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Resumen 

Este trabajo tiene por objeto estudiar y analizar la viabilidad técnica y económica de nuevos 

materiales que pueden ser utilizados en la fabricación de hormigón. Para ello se ha 

realizado una investigación de cada uno de estos materiales que conforman el hormigón 

analizando sus propiedades técnicas, sus costes y el cumplimiento con la normativa 

española, la “Instrucción de Hormigón Estructural”. También se han realizado unas 

optimizaciones teóricas incluyendo todos los productos con el fin de presentar hormigones 

alternativos a los utilizados actualmente. Por último, se ha estudiado la implantación actual 

de los mismos en la industria y la posibilidad futura de aceptación. Este estudio muestra 

cómo a pesar de la existencia de numerosos productos alternativos a los utilizados 

normalmente en el hormigón, no son muy utilizados debido al coste, a la normativa o al 

riesgo de inversión que conllevan. 

 

 

Abstract 

This work aims to study and analyze the technical and economic feasibility of new materials 

that can be used in the manufacture of concrete. For this there has been performed a 

research for each of these materials that make up concrete analyzing its technical 

properties, costs and compliance with Spanish legislation, “Instrucción de Hormigón 

Estructural”. There have also been performed some theoretical optimizations including all 

products in order to present concrete alternative to those currently used. Finally, there has 

been studied the current implementation of the same in the industry and the future 

possibility of acceptance. This study shows how, despite the existence of numerous 

alternative products normally used in concrete, are not widely used due to cost, the rules 

or the investment risk involved. 
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1 Objetivo y alcance 

El objetivo del presente proyecto es analizar la viabilidad técnica y económica que pueda 

tener la inclusión de nuevos materiales en el hormigón, tanto sustitutos de los 

convencionales como nuevas adiciones, en el entorno de la prefabricación en España. 

Para ello se realizará un estudio de las técnicas disponibles para la optimización  técnico-

económica de la fabricación del hormigón, así como las repercusiones económicas que 

conlleve la inclusión de dichas técnicas. 

Así pues, quedan excluidas de este proyecto todas aquellas innovaciones sin aplicación 

posible en la industria, que son fruto de meras investigaciones en laboratorios sin resultado 

práctico.  

De igual manera, no se estudiarán aquí nuevas metodologías de fabricación de elementos 

prefabricados de hormigón, sino nuevos materiales; que podrán o no llevar una 

metodología implícita propia y a la que según la importancia se mencionará o no y en la 

medida en que se considere necesario. Sin embargo, sí que se tendrán en cuenta los nuevos 

materiales que formen parte del hormigón obtenidos por nuevas metodologías a partir de 

materiales tradicionales. 
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2 Introducción 

La construcción mediante elementos prefabricados de hormigón es radicalmente distinta a 

lo que se puede considerar construcción tradicional, se puede hablar de la industrialización 

del proceso constructivo. Las piezas de hormigón fabricadas en una planta son montadas 

mediante uniones en obra, disminuyendo el trabajo en esta para transmitirlo a una fábrica. 

Esto proporciona dos claras ventajas que desencadenan en otras potenciales. Por un lado, 

el que los trabajadores repitan procesos les proporciona una experiencia que se traduce en 

cualificación de la mano de obra. En la construcción tradicional no se puede dar tal 

repetición, pues cada obra en particular posee unas características específicas. Por otro 

lado, el trabajar en un recinto cubierto con unas instalaciones diseñadas específicamente, 

permite optimizar el desarrollo de la prefabricación. En cambio, el entorno de trabajo en 

una obra es por regla general una situación en la que es difícil desarrollar el trabajo. 

Todo esto se traduce en un aumento de la calidad del hormigón final, los procesos están 

mucho más controlados y los trabajadores están más cualificados. Es por esto mismo por lo 

que la prefabricación es el primer entorno donde se aplican los avances en el campo del 

hormigón, ya que se pueden controlar mucho mejor los procesos y analizar 

posteriormente; y es más difícil que se produzca un fallo en la ejecución de una pieza de 

prueba. 

Aquí es donde está la importancia de analizar nuevos materiales en forma de innovación en 

el campo de la prefabricación, se debe a que es el primer entorno donde pueden encontrar 

aplicaciones prácticas. 

La construcción mediante prefabricados viene normalmente determinada por unos 

condicionantes propios de cada zona: el clima, la tradición constructiva, la necesidad de 

construir, el desarrollo tecnológico del campo, etc. Según se combinen estos aspectos, se 

tendrá una construcción más tradicional o más industrializada. Por ello es importante 

reducir el estudio al caso español, ya que la prefabricación aquí es completamente 

diferente que en un país nórdico o en uno americano. 

Los nuevos materiales desarrollados y los nuevos componentes que se añaden a las 

distintas fases del hormigón están enfocadas de muy distinta manera: desde el punto de 

vista económico, del de la sostenibilidad, o del aumento de cierta prestación. Por ello hay 
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que realizar una primera exclusión: los estudios de laboratorio, sin aplicación en la 

industria.  

Por tanto, es necesario analizar y discernir las nuevas posibilidades existentes, y estudiar si 

son aplicables o viables técnica y económicamente. 

Se puede establecer una división conceptual de la fabricación de una pieza de hormigón: 

por un lado los componentes y por otro el proceso de fabricación. Los componentes se 

pueden estudiar y diferenciar cuales son válidos, cuáles no, y cuáles son los mejores para el 

hormigón deseado. Sin embargo, el proceso de fabricación está sujeto, dentro de unos 

límites, al conocimiento de cada planta de prefabricación. Dos plantas de la misma empresa 

pueden tener perfectamente unas formas de operar distintas, ya no se hable de empresas 

completamente diferentes, una grande y otra pequeña y familiar con gran tradición. Esto 

último no se puede medir o mejorar de manera genérica, en cada caso, para cada planta de 

fabricación, se podrá establecer una serie de recomendaciones para la mejora u 

optimización de la fábrica. Por ello quedan excluidos los avances en la técnica, puesto que 

cada planta de prefabricados tiene su propia manera de realizar los procesos y es inviable 

recoger en un documento las mejoras que deben realizar todas las plantas de prefabricados 

en España y que estas sean económicamente rentables. 

Por tanto, se van a estudiar todos aquellos nuevos componentes o adiciones al hormigón 

que supongan alguna ventaja sobre los actualmente utilizados, y que sean aplicables a la 

industria; puesto que ello puede suponer la futura fabricación de hormigones con mejores 

prestaciones que los actuales o más económicos. 
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3 Antecedentes 

En los últimos años se ha avanzado mucho en la tecnología del hormigón, se ha llegado a 

conseguir muy altas resistencias, o con prestaciones de gran utilidad como puede ser el 

hormigón autocompactante. Todo ello se ha conseguido mediante variaciones en los 

compuestos que han permitido llegar a realizar un hormigón con las características que se 

desee.  

 

3.1 Composición del hormigón 

El hormigón es una mezcla homogénea de áridos, aditivos, cemento, y agua en unas 

proporciones específicas de tal manera que fragüe y sea capaz de desarrollar resistencia. En 

el momento del amasado pueden añadirse otros productos para mejorar alguna de sus 

características. 

Según las proporciones, las características o la presencia o no de estos componentes, se 

pueden obtener hormigones muy distintos. A continuación se abordan cada uno de los 

materiales que forman el hormigón. 

 

3.1.1 Cemento 

El cemento es una material inorgánico que amasado con agua forma una pasta que fragua y 

que bajo unos procesos y reacciones de hidratación se endurece ofreciendo una alta 

resistencia y estabilidad. 

Es el material básico de cualquier hormigón que actúa de ligante entre los diferentes 

materiales del mismo, para obtener un producto final de alta durabilidad y resistencia 

mecánica. 

El endurecimiento hidráulico del cemento se debe principalmente a la hidratación de los  

silicatos de calcio, aunque también pueden participar en el  proceso de endurecimiento 

otros compuestos químicos, como por ejemplo, los aluminatos. 
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Los cementos están compuestos de diferentes materiales que adecuadamente dosificados 

mediante un proceso de producción  controlado, le dan al cemento las cualidades físicas, 

químicas y resistencias adecuadas al uso deseado 

 

3.1.1.1 Tipos de cementos 

La clasificación de las variedades de cementos se realiza en España en base a la norma UNE-

EN-197-1:2011. En ella se incluyen cinco tipos de cementos (divididos estos en subtipos y 

variantes), en base a la composición material de los mismos. En la tabla 1 puede observarse 

la mencionada clasificación. 

 

Tabla 1: Clasificación de los diferentes cementos según la UNE-EN-197-1:2011. 

Tipo de cemento Denominación Designación 

I Cemento Portland CEM I 

II Cemento Portland con adiciones CEM II 

III Cemento Portland con escorias de alto horno CEM III 

IV Cemento puzolánico CEM IV 

V Cemento compuesto CEM V 

 

3.1.1.2 Composición de los cementos y adiciones 

En base a la clasificación anterior se entiende que estos cementos tienen varios 

componentes adicionales que acompañan al clínker, entre ellos los que más destacan son: 

escorias de alto horno, humo de sílice, puzolanas, cenizas volantes, esquistos y calizas. 

Además cada uno de los cementos puede llevar diferentes adiciones de los anteriores 

materiales en una proporción menor al 5 %. En la tabla 2 se puede observar la composición 

de los diferentes cementos en estos materiales. 
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Tabla 2: Tipos de cementos y adiciones 

Tipos de 
cementos 

 
 

Cementos Denominación 
Proporción 
de clínker 
(% masa) 

Proporción 
de adición 
(% masa) 

Componente 
minoritario 
(% masa) 

CEM I Cemento Portland  95-100 0 0-5 

 
Cemento Portland 

con escoria 
CEM II/A-S 80-94 6-20 0-5 

  CEM II/B-S 65-79 21-35 0-5 

 
Cemento Portland 
con humo de sílice 

CEM II/A-D 90-94 6-10 0-5 

 
Cemento Portland 

con puzolana 
CEM II/A-P 80-94 6-20 0-5 

  CEM II/B-P 65-79 21-35 0-5 

  CEM II/A-Q 80-94 6-20 0-5 

  CEM II/B-Q 65-79 21-35 0-5 

 
Cemento Portland 
con ceniza volante 

CEM II/A-V 80-94 6-20 0-5 

CEM II  CEM II/B-V 65-79 21-35 0-5 

  CEM II/A-W 80-94 6-20 0-5 

  CEM II/B-W 65-79 21-35 0-5 

 
Cemento Portland 

con esquisto 
calcinado 

CEM II/A-T 80-94 6-20 0-5 

  CEM II/ B-T 65-79 21-35 0-5 

 
Cemento Portland 

con caliza 
CEM II/A-L 80-94 6-20 0-5 

  CEM II/B-L 65-79 21-35 0-5 

  CEM II/A-LL 80-94 6-20 0-5 

  CEMII/B-LL 65-79 21-35 0-5 

 
Cemento Portland 

mixto 
CEM II/A-M 80-94 6-20 0-5 

  CEM II/B-M 65-79 21-35 0-5 

 
Cemento Portland 

con escorias de 
horno alto 

CEM III/A 35-64 36-65 0-5 

CEM III  CEM III/B 20-34 66-80 0-5 

  CEM III/C 5-19 65-79 0-5 

CEM IV 
Cemento 

Puzolánico 
CEM IV/A 65-89 11-35 0-5 

  CEM IV/B 45-64 36-55 0-5 

CEM V 
Cemento 

Compuesto 
CEM V/A 40-64 18-30 0-5 

  CEM V/B 20-38 31-50 0-5 
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3.1.1.2.1 Clínker 

El clínker es el material que forma el cuerpo principal del cemento, contiene los 

compuestos que tras reaccionar con el agua desarrollarán resistencia. Existen dos tipos 

principales de este material: Portland y aluminato de calcio. 

El clínker de cemento Portland, que es el más utilizado, es un material hidráulico obtenido 

por cocción hasta fusión parcial de silicatos tricálcico y bicálcico  y óxidos de aluminio, 

hierro y otros; obteniendo un producto homogéneo. 

El clínker de cemento de aluminato de calcio es un material hidráulico que se obtiene por 

fusión o sinterización de una mezcla homogénea de materiales aluminosos y calcáreos  que 

contienen elementos, normalmente óxidos, entre los que se pueden destacar los óxidos de 

aluminio, calcio y hierro ( Al2O3, CaO, Fe2O3), y pequeñas cantidades de óxidos de otros 

elementos (SiO2, TiO2, S2−, SO3, Cl−, Na2O, K2O, etc.). El componente mineralógico 

fundamental es el aluminato monocálcico (CaOAl2O3,). 

 

3.1.1.2.2 Puzolanas 

Las puzolanas son una serie de materiales a base de hierro, sílice y/o aluminio que a 

temperatura ambiente y en presencia de agua son capaces de reaccionar con hidróxido 

cálcico para obtener productos de silicato de calcio y aluminato de calcio que son capaces 

de desarrollar resistencia. Otra ventaja significativa es que estos, además de proporcionar 

una resistencia adicional, proporcionan un considerable ahorro de energía en el proceso de 

fabricación al sustituirlos por clínker; además aportan una mayor durabilidad final al 

hormigón como consecuencia de la disminución de porosidad y aumento de la densidad. 

En ocasiones este tipo de materiales deben tener un tratamiento específico previo a su 

utilización consistente en una molienda, tratamiento térmico y homogenización. 

La composición de las puzolanas varía bastante entre los diferentes tipos y procedencias, 

por ello es necesario un análisis de aquellas que no vengan contempladas en la normativa 

para confirmar sus propiedades. Esta variabilidad de composición permite que se puedan 

aplicar en rangos muy amplios. En la EHE-08  [2] vienen contempladas específicamente el 
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humo de sílice y las cenizas volantes a pesar de ser materiales puzolánicos, por ello aquí 

también se dará el mismo tratamiento. 

Establecer una clasificación de las puzolanas es difícil ya que en este momento con el 

mismo término se abarcan materiales muy diversos en origen y composición, y que tienen 

comportamientos similares. Normalmente se realiza una clasificación basándose en el 

origen de ellas, dividiéndose en naturales y artificiales. 

 Puzolanas naturales: No requieren para su empleo modificaciones químicas y/o 

mineralógicas sustanciales. Son activas por sí mismas. 

 Puzolanas artificiales: Son el resultado de una transformación química o estructural 

de materiales que no tenían, o tenían muy débilmente, propiedades puzolánicas. 

 

3.1.1.2.3 Humo de sílice 

El humo de sílice o micro-sílice es un subproducto pulverulento del proceso de fabricación 

en hornos eléctricos de silicio y ferro-silicio recogido en filtros electrostáticos. 

Este material se utiliza ya que aporta una resistencia mecánica adicional al cemento debido 

a que reacciona químicamente con el hidróxido cálcico formando silicatos cálcicos 

hidratados similares a los obtenidos por la hidratación del cemento. Además a 

consecuencia de su finura puede actuar de manera similar a un aditivo plastificante. 

También aumenta considerablemente la durabilidad del hormigón al sellar los conductos 

capilares reduciendo la permeabilidad. 

Sin embargo, el humo de sílice presenta ciertas limitaciones. Además de la componente 

económica, no presenta demasiada resistencia a flexión, y sobretodo exige una alta 

demanda de agua que puede dificultar el proceso de fabricación. 

 

3.1.1.2.4 Cenizas volantes 

Las cenizas volantes son un tipo de material inorgánico que se obtiene por precipitación 

electrostática o mecánica de partículas pulverulentas arrastradas por los flujos gaseosos de 
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las calderas alimentadas con carbón pulverizado. Se trata de un material puzolánico de 

origen artificial. 

Este tipo de adición proporciona una menor retracción ya que el calor de hidratación es 

menor. Por otro lado, ofrece una resistencia mayor a largo plazo y durabilidad puesto que 

disminuye la permeabilidad. Sin embargo, no son una buena opción de adición si es 

necesario una resistencia a edades tempranas elevada. 

Existen dos tipos de cenizas volantes: calcáreas y silíceas. Se obtienen ambas de la misma 

manera y están compuestas por los mismos productos, sin embargo la proporción en ellos y 

las propiedades las diferencia: 

 Cenizas volantes calcáreas: el contenido en óxido de calcio es mayor del 10 % en 

masa y posee propiedades tanto hidráulicas como puzolánicas. 

 Cenizas volantes silíceas: el contenido en óxido de calcio es menor del 10 % y solo 

presenta propiedades puzolánicas. 

 

Debido a que los dos tipos poseen propiedades puzolánicas no es normal especificar el tipo 

de ceniza volante de la que se habla, normalmente se trata de manera genérica. 

 

3.1.1.2.5 Escorias siderúrgicas 

Las escorias siderúrgicas o de alto horno son un material aglomerante hidráulico, por tanto 

empieza a reaccionar en el momento del amasado, no como los materiales puzolánicos que 

precisan de una reacción química con el clínker de cemento Portland para comenzar a 

reaccionar. Se obtiene al templar o enfriar bruscamente mediante agua o aire la ganga 

fundida procedente de procesos siderúrgicos. 

Este residuo de las siderúrgicas es similar a las cenizas volantes aunque con un uso más 

escaso. Dicho material mejora las propiedades reológicas del hormigón, disminuye el calor 

de hidratación de manera que se mejora la retracción hidráulica y mejora la resistencia final 

y la durabilidad del hormigón. Aunque, igual que las cenizas volantes, disminuye la 

resistencia a edades tempranas. 
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3.1.1.2.6 Esquistos calcinados 

El esquisto calcinado, de origen natural, se produce en un horno a temperaturas cercanas a 

los 800 ºC. Finamente molido posee propiedades hidráulicas como el clínker de cemento 

Portland y así como puzolánicas. 

Está compuesto por sílice, óxidos de calcio, hierro y aluminio; y otros compuestos. 

 

3.1.1.2.7 Calizas 

La adición de caliza pura en el cemento se debe principalmente a la sustitución de este 

material por el cemento, con un coste menor. Este material tiene la capacidad de 

reaccionar para formar carboaluminatos de calcio hidratados, los cuales pueden desarrollar 

resistencia. 

Sin embargo, existe la tendencia contraria: la adición de caliza no solo no desarrolla 

resistencia, sino que las resistencias finales del hormigón disminuyen, por lo que su uso 

estaría restringido a proporciones muy bajas y la función seria de sustituto económico del 

cemento. 

 

3.1.2 Agua 

La función del agua en la fabricación del hormigón es doble, por un lado participa en las 

reacciones de hidratación del cemento y, por otro proporciona al hormigón la 

trabajabilidad necesaria para una correcta ejecución. 

Las condiciones mínimas que debe reunir el agua para fabricación de hormigón está 

recogida en la normativa, en cualquier caso, no se deben utilizar aguas con compuestos o 

características químicas que de modo alguno puedan afectar negativamente al hormigón 

final. 
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3.1.2.1 Tipos de agua 

Se puede establecer una distinción en base a la utilización del agua en la fabricación del 

hormigón: agua de amasado y agua de curado. 

En el hormigón convencional el agua de amasado es aquella que se añade en el proceso de 

amasado junto con otros componentes para la hidratación del cemento que forme la matriz 

que rodea los áridos, y además le proporcione la trabajabilidad necesaria. 

La dosificación de esta agua es de gran importancia, ya que en función de la relación agua-

cemento se pueden obtener unas características u otras. Una baja proporción de agua con 

respecto al cemento proporciona gran resistencia mecánica y durabilidad, sin embargo, la 

trabajabilidad será muy baja provocando que el proceso de hormigonado sea difícil y la 

calidad de los acabados disminuya. Por el contario, una relación  agua-cemento alta, 

mejorará la trabajabilidad, pero pueden aparecer problemas de segregación del árido, 

durabilidad y resistencia. 

El agua de curado se utiliza durante el fraguado, para una rehidratación del cemento y 

evitar así las posibles fisuras derivadas de la retracción. Se añade para compensar las 

pérdidas por evaporación en esta etapa. 

La falta de curado o curado deficiente afecta a las capas exteriores sujetas a procesos de 

evaporación, estas capas quedan con una alta porosidad lo que afecta a la durabilidad de la 

pieza. 

La cantidad y calidad de este agua es un problema que se plantea de manera habitual, ya 

que el agua requerida varía en función de la localización de la planta. Una planta en el norte 

de Europa, donde la evaporación es leve, utiliza unas técnicas de curado completamente 

distintas a una planta situada en el sur de España, donde la evaporación del agua es un 

grave problema. Por ello, la dosificación y calidad del agua a utilizar en las plantas se basa 

en la mayoría de las ocasiones en la experiencia previa. 

En general el agua no debe contener elementos en una cantidad lo suficientemente 

elevada como para que pueda afectar a las propiedades del hormigón o corroer las 

armaduras. Normalmente el agua proveniente de las redes de suministro públicas suele ser 

apta para la fabricación. 
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Es posible la utilización de agua no potable o agua reciclada del proceso, siempre que se 

cumpla con la normativa vigente. (La EHE-08 [2] establece que la densidad total del agua no 

debe nunca superar los 1,1 g/cm3) 

 

3.1.3 Áridos 

Los áridos son uno de los componentes de mayor importancia en el hormigón. Una parte 

importante del volumen del hormigón es el árido, la pasta de cemento crea una capa que 

envuelve los granos y los mantiene unidos. Por ello es requisito imprescindible que los 

áridos se mantengan estables sin modificar las características del hormigón, de hecho, no 

intervienen en el fraguado y endurecimiento de este. 

La función principal de los áridos es proporcionar una serie de características positivas al 

hormigón, siendo las más importantes: resistencia mecánica, fluencia, abrasión y 

durabilidad. 

Sin embargo, estas no son sus únicas finalidades, también son utilizados por otros dos 

motivos de gran importancia: 

 Disminuir las retracciones propias del cemento: La disminución de volumen del 

hormigón a edades tempranas puede provocar grietas y fisuras que afecten en 

términos de resistencia y durabilidad al hormigón, además de provocar un aspecto 

antiestético en el acabado final de las piezas. Estos áridos disminuyen este 

fenómeno.  

 Abaratar costes: En comparación con el cemento, los áridos son un material barato 

por lo que la sustitución de cemento por estos provoca una disminución del precio 

del producto. 

 

3.1.3.1 Tipos de áridos 

Los áridos que se emplean normalmente en el hormigón se pueden dividir en dos tipos 

atendiendo a su origen: 
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 Áridos naturales: Aquellos de procedencia mineral y que no sufren más 

transformación que las operaciones mecánicas necesarias para su preparación 

(lavado, cribado). Se pueden dividir atendiendo a dos criterios: 

+ Su procedencia geológica. 

+ Proceso mecánico experimentado para que puedan ser utilizados: 

Granulares y de machaqueo. 

 Áridos artificiales: Aquellos que deben ser tratados bajo transformaciones 

mecánicas, térmicas, químicas, etc. para que puedan ser utilizados dentro del 

hormigón. La clasificación se realiza según el proceso de transformación que han 

seguido. 

 Áridos reciclados: Los resultantes del tratamiento de un material inorgánico 

previamente utilizado en otro fin. 

 

Debido a las necesidades presentes en la actualidad está teniendo mucho auge la 

utilización de áridos reciclados procedentes de residuos del propio hormigón, ya sean de 

obras activas, de demoliciones  o de plantas de prefabricados. 

Los áridos más adecuados para su integración dentro del hormigón son aquellos que tienen 

una resistencia a compresión superior a los 50 MPa. Los áridos silíceos o los que provienen 

de rocas volcánicas son, por regla general, los que mejores resultados ofrecen. 

El suministro de los áridos se realiza en diferentes fracciones graduales, designadas estas 

por medio del cociente entre el tamaño mínimo de grano (“d”) y máximo (“D”). Así pues, en 

base a si la fracción es mayor de 4 mm o menor, se establece una sencilla división de los 

áridos: árido grueso o grava (mayor) y árido fino o arena (menor). 

Además el tamaño máximo de grano de árido grueso viene reglamentado por la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08 [2]) en función de las armaduras y de las dimensiones del 

elemento que se desee hormigonar. 

La cantidad de arena utilizada depende en gran medida del cemento y grava utilizado y del 

tipo de hormigón que se quiere obtener, pero como aproximación general puede 

establecerse que la arena puede representar entre el 50 y el 60 % de la cantidad de árido 

total. 
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3.1.4 Aditivos 

Los aditivos son aquellas sustancias que se añaden antes o durante el amasado del 

hormigón en una proporción inferior al 5 % para conferir a este unas propiedades positivas 

ya sea en estado fresco o endurecido. Su importancia ha ido aumentando enormemente en 

los últimos años hasta llegar a ser otro componente básico. 

La acción de los aditivos es de naturaleza física y/o química por lo que el tipo de 

alteraciones que pueden producir son en las características físicas, químicas o mecánicas 

del hormigón. 

Las propiedades que mejoran estos son muy variadas, desde modificadores de la relación 

de agua-cemento hasta inclusores de aire para aligerar elementos. Además de tener una 

función principal, objeto por el que se añaden, pueden tener otras secundarias que 

modifican el hormigón. 

Hay que destacar que la utilización de aditivos se realiza para mejorar determinada 

característica, pero no son productos reparadores de una mala labor de ejecución de un 

elemento. 

La dosificación de los aditivos es un aspecto de gran importancia ya que una dosificación 

por exceso puede provocar efectos negativos mientras que por defecto puede que no se 

llegue al objetivo establecido. Esta se realiza junto con el agua de amasado de forma que se 

distribuya homogéneamente en todo el hormigón. 

 

3.1.4.1 Tipos de aditivos 

La cantidad de aditivos en el mercado es enorme, para dar respuesta a las variadas 

demandas de los fabricantes. Aunque existen aditivos tipo que se pueden agrupar según la 

función siempre existen diferencias químicas entre ellos y además se debe tener en cuenta 

la labor comercial de los fabricantes de aditivos que continuamente sacan al mercado 

productos con pequeñas modificaciones prestacionales. 

La EHE-08 [2] establece una división de los tipos de aditivos en cinco tipos según su función 

principal a desarrollar, en la tabla 3 se puede observar dicha clasificación con la función 

correspondiente. 
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Tabla 3: Tipos de aditivos según la EHE-08 y su función principal 

Tipo de aditivo Función principal 

Reductores de agua / 

Plastificantes 

Disminuir el contenido de agua de un hormigón 

para una misma trabajabilidad o aumentar la 

trabajabilidad sin modificar el contenido de agua. 

Reductores de agua de alta 

actividad / 

Súperplastificantes 

Disminuir significativamente el contenido de agua 

de un hormigón sin modificar la trabajabilidad o 

aumentar significativamente la trabajabilidad sin 

modificar el contenido de agua. 

Modificadores de fraguado / 

Aceleradores, retardadores 
Modificar el tiempo de fraguado de un hormigón. 

Inclusores de aire 

Producir en el hormigón un volumen controlado de 

finas burbujas de aire, uniformemente repartidas, 

para mejorar su comportamiento frente a las 

heladas. 

Multifuncionales 
Modificar más de una de las funciones principales 

definidas con anterioridad. 

 

3.1.4.1.1 Aditivos reductores de agua y reductores de agua de alta actividad 

Entendiendo la relación existente entre la trabajabilidad o fluencia del hormigón, la 

resistencia final y el contenido en agua del mismo; ya mencionada en el apartado 

correspondiente al agua; se puede comprender la razón de ser de estos aditivos. 

Cuanto más se pueda reducir la cantidad de agua con la que se trabaja, más resistente y 

durable será la pieza; pero más difícil será hacer fluir la mezcla de hormigón. 

Por tanto, si se consigue un producto que permita aumentar la fluencia del hormigón a 

partir de una baja relación de agua y cemento; o se consigue descender la cantidad de agua 

manteniendo la trabajabilidad conseguida con una alta dosificación de agua; se podrán 

obtener elementos prefabricados de hormigón de una resistencia más alta y mayor 

durabilidad. Este es el objetivo de los aditivos reductores de agua y plastificantes 

respectivamente. 
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Los aditivos reductores de agua de alta actividad o los súperplastificantes actúan de la 

misma manera que los anteriores pero en mayor medida. 

 

3.1.4.1.2 Aditivos modificadores del tiempo de fraguado 

Se puede decir que estos aditivos funcionan de manera similar a como lo hacen los 

anteriores, pueden disminuir significativamente el contenido de agua de un hormigón sin 

modificar su fluencia (acelerantes) o aumentan en gran medida la trabajabilidad sin 

modificar el contenido en agua (retardantes). 

Los acelerantes se utilizan para compensar el efecto retardador del fraguado que produce 

el frio, proporcionan resistencias iniciales altas y elevado calor de hidratación. Actualmente 

se utilizan para reducir el tiempo de moldeo de las piezas y poder aumentar la producción 

con el mismo número de moldes. 

Los retardadores realizan el efecto contrario, aumentan el tiempo de fraguado 

desarrollando mayores resistencias finales y mayor plasticidad en estado fresco. Su utilidad 

reside en evitar que se fragüe el hormigón en el transporte en ambientes calurosos, y son 

utilizados en elementos prefabricados en los que se desea un aspecto de árido visto (tras el 

desencofrado se elimina la capa superior del hormigón, aún fresca mientras que el resto ha 

endurecido, con agua o un cepillado de manera que los granos del árido quedan vistos). 

 

3.1.4.1.3 Aditivos inclusores de aire 

Este tipo de aditivos se utilizan para proporcionar una resistencia ante heladas y ataques 

químicos. Producen en el hormigón un volumen controlado de pequeñas burbujas de aire, 

no interconectadas que permiten que la permeabilidad del hormigón descienda. 

 

3.1.5 Refuerzos de acero 

El concepto de reforzar mecánicamente el hormigón se debe al hecho de que este a pesar 

de tener una gran resistencia a compresión  a tracción la resistencia desciende a la décima 

parte. Por esta razón, en elementos que vayan a soportar ciertos esfuerzos, es necesario 
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armar el hormigón. Tradicionalmente este refuerzo se ha venido realizando mediante la 

introducción de barras de acero en el interior de las piezas, mediante esta técnica se ha 

conseguido ampliar notablemente la capacidad mecánica del hormigón. 

El objetivo de esta metodología es aumentar la resistencia a tracción del hormigón 

introduciendo un esfuerzo de compresión interno que contrarreste dicho esfuerzo de 

tracción. 

En función del momento de aplicación de la fuerza de tensado de las barras de acero se 

distinguen dos técnicas: 

 Pretensado: Se tensan y anclan las armaduras para proceder al posterior 

hormigonado. 

 Postesado: Se hormigona y después se realiza el tensado. 

 

También es posible colocar armaduras de acero sin realizar ningún tipo de tensado, sin 

embargo, las posibilidades que ofrece la técnica son enormes: luces amplias, reducción de 

la fisuración y estructuras más dúctiles. 

Existen diferentes tipos de refuerzos de acero que se utilizan como armado del hormigón, 

entre ellos se pueden destacar: 

 Barras rectas o rollos de acero corrugado soldable. 

 Alambres de acero corrugado o grafilado soldable. 

 Alambres lisos de acero soldable. 

 

A partir de estos se pueden realizar diferentes productos para armar sin tensado o por el 

contrario realizar un pretensado. 
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3.1.6 Fibras 

Otra posibilidad cada vez más habitual es la utilización de fibras en sustitución de las 

armaduras de acero. Las fibras, elementos de corta longitud y pequeña sección, se 

incorporan a la masa de hormigón con el fin de proporcionar a este mejoras prestacionales. 

La principal ventaja de estas fibras reside en el hecho de que se puede eliminar por 

completo las armaduras de acero, aunque en la práctica es habitual que se complementen 

en una pieza. 

Las fibras se suelen clasificar atendiendo a su comportamiento mecánico en estructurales y 

no estructurales. 

En sentido estructural las fibras proporcionan una mejora en la resistencia a tracción del 

hormigón en las tres direcciones, mientras que las armaduras lo hacen en una. Además 

impide la propagación de fisuras en el hormigón. 

Las fibras no estructurales suponen una mejora en alguna de las propiedades del hormigón, 

como puede ser: resistencia al fuego, a la abrasión, al impacto, control de la fisuración por 

retracción. 

Los materiales de los que están formados las fibras son básicamente acero, sintéticas o de 

vidrio. 

El objetivo de las fibras de acero es puramente estructural, proporcionan como ya se ha 

mencionado una mejora de la resistencia a tracción del hormigón, pero también la 

tenacidad y mejoran levemente la resistencia a compresión. La forma de las fibras es muy 

variada, normalmente se buscan mejoras que proporcionen mayor adherencia al hormigón. 

El tamaño viene relacionado, por la normativa, con el tamaño del árido. 

Las fibras sintéticas están hechas normalmente de materiales poliméricos (polipropileno 

normalmente). Se usan comúnmente para mejorar la resistencia ante el fuego del 

hormigón, y de momento no tienen carácter estructural. Aunque se fomenta el uso junto 

con fibras estructurales para controlar la propagación de la fisuración. 

La aplicación del uso estructural de este tipo de fibras puede traer unas ventajas 

importantes como puede ser: 
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 Descenso del peso de las piezas al pesar mucho menos que las fibras o refuerzos de 

acero. 

 No existe riesgo de oxidación. 

 

Las fibras de vidrio se utilizan actualmente en los paneles GRC prefabricados de hormigón, 

a los que esta fibra proporciona un aspecto vítreo además de evitar la corrosión ya que 

estas presentan una gran resistencia frente a los álcalis. 

 

3.2 Tipos de hormigones 

A partir del empleo de estos materiales citados y con una adecuada combinación de los 

mismos se pueden obtener diversos tipos de hormigones. Realmente no existen tipos 

cerrados sino que más bien cada fabricante elabora elementos según sus necesidades, e 

incluso así, nunca se realizarán dos hormigones completamente idénticos debido a la 

complejidad y la cantidad de parámetros determinantes. En la práctica los hormigones se 

pueden englobar por tipologías en función, normalmente, de una prestación determinante 

que se desea obtener. 

 

3.2.1 Hormigón autocompactante 

El hormigón autocompactante es aquel que a consecuencia de una dosificación específica y 

con el empleo de aditivos plastificantes es capaz de compactarse por sí mismo, por la 

acción de su peso. No necesita de medios externos para su compactación. 

La gran ventaja que presenta es efecto reside en el hecho de que con este hormigón 

pueden rellenarse moldes con formas complejas sin necesidad de la metodología de 

vibrado. Como consecuencia permite fabricar elementos con mejores acabados y de formas 

más difíciles, además de mejorar notablemente el ambiente en planta debido a la 

reducción de ruido. 
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3.2.2 Hormigón de altas prestaciones 

Los hormigones de altas prestaciones se caracterizan fundamentalmente por la elevada 

resistencia que son capaces de desarrollar, sin embargo, la mejora de las propiedades se 

está elevando a otros términos mecánicos y a grandes durabilidades y protección contra el 

fuego. 

Dentro de esta tipología se encuentran los hormigones con resistencias a compresión 

superiores a los 50 MPa, y la flexión sobre los 20 o 40 MPa. Estas grandes resistencias 

permiten la fabricación de piezas con secciones mucho más delgadas (solo limitadas por la 

resistencia al fuego impuesta en la normativa) con el consiguiente aligeramiento de las 

estructuras. 

Como regla general el aumento de la resistencia y el de la durabilidad suele encontrarse en 

paralelo debido a la disminución de la porosidad provocada por relaciones agua-cemento 

bajas. 

 

3.2.3 Hormigón reforzado con fibras 

El hormigón reforzado con fibras podría enmarcarse dentro de la tipología anterior ya que 

con la adición de esos materiales se busca potenciar, por regla general, las resistencias, 

durabilidad o protección anti-incendio. Sin embargo, hay que remarcar un hecho clave: No 

todos los hormigones de altas prestaciones llevan incorporados fibras en su masa. 

Por otra parte la inclusión de este tipo de materiales es una técnica que está avanzando 

enormemente en este momento y es, junto al sector cementero, el mayor campo de 

mejora presente en el hormigón. 

 

3.2.4 Hormigón reciclado 

El hormigón reciclado es aquel en el que una parte de su árido se sustituye por árido 

reciclado procedente de residuos de la construcción y demolición. Se trata de reutilizar 

desechos obteniendo unas prestaciones del hormigón similares a las de uno convencional 
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3.2.5 Hormigón polímero 

Debido al alto precio del cemento Portland y de la agresividad medioambiental del mismo, 

con este hormigón se busca sustituir el cemento portland convencional por un tipo de 

resina epoxi que actué como aglomerante. Provee además unas mayores resistencias y gran 

durabilidad pero el precio y las reducidas aplicaciones proporcionan una baja utilización del 

mismo. 

 

3.2.6 Hormigón ligero 

Es aquel que, mediante diferentes técnicas, tiene una densidad aparente reducida. A pesar 

de que la resistencia mecánica disminuye con la densidad es posible obtener hormigones 

con resistencias a compresión superiores a los 50 MPa. 

La principal aplicación de este tipo de hormigones es en elementos cuyo peso es de vital 

importancia como pueden ser los paneles de fachada o las cubiertas. 

 

3.3 Prestaciones de los hormigones 

Según la forma de fabricación y las dosificaciones utilizadas a la hora de realizar un 

hormigón se van a obtener una serie de propiedades tanto en estado fresco como en 

endurecido que van a proporcionar una serie de prestaciones al hormigón.  

 

3.3.1 Trabajabilidad 

La trabajabilidad es aquella característica del hormigón en estado fresco que mide la 

facilidad para que este fluya o sea moldeado, también se puede conocer como fluidez o 

docilidad. 

Esta característica es de gran importancia en el ámbito del prefabricado ya que cuanto más 

cueste que fluya el hormigón más dificultad existirá a la hora de rellenar los moldes. 

En un hormigón convencional, sin aditivos que modifiquen esta propiedad, la fluidez 

depende del agua que se está utilizando de tal manera que a mayor cantidad de agua 
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mayor trabajabilidad. Sin embargo, según se aumenta la proporción de agua la resistencia 

que es capaz de desarrollar el hormigón en estado endurecido disminuye. Por tanto, es 

necesario llegar a una buena dosificación para permanecer en un intervalo en el que se 

pueda trabajar con un hormigón lo suficientemente fluido y resistente. Además hay que 

tener en cuenta que el término de trabajabilidad no es único para el hormigón, sino que 

depende por completo de la pieza que se desee fabricar. No es lo mismo fabricar un ladrillo 

o bloque de hormigón que una pieza de diseño con refuerzos interiores. 

 

3.3.2 Resistencia 

Con respecto al hormigón el término resistencia abarca muchos aspectos, desde las 

tensiones requeridas en proyecto hasta las que son capaces de desarrollar las piezas en la 

fabricación. En este punto se debe establecer una división: resistencia a edades tempranas 

y resistencia final. 

A las primeras horas del vertido del hormigón, cuando este todavía está fresco y 

fraguándose empieza a desarrollar una cierta resistencia que es la denominada como 

resistencia a edades tempranas. Este aspecto es de gran importancia en el ámbito de lo 

prefabricados ya que una alta resistencia en esta fase permitirá desmoldear antes y utilizar 

los moldes para fabricar otra serie de piezas. 

La resistencia final se mide a los 28 días una vez el hormigón ha endurecido casi por 

completo. Esta resistencia es la que debe manejarse en las estructuras y, en definitiva, 

aquella para la que se diseña un hormigón.  

Para conseguir una combinación adecuada de las dos resistencias se juega con una serie de 

parámetros: 

 Relación agua-cemento: La resistencia a cualquier edad del hormigón es 

inversamente proporcional a esta relación. Por tanto, cuanto menor sea la relación 

agua cemento más resistente será el hormigón, sin embargo, hay que tener en 

cuenta la trabajabilidad. 

 Contenido en aire: El aire ocluido en la matriz del hormigón reduce la resistencia 

del mismo. 
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 Homogeneidad de los áridos: La resistencia se ve gravemente disminuida si la 

distribución de los áridos no es homogénea. 

 Tamaño máximo de árido: Por lo general la resistencia máxima se obtiene cuando 

el tamaño máximo de los áridos es bajo. 

 Temperatura: La temperatura juega un papel clave en el proceso de fraguado. 

Cuando esta es alta las reacciones de hidratación se ven favorecidas acelerando el 

proceso obteniéndose altas resistencias a edades tempranas. Sin embargo, una 

aplicación excesiva de calor provoca evaporación del agua de la zona superficial 

que provoca la aparición de poros debilitando enormemente la pieza en términos 

de resistencia y durabilidad. 

 

El control de estos parámetros junto con el uso de aditivos químicos y adiciones al cemento 

permiten que la industria del prefabricado obtenga resistencias finales altas y a edades 

tempranas suficientes como para poder tener una gran disponibilidad de los moldes. 

 

Tabla 4: Parámetros del hormigón adecuados para los prefabricados 

Relación agua-cemento 0.20-0.45 % en peso 

Contenido en aire Mínimo posible, salvo excepciones 

Homogeneidad de los áridos En función del elemento a fabricar 

Tamaño máximo de árido En función del elemento a fabricar 

Temperatura Altas, con utilización de maquinaria especializada. 

 

 

Cabe realizar una segunda distinción de resistencias: a tracción y a compresión. La 

resistencia a compresión se define como la capacidad para soportar una carga por unidad 

de área medida en términos de esfuerzo, normalmente en MPa. Esta resistencia es la que 

se proporciona para medir el hormigón. Actualmente se han llegado a valores altísimos de 

esta resistencia, hasta los 150 MPa. 
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La resistencia a tracción es aquella que soporta la tracción, esta es uno de los problemas 

que ha presentado tradicionalmente el hormigón. Este tipo de resistencia es 

significativamente más pequeña que la de compresión, se estima normalmente en un 10 % 

de la resistencia a compresión. Cuando un elemento soporta cargas a flexión aparecen 

también cargas a tracción en las caras del elemento por lo que esta resistencia deriva 

directamente en la de flexión. Este valor tan bajo de la misma ha llevado a reforzar el 

hormigón con acero para paliar este efecto.  

 

3.3.3 Durabilidad 

En este momento las estructuras de hormigón no están tan limitadas por la capacidad 

resistente del hormigón, sino más bien por su durabilidad. Aunque por normativa esta debe 

ser de 50 años o de 100 como mínimo y en función de la obra, se están buscando diferentes 

opciones para prolongar la vida útil de los edificios. 

La durabilidad de una estructura viene ligada al mantenimiento de la integridad de las 

piezas de hormigón. Estas se pueden ver deterioradas por diversos motivos, desde golpes y 

desgastes hasta convivencia en ambientes corrosivos. Sin embargo, la durabilidad es 

entendida más en relación con este último aspecto que con el primero. 

Los factores que afectan al hormigón en el concepto de la durabilidad son los siguientes: 

 Ciclos hielo-deshielo: El agua incluida en los poros del hormigón sufre ciclos de 

congelación y deshielo, provocando tensiones internas que producen fisuración 

que tras ciclos reiterativos da lugar a una desintegración. 

 Reacciones químicas de los áridos y hormigón: Las reacciones árido-álcalis se 

producen cuando los áridos reaccionan con los componentes del cemento 

formándose compuestos expansivos que desintegran las piezas de hormigón. 

También es posible que bajo ciertas condiciones en el estado de servicio penetren 

en el hormigón sustancias capaces de reaccionar con los componentes de este 

(como los sulfatos) creando compuestos expansivos. 

 Abrasión: Este fenómeno se da en piezas sujetas a grandes rozamientos, como 

pavimentos, en estado de servicio. Por tanto, este factor no es consecuencia de un 

mal uso o diseño por lo que normalmente está previsto en proyecto la sustitución 
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de las piezas. En cualquier caso es posible aumentar la durabilidad si se proporciona 

una mayor resistencia superficial a las piezas. 

 Corrosión de las armaduras: Aunque el hormigón posee un medio en el que las 

armaduras de acero están protegidas de la corrosión, estas condiciones pueden 

cambiar si penetran en la matriz compuestos que varíen el pH. Como consecuencia 

se produciría una corrosión de las armaduras, la sección de estas se vería 

disminuida hasta desaparecer y el hormigón comenzaría a fragmentarse. 

 

Se puede observar que los daños más graves se podrán disminuir si la porosidad y/o 

permeabilidad se redujeran. De esta manera el agua con las sustancias químicas agresivas 

no podría entrar en la matriz del hormigón. 

 

3.3.4 Ligereza 

Disminuir el peso de los elementos prefabricados de hormigón es un aspecto vital en la 

mayoría de los casos. Cuanto menor sea el peso de una pieza en una estructura, menor será 

el diseño resistente de las demás piezas con el consecuente abaratamiento de la misma. 

Este aligeramiento puede conseguirse de dos maneras: disminuyendo las dimensiones de 

las piezas (de la sección fundamentalmente) para lo que es necesario un aumento de las 

resistencias; o mediante un descenso de la densidad del hormigón. Este puede realizarse de 

diversas maneras, pero siempre en el momento de la dosificación del hormigón. 
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4 Innovación en los componentes del hormigón 

Teniendo en cuenta que las posibles innovaciones que se puedan dar en los diferentes 

compuestos esenciales del hormigón para la realización de elementos prefabricados de 

hormigón son muy grandes y, además, que las combinaciones entre ellos son muy 

numerosas; se puede observar que las innovaciones en el campo del  hormigón son 

enormes. 

Actualmente, muchas de las innovaciones están enfocadas a la sostenibilidad entendida a 

tres niveles: 

 reducción de coste 

 reducción de consumo energético 

 reducción de emisiones contaminantes 

 

Este enfoque es una respuesta a las necesidades de la industria, puesto que en este 

momento y en países desarrollados, parece imposible comercializar un producto sin tener 

una marca “verde”, “ecoeficiente” o “ambiental”, en definitiva, es necesario tanto 

mantener una protección medioambiental como mostrarlo. Pero este no es el objetivo 

último de las empresas, al contrario, si con estas modificaciones ecológicas no consigue un 

retorno económico, estas no se llevarán a cabo. Este es el principal freno a las innovaciones 

que se podrían realizar en el campo, debido a la crisis que ha venido sufriendo España, 

sobretodo en el sector de la construcción, estas empresas buscan ingresos rápidos y 

seguros, y no apostar por una tecnología que no responda a corto plazo. Además si 

tenemos en cuenta que la última palabra en la construcción la suele tener el constructor, 

este escogerá, por norma general, los materiales más baratos dentro del marco de la 

seguridad. 

Por otro lado, las mejoras del hormigón han hecho que este alcance unos valores de 

resistencia altísimos, por ello, en este momento ya no se busca aumentar estos valores, 

puesto que ya están cubiertas las necesidades actuales. Ahora el límite del hormigón en 

cuanto a estructuras se encuentra en la durabilidad de este. Actualmente se diseñan 

hormigones a nivel microscópico para que tengan mayor durabilidad. En paralelo se busca 

potenciar propiedades del hormigón enfocadas a la seguridad y el confort, como: 
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aislamiento acústico y térmico, protección anti-incendio, ligereza y propiedades que hacen 

hormigones únicos como el translúcido o el descontaminante. 

 

4.1 Cemento 

En el caso de la industria del cemento las innovaciones van enfocadas al aspecto de la 

sostenibilidad y mejoras de los procesos industriales tal y como se señalaba anteriormente, 

sin embargo, existe un fin fundamental: mantener (como mínimo) o aumentar la resistencia 

y la durabilidad de estos. 

Esta industria consume materias primas provenientes de canteras que son irrecuperables, 

así como combustibles fósiles en la fabricación de clínker. Por tanto, si consigue encontrar 

materias primas que aporten al cemento calcio, hierro, silicio o aluminio por medio de 

residuos, estaremos disminuyendo enormemente el impacto de extracción de estas 

materias primas. Por otro lado, es posible realizar una adición basada en los mismos 

elementos, no con el fin de buscar materias primas alternativas, sino para aportar 

materiales puzolánicos y cementicios capaces de desarrollar resistencia. En cualquier caso, 

se busca un abaratamiento del proceso, bien con la sustitución de clínker bien como adición 

para mejorar las propiedades del hormigón que de no realizarse se deberían efectuar por 

otros medios. 

También es posible sustituir combustibles fósiles por otros alternativos, como ya se realiza 

con neumáticos fuera de uso, por ejemplo. 

Existe otra vertiente de las investigaciones basada en la búsqueda de modificaciones del 

proceso de fabricación del cemento o sustitución del Portland tradicional por otros más 

baratos y menos contaminantes. 

 

4.1.1 Adiciones al cemento 

Las investigaciones para sustituir parte del clínker del cemento por otros materiales más 

baratos consiguiendo un hormigón más económico, sostenible o adicionar el cemento para 

obtener alguna prestación más desarrollada son muy numerosas. Los potenciales 
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compuestos que pueden sustituir el clínker o adicionar son aquellos ricos en calcio, hierro, 

silicio o aluminio; más aún si son residuos o subproductos de algún tipo. 

 

4.1.1.1 Escorias de silicio-manganeso 

Las escorias de silicio manganeso (SiMn) son un residuo de la fabricación de 

ferroaleaciones, se diferencia de la tradicionalmente utilizada en cementos proveniente de 

las acerías (hornos altos) en su alto contenido en manganeso. Aunque los residuos de este 

tipo de material no han sido suficientes como para plantear una revalorización económica 

viable, actualmente se está investigando para evitar su vertido. 

La principal razón de esta adición reside en el hecho de la actividad puzolánica que poseen 

este tipo de escorias, aunque la presencia de manganeso pueda reducir dicha actividad. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que la actividad puzolánica se puede fomentar mediante una 

adecuada molienda del material se puede utilizar esta escoria como adición al cemento. 

En el estudio de FRÍAS, M. et al. (2005) [13] se observa como la reacción puzolánica de la 

escoria de silicio-manganeso con la cal tiene un comportamiento comprendido entre el 

humo de sílice y la ceniza volante utilizadas en los cementos comerciales para hormigones. 

Es por este comportamiento por el que es necesario una menor cantidad de agua de 

amasado para la misma consistencia que un cemento u hormigón corriente. El mismo 

estudio, FRÍAS, M. et al. (2005) [13], establece alrededor de un 5 % menos de agua en el 

caso de la adición. 

Aunque esta adición produce un ligero retraso en el fraguado, los tiempos son muy 

similares, y en la práctica este pequeño aumento no tiene ninguna consecuencia real. 

En general, la reducción de la proporción de clínker provoca una disminución del calor de 

hidratación, sin embargo, en este caso el descenso no es proporcional puesto que las 

reacciones puzolánicas provocan un efecto contrario al desprender calor en la reacción con 

la cal. Aunque la evolución de calor es similar a la de un cemento convencional el calor 

desprendido es menor en cada una de las edades del hormigón. 

Debido a que la reacción puzolánica de esta adición con la cal es muy lenta se puede 

observar una pérdida de resistencia a edades tempranas proporcional a la cantidad de 
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escoria añadida, aunque a 28 días la solo se obtienen pequeñas perdidas, entorno al 3 %, 

cuando la proporción de sustitución de clínker es elevada.  

 

4.1.1.2 Escorias de cobre 

La escoria de cobre es aquel producto obtenido en el proceso de refino de dicho metal. La 

escoria producida en el horno es rica en diversos óxidos: hierro, aluminio, calcio y sílice; por 

tanto, igual que en el caso anterior este material va a presentar actividad puzolánica. La 

aplicación de esta escoria comenzó como material de relleno en minas, pero con el tiempo 

se observó que este podría aumentar la capacidad mecánica del hormigón. 

Como es de esperar, la dosificación de agua en estos cementos desciende con respecto a un 

hormigón patrón sin adición de escoria de cobre debido a las reacciones puzolánicas. Este 

descenso corresponde a una proporción inferior al 4 % con adiciones máximas del 40 %. 

El tiempo de fraguado aumenta con respecto a un hormigón convencional según aumenta 

la proporción de adición presente en el cemento. Este aumento de tiempo varia sobre el 50 

% sobre el tiempo convencional. Se puede entender pues que la escoria de cobre actúa 

como retardador en el cemento. 

La escoria de cobre produce una disminución del calor de hidratación del cemento mayor 

cuando la proporción de este material es más alta. El calor desprendido puede ser la mitad 

a primeras horas y entorno a un 80 % en comparación con un cemento portland sin 

adiciones. A pesar de ello la curva se mantiene, es decir, a edades tempranas la emisión 

aumenta enormemente y según se produce el fraguado el aumento se va haciendo más 

gradual. 

El comportamiento mecánico consecuente de la escoria de cobre es negativo. Tanto la 

resistencia a compresión como a tracción de un hormigón obtenido a partir de un cemento 

con adición de escoria de cobre es menor a edades tempranas y a 28 días. Para bajas 

proporciones de adición la resistencia final sufre un descenso de algo más del 20 % aunque 

para adiciones mayores la pérdida de resistencia no es tan acusada. Pero en cualquier caso 

se hace necesario la inclusión de un aditivo en el hormigón para obtener un producto 

competitivo. 
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Un gran inconveniente que presenta la adición reside en la muy baja resistencia a los 

sulfatos que presenta, obteniéndose unos resultados significativamente peores que en el 

caso de los cementos portland tradicionales. 

 

4.1.1.3 Cenizas térmicas de fondo de caldera 

Este producto se obtiene de residuos del combustible en centrales térmicas de manera muy 

similar a las cenizas volantes. Existen unas partículas con un tamaño comprendido entre 1 

mm y 2 mm  que por diferentes fenómenos se depositan en el fondo del cuerpo principal 

de la caldera. Poseen una composición química muy similar a las cenizas volantes. Este 

material normalmente se trata como residuo sin posibilidad de revalorización llevándolo 

usualmente a un vertedero, por ello la utilización de este producto como material puede 

ser muy beneficioso. 

Aunque la utilización de este producto también es posible como árido artificial, se han 

desarrollado ensayos e investigaciones más prometedores en el aspecto de adición al 

cemento por lo que se estudiara como tal. 

Se ha encontrado que las cenizas de fondo de caldera utilizadas como adición en la 

producción de cemento correctamente molidas potencian las propiedades puzolánicas y 

contribuye a abaratar los procesos de producción de cemento. Este producto cumple con 

las mismas exigencias químicas que las cenizas volantes. 

Por tanto las características que le conferirá al hormigón son similares a las obtenidas 

mediante la adición de cenizas volantes:  

 Menor retracción. 

 Menor calor de hidratación. 

 Mayor resistencia a 28 días. 

 Menor resistencia a edades tempranas. 

 Mayor durabilidad. 

 Menor permeabilidad. 
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La gran ventaja que representa esta adición reside en el hecho de que actualmente este 

material se trata como residuo de vertedero o como árido cuando podría ser utilizado como 

subproducto proporcionando unos ahorros considerables. Las cenizas volantes (u otros 

compuestos similares) ya están siendo explotados en este momento y la demanda va en 

aumento. 

El proceso de producción se diferencia del de las cenizas volantes en el hecho de que es 

necesario moler finamente estas para activarlas. Esto puede suponer un coste de 

producción superior a las cenizas, pero  en el estudio de GUTIERREZ MAINAR, S. (2011) [15] 

se puede observar que si las cenizas de fondo se añaden al clínker en el momento previo a 

la molienda, esta reducirá las mismas a un tamaño de entre 30 y 40 micras, suficiente para 

que puedan desarrollar actividad puzolánica. 

La principal restricción de estas cenizas reside en la normativa puesto que según la norma 

UNE-EN 197-1 la adición de cenizas procedentes de centrales térmicas queda restringida a 

cenizas volantes, partículas pulverulentas recogidas por precipitación electrostática. No 

contempla la aplicación de cenizas de fondo de caldera por lo que no pueden ser utilizadas 

como adición al cemento Portland común. 

En cualquier caso en este momento supone una gran barrera que solo podrá ser superada 

con una modificación de la norma que permita la inclusión. 

 

4.1.1.4 Residuos cerámicos  

A pesar de las mejoras en los procesos de fabricación es inevitable que en la industria 

cerámica de construcción se produzca el rechazo de materiales no aptos para la 

comercialización, considerados como desechos, además el aumento de los residuos de 

construcción y demolición provocan que la proporción de residuos cerámicos sea 

elevadísima. Por ello es de gran interés encontrar una aplicación residual a dichos 

productos. 

Estos materiales de arcilla cocida presentan un fuerte carácter ácido con predominio de 

sílice, alúmina y óxido de hierro lo que, junto con una molienda, los hace válidos como 

adiciones puzolánicas. 
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Para que los materiales puedan ser utilizados como puzolanas es necesario una molienda 

hasta proporcionar un tamaño de partícula inferior a las 45 micras. De esta manera 

adquirirán una determinada actividad en función de la procedencia del material cerámico y 

su finura. 

 

Tabla 5: Finura y calidad como puzolana de los residuos cerámicos 

Producto Finura comparativa 
Calidad como puzolana a 

edades tempranas 

Material a temperatura de cocción 

adecuada 
Mayor Alta 

Material por cocción inadecuada-

temperatura superior 
---- Media 

Material por cocción inadecuada-

temperatura inferior 
Menor Baja 

 

 

La adición de este tipo de productos provoca una variación de la resistencia mecánica del 

hormigón obtenido. A edades tempranas del hormigón (24 h) las variaciones no son 

significativas ni a compresión ni a flexión. Sin embargo, a 28 días a pesar de la pérdida de 

resistencia a flexión, cuando el material utilizado es el desecho por cocción inadecuada por 

temperatura superior, se produce un aumento de entorno al 10 % de resistencia a 

compresión. Para los demás tipos de desechos la pérdida de resistencia es asumible. 

Pese a este aumento de resistencia, se puede producir un incremento de la porosidad y de 

la permeabilidad, que afectará de forma directa a la durabilidad final del hormigón.  Sin 

embargo, la aplicación de estos productos en tejas de hormigón ha proporcionado unos 

resultados satisfactorios en términos de permeabilidad, superando los requerimientos de la 

normativa. 

De manera similar a otros elementos la ventaja principal de esta adición deriva del ahorro 

energético en el proceso de fabricación del cemento ya que pese a necesitar un proceso de 
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molienda, requiere un menor consumo energético además de realizarse un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 

4.1.1.5 Catalizadores de craqueo catalítico 

El craqueo catalítico es un proceso de refino del petróleo que produce como residuo un 

compuesto denominado catalizador de craqueo catalítico (FCC) de gran reactividad 

puzolánica. 

La composición química de este compuesto se basa en óxidos de silicio y de aluminio con 

una proporción superior al 90 % con lo que se puede intuir la gran capacidad puzolánica ya 

mencionada. Por tanto, cabe pensar que la gran ventaja de esta adición se encontrará en 

términos de resistencia mecánica y durabilidad. 

Tanto la resistencia a flexo-tracción como a compresión no sufren un cambio significativo a 

edades tempranas del hormigón, aunque a compresión en estado endurecido si se observa 

un aumento de aproximadamente el 20 % con respecto al valor original. 

Las propiedades mecánicas del hormigón mejoran cuando este producto se utiliza como 

adición al cemento. No solo por su actividad puzolánica, sino también por su acción como 

relleno este material puede mejorar notablemente la durabilidad de la pieza final de 

hormigón, dependiendo de la cantidad de sustitución se obtendrán unos valores diferentes. 

Este subproducto es diferente en función del fabricante y de la planta en la que se ha 

utilizado, sin embargo, todavía no se ha realizado un estudio de la implantación de un 

material mezclado procedente de diferentes fuentes, sino que lo experimentos llevados a 

cabo son productos homogéneos. 

 

4.1.1.6 Cenizas de cáscara de arroz 

Aunque el residuo de la cáscara de arroz es mucho más común en países en desarrollo que 

en España, el resultado de la calcinación de éste puede ser un interesante aditivo al 

cemento. 
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La cáscara de arroz está compuesta en su mayor parte por celulosa y lignina y por un 20 % 

de sílice, por lo que con una combustión del residuo se puede eliminar la fase vegetal y 

obtener una muy alta proporción de sílice con posibilidades de obtener un producto capaz 

de desarrollar actividad puzolánica. Esta calcinación no tiene porqué ser motivo de 

encarecimiento excesivo del material ya que puede realizarse de diversos modos, desde 

calcinación en plantas hasta en campo abierto. 

La adición de cenizas de cascara de arroz no produce un efecto sustancial en las resistencias 

mecánicas del hormigón una vez endurecido, sin embargo, si aumenta notablemente la 

resistencia en estado fresco. 

Además, este producto consigue aumentar notablemente la resistencia química ante el 

ataque de ácidos, sulfatos y la reacción árido-álcali. 

 

4.1.1.7 Lodos de papel 

Los procesos industriales de fabricación de papel generan importantes volúmenes de 

residuos sólidos calificados como no peligrosos, lo que conlleva una potencial acumulación 

de los mismos en vertederos. De dicho residuo aproximadamente un 95 % puede ser 

utilizado como adicción puzolánica al cemento como se verá. 

 

Tabla 6: Sectores que gestionan actualmente los residuos de la industria papelera en 

España 

Destino Proporción (%) 

Vertedero 48 

Agricultura 28 

Cerámico 13 

Compostaje 6 

Productores de clínker 7 
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A partir de los lodos de la industria papelera se puede obtener metacaolinita, de gran 

actividad puzolánica; pero para ello es necesario activar dichos lodos mediante 

tratamientos térmicos. Una vez activados los lodos tienen una composición rica en alúmina, 

sílice, cal y magnesia (por encima del 75 % en peso) y menor en diferentes óxidos. Una gran 

ventaja de este subproducto presenta una composición en óxidos muy similar 

cualitativamente a la del cemento Portland comercial, por lo que no deberían existir 

problemas de incompatibilidad. 

Es un producto de una calidad alta en términos de reacciones puzolánicas encontrándose 

muy próximo al humo de sílice y por encima de las cenizas volantes. 

 

  

Figura 1: Aspecto de los residuos de lodos papeleros. 

 

Presenta una gran blancura al eliminar tanto la materia orgánica como los restos de tintes 

por lo que es un gran valor añadido a la hora de realizar elementos de hormigón de color 

blanco. 

La adición de estos lodos permite una disminución tanto del tamaño de poro como de la 

porosidad total lo que mejorara notablemente la durabilidad final de la pieza de hormigón 

prefabricado. 
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Para valores de sustitución entorno al 10 % o 20 %, la resistencia a compresión es mayor a 

edades tempranas (alrededor del 25 % más) sin embargo, la resistencia final desciende un 

10 % aproximadamente. Esto no debe suponer un problema, al contrario puede facilitar el 

proceso de fabricación con una pequeña pérdida de la resistencia final superando las 

características mínimas exigidas. 

 

4.1.1.8 Residuos de biomasa 

Los residuos orgánicos procedentes tanto de la incineración de residuos sólidos urbanos 

(RSU) como de las centrales térmicas de biomasa suponen una gran cantidad de cenizas y 

escorias similares a las procedentes de otras industrias. Además el gran problema medio 

ambiental que conlleva su vertido plantea que sean revalorizados como adición al cemento. 

Estos subproductos podrían ser utilizados como adición puzolánica capaces de desarrollar 

resistencia y proveer de una mayor durabilidad al hormigón. Sin embargo, en los ensayos 

puestos en práctica los resultados puestos en práctica no son muy prometedores debido a 

varios factores: 

 La proporción en compuestos puzolánicos no es lo suficientemente alta en algunos 

residuos. 

 La composición química contiene productos tóxicos y contaminantes como: zinc, 

cadmio, plomo, cromo, etc. 

 La composición de residuos procedentes de distintas plantas es radicalmente 

distinto. 

 El proceso de tratamiento de los residuos para poder adicionarlos al cemento 

encarece el producto hasta el punto de no hacerlo competitivo. 
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Figura 2: Bloques de hormigón fabricados con adición de residuos de biomasa al cemento 

 

4.1.1.9 Metacaolín 

El metacaolín es un material basado en aluminosilicatos que activado térmicamente puede 

actuar como puzolana. Se produce al calcinar el caolín a temperaturas de alrededor de 500 

y 600 º C, temperaturas a las que se transforma su estructura cristalina. Se trata de un 

material natural que debe tratarse térmicamente  para su utilización como puzolana, se 

trata pues de una puzolana artificial. 

Proporciona una serie de ventajas, tanto físicas como químicas, como consecuencia de su 

actividad puzolánica. 

Con un remplazo del 10 % en lugar de cemento Portland muestra un mejor 

comportamiento de la resistencia a compresión. Al aumentar por encima de ese valor de 

sustitución, no es significativo el aumento de resistencia, incluso por encima del 20 % 

comienza a descender la misma. 

Se debe tener presente la finura del metacaolín adicionado ya que repercute directamente 

sobre el valor de la porosidad, que en general disminuye con la adición. 

Debido a esta reducción de la porosidad, y de igual manera de la permeabilidad, la 

durabilidad de las piezas de hormigón con este tipo de adición aumenta 
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considerablemente. Sin embargo, esta puzolana facilita el ataque por sulfatos por lo que es 

necesario añadir yeso en una proporción adecuada (sobre el 15 %) para paliar dicho efecto. 

Cabe destacar también la mayor resistencia del hormigón a edades tempranas cuando se 

trabaja con metacaolín, así como una disminución del calor de hidratación. 

 

4.1.2 Otros tipos de cementos 

Debido a que la fabricación del cemento Portland tradicional produce una gran 

contaminación y un alto consumo de energía y materias primas minerales; se está 

investigando utilizar nuevos cementos con unas características más sostenibles.  

 

4.1.2.1 Cemento Geopolímero 

El cemento geopolímero, es aquel obtenido a partir de materiales conocidos como 

geopolímeros. Estos tienen una alta proporción en su composición de materiales ricos en 

aluminosilicatos (puzolanas naturales, ceniza volante, escorias de alto horno en estado 

vítreo, entre otros)  que reaccionan con una solución alcalina (hidróxido de sodio y silicato 

de sodio) en una reacción denominada geopolimerización o geosíntesis que permite ligar 

los materiales y ofrecer cierta resistencia. Este tipo de reacciones pueden provocar unas 

reacciones árido-álcali que afectan gravemente a la durabilidad de las piezas de hormigón. 

Esta una nueva clase de materiales están considerados revolucionarios debido a las 

ventajas técnicas que exhiben, como puede ser la resistencia mecánica elevada y una 

excelente estabilidad frente a medios agresivos.  

Además, su producción contribuye a la mitigación de problemas medio ambientales como 

consecuencia del tipo de materias primas a partir de las cuales se obtienen (minerales, 

subproductos industriales y/o desechos) y a las tecnologías de proceso asociadas a un bajo 

consumo energético. 

En general las propiedades de los geopolímeros son: 

 Alta resistencia al ataque químico de sulfatos y ácidos. 

 Alta resistencia al fuego. 
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 Módulo de Young mayor a 2 GPa. 

 Elevada resistencia temprana después de 24 horas.  

 Conductividad al calor: 0,2 a 0,4 W/m ºC. 

 Calor específico: 0,7 a 1,0 J/kg ºC. 

 Conductividad eléctrica: depende fuertemente de la humedad. 

 Agrietamiento durante el fraguado menor al 0,05 %.  

 

La relación del agua con este material es algo compleja ya que el comportamiento depende 

de la temperatura, y además algunas de sus propiedades dependen del contenido en agua. 

Hasta los 100 ºC el agua que se evapora es aquella físicamente agregada, mientras que 

entre los 100 ºC y 300 ºC el agua evaporada es la procedente de reacciones químicas de las 

sustancias, produciendo un comportamiento endotérmico en el material. 

Por lo tanto, este tipo de materiales no pierde agua procedente de su composición química 

a menos de 100 ºC (pero si la físicamente agregada) por lo que a temperaturas inferiores el 

hormigón resultante no sufrirá pérdida de resistencia y tendrá un nivel de agrietamiento 

bajo durante el proceso de curado. 

La dosificación del agua es un aspecto complicado y todavía bajo estudio, ya que no se 

comporta igual que en el cemento Portland tradicional. Existen varios estudios como los de 

Valenzuela Herrera, M. E. (2013) [24] y Rodríguez, E. et al. (2009) [25] en los que se llevan a 

cabo investigaciones sobre la influencia de la proporción de agua en este tipo de cemento. 

Aunque los resultados son contradictorios parece que la conclusión final es que de manera 

similar a como ocurre en el cemento Portland, el óptimo en cuanto a la resistencia 

mecánica se encuentra en un punto intermedio, siendo perjudicial tanto la falta como el 

exceso de agua. Sin embargo, en este cemento es necesaria una mayor dosificación de agua 

para hacerlo trabajable, pero este exceso no interviene químicamente en la mezcla y 

posteriormente se evaporará. 
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Figura 3: Resistencia mecánica influenciada por la adición extra de agua. 

 

La conductividad eléctrica depende en muy alto grado de la humedad, por regla general la 

presencia de cationes y humedad en el producto no favorece las propiedades conductoras 

de los geopolímeros. A pesar de esto, si se somete al producto geopolimérico a un 

tratamiento de absorción de agua a una temperatura superior a 300 ºC, la humedad 

aumenta muy levemente y, sin embargo, la conductividad aumenta enormemente (del 

orden de 107). 

Las propiedades mecánicas de los geopolímeros están directamente relacionadas con las 

cantidades disponibles de silicio, aluminio y sodio en la reacción de geopolimerización. El 

incremento de las relaciones silicio-aluminio y sodio-silicio produce un efecto negativo en 

las propiedades mecánicas del producto a base de geopolímeros, debido a una mayor 

cantidad de aluminosilicatos existente sin reaccionar y una mayor cantidad de agua libre 

que será incorporada a la micro-estructura del material. 

Las aplicaciones de estos materiales son variadas, se pueden utilizar como revestimiento 

para reparación de estructuras, ligantes para obtener materiales compuestos con fibras, 

materiales aislantes y nuevos cementos. 

Según el estudio de Davidovits (2011) (descubridor de este tipo de materiales) la 

proporción atómica de silicio y aluminio (concretamente de la relación SiO2/Al2O3) de la 
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fuente de aluminosilicato que se activa, determina las propiedades y las posteriores 

aplicaciones. 

 

Tabla 7: Aplicaciones de los geopolímeros 

Relación 

SiO2/Al2O3 
Aplicaciones y propiedades 

Aplicación 

general 

1:1 Cerámicas y protección al fuego Cementos 

2:1 
Encapsulación de residuos tóxicos y 

radioactivos 
Cementos 

3:1 Sellantes Polímeros 

35:1 Alta resistencia al fuego y calor 
Adhesivos y 

sellantes 

 

 

Si la razón estequiométrica de  SiO2/Al2O3 es inferior a 3, se obtendrá una estructura 

tridimensional rígida adecuada para el cemento, sobre 3 la estructura será un poco más 

flexible y se obtendrá un polímero; y para valores muy superiores, sobre 35, se obtendrán 

cadenas bidimensionales adecuadas para sellantes y adhesivos, por ejemplo de materiales 

compuestos. 

En contraposición a esta teoría que viene a mostrar que a mayor contenido en sílice menor 

es la resistencia mecánica del material existe otra apoyada por diversos estudios recogidos 

en los trabajos Valenzuela Herrera, M. E. (2013) [24] y Rodríguez, E. et al. (2009) [25] que 

muestran todo lo contrario. Debido a que la sílice es un material de alta dureza, la 

resistencia final aumentará si aumenta la proporción de este. 

Aunque este tema ha sido muy discutido e investigado parece que con los últimos trabajos 

desarrollados por Davidovits (2011) se ha llegado a la conclusión de que a mayor cantidad 

de sílice menor dureza. 

Por tanto, frente a los cementos tradicionales hidráulicos (cemento Portland) existen otros 

cementos conocidos como geopoliméricos. Estos se basan en la habilidad de disolverse en 
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una solución alcalina  para después en una reacción de policondensación mineral 

endurecerse. En oposición a los aglutinantes tradicionales hidráulicos en los que el 

endurecimiento es el resultado de una hidratación de los aluminatos de calcio y de los 

silicatos de calcio. Este cemento es alternativo al Portland, no es el resultado de una adición 

de diferentes materiales a este. 

Para la fabricación de este cemento se incluyen los siguientes compuestos minerales que 

dan lugar a las reacciones químicas: 

 Metacaolín: resultado de la calcinación de la arcilla de caolín a temperaturas 

cercanas a los 700 ºC. Aporte de silicoaluminato 

 Silicato de sodio o potasio. 

 Disilicato de calcio. 

 En algunos casos se añade humo de sílice. 

 

Otra posibilidad consiste en sustituir el metacaolín por cenizas volantes como adición de 

silicoaluminato, preferentemente aquellas con una proporción de óxido de calcio inferior al 

4 %. 

De esta manera se pueden diferenciar dos tipos de cementos geopolímeros: a base de 

cenizas volantes y a base de metacaolín. 

El uso de partículas finas procedentes de filtros electrostáticos procedentes de la quema de 

combustibles en el cemento no es nuevo, al contrario ya se utiliza como adición puzolánica. 

Sin embargo, la aplicación que ahora se plantea es nueva y completamente diferente, 

aunque sea su origen composicional la razón de que las cenizas sean válidas en las dos 

aplicaciones. 

El endurecimiento de los cementos geopoliméricos a base de cenizas volantes se realiza a 

temperatura ambiente y las resistencias finales se encuentran entre 50 y 100 MPa. Esta 

variación se regula mediante la variación de proporciones de sílice y aluminio y sílice y 

sodio.  
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El metacaolín se obtiene a partir de la calcinación de una arcilla caolinítica, de igual manera 

que en el caso anterior se trata de un material puzolánico para la adición al cemento 

Portland. 

El comportamiento es muy similar, aunque con algunas diferencias. Mientras que las 

cenizas volantes son un residuo industrial, el metacaolín es un producto comercial que 

contiene niveles de impurezas aceptables. Estas son fundamentalmente moscovita y 

dióxido de titanio que no afectan de manera alguna al producto final debido a dos motivos: 

 Se encuentran en muy baja concentración. 

 No son productos que puedan afectar a los procesos. 

 

Además la variación de tamaño de grano y la homogenización de estos en este producto 

está mucho más controlada que en el caso de las cenizas volantes. 

El proceso de fabricación de un cemento geopolimérico a partir de los compuestos básicos 

se llevaría a cabo en una instalación similar a la de fabricación del cemento Portland, el 

proceso es el siguiente (suponiendo que las fuentes de aluminosilicatos han sido activadas 

convenientemente): 

1. Secado: Las materias primas como las cenizas volantes y/o metacaolín se deben 

someter a un proceso de secado para eliminar el agua. Este proceso se efectúa a 

una temperatura de alrededor de 100 ºC durante un día. 

2. Molienda: Se realiza un proceso de molienda en molinos de bolas para obtener la 

superficie específica requerida, le sigue un proceso de homogenización. 

3. Homogenización de la fuente de aluminosilicato: No solo la granulometría del 

material debe ser homogénea, sino que para la obtención de un cemento de 

calidad es necesario una proporción constante de aluminosilicato a lo largo de la 

mezcla. 

4. Elaboración de la solución alcalina: Se fabrica la solución a partir de hidróxido de 

sodio o silicato de sodio sólidos. 

5. Mezclado: De acuerdo con la dosificación de la mezcla que a grandes rasgos es un 

30 % de fuente de aluminosilicatos y un 70% de áridos, se sigue un proceso 

específico: 
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a. Los aluminosilicatos se mezclan con la solución alcalina durante un tiempo 

determinado. 

b. Se añade agua extra. 

c. Se agrega el árido. 

6. Compactación: se procede al vertido y compactación en moldes de manera similar 

a como se hace con un hormigón convencional. 

7. Curado: se deja fraguar el hormigón. 

 

La gran ventaja que ofrecen este tipo de cementos reside en el hecho de durante su 

fabricación liberan muy poco CO2, del orden de entre 5 y 10 veces menos por tonelada que 

en la fabricación del cemento Portland. Esta gran reducción de este gas de efecto 

invernadero supone una gran ventaja competitiva en los países más desarrollados. 

Por otro lado el gasto energético en la fabricación de este tipo de cemento es mucho 

menor que en un cemento tradicional (Portland), se requiere hasta 9 veces menos de 

energía.  Esto se debe a que este tipo de cementos se procesa a 750 ºC mientras que el 

Portland lo hace a 1450 ºC, lo que provoca la reducción en el gasto de combustibles fósiles 

y, consecuentemente, de las emisiones. 

Además, los materiales usados en la fabricación de este cemento pueden provenir de 

residuos industriales, por lo que la huella que deja este cemento en el medioambiente es 

mucho menor. 
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Figura 4: Bloques y ladrillos de hormigón a partir de cemento geopolimérico 

 

En cuanto a las ventajas técnicas que posee este cemento, están directamente relacionadas 

con las propiedades que son capaces de ofrecer los geopolímeros. 

Alta resistencia mecánica y al ataque químico, además como se ha visto, la resistencia de 

este cemento se puede variar en un alto rango de manera más o menos sencilla, variando la 

proporción atómica de los elementos. Esta resistencia también es aplicable a edades 

tempranas por lo que este tipo de cemento podría tener un especial interés en las plantas 

de prefabricados de hormigón. 

Posee una resistencia al fuego elevada, por encima de los hormigones tradicionales, al igual 

que tiene un gran aislamiento térmico. 

El hormigón resultante tiene una gran adherencia sobre el acero, lo que supone una gran 

ventaja a la hora de reforzar el hormigón. 

En su fabricación el agrietamiento durante el fraguado es mucho menor, obteniéndose 

piezas con mejores acabados. Esto se debe a una menor temperatura de curado del 

cemento geopolimérico. 
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Tabla 8: Comparación de temperaturas en diferentes momentos del fraguado entre 
cemento Portland y Geopolimérico a base de cenizas volantes. 

Tiempo (h) Portland (ºC) Geopolimérico (ºC) 

0 22 21 

3 30 30 

6 39 39 

9 62 40 

12 65 39 

15 69 38 

18 63 36 

21 56 34 

24 50 32 

27 45 31 

30 42 29 

33 39 27 

36 36 26 

 

En el aspecto de resistencia química, en el que anteriormente se destacaba la crítica 

situación con respecto a las reacciones árido-álcali, cabe mencionar que a pesar de ser un 

problema latente es posible solucionarlo mediante un correcto diseño de la mezcla de 

cemento-hormigón a la hora de fabricación mediante la adición de cenizas volantes o 

puzolanas similares que reduzcan al máximo la permeabilidad de las piezas para evitar la 

penetración de agua externa. También es posible realizar un proceso similar mediante un 

recubrimiento superficial. 

Pese a esto, la estabilidad química y la durabilidad son el principal freno para la 

implantación de este cemento en la industria ya que no existen estructuras convencionales 

fabricadas a partir del mismo que hayan durado 50 ó 100 años, solo se tienen aplicaciones 

de pequeña importancia cuya durabilidad no es determinante. 
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4.1.2.2 Cemento Belítico 

Se trata de una modificación del cemento Portland, se propone fabricar un cemento a 

partir de materia prima pobre en cal para que la fase belítica del cemento aumente. Esto 

permite que la temperatura de fabricación en horno disminuya con la consecuente 

disminución del CO2 emitido, reduciendo también los NOx 

Una de las principales características del cemento Belítico reside en el hecho de que posee 

un tiempo de hidratación muy lento lo que supone una gran ventaja a la hora de evitar la 

fisuración por retracción. Sin embargo, presenta un gran inconveniente para la industria del 

prefabricado de hormigón puesto que las resistencias a edades tempranas son muy bajas lo 

que implica un mayor tiempo en moldes ralentizando el proceso final de fabricación. Para 

paliar este efecto es necesario adicionar una fase de sulfoaluminato cálcico. 

El interés por este tipo de cementos reside en el ahorro energético consumiendo del orden 

de 400 kJ/kg menos que el cemento Portland, por ello son conocidos como cementos de 

baja energía. Además, la producción de estos cementos puede realizarse a partir de 

subproductos industriales como el fosfoyeso, las cenizas volantes, las escorias de alto horno 

y, en general, cualquier producto que contenga en su composición: CaO, Al2O3, SiO2 y SO3 

Las propiedades de este tipo de cemento varían en función de la materia prima utilizada, 

pero en general es competitivo con el cemento tradicional en términos de durabilidad y 

resistencia. Incluso se observa una mejor durabilidad de los hormigones fabricados con 

cemento Belítico. 

El principal inconveniente de este producto es que todavía se está investigando cuales son 

las mejores composiciones, mientras que el cemento Portland tiene una definición clara 

con la posibilidad de realizar adiciones. Además la compatibilidad de los áridos, aditivos y 

refuerzos en los hormigones tradicionales está de sobra estudiada y se sabe de antemano 

las combinaciones posibles, no es así con un cemento nuevo como este. 

 

4.1.2.3 Cemento de Alinita 

El desarrollo de este cemento es muy similar al anterior, consiste en modificar la 

proporción de materias primas para que a la hora de la fabricación la temperatura y 

consumo energético sean menores que en la fabricación de cemento Portland. 
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El clínker a base de Alinita posee una alta porosidad y una elevada aptitud a la molienda por 

lo que es posible, mediante un aumento de su finura, intensificar la hidratación y el 

endurecimiento. Además, a diferencia del cemento Portland convencional, el aumento de 

la superficie específica requiere una menor cantidad de agua. 

La permeabilidad de este cemento una vez endurecido es del orden de 5 a 10 veces menor 

que la del cemento Portland, lo que se traduce en un potencial aumento de la durabilidad y 

estabilidad química. 

La resistencia es superior a la del cemento convencional, de hasta un 30 % mayor, para la 

misma proporción de cemento; presenta además un mejor comportamiento de las piezas 

tratadas con vapor. 

No es una idea nueva, de hecho ya se investigaba en los años 80 en la Unión Soviética, sin 

embargo, todavía no ha sido llevado a la práctica más allá de un laboratorio. Esto se debe a 

varios motivos: 

 Es un cemento, conceptualmente, muy similar al Belítico pero con menor ahorro 

energético y peores propiedades finales. 

 La necesidad real de ahorro energético y la idea de sostenibilidad han aparecido 

hace pocos años. 

 Tiene un alto contenido en cloruros, lo que disminuye su durabilidad en un alto 

grado. 

 

Sin embargo, actualmente se está volviendo a reabrir la posibilidad de utilización debido a 

la necesidad de reutilización de residuos industriales y urbanos con el fin de evitar su 

deposición en vertedero. La principal aplicación es su empleo para inmovilizar y aislar 

residuos tóxicos y peligrosos gracias a su rápido fraguado. 
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4.2 Áridos 

4.2.1 Generalidades 

Los áridos son el conjunto de granos minerales utilizados en la fabricación del hormigón con 

el fin de reducir la cantidad de cemento y formar el esqueleto rígido del hormigón. 

Los áridos utilizados en la fabricación de piezas de hormigón se pueden clasificar en 

naturales y artificiales, y dentro de estos estarían los áridos reciclados. 

Si se consideran los criterios que se están alcanzando hoy en día en cuanto a la necesidad 

de conservar el medioambiente, minimizar el consumo de recursos naturales y reducir el 

coste de la eliminación de residuos; aparece un requisito imprescindible: estudiar la 

viabilidad de la utilización de residuos como sustitución de áridos. Pero más allá de que 

estas sean competitivas económicamente es necesario que ofrezcan las mismas 

prestaciones, o en todo caso similares, que las del árido sustituido. 

Aquí es donde residen, como en otros componentes del hormigón, las potenciales 

innovaciones de los áridos: utilizar materiales alternativos para construir de una manera 

más sostenible. De esta manera, se pueden establecer una serie de residuos como 

potencial utilización sustituyendo al árido. 

 

4.2.2 Áridos artificiales y reciclados 

4.2.2.1 Escorias de horno alto 

Normalmente los residuos de la industria siderúrgica se depositan en vertederos sin una 

posible revalorización. Por ello el reciclado de las escorias como árido a utilizar en el 

hormigón proporciona tres ventajas: 

 Ahorro de espacio 

 Menor contaminación medioambiental 

 Reducción del consumo de materias primas minerales 
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Por lo tanto, es posible fabricar un hormigón de manera sostenible si estos materiales son 

capaces de proporcionar unas prestaciones similares a un hormigón tradicional. 

Este producto se trata del mismo que se utiliza como adición puzolánica al cemento, sin 

embargo, no se encuentra en la misma forma. Mientras que la escoria que se utiliza como 

adición se encuentra en forma granular, la aplicación como árido se realiza en forma de 

escoria cristalizada. 

El enfriamiento lento y controlado de la escoria fundida proporciona un material pétreo, la 

escoria cristalizada, que posee unas características similares a una roca volcánica: textura 

rugosa, color gris oscuro, forma predominante cúbica y estructura con gran porosidad. 

 

 

Figura 5: Escorias de alto horno 

 

Esta gran porosidad del material favorece el drenaje y la reactividad química, reduciendo la 

sensibilidad a la helada y la resistencia mecánica. La textura rugosa proporciona un gran 

rozamiento interno y una capacidad de soporte elevado pero perjudica la trabajabilidad. 

Tiene una baja conductividad e insensibilidad al agua. 

Aunque la composición química de la escoria varia de unos hornos a otros, esta es 

constante para uno en el tiempo, ya que es necesario que las coladas proporcionen una 

fundición homogénea. 
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La escoria puede tener cierta capacidad de auto-fraguado debido a que hay una pequeña 

parte de la misma que no cristaliza quedando en estado vítreo. Puede sufrir cierta 

inestabilidad tanto volumétrica como química. 

Por tanto, se puede decir que la escoria cristalizada es un material no plástico, no 

susceptible a la helada y con buen comportamiento drenante. La resistencia mecánica varía 

notablemente en relación directa con su porosidad, que es función del proceso de enfriado. 

 Este tipo de material se pude utilizar como árido para la fabricación de hormigón siempre y 

cuando se compruebe que no existen compuestos que puedan afectar a su estabilidad 

volumétrica. Para su utilización en un hormigón con fin estructural deben ser estables 

químicamente.  

Con la sustitución del árido por este subproducto se pueden obtener diferentes 

hormigones, desde hormigones de altas prestaciones hasta autocompactantes. Es posible 

alcanzar una mayor tenacidad y protección anti-incendio, con la posibilidad de fabricar 

hormigones más densos; y también, como se observa en el estudio de Mirano, I. (2013) 

[34], la utilización de áridos procedentes de escorias mejoran notablemente la durabilidad 

del hormigón. 

La utilización de estas escorias tiene un gran inconveniente. El consumo de energía en el 

procesado de la escoria es muy alto ya que el material debe molerse finamente. Además, se 

están estudiando posibles problemas de alcalinidad y carbonatación producidos por este 

material y cómo puede afectar al hormigón. 

 

4.2.2.2 Escorias de acería de horno de arco eléctrico 

Al final de la etapa de fusión en la fabricación del acero se extraen unos residuos 

denominados escorias negras que tras ser enfriados bruscamente y después de un proceso 

de molienda, criba, separación de metales y técnicas de envejecimiento pueden ser 

utilizados como árido. 
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Figura 6: Escorias de acería 

 

Estas escorias están fundamentalmente compuestas de óxidos de calcio y de hierro así 

como de silicio, pero la composición química exacta depende del proceso de fabricación. 

La densidad relativa de este material es alta (3-4,5), un valor muy por encima del árido 

natural. Esto se debe tener en cuenta tanto a la hora de la dosificación como en el 

momento de transporte. Presenta una absorción de agua variable de hasta el 7 %, es 

importante ya que el contenido de agua puede influir en la durabilidad del hormigón si este 

va a estar sometido a ciclos de hielo-deshielo. 

Debido a su composición química las escorias tienen una fuerte naturaleza expansiva, 

originando grandes cambios de volumen en poco tiempo, por ello se aplica el proceso de 

envejecimiento. Este consiste en someter al material a ciclos de humectación-secado en 

una superficie amplia. Los lixiviados de las escorias pueden tener u n pH superior a 11, por 

lo que los problemas de corrosión en armaduras de acero son bastante grandes. Las 

escorias de acería presentan un bajo contenido en sílice por lo que la posibilidad de que se 

presenten fenómenos de reacción álcali-árido es muy reducida. 

La sustitución completa del árido grueso por estas escorias proporciona al nuevo hormigón 

una resistencia a compresión similar al hormigón convencional. Sin embargo, no se han 

obtenido buenos resultados cuando se sustituye gran cantidad de finos. Por norma general, 

cuanto mayor es la cantidad de árido siderúrgico en la fracción fina, menor es la resistencia: 

tanto a edades tempranas como ya endurecido. Además uno de los grandes inconvenientes 
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que presenta este material reside en la dificultad de reducir su tamaño hasta árido fino, 

que se realiza por medio de un proceso costoso y en ocasiones poco efectivo.  

La cantidad de agua necesaria para alcanzar determinada consistencia es mayor que la 

necesaria en el caso de áridos naturales, y aumenta según lo hace el reemplazo de árido. Se 

observa que el agua puede reaccionar con este tipo de escorias con dos posibilidades 

finales: un fenómeno de expansión y desarrollo de resistencia. 

La resistencia de los hormigones obtenidos es menor a edades tempranas pero a largo 

plazo las resistencias son similares. Para conseguir el máximo de resistencia se debe 

sustituir una pequeña parte de fracción fina y alrededor del 50 % de fracción gruesa. 

 

4.2.2.3 Cenizas de incineradora 

Los productos de la incineración de residuos sólidos urbanos (RSU) presentan ciertos 

problemas para su posterior aplicación. La falta de homogeneidad en las características de 

los productos se debe a las diferentes técnicas utilizadas en las plantas, por lo que no se 

puede establecer un fin único a residuos de distinta procedencia. 

Conviene destacar que de la incineración de los residuos se obtienen dos productos: 

escorias y cenizas. La escoria es un producto granular de alrededor de 1 cm de diámetro, no 

combustible e inerte.  Tiene un elevado grado de humedad y porosidad, posee una 

resistencia menor que la de un árido natural.  

Las cenizas volantes son un producto mucho más fino y con una composición química a 

base de sílice, aluminio, hierro y calcio; por ello tienen aplicación como materiales 

puzolánicos. 
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Figura 7: Cenizas de incineradora 

 

Por tanto, las escorias tienen potencial como sustitución del árido natural en el hormigón. 

Con una sustitución menor al 25 % no hay pérdida de propiedades respecto a un hormigón 

convencional, sin embargo, pueden existir problemas derivados del contenido de cloruros y 

sulfatos. Se pueden aplicar tratamientos a la escoria para aumentar la proporción de 

sustitución y eliminar los problemas de durabilidad. 

Es posible realizar bloques de hormigón con una sustitución del 60 % del árido por cenizas, 

siempre que estas reciban un tratamiento previo para obtener una granulometría y 

composición adecuadas. 

Aunque mecánicamente puedan tener una buena respuesta y amplia aplicación, el 

problema es que los compuestos químicos presentes son muy variados pudiendo producir 

graves problemas de durabilidad al hormigón. 

 

4.2.2.4 Residuos de construcción y demolición 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) proceden en su mayoría de derribos de 

edificios o de rechazos de materiales de construcción en nueva obra o reforma. Una parte 

importante de estos residuos se lleva a vertederos provocando un gran impacto. 

Estos residuos tienen una variada serie de materiales entre los que se puede encontrar 

materiales cerámicos, hormigón, material asfáltico, madera, plástico, etc. Por ello, las 
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características de los áridos reciclados van a depender en gran medida del origen de los 

residuos. 

De esta manera se puede establecer una pequeña clasificación de los áridos reciclados en 

función de su origen: 

 Áridos reciclados cerámicos: Aquellos procedentes del tratamiento de residuos 

predominantemente cerámicos. 

 Áridos reciclados mixtos: Aquellos obtenidos por el tratamiento de residuos de 

diferente tipología. 

 Áridos reciclados asfálticos: Poseen alto contenido en partículas bituminosas. 

 Áridos reciclados de hormigón: Material obtenido al reciclar hormigón. 

 

Hay que destacar que la EHE-08 [2] solo contempla la fabricación de hormigón con áridos 

reciclados procedentes de residuos de hormigón. 

La utilización de árido grueso reciclado procedente de hormigón puede realizarse siguiendo 

unas pautas similares a la fabricación con árido convencional, si bien existen límites de 

sustitución impuestos por la normativa. A pesar de ella, se está intentando aumentar la 

proporción del árido reciclado mediante la adición de materiales puzolánicos y aditivos 

plastificantes. 

 

4.2.2.4.1 Árido reciclado cerámico 

Igual que los residuos cerámicos se pueden utilizar como adición activa al cemento, es 

posible su uso como áridos. 

Se utilizan materiales de desecho a temperatura de cocción adecuada, o inadecuada por 

cocción superior, provenientes de tanto de la construcción como de la fabricación de 

cerámica. 

Con la sustitución creciente de arena por residuo cerámico se observa un descenso de la 

resistencia, tanto final como en estado fresco. En el caso más crítico, de un 10 % de 

sustitución, se observa que las resistencias descienden hasta la mitad. 
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El principal inconveniente de los áridos de origen cerámico reside en su durabilidad. Este 

material es mucho más poroso que el árido natural por lo que, a pesar de cumplir con la 

normativa, la resistencia a los ciclos hielo-deshielo es mucho menor y es más permeable. 

 

4.2.2.4.2 Árido reciclado de hormigón 

Un caso particular de los áridos procedentes de residuos de hormigón son aquellos que 

proceden de la fabricación de hormigón tanto en las plantas de prefabricados de hormigón 

como en las de hormigón preparado. Existen una serie de residuos de este tipo procedentes 

de diversas fuentes: 

 Excedentes de hormigón 

 Hormigón residual: procedente de limpieza de cubas 

 Hormigón procedente de probetas 

 

Tratando los residuos de hormigón en estado plástico por medios mecánicos se pueden 

utilizar dos materiales de este: el agua y los áridos. Este procedimiento consiste en separar 

por medios mecánicos por un lado el árido y por otro lado, los finos y la disolución agua 

cemento. 

Las propiedades del árido reciclado resultante serán las del hormigón de origen. 

 

4.2.2.5 Neumáticos fuera de uso 

La problemática de los residuos de neumáticos fuera de uso (NFU) es bastante grave, ya 

que hasta hace poco tiempo la solución pasaba por el vertido en recintos dedicados a tal 

propósito y en vertederos ilegales. Pese a ello, se está incrementando en los últimos años el 

reciclado de este material, bien como valorización energética, bien como reutilización del 

material. 

La utilización de este residuo ya está implantada como material de relleno de terraplenes o 

en la construcción de carreteras, sin embargo, la aplicación como árido de hormigón no 

está muy extendida. 
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El material reciclado de los neumáticos fuera de uso y tratado para la aplicación como árido 

de hormigón consiste en partículas de forma irregular de una granulometría homogénea y 

de densidad muy variable. La permeabilidad es comparable a las arenas finas, y la 

reactividad química de este material es mínima a temperatura ambiente. El principal 

problema reside en las propiedades mecánicas, ya que se trata de un material muy elástico 

pero una resistencia a compresión muy baja. 

 

 

Figura 8: Neumáticos triturados 

 

Este material cuando actúa en forma de árido le confiere al hormigón ciertas características 

beneficiosas como elevada durabilidad y elasticidad. Sin embargo, para sustituciones del 

árido grueso puede reducirse hasta la mitad las resistencias a compresión y a tracción. Esto 

se debe a la falta de adherencia de las partículas con el hormigón, por lo que si se aplica 

algún tratamiento para favorecer esta adherencia se pueden paliar los problemas de 

resistencia, de otra manera, no es recomendable sustituir más del 20 % del árido por árido 

reciclado procedente de neumáticos fuera de uso. 

Una aplicación práctica de este tipo de hormigón son los sistemas de contención de 

vehículos construidos en hormigón, ya que se puede obtener piezas más elásticas con 
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capacidad de absorber las vibraciones producidas por el impacto y con rotura plástica 

dúctil. 

Además se pueden obtener piezas de gran ligereza si se utilizan residuos de baja densidad, 

aptas para aplicaciones que requieran peso reducido, teniendo en cuenta las limitaciones 

mecánicas existentes. 

 

4.2.2.6 Vidrio triturado 

La sustitución de árido natural por vidrio reciclado proporciona al hormigón, además de una 

“huella ecológica”, unas características estéticas y mecánicas específicas. 

Su uso más común es como fracción fina del árido proporcionando al hormigón mayor 

dureza, resistiendo una mayor abrasión, debido a la alta concentración de sílice; incluso es 

posible (en algunos casos) su utilización como puzolana. 

Añadido como fracción gruesa permite unas características estéticas basadas en la inclusión 

de partes de vidrio junto con árido en piezas con acabado superficial de árido visto o como 

pigmento. 
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Figura 9: Acabado superficial de árido visto con residuos de vidrio como sustitución de 
fracción gruesa. 

 

El principal problema de este material reside en la alta probabilidad de producirse 

reacciones árido-álcali que provoquen roturas y grietas, en definitiva, problemas de 

durabilidad. 

 

4.2.3 Utilización de estériles de mina 

La gran cantidad de residuos de mina existentes es un grave problema del que se han 

buscado diversas soluciones, desde la utilización en la restauración del terreno hasta el 

aprovechamiento energético. 

Otra solución aportada ha sido la utilización de estos estériles como áridos naturales 

producidos como subproductos de la explotación de un mineral principal. 
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En canteras el aprovechamiento es relativamente fácil, el estéril extraído puede utilizarse 

como árido de machaqueo o como arenas.  

Sin embargo, en otros yacimientos en los que se extraen metales o carbón, el 

aprovechamiento se hace más difícil ya que el árido obtenido tiene compuestos químicos 

que pueden atacar negativamente a la durabilidad del hormigón, tales como sulfatos, 

sulfuros, cloruros o ácidos. 

Por tanto, el aprovechamiento de estériles de mina como áridos es viable en casos 

particulares en los que la composición del árido natural sea adecuada según la normativa. 

 

4.2.4 Áridos ligeros 

Los áridos ligeros son aquellos que se utilizan en la fabricación de hormigones con 

densidades entre 2000 kg/m3 y 1200 kg/m3. En estos se sustituye parcialmente el árido 

convencional por el ligero. 

La utilización de estos áridos ya está extendida y regulada, pero las nuevas posibilidades 

son grandes, con áridos naturales y artificiales. 

Entre los áridos naturales están aquellos que requieren un tratamiento previo, como las 

arcillas, y los que no. Pero donde realmente se están centrando las investigaciones son en 

proporcionar una salida útil a los residuos. Se investigan áridos ya tratados anteriormente 

como residuos de la industria, de actividades mineras, etc. Aunque con esta aplicación 

diferente. Sin embargo, el desarrollo no es muy grande ya que no implica una gran ventaja 

competitiva, promueve tan solo un uso específico, mientras que la utilización de esos 

productos en otros áridos puede ser mucho más rentable. 

 

4.2.4.1 Desechos plásticos 

El uso de materiales plásticos como árido es una técnica aún en fase de desarrollo, aunque 

en países como Estados Unidos su uso está más extendido, lo que hace pensar en una 

implantación fututa en España. 
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La principal aplicación de la sustitución de áridos por residuos plásticos reciclados es 

realizar hormigones más ligeros y con una mayor capacidad de aislante térmico. Sin 

embargo, el principal problema reside en que según se aumenta la proporción de plástico 

sustituido, las resistencias disminuyen reduciendo enormemente su campo de aplicación. 

 

Tabla 9: Aplicaciones del hormigón con árido a base de desechos de plástico para diferentes 
proporciones de sustitución. 

Proporción de sustitución (%) Aplicación 

10 Bloques y paneles para muros 

25 Bloques 

50 Soleras 

70 Recubrimientos no verticales 

 

 

4.3 Aditivos 

4.3.1 Generalidades 

Los avances más significativos desde la inclusión de los súperplastificantes son los aditivos 

basados en la nanotecnología, destacan aquellos basados en nano-sílice ya que además de 

actuar de manera similar a un aditivo súperplastificante, de manera mucho más acentuada 

y con mejores características; actúa como adición puzolánica al cemento, desarrollando 

mayores resistencias y durabilidad final. 

Sin embargo, los aditivos de uso “más común” y comercializados por empresas químicas no 

sufren una gran evolución, sino que más bien el desarrollo de estos productos viene 

condicionado por labores más comerciales que técnicas. Proporcionan en muchas 

ocasiones aditivos con pequeñas mejoras que permiten la mezcla de aditivos o mejoran 

alguna prestación con el fin de obtener un producto diferenciado. La orientación que sigue 

esta industria es la de realizar mayores controles de calidad y corregir pequeños defectos 

de los mismos. 
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Por otro lado, existen una serie de aditivos “económicos” basados en compuestos orgánicos 

y vegetales y de procedencia “corriente” en comparación con la fabricación de aditivos más 

complejos por empresas punteras en tecnología. Estos no son competitivos en países como 

España en los que ya están implantados los aditivos y con los que no se puede competir en 

calidad. Sin embargo, en países en desarrollo donde la inclusión de un producto fabricado 

en una planta química supone una gran carga en el coste de fabricación del hormigón estos 

aditivos pueden tener una potencial aplicación. Además puede llegar a existir la posibilidad 

de utilizar este tipo de productos con la finalidad de obtener una etiqueta de 

“sostenibilidad” o “verde”. 

Por último, para la fabricación de determinados hormigones, como por ejemplo el 

translucido, es necesario aplicar ciertos aditivos especialmente diseñados para modificar 

alguna propiedad del hormigón. 

 

4.3.2 Aditivos vegetales 

A continuación se exponen dos ejemplos de los aditivos vegetales más utilizados, si bien no 

son representativos en la fabricación de hormigón en países con alto desarrollo 

tecnológico, si se pueden tener en cuenta como una posibilidad en aquellos países con una 

mayor necesidad. 

En España por ejemplo, se está investigando la sustitución del aditivo súperplastificante por 

cenizas procedentes de la biomasa para aplicarlo en zonas rurales, con un coste menor y 

unos resultados prometedores. 

 

4.3.2.1 Fique 

El fique es un tipo de planta originaria de Centro-América que en España se desarrolla en la 

zona mediterránea. Ha sido utilizada para la obtención de fibras vegetales y utilizadas en 

diferentes industrias, como subproducto aparece el jugo de fique en una proporción 

aproximada del 95%. Este producto está formado principalmente por agua y celulosa. 
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Tabla 10: Composición de la materia vegetal. 

Componente Proporción aproximada 

Agua 85 

Celulosa 6 

Materia orgánica 

 Sacarosa 

 Proteínas 

 Esteroides 

 Saponinas y sapogeninas 

8 

Minerales 1 

 

 

Este producto se puede utilizar como aditivo inclusor de aire con el fin de aligerar las piezas 

de hormigón. Aunque la densidad del hormigón y la proporción de aire en el mismo varia 

con el tipo de cemento utilizado y con los áridos, como norma general, se puede decir que 

la densidad del hormigón disminuye con el aumento de la proporción del aditivo utilizado. 

Además la utilización del jugo de fique disminuye el riesgo de exudación. 

El comportamiento de la resistencia mecánica depende en gran medida de la relación 

existente entre el jugo, el árido y el cemento. En general la aplicación de este aditivo es 

competitiva en términos de resistencia mecánicas para proporciones de entre el 5 y el 15 %, 

proporciones para las que las resistencias no descienden sobre el hormigón convencional o 

lo hacen muy levemente. 

 

4.3.2.2 Cactus 

De la especie comúnmente conocida como cactus es posible extraer un producto líquido 

para ser utilizado como aditivo en el hormigón siendo capaz de proporcionar diferentes 

ventajas tanto en estado fresco como en endurecido. 
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La gran presencia de azúcares en dicho producto proporciona un efecto retardante del 

fraguado en climas cálidos, reduciendo significativamente el tiempo de fraguado. Además 

reduce notablemente la fluidez, entorno a un 25 %. 

La gran capacidad que tiene este aditivo natural de retener agua contribuye a lograr un 

mayor grado de hidratación en el proceso de curado. 

Pero sin duda, la gran ventaja que proporciona este producto reside en el hecho de que 

puede actuar como inhibidor de la corrosión. 

 

4.3.3 Aditivos comunes 

Como ya se ha mencionado, la principal línea de investigación en los aditivos es la evolución 

de los utilizados normalmente hacia unos más completos y con propiedades 

complementarias. Esto se consigue modificando la química de los aditivos sin cambiar la 

esencia de los mismos. 

Entre ellos los aspectos que más destacan son: 

 Control de compuestos químicos que pueden dañar el hormigón: cloruros, sulfatos, 

etc. 

 Potenciación de la prestación que ofrecen y de la calidad. 

 Mayor esteticidad de las superficies vistas: eflorescencias. 

 Compatibilidad con otros productos del hormigón. 

 

De esta manera cada fabricante ofrece unos aditivos específicos para fomentar su labor 

comercial y tener productos diferenciados que en la práctica se distinguen por pequeñas 

ventajas. 

Es importante destacar la compatibilidad entre el cemento y los aditivos, en especial los 

plastificantes y súperplastificantes. El aspecto crítico reside en la presencia en el cemento 

de sulfatos y en la solubilidad de los mismos, los aditivos con grupos sulfonados reaccionan 

provocando fundamentalmente perdida de trabajabilidad. Por ello existe una tendencia 

general a minimizar estos grupos en los aditivos. 
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La compatibilidad entre distintos aditivos depende fundamentalmente de los tipos que se 

quieran incluir, la combinación de plastificantes y súperplastificantes con modificadores de 

la viscosidad no experimentan problemas, sin embargo, la combinación de reductores de 

agua con inclusores de aire suele ser peligrosa. La solución pasa por consultar al fabricante, 

que normalmente posee combinaciones definidas para evitar dichos problemas. 

La adicción de puzolanas al cemento tiene influencias sobre los aditivos. En particular la 

ceniza volante afecta a la absorción de súperplastificante en función del contenido de 

inquemados de ella. Por otro lado, el humo de sílice disminuye el contenido de aire en el 

hormigón por lo que el efecto tendrá que ser contrarrestado en los casos en los que se 

aditive el hormigón con un inclusor de aire. Debido a estos efectos se desarrollan y 

comercializan aditivos que tienen en cuenta este tipo de efectos. 

 

4.3.4 Policarboxilatos 

Los policarboxilatos son una familia de compuestos que han permitido desarrollar una 

nueva tipología de aditivos súperplastificantes, denominados híperplastificantes, con la 

misma función mucho más potenciada. Se trata de un avance en la química que se está 

extendiendo enormemente en la industria del prefabricado de hormigón. 

Debido a su composición química y a su geometría, los policarboxilatos, tienen una acción 

dispersarte de triple efecto: eléctrica, por adsorción y por repulsión estérica. Estos 

compuestos crean una capa de adsorción de gran volumen alrededor de las partículas de 

cemento que retarda la solidificación del cemento y las largas cadenas laterales facilitan la 

fluidez. 
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Tabla 11: Propiedades de los policarboxilatos 

Propiedad 

Alta reducción de agua 

Buen comportamiento reológico del hormigón en estado fresco 

Gran trabajabilidad 

Posibilidad de combinar efectos 

Elevada resistencia a edades tempranas 

Elevadas resistencias finales 

Muy baja permeabilidad 

Muy bajas relaciones agua cemento 

Buen relación precio-prestaciones 

 

 

El principal inconveniente es que se trata de aditivos muy sensibles, es decir responden de 

manera muy diversa a pequeños cambios en el hormigón (composición del cemento, 

tamaño de árido, etc.) Por tanto, se requiere personal mucho más cualificado y un mayor 

control de la materia prima.  

Por otro lado,  estos compuestos permiten desarrollar aditivos a medida con el fin de 

optimizar la fabricación. Por ello, estamos ante lo que será el uso de los aditivos en el 

futuro, aditivos creados y combinados para desarrollar una función múltiple en contra de lo 

que es más tradicional: aditivos con una función que son siempre iguales (o muy similares) 

con independencia de las condiciones de fabricación. Es posible combinar estos 

compuestos químicos diseñados a medida entre sí para conseguir un aditivo que 

complemente la función principal con otras que se darán más levemente. 

Este tipo de aditivo proporciona una gran ventaja en términos de resistencia. Para 

hormigones de similares características es posible reducir el contenido en agua un 20 % y 

con la utilización de este aditivo, frente a los súperfluidificantes ya utilizados, es posible 

llegar al doble de la resistencia a compresión a 24 h y aumentar en un 30% la de flexión. 

Además en estado endurecido, se obtiene una resistencia a flexión y compresión un 25 % 

superior a la conseguida con aditivos convencionales. 
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Otra gran ventaja es que estos aditivos se pueden combinar sin ningún problema con las 

puzolanas utilizadas para el desarrollo de gran resistencia en cemento. De hecho son 

muchos los productos comerciales que combinan en un solo aditivo un producto 

compuesto por aditivo híperplastificante con puzolanas de distinto origen. 

 

4.3.5 Hormigón translúcido 

La posibilidad de realizar un hormigón que permita ser atravesado parcialmente por la luz 

puede realizarse mediante dos metodologías: añadiendo fibra óptica en la matriz del 

hormigón o mediante un aditivo específico. Aunque la opción más extendida para conseguir 

este efecto es la primera, en México se ha desarrollado un aditivo con la misma función, 

conocido bajo el nombre comercial de “iLum”.  

Mediante este aditivo se puede realizar elementos de hormigón translúcido de hasta dos 

metros de anchura con unas resistencias a compresión superiores a los 45 MPa y con un 

peso de hasta un 30 % menor. Además debido a su alta resistencia a edades tempranas 

permite un desmoldeo más temprano. 

La gran ventaja es que no presenta incompatibilidades con otros productos del hormigón, 

por lo que este puede diseñarse para una función y además ser translúcido, que permita 

pasar la luz no impide que pueda utilizarse con fines estructurales, por ejemplo. Sin 

embargo, con productos orgánicos o con áridos muy porosos no es recomendable su 

utilización, también, hay que tener en cuenta el armado ya que proyectará sombras en la 

superficie. 

Es en este punto donde reside la diferencia entre el aditivo y la fibra óptica. Cualquier 

armado en el hormigón utilizando “iLum” generará sombras en la superficie, si son barras 

se formarán líneas y si se utilizan fibras para el armado la pieza se oscurecerá 

homogéneamente. En cambio, con fibra óptica este efecto no es tan acusado, si se 

combinan fibras de este tipo con otras estructurales es posible obtener piezas que dejan 

pasar la luz perfectamente. 

Este aditivo proporciona de igual manera resistencia química similar a un hormigón 

tradicional y una durabilidad de la prestación de al menos 50 años. 
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Es posible controlar la opacidad del hormigón mediante la dosificación de dicho aditivo. 

 

4.3.6 Efecto fotocatalítico 

Este efecto, explicado ya anteriormente, consiste básicamente en conseguir que los 

productos de hormigón tengan propiedades descontaminantes y auto-limpiantes. Este se 

puede conseguir dos maneras: añadiendo un compuesto a base de óxido de titanio durante 

la fabricación del cemento,  o por medio de un aditivo añadido durante la fabricación del 

elemento de hormigón. 

El aditivo se basa de igual manera en óxido de titanio soportado en una disolución que 

normalmente potencia su efecto, el compuesto se suele presentar en tamaño nanométrico. 

Esta metodología de obtención de piezas de hormigón con propiedades fotocatalíticas no 

está muy extendida debido a que los resultados obtenidos no son tan buenos en 

comparación con los conseguidos mediante la adición al cemento. Es necesario añadir una 

mayor proporción de óxido de titanio cuando se realiza en forma de aditivo para alcanzar 

los mismos resultados que con el cemento. Por otro lado, la duración del efecto es mucho 

menor, se ha llegado a perder el 80 % de la protección en el primer año de puesta en obra 

cuando se ha empleado el aditivo, hasta desaparecer en poco tiempo después. 

 

4.4 Refuerzos estructurales mediante armaduras 

4.4.1 Generalidades 

Como ya se ha explicado, el hormigón en masa es un material moldeable, con buenas 

propiedades mecánicas y de durabilidad, y aunque resiste tensiones y esfuerzos de 

compresión apreciables, tiene una resistencia a tracción muy reducida. Por esta razón, en 

elementos que vayan a soportar ciertos esfuerzos, el hormigón se ha combinado 

tradicionalmente con acero, que cumple la misión de cubrir las tensiones de tracción que 

aparecen en la estructura. Además, el acero confiere a las piezas mayor ductilidad, 

permitiendo que las mismas se deformen apreciablemente antes del fallo. 



70 
 

 

La mayoría de los elementos prefabricados tienen armadura que tradicionalmente ha sido 

de acero y en este momento las investigaciones están enfocadas a buscar nuevos 

materiales que proporcionen mejores prestaciones al hormigón o una mayor capacidad 

resistente. 

Hay que tener en cuenta que el acero puede sufrir graves problemas de corrosión en el 

interior del hormigón, mermando la resistencia mecánica de este; por ello, la sustitución 

del acero convencional por otros inoxidables o galvanizados o por otros materiales más 

resistentes a la corrosión es un vía de investigación generalizada. 

El pretensado es una técnica de especial aplicación en el campo de los prefabricados, con la 

que se pretende transmitir una mayor capacidad de flexión al acero. Puesto que aparecen 

nuevos materiales con propiedades diferentes al acero, los procesos de pretensado no son 

iguales, hay materiales más frágiles que necesitan procesos especiales.  

 

4.4.2 Innovaciones en los aceros 

La problemática de corrosión de las armaduras de acero es un aspecto que preocupa 

enormemente, por ello se han diseñado diferentes métodos para evitarla. Consisten 

fundamentalmente en evitar que los agentes químicos lleguen a las armaduras o hacer 

estas más resistentes. 

 

4.4.2.1 Acero galvanizado  

Se trata de realizar armaduras con acero que ha sido tratado específicamente con una 

inmersión en un baño fundido de zinc a 450 ºC. El zinc tiene una doble función: 

 Actúa como barrera aislando el acero. 

 Actúa como ánodo de sacrificio en el caso de que se formase una pila. 

 

La corrosión existe, pero se da en menor medida por lo que el deterioro final de la 

estructura se minimiza. 
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Cuando se está fabricando la pieza, el galvanizado reacciona con el hormigón favorido por 

el ambiente alcalino de este último. Se crea una capa protectora que ofrece alta 

adherencia. Una vez el hormigón se ha endurecido por completo este proceso finaliza. 

El acero galvanizado es una buena opción para proteger las armaduras de acero de los 

ataques de cloruros, ya que el zinc es atacado por estos de manera similar al acero, pero es 

necesaria una mayor concentración para atacar el galvanizado. Gracias a esto se puede 

retrasar la aparición de la corrosión hasta 5 veces más que en una armadura corriente. El 

problema reside en que mientras que el zinc soporta muy bien la reacción contra los 

cloruros, no ocurre igual con las capas internas de la aleación donde el zinc no es puro. Por 

ello, una picadura, grieta, roce y en general una falta de zinc puro hace este proceso 

inservible; más aún si se tiene en cuenta que la inexistencia de la capa pasiva, la resistencia 

del acero a la corrosión será mínima y la estructura se degradará. 

Por tanto, el acero galvanizado es una solución efectiva al ataque de cloruros, pero si el 

ataque supera la capa de zinc, la corrosión será mucho más severa. 

 

 

Figura 10: Barras corrugadas de acero galvanizado 

 

4.4.2.2 Recubrimiento de aceros con resinas epoxi 

El revestimiento de armaduras con este tipo de resinas no es nuevo, se lleva utilizando 

desde finales de los 70 en plantas de prefabricados de hormigón como protección contra 
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sales fundentes. Sin embargo, el recubrimiento de estas barras ha presentado dos graves 

problemas: 

 Cuando las barras se doblan en radios muy pequeños, la resina se agrieta, 

perdiendo todo su potencial de asilamiento. 

 Las barras están aisladas entre si lo que plantea el problema de que no se puede 

aplicar un proceso de catódica futuro en caso de ser necesario. 

 

En España el revestir con resina epoxi los aceros casi no se ha utilizado debido a las dudas 

existentes en la eficacia de la protección, de hecho la EHE-08 [2] no la menciona al 

enumerar las posibilidades de protección de armaduras frente a la corrosión. 

La  técnica consiste en limpiar las barras de acero y someterlas a un proceso de 

recubrimiento de resina epoxi en horno con medios electrostáticos.  

Muchos inconvenientes se han planteado alrededor de esta tecnología, motivados por el 

hecho de que estructuras situadas en ambientes agresivos no han tenido la durabilidad 

esperada. Pero lo cierto es que la corrosión de las armaduras de dichas estructuras no se 

debió a que la resina no cumpliera su papel, sino por una mala aplicación de la misma, pero 

con la tecnología actual este problema está solventado. 

Pese a esto si existe un problema real. Se trata de la falta de adherencia entre barras 

revestidas con resina epoxi y el hormigón. El problema reside en que la resina epoxi situada 

entre el hormigón y el acero presenta unas propiedades mecánicas inferiores a las de estos 

por lo que la longitud de anclaje debería ser mayor. La solución es relativamente fácil, se ha 

demostrado que con espesores menores de 500 micras, la adherencia está asegurada, 

obteniéndose el óptimo de adherencia y resistencia mecánica en el entorno de las 200 

micras. Investigaciones demuestran que la utilización de resina epoxi con arena de sílice 

para que exista una mayor rugosidad, mejora la adherencia. 

 

4.4.2.3 Acero inoxidable 

El acero inoxidable es una aleación con hierro, carbono y cromo en una proporción mayor 

del 10 %. El cromo es el que le confiere al acero la propiedad de ser más resistente a la 
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corrosión, en la superficie se forma una fina capa de óxido de cromo que actúa como capa 

pasiva. Esta tiene la propiedad de auto-regenerarse si se dan las condiciones necesarias 

para ello. 

Las armaduras de acero inoxidable presentan gran resistencia a la corrosión bajo gran 

concentración de cloruros. 

Desde el punto de vista técnico, esta metodología resulta altamente interesante ya que no 

implica ningún cambio en las técnicas presentes en la fabricación o puesta en obra por lo 

que resulta muy atractivo al sector de la construcción. 

Sin embargo, pese a las ventajas que ofrece, el uso de este tipo de acero no ha sido muy 

extendido. Ello se debe a que la utilización de acero inoxidable aumenta enormemente los 

costes, pero se ha demostrado que en una edificación en la que se utilice este acero en 

puntos críticos aumentando el precio de la estructura en un 10-15 % del coste final, puede 

llegar a reducir un 50 % de los costes totales en su vida de servicio. Esto se debe a que la 

protección catódica, a llevar a cabo si no se utiliza acero inoxidable, es un proceso continuo 

ejecutado por mano de obra especialmente cualificada. 

Este acero permite también aligerar elementos ya que la protección de armaduras 

mediante aumento del espesor del hormigón no es necesaria. 

 

4.4.2.4 Acero convencional con recubrimiento de acero inoxidable 

Existe la posibilidad de que solo la capa superficial sea de acero inoxidable, esto presenta 

una serie de ventajas sobre el acero inoxidable “total”, fundamentalmente que el núcleo 

aporta las propiedades físicas y mecánicas necesarias mientras que la capa inoxidable solo 

la resistencia química. 

Este procedimiento presenta todavía bastantes desventajas por lo que apenas es utilizado, 

entre ellas destacan: 

 Fabricación en elementos de poca longitud. 

 Inviable fabricar en bobinas. 

 Los extremos son de acero ordinario por lo que es necesario proporcionar 

protección lateral. 
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Realmente esta técnica, como otras, está bajo estudio ya que debido al gran potencial que 

ofrece el acero inoxidable constantemente se están buscando nuevas técnicas y aleaciones 

para mejorar sus prestaciones o abaratar costes. 

 

4.4.3 Materiales compuestos 

En los últimos años se están desarrollando materiales no férreos como armaduras 

resistentes a la corrosión. Son barras formadas por una resina (epoxi, poliéster, melaninas, 

etc.) reforzadas con fibras de carbono, vidrio, de origen mineral, etc. 

Este tipo de materiales se desarrollan en paralelo a los refuerzos mediante fibras cortadas 

por lo que es muy común que se planteen las dos opciones con el mismo material. Aunque 

se menciona en el apartado de fibras en masa donde estos materiales tienen más 

aceptación, se puede hacer una breve relación: 

 Fibras de carbono: Su uso está bastante extendido en la rehabilitación de edificios, 

tanto en forma de barras como en láminas, planchas, etc.  

 Fibras de vidrio: Muy utilizadas en masa presentan una gran resistencia contra los 

álcalis. 

 Fibras de basalto: Estas barras presentan una resistencia a la corrosión muy por 

encima del resto. 

 Fibras de pizarra: Presenta unas ventajas adicionales como su menor precio o 

protección anti-incendio. 

 Otras. 

 

Este tipo de materiales compuestos presentan la gran ventaja de que poseen una 

resistencia a tracción mayor que la del acero. Sin embargo, pese a esta ventaja existen tres 

inconvenientes de gran importancia: 

 En dirección transversal a las fibras la resistencia es muy baja, por ello las uniones 

entre barras son un aspecto complicado. 

 Las barras son por lo general frágiles, sin capacidad de resistir un impacto fortuito. 

 EL módulo de elasticidad es menor por lo que no existe deformación plástica. 
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Debido a estos inconvenientes, las barras de materiales compuestos todavía no son una 

opción de gran aplicación salvo en ocasiones en las que se presenten condiciones muy 

particulares, fundamentalmente en la reparación de estructuras. 

De entre todos los materiales utilizados las barras de fibra de carbono han sido las más 

utilizadas ya que a pesar de su elevado coste son la que tienen el módulo de elasticidad 

más parecido al acero. 

 

 

Figura 11: Barras de refuerzo para el hormigón fabricadas en un material compuesto (fibras 

de pizarra y resina epoxi). 

 

El pretensado y postesado de estos materiales con tan buenas propiedades responde a una 

necesidad. En el artículo de 2011 de Alcaraz Carrillo de Albornoz [52] se demostró que la 

introducción de estas técnicas mejora el comportamiento del hormigón, pudiéndose 

aprovechar más eficazmente las características del material compuesto que actúa como 

refuerzo. 

En este tensado va a ser fundamental el recubrimiento diseñado para proteger la 

armadura, que en este caso va a actuar de adhesivo estructural, y va a ser el encargado de 

transmitir todo el esfuerzo al hormigón, es por ello que es imprescindible su buen estado 
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para acometer su función. Se trata de un adhesivo en dos componentes: una resina epoxi y 

un endurecedor. 

Aplicar estas técnicas implica una técnica adicional debido a dos aspectos: 

 Fragilidad de este tipo de materiales 

 Dificultad de implementación fuera del laboratorio. Se trata de dispositivos 

especialmente diseñados a tal fin. 

 

Este último punto es de especial importancia, aunque técnicamente se ha conseguido 

implementar en la industria el equipo de pretensado, la dificultad radica en la parte 

comercial. En este momento, no resulta demasiado viable disponer de dos equipos 

paralelos de tensado, uno de acero y otro de materiales compuestos. Más aun cuando esta 

metodología no está del todo extendida. 

Técnicamente el problema más grave es la adherencia de estos materiales al hormigón por 

lo que se refuerza esta función con un adhesivo, como se ha dicho. Sin embargo, la 

inyección de este provoca en ocasiones la aparición de oquedades que debilitan 

enormemente el efecto. 

La principal aplicación de estas barras de refuerzo es en elementos en los que las 

tradicionales barras de acero pudieran sufrir corrosión, ya que estas no la sufren. Además 

las barras de materiales compuestos ofrecen mayor resistencia y ligereza que el acero. 

 

4.5 Adición de fibras en masa 

4.5.1 Generalidades 

La adición de fibras al hormigón es una técnica que está creciendo enormemente en los 

últimos años, a pesar de no ser una técnica nueva. Esto se debe a que las nuevas 

posibilidades existentes permiten unas mejoras prestacionales o mecánicas por encima de 

las existentes en otros tiempos. 
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Las fibras más utilizadas en la actualidad son las de acero, sintéticas y de vidrio, pero las 

posibilidades son enormes y sometidas a  investigación continuamente para incluir nuevos 

materiales que mejoren determinadas propiedades o abaraten el proceso. 

Los nuevos materiales utilizados como fibras a incluir en la masa de hormigón siguen las 

mismas líneas de mejora que las que ya están más extendidas, se pueden destacar mejoras 

en: 

 La resistencia mecánica. 

 La inhibición de la corrosión. 

 Aligeramiento de las piezas. 

 Facilitar la adherencia. 

 Economía: Buscar materiales que presenten ahorro económico sobre los existentes. 

 Sostenibilidad: Reutilización, reciclado, utilización de materias primas alternativas, 

etc. 

 

4.5.2 Fibras vegetales 

La utilización de fibras de vidrio, acero o polipropileno son alternativas a los refuerzos 

convencionales del acero que se utilizan regularmente en multitud de productos para 

mejorar propiedades del hormigón. En contrapartida existe una tendencia a investigar 

fibras vegetales para la adición al hormigón en lugar de las de origen mineral o artificial. 

Esto se debe a que en zonas en desarrollo resulta mucho más barato utilizar estas fibras 

vegetales, además se puede utilizar mano de obra local para la preparación de estas fibras, 

puesto que el procedimiento requiere mucha menos cualificación. 
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Tabla 12: Fibras vegetales utilizadas por diferentes países. 

País Fibra utilizada 

Australia Coco, bambú, celulosa y algodón 

Bangladesh Bambú 

Botsuana Sisal 

Brasil Bambú 

Dinamarca Celulosa 

R. Dominicana Sisal 

México Henequén, maguey, lechuguilla 

El Salvador Celulosa 

Cuba Henequén 

 

 

La adición de fibras vegetales al hormigón confiere a este ciertas características: Ligereza, 

plasticidad y baja dureza. Esta baja dureza permite que sea fácilmente cortable y 

penetrable. 

Sin embargo, este tipo de adición no es muy utilizada. Las fibras vegetales se diluyen en la 

matriz alcalina lo que lleva a la ruptura de las uniones entre las células que forman las 

fibras, y la humedad presente en los poros del hormigón da lugar a la creación de 

microorganismos que las atacan. Esta baja durabilidad de las fibras, en comparación con las 

minerales o las artificiales diseñadas con un propósito específico, se traduce en una pérdida 

de las propiedades mecánicas de la pieza de hormigón. 

Para evitar esta debilitación se han aportado unas soluciones basadas en bloquear las 

reacciones químicas y repeler el agua. El problema reside en que en el acondicionamiento 

de las fibras con estas sustancias se produce una pérdida de resistencia mecánica de estas, 

aunque la resistencia sigue siendo válida para ciertos fines. 

Por otro lado, la microestructura de las fibras vegetales origina que estas posean una alta 

permeabilidad, duplicando su peso al saturarse. Si son añadidas a la mezcla de hormigón sin 

tratamiento previo, absorberán el agua de la mezcla, por lo que será necesario añadir agua 

adicional para evitar pérdida de trabajabilidad. Esta gran permeabilidad provoca también 
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que una gran inestabilidad en su volumen propiciando una pérdida de adherencia entre el 

hormigón y la fibra. 

Aunque la utilización de fibras vegetales para mejorar las propiedades mecánicas del 

hormigón es posible y en ciertas condiciones se puede realizar, en España no tiene gran 

sentido aplicarlo, por varias razones: 

 La utilización de fibras  artificiales o minerales proporciona mucho mayores mejoras 

que las vegetales. 

 La obtención de fibras artificiales o minerales no es tan difícil y costosa como en 

países en desarrollo. 

 La industria de las fibras vegetales en España y Europa está menos desarrollada que 

las otras. 

 Las prestaciones requeridas por usuarios y por la ley exigen propiedades que con 

fibras vegetales difícilmente se pueden conseguir. 

 Pero, sobre todo, el problema de durabilidad de las fibras no ha sido ni mucho 

menos subsanado. En el momento que exista un tratamiento viable para resolver 

este problema, este tipo de fibras podrán ser competitivas. 

 

4.5.3 Fibras de origen mineral 

4.5.3.1 Fibras de carbono 

La utilización de fibra de carbono en la construcción se está expandiendo de manera 

constante. Son muy comunes las reparaciones en las que la fibra de carbono se sustituye o 

añade a los refuerzos de acero cuando estos se han visto mermados por la corrosión u 

otros daños. Sin embargo, no es tan común la adición de fibra de carbono del modo que 

aquí se plantea, añadiéndola a la masa del hormigón. De hecho, la EHE-08 [2] no la 

contempla con este fin. 

Existen varios tipos de fibras de carbono en función de los procesos de fabricación, pero 

para simplificar se puede realizar una división de aquellas que se utilizan en el hormigón: las 

de uso general y las de altas prestaciones. Las segundas tienen unas propiedades mecánicas 

muy superiores a las otras, pero evidentemente a un coste mayor. 
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La principal función de estas fibras es estructural, de manera similar a las fibras de acero, 

pero con una serie de ventajas. Con un peso mucho menor, proporcionan una gran 

resistencia a tracción, muy por encima del acero y de cualquier fibra similar. 

Un problema que presentan las fibras en general es su dificultad de adherencia al 

hormigón, para ello las fibras de acero, por ejemplo, se modifican haciendo que tengan 

formas angulosas para facilitar el proceso. Pero en las fibras de carbono no se puede 

realizar este proceso debido a su flexibilidad, por ello se combinan con aditivos químicos en 

el momento del amasado como pueden ser: O3, HNO3, NaOH, H2O2o ácido acético. 

Las fibras de carbono son un excelente refuerzo mecánico para hormigones, mejorando el 

comportamiento de éste a tracción y flexión. Sin embargo, el uso en la industria es muy 

limitado y está muy por debajo de otras fibras como las de acero, vidrio o polipropileno, a 

pesar de sus prestaciones superiores. Sin duda, la limitación existente es la económica. El 

hormigón es un material de bajo coste y la adición de cualquier carga que encarezca el 

material hace que las mejoras obtenidas no compensen económicamente el resultado final. 

 

4.5.3.2 Fibras de pizarra 

La obtención de este tipo de fibras minerales se ha realizado hace unos pocos años. En 

España, tras una investigación en la Universidad de Santiago, se obtuvo una fibra continua a 

partir de residuos de pizarra que ya se ha llevado a aplicaciones industriales. 

Estas fibras tienen unas propiedades similares a las proporcionadas por fibras de vidrio o de 

carbono: Alta resistencia a tracción y buen comportamiento elástico, muy alta resistencia a 

ataques químicos y gran aislante térmico. Sin embargo, frente a la fibra de vidrio tiene 

mejores propiedades frente a altas temperaturas, corrosión, mayor elasticidad y resistencia 

a tracción, con una densidad similar (2,68 Kg/m3 frente a la densidad de la fibra de vidrio 

2,45-2,6 Kg/m3). 
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Figura 12: Fibras de pizarra. 

 

Se pueden distinguir dos formas de aplicación en el hormigón, además de las múltiples 

aplicaciones en tejidos y aislantes: como barras de material compuesto o como adición de 

fibra cortada. 

La adición de fibra cortada en la matriz del hormigón durante el amasado proporciona a la 

pieza terminada una notable mejora de su comportamiento a flexo-tracción, además de 

propiedades secundarias ya mencionadas como mejor resistencia al fuego, mejor aislante 

térmico o estabilidad química. 

 

4.5.3.3 Fibras de basalto 

La necesidad de introducir refuerzos en el hormigón con adecuada resistencia a la oxidación 

ha llevado a desarrollar nuevos materiales, entre ellos las fibras de basalto han sido 

investigadas  y probadas, sobretodo en vigas. Se busca por tanto un material parecido a las 

fibras poliméricas que proporcionen resistencia mecánica y estabilidad química. Con las 

fibras de basalto se pretende además obtener dichas propiedades con un material más 

económico ya que es una de las rocas más abundantes de la corteza terrestre. 
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Figura 13: Fibras de basalto 

 

Las fibras de basalto poseen una alta resistencia química, acústica y calorífica, así como una 

gran elasticidad. 

Investigaciones realizadas por la Universidad de Reikiavik y reflejadas en el artículo del 2009 

de Ólafsson [61] muestran que la resistencia al Álcali era mayor que con fibras de carbono o 

de vidrio. Se investigó también la evolución de la resistencia con la radiación solar, las fibras 

de basalto perdían resistencia con la radiación solar, pero lo hacían la mitad de rápido que 

las fibras de vidrio. Con respecto al efecto del calor, se observó que a 200 ºC las fibras de 

vidrio y de carbono habían reducido su resistencia enormemente mientras que las fibras de 

basalto conservaban el 90 % de su resistencia inicial. A 1200 ºC las primeras habían 

prácticamente desaparecido, mientras que las fibras de basalto conservaban su forma y 

gran parte de sus propiedades mecánicas. 

En comparación con el acero, estas barras de basalto tienen una resistencia a tracción tres 

veces mayor, con un peso tres veces menor. Además el basalto tiene un coeficiente de 

dilatación térmica muy similar al hormigón. 

Las grandes propiedades mecánicas, la resistencia al fuego, el aislamiento térmico y 

acústico, en resumen, las buenas prestaciones que ofrece esta fibra de basalto en relación 

con su bajo precio y junto con la gran estabilidad química, proporciona un material que 

puede llegar a remplazar en un futuro al acero tradicional de construcción y a competir con 

la fibra de carbono o de vidrio. 
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También la resistencia contra el Álcali no está completamente confirmada, pruebas 

preliminares en laboratorio indican su resistencia pero no se ha efectuado una prueba real. 

Por otro lado, si se ha realizado con la fibra vidrio; existen puentes en Canadá realizados en 

barras de este material que se están analizando y parece que después de varios años 

resisten los ataques químicos adecuadamente. 

 

4.5.4 Fibras sintéticas para uso estructural 

La utilización de este tipo de fibras no es nueva en cuanto a usos para mejorar prestaciones 

del hormigón, como pueden ser: protección anti-incendio, aislamiento térmico y acústico, 

etc. Sin embargo, la utilización con fines estructurales no es todavía utilizada por sí sola. 

Para este uso estructural en este momento la mayor parte de fibras utilizadas son de acero, 

en este caso las fibras sintéticas están bajo numerosas investigaciones para determinar su 

posible uso estructural. 

Se deben distinguir dos tipos de fibras sintéticas: microfibras y macrofibras. Las primeras se 

utilizan para controlar la fisuración, mientras que las segundas son para uso estructural. La 

principal ventaja que ofrecen las fibras sintéticas estructurales es que confieren cierta 

plasticidad al hormigón. Cuando este alcanza la tensión de rotura permite al hormigón 

fisurarse e ir perdiendo capacidad de carga. Pero estas fibras no aumentan la resistencia en 

una medida lo suficientemente buena, solamente proporciona la ventaja de que el 

hormigón “avise” de su fallo con la aparición de fisuras. 

También, se puede destacar que las investigaciones en este tipo de fibras están orientadas 

a incluir nuevos materiales más económicos o con mejores prestaciones. 

 

4.5.5 Nuevas fibras de acero 

La utilización de fibras de acero en hormigones como sustitución o complemento de los 

refuerzos tradicionales es un aspecto ya usado en la industria. Pero este añadido no se 

queda aquí, sino que se está buscando aumentar la resistencia del hormigón. 



84 
 

 

La resistencia de un hormigón reforzado con fibras de acero viene determinada por la 

adherencia de las fibras, el tamaño y la proporción de estas, de tal manera que para 

aumentar la tensión que es capaz de resistir el hormigón se puede pensar en varios 

aspectos: 

 Aumento de la adherencia de las fibras 

 Aumento de la proporción de fibras 

 Aumento de la longitud de las fibras 

 Disminución del diámetro de las fibras 

 

Sin embargo, el aumento del volumen de fibras presenta un gran problema que hace 

inviable llevarlos a cabo. Si se aumenta el volumen de fibras la trabajabilidad del hormigón 

decae, dificultando las operaciones de fabricación de elementos. Por tanto, el objetivo para 

incrementar la resistencia del hormigón está encaminado a mejorar la adherencia de las 

fibras y hacer estas más esbeltas. Además estos dos parámetros están relacionados, pues a 

mayor esbeltez de la fibra mayor es la adherencia de esta con la matriz. Parece óptimo 

entonces un gran incremento de la esbeltez, el problema reside en que con fibras muy 

largas se pierde también trabajabilidad. 

Las mejoras en el campo de la adherencia han ido enfocadas a modificaciones de forma. Los 

mejores resultados se están encontrando en las fibras con extremos conformados. Tras 

ensayos realizados por el Instituto Eduardo Torroja en 2002 Fernández Cánovas [64] realizó 

un artículo en el que se observa que para una misma dosificación de fibras la resistencia a 

flexo-tracción aumenta, para dosificaciones máximas hasta el doble de su valor. 

Por otro lado el aumento de esbeltez de las fibras se ha visto que no es del todo aplicable 

ya que dificulta la trabajabilidad del amasado. Para solventar este problema se utiliza una 

técnica consistente en añadir las fibras agrupadas en “peines”. Las fibras se unen por medio 

de un adhesivo soluble en agua que es compatible con el cemento, de esta manera el 

diámetro del conjunto de fibras se multiplica por encima del valor unitario del diámetro. Así 

la forma de la fibra será la adecuada en el amasado, poca esbeltez, y adecuada en la pieza 

endurecida, gran esbeltez. Esto permite además aumentar el volumen de fibras ya que el 

amasado se realiza en grupos de fibras. 



85 
 

 

 

4.5.6 Fibras recicladas  

La utilización de fibras recicladas en el hormigón no es una tecnología muy utilizada ya que 

por regla general no presenta una ventaja real. Se suelen utilizar las mismas fibras, la 

diferencia es el origen de ellas. Por ejemplo, la utilización de fibras de acero que provienen 

de neumáticos fuera de uso ya hace tiempo que se utilizan lo único que cambia es el 

proceso de preparación de la fibra. También es posible reciclar fibras de plástico. 

Este proceso de reciclaje y preparación es especialmente complicado en algunas fibras 

(vidrio), por lo que resulta más caro el reciclado que la utilización de una fibra “nueva”. 

La opción que más se plantea es la de la utilización de fibras de caucho. La gran cantidad de 

residuos de neumáticos ha llevado a plantear diferentes opciones de aprovechamiento de 

los neumáticos fuera de uso, ya se utilizan como combustibles o para construcción de 

carreteras. Pero además existe la posibilidad de integrar el caucho de los neumáticos en el 

hormigón tradicional. 

 

 

Figura 14: Tipos de fibras de caucho 

 

Tal tecnología no responde a una necesidad del hormigón, sino más bien al contrario, es un 

método para una revalorización de los residuos de neumáticos. Por ello, se han estudiado 

diferentes posibilidades para incluir estos materiales, entre las que se puede desatacar: uso 

como árido, adicción al cemento o adición al hormigón en forma de fibras. 
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La principal ventaja técnica  de este hormigón resultante es que proporciona una mayor 

trabajabilidad y además la resistencia al impacto aumenta. Sin embargo, disminuye la 

resistencia a la compresión en  hasta un 50 % y la de tracción en un 30 %. 

Esto supone una gran barrera puesto que el hormigón resultante no es lo suficientemente 

resistente como para ser utilizado con fines estructurales, y el objetivo de aumentar la 

resistencia a flexión mediante fibras no lo logra. 

Por ello, se utiliza en otras aplicaciones sin necesidad estructural ya que aunque no ofrezca 

unas resistencias elevadas si proporciona dos ventajas: 

 Revalorización del neumático. 

 Aditivo económico que mejora la trabajabilidad del hormigón. 

 

Se podría decir que el hormigón resultante es similar al reforzado con fibras poliméricas ya 

que no mejora la resistencia del hormigón, sino alguna de sus prestaciones. 

 

4.5.7 Fibra óptica 

El objetivo de añadir fibra óptica en la matriz del hormigón es permitir que la luz atraviese a 

este, es decir, hacerlo translucido. 

La fibra óptica es un material muy utilizado en la actualidad en el área de las 

telecomunicaciones ya que es un gran conductor debido a que posee una reflexión total 

interna. Cuando se adicionan estas fibras al hormigón, estas transmiten la luz desde la cara 

iluminada a la opuesta. 

Se trata de un producto en desarrollo bastante comercial por lo que no existe una 

metodología única para realizar el hormigón. Se utilizan desde adiciones únicas de fibra 

óptica hasta la sustitución del árido por fibras y resinas. 

La translucidez se puede conseguir de manera continua o discontinua (líneas de luz) y 

además se pueden obtener ciertas prestaciones ventajosas como una mayor resistencia al 

fuego o que la resistencia final se alcanza en menos tiempo. 
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Figura 15: Hormigón translucido a base de fibra óptica 

 

Sin embargo, el hormigón translucido con fibra óptica presenta varias dificultades. Por un 

lado, la fibra óptica solo transmite la luz en sentido longitudinal por lo que es necesario 

orientar las fibras adecuadamente durante la fabricación, pero técnicamente el proceso es 

muy complicado y en muchos casos los resultados no son adecuados. Y por otro lado, si es 

necesario meter un refuerzo para su uso estructural se verían las sombras de las barras de 

acero, para evitar esto se podría revestir las barras con lo que aumentarían las sombras o 

utilizar fibras no metálicas con lo que el efecto de la fibra óptica se vería gravemente 

perjudicado. 

A estos inconvenientes técnicos se suma la componente económica ya que resulta ser de 

un precio mucho más elevado que un hormigón convencional debido al alto coste de los 

materiales y de la maquinaria utilizada. 

 

4.5.8 Auto tensado de fibras 

El auto tensado de fibras es una tecnología que se ha estado intentando introducir desde el 

momento en el que se empezaron a desarrollar los refuerzos a base de fibras. En este 

momento varias asociaciones en el marco de la Unión Europea están intentando implantar 

este sistema. 
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Este sistema consiste en activar químicamente la matriz de cemento del hormigón que 

tiende a expandirse mientras que el refuerzo de fibras contrarresta esta acción. Este 

fenómeno produce un estado de tensión interno entre las fibras y la matriz, obteniendo 

como resultado un pretensado homogéneo en la pieza de hormigón. 

 

 

Figura 16: Esquema del funcionamiento del auto tensado de fibras. 

 

Este avance se está desarrollando enormemente en este momento debido a las 

aplicaciones de la nanotecnología en el hormigón que permiten realizar un hormigón a 

medida en su fase microscópica. 

Las potenciales ventajas de este hormigón son muy numerosas, en primer lugar todas 

aquellas derivadas de la utilización de fibras en lugar de los refuerzos de acero 

convencionales. Y, sobre el refuerzo de fibras tiene unas ventajas adicionales: 

 Soporta mayores tensiones. 

 La resistencia a edades tempranas es mucho mayor. 

 Reduce el agrietamiento de las piezas de hormigón. 

 Reduce las secciones de los elementos, haciéndolos más ligeros y con menor 

consumo de materiales. 
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 Excelente resistencia a cargas de fatiga. 

 

El principal inconveniente reside en la competitividad económica. Para poder activar 

químicamente la matriz es necesario diseñar un aditivo químico a medida según el tipo de 

fibra, el árido, el cemento, etc. Lo que implica un sobrecoste, además se debe mantener 

constante la composición del hormigón lo que puede ser un problema a la hora de la 

recepción de nuevos materiales. 

 

4.5.9 Mezclas hibridas 

Las mezclas híbridas consisten en realizar piezas de hormigón con diferentes proporciones 

de dos o más fibras. Se está investigando para potenciar además de las capacidades 

mecánicas alguna otra prestación. En este momento se está realizando pruebas con fibras 

de acero y de polipropileno para mejorar las características mecánicas y combatir la 

fisuración. 

 

Tabla 13: Mejora de las propiedades de una pieza de hormigón con un mezcla híbrida 

acero-polipropileno 

Propiedad 

Mayor capacidad de adherencia 

Alta resistencia ciclos hielo-deshielo 

Mejor resistencia a la abrasión e impacto 

Ahorro económico en el coste de fibras 

Reducción de fisuras debidas a latos esfuerzos 

Menor permeabilidad 

Mayor resistencia elástica 
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Aunque esta mezcla es la más utilizada, se están investigando muchas otras con el fin de 

abaratar el coste que tiene el acero y sustituirlas por otras más baratas, además si se puede 

añadir algún tipo de fibra reciclada se estará mejorando notablemente el desarrollo 

sostenible en el producto final, que puede ser un sello comercial de gran interés. 

 

4.6 Nanotecnología 

4.6.1 Generalidades 

La nanotecnología es al estudio de las partículas de tamaño nanométrico, es decir, de un 

orden de magnitud de 10−9  m. En el campo del hormigón esta tecnología está enfocada a 

dos objetivos principales y bien diferenciados: 

 Mejorar las prestaciones de la pieza final de hormigón. 

 Realizar una monitorización e instrumentación de elementos de hormigón. 

 

Con la mejora de las prestaciones se busca fundamentalmente optimizar la resistencia, 

ligereza y durabilidad del hormigón, aunque también es posible obtener otras propiedades 

como elementos cuya superficie sea descontaminante o de fácil limpieza. Por regla general 

la manera de realizar este aumento de prestaciones es de dos formas: 

 Mediante adición de las partículas en la fabricación del hormigón. 

 Mediante un tratamiento superficial a la pieza de hormigón terminada. 

 

4.6.2 Mejora de las diferentes prestaciones del hormigón mediante la adición de nano-

partículas 

 Las adiciones que se realizan se basan en añadir determinadas partículas en función de la 

prestación que se desee obtener. Es decir, no se trata de adiciones cerradas como puede 

ser el humo de sílice, que es un compuesto que se añade en casi todos los casos para 

mejorar la resistencia y durabilidad, sino más bien es al contrario. Planteando cual es la 

prestación que se desea modificar o potenciar se añadirá uno u otro compuesto para 
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alcanzar el objetivo. Siendo así, se pueden realizar múltiples adiciones para mejorar otras 

tantas prestaciones con compuestos diferentes. 

 

4.6.2.1 Nano-sílice 

Este material está compuesto por partículas esféricas de tamaño nanométrico de sílice que 

posee características puzolánicas similares al humo de sílice. Esta partícula es la adición 

nanométrica más conocida y comercializada. 

Las principales características de este producto son: 

 Es capaz de reaccionar puzolánicamente con los compuestos del cemento. 

 Aumenta la densidad de la microestructura mejorando las características 

mecánicas. Además al reducir el tamaño de los poros resulta un material con mayor 

durabilidad. 

 Es necesaria una mayor cantidad de agua. 

 

Estas tres características permiten unas ventajas significativas tanto sobre el humo de sílice 

como sobre un cemento sin adiciones similares. 

Al ser un compuesto que reacciona puzolánicamente desarrolla en la matriz del hormigón 

compuestos mucho más resistentes que el cemento convencional. Este tipo de reacción se 

ve favorecida al disminuir el tamaño de los compuestos de sílice, está por si sola añadida en 

un cemento no reacciona pero si se disminuye su tamaño hasta el compuesto conocido 

como micro-sílice sí que lo hace ya que aumenta la superficie activa. De manera similar 

ocurre si el tamaño es nanométrico, se favorecen mucho más las reacciones, formándose 

compuestos mucho más resistentes. 

Precisamente al producirse estas reacciones, y darse en espacios muy reducidos, la 

microestructura adquiere mayor densidad y los poros se rellenan con compuestos más 

resistentes. Esto provoca que las características mecánicas mejoren doblemente: por un 

lado por el aumento de la densidad y por otro por el desarrollo de compuestos resistentes 

producto de reacciones puzolánicas. 



92 
 

 

Debido a las características de este material es necesaria una mayor cantidad de agua para 

trabajar el hormigón, pero el problema reside en las dosificaciones. Un pequeño fallo en la 

dosificación correcta provoca que no se alcancen las resistencias previstas o que se 

favorezca la aparición de poros afectando a la durabilidad. Por ello, hay que estudiar 

exhaustivamente la dosificación de este tipo de hormigón antes de llevar a cabo la 

fabricación. 

Normalmente la adición de nano-sílice se hace en una proporción de entorno al 3 % 

alcanzando resistencias a compresión a los 28 días de 70 MPa y un aumento del 50 % de la 

resistencia a flexo-tracción. 

La adición de este compuesto provoca un efecto similar al de un aditivo súperplastificante. 

Esto se debe a que el compuesto nanométrico demanda mucha agua para sus reacciones, 

por lo que se debe añadir un exceso de agua (respecto a la fabricación convencional) para 

favorecer la trabajabilidad de la mezcla y posteriormente este agua será reducida por el 

nano-sílice. 

 El gran inconveniente técnico que presenta reside en el hecho de que es necesario 

distribuir homogéneamente el nano-sílice en toda la mezcla ya que de no ser así las 

partículas pueden reaccionar entre si y formar compuestos antes de que pueda actuar el 

nano-sílice provocando que existan zonas con menores resistencias. 

La razón de que este producto no se utilice más frecuentemente en la industria se debe a 

dos motivos: 

 Su elevado precio 

 Al ser de tamaño muy fino es difícil de transportar y almacenar siendo muy 

contaminante, por ello es frecuente almacenarlo en una disolución líquida. 

 

4.6.2.2 Nano-alúmina 

Este compuesto es similar al anterior, se trata de un óxido de aluminio (Al2O3) que se 

puede presentar en forma pulverulenta o como una solución coloidal. 

Las principales características de este tipo de material son: 
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 Tiene características puzolánicas. 

 Favorece las reacciones puzolánicas. 

 Efecto relleno: relleno de poros. 

 Formación de cristales alrededor de la partícula. 

 

Se puede observar que las ventajas y procesos son muy similares a los del nano-sílice, se 

producen una serie de reacciones puzolánicas (en este caso más rápidamente) que 

provocan que la microestructura sea más densa, menos porosa y con compuestos más 

resistentes. Por tanto, previsiblemente se obtendrán hormigones de más altas resistencias 

y mayor durabilidad. 

Sin embargo, los resultados no han sido muy prometedores, ya que la variación de 

resistencias es enorme. Ello se debe a que la forma de fabricación, la dosificación empleada 

y el tipo de producto (pulverulento o coloidal, tamaño de partícula) afectan de manera muy 

grave al desarrollo de la resistencia, y todavía no se han controlado completamente estos 

parámetros. De igual manera está presente la problemática de la cantidad de agua 

utilizada, se requiere mayor proporción de agua, pero si se sobrepasa el límite la resistencia 

decae enormemente. 

Aunque correctamente utilizado se obtienen unas ventajas muy similares al nano-sílice, la 

nano-alúmina se está dejando actualmente de lado a favor del primero puesto que no 

existe ninguna ventaja competitiva de esta. 

 

4.6.2.3 Nano-hierro 

Se trata de unas partículas nanométricas esféricas formadas por óxido de hierro (Fe2O3). 

La principal ventaja de este tipo de adición reside en el hecho de que las partículas rellenan 

los poros del cemento y actúan como núcleos activadores donde se forman cristales 

alrededor de ellos. Esto se debe a su pequeño tamaño, de tener un tamaño superior no se 

daría este fenómeno. 

Hay que aclarar que carece de cualquier tipo de carácter puzolánico, las reacciones son 

puramente físicas. 



94 
 

 

Al igual que con hormigones con adiciones de otros compuestos “nano” la dosificación es 

un aspecto de gran importancia. En este caso no es necesario una aporte adicional de agua 

debido a que no se producen reacciones puzolánicas.  

La ventaja de este compuesto es que es capaz de cerrar los poros formados en el hormigón, 

pero no ofrece una resistencia adicional significativa, solo aumenta la durabilidad de la 

pieza final. Existe una pequeña elevación de la resistencia a compresión para proporciones 

de adición del 3 % pero solamente mejoran un 10 % la resistencia a 28 días. 

La utilización de esta adición nanométrica no tiene demasiada aplicación si se tiene en 

cuenta que con adiciones de nano-sílice se obtienen mejores resultados. 

 

4.6.2.4 Nanotubos de carbono 

Los nanotubos de carbono consisten en láminas de grafeno enrolladas de forma cilíndrica 

con una longitud micrométrica y un diámetro nanométrico. Al utilizarse en la matriz del 

hormigón adopta una función similar a las de las fibras utilizadas como refuerzo. 

Estos compuestos por si solos ofrecen unas resistencias mecánicas elevadas, por lo que 

investigar el comportamiento del hormigón adicionado o reforzado con nanotubos de 

carbono es un estudio obligado. 
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Figura 17: Nanotubos de carbono 

 

Una cuestión interesante es el hecho de que existen múltiples variaciones del compuesto 

genérico denominado “nanotubos de carbono” procedentes de la metodología de 

fabricación, por lo que el comportamiento de estos junto con el tipo de cemento puede 

provocar unas características muy diferentes en el hormigón final. 

Estudios como el de GENOVÉS GÓMEZ, V. (2011) [75] han demostrado que con adiciones de 

nanotubos de carbono de cierta tipología los resultados en las resistencias finales del 

hormigón no son tan buenos como se podría esperar, mejorando las resistencias menos del 

5 %. Sin embargo, otros autores como MONTOYA SOTO, J.A. et al. (2011)  [76] muestran 

que si se añaden nanotubos capaces de reaccionar con los compuestos del cemento se 

desarrollan unas fibras conjuntas de nanotubos, sílice y óxidos de aluminio. Gracias a estas 

se puede obtener un hormigón con mejores propiedades mecánicas. 

El principal problema de este tipo de nano-adición reside en la composición del cemento. 

Este tiene que tener una composición muy determinada para que la adición sea efectiva. 

Además existen varias dificultades técnicas a solventar como: la baja adherencia de los 

compuestos, la baja fluidez que dificultan la trabajabilidad y la dificultad de dispersión. 

Aunque existen varias patentes de hormigones reforzados con nanotubos, en este 

momento es difícil su aplicación ya que todavía se investiga el desarrollo de resistencias. 
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Además, se trata de un producto de relativo alto coste por lo que su comercialización se 

hace más difícil. 

 

4.6.2.5 Nano-fibras de carbono 

Las nano-fibras de carbono son un producto muy similar al anterior, la diferencia reside en 

la estructura de los planos de grafeno. 

Sin embargo, el propósito de esta adición es completamente distinto, con ella se busca un 

hormigón que disminuya su resistividad eléctrica y térmica para obtener un material 

conductor de la electricidad. Esta prestación tiene dos aplicaciones diferentes: 

 Fabricación de superficies con efecto pantalla sobre ondas electromagnéticas. 

 Superficies calefactables. 

 Crear superficies “inteligentes” capaces de responder a estímulos. 

 Adherir pequeñas piezas para la extracción electroquímica de cloruros. 

 

Para alcanzar una buena conducción es posible añadir diferentes tipos de conductores, 

pero lo óptimo es adicionar una cantidad mayor de nano-fibras de carbono, incluso 

llegándose a tocar entre ellas para establecer un camino conductor. 

De igual manera que en el caso anterior existen unas dificultades técnicas: 

 Baja adherencia entre el hormigón y las nano-fibras. 

 Mala trabajabilidad. 

 Difícil dispersión. 

 

Pero sin duda el problema que de momento hace inviable la construcción de elementos con 

este tipo de adición es el hecho de que no se sabe con anterioridad  la respuesta mecánica 

que puede tener el hormigón según los compuestos utilizados, es necesario someter antes 

el hormigón a estudio. 
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Por otro lado, el nivel de corrosión de los refuerzos de acero aumenta según lo hace la 

proporción de fibras de grafeno, por lo que se tendría que paliar este problema 

introduciendo otro material como refuerzo al hormigón. 

Se puede observar que los inconvenientes que presenta este tipo de adición son enormes 

con respecto a las prestaciones muy particulares de aplicación muy específica.  

 

4.6.2.6 Nano-dióxido de titanio 

El dióxido de titanio es un compuesto que ha sido utilizado tradicionalmente como 

pigmento para proporcionar un color blanco en los hormigones. En cementos ya se está 

utilizando como adición, pero no en tamaño nanométrico. 

El compuesto es un foto-catalizador bajo luz ultravioleta, es decir, es capaz de reaccionar 

con compuestos orgánicos e inorgánicos para descomponerlos mediante la energía solar. 

Además el material se regenera en el proceso por lo que el efecto es duradero. Permite de 

igual manera limpiar fácilmente la superficie del hormigón. 

Las ventajas que puede ofrecer la reducción de tamaño  residen en el hecho del relleno de 

poros. Existen menos poros expuestos en la superficie sin este material. Pero este no es un 

grave problema para el hormigón, es decir, deja de prestar cierto servicio, pero no va a 

afectar negativamente a la durabilidad o resistencia. Por ello, la ventaja que ofrece no es 

suficiente para vencer a los inconvenientes técnicos existentes, como la dificultad de 

mezclar homogéneamente el producto.  

Utilizado como recubrimiento posterior a la fabricación en una superficie de hormigón, 

tiene más utilidad que sea de tamaño nanométrico ya que en la aplicación se debe cubrir 

toda la superficie para que el producto sea eficaz sin dejar de aplicar el producto en los 

poros. 

Sin embargo, el principal inconveniente del recubrimiento de este tipo es que no es muy 

duradero, al cabo de pocos años el efecto desaparece, mientras que el dióxido de titano 

como adición en la mezcla es mucho más duradero. 
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4.6.2.7 Nano-materiales de relleno 

Como se ha visto en las nano-adiciones puzolánicas, la adición de materiales que actúen 

como relleno ocupando el espacio de los poros, es beneficioso en términos de durabilidad 

para el hormigón. Por ello, se están investigando multitud de compuestos minerales para 

adicionarlos y que actúen como materiales de relleno de poros nanométricos sin que 

reaccionen químicamente con la mezcla de cemento para evitar pérdidas de resistencia. 

Estos compuestos son muy variados pero de entre ellos se pueden destacar el carbonato 

cálcico, hidróxidos de calcio y magnesio, óxidos y arcillas. La aplicación de estos todavía 

está en fase de investigación, por lo que salvo en casos muy concretos la aplicación en el 

hormigón es reducida. 

 

4.6.2.8 Nano-pigmentos 

La pigmentación del hormigón es una práctica habitual en los elementos prefabricados de 

hormigón con fines estéticos y/o arquitectónicos. Ahora se están realizan pigmentos de 

tamaño mucho menor para añadir en los hormigones. 

La manera de fabricar difiere en un alto grado de cómo se venía haciendo hasta ahora, 

entran en juego nuevos compuestos como nano-arcillas y nuevos colorantes. 

Estos nuevos pigmentos proporcionan unas claras ventajas sobre los tradicionales, como 

pueden ser: 

 Nuevos colores. 

 Mayor resistencia a la luz. 

 Mayor rendimiento del color. 

 

Con estas propiedades se podrán realizar elementos con unas tonalidades mucho más 

intensas y en las que el color permanezca durante más tiempo. 

Además se están desarrollando hormigones que aumentan su luminosidad en condiciones 

de baja visibilidad, abriendo por completo el mercado de la señalización vial. 
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4.6.2.9 Nano-encapsulación 

La nano-encapsulación consiste en incluir determinados materiales o compuestos de 

tamaño nanométrico dentro de la matriz de un hormigón para que en un momento dado, 

en respuesta a un estímulo, se liberen y reaccionen convenientemente. Actualmente hay 

dos enfoques principales a esta tecnología. 

Por un lado, inhibidores de corrosión. Los procesos de corrosión de las armaduras de acero 

son uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el hormigón en términos de 

durabilidad. La metodología consiste en encapsular compuestos nanométricos inhibidores 

de la corrosión para que cuando se alcance cierta proporción de cloruros aquellos se 

liberen, aíslen y combatan a los cloruros causantes de la corrosión de armaduras. Esta 

tecnología puede reducir la probabilidad de corrosión del acero en hasta un 80 % con 

respecto a un elemento prefabricado sin tratar. Por otra parte, también puede aplicarse de 

manera similar con biocidas que combatan las bacterias capaces de deteriorar el hormigón. 

Por otro lado, la nano-encapsulación está enfocada también al efecto que se conoce como 

hormigón auto-reparador. La idea es que ante una grieta producida en una superficie de 

hormigón este mismo sea capaz de repararse sin tener que aplicar ningún tratamiento de 

mantenimiento. Para conseguir este efecto se encapsula carbonato calcio (CaCO3) en la 

matriz del hormigón de tal manera que al producirse una grieta este compuesto queda 

expuesto. Posteriormente el agua hidrata el carbonato y tras varios ciclos de hidratación y 

secado, el compuesto desarrolla resistencia rellenando la grieta formada. También es 

posible encapsular otros compuestos con metodologías y resultados similares. 

 

4.6.3 Mejora de las prestaciones del hormigón mediante recubrimientos superficiales 

nanométricos 

La otra posibilidad de mejorar las prestaciones del hormigón es mediante un tratamiento 

superficial de una pieza de hormigón terminada con un material nanométrico. 

El aplicar recubrimientos superficiales al hormigón no es una técnica novedosa, si lo es el 

hecho de realizarlo mediante partículas nanométricas que rellenan poros mucho más finos. 
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La técnica utilizada en los recubrimientos suele ser la de aplicar un producto 

impermeabilizante que selle los poros de la pieza de hormigón, de esta manera los 

contaminantes externos no pueden penetrar por lo que se aumenta la durabilidad. 

Este tratamiento tiene una gran desventaja, al ser un producto sobre un elemento de 

hormigón se va desgastando o puede deteriorarse por la acción de golpes, abrasiones, o 

similares. Debido a ello están comenzando a aparecer productos capaces de reaccionar 

químicamente con la superficie del hormigón. Estos son normalmente a base de sílice y 

sodio pudiéndose aplicar inmediatamente después de la fabricación de elementos de 

hormigón, cuando todavía está fresco el hormigón, o tiempo después en el estado ya 

endurecido de la misma. 

En función de cómo se realice el recubrimiento existen dos posibilidades: Impregnación o 

revestimiento. 

 

4.6.3.1 Impregnación hidrofugante 

Las impregnaciones hidrofugantes o hidrófobas son aquellas destinadas a proporcionar una 

superficie impermeable al hormigón. Recubre los poros, no los sella, y la superficie 

permanece en su estado, no se pueden apreciar los cambios visualmente. 

El objetivo es disminuir todo lo posible el ángulo de contacto entre el hormigón y el agua de 

manera que no exista casi adherencia y el agua no penetre por capilaridad. De esta manera 

las sales disueltas en el agua no pueden entrar en la matriz del hormigón al tampoco poder 

hacerlo el agua. Por otro lado, la resistencia ante los ciclos hielo-deshielo es mayor, puesto 

que la congelación se produce en el exterior. 

Otra ventaja del recubrimiento con estas impregnaciones a las superficies de hormigón es 

la facilidad para limpiar la superficie tratada. En términos de eficiencia energética, el 

producto proporciona un menor consumo de energía de climatización. Si los poros están 

rellenos de agua, como es el caso común, la conductividad térmica es mayor que en si 

contuvieran aire, consecuentemente la inercia térmica del hormigón disminuirá. 

La duración de estas impregnaciones es muy variable y difícil de pronosticar por lo que en la 

mayoría de los casos se recurre a la experiencia obtenida en situaciones parecidas, sin 
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embargo, la duración no suele ser muy prolongada, unos años a lo sumo. La aplicación de la 

nanotecnología en cambio permite prolongar esa vida útil mucho más tiempo. 

En este tipo de revestimiento es donde más sentido tiene la aplicación de la 

nanotecnología, ya que es necesario que las partículas penetren en los poros. 

 

4.6.3.2 Revestimiento 

Los revestimientos rellenan los poros y pueden tener hasta 5 mm de espesor, cambiando 

significativamente el aspecto de la superficie de hormigón. Para ello se aplican 

normalmente morteros y resinas de diferentes composiciones. 

 

4.6.4 Monitorización mediante nanotecnología 

La monitorización constante de las estructuras de hormigón está enfocada a controlar 

continuamente y a distancia la tensión que soporta el hormigón y la posible corrosión de las 

armaduras mediante el control de la humedad y la temperatura, o la concentración de 

algún compuesto. 

Esta monitorización es posible realizarla con sensores más convencionales, sin embargo la 

vida útil de estos no es muy larga ya que se van deteriorando con el paso del tiempo por 

problemas de corrosión. Por ello, es necesario protegerlos adicionalmente contra este 

fenómeno lo que encarece enormemente. 

Con la aparición de los nano-sensores aparece la posibilidad de analizar constantemente el 

estado de una estructura de hormigón a un coste más competitivo y con unos problemas 

de corrosión mucho menores. 

Estos sensores pueden aumentar la seguridad de las estructuras de obra civil 

enormemente, ya que se podrá saber el estado en el que están y actuar de manera 

consecuente antes de que se produzca fallo. 

Este tipo de nano-sensores se están ensayando en las autopistas de E.E.U.U. con buenos 

resultados por lo que la aplicación podría ser generalizada en unos años. 
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4.6.4.1 Nano-sensor de tensión 

Conocer la tensión de una estructura es un buen indicativo del estado en el que se 

encuentra y permite saber si está funcionando correctamente o lo hace por encima de sus 

posibilidades. 

En la parte de debajo de una viga (u otra pieza, pero siempre una representativa) que se 

quiera monitorizar se colocan unos sensores separados cierta distancia para poder medir la 

deformación de la viga y los cambios que se produzcan, de esta manera se puede tener una 

medida de la tensión de la viga. 

 

Figura 18: Esquema de colocación de un nano-sensor de tensión. 

 

Además de la aplicación estructural este dispositivo puede indicar una medida del estado 

del tráfico al momento, ya que en función del peso del mismo la estructura que soporta el 

pavimento puede deformarse en mayor o menor medida momentáneamente. 

 

4.6.4.2 Nano-sensor de humedad 

La humedad de una superficie de una pieza de hormigón es un aspecto crítico, ya que el 

agua es el medio por el que los cloruros y otros compuestos atacan la matriz del hormigón. 
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Saber si es necesario aplicar algún tratamiento preventivo anti-humedad es básico para 

conservar adecuadamente la estructura. 

La medida de la humedad se realiza mediante dispositivos que miden la conductividad 

eléctrica para a partir de esta obtener un valor de la primera. Se puede destacar que se 

están empezando a desarrollar sistemas a base de fibra óptica especialmente diseñados 

para medir el grado de humedad en el hormigón. 

 

4.6.4.3 Nano-sensor de aceleración 

Este tipo de sensores son utilizados para medir las cargas producidas por factores externos 

a la estructura y que se producen en pequeños lapsos de tiempo, como pueden ser cargas 

por viento, sobrecargas puntuales (al pasar un vehículo de alto tonelaje por un puente), etc. 

La principal aplicación de estos sensores está dirigida a puentes, autopistas o aeropuertos 

donde estas cargas son de vital importancia tanto técnica como económicamente. 
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5 Optimización de diferentes hormigones 

Es prácticamente imposible realizar una optimización generalizada de un hormigón, es 

decir, aumentar hasta grandes valores todas las prestaciones; sin embargo sí resulta más 

fácil optimizar a altos niveles una prestación determinada en pequeño decremento de las 

restantes. En la práctica, en las plantas de prefabricados, es de esta manera como se 

realiza: se plantean las necesidades que tiene o debe cumplir una pieza para realizar una 

dosificación adecuada del hormigón. 

Por ello se plantean las siguientes prestaciones o tipologías a optimizar: 

 Hormigón en plantas de prefabricados. 

 Resistencia. 

 Durabilidad. 

 Sostenibilidad. 

 Transparencia. 

 

Cada una de estas prestaciones ha sido incluida por uno o varios motivos que exigen su 

investigación como veremos más adelante, pero las razones principales se deben a 

necesidades de la industria del prefabricado y de las actuales tendencias del mercado. 

 

5.1 Optimización del hormigón en plantas de prefabricados 

Dejando aparte en este primer punto las características finales de las piezas de hormigón 

tales como resistencia, durabilidad, etc. Y suponiendo que cumplen las exigencias mínimas 

dadas por la normativa o en segundo lugar tomando valores medios prácticos se pretende 

conseguir un hormigón que se adapte a las principales necesidades de la industria del 

prefabricado: 

 Alta resistencia inicial: Si las piezas adquieren una alta proporción de la resistencia 

final a las primeras horas de su vertido, el proceso de desmoldeo podrá realizarse 

antes con el consecuente aumento de la disponibilidad de los mismos. 
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 Hormigón fluido: Desde la implantación del hormigón autocompactante ha 

provocado  una dependencia del mismo con el fin técnico de poder rellenar moldes 

y crear piezas con geometrías complicadas hasta llegar a ser una de las principales 

características del prefabricado. 

 

Es necesario hacer una gran división entre los elementos prefabricados con finalidad 

estructural y aquellos que no la tienen, ya que las características técnicas y sobre todo la 

normativa no responden de la misma manera. 

 

5.1.1 Hormigón estructural 

5.1.1.1 Cemento 

Para la fabricación de un hormigón de consistencia fluida, y según la normativa analizada en 

el “Anexo A”, es recomendable la utilización de las siguientes adiciones al cemento 

Portland: Cenizas volantes, filler calizo, humo de sílice y escoria de alto horno; también es 

posible adicionar con escorias de silicio-manganeso, escorias de cobre o cenizas térmicas de 

fondo de caldera. 

Si se introduce la necesidad de resistencia a edades tempranas se deberían excluir algunas 

de las anteriores como las escorias de cobre, las cenizas térmicas de fondo de caldera y las 

escorias de alto horno, así como las escorias de silicio-manganeso por su similitud con las 

escorias. Por tanto, existen varias posibilidades en la adición: cenizas volantes, humo de 

sílice y filler calizo. Se deben tener en cuenta también las posibles adiciones nanométricas 

tales como nano-sílice o nano-alúmina (aunque este último puede ser rechazado por sus 

grandes variaciones en términos de resistencia). 

En el apartado de estudio económico se puede observar como el producto más adecuado 

en función del precio sería el filler calizo, pero técnicamente es necesario la inclusión de 

cenizas volantes o humo de sílice. Pueden quedar descartadas en un primer momento las 

cenizas volantes ya que su comportamiento estructural es mucho peor en comparación con 

el humo de sílice. Ahora bien en la comparación entre la utilización del humo de sílice o del 

nano-sílice se va a optar por el segundo y la no utilización de aditivo ya que va a 
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proporcionar unas mejores prestaciones a pesar de un ligero aumento del precio. Por tanto 

el tipo de hormigón escogido es el siguiente. 

 

Tabla 14: Dosificación final del cemento para uso estructural optimizado para plantas de 
prefabricado. 

Tipo de cemento Cemento Portland (%) Nano-sílice (%) Filler calizo (%) 

CEM II/A-M 80 3 17 

 

 

5.1.1.2 Áridos 

El aspecto más determinante de los áridos no es tanto su procedencia como el tamaño que 

determinará la consistencia del hormigón. En el ámbito de la prefabricación los mejores 

resultados con respecto al hormigón autocompactante (los áridos no influyen de manera 

determinante sobre la resistencia inicial del hormigón, por lo que en este apartado se 

orienta hacia la fluidez del mismo) se han obtenido con tamaños máximos de árido de 

alrededor de 12 mm, con una relación entre el tamaño máximo y mínimo menor de 1,4. 

Por otro lado, es importante la proporción de áridos gruesos o finos con respecto al total ya 

que las propiedades finales e iniciales dependen en gran medida de dicha proporción. En 

general, en hormigones autocompacatantes se recomienda que la cantidad de gruesos sea 

como máximo la misma que la de finos (pudiendo ser menor). 

Aunque esta proporción es utilizada normalmente solo en este ámbito, se va a extender a 

todos los siguientes hormigones de tal manera que ya no se entrará más en detalle sino que 

se supondrá que existe la misma cantidad de finos que de gruesos. Esto se debe a la 

necesidad permanente de un hormigón con cierta fluidez independientemente del uso, 

durabilidad o resistencia requerida. Sin embargo se debe tener en cuenta que el árido fino 

siempre será natural, limitación impuesta por la normativa. 

Con respecto al material a utilizar es necesario tener en cuenta que todos los elementos se 

añaden a la mezcla de hormigón en sustitución de una parte del árido natural, pero no 

como sustitución completa. Se exceptúan los áridos procedentes de estériles de mina que a 
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efectos prácticos de fabricación de hormigón pueden considerarse como áridos naturales, 

por ello en adelante no se establecerá diferencia entre estos y los estériles. 

Además de la utilización de árido natural, es posible un sustitución de parte del mismo por 

cenizas de incineradora o por residuos de la construcción y demolición, tanto procedentes 

de hormigón como de residuos cerámicos. Se excluyen los demás por dos motivos 

fundamentales: descenso de la resistencia a edades tempranas y debido a que tienen una 

aplicación práctica orientada a otros fines. Sin embargo, los áridos cerámicos pueden 

descartarse ya que la resistencia a edades tempranas desciende notablemente en ciertos 

casos. 

Aunque con sustituciones menores del 20 % las características globales del árido no se ven 

disminuidas por los reciclados, técnicamente la utilización de cenizas de incineradora 

presenta varios inconvenientes: 

 Falta de homogeneidad. 

 Alto grado de humedad. 

 Alto contenido en cloruros y sulfatos. 

 

Aunque económicamente puede tener una buena salida, realizar operaciones que 

minimicen estos efectos provocaría una elevación del precio por encima del árido natural. 

Por tanto, se sugiere una sustitución del 20 % de la fracción gruesa del árido natural por 

árido reciclado procedente de residuos de la construcción y demolición. 

 

5.1.1.3 Agua 

La cantidad de agua que es necesario añadir viene influenciada por diversos parámetros, 

desde la procedencia de los materiales hasta la influencia de los aditivos, así como el fin 

que se pretenda conseguir. De esta manera, y en especial en este tipo de hormigones,  la 

dosificación del agua es un parámetro exclusivo de cada planta de prefabricados obtenido 

en la mayoría de casos por la experiencia. Sin embargo, el estudio estadístico de Vilanova 

Fernández, A. (2009) [88] muestra las proporciones de agua, cemento y finos más 

utilizadas. 
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Tabla 15: Relaciones agua, cemento y finos más utilizadas en hormigones fluidos 

Relación Valor Común Media Desviación 

Agua/cemento 0,5 0,51 0,15 

Agua/finos 0,4 0,34 0,07 

 

 

5.1.1.4 Refuerzos 

La posibilidad de reforzar una pieza no está influida por la utilización del hormigón, sino que 

es más bien al revés. Según la necesidad resistente de la pieza, se adaptara a ella el 

hormigón y sus componentes. Lo que sí es imprescindible, con el fin de realizar un 

hormigón óptimo a la prefabricación, es evitar por todos los medios posibles la utilización 

de fibras, ya que estas provocan un considerable descenso de la docilidad del hormigón, 

llegando a convertir (en ocasiones) un hormigón de alta fluidez en uno convencional. 

En cuanto a las barras de acero utilizadas no hay limitación alguna más allá de las impuestas 

por las necesidades mecánicas. Por ello se propone la utilización de barras de acero 

convencionales. 

 

5.1.1.5 Aditivos 

Como ya se ha visto, la posibilidad de modificación de los aditivos es bastante reducida, al 

final todo queda en las recomendaciones del fabricante que ofrecerá un producto con la 

prestación que el fabricante de hormigón requiera y que se adapte químicamente a los 

productos incluidos en el mismo. Sin embargo, en este caso particular cabe la aplicación de 

dos productos diferentes. Por un lado, la utilización de un aditivo súperplastificante a base 

de policarboxilatos; y por otro, aplicar una adición nano-sílice con objetivos similares. 

La utilización del producto a base de nano-sílice es mucho más recomendable que el uso de  

súperplastificantes convencionales, por varios motivos: 

 Proporciona al hormigón mayor resistencia a edades tempranas y finales. 
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 Disminuye la permeabilidad aumentando la durabilidad. 

 Evita segregación. 

 Mejora acabados. 

 Reduce la aparición de coqueras. 

 

Por todo ello, además de por su utilización como adición al cemento se utiliza  nano-sílice 

en lugar de un aditivo súperplastificante. 

 

5.1.2 Hormigón no estructural 

El establecer esta división se debe fundamentalmente a la normativa que afecta tanto al 

cemento y a los áridos, ya que la utilización de refuerzos y agua se podrá realizar de manera 

similar; además la proporción de cemento será mucho menor. 

 

5.1.2.1 Cemento 

Se pretende obtener un hormigón de similares características a las del hormigón para uso 

estructural, teniendo en cuenta que las necesidades o restricciones de resistencia son 

menores por lo que la sustitución de cemento por otros componentes puede ser mayor. 

Dichos compuestos pueden ser clasificados según el potencial uso del cemento: 

 Cemento Portland con escoria (CEM II/A-S y CEM II/B-S): Escorias de silicio-

manganeso y catalizadores de craqueo catalítico. 

 Cemento Portland con humo de sílice (CEM II/A-D): Humo de sílice y nano-sílice. 

 Cemento Portland con puzolana (CEM II/A-P y CEM II/B-P): Residuos cerámicos, 

cascara de arroz y lodos de papel. 

 Cemento Portland con ceniza volante (CEM II/A-V y CEM II/B-V): Ceniza volante y 

cenizas térmicas de fondo de caldera. 

 Cemento Portland con caliza (CEM II/A-L; CEM II/B-L; CEM II/A-LL y CEM II/B-LL): 

Filler calizo. 

 Cemento Portland Mixto (CEM II/A-M y CEM II/B-M): Cenizas volantes, humo de 

sílice, nano-sílice, filler calizo, escorias de silicio-manganeso, cenizas térmicas de 
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fondo de caldera, residuos cerámicos, catalizadores de craqueo catalítico, cáscara 

de arroz y lodos de papel. 

 Cemento Portland con escorias de horno alto (CEM III/A y CEM III/B): Escorias de 

silicio-manganeso y catalizadores de craqueo catalítico. 

 Cemento Puzolánico (CEM IV/A y CEM IV/B): Cenizas volantes, humo de sílice, 

nano-sílice, cenizas térmicas de fondo de caldera, residuos cerámicos, cáscara de 

arroz y lodos de papel. 

 Cemento Compuesto (CEM V/A y CEM V/B): Cenizas volantes, humo de sílice y 

nano-sílice, escorias de silicio-manganeso, cenizas térmicas de fondo de caldera, 

residuos cerámicos, catalizadores de craqueo catalítico, cascaras de arroz y lodos 

de papel. 

 

Técnicamente es viable la utilización de todos estos materiales, sin embargo es posible 

descartar las cenizas térmicas de fondo de caldera ya que las bajas resistencias iniciales que 

ofrecen dificultan el trabajo en planta. Además, es preferible no utilizar escorias en los 

cementos a no ser que ofrezcan una gran ventaja económica ya que dificultan la fluidez del 

hormigón.  

Se va a optar por la utilización de un cemento del tipo CEM II/B-M ya que ofrece múltiples 

posibilidades de adición (filler calizo y puzolanas) con gran reemplazo de cemento con el 

consiguiente abaratamiento del producto. Sería interesante la inclusión de los productos 

más económicos como los residuos cerámicos o los lodos de papel. Entre estos es preferible 

la utilización de los primeros. Por otro lado, y en este caso se evita la utilización del nano-

sílice ya que aumentaría el coste que se ha conseguido rebajar. Por tanto, la dosificación 

final es: 

 

Tabla 16: Dosificación final del cemento para uso no estructural optimizado para plantas de 
prefabricado. 

Tipo de cemento Cemento Portland (%) R. cerámico (%) Filler calizo (%) 

CEM II/B-M 65 15 20 
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5.1.2.2 Áridos 

Se pueden aplicar a este apartado las mismas premisas básicas que se presentaban en el 

caso del uso estructural si bien en este caso existe más variedad a la hora de seleccionar los 

materiales y las proporciones de sustitución. 

Además de los áridos de origen natural es posible utilizar: 

 Escorias de alto horno. 

 Cenizas de incineradora; escorias. 

 Hormigón reciclado. 

 

Se han excluido aquellos procedentes de residuos cerámicos, de neumáticos fuera de uso, 

de vidrio o de deseos plásticos debido a dos motivos: 

 No cumplen la normativa. 

 Se aplican con otras funciones distintas a la propuesta. 

 

Cabe destacar que según la normativa solo es posible realizar una sustitución de la fase 

gruesa, hasta una proporción del 100 %, debiéndose utilizar para la fracción fina árido 

natural. 

De aquellas tres opciones se deben desechar las opciones de utilizar escorias debido a su 

alto coste y las cenizas debido al mismo motivo y a la limitación de sustitución del 20 %. Se 

propone por tanto una sustitución completa de la fracción gruesa por árido procedente del 

hormigón reciclado. 

 

5.1.2.3 Aditivos 

En este caso es necesario utilizar un aditivo distinto al anterior ya que no es preciso utilizar 

uno de tanta calidad como el nano-sílice. 
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Se elige por tanto la utilización de un aditivo súperplastificante a base de policarboxilatos 

por ser de mayor calidad y más económico que los comunes, en una proporción del 5 % en 

peso. 

5.2 Optimización de la resistencia del hormigón 

El valor de la resistencia (tanto a compresión como a tracción) ha sido el principal 

parámetro de mejora en el hormigón a lo largo de su historia. En este momento el estado 

límite de hormigón no viene dado por la resistencia que puede alcanzar, sino más bien por 

su durabilidad. Esto se debe a que ya existe tecnología suficiente como para alcanzar 

grandes resistencias, mayores de las necesarias a la hora de proyectar, sin embargo, la 

necesidad ahora es disminuir el coste de llegar a tan altas resistencias. 

A diferencia del punto anterior no se va a establecer una diferencia según el uso estructural 

o no, ya que es de suponer que los requerimientos de alta resistencia son para uso 

estructural del hormigón. Además solo se estudiará la resistencia final, ya que la inicial ha 

sido analizada en el punto anterior, y predominará la resistencia a compresión, debido a 

que la de tracción está relacionada con ella en un orden de aproximadamente un 10 %. 

 

5.2.1 Cemento 

Aunque las posibilidades de adiciones al cemento en este momento son enormes, para la 

realización de un hormigón de altas resistencias es recomendable la utilización de un 

cemento con unas adiciones por debajo del 5 % (CEM I) ya que las resistencias logradas por 

el cemento difícilmente pueden ser conseguidas con otras adiciones. 

Para mejorar en todo lo posible el cemento resultante, es necesario que esa pequeña 

adición sea a base de puzolanas, que reaccionarán con el cemento desarrollando una 

mayor resistencia. Las adiciones propuestas son: 

 Humo de sílice. 

 Escorias de silicio-manganeso. 

 Residuos de lodos de papel. 

 Catalizadores de craqueo catalítico. 

 Residuos cerámicos. 
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Además se deben tener en cuenta las posibles adiciones nanométricas tales como el nano-

sílice. 

Quedan excluidos otros materiales y compuestos tanto nanométricos como comunes por 

diversas razones, entre las que destacan: 

 Proporcionan menores resistencias que otros compuestos similares ya incluidos. 

 El desarrollo de resistencias se produce para adiciones superiores al 5 %. 

 Incertidumbre en el desarrollo de resistencias. 

 

Técnicamente la mejor solución reside en la utilización de nano-sílice, si bien el producto 

final sufre un encarecimiento con la utilización del mismo el resultado final no es tan 

significativo como para desechar esta opción. Se propone pues, la utilización de un 

cemento del tipo I con una pequeña adición de nano-sílice. 

 

Tabla 17: Dosificación final del cemento optimizado para alcanzar la máxima resistencia 
posible. 

Tipo de cemento Cemento Portland (%) Nano-sílice (%) 

CEM I 97 3 

 

 

5.2.2 Áridos 

Debido a la gran exigencia que presenta este tipo de hormigón hacia los áridos, es 

recomendable la utilización de áridos naturales de cierta composición mineralógica. Esto se 

debe a que los áridos deben soportar mayores resistencias sin fracturarse y ofrecer una 

mayor adherencia con la pasta de cemento. 

La mínima resistencia (a compresión) recomendable esta sobre los 120-140 MPa, si bien es 

a partir de los 170 MPa cuando se considera favorable. 
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Tabla 18: Tipos de rocas para hormigones de altas resistencias. 

Roca Resistencia (MPa) 

Caliza 130-190 

Diorita 140-230 

Granito 120-240 

Sienita 110-250 

Ofita 210-270 

Microdiorita 160-300 

Riolita 150-340 

Cuarcita 360 

Basalto 130-450 

 

 

5.2.3 Agua 

En este caso, en comparación con la necesidad de un hormigón fluido, se precisa una 

cantidad de agua menor ya que de esta manera la resistencia desarrollada por el cemento 

será mucho mayor. De esta manera se tendrán relaciones agua-cemento del orden de 0,25-

0,35. 

Sin embargo, esta relación no es cerrada, ya que depende enormemente del tipo de adición 

realizada al cemento, de la humedad de los áridos, de la tipología de aditivo empleada y de 

la utilización, o no, de fibras. 

 

5.2.4 Refuerzos 

A la hora de reforzar estructuralmente las piezas de hormigón existen, como se ha visto, 

dos posibilidades completamente diferentes. El empleo de barras de acero como refuerzo 

tal como se ha venido haciendo tradicionalmente, ofrece buenos resultados hasta ciertas 

resistencias, a partir de las cuales es conveniente la aplicación de las fibras. Por tanto, se 

opta por el refuerzo con fibras en lugar de con barras de acero. 
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Hay que destacar que según la normativa solo las fibras de acero y las de vidrio están 

contempladas como fin estructural, por lo que son estas las que se deberían utilizar 

principalmente. Sin embargo, existen una serie de materiales que pueden ser una buena 

alternativa en la práctica: 

 Fibras de carbono. 

 Fibras de pizarra. 

 Fibras de basalto 

 

Técnicamente las fibras de carbono son las mejores para obtener mayores resistencias, por 

el contrario también son las que tienen un coste más elevado. Por otra parte, la gran 

resistencia alcanzada en piezas prefabricadas se ha conseguido mediante la inclusión de 

fibras de acero, pese a ser menos resistentes. Por último, las fibras de basalto, pese a no 

estar contempladas en la normativa, pueden ser consideradas como un material resistente 

de bajo coste. Así pues se plantean tres alternativas por orden de prestación técnica y 

coste: fibras de carbono, de acero y de basalto.  

Si se opta por alcanzar la mayor resistencia posible se utilizaran las primeras, mientras que 

si se escoge la opción más económica será las de basalto. Pero si lo que se desea es una 

optimización resistencia-coste se debe optar por las fibras de acero. 

 

5.2.5 Aditivos 

Para la fabricación de hormigones con altas resistencias es necesario trabajar con 

relaciones de agua muy bajas, además la utilización de fibras provoca que la mezcla sea 

menos trabajable; por ello es necesaria la utilización de aditivos súperplastificantes.  

Se presentan entonces dos opciones: Utilizar un aditivo a base de policarboxilatos que 

mejore la trabajabilidad del hormigón, o utilizar un aditivo con nano-sílice que además de 

aporte resistencia. Ya se ha planteado en el apartado de cementos la utilización de esta 

última opción, evitando cualquier uso de otro aditivo de efecto plastificante. 
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5.3 Optimización de la durabilidad del hormigón 

La durabilidad del hormigón es la prestación en la que más se está investigando para 

intentar realizar estructuras más duraderas sin tener que recurrir a procesos de reparación 

o sustitución en los elementos que las componen. Esto se debe a que es la barrera primera 

que deben superar los hormigones en la actualidad una vez alcanzadas tan altas 

resistencias a las que se ha llegado. 

Realizar un hormigón de alta durabilidad requiere fundamentalmente que sea resistente a 

los ataques químicos, físicos y biológicos del exterior; para ello es necesario crear una 

estructura lo suficientemente impermeable para que el ataque no penetre en el hormigón 

por medio del agua tanto como para destruirlo desde su interior. 

Como se observará a lo largo de este apartado, la durabilidad va estrechamente ligada con 

la resistencia, de tal manera que normalmente si se produce un hormigón de alta 

resistencia también se estará realizando uno de alta durabilidad. Sin embargo, hay ciertos 

productos, como recubrimientos superficiales o del armado, que pueden mejorar la 

durabilidad para una misma resistencia. 

Van a quedar descartados en este punto los elementos no estructurales, no porque no se 

realicen mejoras en este campo, sino porque estas son mínimas en comparación con los 

elementos estructurales. Además los graves problemas de durabilidad vienen relacionados 

con la corrosión de las armaduras interiores. 

 

5.3.1 Cemento 

Según las recomendaciones del Anejo 4 de la EHE [2] y en comparación con la normativa de 

utilización de cementos exigida con uso estructural se observa que se deben utilizar 

aquellos de la tipología CEM II/A. Por tanto, existen las posibilidades de adiciones 

existentes son las siguientes: 
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Tabla 19: Tipos de cementos recomendables para optimizar la durabilidad. 

Tipos de 

cementos 
Cementos 

Proporción de 

Clínker (%) 
Tipo de adición 

Proporción de la 

adición (%) 

CEM II/A-D 

Cemento 

Portland con 

humo de sílice 

90-94 
Humo de sílice 

Nano-sílice 
6-10 

CEM II/A-V 

Cemento 

Portland con 

ceniza volante 

80-94 Cenizas volantes 6-20 

CEM II/A-M 

Cemento 

Portland 

mixto 

80-94 

Humo de sílice 

Nano-sílice 

Cenizas volantes  

Escoria de alto horno 

Escorias de silicio-

manganeso 

Catalizadores de craqueo 

catalítico 

Cenizas de cascara de 

arroz 

Lodos de papel 

Metacaolín 

6-20 

 

La alternativa más económica es la de la inclusión de lodos de papel, además es un 

producto que aumenta la durabilidad notablemente; por ello se propone la siguiente 

composición. 

 

Tabla 20: Dosificación recomendada para la optimización de la durabilidad. 

Tipo de cemento Cemento Portland (%) Lodos de papel (%) 

CEM II/A-M 80 20 
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5.3.2 Áridos 

Los requisitos exigidos por la normativa para los áridos en el marco de la durabilidad se 

reducen a la necesidad de ensayar cada árido en particular con el fin de que su contenido 

en cloruros, sulfatos, materia orgánica no supere unos valores límite, y en definitiva 

mostrar que el árido en cuestión es estable. Así pues, los áridos con posibilidad de una 

proporción de sustitución del 20 %  sobre el natural son: 

 Árido reciclado procedente del hormigón. 

 Neumáticos fuera de uso. 

 

Aunque técnicamente el mejor resultado se obtiene con áridos naturales escogidos a tal 

efecto, es posible la utilización de los anteriores residuos si son económicamente viables. 

Cabe destacar que el fin de la adición de los neumáticos fuera de uso como árido no es 

aumentar la durabilidad, aunque si tiene un buen comportamiento con respecto a esta. 

Económicamente la opción más viable es incluir áridos reciclados procedentes del 

hormigón con una composición adecuada. 

 

5.3.3 Agua 

En este caso la normativa ofrece unas relaciones máximas de agua-cemento que varían 

según la clase de exposición entre 0,5 y 0,6. Se tomará la primera por ser la más restrictiva. 

No obstante, se debe realizar con la menor relación posible y con altas cantidades de 

cemento ya que de esta manera disminuirán los poros aumentando la durabilidad. Se debe 

tener en cuenta también que para bajas relaciones los curados deben ser más cuidadosos 

con el fin de evitar la aparición de micro-fisuras. 

 

5.3.4 Refuerzos 

Igual que en apartados anteriores la primera división es entre fibras y barras. Con respecto 

a la durabilidad cada una ofrece una ventaja, pero la primera premisa básica es la no 
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utilización de acero (o en tal caso utilizar acero recubierto) para evitar fenómenos de 

corrosión. De esta manera, las posibilidades disponibles son las siguientes: 

 Barras: Acero galvanizado, acero inoxidable, acero con recubrimiento inoxidable, 

barras de materiales compuestos (carbono, vidrio, basalto y pizarra). 

 Fibras: Carbono, pizarra, basalto, vidrio, sintéticas. 

 

Se pude realizar un primer filtro, dejando a un lado las barras de materiales compuestos 

debido a su dificultad técnica para ser tensadas, las fibras de pizarra por ser similares a las 

de vidrio con resultados de durabilidad peores; además las fibras sintéticas no están 

todavía contempladas en la normativa con fin estructural y su resistencia al fuego es muy 

baja. 

Se va a descartar la opción de las barras debido a que la evolución de las soluciones a los 

problemas de corrosión en la práctica pasan cada vez en mayor medida por la inclusión de 

fibras. Por tanto, el problema queda reducido a la utilización de fibras de carbono, basalto y 

vidrio. 

Las fibras de basalto presentan un coste muy inferior a las de carbono (y también a las de 

vidrio), cumpliendo con los requisitos estructurales adecuadamente por lo que la primera 

opción es la de la utilización de fibras de basalto. Aunque también es posible el uso de 

vidrio para cubrir la normativa. 

 

5.3.5 Aditivos 

Para la realización de un hormigón con estas prestaciones es necesario la utilización de un 

aditivo súperplastificante para poder trabajar con menores relaciones de agua-cemento. La 

discusión se sitúa entre la utilización de un policarboxilato y una adición de nano-sílice de 

manera similar a casos anteriores. 

Puesto que en el cemento se ha rechazado la opción del uso de nano-sílice, se opta por la 

utilización de policarboxilatos ya que además de ser una mejor opción técnica, lo es 

también económicamente. 



120 
 

 

 

5.3.6 Recubrimiento superficial 

La opción de un recubrimiento superficial es una buena práctica para aumentar la 

durabilidad de las piezas, sin embargo en la práctica no es una opción muy utilizada, 

quedando reducida a casos muy particulares y a casos de mantenimiento. Por ello, y el 

aumento de coste que supondría, no se va a optar por ningún tratamiento superficial. 

 

5.4 Optimización para la fabricación de un hormigón sostenible 

El realizar un elemento prefabricado de hormigón, y en general estructuras completas, de 

una manera sostenible es actualmente una premisa básica en construcción. Un producto 

debe tener determinadas etiquetas que lo califiquen como “sostenible”, “verde” o 

“ecoeficiente”; lo que hace años suponía una gran publicidad. Ahora estas etiquetas son 

imprescindibles tanto comercialmente como desde el marco normativo. 

Es por ello, que muchas de las investigaciones y las tendencias actuales avanzan a la 

consecución de hormigones con menores consumos de combustible en el proceso de 

fabricación, menor necesidad de materias primas e incluso proporcionando a las piezas 

acabadas prestaciones descontaminantes. 

Se va a optimizar, por tanto, un hormigón con menores cantidades de materias primas, 

intentando utilizar en la medida de lo posible residuos o subproductos industriales. 

No se va a establecer una división entre la finalidad estructural o no del hormigón. Esto es 

debido al hecho de que cuando en la industria de los prefabricados de hormigón se ofrece 

un producto con grandes características sostenibles es no estructural. No quiere decir que 

no existan elementos calificados como sostenibles y de uso estructural, pero es cierto que 

este aspecto pesa menos que los requerimientos resistentes o de durabilidad en piezas 

estructurales. 
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5.4.1 Cemento 

Según el análisis a la normativa del “Anexo B” se puede observar los diferentes tipos de 

cementos con sus adiciones. Si descartamos en primer término el cemento Portland (CEM I) 

debido a que el objetivo es precisamente sustituir fracción de este por otros materiales más 

sostenibles, podemos observar que las posibilidades son muy amplias. Pero el objetivo final 

será la disminución de la utilización de clínker Portland en la fabricación del hormigón. 
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Tabla 21: Tipos de cementos utilizables para la fabricación de un hormigón sostenible. 

Tipos de 

cementos 
Cementos 

Proporción de 

Clínker (%) 
Tipo de adición 

Proporción de la 

adición (%) 

CEM II/A-D 

Cemento 

Portland con 

humo de sílice 

90-94 
Humo de sílice 

Nano-sílice 
6-10 

CEM II/A-P 

Cemento 

Portland con 

puzolana 

80-94 Residuos cerámicos 6-20 

CEM II/A-V 

Cemento 

Portland con 

ceniza volante 

80-94 

Ceniza volante 

Cenizas térmicas de 

fondo de caldera 

Residuos de biomasa 

6-20 

CEM II/A-M 

Cemento 

Portland 

mixto 

80-94 

Escoria de alto horno 

Escorias silicio-

manganeso 

Escorias de cobre 

Catalizadores de craqueo 

catalítico 

Humo de sílice 

Nano-sílice 

Residuos cerámicos 

Cenizas de cáscara de 

arroz 

Lodos de papel 

Metacaolín 

Cenizas volantes 

Cenizas térmicas de 

fondo de caldera 

Residuos de biomasa 

6-20 
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La solución más sostenible a la par que económica se encuentra en la menor utilización 

posible de clínker de cemento Portland sustituyéndolo por productos económicos. Estos 

serán por norma general subproductos de otras industrias como los residuos cerámicos o 

los lodos de papel. Su utilización dependerá fundamentalmente de la disponibilidad, no es 

sostenible (ni económico) utilizar lodos de papel, por ejemplo, obteniéndolos de una planta 

situada en a una elevada distancia. 

Se plantean dos dosificaciones óptimas para la sostenibilidad en función de la 

disponibilidad local: 

 

Tabla 22: Dosificación del hormigón optimizado hacia la sostenibilidad 

Tipo de cemento Cemento Portland (%) Lodos de papel (%) R. Cerámicos (%) 

CEM II/A-M 80 20 - 

CEM II/A-M 80 - 20 

 

 

5.4.2 Áridos 

En este campo es necesario sustituir la mayor cantidad de árido natural por áridos 

reciclados, teniendo en cuenta que determinados componentes no deben superar el 20 % 

de sustitución. Las posibilidades de material de sustitución son varias: 

 Escorias de horno alto. 

 Escorias de acería de horno de arco eléctrico. 

 Cenizas de incineradora (escorias). 

 Árido reciclado cerámico (RCD). 

 Árido reciclado procedente de hormigón (RCD). 

 Neumáticos fuera de uso. 

 Vidrio triturado. 

 Desechos plásticos. 
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Observando el estudio económico y aprovechando en la medida de lo posible los residuos, 

la opción más viable es la de la sustitución completa del árido natural por residuos 

procedentes de hormigón. 

 

5.4.3 Agua 

En este caso no es necesario tener unas relaciones agua-cemento tan restrictivas, 

situándose en valores alrededor del 0,6. Se debe tener en cuenta que al tener una menor 

cantidad de cemento que en otros casos se obtendrá una consistencia más fluida 

reduciéndose el uso de los plastificantes. También se debe tener en cuenta que el uso de 

residuos cerámicos en el cemento produce una absorción mayor de agua que en el caso de 

los lodos. 

 

5.4.4 Aditivos 

Al no ser necesario la utilización de nano-sílice, se opta por un policarboxilato comercial, 

teniendo en cuenta que en este caso la dosificación puede ser menor del 5 % habitual. 

 

5.5 Optimización del efecto fotocatalítico 

Este efecto, ya explicado anteriormente, consiste en realizar piezas cuya superficie 

reaccione con el medio ambiente de tal manera que absorba CO2 a la vez que ofrezca 

superficies de fácil limpieza. 

Esto se puede conseguir mediante varias metodologías: 

 Añadiendo al cemento un compuesto (que puede ser nanométrico) a base de 

dióxido de titanio. 

 Añadiendo a la mezcla de hormigón (de manera similar a un aditivo) un compuesto 

de dióxido de titanio. 

 Como recubrimiento de dióxido de titanio posteriormente a la fabricación de las 

piezas. 
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Este último pude quedar descartado ya que su durabilidad es muy baja incluso utilizando 

compuestos nanométricos. 

Se podría pensar que los otros dos deberían tener efectos finales muy parecidos, pero nada 

más lejos de la realidad. Cuando se añade a la mezcla de hormigón la duración de este 

efecto es mucho menor (incluso en algunos casos menos de dos años) y además de 

disminuir la fuerza del mismo enormemente. Sin embargo, cuando se utiliza la adición al 

cemento los resultados son mejores debido a que se integra por completo en la matriz 

siendo capaz de regenerarse con la luz solar. 

Se propone por tanto, la adición de este compuesto al cemento, sin embargo es posible 

realizarlo a dos tamaños: microscópico o nanométrico. La ventaja del pequeño tamaño es 

que puede rellenar los poros del hormigón, sin embargo, presenta una gran dificultad a la 

hora de mezclar homogéneamente el producto por lo que la decisión es tomar dióxido de 

titanio de tamaño microscópico. 

 

5.6 Optimización de la transparencia de un hormigón 

Esta propiedad de volver transparente o translúcido una pieza de hormigón es uno de los 

avances más representativos del sector. Ya no solo se avanza técnicamente, sino que 

además se buscan nuevos productos que repercutan directamente en el usuario final.  

La prestación en cuestión puede realizarse de dos maneras completamente distintas, por 

un lado mediante un aditivo conocido comercialmente como “iLum”, y por otro, mediante 

la adición de fibra óptica en la matriz del hormigón. 

Los demás compuestos del hormigón son independientes de estos, es decir no por utilizar 

una u otra alternativa va tener que dejarse de utilizar cierto árido o cemento. Por ello, se va 

a establecer una única discusión entre estos dos productos. 

El aditivo “iLum” presenta un inconveniente insalvable, todavía no ha sido exportado a 

Europa por lo que carece de homologación, de marcado CE y es, por tanto, imposible su 

utilización en el hormigón ciñéndose a la normativa española. 
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La adición de fibra óptica en la masa del hormigón presenta otro inconveniente, esta vez 

salvable, debido a que requiere una orientación de las fibras y a la naturaleza de estas, su 

utilización no está contemplada en la normativa. 

Por tanto, en caso de querer fabricar un elemento de hormigón translúcido, se deberá 

optar por la utilización de fibra óptica orientada. En tal caso, se deberían hacer estudios 

pertinentes que aseguren la estabilidad, durabilidad y resistencia de la pieza, ya que la 

normativa no protegería al fabricante. 
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6 Implantación en la Industria 

El mayor reto al que se enfrentan las investigaciones en el campo del hormigón y los 

materiales de construcción es ligar sus resultados con la posible aplicación dentro de la 

industria. Son demasiadas las investigaciones que quedan en laboratorios por falta de 

utilidad práctica y, en definitiva, por lo que prima en un último momento: el ahorro 

económico. 

Se va a exponer a continuación las posibilidades que tienen las optimizaciones realizadas de 

ser incluidas en una planta de prefabricados convencional en nuestro territorio analizando 

las causas de la utilización (o  no) de los productos enunciados. 

Hay que destacar que hay productos que no han entrado en las optimizaciones debido a 

normativa, bajas prestaciones mecánicas o altos costes económicos. Estos no tienen cabida 

en la industria ya que no tiene sentido la inclusión de un producto comercialmente inviable. 

Muchos de ellos es posible que sean el futuro de la prefabricación en España pero en este 

momento en el que la construcción atraviesa una gran crisis económica es prácticamente 

imposible incluir productos de dudosa comercialización a favor de la investigación. 

 

6.1 Implantación de las adiciones del cemento 

En los diferentes hormigones a optimizar, las adiciones propuestas han sido: 

 Nano-sílice. 

 Filler calizo. 

 Residuos cerámicos. 

 Lodos de papel. 

 

El nano-sílice es todavía un producto de baja aplicación con solo una sola empresa en 

España que lo comercializa de forma pura (existen otras empresas que lo comercializan 

incluido dentro de aditivos alternativos), es más común la utilización de humo de sílice, 

usado en gran medida en la industria del hormigón. La utilización de nano-sílice como 

aditivo está más extendida que como adición al cemento, esto es debido a la gran 

investigación de las compañías químicas para mejorar sus productos frente a las 
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cementeras. Este aditivo no se comercializa solo con una única base de nano-sílice, sino que 

este compuesto aparece junto a otros para mejorar las propiedades del hormigón y es, 

precisamente, un compuesto minoritario. Por ello, es un producto de complicada 

disponibilidad y de elevado precio que puede llegar a rechazarse a favor de otros más 

económicos. 

El filler calizo, es ya de aplicación usual en la industria, de hecho es uno de los materiales 

utilizados en la fabricación de hormigón autocompactante en la mayoría de las plantas 

españolas. 

La adición a base de residuos cerámicos no está desarrollado más que en pruebas 

experimentales y en pequeños proyectos debido a dificultades técnicas. Estas vienen 

asociadas fundamentalmente con las relaciones de agua ya que son materiales que 

presentan gran absorción llegando, además, a producir desperfectos en la superficie como 

poros que debilitan la durabilidad del hormigón. Aunque es cierto que las pruebas llevadas 

a cabo palian este efecto, se puede observar como las desventajas técnicas lastran las 

ventajas económicas. 

Pero, sin duda alguna, la adición al cemento más conflictiva de las propuestas son los lodos 

de papel. Esto es debido a la inseguridad que genera el no tener una estructura con un 

hormigón de este producto de referencia. Ninguna empresa va a correr el riesgo de 

plantear una adición tan atrevida, más aun en este momento en el que la actividad 

económica de esta industria se fija en objetivos claros y seguros. Por tanto, a pesar de ser 

un producto técnicamente apto (y que ofrece mejoras sustanciales) y a un coste 

económicamente aceptable (produciendo ahorros) en este momento no es una opción de 

inclusión en la industria de los prefabricados de hormigón. 

 

6.2 Implantación de los áridos 

Los áridos propuestos en las diferentes adiciones realizadas son los áridos naturales y los 

procedentes de residuos de hormigón de la construcción y demolición en diferentes 

proporciones de sustitución. Es posible la inclusión de otros tipos de áridos, especialmente 

cuando la composición química de estos últimos no es la adecuada. Pero de manera 

genérica los resultados obtenidos muestran como estos son los más propicios. 
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No es necesario explicar aquí la aplicación que tienen los áridos naturales, pues es total, y 

hasta hace relativamente pocos años no se planteaban otras alternativas. 

Por el contrario si es necesario puntualizar sobre la implantación de los residuos de 

hormigón. El primer punto es destacar la diferencia existente entre las proporciones de 

reemplazo, está establecido por la normativa y por la experiencia que para sustituciones 

inferiores al 20 % las propiedades del árido principal no se ven modificadas por lo que en 

principio no importaría la tipología de árido de sustitución. En este ámbito está 

completamente implantada la sustitución. Por otra parte, para sustituciones más elevadas 

o incluso completas es necesario realizar un estudio (fundamentalmente químico para 

asegurar la durabilidad de la pieza final) de cada uno de los áridos reciclados que se van a 

utilizar. Por tanto, se puede afirmar que la implantación es media, en función de la calidad 

del árido/hormigón de procedencia. 

Además hay otro punto a tener en cuenta, no siempre se disponen de estos residuos, es 

necesario tener una obra o un edificio cercano a la industria (para que el precio sea 

competitivo) que no siempre se va a dar. Es posible utilizar los desechos de las piezas de 

hormigón defectuosas o utilizadas para ensayos o las mismas probetas para tal fin en las 

mismas plantas de prefabricados. Sin embargo, estas son cantidades mínimas por lo que se 

incluyen al hormigón en proporciones inferiores al 20 %. 

 

6.3 Implantación de los refuerzos 

A lo largo de este proyecto se han mostrado numerosas posibilidades de refuerzo pero han 

ido reduciéndose por diferentes motivos, los refuerzos propuestos son: 

 Barras de acero convencional. 

 Fibras de acero. 

 Fibras de vidrio. 

 Fibras de basalto. 

 

La fabricación de piezas reforzadas con barras de acero no es nueva, ni mucho menos, la 

gran aplicación que tiene esta técnica está disminuyendo lentamente con la inclusión de 
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fibras que potencia en mucha mayor medida el refuerzo de las piezas. No hay duda de la 

total implantación de esta metodología. Sin embargo, existen productos que 

complementan estas barras con el fin de hacerlas más durables: son los recubrimientos y 

los aceros inoxidables. El problema reside en elevado coste de estos tratamientos ya que 

aunque técnicamente los resultados que ofrecen son buenos económicamente es mucho 

más rentable la utilización de fibras. Hoy en día, estos tratamientos han sido desplazados 

casi por completo. 

Hace pocos años se propuso la sustitución de los refuerzos tradicionales por fibras de acero 

y se observó que para un coste mucho menor (la dosificación es menor a igual precio) las 

ventajas técnicas eran muy superiores. Desde entonces la alternativa al refuerzo tradicional 

es esta, el refuerzo a base de fibras de acero. Aunque en España lo más extendido son los 

refuerzos tradicionales, la posibilidad de los refuerzos a base de fibras está creciendo 

enormemente. 

Las fibras de vidrio han seguido un desarrollo paralelo y posterior a las de acero y surgieron 

como sustitución de las de acero para paliar los problemas de corrosión de las piezas de 

hormigón. Aunque su uso está restringido, debido a las mejores propiedades de otros 

materiales, su implantación ya es total, admitidos (ambos) por la normativa. 

Las fibras de basalto son una gran alternativa tecno-económica a los otros tipos de fibras, 

con unas propiedades muy superiores y un coste mucho menor se plantea como un 

producto de directa competencia a las fibras más utilizadas. Sin embargo, el hecho de que 

no estén contempladas en la normativa española hace que los fabricantes sean reacios a su 

utilización ya que en caso de fallo de la pieza carecen de protección legal. Este motivo, 

junto con la comercialización reciente,  hace que sea un producto con muy escasa 

aplicación en los prefabricados de hormigón. De igual manera ocurre con las fibras de 

pizarra y un caso parecido con las de carbono. Estas últimas son muy utilizadas en 

reparaciones estructurales en edificaciones pero su inclusión en la matriz de los 

hormigones es inviable por el ya mencionado motivo y por su coste excesivo a pesar de las 

grandes ventajas técnicas que ofrece. 
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6.4 Implantación de los aditivos 

Aunque son muchos los aditivos utilizados hoy en día en el hormigón, en este estudio se 

han reducido a aquellos que tienen efecto plastificante ya que son los de mayor 

importancia en la industria del prefabricado y son los que más modificaciones sustanciales 

han sufrido. 

Se ha planteado una distinción entre los súperplastificantes convencionales, los 

súperplastificantes a base de policarboxilatos y el nano-sílice. En esta industria, los 

primeros han sido desplazados completamente por los policarboxilatos debido a sus 

mejores propiedades y su precio más económico; de igual manera que los 

súperplastificantes hicieron con los plastificantes. Por tanto, el uso en este momento de un 

aditivo con efecto plastificante es fundamentalmente a base de policarboxilatos. 

El único producto capaz de hacerle frente son los compuestos a base de nano-sílice pero 

como ya se ha mencionado en el apartado de los cementos el problema reside en la difícil 

disponibilidad de un aditivo con una base única de este compuesto. 
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7 Conclusiones 

Las opciones de incluir nuevos materiales en la estructura del hormigón son muy 

numerosas con grandes posibilidades de ser incluidas en el futuro, pero en este momento 

estas se encuentran paradas por varios motivos: 

 La grave situación económica en la que se encuentran la mayoría de las empresas 

del sector produce que la investigación este separada de la necesidad de las 

empresas por lo que los avances producidos no son tan ventajosos como se podría 

esperar. 

 De la misma manera, los avances que proporcionan ventajas técnicas están de 

momento gravemente condicionadas por la economía. No se realiza prácticamente 

ningún avance que no suponga una ventaja económica competitiva. 

 La normativa española impide en muchas ocasiones el desarrollo de materiales 

alternativos de construcción siendo muy conservadora a favor de la seguridad 

estructural de las edificaciones. 

 

Por todo ello, hasta que no sean superados estos inconvenientes, no se podrán realizar 

muchas de las mejoras estudiadas con el fin de optimizar al máximo los hormigones. 

Particularmente se han encontrado varias reflexiones de gran interés. 

La industria (o sub-industria) más abierta a nuevos componentes y productos es la del 

sector cementero, provocado por el alto precio y gran contaminación que supone el clínker 

Portland y su proceso de fabricación. Abaratar el precio del cemento final y obtenerlo de 

una manera más sostenible son los objetivos más importantes a corto y medio plazo. 

El sector de los áridos se encuentra altamente influenciado por el anterior ya que muchas 

de las adiciones del cemento pueden ser sustitutivos del árido natural en distintas 

granulometrías. Precisamente es buscada esta sustitución con gran ambición con el fin de 

utilizar cuanto menos sea posible los recursos naturales en favor de residuos industriales o 

urbanos. 

El avance sufrido en el campo de los refuerzos estructurales con la inclusión de las fibras ha 

permitido desarrollar elementos más resistentes y duraderos incluso a precios más 
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económicos por lo que la lógica muestra que los avances en nuevos materiales, formas y 

tecnologías deberían ser incluidas en un futuro cercano. 

El campo de los aditivos es el más complicado ya que se reduce, en la práctica, a 

compuestos completamente distintos en función de la marca comercializadora con el fin de 

obtener nuevos productos diferenciadores. A pesar de ello, cíclicamente se obtienen 

nuevos compuestos que mejoran notablemente las funciones de su predecesor. 

La nano-tecnología aplicada al hormigón solo encuentra de momento una gran utilidad en 

el compuesto nano-sílice, pero es de esperar que en cierto tiempo sean incluidos nuevos 

productos que mejoren las características de los hormigones. Sin embargo, la esperanza de 

una monitorización completa y continua de los elementos en una estructura no es muy 

actual ya que el precio y sobretodo los inconvenientes técnicos que presentan no hacen 

frente a las posibles ventajas que pueda mostrar. 

Actualmente, no se realizan piezas de hormigón “automáticamente”, por el contrario, las 

piezas son diseñadas a medida entre proyectistas y prefabricadores para alcanzar las 

funciones reclamadas de la mejor (y más barata) manera posible. La muestra de ello es el 

desarrollo de hormigones translúcidos, descontaminantes y auto-limpiables. 

Por último, de todas las investigaciones llevadas a cabo internacionalmente y cuyos 

resultados muestran numerosos productos capaces de ser incluidos en el hormigón 

ofreciendo ventajas técnicas significativas, solo unos pocos son utilizados con el fin de 

obtener hormigones de mejor aplicación en la industria del prefabricado, más resistentes y 

durables. 

Por todo ello, y como ya se ha analizado, las optimizaciones llevadas a cabo solo pueden 

realizarse, en este momento, en cierta parte, dejando las demás para un futuro en el que 

las condiciones de la industria sean mejores. 
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1 Generalidades 

A continuación se van a realizar todos los cálculos necesarios para poder realizar un estudio 

del impacto que puedan tener los nuevos productos en los hormigones optimizados en el 

capítulo correspondiente. 

Para ello se seguirá una metodología similar en todos los casos, analizando en cada uno: 

 Precio del producto en cuestión. 

 Dosificación del mismo dentro del hormigón. 

 Precio del compuesto resultante (cemento, árido, refuerzo, etc.). 

 Impacto porcentual del mismo. 

 

Los precios se han obtenido según datos de mercado, realizando medias aritméticas en 

caso de tener precios diferentes para el mismo producto. 

Para establecer las dosificaciones se han seguido dos metodologías: en ciertos casos los 

valores tomados son valores medios dados por la normativa española, en otros los valores 

máximos de la misma. Esta distinción se debe fundamentalmente a razones económicas y 

técnicas.  

Tanto el precio del compuesto resultante como el impacto porcentual se han realizado 

mediante operaciones matemáticas simples a partir de los datos obtenidos anteriormente. 

De esta manera, se va a seguir (por simplicidad) el mismo esquema que en el apartado de 

optimización, analizando cada uno de los compuestos por separado. 
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2 Impacto económico 

2.1 Cemento y adiciones 

En la tabla que a continuación se muestra se pueden observar el impacto de las diferentes 

adiciones al cemento sobre este en diferentes tipos (según proporción de adiciones), 

fundamentalmente cementos de composición simple sin mezclas de varios productos. 

 

Tabla 23: Análisis de costes de los cementos simples. 

Tipo de 

cemento 
Adición 

Dosificación 

cemento (% en 

peso) 

Dosificación 

adición (% en 

peso) 

Precio 

adición 

(€/t) 

Precio 

final (€/t) 

Incremento de 

precio (%) 

CEM I - 100 - - 125 
 

CEM II/A-D H. de sílice 92 8 60 119,8 -4,16 

CEM II/A-D Nano-sílice 97 3 2000 181,25 45,00 

CEM II/A-P R. cerámicos 87 13 3 109,14 -12,69 

CEM II/A-P C. de arroz 87 13 10 110,05 -11,96 

CEM II/A-P L. de papel 87 13 4 109,27 -12,58 

CEM II/B-P R. cerámicos 72 28 3 90,84 -27,33 

CEM II/B-P C. de arroz 72 28 10 92,8 -25,76 

CEM II/B-P L. de papel 72 28 4 91,12 -27,10 

CEM II/A-V C. volantes 87 13 47 114,86 -8,11 

CEM II/B-V C. volantes 72 28 47 103,16 -17,47 

CEM II/A-L F. calizo 87 13 46 114,73 -8,22 

CEM II/B-L F. calizo 72 28 46 102,88 -17,70 

CEM II/A-LL F. calizo 87 13 46 114,73 -8,22 

CEM II/B-LL F. calizo 72 28 46 102,88 -17,70 

 

 

También existen otras posibilidades como la fabricación de un cemento del tipo CEM II/A-M 

o CEM II/B-M en los que entran en juego diferentes productos en diversas proporciones 
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con el fin de abaratar el cemento final con unas características mínimas, dichos productos 

son: 

Tabla 24: Precios unitarios de los compuestos del cemento 

Compuesto Precio (€/t) 

Humo de sílice 60 

Nano-sílice 2000 

Cenizas volantes 47 

Escoria de alto horno 40 

Escorias de silicio-manganeso 45 

Catalizadores de craqueo 

catalítico 
80 

Cascara de arroz 10 

Lodos de papel 4 

Metacaolín 100 

Residuos cerámicos 3 

 

 

Se observa una gran diferencia de precio entre algunos productos, esto es debido a 

diferentes motivos: 

 El nano-sílice es comercializado como aditivo por lo que tiene un precio similar a 

estos, productos resultantes de inversiones en investigaciones de las empresas 

químicas. 

 Los residuos cerámicos y los lodos de papel son residuos que no necesitan más que 

unas ligeras modificaciones por lo que su precio es muy bajo. 

 

Por tanto, en función de estos costes y de las necesidades técnicas se obtendrán unos 

cementos con diferentes proporciones de estos compuestos y con costes diferentes 

también, en el Anexo C se pueden observar los costes de cada una de las proporciones 

escogidas para la optimización. 
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Debe plantearse por último una evaluación entre la utilización del humo de sílice o del 

nano-sílice debido a que son dos compuestos muy similares y la utilización de este último 

evita el uso de súperplastificantes.  

 

Tabla 25: Comparación entre humo de sílice y nano-sílice 

Adición 
Precio adición 

(€/t) 
Aditivo 

Precio aditivo 

(€/t) 

Precio final 

(€/t) 

H. de sílice 119,8 Policarboxilato 60 179,8 

Nano-sílice 181,25 - - 181,25 

 

 

2.2 Áridos 

Para calcular la repercusión económica de los áridos se deben tener en cuenta varios 

factores de gran importancia: 

 El precio del árido natural es muy variable, el valor tomado para este estudio es un 

valor medio de los áridos utilizados por norma general en la fabricación de 

hormigón. 

 Solo es posible la no utilización de áridos naturales en la fracción gruesa de los 

mismos. 

 En función del uso estructural o no de las piezas finales es posible utilizar unos 

áridos u otros más económicos con diferentes proporciones de sustitución. 

 

En base a esto, y en función de la normativa, las posibilidades para el uso estructural y no 

estructural de los áridos y su repercusión económica son: 
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Tabla 26: Estudio económico de los áridos con fin estructural y no estructural 

Uso estructural 
    

Árido 

Proporción de 

sustitución (% en 

peso) 

Precio 

(€/t) 

Precio final 

(€/t) 

Incremento de 

precio (%) 

Natural - 12 12 0,00 

Cenizas de 

incineradora 
20 8 11,2 

-6,67 

Hormigón reciclado 20 4 10,4 -13,33 

Neumáticos fuera 

de uso 
20 1 9,8 

-18,33 

Uso no estructural     

Natural - 12  0 

Escorias de alto 

horno 100 40 40 233,33 

Cenizas de 

incineradora 20 8 11,2 -6,67 

Hormigón reciclado 100 4 4 -66,67 

Neumáticos fuera 

de uso 20 1 9,8 -18,33 

 

Hay que tener en cuenta que la sustitución de árido natural estructural solo es posible en 

un valor inferior o igual al 20 %, mientras que para usos distintos es posible una sustitución 

del 100 %; sin embargo existen dos productos (cenizas de incineradora y neumáticos fuera 

de uso) en los que esta proporción esta reducida siempre al 20 % bien por la normativa, 

bien por cuestiones técnicas.  

Se puede observar como económicamente (que no técnica, ya que ofrece grandes ventajas) 

las escorias de horno alto son un lastre debido a su alto precio. Por otro lado, se aprecia 

como una buena alternativa la utilización de hormigón reciclado debido a su bajo precio 

motivado por la facilidad de preparación. 
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2.3 Aditivos 

Las diferentes posibilidades de la utilización de aditivos se van a centrar en la obtención del 

efecto plastificante, debido a que las líneas de investigación se centran en este efecto en el 

que pueden existir varias posibilidades. No ocurre así con otros efectos en los que las 

posibilidades son más cerradas. 

Por tanto las diferentes posibilidades planteadas son: 

 

Tabla 27: Coste de los diferentes tipos de aditivos con efecto plastificante. 

Aditivos Dosificación (%) Precio del aditivo (€/t) Precio final (€/t) 
Incremento 

de precio (%) 

Policarboxilato 5 1200 60 -12,41 

Nano-sílice 3 2000 60 -12,41 

Plastificante 5 1370 68,5 0,00 

 

 

Como se puede ver el precio del nano-sílice es bastante más elevado que los otros, sin 

embargo su mejor dosificación provoca que sea una alternativa más que viable de 

aplicación. Además si se tienen en cuenta el efecto ya visto que tiene sobre el cemento se 

convierte en una de las posibilidades más utilizadas en el mercado. 

 

2.4 Refuerzos 

En el caso de los refuerzos estructurales al hormigón se debe establecer una primera 

división como se ha venido haciendo hasta ahora: barras y fibras. 

Las barras son, por normativa, de una base de acero por lo que este será siempre una 

opción más económica. 
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Tabla 28: Precio de cada material que es posible incluir en las barras. 

Producto Precio (€/t) 
Incremento de 

precio (%) 

Acero 2000 0 

Acero galvanizado 2500 25 

Acero inoxidable 8000 300 

Acero recubrimiento inoxidable 5000 150 

 

La cantidad de refuerzo en forma de barras depende de muchos factores por lo que solo se 

muestran los precios por tonelada de material ya que es la referencia más absoluta. 

Por el contrario el tema de las fibras puede hacerse más preciso ya que las dosificaciones 

máximas vienen dadas por normativa. 

 

Tabla 29: Costes de la inclusión de los distintos tipos de fibras. 

Fibras 
Dosificación 

(% Vol.) 

Densidad 

(kg/m3) 

Precio 

(€/t) 

Precio 

(€/m3) 

Precio 

final (€/t) 

Incremento 

de precio 

(%) 

Acero 1,5 7850 2000 15700 235,5 0,00 

Vidrio 1,5 2500 5000 12500 187,5 -20,38 

Carbono 1,5 1750 10000 17500 262,5 11,46 

Pizarra 1,5 2800 3000 8400 126 -46,50 

Basalto 1,5 2200 2500 5500 82,5 -64,97 

 

 

Las fibras se comercializan por peso, sin embargo la dosificación viene dada en volumen por 

lo que se ha convertido el precio por tonelada a precio por metro cúbico. 

Las diferencias en los costes son muy grandes coincidiendo con las prestaciones que 

ofrecen, por ello no es posible hacer una elección a priori sino que se debe estudiar cuales 

son las necesidades.  
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Anexo A: Normativa 

El marco normativo que rodea a la fabricación del hormigón y su puesta en obra mediante 

los elementos prefabricados se basa en un completo sistema de instrucciones, normas y 

marcados que hacen que la fabricación del hormigón sea muy restrictiva para mantener el 

nivel de seguridad. 

Se puede establecer una división del marco reglamentario en dos niveles: a nivel de 

proyecto y a nivel de producto. Este último además se dividiría entre los productos que 

forman el hormigón y aquellos terminados denominados elementos prefabricados de 

hormigón. 

La normativa a nivel de proyecto es la que define las características que debe tener una 

construcción en materia de seguridad, protección, confort, etc. Está definida por los 

siguientes documentos: 

 “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE-08) 

 “Código técnico de la Edificación” (CTE) 

 “Eurocódigos Estructurales” 

A nivel de producto las normas, tanto españolas como europeas, definen cuales son las 

características propias de cada uno, estableciendo unos requisitos mínimos de seguridad. 

Además, los productos deben poseer el “Marcado CE” que indica que el producto es 

conforme a las normas y permite su comercialización en la Unión Europea. 

La normativa que deben de cumplir los elementos prefabricados de hormigón para obtener 

el “Marcado CE” es la siguiente: 

Elementos estructurales: 

Placas alveolares  UNE-EN 1168:2006 + A3:2012 

Sistemas de contención para carreteras  UNE-EN 1317-5+A2:2012 

Pilotes de cimentación  UNE-EN 

12794:2006+A1:2008/AC:2009 

Mástiles y postes  UNE-EN 12843:2005 

Elementos para forjados nervados  UNE-EN 13224:2012 

Elementos lineales estructurales  UNE-EN 13225:2005/AC:2007 
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Elementos especiales para cubiertas  UNE-EN 13693:2005+A1:2010 

Prelosas para forjados  UNE-EN 13747:2006+A2:2011 

Garajes prefabricados de hormigón  UNE-EN 13978-1:2006 

Escaleras  UNE-EN 14843:2008 

Marcos  UNE-EN 14844:2007+A2:2012 

Elementos de cimentación  UNE-EN 14991:2008 

Elementos para muros  UNE-EN 14992:2008+A2:2012 

Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla: 

viguetas 

 UNE-EN 15037-1:2010 

Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla: 

bovedillas de hormigón 

 UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 

Elementos para puentes  UNE-EN 15050:2008+A1:2012 

Elementos de muros de contención  UNE-EN 15258:2009 

Dispositivos de reducción del ruido para tráfico  UNE-EN 14388: 2006 

UNE-EN 14388: 2006/AC:2008 

Elementos para vallas  UNE-EN 12839:2012 

Baldosas de terrazo: Uso interior  UNE-EN 13748-1:2005  

UNE-EN 13748-1:2004/A1:2005  

UNE-EN 13748-1:2004/AC:2005 

Baldosas de terrazo: Uso exterior  UNE-EN 13748-2:2005 

Adoquines de hormigón  UNE-EN 1338:2004  

UNE-EN 1338:2004/AC 2006 

Baldosas de hormigón  UNE-EN 1339:2004  

UNE-EN 1339:2004/AC 2006 

Bordillos prefabricados de hormigón  UNE-EN 1340:2004  

Tubos y piezas complementarias de hormigón en 

masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 

acero 

 UNE-EN 1916:2008 

Pozos de registro y cámaras de inspección de 

hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibras de acero.  

 UNE-EN 1917:2008 

Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)  UNE-EN 771-3:2011 
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Bloques de hormigón celular curado en 

autoclave. 

 UNE-EN 771-4:2011 

Tejas y piezas de hormigón para tejados y 

revestimiento de muros 

 UNE-EN 490:2012 

Columnas y báculos de alumbrado  UNE EN 40-4:2006 

Dinteles  UNE-EN 845-2:2005 

Chimeneas: Conductos interiores de hormigón  UNE-EN 1857:2013 

Chimeneas: Bloques para conductos de humo de 

hormigón 

 UNE-EN 1858:2011+A1:2011 

Chimeneas: Elementos de pared exterior  UNE-EN 12446:2012 

Fachadas ligeras  UNE-EN 13830:2004 

Pavimentos de hormigón  UNE-EN 13877-3:2005 

Bloques de encofrado de hormigón  UNE-EN 15435:2009 

Baldosas modulares  UNE-EN 15285:2009 

 

 

Por otro lado, la normativa que deben cumplir los materiales que forman el hormigón es: 

Barras corrugadas de acero soldable con características 

especiales de ductilidad para armaduras de hormigón 

armado  

 UNE 36065:2000 EX 

Alambres corrugados de acero inoxidable austenítico 

para armaduras de hormigón armado  

 UNE 36067:1994 

Alambres y cordones de acero para armaduras de 

hormigón pretensado 

 UNE 36094:1997 

Armaduras pasivas de acero para hormigón estructural. 

Corte, doblado y colocación de barras y mallas. 

Tolerancias. Formas preferentes de armado 

 UNE 36831:1997 

Especificación para la ejecución de uniones soldadas de 

barras para hormigón estructural  

 UNE 36832:1997 

Sistemas de pretensado para armaduras postensas. 

Definiciones, características y ensayos 

 UNE 41184:1990 
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Plásticos. Bovedillas de poliestireno expandido (EPS) 

para forjados unidireccionales con viguetas 

prefabricadas  

 UNE 53981:1998 

Cementos con características adicionales. Parte 2: 

Cementos resistentes al agua de mar 

 UNE 80303-2:2001 

Hormigón fabricado en central, “Hormigón preparado” 

y “hormigón fabricado en las instalaciones propias de la 

obra”. Definiciones, especificaciones, fabricación, 

transporte y control de producción 

 UNE 83001/1M:2004 

Cementos blancos  UNE 80305:2001 

Cementos para usos especiales  UNE 80307:2001 

Áridos para hormigones. Medida del coeficiente de 

friabilidad de las arenas 

 UNE 83115:1989 EX 

Adiciones del hormigón. Ceniza volante. 

Recomendaciones generales para la adición de cenizas 

volantes a los hormigones fabricados con cemento tipo 

I  

 UNE 83414:1990-EX 

Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Parte 2.  

Recomendaciones generales para la utilización del 

humo de sílice 

 UNE 83460-2:2005 

Hormigones con fibras de acero y/o propileno. 

Clasificación y definiciones. Fibras de acero para el 

refuerzo de hormigones 

 UNE 83500-1:1989 

Hormigones con fibras de acero y/o propileno. 

Clasificación y definiciones. Fibras de propileno para el 

refuerzo de hormigones 

 UNE 83500-2:1989 

Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad de los cementos comunes 

 UNE-EN 197-1-2000 

UNE-EN 197-1-2000/A1:2005 

Cemento. Parte 4. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad de los cementos de escorias 

de horno alto de baja  

resistencia 

 UNE-EN 197-4:2005 
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Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, 

producción y conformidad  

 UNE-EN 206-1:2000 

Lechadas para tendones de pretensado. 

Especificaciones para lechadas corrientes. 

 UNE-EN 447:1996 

Cenizas volantes como adición al hormigón. 

Definiciones, especificaciones y control de calidad. 

 UNE-EN 450:1995 

Cenizas volantes para hormigón. Parte 1. Definiciones, 

especificaciones y criterios de conformidad. 

 UNE-EN 450-1:2006 

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 

Terminología, requisitos, control de calidad. 

 UNE-EN 523:2005 

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 6. 

Toma de muestras, control y evaluación de la 

conformidad. 

 UNE-EN 934-6:2002 

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2. 

Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, 

conformidad. Marcado y etiquetado. 

 UNE-EN 934-2:2002 

UNE-EN 934-2/A1:2005. 

UNE-EN 934-2/A2:2006. 

Productos y sistemas para la protección y reparación de 

estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, 

control de calidad y evaluación de conformidad. Parte 

1: Definiciones 

 UNE-EN 1504-1:2005 

Productos y sistemas para la protección y reparación de 

estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, 

control de calidad y evaluación de conformidad. Parte 

2:Sistemas de protección superficial para el hormigón 

 UNE-EN 1504-2:2005 

Productos y sistemas para la protección y reparación de 

estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, 

control de calidad y evaluación de conformidad. Parte 

8: Control de calidad y evaluación de la conformidad 

 UNE-EN 1504-8:2005 

Productos y sistemas para la protección y reparación de 

estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, 

control de calidad y evaluación de conformidad. Parte 

10: Aplicación “in situ” de los productos y sistemas y 

 UNE-EN 1504-10:2006 
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control de calidad de los trabajos 

Componentes prefabricados de hormigón armado de 

áridos ligeros con estructura abierta. 

 UNE-EN 1520:2003 

Acero para el armado del hormigón. Acero soldable 

para armaduras de hormigón armado. Generalidades 

 UNE-EN 10080:2006 

Áridos para hormigón   UNE-EN 12620:2003 

UNE-EN 12620/AC:2004 

Protección catódica del acero en el hormigón  UNE-EN 12696:2001 

Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, 

mortero e inyectado 

 UNE-EN 13055-1:2003 

Humo de sílice para hormigón. Parte 1. Definiciones, 

requisitos y criterios de conformidad. 

 UNE-EN 13263-1:2006 

Clasificación en función del comportamiento frente al 

fuego de los productos de construcción y elementos 

para la edificación.  

Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en 

ensayos de reacción al fuego 

 UNE-EN 13501-1:2002 

Cemento. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos especiales de muy bajo 

calor de hidratación.  

 UNE-EN 14216:2005 

Cemento de aluminato cálcico. Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad 

 UNE-EN 14647:2006 
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Anexo B: Conformidad de los productos y materiales analizados con la 

normativa 

Según la “Instrucción de Hormigón Estructural” en su última versión (2008) [2] y de la 

normativa española a la que se referencia, se propone a continuación un análisis de la 

normativa de los materiales y productos estudiados con el fin de poder ser utilizados en la 

fabricación de hormigones. 

 

B.1 Cemento 

B.2 Fin estructural 

Cuando se utiliza hormigón con fines estructurales las adiciones y tipos de cementos 

quedan reducidas al caso del hormigón pretensado, debido a: 

 La mayor parte de los elementos de hormigón prefabricado con fin estructural 

incorporan la técnica del pretensado. 

 Este caso es el más restrictivo según la aplicación de la normativa. 

 

Por tanto, los cementos y adiciones aplicables son (siempre que su capacidad resistente 

supere los 32,5 MPa) los mostrados en la tabla. 
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Tabla 30: Cementos y adiciones permitidas para hormigón estructural 

Tipos de 

cementos 
Cementos 

Proporción de 

Clínker (%) 
Tipo de adición 

Proporción de la 

adición (%) 

CEM I 
Cemento 

Portland 
95-100 - - 

CEM II/A-D 

Cemento 

Portland con 

humo de sílice 

90-94 Humo de sílice 6-10 

CEM II/A-P 

Cemento 

Portland con 

puzolana 

80-94 Puzolana natural 6-20 

CEM II/A-V 

Cemento 

Portland con 

ceniza volante 

80-94 Ceniza volante silícea 6-20 

CEM II/A-M 

Cemento 

Portland 

mixto 

80-94 

Escoria de alto horno 

Humo de sílice 

Puzolana natural y 

natural calcinada 

Cenizas volantes silíceas 

y calcáreas 

Esquistos calcinados 

Calizas 

6-20 

 

 

Por tanto, habiendo realizado un análisis en el apartado de “innovaciones” puede llegar a 

relacionarse los productos de dicho punto con los convencionales, de tal manera que 

cumplirán con la normativa y estarán sujetos a los mismos requisitos que estos últimos, 

tanto en el caso estructural como en el que su propósito sea no estructural.. 
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Tabla 31: Comparación normativa entre los productos presentados y los convencionales. 

Producto Conformidad 
Producto 

semejante 
Comentario 

Escorias silicio-

manganeso 
SI Escorias  

Escorias de cobre Si Escorias  

Cenizas térmicas de 

fondo de caldera 
No 

Cenizas 

volantes 

No cumple la norma UNE-

EN 197-1  

Residuos cerámicos Si 
Puzolana 

natural 
 

Catalizadores de 

craqueo catalítico 
Si Escorias  

Cenizas de cascara de 

arroz 
Si 

Puzolana 

natural 

calcinada 

 

Lodos de papel Si 

Puzolana 

natural 

calcinada 

 

Residuos de biomasa Si 
Cenizas 

volantes 

Producto no competitivo y 

con malos resultados 

técnicos 

Metacaolín Si 

Puzolana 

natural 

calcinada 
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Tabla 32: Comparación normativa entre los productos presentados y los convencionales. 
Caso de nano-tecnología. 

Producto Conformidad 
Producto 

semejante 
Comentario 

Nano-sílice Si Humo de sílice Nanotecnología 

Nano-alúmina - 
Componente 

minoritario 

Producto no competitivo con 

el humo de sílice. No se 

utiliza. 

Nano-hierro - 
Componente 

minoritario 
 

Nano-tubos de carbono 

Nano-fibras de carbono 

No 

contempla 
-  

Nano-dióxido de titanio Si -  

Nano-material de 

relleno 
Si 

Componente 

minoritario 
 

 

 

B.3 Fin no estructural. 

Según la normativa correspondiente, los cementos que se pueden emplear sin fines 

estructurales son todos los comunes con varias excepciones. Por tanto, quedan excluidos 

de aquí en adelante la posible utilización de cementos alternativos como el geopolimérico, 

el Belítico o el de Alinita. 

Los tipos de cementos y adiciones permitidos según el marco normativo con propósito no 

estructural, son los siguientes. 
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Tabla 33: Cementos permitidos con fines no estructurales 

Tipos de 

cementos 
Cementos 

Proporción de 

Clínker (%) 
Tipo de adición 

Proporción de la 

adición (%) 

CEM I 
Cemento 

Portland 
95-100 - - 

CEM II/A-S 

Cemento 

Portland con 

escoria 

80-94 Escoria de alto horno 6-20 

CEM II/B-S 

Cemento 

Portland con 

escoria 

65-79 Escoria de alto horno 21-35 

CEM II/A-D 

Cemento 

Portland con 

humo de sílice 

90-94 Humo de sílice 6-10 

CEM II/A-P 

Cemento 

Portland con 

puzolana 

80-94 Puzolana natural 6-20 

CEM II/B-P 

Cemento 

Portland con 

puzolana 

65-79 Puzolana natural 21-35 

CEM II/A-V 

Cemento 

Portland con 

ceniza volante 

80-94 Ceniza volante silícea 6-20 

CEM II/B-V 

Cemento 

Portland con 

ceniza volante 

65-79 Ceniza volante silícea 21-35 
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Tabla 34: Cementos permitidos con fines no estructurales (continuación). 

Tipos de 

cementos 
Cementos 

Proporción 

de Clínker 

(%) 

Tipo de adición 
Proporción de la 

adición (%) 

CEM II/A-L 

Cemento 

Portland con 

caliza 

80-94 Caliza (L) 6-20 

CEM II/B-L 

Cemento 

Portland con 

caliza 

65-79 Caliza (L) 21-35 

CEM II/A-LL 

Cemento 

Portland con 

caliza 

80-94 Caliza (LL) 6-20 

CEMII/B-LL 

Cemento 

Portland con 

caliza 

65-79 Caliza (LL) 21-35 

CEM II/A-M 

Cemento 

Portland 

mixto 

80-94 

Escoria de alto horno 

Humo de sílice 

Puzolana natural y 

natural calcinada 

Cenizas volantes silíceas 

y calcáreas 

Esquistos calcinados 

Calizas 

6-20 

CEM II/B-M 

Cemento 

Portland 

mixto 

65-79 

Escoria de alto horno 

Humo de sílice 

Puzolana natural y 

natural calcinada 

Cenizas volantes silíceas 

y calcáreas 

Esquistos calcinados 

Calizas 

21-35 
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Tabla 35: Cementos permitidos con fines no estructurales (continuación). 

Tipos de 

cementos 
Cementos 

Proporción 

de Clínker 

(%) 

Tipo de adición 
Proporción de la 

adición (%) 

CEM III/A 

Cemento 

Portland con 

escorias de 

horno alto 

35-64 
Escoria de alto horno 

 
36-65 

CEM III/B 

Cemento 

Portland con 

escorias de 

horno alto 

20-34 
Escoria de alto horno 

 
66-80 

CEM IV/A 
Cemento 

Puzolánico 
65-89 

Humo de sílice 

Puzolana 

Cenizas volantes 

11-35 

CEM IV/B 
Cemento 

Puzolánico 
45-64 

Humo de sílice 

Puzolana 

Cenizas volantes 

36-55 

CEM V/A 
Cemento 

Compuesto 
40-64 

Escoria de alto horno 

Puzolana 

Cenizas volantes 

18-30 

CEM V/B 
Cemento 

Compuesto 
20-38 

Escoria de alto horno 

Puzolana 

Cenizas volantes 

31-50 

 

 

B.4 Áridos 

La normativa vigente propone una serie de recomendaciones (que no exigencias) de 

utilización del árido según el hormigón a utilizar. En lo que corresponde a los materiales 

establece una serie de condicionantes si los áridos no son de origen natural y en función del 
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fin estructural o no del hormigón. En la mayoría de casos particulares debe demostrarse 

mediante ensayos normalizados que los áridos escogidos para un hormigón en 

determinado  cumplen con la normativa vigente. Pero en general para los áridos 

propuestos en este estudio: 

 Escorias de horno alto. 

 Escorias de acería de horno de arco eléctrico. 

 Cenizas de incineradora (escorias). 

 Árido reciclado cerámico (RCD). 

 Árido reciclado procedente de hormigón (RCD). 

 Neumáticos fuera de uso. 

 Vidrio triturado. 

 Desechos plásticos. 

 

Basta con dos disposiciones genéricas: 

 En el caso de un hormigón con fin estructural, solo es posible reemplazar hasta una 

proporción máxima del 20 % con un árido de los anteriores, y siempre que sea  la 

fracción gruesa del árido. Queda excluida la utilización de áridos reciclados cuando 

se aplique un pretensado a la pieza. 

 Por el contrario, si el fin es no estructural, La sustitución por los anteriores áridos 

puede ser completa, siempre que sea la fracción gruesa también. 

 

B.5 Refuerzos 

Cabe hacer una diferencia entre las barras y las fibras. En cuanto a los aceros de posible 

utilización (galvanizado, inoxidable, recubrimiento con resina) cumplen sin problema con la 

normativa. Sin embargo, las barras de materiales compuestos no se contemplan en la 

normativa para hormigón estructural por lo que se deberá intentar excluir su utilización. 

De manera similar ocurre con las fibras, solo entran en el alcance de la Instrucción las fibras 

de acero, poliméricas y de vidrio. Por lo que las fibras con materiales distintos tienen una 

utilización muy limitada (pero es posible su uso). 
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B.6 Aditivos 

La normativa en cuanto al empleo de los aditivos es mucho más simple, reduciéndose al 

hecho de que el producto en cuestión posea el marcado CE: 

 Aditivos vegetales: No pueden utilizarse al carecer de marca CE. Sería posible si 

estuvieran incluidos en algún producto comercial, pero en la práctica no es así. 

 Aditivos comunes: Utilización permitida. 

 Policarboxilatos: Se trata de una clase de aditivos comercializados comúnmente 

que poseen el marcado CE, por tanto pueden ser utilizados. 

 Aditivo “iLum”: No homologado en España o en la Unión Europea, por tanto no 

tiene marca CE y no es posible su uso. 

 Aditivo fotocatalítico: Si, siempre que posea marcado CE. 
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Anexo C: Costes de los compuestos añadidos para las optimizaciones 

principales 

A continuación se analizan los costes debidos a la introducción de los diversos compuestos 

con el fin de optimizar las piezas prefabricadas. 

Se realizará por medio de tablas en las que se mostrará el coste de cada producto (o 

productos según el caso) por tonelada del material en cuestión y el incremento de precio 

sobre el producto básico siendo: 

 En el cemento el clínker Portland. 

 En el árido el árido natural. 

 En los refuerzos la  utilización de acero convencional en forma de barras o fibras de 

acero en cada caso. 

 En los aditivos la utilización de plastificante utilizado tradicionalmente. 

 

C.1 Optimización del hormigón en plantas de prefabricados 

 

Tabla 7: Costes de los productos utilizados en la optimización del hormigón para 
prefabricado estructural. 

 Producto Coste (€/t) 
Incremento de 

coste (%) 

Adición al cemento 
Nano-sílice y filler 

calizo 
167,82 34,26 

Árido 
Árido reciclado RCD 

(20 %) 
10,4 -13,33 

Refuerzo Barras de acero 2000 - 

Aditivo Nano-sílice 0 -12,41 

Total  8,52 
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Tabla 8: Costes de los productos utilizados en la optimización del hormigón para 
prefabricado no estructural. 

 Producto Coste (€/t) 
Incremento de 

coste (%) 

Adición al cemento 
Residuos cerámicos y 

filler calizo 
150,45 0,20 

Árido 
Árido reciclado RCD 

(100 %) 
4 -66,67 

Refuerzo - - - 

Aditivo Policarboxilato 60 -12,41 

Total  -78,88 

 

 

C.2 Optimización de la resistencia del hormigón 

 

Tabla 9: Costes de los productos utilizados en la optimización de la resistencia del 
hormigón. 

 Producto Coste (€/t) 
Incremento de 

coste (%) 

Adición al cemento Nano-sílice 181,25 45 

Árido Natural 12 0 

Refuerzo Fibras de acero 235,5 0 

Aditivo Nano-sílice 0 -12,41 

Total  32,59 
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C.3 Optimización de la durabilidad del hormigón 

 

Tabla 10: Costes de los productos utilizados en la optimización de la durabilidad del 
hormigón. 

 Producto Coste (€/t) 
Incremento de 

coste (%) 

Adición al cemento Lodos de papel 100,8 -19,36 

Árido 
Árido reciclado RCD 

(20 %) 
10,4 -13,33 

Refuerzo 
F. basalto 82,5 -64,97 

F. vidrio 187,5 -20,38 

Aditivo Policarboxilato 60 -12,41 

Total  -90,71 -46,12 

 

 

 

C.4 Optimización para la fabricación de un hormigón sostenible 

 

Tabla 11: Costes de los productos utilizados en la optimización de un hormigón sostenible. 

 Producto Coste (€/t) 
Incremento de 

coste (%) 

Adición al cemento 
Lodos de papel 100,8 -19,36 

Residuos cerámicos 100,6 -19,52 

Árido 
Árido reciclado RCD 

(100 %) 
4 -66,67 

Refuerzo - - - 

Aditivo Policarboxilato 60 -12,41 

Total  -98,44 -98,60 

 


