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Introducción y objetivos de la investigación 
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1.1 Introducción 

El hormigón autocompactante se define, en el Anejo 17 de la Instrucción Española 

del Hormigón (EHE-08), como aquel “hormigón que a consecuencia de una dosificación 

estudiada y mediante el empleo de aditivos superplastificantes específicos, se compacta por 

la acción de su propio peso, sin necesidad de energía de vibración ni de cualquier otro 

método de compactación, no presentando segregación, bloqueo del árido grueso, ni 

exudación de la lechada”. 

Este hormigón tiene sus características más importantes en estado fresco teniendo 

una trabajabilidad elevada, permitiendo el vertido del mismo en entramados de armaduras 

altamente densos y evitando la necesidad de vibrado del mismo para obtener las 

prestaciones requeridas. Esta trabajabilidad se debe fundamentalmente al alto contenido 

de finos, a la reducción del contenido de áridos gruesos y a la acción de aditivos 

superplastificantes que proporcionan la fluidez necesaria para la fácil puesta en obra de 

este hormigón. Estas características le dan una serie de ventajas a este hormigón, entre las 

que destacan la reducción de la mano de obra y la no necesidad de vibrado, obteniéndose 

las mismas prestaciones mecánicas que con un hormigón convencional con un gasto de 

energía menor. Además no permite realizar formas algo más complejas y con un acabado 

superficial bastante aceptable. Todo ello lo convierte en un hormigón de alta utilidad.  

Por otro lado, la Instrucción EHE-08, centra el articulado de su Capítulo 7 en la 

durabilidad del material. Se define el concepto de durabilidad, como “la capacidad que 

tiene una estructura de soportar, durante la vida útil a la que ha sido proyectada, las 

condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que pudieran llegar a provocar su 

degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones 

consideradas en su análisis estructural”. 

En este sentido, la propia Instrucción alarga la vida útil de la mayoría de las 

estructuras hasta los 100 años. Para lograr esta condición y garantizar que las estructuras 

mantengan sus prestaciones básicas de servicio (funcionalidad, estética y seguridad), es 

esencial enfocar el diseño del hormigón no solo desde el punto de vista resistente, sino 

también desde el punto de vista durable frente a los agentes medioambientales y agresivos 

a los que puedan estar sometidas. 
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El avance en la mejora de las prestaciones de los materiales, y en particular los 

materiales de construcción, ha llevado a la incorporación de nano materiales al hormigón. 

Son componentes de incorporación relativamente reciente, cuyos efectos se encuentran 

actualmente en fase de estudio e investigación.  

Son todos estos aspectos los que han motivado la realización de este trabajo. Por 

un lado trabajar con un material, de incorporación relativamente reciente en el ámbito de 

la construcción, como es el hormigón autocompactante; la creciente importancia de los 

aspectos durables en las estructuras; y por último la reciente incorporación de nano 

materiales al ámbito de la construcción.  

De forma sintética en este trabajo se estudia el efecto de la incorporación de nano 

sílice en el hormigón autocompactante. Para ello se llevan a cabo una serie de ensayos, 

tanto en estado fresco como endurecido del hormigón, unos para asegurar su 

autocompatabilidad y otros para evaluar el comportamiento del material a lo largo del 

tiempo. 

1.2 Objetivos de la investigación 

En los últimos años es notable la proliferación de trabajos y estudios que tratan 

sobre las características del hormigón autocompactante. De ellos, la durabilidad es el 

aspecto menos tratado, siendo especialmente escasos los que se centran en un problema 

particular de esta durabilidad, como es la penetración de cloruros, un aspecto básico para 

todos los elementos estructurales sometidos a un ambiente marino. Esta será la línea 

básica del presente trabajo, que vendrá acompañada de otra serie de ensayo que permitan 

ratificar los resultados obtenidos. 

Debido a lo anteriormente expuesto, el objetivo general de esta investigación es 

estudiar la influencia de la adición de nano-sílice en aspectos tanto microestructurales 

como durables en hormigones autocompactantes.  

Dado que el objetivo general planteado es muy ambicioso y requiere tiempo y 

multitud de ensayos combinando numerosas variables, este trabajo de investigación se 

centra en los siguientes objetivos particulares dentro de la línea general de la investigación: 

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

de los distintos hormigones ensayados. 
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 Evaluar los cambios que se producen en las propiedades mecánicas de los 

hormigones estudiados. 

 Determinar los cambios de la matriz porosa de los distintos hormigones 

ensayados. 

 Determinar los cambios en los componentes hidratados de la matiz de 

cemento.  

 

Para cumplir con este objetivo, se ha procedido a comparar el comportamiento de 

cuatro tipos de hormigón con el mismo cemento: Un hormigón convencional sin adición, un 

hormigón autocompactante sin adición, un hormigón autocompactante con 2,5 % de 

adición de nano sílice y un hormigón autocompactante con 5 % de adición de nano sílice. 

Las etapas seguidas en este trabajo son las siguientes: 

 Revisión bibliográfica relativa a los hormigones autocompactantes, y a la 

adición de nano-sílice. 

 Estudio y elección de las dosificaciones para los hormigones objeto de 

estudio: hormigón convencional, un hormigón autocompactante sin 

adiciones y hormigones autocompactantes con adición de nano-sílice. 

 Evaluación de los hormigones, convencional y autocompactantes, en 

estado fresco en base a la normativa vigente y a las exigencias de la 

Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Evaluación de las propiedades mecánicas de los hormigones en estado 

endurecido mediante ensayo de resistencia a compresión. 

 Caracterización microestructural de los hormigones mediante ensayos de 

porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) y termoanálisis (TG-ATD). 

 Evaluación del comportamiento de los hormigones frente a ensayos 

específicos enfocados a su durabilidad, como son los de resistividad 

eléctrica y de penetración de cloruros. 

 Estudio comparativo de los resultados obtenidos y establecimiento de 

relaciones entre la dosificación y el comportamiento de cada hormigón, de 

cara a poder fijar recomendaciones de uso. 
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2.1 El hormigón autocompactante 

La EHE 08 define al hormigón autocompactante (HAC) como “aquel hormigón que, 

como consecuencia de una dosificación estudiada y del empleo de aditivos 

superplastificantes específicos, se compacta por la acción de su propio peso, sin necesidad 

de energía de vibración ni de cualquier otro método de compactación, no presentando 

segregación, bloqueo de árido grueso, sangrado, ni exudación de la lechada. El hormigón 

autocompactante añade a las propiedades del hormigón convencional, en cualquiera de las 

clases resistentes, la propiedad de autocompactabilidad, descrita anteriormente”  

Estas características descritas, se logran con una reducida relación agua/cemento, pero 

con un alto contenido de finos, agregando filler calizo a la mezcla, un reducido contenido en 

árido grueso y la inclusión de aditivos superplastificante. Todo ello permite obtener un 

hormigón de alta fluidez, posibilitando su colocación por acción de su propio peso y el 

relleno de encofrados de geometrías singulares y de entramados densos de armado, todo 

ello sin vibración y consiguiendo una buena consolidación sin exudación ni segregación.  

Estas propiedades dan lugar a un hormigón, que se diferencia del resto de los 

hormigones, precisamente por sus propiedades en estado fresco. Con un Hormigón 

Autocompactante se pueden obtener altas resistencias a corto y largo plazo, y por las bajas 

relaciones agua/cemento, un material altamente impermeable y de buen comportamiento 

durable . 

Con el objetivo de buscar un hormigón de calidad, compacto y durable, para 

estructuras fuertemente armadas en las que el proceso de vibración era complicado, el 

profesor Okamura inicia el desarrollo del hormigón autocompactante en la Universidad de 

Tokio en Japón a mediados de los 80 (Okamura, 1997). En 1988, se realizó con éxito el 

primer prototipo de hormigón autocompactante. Este prototipo funcionó 

satisfactoriamente desde el punto de vista de la retracción, del calor de hidratación, de la 

densidad y otras propiedades (Okamura et al., 1996). El posterior seguimiento y estudio de 

esta iniciativa por diversos investigadores, ha llegado a desarrollar hormigones 

autocompactantes sin la necesidad de ser vibrados en obra, dando una gran ventaja al 

proceso constructivo. 

El hormigón autocompactante es una mezcla que puede ser consolidada en el interior 

de cada rincón de un encofrado solamente mediante su propio peso y sin la necesidad de 
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compactación por vibrado. A pesar de su alta fluidez, el agregado grueso no se segrega. (De 

la Peña, 2001). 

La operación de vibrado en el hormigón convencional tiene varios inconvenientes. Por 

un lado, no deja el hormigón completamente consolidado, especialmente en elementos 

esbeltos, densamente armados o de formas complicadas. Por otro lado provoca un 

desgaste acelerado y ejerce fuertes presiones en los moldes. Además, una vibración mal 

ejecutada produce segregación en el hormigón. A ello hay que añadir el elevado nivel de 

ruido producido con las consecuencias de salud en los operarios. 

En la industria de los prefabricados el incremento de la complejidad de las piezas, 

requiere de productos de mayor fluidez y mayor energía de vibración. Ambas necesidades 

son caras y, dependiendo de la complejidad de los elementos fabricados, no siempre se 

obtienen los resultados deseados. 

La eliminación del proceso de vibrado  aporta al uso del  hormigón muchas ventajas entre 

las que se pueden destacar las siguientes: 

 Reducción de la mano de obra y equipos necesarios para su puesta en obra 

debido a la elevada trabajabilidad que posee durante su colocación.  

 Compactación adecuada. Por su alta fluidez no necesita vibrado y es capaz de 

compactarse por su propio peso. 

 Independencia de la experiencia y formación de los operarios.  

 Reducción del ruido por eliminación del vibrado.  

 Reducción del plazo de ejecución.  

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

de trabajo. 

 Facilita el hormigonado de estructuras más complejas o densamente 

armadas. 

 Mejora en los acabados.  

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

anteriormente, aumenta la vida útil de los moldes debido a la ausencia de 

vibración que es el principal factor de desgaste de los mismos, pudiéndose 

usar moldes más ligeros y así reducir de los gastos de mantenimiento  
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2.2 Materiales para la elaboración de un hormigón autocompactante 

Los principales componentes de un hormigón autocompactante no difieren de los de un 

hormigón convencional. Hay sin embargo algunas singularidades en su composición como 

se describe a continuación. 

2.2.1 Cemento 

Para la fabricación del hormigón autocompactante se puede utilizar todos aquellos 

cementos que cumplan la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). No existen 

requisitos específicos en cuanto a tipo de cemento. El criterio para la elección del cemento 

para este tipo de hormigones es similar al empleado para los hormigones convencionales, 

siendo los más habituales el CEM I 42,5 para prefabricación y el CEM I 52,5 para 

hormigones autocompactantes de altas resistencias. Es recomendable que se realicen 

siempre comprobaciones y ensayos en laboratorio, sobre la compatibilidad entre el 

cemento y el aditivo, ya que pueden interactuar de manera distinta en función del cemento 

escogido. 

2.2.2 Áridos 

Los áridos a utilizar en un hormigón autocompactante son los mismos que los utilizados 

en la fabricación de un hormigón convencional, salvo por la incorporación de un filler 

mineral en la mezcla. Las principales diferencias se deben a las distintas proporciones  en 

las garnulometrias de áridos empleadas. 

2.2.2.1 Árido Grueso 

En comparación con un hormigón convencional, en los hormigones autocompactantes 

la cantidad y el tamaño del árido grueso es limitado, tanto en tamaño como en proporción. 

Para  evitar problemas de bloqueo de la mezcla tras su paso por el entramado de 

armaduras, para lo cual se limita el tamaño  madel árido. Por otro obtener una mezcla lo 

más uniforme posible, para lo que se reduce la cantidad de árido grueso. 

La EHE 08 en su anejo 17, establece que el tamaño de árido máximo permitido para un 

hormigón autocompactante sea de 25 mm, recomendando que se usen mayoritariamente 

tamaños entre 12 mm y 20 mm, dependiendo de la disposición de las armaduras. 

2.2.2.2 Arena. 

No existe ninguna limitación para el tipo de arena, pudiéndose emplear todas aquellas 

arenas que cumplan con las especificaciones de la EHE 08. Dado que con la adición de 
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partículas finas se puede corregir la curva granulométrica de los áridos, no será necesario 

utilizar arenas con gran cantidad de finos. Se recomienda la utilización de arena rodada ya 

que se favorece la trabajabilidad del hormigón al tener una menor superficie específica. 

2.2.2.3 Filler. 

Con el empleo del filler mineral en el hormigón autocompactante se consigue dar 

cohesión y trabajabilidad a la mezcla. Como consecuencia de su utilización se evita la 

segregación de los áridos gruesos y la exudación del agua. La finura, granulometría y 

naturaleza de los filler influye en el comportamiento del hormigón, resultando en una 

demanda mayor o menor de agua y/o de aditivo superplastificante.  

Entre los distintos filler destacan el uso de filler calizo, filler dolomítico y puzolana 

natural. El más común es el primero. La puzolana natural a diferencia de los otros dos 

contribuye al desarrollo de resistencia a largo plazo, reaccionando con la portlandita 

formada durante la hidratación del cemento.  

En el Anejo 17 de la Instrucción EHE-08, en su Artículo 28, se recomienda que la 

cantidad máxima de finos menores de 0,063 mm sea de 250 kg/m3. Cuando se use un 

cemento que tenga como adición complementaria la caliza, esta adición hay que tenerla en 

cuenta en el cómputo total de la cantidad de finos.  

Cuando se emplea el filler calizo como adición, se obtienen hormigones 

autocompactantes con similares propiedades mecánicas y un buen comportamiento frente 

a durabilidad pero con importantes diferencias en su micro estructura y mecanismos de 

hidratación, aunque la porosidad total no presenta una gran dispersión entre ellos 

(Bermejo, 2009). 

2.2.3 Agua 

Se puede utilizar cualquier tipo de agua que cumpla con las especificaciones de la EHE 

08. En general el agua no debe tener ningún ingrediente en cantidad suficiente que pueda 

ser perjudicial o pueda afectar las propiedades del hormigón o a las armaduras frente a la 

corrosión. 

2.2.4 Aditivos 

Los aditivos son productos químicos que se emplean para mejorar las propiedades del 

hormigón tanto en estado fresco, como en estado endurecido. Su uso es fundamental para 
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la fabricación de los hormigones autocompactantes mismos, siendo los más utilizados los 

superplastificantes y los modificadores de viscosidad 

2.2.4.1 Superplastificantes 

Los superplastificantes se conocen también como aditivos reductores de agua de alta 

actividad. Tienen como propósito la reducción de la demanda de agua de la mezcla, 

permitiendo así una elevada trabajabilidad de la misma. La utilización de este tipo de 

aditivo es obligatoria para la fabricación de hormigones autocompactantes. Los 

superplastificantes de nueva generación se basan en policarboxilatos, permitiendo una 

adecuada fluidez y trabajabilidad, pese al alto contenido en finos de estos hormigones. En 

cuanto a su química, los policarboxilatos se basan en copolímeros de ácido acrílico y grupos 

de éter de ácido acrílico, los cuales crean una capa de absorción de gran volumen alrededor 

de las partículas de cemento, debido a sus largas cadenas laterales, que impiden la 

floculación y facilitan la alta fluidez de la pasta de cemento.  

El contenido de superplastificante está limitado a un 5% sobre el peso del cemento, 

según la EHE-08.  

2.2.4.2 Modificadores de viscosidad 

Los modificadores de viscosidad tienen como objetivo evitar la segregación y la 

exudación del agua mediante la modificación de la cohesión de la mezcla. Su empleo no es 

necesario si se tiene una cantidad de finos suficiente en la mezcla del hormigón 

autocompactante.  

El uso de agentes modificadores de viscosidad permite al hormigón ser menos sensible 

a los cambio en la dosificación del agua, en la finura de la arena empleada y en la dosis de 

superplastificante (Okamura et al., 2000). 

2.2.5 Adiciones 

La EHE 08 define como adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con 

hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin 

de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. Como en el 

hormigón convencional el uso de finos tiene como objetivo la reducción de la cantidad de 

cemento usada en las mezclas, logrando así el uso de materiales que inicialmente estaba 

tratados como residuos, incorporándolos en la mezcla de hormigón, y obtenido con su 

empleo, mejoras en sus prestaciones.  
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La EHE 08 solo contempla el uso de cenizas volantes y humo de sílice, en cantidades no 

superiores al 35% y 10% respectivamente respecto al peso de cemento, pudiéndose usar 

solo con cemento tipo CEM I. Sin embargo, existen otras adiciones no contempladas en la 

Instrucción como es la escoria granulada de alto horno.  

Otras adicciones que podrían emplearse con el objetivo de proporcionar finos en el 

hormigón autocompactante son la nano sílice, que está compuesta mayoritariamente de 

sílice, >99%, y que su tamaño se presenta entre 5 a 60 nm, o el metacaolín que es un 

material cementante suplementario, debido a que es un aluminosilicato activado 

térmicamente, producido al calcinar el caolín a temperaturas alrededor de 500ºC y 600ºC, 

con las que se produce una transformación de su estructura cristalina. Ninguna de estas 

adicciones se contemplan en la EHE-08. 

2.3 Caracterización del hormigón autocompactante en estado fresco 

La propiedad que diferencia al hormigón autocompactante del hormigón convencional 

es su autocompactibilidad y esta es estudiada o apreciada en estado fresco, entendiéndose 

por propiedades en estado fresco, las propiedades del hormigón antes de su fraguado, es 

decir, desde su fabricación hasta su puesta en obra.  

A continuación se describen las propiedades que debe tener un hormigón en estado 

fresco para ser considerado como un hormigón autocompactante. 

2.3.1 Capacidad de relleno  

Se entiende por capacidad de relleno, la capacidad que tiene el hormigón de fluir y 

rellenar un encofrado bajo la acción de su propio peso, garantizando el cubrimiento total 

de las armaduras y la no producción de coqueras. 

2.3.2 Capacidad de paso  

Se entiende por capacidad de paso la habilidad del hormigón para pasar entre las 

armaduras, obstáculos o estrechamientos en los encofrados, sin que se produzca la 

segregación de sus componentes. Esta propiedad es sensible tanto a la distribución de las 

armaduras como al tamaño máximo de árido del hormigón.  

2.3.3 Resistencia a la segregación 

Se entiende por resistencia a la segregación la capacidad del hormigón por mantenerse 

homogéneo sin que se produzca la separación entre los áridos (segregación) o exudación 
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del agua. Esta característica se encuentra relacionada con la estabilidad y viscosidad de la 

mezcla. De no ser suficiente la viscosidad existente o de producirse segregación, habrá que 

cambiar algún material o adicionar modificadores de viscosidad. 

2.3.4 Fiabilidad 

Se entiende por fiabilidad del hormigón, la capacidad que tiene para mantener sus 

características en estado fresco pese a que se produzcan pequeñas variaciones en las 

propiedades de los materiales, en la temperatura o en la mezcla de ambos parámetros. 

2.3.5 Tiempo abierto  

Se entiende por tiempo abierto el lapso de tiempo que transcurre desde la fabricación, 

durante el que el hormigón mantiene sus características de autocompactabilidad. En esta 

propiedad influyen la temperatura, las condiciones climáticas y los aditivos, entre otros 

factores. 

2.4 Métodos de ensayo para la caracterización de hormigones 

autocompactantes en estado fresco 

Dado que en estado fresco de un hormigón es cuando se distingue un hormigón 

autocompactante de un hormigón convencional, se emplean ensayos de caracterización 

que permiten evaluar las características de autocompactabilidad. 

En la bibliografía existe una gran cantidad de ensayos para caracterizar el hormigón 

autocompactante, sin embrago, en España sólo están normalizados los que se recogen en la 

tabla 2.1, junto con la norma por la que se rigen.  

Tabla 2.1 Normativas de los ensayos de caracterización del hormigón 
autocompactante en estado fresco. 

Ensayo Norma 

Escurrimiento UNE-EN 12350-8 

Embudo en V UNE-EN 12350-9 

Caja en L  UNE-EN 12350-10 

Escurrimiento con anillo japonés UNE-EN 12350-12 

En el Anejo 17 de la EHE-08 se definen los rangos que, para estos ensayos, que debe 

cumplir un hormigón para ser considerado como autocompactante.  

2.4.1 Ensayo de escurrimiento 

El ensayo de escurrimiento evalúa la capacidad de relleno del hormigón 

autocompactante en ausencia de obstáculos. El ensayo consiste en rellenar el cono de 
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Abrams sin compactar ni picar, levantar el cono sobre una placa no absorbente húmeda (no 

encharcada) y controlar la expansión diametral de la masa y el tiempo en el que esta fluye. 

Este ensayo es el más realizado, ya que por su practicidad y los pocos materiales necesarios 

puede hacerse tanto en obra como en laboratorio. Se valorará también, con este ensayo, si 

se produce segregación y/o exudación en la amasada. 

Materiales necesarios para la realización del ensayo: 

 Cono de Abrams, según la norma UNE 83313:1990 

 Placa de acero de dimensiones aproximadas 850 x 850 mm2 con un espesor 

de 2 mm 

En la figura 2.1 se muestra un esquema de los materiales utilizados para este ensayo. 

 

Figura 2.1 Esquema del equipamiento del ensayo de escurrimiento 

En la placa de acero se encuentran grabadas dos circunferencias. La menor indica el 

lugar de colocación del cono y la mayor el diámetro de 500 mm tal como se observa en la 

figura 2.1. Los valores que se deben tomar en este ensayo son: 

 Tiempo que tarda en llegar la mezcla al diámetro de 500 mm (T50)  

 Diámetro final del hormigón escurrido (dF) 

2.4.2 Ensayo de embudo en V 

El ensayo del embudo en V sirve para determinar la viscosidad y la capacidad de 

llenado y de flujo del hormigón fresco autocompactante. Para realizar el ensayo se rellena 

un molde en forma de embudo, en un solo vertido y sin compactar, se quita la trampilla 

inferior y se deja caer al hormigón libremente, de manera continua y sin interrupciones. Se 

mide el tiempo que tarda en caer toda la muestra. La figura 2.2 muestra la geometría del 

dispositivo de este ensayo. 
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Figura 2.2 Dimensiones del dispositivo para el ensayo del embudo en V. 

 

De este ensayo se toma el valor del tiempo que tarda el hormigón en caer, desde que 

se abre la trampilla hasta que se ve la luz por la boca pequeña, observando desde la boca 

superior. Este tiempo se denota como TV. 

2.4.3 Ensayo de la caja en L 

Este ensayo se emplea para evaluar la habilidad del hormigón para pasar entre las 

armaduras. La prueba permite apreciar el bloqueo y el flujo del hormigón después de pasar 

entre las armaduras. 

El equipo de ensayo consta de una parte vertical, con capacidad de aproximadamente 

12 litros, que conecta con un canal horizontal a través de una abertura que tiene la misma 

dimensión que la sección transversal interna del canal. Después de la puerta se colocan 

armaduras de acero con una determinada distribución o separación. Los espacios y la 

cantidad de refuerzo se definen en función del tamaño máximo del árido y / o de las 

condiciones reales de aplicación del hormigón. 

En la figura 2.3 se muestran las dimensiones y características del dispositivo que se 

utiliza para este ensayo 
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Figura 2.3 Dimensiones y dispositivo para el ensayo de la caja en L 

El parámetro que se mide en el ensayo es el coeficiente de bloqueo CbL que se define 

por la siguiente fórmula  

    
  

  
 

Las medidas de las alturas H1 y H2 se observan en la figura 2.4 

 

Figura 2.4 Untos de medición de las alturas H1 y H2 en el ensayo de la caja en L 

2.4.4 Ensayo de escurrimiento con anillo japonés 

Con el ensayo de escurrimiento con el anillo japonés, se evalúa la resistencia de paso 

del hormigón a través de las barras de la armadura, en condiciones de flujo libre. Al igual 

que en el ensayo de escurrimiento, se puede comprobar también si existe segregación, 

exudación, o si se produce una mayor concentración de árido grueso en la zona central.  

En la figura 2.5 se muestran las dimensiones y características del dispositivo que se 

utiliza para este ensayo 
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Figura 2.5 Dispositivo y dimensiones para el ensayo de escurrimiento con anillo 

japonés. 

Normalmente, el ensayo de escurrimiento con anillo japonés viene complementado 

con el ensayo de escurrimiento antes mencionado. Según la EHE-08, la diferencia entre los 

diámetros de ambos ensayos no debe ser superior a los 50 mm siendo el parámetro 

tomado de este ensayo el diámetro final del hormigón escurrido denominado dJF.  

La figura 2.6 muestra un ejemplo de un hormigón autocompactante en el que se ha 

producido tanto segregación del árido grueso como exudación del agua. Estos fenómenos 

se pueden distinguir tanto en el ensayo de escurrimiento como en el ensayo de 

escurrimiento con anillo japonés. 

 

 

Figura 2.6 Ejemplo de segregación del árido grueso y exudación del agua 

Exudación del agua 

Exudación del agua 

Exudación del agua 

Segregación del árido grueso 
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2.5 Caracterización del hormigón autocompactante en estado endurecido. 

Los hormigones autocompactantes se pueden caracterizar de manera similar a un 

hormigón convencional. Las investigaciones realizadas sobre hormigones 

autocompactantes, han permitido concluir que para poder comparar propiedades, en 

estado endurecido, de un hormigón autocompactante y uno convencional, es necesario que 

ambos tengan resistencias similares. 

2.5.1 Resistencia a compresión 

La resistencia a compresión en hormigones convencionales viene condicionada 

principalmente por la relación agua/cemento, sabiendo que cuanto menor sea esta 

relación, mayor será la resistencia del hormigón, es decir, cuanto mayor sea la cantidad de 

cemento, mayor será la resistencia a compresión obtenida. Hay que tener en cuenta, sin 

embargo, que existen unas limitaciones tanto en la cantidad máxima de cemento como en 

el mínimo valor de la relación agua/cemento. En el hormigón autocompactante se ha 

comprobado que su resistencia depende más de otros factores tales como una micro 

estructura mas densa, el tamaño máximo de árido, el empleo de adiciones activas y la baja 

relación agua/finos gracias al superplastificante entre otros factores (Skarendahl, et al., 

2000; Klug et al., 2003; Georgiadis et al., 2007; Agranati, 2008). 

En la bibliografía existe una gran cantidad de estudios, con los que no se llega a claro 

consenso acerca de la mejora o no de la resistencia a compresión en los hormigones 

autocompactantes:  

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

compresión es más lento en el hormigón autocompactante que en el 

convencional, debido al uso de adiciones activas. 

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

tempranas, es mayor en el hormigón autocompactante. 

 Oliva y Cramer (Oliva y Cramer, 2008) dicen que la resistencia de los 

hormigones autocompactantes es menor que la de los hormigones 

convencionales y que aparentemente los primeros ganan resistencia más 

lentamente que el hormigón normal. 

 Ahmadi et al. (Ahmadi et al., 2007) remarca que los hormigones 

autocompactantes tienen una mayor resistencia a compresión.  
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2.5.2 Resistencia a tracción indirecta. 

La resistencia a tracción indirecta y la resistencia a compresión están altamente ligadas, 

ya que sus valores son directamente proporcionales; una mayor resistencia a compresión 

supone una mayor resistencia a tracción indirecta. 

El valor de la resistencia a tracción no depende de los mismos factores en un hormigón 

autocompactante que en un hormigón convencional. En el caso del hormigón 

autocompactante depende de la microestructura, del proceso de microfisuración o de las 

características de la zona de transición (Agranati, 2008), y en el caso de los hormigones 

convencionales de la adherencia entre el cemento y los áridos dentro de la zona de 

transición (Mehta, 1993). 

En la bibliografía existente, al igual que para la resistencia a compresión no se llega a un 

consenso en cuanto a esta característica del hormigón como se ve a continuación (Agranati, 

2008): 

 En las recomendaciones de la Association Francaise de Genie Civil (A.F.G.C.) 

(A.F.G.C., 2002) se asume que la resistencia a tracción indirecta en el 

hormigón autocompactante es equivalente a la del convencional. 

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

es ligeramente mayor en el hormigón autocompactante.  

 Parra et al. (Parra et al., 2007) determinan que la resistencia a tracción es 

un 18% menor en el hormigón autocompactante (con adición filler calizo) 

respecto al convencional, siendo ambos de una resistencia a compresión 

equivalente. 

 Dinakar et al. (Dinakar et al., 2007) muestra que la resistencia a tracción es 

entre un 7 y un 11% mayor en el hormigón autocompactante (con un alto 

contenido de ceniza volante como adición) respecto al convencional.  

2.5.3 Modulo de elasticidad. 

El modulo de elasticidad condiciona las deformaciones del hormigón. Básicamente 

depende de tres factores que son: el árido, la pasta de cemento y la zona de transición 

árido-pasta. En el caso de un hormigón autocompactante estos factores también 

intervienen. 

http://www.afgc.asso.fr/
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La naturaleza del árido es la misma en el hormigón convencional y en el 

autocompactante, por lo que el efecto del árido hay que buscarlo en el volumen presente 

en cada hormigón. En los hormigones autocompactantes se produce un descenso de 

módulo elástico al disminuir la cantidad de árido grueso.  

En el hormigón autocompactante el efecto de la pasta de cemento, produce dos 

comportamientos contrarios que influyen en el módulo elástico. En primer lugar un 

aumento del módulo de elasticidad por el alto contenido en finos, y en segundo lugar una 

disminución del módulo de elasticidad motivado por el elevado volumen de pasta.  

La zona de transición árido-pasta, es la zona más débil del hormigón, es el lugar donde 

pueden aparecer microfisuraciones y por tanto afecta a las características mecánicas del 

hormigón, convirtiéndose por esto en la zona más importante del hormigón. 

En la mayoría de las formulaciones se relaciona el modulo de elasticidad con la 

resistencia del hormigón convencional. Este criterio también es aplicable a los hormigones 

autocompactantes. 

En general se puede decir que el módulo de elasticidad del hormigón autocompactante 

es menor respecto al del convencional, según las investigaciones existentes en la 

bibliografía donde destacan las siguientes (Agranati, 2008):  

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

cuya resistencia era aproximadamente de 45 MPa y como adición 

emplearon ceniza volante y filler calizo. Determinaron que el módulo de 

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

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

influye el volumen de áridos porque el volumen de pasta es bajo, pero a 

largo plazo hay una mayor hidratación y, por lo tanto, un elevado volumen 

de pasta.  

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

autocompactante y una de hormigón convencional y, confirmaron que el 

módulo de elasticidad disminuye con el aumento del volumen de pasta, 

pero las diferencias no fueron importantes.  

 Pons et al. (Pons et al., 2003) realizaron una investigación con ocho tipos de 

hormigones autocompactantes y cuatro tipos de hormigones 

convencionales utilizando como adición caliza y humo de sílice. No 
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obtuvieron diferencias notables entre el módulo de elasticidad de ambos 

hormigones.  

 Leemann et al. (Leemann et al., 2005) obtuvieron que el módulo de 

elasticidad en el hormigón autocompactante es aproximadamente un 15% 

menor con respecto al convencional y este aumento lo relacionaron con el 

aumento del volumen de pasta.  

 Georgiadis et al. (Georgiadis et al., 2007) estudiaron la influencia de 

diversos tipos de adiciones sobre el módulo de elasticidad y concluyeron 

que era menor en un hormigón autocompactante respecto al convencional 

y, que esa reducción dependía de la naturaleza de las adiciones.  

 Ahmadi et al. (Ahmadi et al., 2007) realizaron una investigación con seis 

probetas de hormigón autocompactante y seis de hormigón convencional, 

con distinta proporción de “ceniza de cáscara de arroz” (Rise Husk Ash) y se 

comprobó que el módulo de elasticidad era menor en el HAC.  

 Oliva y Cramer (Oliva y Cramer, 2008) comparando tres hormigones 

autocompactantes con distintos materiales, uno de ellos con tierra 

granulada de alto horno, con un hormigón convencional, concluyó que el 

módulo de elasticidad era menor en los HAC que en los hormigones 

convencionales experimentados.  

2.5.4 Permeabilidad 

La permeabilidad del hormigón depende directamente de la impermeabilidad de la 

pasta de cemento. La presencia de materiales finos dentro de la mezcla de hormigón hace 

que la pasta sea menos permeable. Además, cuanto más autocompactante es un hormigón 

mas impermeable será (Seshandri et al, 2011). 

2.5.5 Retracción 

La retracción del hormigón viene dada por la deformación, que sufre tanto en estado 

fresco como en estado endurecido, producida por la pérdida de agua. La retracción se 

divide en dos tipos: el primer tipo es la retracción endógena que se da en las primeras 

edades del hormigón debido a la pérdida de agua que se ha consumido en la fase de 

hidratación del cemento, y el segundo tipo es la retracción por secado que se produce a 

largo plazo debido a la pérdida de agua por evaporación.  
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En los últimos años se han publicado muchos estudios sobre la influencia de varios 

aspectos de la dosificación del hormigón autocompactante como: tipo y contenido de 

adiciones, tipo de cemento, características de los árido y las relaciones que caracterizan la 

mezcla como la relación agua/cemento, la relación agua/finos y la relación arena/áridos 

totales de la mezcla. También se han realizado estudios sobre los distintos tipos de 

retracción anteriormente mencionados. De la bibliografía se citan algunos de los más 

destacados (Agranati, 2008):  

 Song et al. (Song et al., 2001) estudió el fenómeno de la fluencia en el 

hormigón autocompactante con adición de escoria. Se mantuvieron 

constantes las dosificaciones de las mezclas y solo se varió la finura de la 

escoria (4000, 6000 y 8000 cm2/g). Se concluyó que la retracción  

endógena y la de secado son mayores para las mezclas con escoria de 

mayor finura.  

 Poppe y De Schutter (Poppe y De Schutter, 2005) estudiaron el efecto del 

filler calizo sobre la retracción en el hormigón autocompactante. Para los 

ensayos usaron seis mezclas distintas. La suma de contenido de cemento y 

filler calizo siempre era de 600 kg/m3 y lo que se variaba era la relación 

cemento/finos. Incrementar la relación cemento/finos suponía una 

disminución en la relación agua/cemento. La retracción disminuyó con la 

disminución del contenido de cemento. Por lo tanto, Poppe y Schutter 

concluyeron que en el autocompactante, la retracción no solo depende de 

la relación agua/cemento, sino de la combinación de la relación 

agua/cemento y agua/finos.  

 Persson (Persson, 2005) concluyó que la retracción en un hormigón 

autocompactante era alrededor del 20% mayor que en un hormigón 

convencional debido al menor contenido de árido grueso en el 

autocompactante.  

 Leemann y Hoffmann (Leemann y Hoffmann, 2005) obtuvieron como 

resultado de sus estudios, que el aumento de la retracción viene 

relacionado con el aumento del volumen de pasta y que la retracción es 

mayor en un hormigón autocompactante que en un hormigón 

convencional.  
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2.5.6 Fluencia 

La fluencia es la deformación que se produce en el hormigón debido a la aplicación de 

cargas constantes a lo largo del tiempo. 

Tanto la fluencia como la retracción son fenómenos con desarrollo en edades 

tempranas, con magnitudes equivalentes y que dependen de factores similares. 

Actualmente no se comprende la totalidad del fenómeno de la fluencia, pero sí que está 

relacionado con el comportamiento del gel C-S-H frente a una tensión aplicada. 

Estudios realizados sobre la comparación entre la fluencia en hormigones 

convencionales y hormigones autocompactantes arrojan las siguientes conclusiones 

(Agranati, 2008):  

 Song et al. (Song et al., 2001) estudió el fenómeno de la fluencia en 

hormigones autocompactantes con adición de escoria. Se mantuvieron 

constantes las dosificaciones de las mezclas y solo se varió la finura de la 

escoria (4000, 6000 y 8000 cm2/g) y la edad de puesta en carga (1, 3, 7 y 28 

días). Como resultado se puso de manifiesto que la fluencia era mayor en 

las mezclas de mayor finura y mayor también a edades tempranas de carga. 

 Popp y De Schutter (Popp y De Schutter, 2005) realizaron una investigación 

sobre el efecto de la fluencia en el hormigón autocompactante con filler 

calizo y sobre la variación de la relación cemento/finos. En ella, concluyeron 

que a la hora de evaluar la fluencia de un autocompactante, también hay 

que considerar la relación agua/finos y no solo la relación agua/cemento.  

 Persson (Persson, 2005) estudió el comportamiento a fluencia de 

hormigones de alta resistencia. Se compararon los resultados de cuatro 

probetas de hormigón autocompactante con filler calizo y una de hormigón 

convencional, teniendo como resultado un coeficiente de fluencia menor 

en las mezclas de de hormigón autocompactante.  

 Leemann y Hoffmann (Leemann y Hoffmann, 2005) obtuvieron como 

resultado de sus estudios, que el aumento de fluencia viene relacionado 

con el aumento del volumen de pasta y que la fluencia es mayor en el 

hormigón autocompactante que en el hormigón convencional.  
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2.6 Durabilidad del hormigón autocompactante 

La Instrucción EHE-08 define la durabilidad de una estructura de hormigón como su 

capacidad para soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones 

físicas y químicas a las que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación 

como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el 

análisis estructural. 

La durabilidad dependerá entonces de lo compacto que sea un hormigón, facilitando o 

dificultando el paso de agentes agresivos que puedan acidificar el hormigón y por tanto 

despasivar las armaduras, con el consiguiente peligro d la corrosión de las mismas . El 

hormigón autocompactante se puede deteriorar por abrasión, por carbonatación, por la 

acción de los ciclos de hielo-deshielo, por la penetración de iones cloruro o de iones sulfato, 

entre otros agentes agresivos. Además, puede ser auto-destructivo en presencia de áridos 

reactivos.  

2.6.1 Microestructura e hidratación del hormigón autocompactante. 

En la microestructura del hormigón endurecido deben considerarse tres fases: la pasta 

hidratada de cemento, el árido y la zona de transición entre la pasta de cemento hidratada 

y el árido. 

La hidratación se produce por un complejo proceso químico al reaccionar el cemento 

en presencia de agua. El agua es también la responsable del endurecimiento del hormigón 

cuando ésta se va evaporando de la mezcla con el paso del tiempo. 

Cuando el Clinker (el producto del horno que se muele para fabricar el cemento 

Portland) se examina al microscopio, la mayoría de los compuestos individuales del 

cemento se pueden identificar y se puede determinar sus cantidades. Sin embargo, los 

granos más pequeños evaden la detección visual. El diámetro promedio de una partícula de 

cemento típica es de aproximadamente 10 micras, o una centésima de milímetro. Si todas 

las partículas de cemento fueran las promedio, el cemento Portland contendría 

aproximadamente 298,000 millones de granos por kilogramo, pero de hecho existen unos 

15 billones de partículas debido al alto rango de tamaños de partícula.  

El cemento Portland no es un compuesto químico simple, sino que es una mezcla 

de muchos compuestos. Cuatro de ellos conforman el 90% o más del peso del cemento 

Portland: silicato tricálcico, silicato bicálcico, aluminato tricálcico y aluminio ferrito 
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tetracálcico. Además de estos componentes principales, algunos otros desempeñan 

papeles importantes en el proceso de hidratación. Los tipos de cemento Portland contienen 

los mismos cuatro compuestos principales, pero en proporciones diferentes.  

Los dos silicatos de calcio, que constituyen cerca del 75% del peso del cemento 

Portland, reaccionan con el agua para formar nuevos compuestos: el hidróxido de calcio y 

el gel de sílice, entre los más importantes. Este último es el componente cementante más 

importante en el hormigón. Las propiedades del hormigón como son: el fraguado y 

endurecimiento, la resistencia a compresión y estabilidad dimensional, dependen 

principalmente del grado de hidratación de este gel de sílice. 

Las cuatro fases sólidas presentes en la pasta hidratada de cemento son las siguientes: 

 Silicato cálcico hidratado (gel C-S-H o gel de sílice), que representa entre el 

50 y el 60% del volumen total de la pasta. 

 Hidróxido de calcio o portlandita (Ca(OH)2), que supone entre un 20 y un 

25% del total. 

 Fases alumínicas y ferríticas, como la formación de etringita, que 

constituyen entre un 15 y un 20% del volumen total de pasta. 

 Granos de clínker no hidratados. 

En cuanto al árido, éste supone entre un 70 y un 80% del volumen del hormigón 

contribuyendo a la estabilidad de volumen, resistencia y economía de los hormigones. 

La zona de transición entre el árido y la pasta es una de las zonas más importante 

del hormigón, ya que es la zona en la que se producen microfisuraciones en presencia de 

cargas externas. Este fenómeno se justifica por el efecto pared que generan los áridos 

produciendo una distorsión en la distribución de los granos de cemento. Esta distorsión 

provoca que en las cercanías de los agregados exista una deficiencia en la distribución de 

los granos de cemento anhidro. Esto produce un aumento en la relación a/c y por tanto un 

aumento en la porosidad. Son numerosos los investigadores que han sentado las bases de 

la existencia de esta zona de transición [Farran (31), Maso (32), Perrin (33), Barnes (34)] 

definiendo como sus principales características: 

 Su contenido significativamente alto de la porosidad capilar, gran parte 

interconectada, y por tanto, con una permeabilidad mayor. 
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 Deficiencia de granos de cemento anhidro. 

 Alto contenido en etringita y portlandita con una orientación 

preferentemente paralela a la superficie de los agregados. 

Dichas características hacen que en esta zona la pasta presente una menor 

resistencia y rigidez. 

Las características de las tres fases, descritas anteriormente, y la interacción entre 

ellas son las responsables de las propiedades mecánicas del hormigón.  

Una de las características más importantes de la microestructura es la porosidad 

caracterizada por el tamaño, forma y distribución de los poros. Los poros se pueden 

clasificar por su diámetro en capilares pequeños o de gel, poros capilares medianos, poros 

capilares grandes y macroporos (Massana, 2010). Estos dos últimos, de mayor diámetro, 

son los que afectan a la resistencia del hormigón y, especialmente, los poros capilares 

medianos son los que determinan el comportamiento permeable del hormigón por su 

mayor conexión viéndose afectado con esto la durabilidad del material (Aligizaki, 2006; De 

Schutter et al., 2008).  

La microestructura del hormigón autocompactante es diferente a la del hormigón 

convencional, por singularidades del primero tales como: 

 La distinta composición de la mezcla, especialmente debida al uso de una mayor 

cantidad de finos y al menor volumen y tamaño del árido grueso; cuanto mayor sea 

el tamaño del árido grueso más débil será la zona de transición árido-pasta. 

 La baja relación agua/finos, que permite reducir la porosidad. 

 La adición de una elevada cantidad de superplastificante, necesario para una mejor 

docilidad. 

Las diferencias microestructurales entre ambos tipos de hormigón, hay que 

buscarlas también en las diferencias en el proceso de hidratación. 

La hidratación del hormigón autocompactante no sólo depende del tipo de 

cemento, sino que también influye el filler que se añade (De Schutter et al., 2007). La 

adición de filler calizo se usa para obtener unas adecuadas propiedades en estado fresco, 

pero cuando se emplea en grandes cantidades, el proceso de hidratación puede ser 
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acelerado, además de demandar, grandes cantidades de agua o superplastificante para 

obtener la trabajabilidad deseada 

De la bibliografía se destacan algunos estudios en los cuales se define la 

microestructura del hormigón autocompactante (Agranati, 2008): 

 Billberg (Billberg, 1999b) sugiere que la utilización de superplastificantes, tipo 

policarboxilatos, mejoran la microestructura del hormigón autocompactante 

porque induce a una dispersión más adecuada de los finos.  

 Roncero et al. (2002) deducen que cuando se emplea aditivo superplastificante de 

última generación se produce una debilitación de la zona de transición debido a la 

formación de grandes cristales de portlandita y etringita.  

 Collepardi et al. (Collepardi et al., 2005) analizaron la microestructura del hormigón 

autocompactante mediante el estudio de imágenes SEM y, observaron que el filler 

calizo reducía la porosidad en la zona de transición, mejorando la adherencia entre 

el árido y la matriz y reduciendo la exudación interna.  

 Poppe et al. (Poppe et al, 2005b) sugieren que la porosidad no sólo depende de la 

relación agua/cemento sino también de la relación agua/finos.  

 Ye et al. (Ye et al, 2005 b) realizaron una comparación de la microestructura de un 

hormigón autocompactante con uno convencional y otro convencional de altas 

prestaciones y, concluyeron que el volumen, distribución y diámetro crítico de los 

poros del hormigón autocompactante es similar al del hormigón de altas 

prestaciones.  

2.6.2 Mecanismos de transporte de agentes agresivos 

Los mecanismos de transporte son los procedimientos por los que se permite la 

entrada de agentes agresivos en el hormigón, a través de su estructura porosa, y por lo 

tanto condicionan el deterioro del mismo. Los agentes agresivos pueden ser compuestos 

líquidos o gaseosos, o estar en forma de iones disueltos en una fase acuosa.  

En función de las características del agente agresivo los mecanismos de transporte 

pueden ser la difusión, la absorción capilar, la permeabilidad, la migración iónica o la 

convección, que se diferencian entre sí por la distinta forma de actuación. 

Existe un gran número de parámetros que influyen sobre los mecanismos de 

transporte. Debido a esto, la comparación de los mismos entre el hormigón 
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autocompactante y el hormigón convencional dependerá de factores tales como la 

selección de materiales, la relación agua/cemento o el contenido de cemento entre otros.  

2.6.3 Mecanismos de degradación del hormigón 

 

2.6.3.1 Carbonatación 

El dióxido de carbono CO2, presente en la atmósfera, puede penetrar en la red porosa 

del hormigón, reaccionando, en presencia de humedad con el hidróxido de calcio y los 

silicatos hidratados de calcio, denominándose carbonatación a este fenómeno de 

penetración. Durante la hidratación del cemento se libera una gran cantidad de hidróxido 

de calcio Ca(OH)2, que da lugar a un pH elevado en la fase acuosa del hormigón (pH> 12,5). 

En estas condiciones se forma una capa pasiva de óxido alrededor de las armaduras 

protegiéndolas frente a la corrosión. La reacción que se produce durante la hidratación 

viene dada por la siguiente reacción química: 

                          

Estas reacciones de CO2 tienen lugar incluso en las zonas rurales, donde la 

concentración de CO2 es de 0,03 % sobre el volumen de aire. En un laboratorio que no esté 

ventilado se pueden alcanzar concentraciones del 0,1 %, en zonas urbanas el promedio es 

de 0,3 %, aunque en condiciones excepcionales se pueden alcanzar concentraciones del 1 % 

(Neville, 1995). Cuando el Ca(OH)2 y los silicatos de calcio hidratados se transforman en 

carbonato cálcico CaCO3 , se reduce la concentración de hidróxidos en el agua de los poros 

y el pH del hormigón disminuye hasta valores inferiores a 9 (pH ≈ 8,3), destruyendo la capa 

pasiva y facilitando la corrosión de las armaduras de acero en presencia de agua y oxígeno 

(carbonatación). 

2.6.3.2 Ataque de cloruros 

La penetración del ión cloruro ocurre a través de los poros del hormigón dando lugar a 

un ataque químico, que es producido por la acción de este ión que se encuentra 

normalmente disuelto en el agua, sobre el hormigón. Dependiendo de la concentración de 

iones cloruro en la fase acuosa de los poros, el cemento se combinará o no con ellos. La 

concentración de cloruros disminuye hacia el interior del hormigón.  

En este ataque se forma Sal de Friedel que es expansiva. Se produce también 

despasivación de las armaduras, cuando la concentración de iones cloruro entorno a ellas 



 

 

Influencia de la adición de nano sílice en el hormigón autocompactante. 

 

 II-24 

supera un valor umbral, dando lugar a su corrosión por picadura. Los iones cloruro atacan la 

capa protectora de óxido formada en el acero por el medio químico altamente alcalino 

(pH=12,5) presente en el hormigón.  

Los cloruros se pueden introducir en el hormigón, ya sea con los materiales de la 

mezcla (aditivos, áridos, o agua), o a través de la exposición a las sales anticongelantes, al 

agua de mar, o al aire cargado de sales cerca de las costas.  

Existen actualmente una serie de métodos para cuantificar coeficientes de penetración 

de cloruros. Estos métodos básicamente cuantifican las variables que se relacionan con el 

fenómeno de transporte del agente agresivo y dependiendo de la naturaleza del ensayo 

pueden ser por métodos naturales o mediante métodos acelerados. 

En los métodos naturales o de difusión natural, básicamente, se somete a la muestra de 

ensayo a un agente agresivo  durante un periodo de exposición, de manera que este agente 

penetre de manera natural por la estructura porosa del hormigón. Con estos métodos se 

cuantifica el coeficiente de difusión de cloruros mediante un perfil de penetración. 

En los métodos acelerados o de migración, la muestra es sometida a la exposición de un 

agente agresivo, solo que en este caso se hace pasar una diferencia de potencial en donde 

se obliga al ion de cloruro a moverse en el sentido de la corriente eléctrica. Con estas 

técnicas de migración lo que se busca es acelerar el proceso de difusión natural, de manera 

de acortar el tiempo de ensayo de las muestras.  

Andrade, C. et al (V congreso ACHE), plantea una comparación de los distintos métodos 

de ensayos conocidos para cuantificar la penetración de iones cloruros, en esta tabla se 

tiene el parámetro final obtenido por cada ensayo y algunas ventajas y desventajas de cada 

uno. En la tabla 1.2 y tabla 1.3 se tiene la comparación realizada por Andrade, C.  et al. 
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Tabla 2.2 Comparación de ensayos de difusión natural de cloruros 

Método Normativa 
Variables 
Medidas 

Ventajas Desventajas 

Piscina 

 

AASHTO T259-(1980) 

ASTM C1443 (2002) 

CENT TS 12390-11 (2010) 

 

DCl 

 Se realiza sobre 
la probeta o 
testigo. 

 Se determina la 
cinemática del 
transporte. 

 Es una 
condición natural 
de ensayo. 

 Largo periodo 
de ensayo (90 
días) 

 Elevado coste 
de análisis de 
perfil de 
penetración de 
cloruros. 

Inmersión

 

NT BUILD 443-(1995) 

ASTM C 1556 (2003) 

CEN TS 12390-11 (2010) 

DCl 

 Se realiza sobre 
la probeta o 
testigo. 

 Se determina la 
cinemática del 
transporte. 

 Es una 
condición natural 
de ensayo. 

 Largo periodo 
de ensayo (90 
días) 

 Elevado coste 
de análisis de 
perfil de 
penetración de 
cloruros. 

 Necesidad de 
envolver la 
muestra con 
pintura epoxi. 

Inversión 

 

ASTM C 1585 (2005) 

CEN TS 12390-11 (2010) 
DCl 

 Se realiza sobre 
la probeta o 
testigo. 

 Se determina la 
cinemática del 
transporte. 

 Es una 
condición natural 
de ensayo. 
 

 Largo periodo 
de ensayo (90 
días) 

 Elevado coste 
de análisis de 
perfil de 
penetración de 
cloruros. 

 Necesidad de 
envolver la 
muestra con 
pintura epoxi. 
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Tabla 2.3 Comparación de ensayos acelerados o de migración de cloruros 

Método Normativa 
Variables 
Medidas 

Ventajas Desventajas 

Carga eléctrica 

 

 

AASHTO T277-(1997) 

ASTM C1443 (2002) 

 

 

Q 
(carga) 

 Se realiza sobre la 
probeta o testigo. 

 Es de sencilla 
aplicación. 

 El tiempo de 
duración del 
ensayo es corto (6 
h) 

 Se obtiene una 
medida cualitativa. 

 No se obtiene un 
coeficiente de 
penetración de 
cloruros. 

 Se aplica un alto 
potencial eléctrico 
(60 V) 

Nordtest

 

NT BUILD 492-(1999) 

 
DCl 

 Se realiza sobre la 
probeta o testigo. 

 El tiempo de 
duración del 
ensayo es corto (6 
h a 96 h). 

 Sistema de ensayo 
complejo 

 Se obtiene un 
valor de coeficiente 
de penetración de 
cloruros por medio 
de un test visual 
(colorimétrico). 

Corrosión 

 

ASTM G 109 (2007) 

Tiempo 
hasta nivel 

de 
corrosión 

 Sencilla aplicación 
de la técnica. 

 Se llega hasta el 
estado limite “nivel 
de corrosión” 
 

 No se puede 
realizar en testigos. 

 El tiempo de 
duración del ensayo 
es largo (90 días) 

 No se obtiene un 
valor de coeficiente 
de penetración de 
cloruros. 

Multiregimen 

 

UNE 83987 (2008) DCl 

 Se realiza sobre la 
probeta o testigo. 

 El tiempo de 
duración del 
ensayo es corto (15 
días). 

 Mide la capacidad 
de combinación 
con fases 
hidratadas. 

 Dispositivo de 
ensayo complejo. 

Integral 

 

pUNE 83992-2 
DCI, CS, Cth, 

VCorr 

 Mide el tiempo de 
iniciación de la 
corrosión y el 
tiempo de 
propagación de la 
corrosión 

 El tiempo de 
duración del 
ensayo es corto (15 
días). 

 Se llega hasta el 
estado limite “nivel 
de corrosión” 

  

 No se puede 
realizar en testigos. 
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2.6.3.3 Ataque de sulfatos 

Los sulfatos de sodio, potasio y magnesio, presentes en los subsuelos y agua con álcalis, 

son muchas veces los responsables del deterioro de las estructuras de hormigón. La causa 

del deterioro puede tener varios orígenes. En primer lugar, porque los sulfatos reaccionan 

químicamente con la cal y el aluminato de calcio hidratados de la pasta de cemento, 

formando sulfato de calcio y sulfoaluminato de calcio respectivamente. Dichas reacciones 

van acompañadas de una considerable expansión, que ocasionan esfuerzos de tracción 

internos y que culminan con agrietamiento y fractura del hormigón. 

Otra causa de deterioro se produce cuando el hormigón está en contacto con aguas 

alcalinas, lo cual produce la deposición de cristales de sulfato en los poros y canales 

capilares como consecuencia de la evaporación. El crecimiento de los cristales tiene lugar 

cuando se tiene un ciclo de humectación y secado que puede eventualmente llenar los 

poros y desarrollar presiones suficientes para la figuración del hormigón. 

Otra forma de ataque se presenta con la descomposición de los silicatos de calcio 

hidratados, produciendo una pérdida en la resistencia del hormigón. 

En cualquiera de los casos el principal producto generado es la etringita, pudiendo 

formarse también yeso y taumasita. La etringita es altamente expansiva, lo que genera 

tensiones de tracción internas suficientes para producir la fisuración del hormigón  

2.6.3.4 Reacción árido - álcali 

Es una reacción química que se puede presentar entre los áridos, que contengan óxidos 

de sílice inestables, y el cemento, que contiene hidróxidos alcalinos, que originan 

expansiones dentro del hormigón endurecido. Las reacciones dan lugar a un gel que 

absorbe el agua, se expande y da lugar a una presión de hinchamiento que causa el 

deterioro del hormigón.  

De acuerdo con el algunos estudios la expansión debida a la reacción árido-álcali es 

mayor en el hormigón autocompactante (Audenaert, K., 2002), debido tal vez a la reducción 

de la porosidad del hormigón. Sin embargo, un estudio reciente ha demostrado que esta 

sensibilidad al ataque árido-sílice puede ser debida al tipo de superplastificante usado 

(Andreas Leemann, 2010). Por lo tanto, hay que hacer uso de un superplastificante con un 

bajo contenido de metal álcali (Na2O) para minimizar su efecto. 
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2.6.3.5 Ataques por ciclo de hielo - deshielo 

El hormigón utilizado en estructuras y losas de pavimentos, se espera que tenga una 

larga vida útil y un mantenimiento bajo. Debe tener buena durabilidad para resistir 

condiciones de exposición anticipadas. El proceso de deterioro en el hormigón debido al 

hielo-deshielo es un proceso complejo que se debe fundamentalmente al aumento de 

volumen del agua de los poros al congelarse por el descenso de la temperatura. El agua al 

congelarse y al no tener espacio suficiente para su nuevo estado, genera tensiones internas 

que se van acumulando por la repetición de los ciclos hielo-deshielo y que provocan el 

deterioro del hormigón.  

Con la inclusión de aire el hormigón se hace sumamente resistente a este deterioro. 

Durante la congelación el agua se desplaza, por la formación de hielo en la pasta, las 

burbujas de aire en la pasta suministran cámaras donde se introduce el agua y así se alivia 

la presión generada. 

Cuando la congelación ocurre en un hormigón que contenga árido saturado, se pueden 

generar presiones perjudiciales dentro del árido. El agua desplazada desde las partículas del 

árido durante la formación del hielo no puede escapar lo suficientemente rápido hacia la 

pasta circundante para aliviar la presión. Sin embargo, bajo casi todas las condiciones de 

exposición, una pasta de buena calidad, es decir con una baja relación agua/cemento 

evitara que la mayor parte de las partículas del árido se saturen. También, si la pasta tiene 

aditivo aireante, acomodara las pequeñas cantidades de agua en exceso que pudieran ser 

expulsadas por los áridos, protegiendo así al hormigón contra daños por ataque hielo-

deshielo.  

2.7 Adiciones de nano materiales en el hormigón 

La nanotecnología se entiende como el estudio, diseño, creación y aplicación de 

materiales a nano escala a través del control de la materia, reordenando los átomos y la 

estructura molecular. 

Las nanotecnologías ofrecen un alto potencial para promover innovaciones radicales y 

de alto valor en la fabricación, propiedades y uso de los materiales de construcción. La 

nanotecnología facilitará materiales más ligeros, resistentes, con menor impacto ambiental 

e incluso autoadaptables e inteligentes.  
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Es imprescindible que los materiales de construcción, y los sistemas constructivos 

derivados, cumplan con varias características como son: alta durabilidad y buen 

comportamiento mecánico, entre otras. 

2.7.1 Nano hierro 

El nano hierro consta de partículas de tamaño nanométrico (decenas de nanómetros) 

compuestas mayoritariamente por Fe2O3. Este material posee propiedades ferro 

magnéticas, con lo que, al estar sometido a la acción de un campo magnético intenso, las 

partículas pueden llegar a alinearse en este campo, agrupándose y formando un material 

de mayor tamaño. 

En el estudio de los materiales cementicios esta nano partícula puede mejorar las 

propiedades del hormigón, al ser adicionada en la mezcla, principalmente, por que este 

nano material tiene la capacidad de rellenar los poros que dejan los cristales hidratados en 

la pasta de cemento y además actúa como un núcleo activador, donde posteriormente se 

formaran cristales hidratados alrededor del mismo, básicamente estas propiedades 

satisfactorias para el hormigón se las debe a su tamaño de partícula nanométricas (Hui et 

al, 2004).  

Cabe destacar que el nano hiero no posee propiedades puzolánicas al no estar presente 

en su composición química la sílice ni el aluminio, por lo tanto no existiría ninguna reacción 

con los compuestos hidratados de la pasta de cemento.  

2.7.2 Nano Alúmina 

La nano alúmina está constituida por partículas de tamaño nanométricos (decenas de 

nanómetros) compuestas mayoritariamente por Al2O3. Este nano material posee 

propiedades puzolánicas que en reacción con los componentes hidratados del cemento 

mejoran sus propiedades. 

La nano alúmina es capaz de reaccionar con la portlandita, producida durante la 

hidratación del cemento anhidro, formando así compuestos de gel (C-S-H) mucho mas 

hidratados. Por su reducido tamaño esta nano partícula es capaz de rellenar poros que han 

quedado entre los productos hidratados del cemento inmovilizando el agua libre.  

2.7.3 Nano sílice 

La nano sílice está constituida por partículas de tamaño nanométricos (decenas de 

nanómetros) compuestas mayoritariamente por SiO2. Este nano material, al igual que la 
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nano alúmina, posee propiedades puzolánicas que en reacción con los componentes 

hidratados del cemento mejoran sus propiedades. 

La nono sílice es capaz de reaccionar con la portlandita producida durante le 

hidratación del cemento anhidro formando compuestos de gel (C-S-H) con mejora de las 

propiedades resistentes. Por su tamaño nanométrico y sus propiedades puzolánicas, puede 

agruparse en los poros pequeños de la pasta de cemento cerrando los mismos y, por tanto, 

reduciendo el tamaño de los poros, mejorando con esto las propiedades de durabilidad del 

hormigón, al limitar la penetración de agentes agresivos al hormigón. 

Al utilizar esta nano adición en el hormigón, la demanda de agua de la mezcla será 

mayor, por el reducido tamaño de las partículas y la mayor superficie específica, haciendo 

imprescindible el empleo de superplastificante en la mezcla para que la trabajabilidad del 

hormigón sea la deseada, sin tener que recurrir al aumento de la cantidad de agua. 

El pequeño tamaño de las partículas y su dispersión, hacen que sea difícil conseguir una 

distribución homogénea en la mezcla del hormigón. Se requiere especial cuidado en la 

preparación de la amasada, siendo recomendable mezclar, en primer lugar, el agua con el 

superplastificante, añadir el contenido de nano sílice a la mezcla y finalmente agregar esta 

mezcla liquida a el resto de los materiales sólidos (Henche, 2011) 

La capacidad de reacción de este nano material con el agua es muy elevada, al igual que 

sucede con el cemento, sin embargo, no todas las nano partículas que se adicionan a la 

mezcla logran hidratarse, es aquí donde la nano sílice ofrece una gran ventaja, ya que 

puede actuar como núcleo activador de los compuestos hidratados C-S-H. 

Dos son pues los efectos favorables de la nano sílice sobre las propiedades del 

hormigón. Por un lado formando compuestos hidratados al reaccionar con la portlandita, 

procedente de la hidratación del cemento. Por otro trabajar como núcleo sobre los demás 

cristales hidratados. En ambos caso el resultado es la obtención de una mayor cantidad de 

geles, lo que conlleva a mayores resistencias y a una menor cantidad de poros. 

Algunas investigaciones relacionadas con la adición de nano sílice en materiales 

cementicios arrojan las siguientes conclusiones: 

Tao Ji, (Tao Ji, 2005), al realizar mezclas de hormigón con cenizas volantes y sustituir 

parte del cemento por nano sílice, concluye que la nano-SiO2 puede mejorar la 

permeabilidad al agua, la microestructura y  la capacidad resistente de hormigón. Expone 
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además que la nano sílice tiene actividad muy alta debido a su superficie específica y que 

puede reaccionar con los cristales de  portlandita y producir más gel (C-S-H), disminuyendo 

la cantidad de portlandita y además disminuyendo el tamaño de los cristales, además de 

que con la formación de gel (C-S-H) hay una disminución de poros y una mejora en la 

densidad de la zona de transición árido –pasta 

Byung-Wan Jo et al (Byung-Wan et al, 2007) al adicionar nano sílice en morteros 

concluyeron que la adición de esta nano partículas de SiO2, no solo se comporta como 

material de relleno, por el tamaño de partículas, si no que además, tienen una reacción 

puzolánica, por lo que estas nano adición es eficaz para introducirlas en el hormigón y así 

conseguir altas prestaciones. 

Ali Nazari et al (Ali Nazari, 2010), realizo mezclas de hormigón autocompactante con 

incorporación de nano sílice como sustitutivo del cemento, y concluyo entre otras, que con 

la  nano sílice la resistencia del hormigón aumenta, debido a la formación de una mayor 

cantidad de productos hidratados de cemento y a una mejora  en la estructura de poros del 

hormigón. 

Zyganitidis et al (Zyganitidiset al, 2011), al hacer adición de nano sílice en pasta de 

cemento con diferentes dosificaciones, encontraron que las nano partículas afectan 

fuertemente a la microestructura de los materiales. Actúan como núcleos para las fases de 

cemento hidratado, ocasionando  el  crecimiento de cristales debido a su alta reactividad 

Arefi, M.R. et al (Arefi et al, 2011), realizaron un estudio en morteros, sustituyendo 

distintos porcentaje de nano sílice con distintos tamaños promedios de partícula, y 

concluyeron que en todos los casos se observaba un aumento en las propiedades 

mecánicas del mortero, en comparación con un mortero de referencia sin adición, también 

destacan que al adicionar un 1 % de nano sílice en la mezcla, las propiedades cambian 

considerablemente, sin embargo esto es sensible a que tan homogéneamente estén 

repartidas las partículas en la pasta de cemento. Exponen, además, que al ser las superficie 

especifica mayor en el caso de la nano sílice que para la micro sílice, esto hace que los 

resultados obtenidos sean mejores en adiciones de tamaño nanométrico destacando que 

es mejor, en el caso de su estudio, las partículas de 60 nm de tamaño que las partículas de 

12 nm, también por tener las primeras una mayor superficie especifica. 

Said, A.M. et al (Said et al, 2012), realizaron mezclas de hormigón con sustituciones de 

30% de cenizas volantes y además con adiciones de nano sílice hasta un 6 % en hormigones 
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y concluyeron que la resistencia a compresión del hormigón con sustitución del 30 % de 

cenizas volantes mejoro considerablemente con la adición de pequeñas dosis de nano 

sílice. También constatan que con la adición de nano sílice se reduce significativamente la 

penetración de cloruros en el hormigón,  debido al refinamiento de los poros. Un n análisis 

de porosimetría por intrusión de mercurio demostró que al adicionar la nano sílice el 

tamaño de diámetro de poro umbral se reducía a medida que se adicionaba mayor 

cantidad de esta nano partícula. También exponen que lo resultados del análisis térmico  

indicaron que la adición de nano-sílice dio lugar a significativos consumo de portlandita en 

la reacción de hidratación, pero que sin embargo, el aumento de la dosis de nano-sílice de 

3% a 6% no aumenta el consumo de portlandita, lo que sugiere que la mejora general en el 

rendimiento, asociado con el aumento de la cantidad de adición de nano-sílice de 3% a 6%, 

puede atribuirse principalmente al efecto de relleno de poros en la matriz de cemento. 

Jalal, Mostafa et al (Jalal et al, 2012) , realizaron un  estudio en hormigón 

autocompactante, sustituyendo cemento, por nano sílice en un 2 %, micro sílice en un 10 % 

y la mezcla de ambas en igual proporción anterior, aumentando a su vez la cantidad del 

contenido de cemento de 400, 450 y 500 kg/m3, y concluyeron que las mezclas que tenían, 

tanto nano sílice como micro sílice mejoran significativamente si resistencia a la tracción y a 

compresión, debiéndose esto a la formación acelerada de gel (C-S-H) por la reacción de 

estas adiciones con la portlandita a edades tempranas. Además la profundidad de 

penetración de los iones cloruros disminuyo con la adición, lo cual se consigue por la acción 

de las nano partículas que forman un volumen mayor de pasta al obtenerse mayores 

productos hidratados. 
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Materiales y métodos 
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3.1 Tipos de hormigón 

El estudio comparativo se realiza sobre un hormigón autocompactante sin 

adiciones y dos hormigones autocompactantes con distinto porcentaje (2,5 y 5%) de adición 

de nano sílice. Como referencia se ha utilizado un hormigón convencional. 

La nomenclatura empleada para cada tipo de hormigón se recoge en la tabla 3.1.En 

ella las siglas en letras significan la abreviatura del tipo de hormigón, las siglas entre 

corchete hacen referencia al material de adición y el número el porcentaje de la adición 

agregado. 

 

Tabla 3.1 Nomenclatura de las amasadas realizadas. 

Descripción Nomenclatura 

Hormigón Convencional HC 

Hormigón Autocompactante sin adición HAC 

Hormigón Autocompactante con 2.5% de adición de nano sílice HAC[nSi]-2,5 

Hormigón Autocompactante con 5% de adición de nano sílice HAC[nSi]-5 

 

3.2 Materiales empleados 

La conocida heterogeneidad del hormigón es debida, fundamentalmente, a la 

mezcla de sus principales componentes: cemento, áridos y agua. En el caso de los 

hormigones preparados para este estudio los áridos han consistido en arena de río y grava 

rodada con un tamaño máximo de 12 mm. Para la autocompactabilidad del hormigón se ha 

empleado además filler calizo. 

 

La figura 3.1 muestra los áridos empleados en la fabricación de los hormigones, y 

en el resto de este apartado se describen cada uno de estos materiales utilizados. 
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Arena de río 

  
Grava Rodada 

  
Filler Calizo 

Figura 3.1. Aspecto de los áridos empleados 

3.2.1 Áridos 

Los áridos empleados han sido arena de río, grava rodada y filler calizo. El tamaño 

máximo de árido grueso se ha fijado en 12 mm. La disponibilidad de este árido para la 

preparación de todas las amasadas justifica esta decisión de diseño, aunque la Instrucción 

EHE-08 [1], en su Anejo 17, permite usar hasta un tamaño máximo de 25 mm (Artículo 28º) 

en hormigones autocompactantes.  

La arena y la grava fueron adquiridas como silíceas, según las especificaciones 

dadas por la cantera (GRACISA de Graveras Acicoya, Fuentidueña de Tajo, Madrid), sin 

embargo, el análisis térmico diferencial (ATD) realizado a la mezcla de ambos áridos, 
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muestra que contienen cierto porcentaje de caliza (observable por las perdidas en CO2 en 

la descarbonatación de los áridos en el ensayo de ATD). Por no ser el objeto de este trabajo 

y evitar problemas de disponibilidad de los equipos de ensayo, no se ha realizado un ensayo 

ATD individualizado para cada componente, arena y grava, que permitiría cuantificar el 

porcentaje de caliza y sílice que aporta cada uno al conjunto. 

De forma cualitativa, en la reacción de los áridos con ácido nítrico, mostró mayor 

reacción, mayor desprendimiento de CO2, la grava que la arena, de lo que cabe concluir un 

mayor porcentaje de caliza procedente de la grava que de la arena. Este punto ha quedado 

corroborado por los análisis ATD realizados en los hormigones estudiados. En los 

hormigones autocompactantes la cantidad de arena es tres veces mayor que la de la grava 

y además contienen filler calizo (caliza), Por el contrario el hormigón convencional no 

contiene filler calizo y la cantidad de arena es tres veces menor que la de la grava. En 

ambos casos las pérdidas por descarbonatación que muestran los ATD fueron similares, 

cuando cabría suponer mayor descarbonatación en los hormigones autocompactantes, por 

la presencia de filler calizo, que en el hormigón convencional. Se confirma así, de nuevo, el 

alto contenido en caliza de la grava suministrada. 

En la tabla 3.2 se recogen los datos del análisis granulométrico realizado a la arena 

y la grava y la figura 3.2 muestra sus curvas granulométricas junto a la representación del 

huso granulométrico de la normativa española para el árido fino. 

Tabla 3.2 Análisis Granulométrico de áridos empleados 

 Arena Grava 

Tamiz luz (mm) % Retenido 
% Retenido 
Acumulado 

% Retenido 
% Retenido 
Acumulado 

16 - - 0 0 

8 0 0 37,6 37,6 

4 4,8 4,8 57,5 95,1 

2 17,3 22,1 4,4 99,5 

1 13 35,1 0,1 99,6 

0,5 43 78,1 0,1 99,7 

0,25 13,6 91,7 0,3 100 

0,125 6,8 98,5 0 100 

0,063 1,2 99,7 0 100 

0,032 0,3 100 0 100 

100% 100 
 

100 
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Figura 3.2. Curva granulométrica de Arena y Grava 

El filler calizo fue suministrado por la empresa HOLCIM, procedente de su central 

de Jerez de la Frontera (Cádiz). El material procede de la molienda de árido calizo, 

consiguiéndose que la mayor parte del material pase por el tamiz de 0,063 mm. Su 

granulometría cumple con la norma UNE 12620:2003+A1:2009. 

3.2.2 Cemento 

El cemento utilizado ha sido el tipo CEM I 52,5 R de la casa HOLCIM, cuyo aspecto 

se muestra en la figura 3.3. Las propiedades físicas, químicas y mecánicas así como su 

composición química son las que recoge la tabla 3.3. 

 

 
Figura 3.3. Aspecto del cemento CEM I 52,5 R utilizado en el trabajo 
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Tabla 3.3 Propiedades físicas, químicas, mecánicas y composición química del cemento 

Propiedades del cemento Unidad Resultados 
Especificación 

norma EN/UNE 

Características Químicas 

Pérdida por calcinación / Pérdida al fuego % 2,09 < 5,0 

Residuo insoluble % 0,30 < 5,0 

Sulfatos (SO₃) % 3,38 < 4,0 

Cloruros % 0,030 < 0,10 

Características Fiscas y Mecánicas 

Agua de consistencia normal % 30,2 - 

Principio de fraguado min 185 > 45 

Final de fraguado min 245 < 720 

Expansión Le Chatelier min 0,5 < 10 

Superficie específica (Blaine) cm²/g 4200 - 

Resistencia mecánica a compresión a 1 día Mpa 23,5 - 

Resistencia mecánica a compresión a 2 días MPa 36,0 > 30 

Resistencia mecánica a compresión a 7 días MPa 50,3 - 

Resistencia mecánica a compresión a 28 días MPa 62,4 > 52,5 

Composición Química (% F.R.X.) 

Si O₂ - 19,2 - 

Al₂ O₃ - 6,07 - 

Fe₂ O₃ - 1,7 - 

Ca O - 63,41 - 

Mg O - 2,56 - 

K₂ O - 0,82 - 

Na₂ O - 0,33 - 

  

 

3.2.3 Agua 

El agua utilizada procede del sistema de abastecimiento de agua potable de la 

Comunidad de Madrid por parte de la sociedad “Canal de Isabel II”. 

 

3.2.4 Aditivos 

Para la elaboración de los hormigones autocompactantes se ha utilizado un aditivo 

superplastificante; Sika Viscocrete 5720, y un modificador de viscosidad; Sika Stabilizer 4R, 

cuyas propiedades físico-químicas se recogen en la tabla 3.4. La figura 3.4 muestra el 

aspecto de los aditivos empleados. 
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Tabla 3.4 Propiedades físicas y químicas del Viscocrete 5720 y Stabilizer 4R 

 
Producto 

 
Sika Viscocrete 5720 Sika Stabilizer 4R 

Base Reductor de agua Modulador de viscosidad 

Aspecto físico Líquido marrón Liquido azul 

Densidad (g/cm³) 1,09 Aprox. 1,2 

pH (%) Aprox. 4 Aprox. 8 

Contenido de sólidos (%) Aprox. 36 - 

 

  
Sika Viscocrete 5720 Sika Stabilizer 4R 

Figura 3.4. Aspecto del superplastificante y del modificador de viscosidad 

empleados 

El superplastificante permite utilizar un menor contenido en agua, obteniéndose un 

hormigón de alta fluidez, con una cohesión óptima permitiendo su autocompactación. 

El aditivo modificador de la viscosidad mejora la cohesión de la masa en estado 

fresco, impidiendo la segregación y limitando la pérdida de agua por exudación, lo que 

permite disminuir los efectos negativos de falta de uniformidad en la dosificación de la 

cantidad de agua y de la granulometría de los áridos. Aunque su empleo en estos 

hormigones no es imprescindible, utilizado de forma conjunta con un superplastificante 

permite obtener hormigones autocompactantes estables y de gran fluidez. 

3.2.5 Adiciones 

Se ha utilizado como adición Nano-sílice de la marca Levasil 200/40% distribuida 

por la empresa Obermeier. La nanosílice son partículas de entre 5-100 nanómetros de sílice 

amorfa insolubles en agua. Se suministra en forma de dispersión acuosa cuyo aspecto es el 

que muestra la figura 3.5. La tabla 3.5 se recogen sus principales propiedades. 
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Nano-sílice Levasil 200/40% 

Figura 3.5. Aspecto de la nano-sílice dispersa en solución acuosa 

Tabla 3.5 Principales propiedades de la nano-sílice empleada 

Producto  Nanosílice 

Riqueza (%) 40,54 

Densidad (g/cm
3
) 1,295 

pH 20ºC 10,3 

Área superficial (m
2
/g) 205 

Viscosidad (mPa·s) 9,21 

3.2.6 Humedad de los componentes 

Como paso previo a la elaboración de las amasadas ha sido necesario conocer el 

contenido de humedad de la arena y la grava. Estos áridos han estado almacenados junto a 

la zona del laboratorio y aunque permanecen tapados sufren cambios de humedad por 

cambio de las condiciones ambientales, por las que no se puede asumir que la humedad se 

mantenga constante a lo largo del tiempo. 

El conocimiento de la humedad en los áridos es necesario para saber el aporte de 

agua en la amasada y controlar la relación agua/cemento en la misma. Esta determinación 

se realiza cuantificando la pérdida de peso al someter la muestra a una temperatura de 

100°C. 

En el caso del filler, éste se ha mantenido en estufa a 100°C durante 24 horas para 

garantizar que estuviese totalmente seco antes de su utilización. 

Por otra parte, la nano-sílice se suministra dispersa en una solución acuosa en la 

que el 40,54 % es nanosílice y el 59,46 % restante es agua. Esta cantidad de agua también 

debe ser descontada de la cantidad total del agua añadida en los hormigones con adición 

de nanosílice. 
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3.3 Dosificaciones empleadas 

Para la fabricación de los hormigones se han adoptado los siguientes criterios 

básicos de diseño:  

 Cantidad de cemento: 450 kg/m3. 

 Relación agua/cemento y relación agua/material cementante: 0,36. 

 Tipo de cemento: CEM I 52,5 R (HOLCIM). 

 Tamaño máximo de árido grueso: 12 mm. 

Con estos criterios de diseño se han preparado las cuatro dosificaciones indicadas 

anteriormente. El estudio comparativo entre amasadas se basa en la utilización de 

parámetros constantes en todas ellas, de manera que sólo se realizan variaciones en la 

cantidad de árido y de aditivos para garantizar la trabajabilidad en los hormigones 

autocompactantes. 

Los tres hormigones autocompactantes tendrán la misma cantidad de árido tanto 

los que llevan adiciones de nano sílice como los que no. 

3.3.1 Hormigón convencional 

Para el hormigón convencional, el objetivo es obtener un hormigón de alta 

resistencia. Con una relación agua cemento de 0,36 y una cantidad de cemento 

CEM I 52,5 R de 450 kg/m3,  

3.3.2 Hormigón autocompactante 

Para el hormigón autocompactante de referencia no se emplean adiciones. Para su 

amasada se establece como premisa que el árido grueso no se mayor al 50 % del volumen 

total de áridos y que la cantidad de filler no supere los 100 kg/m3, de manera que se pueda 

garantizar que la mezcla de finos y caliza no sea superior a los 250 kg/m3 (Anejo 17. 

EHE-08). 

3.3.3 Hormigones autocompactantes con nano sílice 

Se preparan dos hormigones autocompactantes con el 2,5 y el 5% de adición de 

nano-sílice. La nano-sílice, como adición, se considera como componente fino, por lo que 

en estos hormigones no se habla de relación agua/cemento sino de relación agua/material 

cementante.  
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Con todas estas premisas la tabla 3.6 recoge las dosificaciones de las cuatro 

amasadas elaboradas. 

Tabla 3.6 Dosificación de los hormigones estudiados (kg/m3) 

Componente Descripción HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Relación (a/c) (*)  0,36 0,36 0,36 0,36 

Cemento CEM I 52,5 R 450 450 450 450 

Nano sílice - - - 
11,25 

(2,5 %) 
22,5 
(5 %) 

Agua - 162 162 166,05 170,1 

Áridos 

Filler calizo - 100 100 100 

Arena 650 1160 1160 1160 

Grava 6/12 1200 585 585 585 

Superplastificante Sika Viscocrete 5720 
4,05 

(0,9 %) 
9 

(2 %) 
15,75 

(3,3 %) 
18 

(4 %) 

Modificador 
viscosidad 

Sika Stabilizer 4R - 
0,675 

(0,15 %) 
0,675 

(0,15 %) 
0,675 

(0,15 %) 

(*) Relación a/c: relación agua/cemento o relación agua/material cementante 

3.4 Preparación de las amasadas de hormigón. 

Para la elaboración de las amasadas se ha seguido el mismo procedimiento en los 

cuatro hormigones. 

1. Pesaje por separado de los materiales que intervienen en la mezcla. 

2. Mezcla de los áridos en la amasadora durante 2 minutos, con objeto de 

homogeneizar la mezcla. En el caso del HC se mezcla grava y arena, y en los 

HAC se mezclan grava arena y filler calizo. 

3. Incorporación del cemento a la amasadora y mezcla junto con los áridos 

durante otros 2 minutos. Se consigue así una mezcla homogénea de los 

componentes secos. 

4. Preparación independiente de la mezcla líquida, que depende del tipo de 

hormigón a preparar. En el caso del hormigón convencional HC, se mezcla el 

agua y el superplastificante hasta obtener una mezcla homogénea. En el caso 

del hormigón autocompactante sin adición (HAC), se mezcla el agua, primero 

con el modificador de viscosidad y posteriormente con el superplastificante. En 

el caso de los hormigones autocompactantes con nano sílice HAC[nSi]-2,5 y 

HAC[nSi]-5, se mezcla la solución acuosa de nano sílice dispersa con el 

superplastificante, agregando lentamente este último y agitando 
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constantemente. Aparte, se mezcla el modificador de viscosidad con el agua. 

Finalmente se mezclan las dos disoluciones  

5. Se vierte la mezcla líquida sobre la seca en la amasadora y se mezclan durante 8 

minutos. 

Con este procedimiento se realizaron amasadas de prueba con la que definir la 

dosificación correcta de los hormigones autocompactantes. La prueba consistía en cumplir 

las exigencias establecidas para caracterizar un hormigón autocompactante en estado 

fresco, modificando principalmente la cantidad de aditivos incorporados a la mezcla. La 

dosificación de los hormigones autocompactantes sigue un procedimiento diferente al de 

los hormigones convencionales, y requiere prestar mucha atención a las propiedades del 

hormigón fresco. [IECA, 2005]  

Una vez obtenidos resultados favorables se procede a realizar una amasada de 40 

litros de hormigón con las diferentes dosificaciones. Se realizan ensayos de caracterización 

de hormigón en fresco, seguidamente se llenaron 10 probetas de 100 Ø X 200 mm. 

En la figura 3.6 se muestra la mezcla de los áridos en la amasadora y la mezcla 

completa de los componentes en la amasadora. 

Mezcla seca Mezcla del todos los componentes 

  
Figura 3.6. Aspecto de la mezcla de los componentes en la amasadora 

3.5 Caracterización del hormigón en estado fresco 

El hormigón fresco se somete a ensayos de caracterización para garantizar que el 

material tiene la trabajabilidad necesaria. Para ello se siguen los ensayos normalizados que 

establece la Instrucción EHE-08. En el caso del hormigón convencional se realiza el ensayo 

de asentamiento, mientras que para los hormigones autocompactantes se realizan el 

ensayo de escurrimiento, el ensayo del embudo en V, el ensayo de la caja en L y el ensayo 

del anillo japonés. El objeto de estos ensayos  
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Estos ensayos se han realizado de acuerdo a lo establecido en las normas UNE, 

tomándose las medidas estipuladas en la Instrucción EHE 08. En la tabla 3.7 se recogen los 

ensayos realizados y la Norma UNE que las regula. 

 

Tabla 3.7 Ensayos y normativas realizados al hormigón fresco 

Ensayo Norma 

Asentamiento UNE-EN 12350-2 

Escurrimiento UNE-EN 12350-8 

Embudo en V UNE-EN 12350-9 

Caja en L UNE-EN 12350-10 

Anillo Japonés UNE-EN 12350-12 

3.5.1 Ensayo de asentamiento 

Este ensayo permite medir la consistencia del hormigón. Para ello una vez finalizada 

la amasada el hormigón fresco se compacta en un molde con forma de tronco de cono 

(Cono de Abrams). El molde se rellena en tres fases, llenando primeramente un tercio del 

volumen del cono, luego se dan 25 golpes con la barra normalizada, se llena otra tercera 

parte y se dan 25 golpes nuevamente y se termina de llenar el resto dando nuevamente 25 

golpes para compactar la mezcla. Una vez lleno el molde se saca, levantándolo 

verticalmente durante un tiempo comprendido entre 2 a 5 segundos y se toma la medida 

del asentamiento. La Instrucción EHE 08 da unos parámetros para clasificar la consistencia 

del hormigón, que se recogen en la tabla 3.8. La figura 3.7 muestra el ejemplo de la 

finalización del ensayo sobre el hormigón convencional. 

 

Tabla 3.8 Clasificación de la consistencia del hormigón (EHE 08) 

Tipo de Consistencia Asentamiento (cm) 

Seca (S) 0 – 2 

Pastica (P) 3 – 5 

Blanda (B) 6 – 9 

Fluida (F) 10 – 15 

Liquida (L) 16 - 20 
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Figura 3.7. Ensayo de asentamiento (HC) 

3.5.2 Ensayo de escurrimiento 

Este ensayo determina y cuantifica la fluidez de la masa que se relaciona con la 

viscosidad de la misma. El ensayo basado en la norma UNE-EN 12350-8 consiste en rellenar 

el cono de Abrams sin compactar ni picar, levantar el cono sobre una placa no absorbente 

húmeda (no encharcada) y controlar la expansión diametral de la masa y el tiempo de 

fluencia (Figura 3.8). 

El hormigón debe fluir libremente sin indicios de exudación y formando una “tarta” 

circular. Mediante la inspección visual de la mezcla extendida se puede observar la 

distribución del árido grueso y la tendencia a la segregación en el borde. 

  
Figura 3.8. Momento de levantamiento del cono y de expansión de la mezcla  

3.5.3 Ensayo del embudo en V 

El ensayo del embudo en V sirve para determinar la viscosidad y la capacidad de 

llenado y de flujo del hormigón fresco autocompactante. 

Siguiendo la norma UNE-EN 12350-9 se rellena el molde con forma de embudo, de 

una sola vez y sin compactar, se quita la trampilla inferior y se deja caer el hormigón 
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libremente, de manera continua y sin interrupciones. Se mide el tiempo desde que se abre 

la trampilla hasta que se puede ver, verticalmente, luz a través del orificio inferior del 

embudo. 

De acuerdo con este ensayo los hormigones se clasifican en VF1 si el tiempo en 

llegar al diámetro de 500 m es inferior a los 8 s y VF2 si T50 está comprendido entre los 8 y 

los 25 s. 

 

 
 

Figura 3.9. Momento de la salida del hormigón por la trampilla inferior del 

embudo en V 

 

3.5.4 Ensayo de la caja en L 

El ensayo de la caja en L sirve para determinar la capacidad de paso del hormigón 

autocompactante para fluir a través de aberturas estrechas, que simulan el armado.  

Se deja fluir horizontalmente un volumen medido de hormigón fresco a través de 

los huecos entre barras verticales y lisas. Se miden las alturas del hormigón en la caja 

vertical (H1) y al final del cuerpo horizontal (H2), y se determina el cociente H2/H1. Este 

cociente es una medida de la capacidad de paso o la tendencia a bloquearse del hormigón 

autocompactante. 



 

 

Influencia de la adición de nano sílice en el hormigón autocompactante. 

 

 III-15 

 
Figura 3.10. Paso del hormigón a través de las varillas en el ensayo de la caja en 

L 

3.5.5 Ensayo de anillo japonés. 

El ensayo del anillo japonés sirve para determinar la capacidad de paso del 

hormigón autocompactante para fluir a través de aberturas estrechas, sin segregación ni 

bloqueo. Este ensayo es una alternativa al ensayo de la caja en L, pero los resultados no se 

pueden comparar directamente. 

Para llevarlo a cabo se sigue el procedimiento del ensayo de escurrimiento (Cono 

de Abrams), pero se completa con un anillo con barras metálicas verticales que simulan el 

armado (Anillo japonés), entre las que discurre el hormigón. También se miden el tiempo 

que tarda el hormigón en fluir hasta alcanzar un diámetro de 500 mm y el diámetro final de 

escurrimiento. 

 
Figura 3.11. Ensayo de Anillo Japonés  

La Instrucción EHE-08 en su Anejo 17, establece los rangos de validez en cada uno 

de los ensayos descritos, para que un hormigón pueda ser considerado hormigón 

autocompactante. Estos rangos son los que recoge la tabla 3.9. 



 

 

Influencia de la adición de nano sílice en el hormigón autocompactante. 

 

 III-16 

 

Tabla 3.9 Requisitos generales para la autocompactabilidad (Anejo 17, EHE 08) 

Ensayo Parámetro medido Rango admisible 

Escurrimiento T50 T50 ≤ 8 seg 

Escurrimiento df 550 mm ≤ df ≤ 850 mm 

Embudo en V TV 4 seg≤ TV ≤.20 seg 

Caja en L CbL 0,75 ≤ CbL ≤ 1,00 

Escurrimiento con anillo Japonés djf ≥ df-50 mm 

T50: Tiempo que se tarda en alcanzar el círculo de 500 mm de diámetro 
df: diámetro final del hormigón extendido 
TV: Tiempo de flujo del embudo en V 
CbL: Capacidad de paso en la caja en L 
djf: Escurrimiento en el ensayo del anillo japonés (Diámetro final) 

 

3.6 Fabricación y curado de probetas 

Una vez realizados los ensayos de caracterización del hormigón en estado fresco se 

procede a la elaboración de las probetas. Para cada amasada se preparan 10 moldes 

cilíndricos de 100 Ø x 200 mm, siendo este tamaño de probetas el empleado para todos los 

ensayos de caracterización del hormigón endurecido. (La validez de estos moldes para los 

ensayos de resistencia a compresión queda justificada por el empleo de un árido grueso 

inferior a los 12 mm) (Fernandez C., M. 2007) 

Los moldes se rellenan con la masa, se enrasan y se protegen con un vidrio durante 

24 horas, manteniéndolas a temperatura ambiente de laboratorio (Ver figura 3.12). 

Transcurrido este tiempo, se desmoldan y mantienen en cámara de curado a temperatura 

de 20ºC ± 2 °C, sumergidas en agua para garantiza la humedad necesaria para el curado, 

todo ello acorde a la normativa española (UNE-EN 12390-2:2009).  

Se mantienen en la cámara durante 7 días, momento en el que se realiza el ensayo 

de resistencia a compresión (RC 7días), para lo que se emplean dos probetas. El resto de 

probetas (8) se mantienen sumergidas y en la cámara hasta los 28 días. En este momento 

se retiran de la cámara y se preparan para los distintos ensayos previstos. 
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Figura 3.12. Fabricación de probetas para ensayos de caracterización del 

hormigón 

3.7 Preparación de las probetas para los diferentes ensayos. 

Transcurridos los 28 días de curado, se realiza un ensayo de resistencia a 

compresión (RC 28) sobre dos de las probetas. Las 6 probetas restantes se cortan en 

rebanadas de distinto espesor. El corte de las probetas se realiza con una cortadora con 

disco de diamante y refrigeración continua por agua (figura 3.13). 

 
Figura 3.13. Cortadora de las probetas de hormigón 

La figura 3.14 muestra de forma esquemática los cortes que se realizan en las 

probetas para obtener las muestras necesarias para los ensayos de: 

 Migración de cloruros 

 Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) 

 Análisis térmico diferencial (ATD) 

 Resistividad eléctrica 

 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
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Probetas 1, 2, 3 y 4 

        

       

Probetas 7 

 

Probeta 8 

 

Probetas 9 y 10 

     

Figura 3.14. Preparación de las probetas para su caracterización en estado 

endurecido 
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P.I.M. Reserva 

8A - M 

Migración 

de cloruros 

50 mm 
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20 mm 

ATD 

50 mm 

Migración 

de cloruros 

50 mm 

Reserva 

30 mm 

7A - M 

Migración 

de cloruros 

7B - M 

200 mm 

Resistencia a Compresión 7 y 28 días 
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3.8 Caracterización del hormigón en estado endurecido 

En este apartado se describen los diferentes ensayos llevados a cabo para la 

caracterización de los hormigones en estado endurecido. La tabla 3.10 recoge el tipo de 

ensayo realizado y la normativa seguida para su realización. 

 

Tabla 3.10 Ensayos realizados para la caracterización del hormigón 

Ensayos Norma 

Resistencia a compresión UNE-EN 12390-3 (2009) 

Migración de cloruros NT BUILD 492 (1999) 

Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) ASTM D4404-84 (2004) 

Análisis térmico diferencial (ATD) ASTM E1131 (2003) [Adaptada] 

Resistividad eléctrica UNE 83988-1 (2008) [Adaptada] 

 

3.9.1  Ensayo de resistencia a compresión simple. 

Como su nombre indica este ensayo tiene por objeto determinar la resistencia a 

compresión de las probetas de hormigón endurecido. El ensayo se realiza sobre probetas 

con 7 y 28 días de curado. 

Previamente a la realización del ensayo se refrendan las caras superior e inferior de 

la probeta para obtener así dos caras paralelas totalmente planas, como especifica la 

normativa. Posteriormente se dejan en ambiente de laboratorio durante al menos una hora 

antes de la realización del ensayo. Transcurrido este tiempo, se coloca la probeta en la 

máquina de ensayos. 

La máquina de ensayos consta de una prensa IBERTEST, con una capacidad máxima 

de 1.500 kN, constituida por dos platos de compresión, siendo el superior el que está 

acoplado al pistón del equipo (Ver figura 3. 15). 

Se aplica una precarga del 10% de la carga máxima del ensayo con la finalidad de 

que el plato superior quede uniformemente apoyado en la cara superior de la probeta. Una 

vez conseguido, empieza el ensayo controlando que la velocidad de desplazamiento del 

pistón sea de 0,1 mm/minuto. Una vez finalizado el ensayo, se anota la tensión máxima de 

rotura desde el registro electrónico del equipo. 
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Figura 3.15. Prensa IBERTEST para realización de ensayo de resistencia a compresión 

3.9.2  Ensayo de migración de cloruros. 

Este ensayo tiene como objeto determinar el coeficiente de migración de cloruros 

en el hormigón autocompactante a partir de un experimento en régimen no estacionario. 

La realización de este ensayo se lleva a cabo bajo la norma noruega NT BUILD 492 

cuyo principio teórico consiste en que un potencial eléctrico externo, aplicado de forma 

axial a través de la muestra, provoca que los cloruros situados en el exterior tengan que 

moverse al interior de la probeta. Finalizado el tiempo de ensayo, la muestra se corta 

axialmente, se le agrega nitrato de plata a la zona de rotura, y por la reacción provocada 

con los iones cloruro se puede observar la profundad de penetración de éstos. La medida 

de esta profundidad de penetración proporciona un coeficiente de migración. 

La determinación del coeficiente de migración de cloruros requiere varios pasos, 

estipulados en la normativa. Tras la finalización del curado de 28 días en cámara húmeda, 

cada probeta se divide en dos mitades de 100 Ø x 100 mm. De cada una de las mitades se 

corta una rebanada de 50 mm de espesor, siendo la cara del primer corte la que se va a 

someter a ensayo. Se emplean para este ensayo dos probetas, pero el equipo solo permite 

trabajar con 3 rebanadas de 50 mm, número mínimo que permite la normativa. 

Las muestras fueron denominadas 7A-M, 7B-M y 8A-M. El código numérico hace 

referencia al número de probetas (7, 8), la letra A o B indica si se trata de una rebanada de 

la mitad superior o inferior respectivamente de la probeta. Por último la letra M hace 

referencia al ensayo de migración. 
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 Luego de los 28 días de fabricación de las probetas, se limpian exteriormente las 

muestras y se colocan en un desecador conectado a una bomba de vacío que garantiza una 

presión de vacío entre 1 y 5 kPa . Los 10 primeros minutos de conexión de la bomba 

permiten estabilizar la presión. El bombeo transcurre durante las 3 horas siguientes, tras las 

que se agrega al desecador una solución saturada de hidróxido de calcio Ca(OH)2 sin apagar 

la bomba. La disolución se consigue disolviendo 2,5 g de Ca(OH)2 en 1 litro de agua 

destilada. Una vez sumergidas las muestras en la solución se mantienen con el bombeo 

durante una hora más. Posteriormente se apaga la bomba, se deja entrar el aire 

nuevamente y permanecen en estas condiciones durante 18 ± 2 horas. Transcurrido este 

tiempo se procede a la colocación de las muestras en el dispositivo de ensayo, que consta 

de un cilindro en el que quedan embebidas las muestras, garantizándose que no haya 

filtración de líquidos entre las paredes de cilindro goma y la muestra. 

El conjunto se coloca con una inclinación de 32º sumergida en una solución 

catódica. La solución catódica se prepara con 12 litros de cloruro de sodio NaCl al 10%, en la 

que queda expuesta la cara de ensayo. En la parte interna del cilindro se agrega una 

solución anódica, preparada con 500 ml de hidróxido de sodio (NaOH) 0,3 M. Se sumerge el 

ánodo en la solución anódica, se conecta el cátodo al polo negativo y el ánodo al polo 

positivo  

Una vez conectados se toman los datos iniciales de intensidad, en función de los 

que se ajustan los parámetros de voltaje (de 10 a 60 V) y tiempo de duración del ensayo (de 

6 a 96 horas), de acuerdo a valores tabulados en la normativa. 

Una vez transcurrido el tiempo de aplicación de la diferencia de potencial, se 

retiran las muestras del dispositivo, se secan parcialmente las caras con papel absorbente y 

se realiza un corte axial. El corte se realiza por el método de tracción indirecta o ensayo 

brasileño, con una prensa IBERTEST con una capacidad máxima de 1.500 kN. 

Una vez obtenidas las dos mitades se pulveriza sobre la superficie una solución de 

nitrato de plata 0,1 M (AgNO3) y se toman los resultados de la profundidad de penetración 

con la utilización de un calibrador preparado en la norma. La formulación matemática 

permite obtener finalmente el coeficiente de migración de cloruros. 

En las figuras 3.16 y 3.17 se muestran el equipo utilizado y la preparación y montaje 

de las muestras en el equipo. 
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Figura 3.16. Montaje de dispositivo de ensayo de migración de cloruros.  

   
Muestra embebida en 

cilindro de goma aislado 

previamente 

Dispositivo colocado 

en ángulo correcto y 

conectado a la fuente 

de voltaje 

Conexión del 

dispositivo a la fuente 

de voltaje mediante 

electrodos de acero. 

Figura 3.17. Equipos utilizados en el montaje del ensayo de migración de cloruros.  

 

El coeficiente de migración de cloruros se obtiene mediante la siguiente expresión: 
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 (            √

              

   
) 

Donde: 

Dnssm: Coeficiente de migración en estado no estacionario, (x 10-12 m2/s) 

U: Valor absoluto del voltaje aplicado (V) 

T: Promedio entre la temperatura inicial y final de la solución anódica (°C) 

L: Espesor de la muestra (mm) 

Xd: Promedio de los valores de profundidad de penetración (mm) 

t: Duración del ensayo (horas)  

 

3.9.3  Ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio (PIM). 

El ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio, forma parte del conjunto de 

ensayos de caracterización micro estructural del hormigón. Mediante el mismo se consigue 

una distribución del volumen y tamaño de los poros existentes en el material desde los 

5 nm hasta los 100 µm. Esto permite evaluar materiales porosos como el hormigón y poder 

dar una estimación de la penetrabilidad que pueden tener. 

La porosimetría por intrusión de mercurio es una técnica que se aplica en 

materiales cementicios desde 1961 (Edelman, Sominskii, y Kopchikova) siendo una técnica 

muy utilizada por muchos investigadores para analizar la estructura porosa de este tipo de 

materiales. 

La técnica está basada en el principio físico de mojado de los solidos por parte de 

los líquidos, de tal manera que, un liquido que no moje a un solido poroso solo podrá 

penetrar en los poros del mismo cuando se le aplique una presión. Dado que el mercurio 

posee una alta tensión superficial, ya que su ángulo de contacto con la mayoría de los 

materiales es mayor de 90 grados, se considera un liquido que no moja, por lo que al tener 

un material sumergido en mercurio a una presión atmosférica este no lo penetraría y solo 

lo haría al someterlo a un aumento de presión, penetrando primeramente en poros de 

mayor tamaño a bajas presiones y al aumentar la presión penetraría en poros cada vez mas 

pequeños. 

La figura 3.18 muestra una representación esquemática del ángulo de contacto de 

líquidos que mojan y que no mojan debido a su tensión superficial. 
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Líquido que moja al sólido Líquido que no moja al sólido 

 

Figura 3.18. Representación esquemática del ángulo de contacto de los líquidos 

La relación entre la presión ejercida y el tamaño de poros, viene dada por la 

ecuación de Washburn (1921), suponiendo que la geometría del poro es cilíndrica: 

  
         

 
 

Donde: 

p: Presión necesaria para que el mercurio penetre en un poro de diámetro D (N/nm2) 
γ: Tensión superficial del mercurio (485 N/mm) 
θ: Ángulo de contacto entre el mercurio y la superficie del poro (130º) 
D: Diámetro de poro (nm) 

Del ensayo se puede obtener los valores de la porosidad total, el diámetro de poro 

crítico, el diámetro umbral y la distribución de los poros por diámetros. El diámetro crítico 

de la muestra es el diámetro de poro que mas se repite de forma continua. El diámetro 

umbral corresponde al tamaño de poro más grande en el que es apreciable, gráficamente, 

el primer aumento de intrusión de mercurio durante el ensayo. La Porosidad total de poros 

se obtiene mediante la expresión: 

 

   
  

  
     

Donde: 

Pt: Porosidad total (%) 
Vp: Volumen de poros (mm3) 
Vm: Volumen de la muestra (mm3) 

Hay que tener en cuenta que para esta técnica solo se consideran los poros 

abiertos, es decir aquellos que son accesibles al mercurio intruido. Además, el modelo 

asume que los poros son de geometría cilíndrica, con lo que se determina un tamaño 

aparente de un poro ideal cilíndrico equivalente, con lo que este último resultado sería una 
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medida característica y no real de la estructura porosa. El diámetro promedio de poro se 

obtiene mediante la siguiente expresión matemática: 

  
   

 
 

Donde:  

Ø: Diámetro de poro promedio (mm) 
V: Volumen de poros (mm3) 
A: Superficie de la muestra (mm2) 

Algunos autores estiman que los resultados de esta técnica se pueden ver 

afectados por diferentes parámetros, como la presión aplicada y el tamaño de la muestra, 

entre otros, considerando por tanto erróneos los valores obtenidos. Sin embargo, la 

mayoría coincide en que esta técnica es muy útil para realizar estudios comparativos, ya 

que en algunos casos los resultados obtenidos pueden estar mas o menos desplazados en 

valores absolutos, por lo que el resultado siempre es correcto en términos relativos 

(Diamond, 2000) 

Son múltiples las clasificaciones de la distribución porosa. Para este trabajo se ha 

seguido la clasificación que lleva a cabo por Massana (2010), que es una adaptación de la 

clasificación de Mindess (2002), adaptada al rango de medición del aparato empleado, con 

un diámetro mínimo de 5 nm. La base de esta clasificación es una subdivisión de las 

categorías de microporos, mesoporos y macroporos, consideradas por la Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). En la tabla 3.11 se muestran las tres 

clasificaciones mencionadas. 

Tabla 3.11 Clasificaciones del tamaño de poro en materiales cementicios. 

IUPAC S. Mindess (2002) J. Massana (2010) 

Nombre Tamaño Nombre Tamaño Nombre Tamaño 

Microporos < 2 nm 

Microporos 
"intercapa" 

> 0,5 nm - - 

Microporos  0, 5- 2,5 nm - - 

Mesoporos 2 - 50 nm 

Capilares 
Pequeños (gel) 

2,5 - 10 nm 
Capilares 

Pequeños (gel) 
5 - 10 nm 

Capilares 
medianos 

10 - 50 nm 
Capilares 
Medianos 

10 - 50 nm 

Macroporos > 50 nm 

Capilares 
Grandes 

50 nm - 10 µm 
Capilares 
Grandes 

50nm - 10 µm 

Aire ocluido > 10 µm Macroporos > 10 µm 
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Para realizar el ensayo se siguió el procedimiento descrito por la norma 

ASTM D4404-84 (2004), que, aunque es utilizada para el estudio de la porosidad en rocas, 

su metodología es válida para la caracterización del hormigón. El equipo utilizado es un 

porosímetro Micromeritics, modelo Autopore IV 9500, que alcanza una presión máxima de 

33.000 psi, cubriendo un rango de tamaño de poros entre 5 nm y 180 µm. 

Para la preparación de la muestra se corta una rebanada de 80 mm, el día 29 de 

fabricación de la probeta de hormigón. De esta rebanada se obtienen cilindros de 10 mm 

de diámetro de la zona central y periférica, que permitirán apreciar la dispersión de 

resultado entre una y otra posición de la rebanada. 

Los cilindros extraídos se colocan en un desecador conectado a una bomba de 

vacío, que garantiza que una presión de vacío de entre 1 y 5 kPa. Se mantienen en el 

desecador durante 30 min. Y posteriormente se sumergen en isopropanol al 95%, con 

objeto de detener los procesos de hidratación en el hormigón. Permanecen en esta 

disolución durante 24 horas, a continuación se secan en estufa a 40 ⁰C durante un tiempo 

mínimo de 24 horas, para lograr un peso estable. 

Una vez preparado el cilindro, se recorta una porción de aproximadamente 2 cm, 

con unas tenazas, intentando seleccionar una zona con la menor presencia de árido grueso. 

Esta porción de muestra se coloca en un portamuestras, de 5 cm3 de bulbo y 0,366 cm3 de 

tallo (ver figura 3.19). Se pesa el conjunto muestra y portamuestras, en una balanza de 

precisión Mettler Toledo modelo AB204-S y se lleva el conjunto a la cámara de baja presión 

del equipo de porosimetría (figura 3.19) y se hace una intrusión de mercurio a baja presión. 

Una vez realizada la intrusión a baja presión, el conjunto se pesa nuevamente para 

determinar, mediante diferencia de masa, la cantidad de mercurio que ha penetrado. El 

conjunto se coloca, por último, en la cámara de alta presión del porosímetro y se procede a 

la intrusión de mercurio hasta una presión de 33.000 psi. 

 

La figura 3.19 muestran el equipo utilizado y el proceso de preparación y colocación 

de la muestra. De forma esquemática en la figura 3.20 se representa el efecto de 

penetración del mercurio en función de la presión de intrusión y del tamaño de los poros 

de la muestra. 
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Extracción de cilindros en 
una rebanada de hormigón 

Portamuestras 

  

Equipo de ensayo 
Micromeritics Autopore IV 

9500 

Cilindros de 1 cm de 
diámetro 

Colocación del portamuestras en 
la balanza 

Figura 3.19. Equipos para realización del ensayo de porosimetría por intrusión 

de mercurio y preparación de la muestra 

Vacío  
Llenado con 

mercurio 
Aplicación 
de presión 

 

P0 =0 < P1 < P2 

Figura 3.20. Esquema de los procedimientos realizados por el penetrómetro. 
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3.9.4  Ensayo de Análisis térmico diferencial (ATD). 

El análisis térmico diferencial es un ensayo para la caracterización microestructural 

del hormigón, basado en el estudio de los productos hidratados del hormigón. Este ensayo 

permite caracterizar algunas propiedades del material cementicio como la eliminación de 

agua, la descomposición de materiales, las reacciones químicas o cambios de fase en su 

estructura, mediante variaciones controladas de la temperatura. 

El ensayo consiste en la medición continua del peso de la muestra (TG) y/o de la 

variación del calor generado (ATD), en función del cambio de la temperatura por medio de 

un programa controlado de calentamiento y utilizando como referencia una muestra de un 

material inerte. 

Para este ensayo se emplea muestra en polvo, con un tamaño de partícula inferior 

a 0,5 mm. Para la obtención de la muestra se corta una rebanada de 20 mm de una probeta 

curada 28 días. La rebanada se coloca en estufa a 40ºC durante 48 horas para su secado. 

Transcurrido este plazo de 48 horas se fractura la rebanada en trozos pequeños con la 

ayuda de un martillo. Los trozos se machacan en un mortero manual de acero, a 

continuación la masa se muele en un molino de ágata, Retsch RM 200 (ver figura 3.22), y 

por último se pasan por un tamiz de 0,5 mm. 

La masa molida, de aproximadamente un peso de 300 g, se mezcla, en bolsa de 

cierre hermético, para homogeneizarla. Se hace un cuarteo de la muestra, dividiendo el 

total en 8 partes y tomando una porción de cada parte hasta completar dos muestras de 

2 g, que se colocan en estufa a 40 ⁰C durante 7 días para estabilizar la masa. 

El equipo utilizado es un analizador térmico simultáneo, marca SETARAM, modelo 

LABSYS EVO, con una balanza de precisión de 0,1 µg (ver figura 3.21). Para el ensayo se 

emplea una muestra de 55 mg, una rampa de calentamiento dinámico que varía entre 40 °C 

y 1.100 °C, una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. Se utilizan crisoles de alúmina, 

como material de referencia α-alúmina (α–Al2O3), previamente calcinada a 1.200 °C, y una 

atmósfera de ensayo de nitrógeno (N2). 

El ensayo permite conocer la evolución de los principales componentes del 

hormigón a medida que se incrementa la temperatura, identificando los compuestos 

anhidros e hidratados del cemento, con lo cual se puede obtener el grado de hidratación de 

la pasta, a partir del agua combinada y de la portlandita. 
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En la figura 3.21 se muestran los equipos utilizados y algunos de los pasos seguidos 

en la preparación de la muestra para llevar a cabo el ensayo. 

  
Cortadora con sierra de 

diamante y refrigeración con 
agua 

Rebanada de hormigón de 20 
mm de espesor 

  

Rebanada triturada con ayuda 
de martillo 

Molido manual para afinar el 
primer molido 

  

Molino de Ágata 
Muestra molida de tamaño 

inferior a 0,5 mm 

  

Equipo de Ensayo de ATD 
Muestra de crisoles de alúmina 

utilizados 

Figura 3.21. Dispositivo para el Análisis Térmico Diferencial (ATD) y fases de 

preparación de la muestra 
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A partir de esta técnica es posible cuantificar determinados componentes de la 

pasta de cemento hidratada. La pasta de cemento es el resultado de la hidratación del 

cemento con una determinada cantidad de agua, y por tanto el agua se encuentra en 

múltiples formas: combinada químicamente en las fases sólidas hidratadas, adsorbida a la 

superficie del sólido y agua capilar. Estos tipos de agua y algunos integrantes de la pasta de 

cemento como la portlandita, el carbonato cálcico y las fases sulfoalumínicas pueden ser 

cuantificados con el análisis térmico. [Taylor, 1985]. 

La identificación de los productos hidratados se establece en función de los rangos 

de temperatura. Así entre los 100 °C y 200 °C, se producen las deshidrataciones de los 

compuestos (CxSyHz, AFm y AFt). En el rango de temperatura desde 200 °C a 400 °C se 

identifican los aluminatos cálcicos hidratados. Entre 410 °C y 500 °C, se presenta la 

descomposición de la portlandita. Finalmente, entre 500 °C y 900 °C se produce la 

descarbonatación, como se indica en la Tabla 3.12 

Tabla 3.12 Identificación de los productos hidratados según el rango de temperaturas 

(Rivera, 2004)  

Compuesto Rango Tª (ºC) 

Silicatos cálcicos hidratados  (CxSyHz) 120 - 180 

Monosulfato cálcico hidratado  (AFm) 130 – 150 

Trisulfato cálcico hidratado  (AFt) 170 – 190 

Aluminatos cúbicos hidratados  (CxAyHz) 250 – 300 

Hidróxido cálcico  (Ca(OH)2) 400 – 500 

Carbonatos  (CaCO3) 550 – 700 

 

Para cuantificar, con esta técnica de ensayo, los distintos componentes en una 

muestra hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Los componentes hidratados de la pasta de cemento se identifican con bandas 

características del diagrama de análisis térmico diferencial. 

 Las perdidas de agua de la mayoría de los compuestos hidratados del cemento 

ocurren entre 100 °C y 400 °C. La pérdida total de esta agua tiene lugar cuando 

la muestra es calentada hasta los 400°C, aproximadamente. 

 Dependiendo de la temperatura el tipo de agua que se desprende es diferente. 

El ensayo empieza a 40 °C. Las pérdidas entre 40 °C y 100 °C se deben a 

pérdidas del agua de la humedad ambiental, es decir agua libre. Próximo a los 
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120 °C se pierde agua interlaminar. A temperaturas mayores, entre 150 °C y 

350 °C, tiene lugar la deshidratación del agua unida a la estructura. Estos 

rangos pueden desplazarse del mismo modo que varía la composición química 

de la estructura. 

Para determinar la cantidad de portlandita presente, se considera la pérdida de 

peso que hay en un rango de temperatura comprendido entre los 400 °C y 500 °C. Este 

rango puede variar dependiendo del grado de cristalinidad de la portlandita. La reacción 

que se produce en este rango es la siguiente: 

                   
                                      

 

La pérdida de peso por mol de agua es de 18 g, se debe a la deshidroxilación de un 

mol de Ca(OH)2 (74 g). Existe, sin embargo, la posibilidad de que parte de la portlandita se 

haya carbonatado, a pesar de haber tomado todo tipo de precauciones en la preparación 

de la muestra. Esta carbonatación tiene lugar según la siguiente reacción: 

                         

                                      
 

Por este motivo puede ser necesario ajustar la cantidad de portlandita teniendo en 

cuenta la cantidad de carbonatos. 

La reacción de descarbonatación suele ocurrir en un rango comprendido entre los 

550 °C y los 900 °C. La descomposición de los carbonatos transcurre de acuerdo a la 

siguiente reacción: 

                 

                                  
 

En esta reacción cada mol de CO2 es generado por la descomposición de un mol de 

CaCO3 y este carbonato de calcio proviene de la carbonatación de un mol de portlandita, en 

ausencia de otras fuentes. 

Los cálculos del contenido de gel, portlandita y el grado de hidratación se han 

realizado con la metodología propuesta por Bhatty (Bhatty, J., 1986) a partir de las 

siguientes ecuaciones:  
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Donde: 

Ldh: Deshidratación del gel o pérdida de masa entre 110 °C y 400 °C (mg) 

Ldx: Deshidroxilación de la portlandita o pérdida de mas entre 400 °C y 500 °C (mg) 

Ldc: Descarbonatación o pérdida de masa entre 500 °C y 1100 °C (mg) 

m: Masa total de la muestra sometida al ensayo (mg) 

El análisis térmico diferencial – termogravimétrico (ATD-TG) es una técnica de 

ensayo muy utilizada en muestras de pasta de cemento, menos en morteros y muy poco en 

hormigones. Por ello, los resultados obtenidos deben ser analizados con precaución, ya que 

la muestra no es homogénea, al contrario de lo que ocurre en la pasta de cemento. 

Además, si se tiene en cuenta que el tamaño de muestra es pequeño, la cantidad de árido 

presente puede ser determinante, y no corresponde exactamente a la proporción definida 

en la dosificación de la mezcla de hormigón. 

Debido a que la pérdida de la masa durante el calentamiento se debe relacionar a la 

cantidad de pasta de cemento, es necesario utilizar un método adecuado que permita 

determinar la cantidad de pasta y árido que contiene la muestra de hormigón ensayada. 

Para estimar la masa de árido se ha seguido un método de cuantificación, desarrollado y 

utilizado anteriormente por otros autores (Romero , 2011). El método se basa en el análisis 

de la curva de flujo de calor en función de la temperatura (ATD). En el rango de 

temperatura entre 560 y 590 °C, aproximadamente, el árido genera un pico asociado al 

cambio de forma cristalográfica pero sin pérdida de peso. Es un cambio de estructura de la 

sílice que no conlleva pérdida de masa, sin embargo, al encontrarse en un rango de 

temperatura donde hay pérdidas por descarbonatacion. 

En el caso de este trabajo se ha utilizado un método parecido, con algunas 

modificaciones que serán desarrolladas con mayor detenimiento en el Capitulo IV. 

En la Figura 3.23 se presenta una curva típica del ensayo ATD-TG para una muestra 

de hormigón. En la gráfica se señala el área del pico de la curva generada por el árido.  
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Figura 3.22. Curva tipo de un ensayo de ATD y TG de una muestra de hormigón. 

3.9.5  Ensayo de resistividad eléctrica. 

La resistividad eléctrica en un hormigón saturado es una medida indirecta de la 

conectividad y tamaño de sus poros. Como indica la Ley de Ohm, la resistividad es una 

propiedad volumétrica del material e indica su resistencia al paso de las cargas eléctricas, es 

decir es una propiedad que relaciona la resistencia del material al paso de cargas eléctricas 

con un factor geométrico de la muestra en cuestión que depende de las dimensiones de 

ésta: 

 
Figura 3.23. Esquema del paso de corriente por una cavidad de poro interconectado 

Cuanto mayor es la resistividad menor es la porosidad del hormigón y mayor su 

resistencia mecánica, al tener más fase sólida por volumen. Además, si el hormigón no está 

saturado de agua, la resistividad crece, por lo que es un indicador de su grado de 

saturación. Por tanto, la resistividad es un indicador de la calidad del hormigón al indicar su 
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porosidad, y es un indicador de su grado de saturación que puede servir para el control del 

grado de curado. 

Para la realización de este ensayo se siguen los pasos establecidos en la norma UNE 

83988-1 (2008). Después de 28 días de curado en cámara húmeda, se corta, de dos 

probetas, una rebanada de 50 mm de grosor, de la zona central (ver figura 3.14)., se tienen 

así dos rebanadas para el ensayo. Las rebanadas se colocan en un desecador conectado a 

una bomba de vacío, que garantice una presión de vacío entre 1 kPa y 1,5 kPa. Se mantiene 

en estas condiciones de vacío durante 3 horas y sin apagar la bomba se agrega agua al 

desecador hasta que las muestras queden sumergidas. Se mantiene la bomba encendida 

durante 1 hora más. A continuación se apaga la bomba y se deja entrar nuevamente aire en 

el desecador. Estas condiciones se mantienen durante 18 ± 2 horas, tras las que las 

muestras están preparadas para el ensayo, que debe llevarse a cabo antes de transcurridos 

5 minutos. 

El equipo empleado es de la marca GIATEC, modelo RCON, que mide resistencia 

eléctrica con frecuencias entre 1 Hz y 30 kHz. Se ha utilizado haciendo pasar corriente 

alterna mostrándose los valores de la resistencia eléctrica directamente en pantalla. Con la 

medida de la resistencia eléctrica, se calcula la resistividad eléctrica mediante la expresión: 

        

Donde: 

ρe: Resistividad eléctrica (Ω m) 

K: Constante de celda (m) 

Re: Resistencia eléctrica (Ω) 

La constante de celda K se determina mediante la expresión: 

  
 

 
 

Donde: 

K: Constante de celda (m) 

S: Área de la cara de la probeta por donde se hace pasar la carga eléctrica (m2) 

L: Altura de las probetas (m) 

La figura 3.24 muestra el equipo utilizado y el montaje de la rebanada en el mismo. 
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Equipo GIATEC RCON 
Medida de la resistividad 

en una rebanada de 50 mm 

Figura 3.24. Ensayo de resistividad eléctrica 

La norma ASTM C1202, establece, a partir de la carga, en Coulomb, que pasa por 

una muestra durante un determinado tiempo, una valoración cualitativa del hormigón 

frente a la penetrabilidad de los cloruros, calificando al hormigón de acuerdo a esa 

penetrabilidad a los cloruros. El fabricante del equipo, mediante una tabla, establece una 

relación entre esta clasificación de la normativa con los valores de resistividad eléctrica, en 

Ω cm. Es también de destacar que el equipo esta diseñado para que la probeta de ensayo 

sea una probeta normalizada completa con dimensiones no mayores de 150 Ø mm x 300 

mm, sin embargo se decide tomar los resultados cualitativos de esta tabla con el fin de 

establecer una comparación relativa entre los hormigones en estudio. 

En la tabla 3.13 se muestra la relación que propone el fabricante del equipo GIATEC 

RCON, para cualificar la penetrabilidad de un hormigón frente a cloruros. 

Tabla 3.13 Penetrabilidad del hormigón frente a cloruros 

Penetrabilidad de cloruros 
Carga que pasa (Coulomb) 

ASTM C1202 
Resistividad Eléctrica (Ω cm) 

UNE 83988-1 

Alta >4000 <5 

Moderada 2000 a 4000 5 a 10 

Baja 1000 a 2000 10 a 20 

Muy Baja 100 a 1000 20 a 200 

Despreciable <100 >200 

 

3.9 Resumen de ensayos planteados en la investigación 

La figura 3.25,  de manera ilustrativa,  muestra el procedimiento y los ensayos 

realizados en este trabajo. 
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Figura 3.25. Esquema del desarrollo de la investigación 

INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE NANO SÍLICE EN EL HORMIGÓN 
AUTOCOMPACTANTE 
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Ensayos de 

caracterización 
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4.1 Resultado de los ensayos sobre hormigón fresco 

Se han llevado a cabo un total de cinco tipos de ensayo para la caracterización del 

hormigón en estado fresco. Los resultados de estos ensayos se recogen en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Resultados  de caracterización de los hormigones ensayados en 
estado fresco. 

Ensayos de trabajabilidad en Estado Fresco 

Ensayo 
Parámetro 
medido 

Rango admisible HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Asentamiento h 6 < h (cm) < 20 17,5 cm  - - - 

Escurrimiento 
T50 T50 ≤ 8 seg - 5,5 4,17 seg 2,53 seg 

df 550 ≤ df (mm) ≤ 850 - 727,5 mm 720 mm 815 mm 

Embudo en V TV 4 ≤ TV (seg) ≤.20 - 17,25 seg 15,1 seg 11,44 seg 

Caja en L 
H1 H2 - - 

H1 H2 H1 H2 H1 H2 

89,0 87,0 98,0 94,3 98,3 95,3 

CbL (H2/H1) 0,75 ≤ CbL ≤ 1,0 - 0,98 0,96 0,97 

Escurrimiento 
con anillo 
Japonés 

dJf ≥ df -50 mm - 709 685 805 

 
El asiento del hormigón convencional HC es de 17,5 que corresponde a una 

consistencia líquida. De acuerdo a la EHE 08 esta consistencia solo se puede conseguir con 

la utilización de aditivo superplastificante. (En una primera prueba de dosificación sin 

empleo de superplastificante el asentamiento fue nulo, es decir una consistencia seca no 

comparable con el resto de hormigones a estudiar). 

En la tabla 4.1 se puede observar que para el ensayo de escurrimiento la fluidez del 

HAC es menor que el HAC[nSi]-2,5 y este a su vez es menor que el HAC[nSi]-5. Esto se debe 

a las diferencias en la cantidad de superplastificante que han sido mayores a medida que 

aumentaba la cantidad de nono sílice utilizada en cada una de las mezclas. El aumento en la 

adición de nano sílice provoca un aumento en la demanda de agua, que se soluciona con un 

incremento en la proporción de superplastificante. 

Por otra parte se realizó la correspondiente inspección visual de los hormigones, 

fundamental en los hormigones autocompactantes para apreciar si se producen fenómenos 

de segregación y/o exudación. En ningún caso las mezclas presentaban aparente 

segregación ni exudación, y todas presentaban una apariencia homogénea. En el caso del 

hormigón HAC[nSi]-2, mostraba un ligero espumeo superficial que se presume es debida a 

la reacción de la nano sílice y el superplastificante. 
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La figura 4.1 muestra el aspecto de las mezclas tras el ensayo de 

asentamiento/escurrimiento, cuando se realiza la inspección visual de los hormigones. Se 

puede apreciar que no hay exudación ni segregación en los hormigones autocompactantes 

y la validez del ensayo de asentamiento en el caso del hormigón convencional. 

  
HC HAC 

  
HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

 

Figura 4.1 Aspecto de las mezclas en el momento de la inspección visual realizada 

 
En el caso del ensayo de Embudo en V, la capacidad de fluir es mayor para el caso 

del hormigón HAC[nSi]-5, y es menor en el (HAC). De nuevo la justificación está en el 

contenido doble de superplastificante mayor en el HAC[nSi]-5 que en el HAC. 

Estos resultados junto con los mostrados en la mencionada tabla 4.1 permiten 

clasificar los hormigones de acuerdo al escurrimiento y a la viscosidad, como establece la 

Instrucción EHE-08. El resultado de esta clasificación de los hormigones es el que recoge la 

tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Clasificación de los hormigones según su caracterización en estado 
fresco. 

Hormigón 
Clasificación de 
acuerdo a su 
consistencia 

Clasificación 
de acuerdo al 
escurrimiento 

Clasificación 
de acuerdo a 
su viscosidad 

HC Liquida - - 

HAC - AC-E2 AC-V1 

HAC[nSi]-2,5 - AC-E2 AC-V1 

HAC[nSi]-5 - AC-E3 AC-V1 
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4.2 Resultado de los ensayos sobre hormigón endurecido 

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

realizados en el hormigón endurecido: 

 Resistencia a compresión 

 Migración de cloruros 

 Resistividad eléctrica 

 Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) 

 Análisis térmico diferencial (ATD) 

4.2.1 Ensayo de resistencia a compresión. 

En la tabla 4.3 se recogen los resultados del ensayo de resistencia a compresión a 7 

y 28 días. De forma gráfica la figura 4.2 muestra la evolución del valor promedio de las dos 

probetas ensayadas a los 7 y 28 días (UNE-EN 12390-3 (2009)). 

Tabla 4.3 Resultados del ensayo de resistencia a compresión (RC). 

Hormigón 
Promedio RC 
7 días 
(MPa) 

Promedio RC 
28 días 
(MPa) 

HC 53,61 60,34 

HAC 53,36 63,16 

HAC[nSi]-2,5 67,40 74,06 

HAC[nSi]-5 66,53 81,50 

 

 

Figura 4.2 Resistencia a compresión a 7 y 28 días 
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En la figura 4.3 se muestra el aspecto que presentan las probetas tras el ensayo de 

resistencia a compresión. 

    

HC HAC HAC[nSi]-2 HAC[nSi]-3 

Figura 4.3 Aspecto de las probetas tras el ensayo a compresión a los 28 días. 

 

De los resultados se puede observar que en el caso del hormigón convencional se 

produce un incremento del 12,5 % de 7 a 28 días. Este incremento es todavía más 

significativo (18,3%) en el caso del HAC, pasando de los 53,36 MPa a los 7 días a 63,16 a los 

28 días de curado. El incremento que muestra el hormigón HAC[nSi]-2,5 , es el menor de 

todos ellos, tan solo un 10% pasando de 67,40 MPa a 74,06 MPa. El incremento más 

significativo se produce en HAC[nSi]-5, con un valor inicial de 66,53 MPa se llega, después 

de 28 días de curado a los 81,50 MPa, lo que supone un incremento del 22,5 %. Hay que 

hacer notar también que los valores de las resistencias son, aproximadamente un 20 % 

mayores en los hormigones con adiciones. 

En la tabla 4.4 se muestra la diferencia porcentual de los valores de resistencia a 

compresión a los 28 días, de los cuatro hormigones estudiados. 

Tabla 4.4 Variación porcentual de la resistencia a compresión a 28 días. 

  HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

HC 4.7 % 22.7 % 35.1 % 

HAC - 17.3 % 29.0 % 

HAC[nSi]-2,5 - - 10.0 % 

 

Se puede observar que la diferencia más significativa es la que presenta el 

hormigón convencional (HC) y el hormigón autocompactante con 5% de nano sílice 

(HAC[nSi]-5), con un valor un 35% superior. La diferencia también es importante con el 

HAC[nSi]-2,5, cuya resistencia es un 22,7% superior a la del HC. 

Las diferencias entre los hormigones con adición, son de un 10% en favor del 

hormigón con mayor proporción de nano sílice. 
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Como puede apreciarse las diferencias entre HC, HAC[nSi]-2,5 y HAC[nSi]-5 son 

prácticamente proporcionales. Todo parece indicar que en los ensayos realizados no se ha 

llegado al límite de proporción de la adición.  

Estos resultados corroboran los obtenidos por Said A. M. et al (2012), donde con la 

adición de nano sílice, como sustitución del cemento, en un hormigón convencional se 

tiene un aumento significativo en su resistencia a compresión, y también por Jalal M. (2012) 

donde la adición de la nano partícula mejora significativamente la compresión en 

hormigones autocompactantes. 

4.2.2 Ensayo de migración de cloruros. 

Los resultados del ensayo de migración de cloruros, obtenidos bajo la normativa 

noruega NT BUILD 492, son los que se recogen en la tabla 4.5. Los resultados mostrados son 

el valor promedio de las 3 muestras ensayadas. 

Tabla 4.5 Resultados del ensayo de migración de cloruros 

Parámetro 
Unidad 
de 
medida 

HC HAC HAC[nSi]-2.,5 HAC[nSi]-5 

Voltaje inicial  (V) 35,05 30,01 35,03 40,02 

Intensidad de corriente inicial  (mA) 46,27 44,60 39,54 27,77 

Temperatura inicial de 
solución anódica  

(°C) 21,2 24,5 24,0 26,0 

Inclinación  (°) 32 32 32 32 

Voltaje final (V) 35,05 29,95 35,02 40,05 

Intensidad de corriente final  (mA) 45,1 45,2 40,1 29,9 

Temperatura final de solución 
anódica  

(°C) 23,6 26,0 25,0 26,0 

Espesor promedio de la 
muestra 

(mm) 50,26 51,36 51,00 51,36 

Profundidad promedio de 
penetración de cloruros 

(mm) 15,3 15,8 13,6 9,6 

Duración del ensayo (Horas) 24 24 24 24 

 

Los valores del coeficiente de migración de cloruros, calculados a partir de los datos 

del ensayo, son los que recoge la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 Coeficiente de migración de cloruros 

Hormigón Muestra 
Dnssm 
(m

2
/s) 

Valor promedio 
Dnssm 

(m
2
/s) 

HC 

7A-M 6,08 x 10
-12 

5,98 x 10-12 7B-M 6,46 x 10
-12

 

8A-M 5,40 x 10
-12

 

HAC 

7A-M 7,90 x 10
-12

 

7,38 x 10-12 7B-M 6,95 x 10
-12

 

8A-M 7,31 x 10
-12

 

HAC[nSi]-2,5 

7A-M 3,48 x 10
-12

 

3,58 x 10-12 7B-M 3,41 x 10
-12

 

8A-M 3,84 x 10
-12

 

HAC[nSi]-5 

7A-M 3,22 x 10
-12

 

3,27 x 10-12  7B-M 3,18 x 10
-12

 

8A-M 3,42 x 10
-12

 

 

Los valores de la tabla anterior se muestran gráficamente en la figura 4.4, junto con 

la representación de la desviación estándar de los datos obtenidos. 

Es significativa la disminución del coeficiente de migración de cloruros de los 

hormigones con adición de nano sílice, frente al convencional o al autocompactante, 

reduciéndose, prácticamente a la mitad el coeficiente. 

Sin embargo las diferencias entre hormigones con nano sílice no son significativas, 

poniendo de manifiesto que el aumento en la cantidad de adición de nano sílice no es 

garante de mejoras significativas en el coeficiente de migración de cloruros. 

 

Figura 4.4 Coeficiente de migración de cloruros. 
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Las variaciones porcentuales entre hormigones, son las que muestra la tabla 4.7 y 

en la que cabe destacar que en el hormigón autocompactante, el coeficiente de migración 

es un 23,5% superior al de un hormigón convencional. En estas circunstancias el hormigón 

autocompactante sin adiciones se muestra como el más penetrable a los cloruros, más 

sensible al ataque por este agente agresivo, y por tanto menos durable. Este hecho hace 

pensar en la mejora de comportamiento que supone la adición de nano sílice al hormigón. 

Resultados que además se confirman en lo descrito por Jalal M. (2012) donde la adición de 

nano sílice disminuye significativamente la profundidad de penetración de los iones 

cloruros en los hormigones autocompactantes. 

Tabla 4.7 Porcentaje de variación entre cada uno de los hormigones del 
estudio para el ensayo de migración de cloruros 

  HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

HC 23,5 % -40,2 % -45,3 % 

HAC - -51,6 % -55,7 % 

HAC[nSi]-2,5 - - -8,5 % 

 

Conviene recordar que  (ver tabla 3.6) los hormigones autocompactantes 

mantienen la misma cantidad de cemento y de áridos, y la misma relación agua cemento, 

tan solo se modifica la adición de nano sílice y la cantidad de aditivo superplastificante. Por 

tanto, podemos afirmar que las mejoras de comportamiento entre los hormigones 

autocompactantes con adición de nano sílice, del 51,6% para el HAC[nSi]2,5 y del 55,7% 

para el HAC[nSi]5, respecto al hormigón sin adición, son debidas  a la nano sílice. Sin 

embargo, este efecto no presenta una relación lineal con la cantidad de adición aportada, y 

prueba de ello es la disminución del 8,5% en el coeficiente de migración del HAC[nSi]-5 

frente al HAC[nSi]-2,5, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa. 

En la figura 4.5 se observa el aspecto y la distinta profundidad de penetración de las 

submuestras ensayadas, para cada tipo de hormigón. 
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Figura 4.5 Penetración de cloruros por ensayo de migración. 

 

 

 

 

4.2.3 Resistividad eléctrica. 

Los resultados del ensayo de resistividad eléctrica, bajo la norma UNE 83988-1 

(2008) [Adaptada], se recogen en la tabla 4.8 así como su clasificación con respecto a la 

penetrabilidad de cloruros de acuerdo a la norma ASTM C1202 de resistencia a la 

penetración de cloruros. Su representación gráfica se recoge en la figura 4.7. 
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Tabla 4.8 Resultados del ensayo de resistividad eléctrica. 

Hormigón 
Resistividad Eléctrica 
(Ω m) 

Resistividad Eléctrica 
(kΩ cm) 

Penetrabilidad 
de cloruros 
(ASTM C1202) 

HC 153,20 15,32 Baja 

HAC 161,12  16,11 Baja  

HAC[nSi]-2,5 242,95 24,30 Muy Baja  

HAC[nSi]-5 344,26  34,43 Muy Baja  

 

El equipo empleado en el ensayo (Giatec RCON)  permite relacionar la resistividad 

eléctrica, medida en kΩ cm, con la carga, expresada en Coulomb. Esta medida de la carga es 

precisamente la que se obtiene en el ensayo de la norma ASTM C1202, y por tanto permite 

establecer la clasificación de penetrabilidad del hormigón.  

 

Figura 4.6 Resultados del ensayo de resistividad eléctrica. 

 

Los resultados presentados muestran la similitud en el comportamiento del 

hormigón convencional (HC) y el hormigón autocompactante (HAC). Ambas se consideran, 
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resultados corroboran los obtenidos por Said A. M. et al (2012), donde con la adición de 

nano sílice en un hormigón convencional se tiene una salto de clasificación, que en el caso 

de uno sin adición es de baja penetrabilidad, mientras que  con adición de nano sílice es de 

penetrabilidad muy baja penetrabilidad,  de acuerdo con la norma ASTM C1202. 

Las variaciones porcentuales entre hormigones son las que muestra la tabla 4.8, en 

la que se resalta el buen comportamiento del hormigón con adición de nano sílice. 

Tabla 4.9 Porcentaje de variación entre cada uno de los hormigones del 
estudio para el ensayo de resistividad eléctrica 

  HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

HC 5,2 % 58,6 % 124,7 % 

HAC - 50,8 % 113,7 % 

HAC[nSi]-2,5 - - 41,7 % 

 

Las diferencias entre el hormigón convencional (HC) y el hormigón 

autocompactante (HAC) son tan solo de 5,2%, mientras que con el hormigón con un 5% de 

nano sílice (HAC[nSi]-5) la diferencia es un 127% superior. La diferencia entre los 

hormigones con adición de nano sílice es de 41% mayor en función del hormigón con mayor 

cantidad de adición. 

Un factor que puede tener relevancia en los resultados es la cantidad de aditivo 

superplastificante, ya que pueden cambiar significativamente las características físico-

químicas de la disolución  de la que depende en gran medida  los valores de la resistividad 

eléctrica. 

Sin embargo, cabe recordar que el ensayo de resistividad eléctrica ha adquirido una 

gran difusión, mostrándose como un parámetro muy eficaz en la clasificación de la 

durabilidad de los hormigones, aunque aún hay que avanzar en su estudio para poder 

relacionar este coeficiente con otras propiedades del hormigón. (Andrade, 2011). Estos 

resultados confirman lo descrito por Jalal M. (2012) donde con adición de nano sílice tiene 

una mejora significativa en la resistividad del hormigón autocompactante. 

4.2.4 Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) 

Los resultados de la distribución porosa de los cuatro hormigones estudiados se 

muestran en la figura 4.7, volumen acumulado de mercurio intruido y en la figura 4.8, el 

logaritmo diferencial del volumen intruido vs diámetro del poro. . 
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Figura 4.7 Distribución porosa: Volumen de intrusión acumulado vs diámetro de poro 

La representación gráfica del volumen intruido acumulado de la figura 4.7 permite 

determinar el diámetro umbral, es decir el primer diámetro de poro en el que tiene lugar 

una entrada apreciable de mercurio. En este caso el mayor diámetro umbral corresponde al 

hormigón convencional (HC) con 0,075 m, y el menor el hormigón autocompactante con 

un 5% de nano sílice (HAC[nSi]-5) con 0,040 m, mientras que los otros dos hormigones 

presentan un diámetro umbral intermedio. 

Como se observa en la figura 4.7 el volumen total intruido es mayor en el hormigón 

HAC[nSi]-2,5 aunque con un valor muy próximo al del HAC[nSi]-5 y algo menor en el 

hormigón autocompactante, siendo significativamente menor en el del hormigón 

convencional (HC). 

 

Figura 4.8 Distribución porosa: Logaritmo diferencial de la intrusión de mercurio vs 

tamaño de poro 
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La gráfica de la figura 4.8 pone de manifiesto el valor del diámetro crítico, es decir 

el diámetro de poro con mayor presencia en la muestra  y por tanto el  que mayor volumen 

de mercurio acumula. El mayor diámetro crítico corresponde al hormigón convencional, 

con un valor de 0,032 m, seguido por el hormigón autocompactante (HAC) con un 

diámetro crítico de 0,024 m. Este diámetro disminuye hasta los 0,017 m en el hormigón 

con un 2,5% de nano sílice, llegando a 0,012 m en el hormigón con 5% de nano sílice 

(HAC[nSi]-5). y . Esta reducción del diámetro crítico conlleva un refinamiento general en la 

estructura porosa que puede apreciarse por el desplazamiento a la izquierda de las distintas 

curvas. 

Los valores del diámetro umbral y del diámetro crítico son los que recoge la tabla 

4.10. En ella se pone de manifiesto que la adición de nano sílice supone una reducción en el 

tamaño de ambos diámetros, de la misma forma que disminuyen en el hormigón 

autocompactante con respecto al convencional. 

Tabla 4.10 Diámetro crítico y diámetro umbral de los hormigones. 

Hormigón Diámetro crítico (μm) Diámetro umbral (μm) 

HC 0,032 0,075 

HAC 0,024 0,062 

HAC[nSi]-2,5 0,017 0,050 

HAC[nSi]-5 0,012 0,040 

 

El ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio también proporciona el dato 

de la porosidad total, que se recoge en la figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Resultados del ensayo de porosimetría: Porosidad total 
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La mayor porosidad total (7,9%) corresponde al hormigón con adición del 5% de 

nano sílice HAC[nSi]-5, y con un valor muy próximo el hormigón autocompactante (HAC) 

con 7,7 %. Sin embargo en el hormigón convencional (HC) la porosidad es del 6,7 %.  Si se 

tiene encuentra que el ensayo de  porosimetría por intrusión de mercurio se admite una 

dispersión del 15%. , todos los hormigones se encuentran en un valor muy próximo, y 

además siendo esto datos valores muy pequeño para un hormigón. 

 En la tabla 4.11 se muestra la distribución porcentual (%) de los distintos tamaños 

de poros (capilares pequeños, medianos, grandes y macroporos) de los cuatro hormigones 

estudiados, de acuerdo a la clasificación establecida en el capítulo anterior.  

 

Tabla 4.11 Distribución porcentual del tamaño de poros 

Clasificación 
Distribución porcentual de diámetro de poros 
(%) 

J. Massana (2010) 
Tamaño de poro 
(nm) 

HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Capilares pequeños 
(gel) 

5 < Ø < 10 3.3 4.0 6.5 10.7 

Capilares medianos 10 < Ø < 50 50.6 68.4 73.6 77.3 

Capilares grandes 50< Ø < 10.000 40.2 21.6 14.5 7.1 

Macroporos Ø > 10.000 6.0 6.0 5.4 4.9 

 

 

La representación gráfica de la distribución de tamaño de poro se presenta en la 

figura 4.10 en la que se observa que la proporción de poros de gel y capilares pequeños se 

incrementa significativamente en la secuencia de hormigón HC, HAC, HAC[nSi]-2,5, 

HAC[nSi]-5, con valores para este último hormigón, muy superiores a los restantes en estos 

dos tamaños de poro. 
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Figura 4.10 Distrubucion del tamaño de poros 

Por el contrario las proporción de capilares grandes se invierte, con valores del 40% 

en el HC frente al 7,1% en el HAC[nSi]-5. La proporción de macroporos en los cuatro 

hormigones sufre variaciones poco significativas. Esta distribución confirma la obtenida por 

Nazari A. et al 2010. 

La tabla 4.12 presenta las variaciones porcentuales de la proporción de capilares 

pequeños (poros de gel) de los distintos hormigones. Tomando como referencia el 

hormigón convencional (HC), el aporte de un 2,5% de nano sílice al hormigón se traduce en 

un incremento del 99,4% en la proporción de poros de gel, y si el aporte es de un 5% de 

nano sílice el incremento correspondiente es del 228,2%. Comparando los dos hormigones 

con adición, el pasar de un 2,5% a un 5% de adición de nano sílice, supone un incremento 

del 64,6% en la proporción de poros de gel. La importancia de este tamaño de poros en el 

comportamiento del hormigón, tanto resistente como durable, permite afirmar que el 

aporte de nano sílice supone una mejora significativa en la compacidad del hormigón. 

Tabla 4.12 Porcentaje de variación en la proporción de capilares pequeños. 

Capilares Pequeños (gel) 5 < Ø < 10 nm 

 
HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

HC 23,8 % 99,4 % 228,2 % 

HAC - 61,1 % 165,2 % 

HAC[nSi]-2,5 - - 64,6 % 
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En el caso de los capilares medianos (10 < Ø < 50 nm), la tabla 4.13 recoge las 

variaciones porcentuales de este tamaño de poro. 

Tabla 4.13 Porcentaje de variación en la proporción de capilares medianos 

Capilares Medianos  10 < Ø < 50 nm 

 
HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

HC 35,2 % 45,5 % 52,9 % 

HAC - 7,6 % 13,1 % 

HAC[nSi]-2,5 - - 5,0 % 

 

En este caso es más importante la diferencia que muestra el hormigón 

autocompactante (HAC) frente al convencional (HC), con una diferencia del 35,2%. Por el 

contrario la adición de nano sílice, si bien en los casos supone un incremento significativo 

en la proporción de poros medianos, las diferencias no son tan significativas; un 7,6% en el 

HAC[nSi]-2,5 frente al HAC y un 5% en el HAC[nSi]-5 frente al HAC[nSi]-2,5 . 

Las diferencias en el caso de los capilares grandes (50nm-10.000nm) son inversas a 

las observadas en la proporción de los capilares medianos (tabla 4.14). Como puede 

apreciarse el hormigón autocompactante (HAC) presenta una reducción del 46,2% en la 

proporción de capilares grandes, con respecto al hormigón convencional. A su vez, la del 

hormigón autocompactante (HAC) se reduce un 32,9% con la adición de un 2,5% de nano 

sílice (HAC[nSi]-2,5) y la de éste en 51% con un 2,5% de nano sílice adicional (HAC[nSi]-5). 

Tabla 4.14 Porcentaje de variación en la proporción de capilares grandes 

Capilares Grandes  50nm < Ø < 10µm 

 
HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

HC -46,2 -63,9 -82,3 

HAC - -32,9 -67,2 

HAC[nSi]-2,5 - - -51,0 

 

 

La tabla 4.15 muestra el porcentaje de variación en la proporción de macroporos. 

Las diferencias entre hormigones son menso acusadas en los tres rango de tamaño 

anteriores, pero se mantiene la misma tendencia que en el caso anterior; la adición de nano 

sílice reduce la cantidad de macroporos en el hormigón. Sin embargo hay que destacar que 

en este caso son nulas las diferencias entre el hormigón convencional (HC) y el 

autocompactante (HAC). 
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Tabla 4.15 Porcentaje de variación en la proporción de macroporos 

Macroporos (Ø > 10µm) 

 
HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

HC 0,0 -9,4 -17,8 

HAC - -9,2 -17,6 

HAC[nSi]-2,5 - - -9,3 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar que aunque no existan 

diferencias significativas en cuanto a la resistencia a compresión entre el hormigón 

convencional y el autocompactate ensayados, si se aprecia un incremento significativo en 

cuanto a la compacidad de este último. Es esta microestructura la que permite interpretar 

mejor  el comportamiento del material frente a los ensayos relacionados con su 

durabilidad. Pone de manifiesto la capacidad de mejora de las prestaciones de un hormigón 

convencional. En primer lugar mejora tratándolo como un hormigón autocompactante, y 

éste a su vez mejora, de forma muy significativa, con la adición de nano sílice. Queda por 

definir si esa mejora persiste con adiciones mayores al 5%. 

En general, los resultados de este ensayo corroboran los obtenidos por Said A. M. 

et al (2012), donde con la adición de nano sílice en un hormigón convencional se tiene una 

mejora significativa en la estructura porosa de la matriz cementicia. 

 

4.2.5 Análisis térmico diferencial (ATD). 

En la figura 4.11se representan los diagramas termogravimétricos (TG) de los cuatro 

hormigones ensayados en los que se muestra el porcentaje de pérdida total de masa en 

cada uno de ellos. El diagrama termogravimétrico pone de manifiesto el comportamiento 

similar de los tres hormigones autocompactantes, y muestra una mínima diferencia de 

estos con respecto al hormigón convencional, con unas perdidas de peso iniciales, entorno 

a los 200-300⁰C, algo menores  y una pérdida importante en el intervalo de 800-900⁰C. 
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Figura 4.11 Diagramas termogravimétricos (TG) de los cuatro hormigones ensayados 

 

Las pérdidas de agua de gel se producen en el intervalo 100-400 ⁰C. La figura 4.12 

amplia las curvas de pérdida de masa en ese intervalo. Puede apreciarse que las mayores 

pérdidas de agua de gel se producen en el hormigón HAC[nSi]-5 y las menores en el 

hormigón convencional (HC). Estos resultados están en consonancia con la mayor 

proporción de poros de gel del primero de los hormigones frente a este último.  

 

Figura 4.12 Resultados del ensayo del ATD: Pérdida de agua de gel (100-400⁰C) 
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Las pérdidas de agua de la portlandita se producen en el intervalo 400-500 ⁰C. La 

figura 4.12 amplia las curvas de pérdida de masa en ese intervalo, en el que se mantiene la 

tendencia mostrada en los poros de gel. Las pérdidas de agua son significativamente 

mayores en el hormigón con un 5% de nano sílice (HAC[nSi]-5) y mínimas en el hormigón 

convencional (HC). Las dos hormigones restantes (HAC y HAC[nSi]-2,5) tienen unas pérdidas 

de agua en este intervalo muy similares. 

 

Figura 4.13 Resultados del ensayo del ATD: Pérdida de agua de portlandita (400-500 ⁰C) 

 

Por último, las pérdidas por descarbonatación se consideran en el intervalo 
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Figura 4.14 Resultados del ensayo del ATD: Pérdida de masa por descarbonatación 

(500-1100 ⁰C) 

 

De una forma cuantitativa, la tabla 4.16 muestra las masas perdidas en cada uno de 

los intervalos, obtenidas por integración de las curvas del análisis térmico. 

Tabla 4.16 Resultados cuantitativos del ensayo del ATD. 

 
Parámetro HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Masa inicial total 
a 100 ⁰C (mg) 

m 54,48 54,95 55,33l 54,79 

Pérdida de agua 
de gel (mg) 

Ldx 1,113 1,355 1,378 1,487 

Pérdida de agua 
de portlandita 
(mg) 

Ldh 0,416 0,514 0,387 0,390 

Pérdida por CO2 
(mg) 

Ldc 11,146 9,754 9,377 9,452 

 

Con los valores de la tabla 4.16, se realizan los cálculos necesarios para obtener el 

grado de hidratación de cada uno de los hormigones. Para ello se tienen en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

1. En base a las dosificaciones planteadas en el Capítulo II, se calcula el porcentaje 

de cemento seco y de áridos en la amasada. El peso de cemento hidratado se 

estima considerando que su peso es 1,24 veces el peso de cemento seco 

(Bhatty 1986), de acuerdo con las siguientes 
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Con estas ecuaciones se obtienen los valores que recoge la tabla 4.17. 

Tabla 4.17 % de cemento seco y % de áridos teóricos 

 
Dosificación 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

kg cemento 450 450 450 450 

kg adición 0 0 11,25 22,5 

kg áridos 1850 1845 1845 1845 

 
% Cemento seco 19,57% 19,61% 19,51% 19,42% 

% Áridos (respecto 
cemento hidratado) 

76,83% 76,78% 76,42% 76,07% 

 

2. Se ha realizado un análisis térmico diferencial a la mezcla de áridos utilizada. 

Con ello se puede determinar la cantidad de árido silíceo y de árido calizo en la 

mezcla, con el fin de obtener el porcentaje de cada tipo de árido de la muestra. 

Los resultados de este análisis ATD sobre los áridos se recogen en la tabla 4.18. 

Tabla 4.18 % de árido silíceo y árido calizo del ATD 

ATD Áridos Dosificación 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Masa (mg) 44,17 44,19 44,19 44,19 

Δ CO2 (mg) 9,541 8,813 8,813 8,813 

Δ CaCO3 (mg) 21,68 20,03 20,03 20,03 

Masa árido silíceo (mg) 22,49 24,16 24,16 24,16 

    

%Árido silíceo 
(ATD Árido) 

50,9% 54,7% 54,7% 54,7% 

%Árido calizo 
(ATD Árido) 

49,1% 45,3% 45,3% 45,3% 

 

 

La tabla muestra los porcentajes de árido silíceo y calizo de la mezcla de áridos (grava, 

arena y filler calizo). Estos valores son constantes en los hormigones autocompactantes, en 

los que se mantenía constante la cantidad de áridos, pero no en el hormigón convencional 

(HC). En este último, la proporción de árido silíceo y calizo es aproximadamente del 50%, 

mientras que en los autocompactantes la proporción es del 55 % y del 45%, 
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respectivamente. De estas diferencias podemos concluir que la grava, cuya proporción en el 

HC es superior a la de los HAC, aporta una cantidad importante a ese porcentaje de árido 

calizo. Se debe recordar que parte de las perdidas por descarbonatación están siendo 

generadas por el árido y que parte está siendo generada por la pasta de cemento. 

3. Bajo la premisa anterior se calcula una masa de matriz teórica del cemento 

seco, tomando la masa inicial de la muestra ensayada y multiplicándola por el 

porcentaje de cemento seco que se ha obtenido en la tabla 4.17. Los valores 

de la matriz teórica del cemento seco se representan en la tabla 4.19. 

Tabla 4.19 Matriz teórica de cemento seco 

 HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Masa (100 °C) (mg) 54,48 54,95 55,33 54,79 

% Cemento seco 19,57% 19,61% 19,51% 19,42% 

Matriz Teórica de 
cemento seco (mg) 

10,66 10,78 10,80 10,64 

 

Con los valores de la tabla 4.19 se representa la relación entre las pérdidas de agua de gel y 

la matriz teórica de cemento seco, y la relación entre las pérdidas de agua de portlandita y 

la matriz teórica de cemento seco. También se representan la relación de estas perdidas 

con la masa total de la muestra (figura 4.15). En ambas relaciones se observa un 

incremento sostenido en el porcentaje de pérdidas de agua de gel, con una pérdida de 

10,44% en el HC llegando a un 13,98% en el HAC[nSi]-5 en la relación pérdidas de agua de 

gel y la matriz teórica de cemento seco, y para la relación entre las pérdidas de agua de gel 

y la masa total de 2,04% para HC hasta 2,71% para HAC[nSi]-5. Este resultado corrobora los 

obtenidos en el ensayo de resistencia a compresión. 

 

Figura 4.15 Relación porcentual de las perdidas de agua de gel del ATD 
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En la figura 4.16 se presentan los valores porcentuales de las pérdidas de agua de 

portlandita. En ella se puede apreciar una tendencia a disminuir, teniendo más perdidas de 

agua de portlandita el HAC que en resto de los hormigones. Es importante destacar que las 

perdidas en agua de portlandita entre los hormigones HAC[nSi]-2,5 y HAC[nSi]-5 no son 

especialmente significativa, lo que conlleva a decir, que el aumento de adición de nano 

sílice no tiene relación directa a la reacción que tiene esta partícula con la portlandita. Sin 

embargo, al obtener una reducción del porcentaje de pérdida de agua de portlandita, entre 

los hormigones con adición de nano sílice respecto a los hormigones sin adición , se 

confirma  la puzolanidad de la nano sílice. La nano sílice reacciona entonces con la 

portlandita procedente de la hidratación del cemento, para convertirse en geles hidratados. 

Esto mejora las prestaciones del hormigón, desde el punto de vista de la proporción de 

poros más pequeños y así se tiene menos susceptibilidad al ataque de agentes externos  

  Estos valores confirman lo descrito por Said A.M. et al (2012), donde con adiciones de 3% 

y 6% en hormigones convencionales no se apreciaba una diferencia significativa en la 

reacción de la nano sílice con la portlandita. 

 

Figura 4.16 Relación porcentual de las perdidas de agua de portladita del ATD 
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pérdidas de agua de portlandita equivalente que se pierden en el rango de 

temperaturas de la descarbonatación). 

En este trabajo, dado que se ha utilizado un árido con mezcla caliza y silícea, se 

decide realizar el cálculo del agua químicamente enlazada sin contar con las 

pérdidas por descarbonatación, es decir, sin tener en cuenta las pérdidas de 

agua de portlandita equivalente que ocurren durante el ensayo, al 

desconocerse si las pérdidas de agua son de la portlandita equivalente a de la 

porción caliza del árido empleado en la mezcla. 

Así pues, para el cálculo del agua químicamente enlazada se considera la 

siguiente ecuación.  

            

Donde: 

AQE: Agua químicamente enlazada modificada (mg) 

Ldx: Pérdidas de agua de gel (mg) 

Ldh: Pérdidas de agua de portlandita (mg) 

 

En la tabla 4.20 se presentan los valores obtenidos de  agua químicamente enlazada 

para cada uno de los hormigones estudiados.. 

Tabla 4.20 Agua químicamente enlazada 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Agua químicamente 
enlazada modificada 
(mg) 

1,529 1,869 1,765 1,877 

 

5. Con los datos obtenidos anteriormente del agua químicamente enlazada se realiza 

el cálculo del grado de hidratación de la pasta de cemento para cada uno de los 

hormigones estudiados. Para realizar el calculo se realiza la tiene la siguiente 

ecuación: 
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Donde: 

GH: Grado de hidratación de la pasta de cemento (%) 

AQE: Agua químicamente enlazada (mg) 

Mtcs: Matriz teórica de cemento seco (mg) 

0,24: Coeficiente que indica que para hidratar una parte de cemento se necesitan 

0,24 partes de agua (Bhatty). 

 

Los valores del grado de hidratación para cada uno de los hormigones se recogen 

en la tabla 4.21 y se representan en la  figura 4.17. 

Tabla 4.21 Grado de hidratación de la pasta de cemento 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Agua químicamente enlazada 
modificada (mg) 

1,529 1,869 1,765 1,877 

Matriz teórica de cemento 
seco (mg) 

10,66 10,78 10,80 10,64 

Grado de hidratación (%) 59,76 72,27 68,12 73,52 

 

Figura 4.17 Grado de hidratación de la pasta de cemento 
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buen grado de hidratación para todos los hormigones fabricados. Se debe tener 

presente  que al no  considerar las pérdidas de agua por descarbonatación los 

grados de hidratación que se han obtenido son algo inferiores a los reales. 

La comparación porcentual entre grados de hidratación se muestra en la tabla 

4.22. En ella se aprecia la mejora en la hidratación de los hormigones 

autocompactantes y el incremento que supone la adición de un 5% de nano sílice 

sobre este parámetro. 

Tabla 4.22 Diferencias porcentuales del grado de hidratación 

 
HAC-1 HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

HC-1 20,93 % 13,98 % 23,01 % 

HAC-1 - -5,74 % 1,72 % 

HAC[nSi]-2,5 - - 7,92 % 

 

 

4.3 Discusión general de los resultados 

En este apartado se presenta un análisis estadístico de los resultados que pretende 

establecer las relaciones existentes entre las variables obtenidas en los ensayos realizados. 

El modelo estadístico que explica la dependencia de una variable respecto de una o varias 

variables cuantitativas de denomina modelo de regresión lineal simple. Este modelo 

permite predecir, en mayor o menor grado, el valor de una variable técnica física conocido 

el valor de otra variable (Peña D.,2010).  

Como variable explicativa se considera la resistencia a compresión y como variable 

respuesta, dependiente o endógena se consideran el resto de variables. 

Las  variables dependiente que se analizan son: coeficiente de migración de 

cloruros, coeficiente de resistividad eléctrica, variables obtenidas en el ensayo de 

porosimetría por intrusión de mercurio (distribución porcentual de poros capilares 

pequeños; distribución porcentual de poros capilares medianos; distribución porcentual de 

poros capilares grandes, distribución porcentual de macroporos, diámetro de poro crítico y 

por último diámetro de poro umbral) y variables obtenidas en el ensayo del análisis térmico 

diferencial (las pérdidas de agua de gel y las pérdidas de agua de portlandita, ambas 

respecto a la matriz teórica de cemento seco) 
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En las graficas que se presentan a continuación, se muestra, junto con la dispersión 

de puntos, la recta de regresión, su ecuación y el coeficiente de determinación R2(el 

cuadrado del coeficiente de correlación) que es una medida del ajuste de la recta de 

regresión. Dicho coeficiente R2  toma valores entre 0 y 1 (0 cuando las variables son 

independientes y 1 cuando entre ellas existe relación exacta o funcional). 

Es necesario tener en cuenta que el número mínimo de datos para aceptar como 

válida y representativa una recta de regresión simple es de 5. En este trabajo solo se 

dispone de cuatro datos para determinar la correlación entre las variables analizadas y por 

tanto no se puede considerar como concluyentes los resultados obtenidos. Sin embargo, si 

nos muestran una tendencia que deberá ser contrastada cuando se disponga de nuevos 

datos. 

4.3.1 Correlación resistencia a compresión – coeficiente de migración de cloruros 

 

En la tabla 4.23 se presentan los datos utilizados para establecer la correlación de la 

resistencia a compresión con el porcentaje de poros capilares pequeños. La recta de 

regresión obtenida se presenta en la figura 4.18. 

Tabla 4.23 Datos para correlación entre resistencia a compresión y coeficiente 
de migración de cloruros 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Resistencia a compresión 
(MPa) 

60,34 63,16 74,06 81,50 

Coeficiente de migración 
de cloruros (m

2
/s) 

5,98 x 10
-12

 7,38 x 10
-12

 3,58 x 10
-12

 3,27 x 10
-12

  

 

 

Figura 4.18 Correlación Resistencia a compresión - Migración de cloruros 
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Entre la resistencia a compresión y el coeficiente de migración de cloruros, la línea 

de tendencia lineal tiene pendiente negativa, lo que indica una relación inversa entre las 

variables; un aumento en la resistencia a compresión significa una disminución en el 

coeficiente de migración de cloruros. El coeficiente de correlación R2 es de 0,78.  Se debe 

tener en cuenta que esta relación está muy afectada por el hecho de que el hormigón 

autocompactante (HAC), aunque con resistencia (63,16 MPa) similar al hormigón 

convencional (60,34 MPa), posee un coeficiente de migración de cloruros mucho mayor, 

siendo  el mayor de todos los hormigones estudiados (7,38 x 10-12 m2/s). También hay que 

tener en cuenta que la penetración de cloruros es una variable que depende de la 

microestructura del material y  no de sus propiedades mecánicas, con lo que la figura 4.18 

simplemente muestra una tendencia entre ambas variables. 

4.3.2 Correlación resistencia a compresión – coeficiente de resistividad 

eléctrica. 

En la tabla 4.24 se presentan los datos utilizados para establecer la correlación de la 

resistencia a compresión con el porcentaje de poros capilares pequeños. La recta de 

regresión obtenida se presenta en la figura 4.19. 

Tabla 4.24 Datos para correlación entre resistencia a compresión y coeficiente 
de resistividad eléctrica 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Resistencia a compresión 
(MPa) 

60,34 63,16 74,06 81,50 

Coeficiente de resistividad 
eléctrica  (Ω m) 

153,20 161,12  242,95 344,26  

 

 

Figura 4.19 Correlación Resistencia a compresión - Resistividad eléctrica 
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La relación entre la resistencia a compresión y la resistividad eléctrica muestra un 

coeficiente de correlación muy aceptable (R2=0,96), que indica que la resistividad eléctrica 

es directamente proporcional a la resistencia a compresión. 

Es de destacar que las diferencias de resistencia a compresión entre el hormigón HC 

y el HAC son del 4,7 % y las diferencias en resistividad eléctrica son del 5 %, pero la adición 

de nano sílice supone diferencias del 124 %. Puede decirse que la adición de nano sílice 

mejora notablemente las prestaciones a la resistividad eléctrica, y por tanto, como se ha 

visto en el apartado 4.3.1, también supone mejoras significativas en el hormigón tanto en 

resistencia como frente a penetración de cloruros. 

 

4.3.1 Correlación resistencia a compresión – Porosimetría por intrusión de 

mercurio. 

Como ha quedado expuesto en apartados anteriores, son numerosos los resultados 

que se obtienen del ensayo de porosimetría de intrusión de mercurio. Por lo tanto, se ha 

considerado cada una de ellas para realizar el estudio: distribución porcentual de poros 

capilares pequeños; distribución porcentual de poros capilares medianos; distribución 

porcentual de poros capilares grandes, distribución porcentual de macroporos, diámetro de 

poro crítico y por último diámetro de poro umbral. 

En la tabla 4.25 se presentan los datos utilizados para establecer la correlación de la 

resistencia a compresión con el porcentaje de poros capilares pequeños. La recta de 

regresión obtenida se presenta en la figura 4.20. 

 

Tabla 4.25 Datos para correlación entre resistencia a compresión y porcentaje 
de poros capilares pequeños 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Resistencia a compresión 
(MPa) 

60,34 63,16 74,06 81,50 

Capilares pequeños (gel) (%) 3,3 4,0 6,5 10,7 
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Figura 4.20 Correlación Resistencia a compresión - Distribución porcentual de poros 

capilares pequeños 

En la figura 4.20 se puede observar la relación directa que existe entre resistencia a 

compresión y proporción de capilares pequeños, con un índice de correlación significativo 

del 95,1%. 

 

En la tabla 4.26 se presentan los datos utilizados para establecer  la correlación 

entre la resistencia a compresión respecto al  porcentaje de poros capilares medianos. La 

recta de regresión obtenida se presenta en la figura 4.21. 

 

Tabla 4.26 Datos para correlación entre resistencia a compresión y porcentaje 
de poros capilares medianos 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Resistencia a compresión 
(MPa) 

60,34 63,16 74,06 81,50 

Capilares medianos (%) 50,6 68,4 73,6 77,3 
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Figura 4.21 Correlación Resistencia a compresión - Distribución porcentual de capilares 

medianos 

En este caso, diversos autores [Metha, 2001; Mindess, 2003; Aligizaki, 2006] han 

determinado que estos poros solo afectan a la retracción y su cantidad no tienen influencia 

sobre la resistencia a compresión del hormigón. Sin embargo, los resultados obtenidos 

indican que cuanto mayor es la resistencia mayor es su proporción en la pasta del 

hormigón. 

Los datos para establecer la correlación entre resistencia a compresión y porcentaje 

de poros capilares grandes se recogen en la tabla 4.27. La recta de regresión obtenida se 

muestra en la figura 4.22. 

Tabla 4.27 Datos para correlación entre resistencia a compresión y porcentaje 
de poros capilares grandes. 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Resistencia a compresión 
(MPa) 

60,34 63,16 74,06 81,50 

Capilares grandes (%) 40,2 21,6 14,5 7,1 
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Figura 4.22 Correlación Resistencia a compresión - Distribución porcentual de poros 

capilares grandes (PIM) 

 

En este caso la relación de la resistencia a compresión y la proporción de poros 

capilares grandes es inversa, con un coeficiente de correlación aceptable (R2=0,811). 

Los datos para establecer la correlación entre resistencia a compresión y porcentaje 

de macroporos se recogen en la tabla 4.28. La recta de regresión resultante del análisis 

estadístico se presenta en la figura 4.23. 

Tabla 4.28 Datos para correlación entre resistencia a compresión y porcentaje 
de macroporos. 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Resistencia a compresión 
(MPa) 

60,34 63,16 74,06 81,50 

Macroporos (%) 6,0 6,0 5,4 4,9 

 

 

Figura 4.23 Correlación Resistencia a compresión - Distribución porcentual de 

macroporos (PIM) 
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La proporción de macroporos en el hormigón es inversamente proporcional a la 

resistencia a compresión. El coeficiente de correlación es de 0,97. 

Las cuatros correlaciones estudiadas permiten  concluir que el incremento de la 

resistencia en los hormigones se traduce en una densificación de la matriz cementicia  y a 

una disminución de poros grandes y macroporos. Este efecto se traduce en una mejora en 

el comportamiento durable del material.  

Los datos utilizados para la establecer la correlación entre la variable resistencia y la 

variable  diámetro de poro crítico son los que se recogen en la tabla 4.29. En la figura 4.24 

se presenta  la recta de regresión obtenida.. 

Tabla 4.29 Datos para correlación entre resistencia a compresión y diámetros 
de poro crítico. 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Resistencia a compresión 
(MPa) 

60,34 63,16 74,06 81,50 

Diámetro de poro crítico (μm)  0,032 0,024 0,017 0,012 

 

 

Figura 4.24 Correlación Resistencia a compresión - Diámetro de poro crítico 

 

En consonancia con las relaciones anteriores, el incremento de la resistencia a 

compresión conlleva una disminución del tamaño de poro crítico. En este caso el 

coeficiente de correlación es  elevado (R2=0,92). 
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Los datos utilizados para la establecer la correlación entre la variable resistencia y la 

variable  diámetro de poro umbral son los que se recogen en la tabla 4.30. En la figura 4.25 

se presenta  la recta de regresión obtenida. 

Tabla 4.30 Datos para correlación entre resistencia a compresión y diámetros 
de poro umbral. 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Resistencia a compresión 
(MPa) 

60,34 68,24 74,06 81,50 

Diámetro de poro umbral (μm)  0,075 0,062 0,050 0,040 

 

 

Figura 4.25 Correlación Resistencia a compresión - Diámetro de poro umbral 

 

Con un coeficiente de correlación incluso superior al del tamaño de poro crítico 

(R2=0,94), se establece una relación lineal inversa entre el tamaño de poro umbral, y la 

resistencia a compresión. 

De las correlaciones mostradas cabe concluir que el incremento de la resistencia a 

compresión va aparejado con una reducción del tamaño de poro crítico y umbral, y la 

proporción de poros de menor diámetro. Todo ello redunda en una mejora de las 

prestaciones durables del material.  

4.3.2 Correlación resistencia a compresión – Análisis térmico diferencial (ATD). 

En este apartado se establece la correlación entre la resistencia a compresión y la 

serie de resultados obtenidos del análisis térmico diferencial: las pérdidas de agua de gel y 
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las pérdidas de agua de portlandita, ambas respecto a la matriz teórica de cemento seco, y 

el grado de hidratación de la pasta de cemento. 

Los datos para la correlación entre la resistencia a compresión y las pérdidas de 

agua de gel respecto a la matriz teórica de cemento seco, son los que se recogen en la   

tabla 4.31 y la representación de la recta de regresión correspondiente se muestra en la 

figura 4.26. 

Tabla 4.31 Datos para correlación entre resistencia a compresión y las pérdidas 
de agua de gel en relación a la matriz teórica de cemento seco. 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Resistencia a compresión (MPa) 60,34 63,16 74,06 81,50 

Pérdidas de agua de gel respecto a la 
matriz teórica de cemento seco (%)  

10,44 12,58 12,76 12,98 

 

 

Figura 4.26 Correlación Resistencia a compresión -Pérdidas de agua de gel en relación a 

la matriz teórica de cemento seco. 

 

Las pérdidas de agua de gel son directamente proporcionales a la resistencia a 

compresión del hormigón, con un coeficiente de determinación de 0,75. 

Dado que la adición de nano sílice ha supuesto un incremento en la resistencia a 

compresión del hormigón, la mayor proporción de agua de gel en estos hormigones 

significa que hay una mayor hidratación en la pasta. 

Los datos para la establecer la correlación entre la resistencia a compresión y las 

pérdidas de agua de portlandita respecto a la matriz teórica de cemento seco, son los que 

y = 0,1295x + 3,4026 
R² = 0,7469 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

55 65 75 85

ag
u

a 
d

e
 g

e
l /

 m
at

ri
z 

te
o

ri
ca

 
(%

) 

Resistenca a Compresion simple (MPa) 



 

 

Influencia de la adición de nano sílice en el hormigón autocompactante. 

 

 IV-36 

se recogen en la tabla 4.32 y la representación de la recta de regresión correspondiente se 

muestra en la figura 4.27. 

Tabla 4.32 Datos para correlación entre resistencia a compresión y las pérdidas 
de agua de portlandita en relación a la matriz teórica de cemento seco. 

 
HC HAC HAC[nSi]-2,5 HAC[nSi]-5 

Resistencia a compresión (MPa) 60,34 63,16 74,06 81,50 

Pérdidas de agua de portlandita 
respecto a la matriz teórica de 
cemento seco (%)  

3,90 4,77 3,58 3,67 

 

 

Figura 4.27 Correlación Resistencia a compresión -Pérdidas de agua de portlandita en 

relación a la matriz teórica de cemento seco. 

 

Como cabría esperar, las pérdidas de agua de portlandita son independientes con 

respecto a la resistencia a compresión, ya que, como es sabido [Fernández Cánovas, 2007] 

la cantidad de portlandita no contribuye a la resistencia del hormigón, siendo su papel el de 

mantener la basicidad del hormigón garantizando la pasivación de las armaduras 

 

4.4 Resumen de resultados 

A la vista de los resultados y del análisis de los mismos puede afirmarseque la 

adición de nano sílice al hormigón autocompactanteredunda en una mejora de sus 

prestaciones mecánicas y durables.  

En primer lugar, las dosificaciones planteadas perseguían hormigones de alta 

resistencia. Con la adición de nano sílice se consiguen resistencias significativamente 

mayores. Por tanto la nano sílice aporta mejoras a las propiedades mecánicas de los 

hormigones.  

y = -0,0342x + 6,367 
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La adición de nano sílice también supone un mejor comportamiento frente a la 

penetración de cloruros. Sin embargo esta mejora no es proporcional con el porcentaje de 

adición. 

Con la adición de nano sílice también mejora la calificación de los hormigones que 

pasan de ser hormigones de penetrabilidad baja a hormigones de penetrabilidad muy baja. 

Desde el punto de vista micro-estructural, la adición de nano sílice cambia la 

distribución del tamaño de poro del hormigón. Se incrementan significativamente la 

proporción de poros de gel y poros medianos, y se reducen la de poros grandes y 

macroporos. Esto redunda claramente en una mejora en la durabilidad del hormigón al 

hacerse menos penetrable por los agentes agresivos del medio. 

Los resultados del análisis térmico diferencial, en cuanto al grado de hidratación y a 

las pérdidas de agua de gel, están muy ligados a los de la distribución porosa, mostrándose 

los hormigones con adición de nano sílice con mayor cantidad de geles hidratados. 
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5.1 Conclusiones 

 

El objetivo principal de este trabajo es analizar los efectos en el comportamiento de 

los hormigones autocompactantes por la adición de nano sílice, un material de uso cada vez 

más frecuente en el ámbito de la construcción. 

Se ha trabajo con tres hormigones autocompactantes, dos de ellos con adición de 

nano sílice. Un cuatro hormigón, convencional, se ha usado como hormigón de referencia. 

Se han realizado ensayos para la determinación del coeficiente de migración de cloruros y 

el coeficiente de resistividad eléctrica y ensayos de comportamiento microestructural: 

porosimetría por intrusión de mercurio y análisis térmico diferencial. 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación se pueden enunciar las 

siguientes conclusiones: 

 La adición de nano sílice proporciona un aumento en la resistencia a 

compresión de un hormigón autocompactante. A mayor porcentaje de adición 

mayor es el valor de resistencia obtenido. 

 La adición de nano sílice mejora el comportamiento de los hormigones 

autocompactantes frente a la penetración de iones cloruro. Sin embargo esta 

mejoría no es proporcional al porcentaje de adición, ya que no se han 

apreciado mejoras significativas al duplicar dicho porcentaje de 2,5 a 5% de 

nano sílice. Desde el punto de vista comparativo, el hormigón convencional, ha 

mostrado un comportamiento ante los cloruros mejor que el del hormigón 

autocompactante sin adición. 

 La adición de nano sílice supone un incremento significativo en la resistividad 

eléctrica, con cambios directamente proporcionales al porcentaje de adición. 

La correlación del coeficiente de resistividad eléctrica con el de penetración de 

cloruros, permite clasificar los hormigones con adición de nano sílice como 

hormigones de “muy baja” penetrabilidad a los cloruros. 

 Tanto el diámetro de poro crítico como el diámetro de poro umbral 

disminuyen con la adición de nano sílice al hormigón. Esta disminución es 

proporcional al porcentaje de adición. 



 

 

Influencia de la adición de nano sílice en el hormigón autocompactante. 

 

 V-3 

 Existen notables diferencias entre la distribución porcentual de poros del 

hormigón convencional, hormigón autocompactante y  hormigones 

autocompactantes con adición de nano sílice.  

 La incorporación de nano sílice produce  un incremento en la proporción de 

poros pequeños y medianos y una reducción en la proporción de poros 

capilares grandes y macroporos. Estos cambios son proporcionales al 

porcentaje de nano sílice incorporada. 

 Aunque no hay que perder de vista que con el ensayo de porosimetría por 

intrusión de mercurios se trabaja con una muestra de pequeño tamaño y que 

tan solo considera la presencia de poros interconectados, en general el 

comportamiento de los hormigones con adición de nano sílice, es el de un 

hormigón más compacto, con poros más pequeños y por tanto menos 

susceptible al ataque por agentes externos. 

 Con la adición de nano sílice al hormigón autocompactante se logra un 

material con mayor grado de hidratación y por tanto con mayor desarrollo de 

geles hidratados. Esto redunda en un hormigón más compacto y de mayor 

resistencia a compresión. 

 Los hormigones con adición de nano sílice presentan una menor proporción de 

portlandita. Esto confirma el comportamiento puzolánico de la nano sílice, que 

reacciona con la portlandita del hormigón para convertirla en geles hidratados. 

Con ello se consigue un hormigón menos sensible al ataque por agentes 

agresivos. 

Como resumen de las conclusiones expuestas se puede afirmar que la adición de 

nano sílice en hormigones autocompactantes supone una mejora significativa en el 

comportamiento de los mismos, tanto en sus propiedades mecánicas como en su 

conformación microestructural. Se consigue incrementar la resistencia mecánica a 

compresión del hormigón, aumentar la resistividad eléctrica, disminuir el grado de 

penetración de iones cloruro y además, obtener un material con mayor proporción de  

poros de menor tamaño, con mayor cantidad de geles hidratados y menor disponibilidad de 

portlandita. Por lo tanto, permite fabricar hormigones más resistentes, más compactos, y 

consiguientemente, más durables. 
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5.2 Futuras líneas de investigación 

 

El estudio de la adición de nano sílice en materiales cementicios es relativamente 

reciente. Desde la aparición de los nano materiales se ha trabajado en la utilidad de los 

mismos en diversos ámbitos que dan avances a las nuevas tecnologías. 

Después del estudio realizado se pueden plantear algunas directrices para estudios 

futuros, siguiendo la línea aquí iniciada, es decir con la adición de nano sílice en hormigones 

autocompactantes. Entre ellas se citan las siguientes: 

 Estudio de la reología de los hormigones autocompactantes con adición de 

nano sílice, con objeto de conocer el comportamiento en estado fresco de este 

tipo de mezclas y poder fijar el límite máximo de adición de nano sílice y si es 

necesario superar el límite del 5 % de superplastificante. 

 Estudio de la velocidad de fraguado de hormigones autocompactantes con 

nano sílice, ya que es sabido que la nano sílice reacciona con los productos 

hidratados a edades tempranas. 

 Estudio de la retracción y fluencia de los hormigones autocompactantes con 

adición de nano sílice. 

 Estudio de los coeficientes de penetración de cloruros por medio de un ensayo 

de difusión natural, con objeto de comparar los resultados con los obténidos 

en este estudio y poder establecer relaciones con el método de ensayo por 

migración de cloruros. 

 Estudio del comportamiento durable de hormigones autocompactantes 

mediante ensayos que no se han realizado en este estudio, tales como ataque 

por sulfatos o resistencia al ataque hielo-deshielo. 

 Profundizar en el estudio del análisis térmico diferencial, para estudiar el 

comportamiento y evolución de los productos hidratados del cemento con 

esta nano adición. 

 Estudios de comportamiento de hormigones autocompactantes con adición de 

nano sílice a largo plazo, con el fin de confirmar las mejoras en la durabilidad 

anticipadas en este estudio. 

 Estudio de hormigones en los que además de la adición de nano 

sílice y otros nano materiales se puedan incorporar también refuerzos con 

fibras. 
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