hormigón tiene algunas características y propiedades de ingeniería 

que son diferentes de aquellos hormigones de baja resistencia. Cambios 

internos resultan de un periodo corto, de cargas sostenidas y factores del 

ambiente que son conocidos por ser diferentes. Directamente relacionada 
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a estas diferencias interiores son las distinciones en propiedades 

mecánicas que deberían estar reconocidas por los ingenieros de diseño 

en precaución a la presentación y seguridad de las estructuras.  

Pruebas de hormigón de ultra-alta resistencia no reforzado han 

demostrado, por ejemplo, que tales materiales en muchos casos podrían 

estar estrechamente caracterizados como linealmente elásticos a niveles 

de presión aproximada a la máxima resistencia. Después de esto, la curva 

esfuerzo vrs deformación disminuye a grandes rangos como hormigón de 

baja resistencia. 

 

3.4.1. Consideraciones en columnas 

 

Realmente se sujetan pocas columnas en práctica a cargas 

verdaderamente axiales. Momentos debidos a la aplicación excéntrica de 

carga o el asocio de la acción del marco rígido, se sobreponen 

normalmente en cargas axiales. Esta condición está ampliamente 

detallada en la recomendación 318-38 del ACI. Sin embargo, se 

recomienda observar primero como sería el comportamiento de las 

columnas sometidas únicamente a carga axial. 

La experiencia de diseño y obra confirma el empleo del factor 0.85 para 

hormigones de ultra-alta resistencia, por lo que se pueden emplear 

expresiones de diseño utilizadas para hormigones de más baja 

resistencia.  

3.4.1.1. Contribución de resistencia de acero y hormigón 

 

Presentar el diseño de práctica, calculando la resistencia nominal de un 

miembro cargado axialmente, es asumir una ley de suma directa que 

suma la fuerza del hormigón y la del acero. Para hormigones de 

resistencia más baja cuando en los alcances hormigones el rango 

significante no es lineal, el acero todavía está en el rango elástico y por 

consiguiente empieza a recoger una porción más grande de la carga.  

Para hormigones de baja resistencia, cuando el hormigón alcanza el 

rango de no linealidad significativa (cerca del 0.01 de la deformación), el 
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acero se comporta adecuadamente en el rango elástico y comienza a 

recuperar una parte importante de la carga. 

Cuando la deformación se acerca a 0.002, se aprecia que la pendiente de 

la curva de hormigón se aproxima a cero y puede ser causa de una 

deformación plástica, con pequeño o ningún incremento en el esfuerzo. 

En este caso, los esfuerzos alcanzan su punto de fluencia en la misma 

deformación. Así, si el concreto está en su máximo esfuerzo y el acero 

está en f’y, la resistencia de la columna puede ser predicha por la 

ecuación: 

P= 0.85f’c Ac + f’yAs 

Donde; 

f’c = resistencia a compresión 

f’y = resistencia a tensión 

Ac= Área de la sección a compresión 

As= Área de acero 

El factor 0.85 puede ser empleado para tener en consideración las 

diferencias de la resistencia del hormigón en columnas, comparado con 

hormigones de la misma mezcla en ensayo estándar de cilindros en 

compresión. 

Un análisis similar es válido para columnas de hormigones de ultra-alta 

resistencia, excepto que el acero deberá ceder antes que el hormigón 

alcance su resistencia pico. 

 

3.4.2. Consideraciones en vigas 

 

De muchas maneras las reglas de vigas de resistencias altas pueden ser 

esencialmente las mismas que se han usado para describir conducta de 

vigas hechas de hormigones de resistencia más baja. 
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La distribución en vigas de esfuerzo de compresión está directamente 

relacionada al perfil de la curva esfuerzo-deformación en compresión 

uniaxial. En consecuencia, para los hormigones de ultra-alta resistencia, 

los cuales muestran diferencias en ese perfil, es razonable esperar 

diferencias en la distribución de esfuerzos terminales en flexión, 

especialmente para cargas que se acercan a la última.  

 

3.5. Áreas de aplicación 

 

En general, las ventajas económicas del hormigón de ultra-alta resistencia 

son más parecidas cuando éste es usado en las columnas de edificios 

muy altos (rascacielos). En estas aplicaciones, los ingenieros pueden 

tomar todas las ventajas posibles, incrementando los esfuerzos de 

compresión, reduciendo la cantidad de acero, reduciendo el tamaño de 

las columnas y vigas, aumentando así el espacio en cada ambiente.  

No obstante, el uso del hormigón de ultra-alta resistencia tuvo también 

propagación en otras aplicaciones como recubrimientos primarios de, 

vigas y puentes de larga extensión. 

Secciones separadas describen aplicaciones en edificios, puentes y 

estructuras especiales. Estas aplicaciones no son todas, pero demuestran 

un rango de aplicación del hormigón de ultra-alta resistencia. 

Adicionalmente, también se expone potenciales aplicaciones: 

 

3.5.1. Edificios 

 

Las más grandes aplicaciones del hormigón de ultra-alta resistencia en 

los edificios las encontramos en las columnas estructurales de los 

rascacielos. La historia de columnas de hormigón de ultra-alta resistencia 

en la ciudad de Chicago es descrita en reporte Task Force Report del 

comité de edificios de Chicago. 

Desde 1872, más de 30 edificios en Chicago fueron construidos con 

especificaciones para esfuerzos de compresión de 9,000 psi. Otras 
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aplicaciones las encontramos en reportes de New York, Houston, 

Minneapolis, Melbourne, Australia, Dallas, Seattle y Canadá. Entre los 

edificios realizados en el mundo actual están los descritos a continuación. 

 

3.5.1.1. Japan Center 

 

Este edificio, terminado de construir en 1996 y situado en Frankfurt, tiene 

32 plantas (28 de ellas sobre rasante y cuatro sótanos) y una altura de 

115 m. Su planta es un cuadrado de 37 m de lado. El esquema estructural 

responde al sistema de "tubo en tubo", formado por un núcleo central y un 

pórtico tridimensional perimetral, ambos de hormigón. En esta ocasión, 

cada uno de ellos ha sido dimensionado para absorber 50 por ciento de 

las acciones horizontales de viento.  

Las columnas y las vigas de la corona perimetral están ejecutadas con un 

concreto de tipo Cl05 (resistencia de proyecto 105 MPa) en las 12 plantas 

inferiores, siendo las dimensiones de la sección de aquéllas de 0,35 × 

0,72 m. 

En el predimensionado efectuado con hormigón tipo C45, la sección 

obtenida era de 0,55 × 0,72 m (incrementándose además notablemente la 

armadura), siendo una de las principales razones del uso del hormigón de 

ultra-alta resistencia para obtener la máxima superficie útil en el edificio.  

 

3.5.2. Puente peatonal de la Paz, en Corea del Sur. 

 

Las ventajas del hormigón como material plástico y escultural han hecho 

que los diseñadores de puentes lo tengan siempre en cuenta para su 

concepción. Basados en esta preferencia, las investigaciones sobre este 

material se han orientado a superar su limitante: los elementos en 

hormigón reforzado convencional tienen restricciones cuando se trata de 

salvar grandes luces debido a su exigencia en esbeltez, propiedad que 

también es limitada por los requerimientos mínimos de recubrimiento del 

refuerzo por protección y la prevención de agrietamientos del material. 
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Adicionalmente, el peso propio de elementos de gran luz puede generar 

eventuales complicaciones desde el punto de vista estructural. 

Todo esto ha venido cambiando, primero con el desarrollo del pre-

esforzado, luego con los hormigones de alta resistencia y ultra-alta 

resistencia. Ahora, la tecnología del hormigón ultra-alta resistencia (ultra 

high performance concrete-UHPC) genera la posibilidad de construir 

elementos que cumplen combinar bajo espesor, alta resistencia y 

ligereza. 

A continuación se explicará la tecnología de este material, para observar 

enseguida sus propiedades de manejo y colocación a través de su 

primera aplicación: el puente peatonal de la Paz, en Corea del Sur, 

recientemente terminado. 

 

3.5.2.1. Tecnología del Material 

 

El UHPC está basado en el principio de minimizar defectos como las 

microfisuras y los vacíos, para lograr un mayor porcentaje de la carga 

última potencial e incrementar sustancialmente la durabilidad. 

Al generar un mezcla mucho más densa, a través de la eliminación de los 

agregados de mayor tamaño y la optimización de la masa granular, se 

obtiene una matriz con alta fuerza de compresión por encima de los 180 

MPa. Si a esto se agrega la aplicación de un tratamiento de curado 

mediante calor, se obtienen la mejora de la micro-estructura del material e 

incremento de la resistencia a la compresión hasta más de 200 MPa. Este 

tratamiento de calor hace que a partir de este momento el material sea 

estable y exhiba sólo tensiones diferidas menores. 

 

3.6. Ventajas estructurales 

 

Dentro de las ventajas que se pueden mencionar desde el punto de vista 

estructural están las siguientes: 
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• Se puede obtener mayor resistencia de diseño 

• Se puede introducir mayores pre-esfuerzos en el hormigón de ultra-alta 

resistencia y se puede evitar la destrucción del hormigón durante la 

entrega y manipulación. 

• La mayor reducción de agua acelera el endurecimiento del hormigón y 

puede facilitar la temprana introducción del pre-esfuerzo. 

• Con ultra-alta resistencia, la sección transversal de la estructura puede 

reducirse, lo que da como resultado la reducción de la carga muerta, lo 

cual es favorable para edificios altos, puentes de gran luz y para la 

estabilidad bajo la acción de sismos. La reducción de peso también 

contribuye a diseños económicos de diferentes estructuras sin sacrificar 

buenas propiedades del hormigón. 

• Debido a la estabilidad química, se requiere mucho menos 

mantenimiento para puentes de hormigón que para puentes de acero. 

• La trabajabilidad mejorada, así como la baja relación agua/cemento, 

mejora la impermeabilidad del hormigón. 

• La mayoría de las aplicaciones de los hormigones de ultra-alta 

resistencia con microsílice han usado la propiedad de resistencia del 

material. Sin embargo, éste posee otras características como un alto 

módulo de elasticidad, rápido desencofrado, etc., las cuales podrían ser 

usadas ventajosamente en estructuras de hormigón.  
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4.1. Introducción 

 

Los conglomerantes hidráulicos de cemento portland con una resistencia 

por encima de 150 MPa y con propiedades mecánicas elevadas se 

conocen en la literatura internacional como RPC (Reactive Powder 

Concrete) o también como UHPC (Ultra-High Performance Concrete). En 

el presente ensayo se estudia el comportamiento y la caracterización 

mecánica de los hormigones de ultra-altas resistencias con propiedades 

autocompactables y con una resistencia a compresión a los 28 días de 

150 MPa. Los hormigones con prestaciones tan elevadas han sido 

dosificados utilizando técnicas de empaquetamiento de partículas 

granulares secas. Por tanto, en base al modelo de empaquetamiento 

compresible de granos desarrollado por DE LARRARD (1999). Los 

hormigones de ultra- altas resistencias fueron producidos con altos 

contenidos de cemento y de humo de sílice, y baja relación agua-

cemento. La arena fina con un diámetro máximo de 600 μm y el cuarzo 

molido con un diámetro medio de unos 18 μm, fueron utilizados como 

áridos. 

Las propiedades de los materiales individuales tales como la distribución 

granulométrica de los granos, masa específica y compacidad 

experimental, fueron determinadas y utilizadas como parámetros de 

entrada en la simulación por ordenador. En la presente dosificación se 

presentan las propiedades mecánicas de los hormigones tales como la 

resistencia a compresión y el módulo de elasticidad a los 28 días de edad. 

 

4.2. Optimización del diseño y Producción de los Hormigones 

 

4.2.1. Caracterización de los Materiales 

 

Los materiales empleados para la producción de los hormigones de ultra- 

altas resistencias fueron: Cemento CPIII 40; sílice activa; sílice 325 (humo 

de sílice); dos clases de arenas: la primera tiene unas dimensiones de 

granos entre 150 y 300 μmy la segunda entre 425 y 600 μm; fibras de 

acero (diámetro de 0,18 mm, longitud de 12 mm y densidad de 7,90 g/cm3) 

y microfibras de wollastonita (la dimensión transversal varía de 5 μm a 
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100 μm y la longitudinal de 50μm a 2 mm); y el plastificante a base de 

policarboxilatos conteniendo un 32,5% de sólidos. 

 

4.2.1.1. Densidad 

 

Los valores de la densidad del cemento, de la sílice activa, del sílice 325 

fueron determinados por medio del picnómetro de LE CHATELIER de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por la norma NBRNM23 

(2001). La densidad de las dos clases de arena fue determinada por 

medio del picnómetro CHAPMAN de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la NBR9776 (1987). Los valores se presentan en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Densidad de los materiales. 

Material Densidad g/cm³ 

Cemento CPIII 40 2,99 

Sílice Activa 2,22 

Sílice 325 2,65 

Wollastonita 2,90 

 

4.2.1.2. Distribución granulométrica 

 

Las distribuciones granulométricas del cemento, de la sílice 325 y de la 

wollastonita fueron determinadas por granulometría a láser, utilizándose el 

equipo Malvern disponible en el laboratorio del CENPES/Petrobras. Estas 

granulometrías son mostradas en la Figura 6. Las muestras fueron 

dispersas en una solución de alcohol etílico que para el caso del cemento 

es inerte y no interfiere en el proceso de hidratación de las partículas 

durante el período de realización de los ensayos. 
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Figura 6. Distribución granulométrica del cemento, sílice activa, sílice 325 

y wollastonita. 

 

La distribución granulométrica de la sílice activa fue determinada 

utilizándose la técnica de sedigrafía que se basa en la velocidad de 

sedimentación de las partículas en suspensión, con un intervalo de lectura 

del diámetro de las partículas entre 0,25 μm y 70 μm. La sílice activa fue 

dispersada en agua destilada con una solución de 0,05 g/l de 

hexametafosfato de sodio. 

 

4.2.1.3. Composición Química 

 

Las composiciones químicas del cemento y de la sílice activa fueron 

establecidas por los respectivos fabricantes, en cuanto a la composición 

química de la sílice 325 fue determinada en el laboratorio del 

CENPES/Petrobras. Las composiciones químicas de todos los materiales 

cementícios utilizados están presentadas en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Análisis químico del cemento y de la sílice activa. 

 

 

4.2.1.4. Plastificante (Superfluidificante) 

 

Las características del plastificante utilizado se presentan en la Tabla 7. El 

plastificante utilizado es compatible con los materiales cementícios y su 

punto de saturación en el cemento, en la sílice activa, en la sílice 325, son 

mostrados en la Figura 6. El método utilizado para evaluar la 

compatibilidad y el punto de saturación del plastificante sobre las 

partículas de cemento, de la sílice activa y de la sílice 325 ha sido el 

ensayo de fluidez de las pastas a través del Cono de Marsh con apertura 

de 5 mm (AITCIN, 1998). 

 

Tabla 7. Características del plastificante. 
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4.2.1.5. Compactabilidad 

 

La compactabilidad de los materiales cementícios fue determinada a 

través del ensayo de demanda de agua, que consiste en adicionar agua a 

los polvos secos antes de que éstos formen una pasta homogénea 

(Figura 7a). La cantidad de agua necesaria para poder pasar de una 

mezcla en estado seco a una pasta homogénea es definida como 

demanda de agua del material (SEDRAN, 1999). 

La compactabilidad de las arenas fue determinada por el ensayo de 

compactación más vibración conforme a los procedimientos descritos en 

SILVA (2004), (Figura 7b). El ensayo consiste en adicionar un volumen 

uniforme de material dentro de un cilindro y en aplicar sobre éste una 

presión constante sometida al efecto de la vibración con una frecuencia y 

tiempo predefinidos. Los valores de compactabilidad obtenidos para los 

materiales utilizados en el presente trabajo son presentados en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Compactabilidad de los materiales utilizados. 
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Figura 7. Punto de saturación del plastificante PA para diferentes 

materiales cementícios. 

 

 

Figura 8. Ensayos utilizados para determinar la compactabilidad de los 

materiales. 
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4.3. Presentación del Diseño Optimizado 

 

El diseño de la mezcla fue optimizado mediante la simulación por 

ordenador utilizándose un índice K=7,2 (sabiendo que K ≤8 corresponde 

al método de empaquetamiento del hormigón de ultra-alta resistencia con 

propiedades autocompactables, conforme a lo sugerido por DE 

LARRARD (1999)). 

 

Tabla 9. Diseño de las mezclas (en peso de cemento). 

 

 

4.3.1. Producción de los hormigones 

 

Los hormigones de ultra- altas resistencias fueron producidos en una 

amasadora planetaria con capacidad de 200 litros. En la Figura 9 se 

muestran las tres etapas entre la producción y el enmoldado de los 

hormigones: (a) hormigón en el instante de la adición de las microfibras 

de acero; (b) escurrimiento del hormigón mediante el ensayo del cono 

invertido; (c) enmoldado de las probetas cilíndricas. 
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Los hormigones producidos, para ser autocompactables, no necesitan 

vibraciones después de su colocación en los moldes. Los hormigones 

fueron curados en una cámara húmeda durante algunas horas antes de 

cada ensayo. 

Figura 9. Amasado, escurrimiento y enmoldado del hormigón de muy 

altas resistencias. 

 

 

Tabla 10. Resistencia a Compresión y Modulo de Elasticidad 
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4.4. Resultados Experimentales 

 

La Tabla 10 presenta los resultados experimentales de la resistencia a 

compresión de los hormigones obtenidos con el ensayo de compresión 

uniaxial de tres probetas para cada edad (probetas cilíndricas de 

dimensiones Ø 5x10 cm). 

La Figura 10 muestra las curvas típicas de tensión-deformación para los 

hormigones C1 y C2 a los 3, 7 y 28 días de edad. A la edad de 28 días, la 

micro estructura del hormigón se presenta bastante rígida, y aplicando 

una carga con velocidad de 0,005 mm/min, las probetas presentarán una 

ruptura explosiva de forma diagonal. Este tipo de ruptura puede ser 

atribuido a la dificultad de controlar el ensayo ya que las cargas aplicadas 

eran bastantes elevadas (superiores a 300 kN) y la tasa de control de 

deformación axial era elevada para este tipo de hormigón. 

La comparación entre los resultados de resistencia a compresión 

(Hormigones C1 y C2) estimados por la simulación con ordenador y los 

resultados obtenidos para las mezclas realizadas en el laboratorio se 

muestra en la Figura 7. Al analizar los resultados, se constata que la 

correlación entre los valores teóricos y los experimentales es de 0,946 y 

R2=0,895, que es considerada satisfactoria para la escala de resistencia y 

de dosificación que fue suavizada por la formulación del MEC. 

 

Figura 10. Curvas tensión-deformación de los Hormigones C1 y C2 para 

las edades de 3, 7 y 28 días. 
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Figura 11. Comparación entre los resultados teóricos y experimentales de 

la resistencia a compresión de los Hormigones C1 y C2 para las 

diferentes edades. 
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5.1. Introducción 

 

El hormigón de ultra-alta resistencia (HUAR) no sólo representa un 

material avanzado sino también un proceso constructivo avanzado. En 

este capítulo se incide en los aspectos relativos al diseño de la mezcla. 

Con respecto al hormigón, en primer lugar, se estudian los materiales 

constituyentes para, con posterioridad, analizar los resultados obtenidos 

de la dosificación finalmente adoptada. 

Los requisitos principales exigidos al hormigón son por un lado, la ultra-

alta resistencia especificada a los 28 días (             ) y por otro 

lado, la alta trabajabilidad precisa en el hormigón fresco con propiedades 

autocompactantes. 

 

5.2. Procedimiento para realización de mezcla 

 
Es un proceso que consiste en calcular las proporciones de los elementos 

que forman el hormigón, con el fin de obtener los mejores resultados. 

Existen diferentes métodos de Diseños de Mezcla; algunos pueden ser 

muy complejos como consecuencia a la existencia de múltiples variables 

de las que dependen los resultados de dichos métodos, aun así, se 

desconoce el método que ofrezca resultados perfectos, sin embargo, 

existe la posibilidad de seleccionar alguno según sea la ocasión. 

Dichos procedimientos consisten en proporcionar los componentes en 

masa, pero en base a los volúmenes absolutos que ocupa en un metro 

cúbico de hormigón, tomando en cuenta en lo posible las características 

reales de los mismos y datos prácticos basados en la experiencia. 

Los datos necesarios para poder diseñar una mezcla son los siguientes: 

a) Dimensión más pequeña del elemento o elementos a construir 

b) Espaciamiento del refuerzo (separación entre varillas de acero) 

c) Materiales a usar, especialmente el tamaño nominal del agregado 

grueso 
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d) Asentamiento recomendado 

e) Resistencia estructural requerida 

f) Condiciones de exposición a sulfatos 

g) Máxima relación agua/cemento 

h) Mínimo contenido de cemento permitido 

 

5.2.1. Realización de mezcla tradicional 

 
Los pasos para realizar un diseño de mezcla tradicional sin ser 

exactamente para un concreto de ultra-alta resistencia son los siguientes: 

a. Selección del asentamiento 

b. Selección del tamaño máximo de agregado a usar 

c. Determinación de la resistencia requerida 

d. Selección de la relación agua/cemento 

e. Estimación del agua contenida en la mezcla y % de aire 

f. Cálculo del contenido de cemento 

g. Estimación del % de agregado fino 

h. Cálculo de las proporciones iníciales en masas y volúmenes absolutos 

i. Hechura de la primera masada de prueba 

j. Corrección por humedad de agregados y del agua 

k. Realización de mezcla en concretera y llenado de cilindros 
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5.2.2. Mezcla de Hormigón de ultra-alta resistencia 

 
En el presente proyecto se realizaron comparaciones de mezclas que se 

han elaborado y llevado a la práctica, con los diferentes tipos de 

materiales y cantidades respecto a la dosificación y así proponer un 

diseño de mezcla que cumpla los requerimientos para obtener un 

Hormigón de Ultra-alta resistencia. 

 

Tabla 11. Comparación de diseño de mezclas realizadas  

(en peso de cemento) 

Comparación de diseño de mezclas realizadas ( en peso de cemento) 

Materiales 

Caso I Caso II 

HUAR                 
HUAR      

           

Cemento 1.000 1.000 

Sílice Activa 0.057 0.066 

Sílice 325 ----- 0.098 

Arena 150-300   0.179 0.069 

Arena 425-600    0.840 0.793 

Microfibras de Wallastonita ----- 0.054 

Fibra de Acero 0.154 0.158 

Plastificante 0.049 0.050 

Agua 0.171 0.186 

Aire Ocluido 1.5% 1.5% 

Relación Agua/Cemento 0.2006 0.2160 

(C+SiliseActiva) 0.1897 0.2026 

Compactabilidad ( ) 0.7641 0.7455 

Resistencia a la Compresión 

Edad (Días)        Mpa        Mpa 

3 73.34 79.57 

7 116.49 112.93 

28 149.73 151.20 

Fuente: Dosificación y Comportamiento mecánico de conglomerantes hidráulicos de muy 

altas prestaciones. INGENIERÍA CIVIL – PEC - COPPE/UFRJ BRASIL 
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Una vez comparados los dos tipos de mezclas con los mismos materiales, 

pero con distintas cantidades en porcentaje con respecto al peso del 

cemento y al estudio realizado basado en el Método de Empaquetamiento 

Comprensible. 

Propongo mi diseño de mezcla, basándome en los criterios de Método de 

Empaquetamiento Comprensible de los áridos, con el objetivo de lograr 

una resistencia superior a 180-200 MPa, a los 28 días de edad, 

estudiando los materiales constituyentes, para con posterioridad, analizar 

los resultados con las dosificaciones estudiadas, explicando la razón de 

ser de la elección de la dosificación y materiales finalmente adoptadas. 

 

Tabla 12. Propuesta de Mezcla 

Propuesta de Mezcla 

Materiales 
% ( en peso de 

cemento) 
Kg/m³ 

Cemento 1 810 

Humo Sílice 0.20 162 

Fibras de acero 0.25 203 

Agua 0.20 162 

Superplastificantes 0.025 20.3 

Arena de sílice 2 

     0.2 mm 

    0.11 mm 

0.35 284 

Arena de sílice 1 

     0.8 mm 

    0.5 mm 

0.80 648 
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5.2.2.1. Optimización del Empaquetamiento de las 

partículas 

 

5.2.2.1.1. Antecedentes 

 

El estudio de dosificación propuesta surge para comprender mejor la 

relación entre la densidad de empaquetamiento y la capacidad de fluidez 

en los hormigones de ultra-alta resistencia reforzados con fibras, Para 

lograr una ultra-alta resistencia, la densidad de empaquetamiento de las 

partículas de los componentes de la matriz, han de optimizarse. Esto se 

consigue generalmente mediante el uso de partículas de grano de 

diferentes tamaños. 

El método de Empaquetamiento Comprensible es un modelo ideal cuando 

la partículas de granos más grandes están dispuestas en una disposición 

ordenada tetraédrica o empaquetamiento plano hexagonal, pero que al 

mismo tiempo es imposible de lograr en la práctica, pero es útil para 

obtener una relación entre el tamaño de las partículas y su relación de 

volumen dentro de una mezcla. La teoría sugiere que las partículas más 

pequeñas son necesarias para aumentar la densidad de 

empaquetamiento, se observa que en una ligera desviación en la teoría 

es preferible crear una inestabilidad en el empaquetamiento ideal cerrado- 

hexagonal. La inestabilidad aumenta la capacidad de fluidez del 

hormigón, mientras que para un tamaño de partícula más grande, el 

tamaño cada vez menor de las partículas es necesario para aumentar la 

densidad de empaquetamiento. 
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Figura 12.  Ejemplos de Empaquetamientos  

 

1. Ordenamiento Tetraédrica  2. Ejemplo de empaquetamiento 

compacto hexagonal, con disposición 

tetraédrica básica 

 

 

 

 

 

 

3. Plano hexagonal de empaquetamiento         4. El mejor ordenamiento con  

con sólo dos planos típicos                                  dos tamaños de esferas 

(Jacobson) 

Algunos de estos principios se deben de aplicar a esta propuesta de 

diseño de hormigones autocompactantes de ultra-alta resistencia 

reforzados con fibras y mezclas cementicias, en el que se optimiza el 

empaquetamiento de las partículas y fibras de acero para obtener una 

resistencia entre los 180-200 MPa, esto se consiguen sin recurrir al calor 

o la presión de curado, mientras que se mantiene la capacidad de flujo 

excelente. 
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5.2.2.1.2. Correlación con el modelo de 

empaquetamiento compresible (MEC) 

 

El diseño de la mezcla del Hormigón de ultra-alta resistencia se basa en 

optimizar la densidad de empaquetamiento de los áridos. El objetivo de 

este diseño se alcanza, tratando primero de optimizar de forma 

independiente las dos fases principales, la fase de pasta y la fase de las 

partículas inertes, logrando finalmente su combinación. 

 

Figura 13. Proporciones Volumétricas  

 

 

Después de haber estudiado las diferentes investigaciones realizadas por 

los expertos (Kepler, Krishna y Pandey, Jacobson, Yamada), sobre los 

diferentes tipos de empaquetamiento ordenado y no ordenado, con una 

dos o más tamaños de áridos se ha llegado a la siguiente conclusión. 
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Figura 14 . Detalle que ilustra el aumento de la densidad de 

empaquetamiento con dos tamaños de esfera r1 y r3 (De Yamada) 

 

 

Figura . Ilustración de la densidad de empaquetamiento optimizado con 

dos tamaños de esferas en un arreglo del embalaje al azar (De Yamada) 

 

Para un empaquetamiento desordenado de áridos individuales, se 

determinó una densidad cercana a 60% de empaquetamiento. 

Suponiendo dos tamaños de áridos con radio, r1 y r3. Se puede lograr 

una densidad de empaquetamiento de 84% cuando r3 es muy pequeña. 

Sin embargo, también se necesitan algunas partículas adicionales 

ligeramente mayor que r2, para crear una inestabilidad. 

El volumen del árido r2 que se necesitan teóricamente no es mayor que el 

1.7%, asumiendo un empaquetamiento ordenado, es necesario obtener 

mayor cantidad de volumen, esto se debe a que en la práctica es 
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imposible lograr un empaquetamiento ordenado. Por lo tanto el volumen 

de arena 2 (r2), seria fácilmente desperdiciado por las partículas de arena 

1 (r1 no ordenado) que no son capaces por si solas de reorganizarce. 

Por lo tanto es necesario obtener, un mayor volumen de arena 2 y 

además tener algunos áridos ligeramente más grandes que r2 para 

ayudar a proporcionar una cierta inestabilidad. De hecho, en los 

resultados obtenidos por el modelo de empaquetamiento compresible 

(CPM), propuesto por Larrard, una proporción de 66% a 34% se 

recomienda para áridos 1 y áridos 2. Esta proporción fue confirmada por 

los resultados experimentales que se han realizado para un hormigón de 

ultra-alta resistencia, donde la proporción observada óptima de arena 1 y 

arena 2 fue cercana al 70% y 30%. De Larrard estudio el 

empaquetamiento que aborda el ámbito de empaquetamiento máxima con 

tamaños más pequeños de áridos. 

Si se considera un empaquetamiento desorganizado con dos tamaños 

medios de arenas pasamos del 60% de la densidad de empaquetamiento, 

con una sola arena cerca del 84 % de densidad de empaquetamiento con 

dos tamaños de arenas, implica que arena 1 contribuye 7l%, mientras que 

la arena 2 contribuye el 29%, este es un porcentaje muy cercano al 

obtenido por las pruebas experimentales. Se puede observar que la arena 

2 puede tener una amplia distribución de tamaños de los áridos. 

 

5.2.2.2. Característica de los materiales 

 

La propuesta de la selección de los materiales dará como resultado una 

mezcla óptima para desarrollar un Hormigón de Ultra-Alta Resistencia. 

Los materiales empleados en la elaboración del HUAR se detallan a 

continuación: 

Para efectos de diseño suponemos que un hormigón está hecho de dos 

fases: una fase de pasta (cemento, humo sílice, fibras de acero, agua y 

superplastificante) y una fase de áridos de diferentes tamaño (arena 1 y 

arena 2). La compactación del hormigón, de estas dos fases se puede 

optimizar por separado. La fase de pasta puede ser optimizada para su 
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viscosidad plástica y su límite de elasticidad, mientras que la fase de 

áridos puede ser optimizada de acuerdo con los principios descritos en el 

método de empaquetamiento compresible. 

 

5.2.2.2.1. Cemento 

 

La selección del cemento portland para el HUAR es extremadamente 

importante como material constituyente es por eso que se le debe brindar 

a sus características y propiedades la mayor atención antes y durante la 

construcción de la estructura respectiva. 

El cemento escogido para el presente proyecto es el cemento portland 

tipo I, con un tamaño típico de grano alrededor de 30 micras (diámetro o 

0,030 mm), por cuanto es el cemento mejor indicado en nuestro medio 

para obtener las características requeridas, en la tabla 13 obtenemos la 

composición química del cemento tipo I. 

Tabla 13. Composición química del cemento tipo I 

Componente Porcentaje (%) 

Oxido de calcio (CaO) 60-70 

Dioxido de silicio (incluyendo 5% de 

silice libre) (Si   ) 
19-24 

Trioxido de aluminio (     ) 4-7 

Oxido férrico (     ) 2-6 

Oxido de magnecio (MgO) < 5 

 

Tabla 14. Componentes principales del Clinker Portland 

Componente Porcentaje (%) Media (%) 

Silicato tricálsico (  S) 40-60 50 

Silicato bicálsico (      20-30 24 

Aluminato tricálcico (   ) 7-14 11 

Ferrito Aluminato 

tetracácico (    ) 
5-12 8 
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 Componentes principales del Clinker Portland 

Los componentes minerales principales o activos del clinker son los que 

aparentemente representan en la Tabla 14. Estos están formados por la 

combinación de dos o más óxidos principales y forman cristales mixtos en 

los que entran compuestos de otras fases en cantidades reducidas. 

El clinker portland es el principal componente del cemento portland y 

presenta los siguientes compuestos básicos:  

• Silicato tricálcico (C3S)  

• Silicato dicálcico (C2S)  

• Aluminato tricálcico (C3A)  

• Ferrito aluminato tetracálcico (FAC4)  

Donde los silicatos (C3S y C2S) son los componentes principales ya que 

suman alrededor del 80 % de los compuestos y son los responsables del 

desarrollo de resistencia del cemento portland. Mientras que el C3S actúa 

sobre el desarrollo de resistencia temprana hasta los 28 días, el C2S 

presenta una hidratación algo diferida y actúa sobre la resistencia final. El 

C3A que se encuentra en pequeñas cantidades actúa sobre el tiempo de 

fragüe, la resistencia a primeras horas del hormigón y su presencia hace 

vulnerable al hormigón a la acción de los sulfatos. El FAC4 se considera 

casi un subproducto de la fabricación de clinker y actúa principalmente 

sobre la coloración del cemento y aporta cierta vulnerabilidad a los 

sulfatos. 

 

5.2.2.2.2. Agregados 

 

Si bien los agregados son los componentes inertes del concreto, su 

influencia en las características del concreto es notable; sin embargo 

durante varios años su estudio fue descuidado, debido principalmente, al 

bajo costo comparativo con el costo del cemento, además de los bajos 

requerimientos de resistencia, en los cuales los agregados no tienen gran 
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influencia, hoy en día se conoce la influencia del agregado en las 

propiedades del concreto tanto en estado fresco y endurecido.  

Entre los agregados utilizados en la mezcla propuesta para hormigón de 

ultra-alta resistencia, tenemos arena sílice 1, arena sílice 2 y humo de 

sílice. En donde, la arena de sílice 2 (                  

         contribuye con las partículas de mayor tamaño en la matriz, el 

tamaño de la arena es seleccionado dependiendo del grado de 

homogeneidad que se desea. La arena de sílice 1 (                 

        , partículas de granos más pequeños que se proponen con el 

objetivo de inducir la inestabilidad en el empaquetamiento de las 

partículas más grandes. 

El humo de sílice es un subproducto que resulta de la reducción del 

cuarzo de alta pureza con carbón en calderos de arco eléctrico en la 

producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio. El humo, consistiendo de 

partículas esféricas muy finas con un tamaño de partícula menor que la 

de cemento y cuyo contenido de sílice amorfo es muy elevado. Este 

material, a causa de su extrema finura y su alto contenido de sílice, 

cumple un papel muy importante en la estructura de la pasta de cemento. 

Actúa como relleno físico o filler, aumentando la compacidad de la 

mezcla. Reduce considerablemente la exudación en el hormigón fresco 

debido a su gran superficie específica y capacidad para retener el agua. 

Una de las principales características del Hormigón de ultra-alta 

resistencia  es la no utilización de agregado grueso en la mezcla para su 

elaboración, este detalle da al hormigón mejor empacamiento entre las 

partículas, esto claro se da con una correcta selección de la granulometría 

de los materiales. Este mejor empacamiento en los materiales da como 

resultado menor porosidad en el hormigón y por ende mayores 

resistencias. 
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5.2.2.2.3. Agua Utilizada 

 

La relación agua/ cemento para el diseño de este HUAR es baja (W/C 

0.20).La calidad de agua desempeña un papel importante: las impurezas 

del agua pueden interferir con el fraguado del cemento, pueden afectar 

adversamente la resistencia del hormigón o causar manchas en su 

superficie, y también pueden conducir a la corrosión del refuerzo, 

inestabilidad del volumen y reducción de la durabilidad. Por estas 

razones, se debería tomar en cuenta la conveniencia del agua para 

mezclado y los propósitos del curado. La disminución de la relación agua-

materiales cementicios es muy importante para obtener la mayor 

resistencia posible. 

 

5.2.2.2.4. Fibras Metálicas 

 

La superior ductilidad de los HUAR es obtenida a través de la 

incorporación de microfibras de acero. Sin la adición de las fibras el 

concreto presenta un comportamiento completamente frágil. Debido a que 

las fibras refuerzan la mezcla a nivel micro se elimina la necesidad de 

colocar refuerzo por temperatura y retracción y a la vez permite la 

reducción y en algunos casos la eliminación por completo del acero para 

cortante. El tamaño de las fibras integradas en la mezcla es muy 

importante, tanto el grado de ductilidad como al resistencia a la tracción 

obtenidos dependen no solo del tamaño de fibras sino también del 

porcentaje de fibras usado por m3.  

Las fibras de acero propuestas para este diseño de mezcla tienen un 

diámetro nominal de 0,2 mm (0,008 pulgadas) y una longitud nominal de 

12,7 mm (0,5 pulgadas). La composición química de las fibras se muestra 

en la tabla15. 
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Tabla 15. Composición química de las fibras metálicas. 

Elemento  Composición (%)  

Carbón 0.69-0.76 

Silicio 0.15-0.30 

Manganeso 0.40-0.60 

Fósforo 0.025 

Azufre 0.025 

Cromo 0.08 

Aluminio 0.003 

 

5.2.2.2.5. Superplastificante 

 

El porcentaje del superplastificante se ha propuesto de 0.025 (en peso de 

cemento). Su función es aumentar la resistencia mediante una reducción 

de la demanda de agua. Con frecuencia también facilitan el manejo de la 

mezcla. Los superplastificantes reducen aún más la demanda de agua y 

esto mejora las propiedades de cohesión, tanto inicial como final, en los 

hormigones autocompactantes. 
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CONCLUSIONES 

El uso de los Hormigones de ultra-alta resistencia es hoy en día una 

realidad que poco a poco está ganando terreno en el campo del diseño y 

desarrollo de obras civiles.  La gran cantidad de ejemplos desarrollados 

alrededor del mundo demuestran no solo la aceptación de este nuevo 

material por los profesionales involucrados en el desarrolla de grandes 

proyectos, sino que también verifica las cualidades y bondades de estos 

hormigones. 

Los HUAR tienen ventajas sobre los concretos convencionales y de alto 

desempeño, en cuanto a que requieren menores y más livianas 

secciones, adicionalmente brinda un alto potencial para eliminar o al 

menos reducir en porcentajes importantes las cantidades requeridas de 

acero pasivo por flexión, cortante y confinamiento. 

El estudio de dosificación propuesta surgió de la necesidad de 

comprender la relación entre la densidad de empaquetamiento y la 

capacidad de flujo en un hormigón de ultra-alta resistencia reforzado con 

fibras de acero, basándose en el empaquetamiento de los áridos. 

Para obtener un ultra-alto rendimiento en la densidad de 

empaquetamiento, las distintas componentes de la matriz han de 

optimizarse, esto se consigue usando áridos de diferentes tamaños. 

El método de empaquetamiento comprensible ordenado, en donde los 

granos más grandes están dispuestos en una disposición ordenada 

tetraédrica, también llamado empaquetamiento hexagonal, es un método 

imposible de lograr en la práctica pero es útil para tener una idea de la 

relación entre el tamaño de las partículas y su relación de volumen dentro 

de la mezcla. La teoría sugiere que el tamaño de las partículas más 

pequeñas aumentara la densidad de empaquetamiento. 

En cuanto a la mezcla propuesta se puede concluir que al realizar una 

comparación con dosificaciones realizadas por expertos y llevadas a la 

práctica, se puede observar que al aumentar la cantidad de humo de 

sílice en una mezcla con respecto a otra, aumenta la resistencia del 

hormigón. 
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La eliminación del árido grueso combinada con la optimización de la 

mezcla granular, permite que los hormigones más homogéneos y densos 

fueran producidos con propiedades mecánicas elevadas. 

La adición de micro fibras (metálicas y minerales) promueve el aumento 

de la ductilidad del hormigón, disminuyendo su característica rotura frágil. 

Este diseño de mezcla se deberá comprobar atreves de ensayos de 

laboratorio que corroboren la resistencia de diseño esperado.  
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