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RESUMEN
El presente Trabajo Fin de Máster consistió en determinar la influencia que
pueden poseer las nano-adiciones de Sílice y Alúmina y fibras de acero en un
Hormigón de Alta Resistencia. Partiendo de una dosificación de Hormigón de Alta
Resistencia conocida, que contenía humo de Sílice (10%) y fibras de poliolefina
(3kg/m3), se les procedió a sustituir por la incorporación de nano-adiciones de
Sílice y Alúmina (7% y 3% respectivamente) y añadiendo fibras de acero en lugar
de poliolefina. En el presente trabajo se realizó una campaña experimental de
laboratorio, en donde se realizaron tres (3) amasadas de Hormigón de Alta
Resistencia con nueve (9) probetas cada una, donde el contenido de nanoadiciones no varió, mientras que el contenido de fibras fue de 20 y 40 kg/m3.
Posterior a su realización, se procedió a someter las probetas a ensayos de
resistencia

a compresión, resistencia a tracción indirecta, resistencia a

flexotracción, permeabilidad, módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson con el
fin de conocer el comportamiento de las amasadas una vez añadidas las nanoadiciones y fibras de acero. Luego de ejecutados los ensayos, se procedió a
comparar los resultados entre amasadas y con las del hormigón de referencia. Los
resultados muestran que la incorporación de las fibras de acero mejoran las
propiedades del Hormigón de Alta Resistencia, sin negatividad.

Palabras clave: Hormigón de Alta Resistencia, Influencia, Comportamiento, NanoSílice, Nano-Alúmina, Fibras de Acero.
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ABSTRACT
This Master’s Degree Thesis was to determine the influence that steel fibers and
nano-additions of Silica and Alumina may possess in a High Strength Concrete
mix. Based on a known dosage of High Strength Concrete, which contained Silica
fume (10%) and polyolefin fibers (3 kg/m3), they were proceeded to be substituted
for the incorporation of nano-additions of Silica and Alumina (7% and 3%,
respectively) and by adding steel fibers rather than polyolefin fibers. This thesis
carried out an experimental laboratory campaign, in which three (3) mixes of High
Strength Concrete had nine (9) specimens each, where the content of nanoadditions did not change, while the steel fiber content was 20 and 40 kg/m3.
Subsequent to its completion, the specimens were subjected to different tests to
determine

the

compressive

strength,

tensile

strength,

flexural

strength,

permeability, modulus of elasticity and Poisson's ratio in order to know the behavior
of the mixes once the nano-additions and steel fibers were added. The results
indicate that the steel fibers improve the properties of the High Strength Concrete
rather to affect in a negative way.

Keywords: High Strength Concrete, Behaviour, Nano-Additions, Nano-Silica, NanoAlumina, Steel Fibers.
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INTRODUCCION

El hormigón es el material más empleado en el ámbito de la construcción; gracias
al empleo de éste material, el hombre ha sido capaz de poder construir obras las
cuales se les creía imposible tener en físico. El hormigón, tal como se conoce hoy
en día, es un material compuesto, el cual está constituido por áridos tanto grueso
como fino de tamaños limitados, los cuales son unidos por una pasta aglomerante
formada por un conglomerante (cemento) y agua.
El empleo de este material de construcción es habitual en obras de ingeniería y
arquitectura, tomando como ejemplos: edificios, puentes, canales, puertos, entre
otros.
Con el paso de los años y debido a la alta demanda del hormigón en obras de
construcción, han ido apareciendo variedades de tipos de este material así como
modificaciones en su composición (aditivos, adiciones, incorporación de fibras,
empleo de nano-tecnología, etc); para que de esta forma, el hormigón pueda ser
optimizado para los diferentes trabajos en los cuales vaya a ser empleado; entre
los tipos de hormigones se pueden mencionar: hormigones autocompactantes
(HAC), ligeros, arquitectónicos, con áridos reciclados, de alta resistencia (HAR),
reforzados con fibras (HRF), refractarios, de ultra alta resistencia (HUAR).
En el presente Trabajo Fin de Máster, se hará especial énfasis en los Hormigones
de Alta Resistencia, incorporando en su composición nano-adiciones y variando el
contenido de fibras de acero; por lo que en el primer capítulo se presentan los
objetivos tanto generales como específicos a alcanzar en el trabajo. El segundo
capítulo consiste en el marco teórico, en el cuál se exponen los antecedentes y las
bases teóricas que hagan referencia al presente trabajo; en el tercer capítulo, se
describe el proceso metodológico llevado a cabo en el trabajo experimental, en
donde se exponen los diferentes ensayos a llevar a cabo en el Trabajo Fin de
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Máster para que de esta forma se puedan analizar e interpretar los resultados
posteriormente en el cuarto capítulo; para finalizar, se alcanzan las conclusiones
obtenidas para cada uno de los objetivos planteados al inicio del presente Trabajo
Fin de Máster; posteriormente, se establecen las recomendaciones para futuros
trabajos que deseen investigar en temas relacionados y las referencias
bibliográficas utilizadas.
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CAPITULO I
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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CAPITULO I
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente capítulo se dan a conocer los objetivos tanto general como
específico que se desean alcanzar en el Trabajo Fin de Máster.
1.1. Objetivos de la investigación
1.1.1. Objetivo general
Estudiar la Influencia de la incorporación de nano-adiciones y fibras de acero al
comportamiento de Hormigones de Alta Resistencia.
1.1.2. Objetivo Específico
Comparar las diferentes propiedades (resistencia a compresión, resistencia a
tracción indirecta, resistencia a flexotracción; permeabilidad, Módulo de elasticidad
y coeficiente de Poisson) de un hormigón patrón o de base cuya dosificación y
resultados son conocidos, comparando con la misma dosificación pero esta a su
vez añadiendo nano-adiciones y fibras de acero a su composición; para alcanzar
dicho objetivo:


Se realizarán 3 amasadas de Hormigón de Alta Resistencia con nanoadiciones variando el contenido de fibras de acero en su composición a partir
de una dosificación seleccionada.



Se elaborarán 9 probetas de Hormigón de Alta Resistencia

con

nano-adiciones y fibras de acero por amasada para la realización
posterior

de

ensayos

[24]

experimentales.
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Se analizarán y compararán los resultados obtenidos de cada una de las
amasadas entre sí y con la amasada del hormigón de referencia.



Se elaborarán conclusiones a partir de los resultados obtenidos de los
ensayos experimentales.



Se establecerán recomendaciones para trabajos futuros que deseen investigar
en temas relacionados.

[25]
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

En este capítulo se desarrollan ampliamente las teorías y conceptos relacionados
con el objeto de estudio de Hormigones de Alta Resistencia con nano-adiciones y
fibras de acero; en virtud de ello, inicialmente se enuncian los antecedentes
históricos de los Hormigones de Alta Resistencia, Hormigones Reforzados con
Fibras y de la nano-tecnología aplicada en los hormigones; posteriormente, se
presentan la sustentación teórica de la investigación, conformada por las
definiciones de términos básicos relacionadas con el presente trabajo.
2.1. Antecedentes históricos
2.1.1. Hormigón de Alta Resistencia (HAR)
En la década de 1970, los expertos predijeron que el límite práctico de resistencia
de un hormigón convencional sería poco probable para poder superar una
resistencia a la compresión superior a 75 MPa. En las últimas dos décadas, el
desarrollo del Hormigón de Alta Resistencia ha permitido a los constructores el
poder alcanzar y superar esta estimación fácilmente.
Este tipo de hormigón fue expandiéndose gradualmente, tanto que en 1997 ya se
estaba utilizando alrededor de todo el mundo y despertando a su vez el interés de
muchos investigadores por conocer mejor las propiedades.
En un principio, la forma para obtener una mayor resistencia era la de disminuir el
índice de poros o vacios del hormigón, es decir, se debía obtener una mayor
compacidad de éste, lo cual se puede lograr disminuyendo la relación
agua/cemento a los niveles mínimos para la hidratación del cemento, utilizando
aditivos

superplastificantes

(reductores

[27]

de

agua

de

alta

actividad).
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A partir de esas primeras experiencias fueron aumentando los conocimientos de la
relación entre la calidad de los áridos y la calidad del hormigón (tamaño máximo
del árido grueso, módulo de finura de los áridos finos, el tipo de cemento utilizado,
el tipo de superplastificante utilizado y otros agregados que se fueron
introduciendo en la elaboración del hormigón, que hoy llega a resistencias
superiores a los 100 MPa (Hormigones de Ultra Alta Resistencia), con la utilización
de los superplastificantes a base de policarboxilatos, la Sílice activa o humo de
Sílice, filler, entre otros.
La diferencia principal que define a un Hormigón de Alta Resistencia del Hormigón
Convencional, es la máxima resistencia a compresión que pueden alcanzar ante
una carga de presión aplicada, dicha definición ha cambiado a través de los años
y no debe ser considerada estática debido a que tiende a variar dependiendo de la
localización geográfica en donde se esté tratando dicho concepto.
La norma española EHE-08 define al Hormigón de alta Resistencia como aquél
hormigón que tiene una resistencia característica de proyecto superior a 50 MPa a
los 28 días en probeta cilíndrica de 15x30 cm. [21]
2.1.2. Hormigones Reforzados con Fibras (HRF)
El empleo de las fibras como componentes o adición en materiales, no se
considera como algo novedoso. Se sabe que desde hace 4000 años ya se
empleaban las fibras como adición a un material con el fin de mejorar sus
propiedades. En los inicios, tomando como ejemplo la baja Mesopotamia, se
utilizaban adobes los cuales se armaban con paja y hasta hace unos años se
utilizaban los pelos de cabra o caballo para armar el yeso. Este tipo de fibras se
les conoce como “Fibras Naturales” las cuales se utilizaron hasta el año 1935
aproximadamente debido a la aparición de las llamadas “Fibras Sintéticas”.

[28]
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A partir del año 1935 y con la invención de la primera fibra de nilón, surge una
nueva etapa en el uso de fibras; durante ésta etapa se produce un gran interés por
el desarrollo de las fibras sintéticas que tratan de copiar a las fibras naturales en
donde su aplicación principal es la de la fabricación de tejidos.
El Hormigón Reforzado con Fibras, es un tipo de hormigón que contiene en su
composición fibras las cuales incrementan la integridad estructural del mismo,
otorgando como mejoras: una mayor absorción de energía hasta alcanzar la rotura
o tenacidad, retracción más controlada, mayor resistencia a fatiga e impacto, entre
otras mejoras; de esta forma, este tipo de hormigón se puede definir como un
material compuesto en donde las fibras son discontinuas y se encuentran con una
distribución discreta y uniforme.
Según Fernández (2013), la efectividad de la acción reforzante y la eficacia en la
transmisión de tensiones depende de muchos factores pero especialmente de la
naturaleza y del tipo de fibras empleadas. [1]
2.1.3. El concepto de la nano-tecnología
El primer uso del concepto acerca de la “nano-tecnología” se refirió a “There’s
Plenty of Room at the Bottom (Existe suficiente espacio en el fondo)”, en una
conferencia otorgada por el físico Richard Freynman en una reunión de la
American Physical Society en Caltech (California Institute of Technology) el 29 de
diciembre de 1959.
En dicha conferencia, Freynman describió un proceso por el cual se podía
desarrollar la habilidad de manipular átomos y moléculas individualmente,
utilizando un conjunto de herramientas precisas para construir y operar otro
conjunto proporcionalmente menor, y de esta forma poder llegar a la escala
necesaria. En el transcurso de esto, Freynman pudo percatarse de que los
problemas de escala podrían originarse por el cambio de magnitud de diversos

[29]
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fenómenos físicos (la gravedad tendría menor importancia mientras que la tensión
superficial y la atracción por fuerzas de Van der Waals tendrían más importancia).
En la década de 1980, el Dr. Eric Drexler, fue quién introdujo y promocionó el
significado tecnológico del fenómeno de la “nano-escala” mediante conferencias y
a través de los libros de “Motores de la Creación” ó como su nombre en inglés
“Engines of Creation”, de los cuales podemos destacar el libro llamado “La Era
Venidera de la Nano-tecnología” ó como su nombre en inglés “The Coming Era of
Nanotechnology” publicado en el año 1986 y el cuál es considerado como el
primer libro sobre el tema de la nano-tecnología.
A inicios de la presente década, tanto la nano-tecnología como la nano-ciencia,
tuvieron sus inicios con dos importantes descubrimientos y/o desarrollos; el
nacimiento de la ciencia clúster (Ciencia que se ocupa de las partículas que miden
millonésimas partes de un milímetro); y la invención del Microscópio de efecto
túnel, conocido en inglés como “Scanning Tunneling Microscope” o (STM), el cual
es un instrumento utilizado para captar imágenes de superficies a nivel atómico y
fue el que permitió el descubrimiento del Fullereno en 1986 y de los nano-tubos de
carbono unos años mas tarde.
2.2. El Cemento
El cemento es un conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico
finamente molido que amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece
por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido
conserva su resistencia y estabilidad incluso encontrándose bajo el agua.
El cemento es el material que permite la unión de los áridos en la masa de
hormigón y se emplea para producir morteros y hormigones cuando se mezclan
con agua y áridos, obteniéndose con ellos, elementos constructivos prefabricados
o construidos in situ.

[30]
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El cemento más usado en la construcción es el Cemento Portland, el cual
pertenece a la familia de los conglomerados y está formado por la molienda
conjunta del producto resultante de la cocción de una mezcla de caliza y arcilla
que recibe el nombre de “clinker” y de un material empleado como regulador de
fraguado que generalmente es yeso dihidratado.
2.2.1. Componentes del Cemento Portland
Entre los componentes del cemento, podemos mencionar dos grupos de
componentes como se muestran a continuación:
2.2.1.1. Componentes Principales del Cemento Portland
El clínker portland es el principal componente del cemento portland y presenta los
siguientes compuestos básicos:
 Silicato Tricálcico (C3S): También conocido como “Alita”, es el principal
responsable de las resistencias del cemento y, en particular, de las
resistencias iniciales. Entre sus propiedades podemos mencionar que
desarrolla sus resistencias en una semana y el calor de hidratación es alto,
alcanzando 502 kJ/Kg.


Silicato Bicálcico (C2S): Recibe también el nombre de “Belita”, entre sus
propiedades podemos mencionar que inicialmente, en los primeros días,
proporciona poca resistencia pero dicha resistencia aumenta con el transcurso
del tiempo hasta alcanzar las mismas otorgadas por el Silicato Tricálcico o
Alita; el calor de hidratación es más bajo, alcanzando 251 kJ/Kg.

[31]
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Aluminato Tricálcico (C3A): Este componente, en presencia de los silicatos
anteriormente mencionados, desarrolla resistencias iniciales buenas. El C3A
actúa como catalizador (aumentando o disminuyendo la velocidad de reacción
química). Para retrasar su actividad, se utiliza yeso, el cual actúa como
regulador de fraguado. Los cementos con alto contenido de Aluminato
Tricálcico dan lugar a pastas, morteros y hormigones muy sensibles al ataque
por sulfatos. El calor de hidratación de este componente cifra los 866 kJ/Kg.



Ferrito Aluminato Tetracálcico (C4AF): Este componente recibe también el
nombre de “Celita” y tiene poca contribución en la resistencia del cemento. El
calor de hidratación de este componente alcanza los 418 kJ/Kg. Trabaja como
fundente en el horno para reducir la temperatura de cocción y es el
responsable del color gris-verdoso del cemento portland, su contenido es de
un 3% por lo que si se baja a 0.5% se consiguen cementos blancos.

De

los

componentes

mencionados

anteriormente,

los

silicatos

son

los

componentes principales (C3S y C2S) ya que suman alrededor del 80% de los
compuestos y son los responsables del desarrollo de la resistencia del Cemento
Portland; mientras que el C3A suele variar entre 2 y 14% y el contenido de C 4AF
normalmente es del 10%.
2.2.1.2. Componentes Secundarios del Cemento Portland
Como componentes secundarios del Cemento Portland, podemos mencionar:


Oxido de Cal



Oxido de Magnesio



Trioxido de Azufre



Alcalinos o Álcalis

[32]
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2.2.2. Hidratación del Cemento Portland
El proceso de hidratación del Cemento Portland se inicia cuando el agua de
mezcla entra en contacto con los granos del cemento, en este momento el grano
de cemento se moja del exterior al interior y tanto los componentes químicos
principales como los componentes secundarios reaccionan colaborando en
diferente forma en la ganancia de resistencia y en la consecución de otras
propiedades que caracterizan el cemento endurecido.
Según Fernández (2013), cuando se mezcla el cemento portland con agua, los
silicatos y aluminato se hidratan dando lugar a una masa rígida y dura conocida
como cemento endurecido. La hidratación se produce mediante una reacción con
el agua y su correspondiente hidrólisis. [1]
Durante el proceso de hidratación del cemento se producen principalmente las
siguientes reacciones:


Los silicatos de calcio se transforman en silicatos de calcio hidratados. Estos
tienen forma de erizo y tienen unas pequeñas agujas. Son los responsables
de otorgar la resistencia final que tiene la pasta. Estos productos tienen una
gran estabilidad química aunque sufren el ataque por ácidos.



Otro producto formado es el hidróxido de calcio, el cual es el responsable del
pH fuertemente alcalino que tiene el hormigón (aproximadamente 12,5). Es
importante procurar que los hidróxidos no reaccionen en grandes cantidades
con el dióxido de carbono, ya que cuando el hidróxido cálcico y el CO2
reaccionan, se produce carbonato cálcico, el cual disminuye el pH del
hormigón y produce problemas de corrosión en las armaduras; otro efecto
producido que se debe de tener en cuenta por ésta reacción, es el
cerramiento de poros del hormigón, produciendo así un menor ataque por
agentes agresivos a la matriz por la producción de carbonato cálcico.

[33]
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Los productos formados por medio de la hidratación del cemento son:


Portlandita: Cristales de hidróxido cálcico formados en la hidratación.



Geles Tobermoríticos: Estructuras laminares formadas por silicatos y
aluminatos cálcicos (C – S – H).



Ettringita: Cristales de sulfoaluminato cálcico.

Según Fernández (2013), la cinética del proceso de hidratación está influenciada
por varios factores como son: la composición del cemento y su finura de molido, la
temperatura de la pasta, la relación agua/cemento de la misma, la presencia de
adiciones, etc. Cualquiera de estos factores aumenta la velocidad de hidratación
pero, sin embargo y de forma simultánea, se produce un retraso en el grado de
hidratación, de aquí la importancia de conocer la cinética de la hidratación para
controlar el proceso de ésta en las primeras edades, así como la extensión y
calidad de la misma. [1]

Figura 2.1. Proceso de hidratación del cemento

[34]
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La hidratación separada de cada componente del Cemento Portland ocurre de la
siguiente forma:
Silicato tricálcico: Reacciona rápidamente con el agua produciéndose C3S2H3
(Tobermorita) y Ca(OH)2 (Portlandita), en forma simplificada CH, según las
reacciones:

2C3S + 6H2O = C3S2H3 + 3CH
Silicato Bicálcico: Reacciona más lentamente a diferencia del C 3S, produciendo
la misma cantidad de Tobermorita pero menos cantidad de Portlandita:

2C2S + 4H2O = C3S2H3 + CH

Figura 2.2. Portlandita

Figura 2.3. Tobermorita

Aluminato Tricálcico: La reacción de este componente del cemento es de gran
interés a pesar de su bajo contenido (2-14%) en comparación a los silicatos
(80%). La hidratación del C3A es muy rápida debido al gran poder de disolución
que este presenta, debido a esto, produce el llamado “Fraguado Relámpago” el
cuál consiste en el endurecimiento acelerado de la pasta; para disminuir la
velocidad de fraguado presente en esta reacción, se añade un retardador de
fraguado que generalmente es yeso dihidratado (3C H2) y formando a su vez
Ettringita (C3A · 3C H31).

[35]
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La reacción de este componente puede escribirse como:

C3A + 6H2O = C3AH6
3C H2 + C3A + 25H2O = C3A · 3C H31

Según Fernández (2013), el C3A del cemento contribuye poco o nada a las
resistencias salvo a edades tempranas, sin embargo, es indeseable por ser
atacado por los sulfatos con producción de sulfoaluminato expansivo que destruye
al cemento en los morteros y hormigones endurecidos. [1]

Figura 2.4. Ettringita

Ferrito Aluminato Tetracálcico (C4AF): Reacciona con el agua dando aluminatos
de calcio hidratados cristalizados y ferrito de calcio hidratado amorfo, así como
hidróxido de hierro. [1]
2.2.3. La relación Agua-Cemento
La relación Agua-Cemento ó como comúnmente se denota relación a/c, constituye
un parámetro importante de la composición de la mezcla del hormigón debido a
que tiene influencia sobre la resistencia, trabajabilidad, durabilidad y retracción del
hormigón.
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Este término se trata de la relación que existe entre el peso del agua al peso del
cemento utilizado en una mezcla de hormigón, la cual crece cuando aumenta la
cantidad de agua y decrece cuando aumenta el contenido de cemento, por lo que
podemos decir que una relación baja (c>a) será mucho más favorable tomando en
cuenta las propiedades de la pasta de cemento endurecida en cuanto a resistencia
a la compresión, menor trabajabilidad y mayor durabilidad que una relación alta
(a>c), pues al poseer menos agua, posee también menor cantidad de poros y
vasos capilares que se forman durante su evaporación, siendo estos por donde
pueden penetrar los agentes agresivos cuando el hormigón no está protegido de
los factores climáticos, pudiendo afectar a las armaduras internas.
La importancia de la relación a/c fue descubierta por Duff A. Abrams después de
haber estudiado un gran número de hormigones de diferentes composiciones,
anunció la ley que expresa que con un agregado dado, la resistencia a compresión
del hormigón solo depende de esta relación en estado fresco. Este descubrimiento
ha provocado desarrollos importantes puesto que influye no sólo a la resistencia
sino también a la trabajabilidad o fluidez y durabilidad del hormigón.

Figura 2.5. Pasta de Cemento Hidratada
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2.2.4. Clasificación del Cemento
Los cementos contemplados en la instrucción española RC-08 [22], son los
siguientes:


Comunes



Especiales de muy bajo calor de hidratación



De albañilería



De albañilería blanco



Para usos especiales



Resistentes a los sulfatos



Resistentes al agua de mar



De aluminato de calcio

Los cementos son clasificados en tipos, según sus componentes, y en clases
según su resistencia. El número que identifica a la clase corresponde a la
resistencia mínima a compresión a los 28 días, expresada en N/mm 2 o MPa y
exceptuándose los cementos “especiales” en los que dicha resistencia es referida
a los 90 días. Los porcentajes en masa de los distintos tipos de cemento excluyen
el regulador de fraguado y los eventuales aditivos. Por otra parte, conviene no
confundir los aditivos al cemento con las adiciones; éstas se refieren siempre a
uno o varios de los siguientes constituyentes: Escorias de alto horno (S), Humo de
Sílice (D), Puzolana Natural (P), Puzolana Natural Calcinada (Q), Ceniza Volante
Silícea (V), Ceniza Volante Calcárea (W), Esquistos Calcinados (T), Caliza (L y
LL).
2.2.4.1. Clasificación del Cemento Portland
Estos tipos de cemento son los más utilizados en la industria de la construcción,
se designan con las siglas CEM, seguidas por una serie de números romanos los
cuales hacen referencia al tipo de cemento portland, dichos números se
encuentran a su vez seguidos del valor de la resistencia mínima a compresión a
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los 28 días (32,5 – 42,5 – 52,5) y por la letra (R) si es referido a alta resistencia
inicial o en su caso (N) refiriéndose a resistencia inicial normal. La designación de
estos cementos es referenciada en la instrucción española RC-08.
Por otro lado, existen de igual forma Cementos Portland con adiciones incluidas
en su composición, éstos poseen un comportamiento intermedio entre los
cementos Portland I y los cementos con escorias de horno alto o cementos
puzolánicos. Estos tipos de cemento, tienen las mismas clases resistentes que los
CEM I, se designan con las siglas CEM II, siguiéndose con una barra ( / ) y de la
letra indicando el subtipo (A ó B) separada por un guión (-) de la letra que
identifique el componente principal empleado como adición al cemento;
seguidamente, se indica el valor de la resistencia mínima a los 28 días y con las
letras R ó N que identifiquen si son de alta resistencia inicial o de resistencia inicial
normal respectivamente.
A continuación se presenta la clasificación de los cementos portland por la
instrucción española RC-08 [22], en donde los cementos son designados por
medio de números romanos de acuerdo a sus respectivos usos:
I: Cemento Portland, cemento que no contiene adiciones en su composición,
utilizados para cualquier tipo de hormigón.
II: Cemento Portland con adiciones, para hormigones expuestos a ataques
moderados por sulfatos, como en suelos y aguas subterráneas que tienen bajo
contenido de sulfatos.
IIA: Igual que el tipo II pero con inclusor de aire, utilizados en hormigones que
estén expuestos a la humedad durante los ciclos hielo-deshielo.
III: Cemento Portland con escorias de horno alto, para hormigones donde se
requieren altas resistencias a edades tempranas.
IIIA: Mismo uso que el tipo III pero con inclusor de aire, utilizados en hormigones
que estén expuestos a la humedad durante los ciclos hielo-deshielo.
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IV: Cemento Puzolánico, para hormigones donde se les requiera un bajo calor de
hidratación.
V: Cemento compuesto, con alta resistencia a la acción de los sulfatos, para uso
general y además en construcciones donde existe un alto ataque de sulfatos.
En la figura mostrada a continuación, se representa una tabla extraída de la
instrucción española RC-08 [22], se aprecian los distintos tipos de cemento
portland existentes:

Figura 2.6. Cementos según RC-08 [22]
[40]
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2.3. Hormigón de Alta Resistencia
2.3.1. Materiales Componentes del Hormigón de Alta Resistencia
2.3.1.1. Cemento
Según Fernández (2013), no hay uniformidad de criterios en cuanto al tipo de
cemento a emplear pues mientras algunos investigadores se inclinan por los
cementos de altas resistencias iniciales, hay otros que lo hacen por los portland
normales y otros por los de bajo calor de hidratación, quizás, fundamentándose
en que estos últimos demandan una menor cantidad de agua de amasado. [1]
El cemento a emplear debe de proporcionar una elevada resistencia mecánica con
la finalidad de conseguir una pasta de elevadas prestaciones. Generalmente se
emplean los CEM I 52,5R y CEM I 42,5R, aunque también son perfectamente
utilizables los cementos SR (Resistente a los Sulfatos). En la selección del tipo de
cemento, debe de tenerse en cuenta que son preferibles los que dan lugar a una
baja demanda de agua y tienen un menor contenido de aluminato tricálcico.
2.3.1.2. Áridos
Las propiedades de los áridos es decisiva para la resistencia a compresión y
módulo de elasticidad del HAR. En los Hormigones Convencionales (HC), el árido
posee mayor resistencia y rigidez que la pasta de cemento. Los fallos en los HC
son caracterizados por fracturas en la pasta de cemento en la zona de transición
entre la pasta y el agregado.
Según Arnés y Cuevas (2006), en los HAR la unión entre el árido y la pasta de
cemento hidratada debe ser lo suficientemente resistente, como para permitir una
importante transferencia de tensiones a través de la interfase “pasta-árido”. A la
vez, la resistencia de la pasta de cemento es muy alta, y algunas veces más alta
que la resistencia de los propios áridos. [2]
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Los áridos deben proceder de machaqueo de rocas de gran resistencia. Los áridos
finos deben ser arenas silíceas rodadas debido a que requieren una menor
cantidad de agua de mojado. Cualquiera que sea la naturaleza de los áridos, estos
deben estar limpios de polvo y cualquier elemento contaminante; a ser posible
deben lavarse previamente.
A continuación, según Fernández (2013), se presentan diferentes características
que deben de poseer los áridos que vayan a conformar la masa de HAR:


El tamaño máximo del árido no suele pasar de 15mm. Limitándose hasta
20mm por razones de adherencia con la pasta y minimizar la rotura de éstos.



La forma de los áridos luego del machaqueo debe parecerse más a la cúbica y
no poseer gránulos aciculares (largos y finos) o planos.



Las arenas no deben poseer exceso de finos, debido a que los finos los
incorpora la alta dosificación de cemento y las adiciones de cenizas volantes o
de humo de Sílice, por ello, hay que emplear arenas con un módulo
granulométrico del orden de 3 y deberán cumplir con el resto de condiciones
como ser carentes de arcillas, materia orgánica, etc.



La resistencia a compresión del árido, debe ser como mínimo igual a la del
hormigón que se trata de conseguir, siendo recomendables los que poseen
resistencia a compresión comprendida entre 120 N/mm2 y 140 N/mm2. [1]

2.3.1.3. Agua
Las características exigidas al agua para la producción de la masa de HAR son las
mismas exigidas a los HC; siendo posible de que cuando exista alguna duda, se
deberán analizar y comparar los resultados con lo exigido en la instrucción vigente
del hormigón.
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2.3.1.4. Aditivos
Aditivos químicos como lo son los superplastificantes (reductores de agua de alta
actividad) son de uso obligatorio para obtener trabajabilidades adecuadas en estos
hormigones, debido a que la relación a/c en los mismos a veces es fijada por
debajo de 0,30; por otro lado, estos aditivos incrementan la resistencia del
hormigón debido a la dispersión que producen de las partículas del cemento.
La principal consideración a tener en cuenta al usar los superplastificantes en el
hormigón, son las altas demandas de finos para asegurar la cohesión de la
mezcla. Las mezclas de HAR generalmente poseen una gran cantidad de finos
debido a su alto contenido de cemento.
Según Fernández (2013), el tipo de superplastificante a emplear debe ser basado
en naftaleno o melanina sulfonados, en policarboxilatos o en copolímeros de vinilo
toda vez que los derivados del lignosulfato no pueden emplearse en grandes dosis
debido a su efecto retardador. [1]
2.3.1.5. Adiciones
Fernández (2013) nos comenta que las adiciones empleadas en los HAR pueden
ser humo de Sílice, nano-Sílice o cenizas volantes. El humo de Sílice oscurece al
hormigón, mientras que la nano-sílice no produce este efecto, empleándose por
tanto en hormigones blancos de alta resistencia. [1]
Las adiciones más utilizadas en la producción de los Hormigones de Alta
Resistencia son el humo de Sílice (Silica fume) y las cenizas volantes (Fly ash).
Afortunadamente, estas adiciones “naturales” son subproductos industriales, por lo
que su utilización no sólo produce un hormigón económico y muy superior en
propiedades en comparación al HC, sino que también previene la contaminación
del medioambiente por medio de la disposición adecuada de los residuos.
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En cuanto a las características de estos dos tipos de adiciones, podemos
mencionar:
2.3.1.5.1. Humo de Sílice
Este tipo de adición, es un subproducto de la fabricación de silicio y ferrosilicio,
consisten en partículas esféricas muy diminutas, presentando un alto contenido de
dióxido de silicio o sílice amorfa (SiO2) en su composición (oscilando entre 82 y 98
por 100), siendo recomendado para el HAR, que no disminuya del 90 por 100.
Fernández (2013), establece que el humo de Sílice tiene una gran actividad
puzolánica que ejerce su acción de una forma más rápida y eficaz que las
puzolanas naturales y que las cenizas volantes, sin embargo debido a su gran
finura demanda mayor cantidad de agua de amasado, de aquí que sea preciso
emplear superplastificantes para poder trabajar con relaciones a/c reducidas. Esta
adición reduce mucho la exudación y segregación de los hormigones y les da una
buena impermeabilidad. [1]
2.3.1.5.2. Cenizas Volantes
Estas adiciones, por otro lado, proceden del carbón pulverizado en las centrales
termoeléctricas y se recogen en los filtros electrostáticos de las mismas y pueden
ser de naturaleza silícea (V), teniendo propiedades puzolánicas, o bien pueden ser
calcáreas (W) pudiendo además tener propiedades hidráulicas.
Fernández (2013), nos comenta que las cenizas volantes como adición al
cemento, debido a su composición, son capaces de combinarse con la cal
precedente de la hidratación de los componentes activos del Cemento Portland
para dar compuestos, especialmente silicatos hidratados, parecidos a los
procedentes de la hidratación del cemento, es decir tobermorita, que van a
contribuir a incrementar las resistencias mecánicas del cemento; a la vez al
reaccionar con la cal la van a fijar impidiendo problemas de lixiviación por aguas
puras o de ataque por aguas ácidas, mejorando, por tanto, la durabilidad de los
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morteros y hormigones. En este aspecto su comportamiento es parecido al de las
puzolanas naturales.
A continuación se pueden apreciar las propiedades de estas adiciones en la tabla
mostrada a continuación:
Property

Silica fume

Fly ash

SiO2 Content

90

42

Surface Area (m²/kg)

20,000

500

Specific gravity

2,20

2.72

Unit weight (kg/m³)

245

990

Fineness (45-µm sieve)

5.1

1.2

Tabla 2.1. Propiedades del humo de Sílice y cenizas volantes [3]
2.3.2. Propiedades Mecánicas del Hormigón de Alta Resistencia
A continuación se comenta acerca de las diferentes propiedades mecánicas del
hormigón, haciendo referencia a los HAR (Resistencia a la compresión, tracción,
flexotracción, Módulo de Elasticidad, Coeficiente de Poisson); así como también
se comenta acerca de la retracción, la fluencia y la protección contra la corrosión
de los HAR.
2.3.2.1. Resistencia a la Compresión
Según Kumar et al (1998), la disminución de la relación a/c incrementa la
resistencia del hormigón. Sin embargo, esto solo ocurre cuando la resistencia del
cemento hidratado es menor en comparación a la resistencia del árido grueso;
cuando estas dos resistencias se vuelven comparables, la disminución de la
relación a/c de la mezcla no producirá incrementos significativos de resistencia, y
para incrementar la resistencia del HAR, la resistencia y calidad de los áridos
gruesos deberá ser incrementada posteriormente, en adición a otros factores. Las
relaciones a/c, normalmente empleadas para los HAR están entre los valores de
[45]
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0,3 y 0,4. Los superplastificantes son agregados a la mezcla para aumentar la
trabajabilidad de estos hormigones debido a su baja relación a/c. La forma, textura
y tamaño máximo del árido grueso afecta la resistencia a compresión de los HAR.
La grava rodada de río produce un hormigón más débil. [4]
Según Fernández (2013), la evolución de la resistencia a compresión es muy
rápida al principio quizá como consecuencia de la mayor exotermicidad (expulsión
de calor) de estos hormigones que acelera las reacciones de hidratación del
cemento, a la mayor proximidad de las partículas de cemento hidratado debido a
la menor relación a/c empleada y al fuerte carácter puzolánico del humo de Sílice;
esto último, hace que la ganancia de resistencia a corto plazo sea muy superior a
la conseguida con el empleo de cenizas volantes. [1]
Cuando este hormigón es comparado al HC, se puede observar que el HAR posee
una elevada ganancia de resistencia a edades tempranas, como son mostradas
en la Figura 2.7. Existe una ganancia notable en resistencia a la compresión aún
después de los 28 días desde que se hizo la mezcla, pudiendo observarse
incrementos del 10 al 15% en los días 56 y 95 comparados a la resistencia
obtenida previamente a los 28 días.

Figura 2.7. Ganancia de
resistencia normalizada con
la edad del hormigón [5]
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Según Fernández (2013), un aspecto a considerar, es que la ganancia de la
resistencia a compresión está muy relacionada con la carga mantenida que
soporte el hormigón y así se ha comprobado que los incrementos de aumento de
resistencia disminuyen conforme aumenta la relación entre la carga aplicada y la
de rotura. [1]
2.3.2.2. Módulo de Elasticidad
El módulo de elasticidad o módulo de Young, es un parámetro que caracteriza el
comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica la
fuerza. Tanto el módulo de Young como el límite elástico son distintos para
cualquier material. El módulo de elasticidad es una constante elástica que, al igual
que el límite elástico, puede encontrarse empíricamente mediante un ensayo de
tracción del material; pudiendo conocerse a través de estos ensayos un modulo de
elasticidad tanto longitudinal como transversal.
El código ACI-318 (ACI, 2011) define el módulo de elasticidad como el valor del
esfuerzo y tensión en un 40% de la resistencia a compresión. Los valores de
resistencia a compresión del hormigón y el módulo de elasticidad son valores
proporcionales entre sí, los mismos parámetros que afectan la resistencia a
compresión del hormigón son los mismos que afectan al módulo de elasticidad;
por lo que la mayoría de las formulaciones empíricas expresan al módulo de
elasticidad como una función de la resistencia a la compresión. [23]
La ecuación sugerida en el código ACI-318 sobreestima el módulo de elasticidad
de los HAR y el código ACI-363R (ACI, 2010) [24] sugiere una ecuación diferente
para los HAR basada en estudios realizados por Carrasquillo et al. en 1981 [5]; las
relaciones entre el módulo de elasticidad y la resistencia a la compresión vienen
dadas por la siguiente ecuación:

Ec = 3.320

+ 6.900 (GPa)
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2.3.2.3. Coeficiente de Poisson
El coeficiente de Poisson, es un parámetro característico de cada material que
indica la relación entre las deformaciones transversales que sufre un material en
sentido perpendicular a la fuerza o esfuerzo que se les aplicado y las
deformaciones longitudinales en dirección de la fuerza o esfuerzo aplicado sobre
el mismo.
El conocimiento acerca del coeficiente de Poisson en el hormigón es muy limitado,
especialmente para los Hormigones de Alta Resistencia. Este coeficiente en los
HAR es constante en la zona lineal pero incrementa en la zona no-lineal en
función a la tensión axial, mostrada en el diagrama tensión-deformación. Haciendo
énfasis en la zona lineal del diagrama, según Logan et al. (2009), el coeficiente de
Poisson no se ve afectado por la resistencia a la compresión, las técnicas de
curado empleadas y la edad del hormigón. [6]
A continuación se pueden observar en la siguiente tabla, diferentes valores del
Coeficiente de Poisson obtenidos por varias investigaciones:

Estudio

Rango de resistencia
(MPa)

Coeficiente de
Poisson

Perenchio y Klieger (1978)

No disponible.

0.22

Carrasquillo et al. (1981)

34-73

0.21

Ibrahim y McGregor (1994)

73-99

0.18

Iravani (1996)

64-125

0.17

Logan et al. (2009)

34-120

0.17

Tabla 2.2. Coeficiente de Poisson del HAR por diferentes investigaciones
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2.3.2.4. Resistencia a la Tracción
La resistencia a la tracción del hormigón es medida a través de ensayos de
tracción tanto directa como indirecta. Los ensayos de tensión directa, los cuales
incluyen ensayar probetas de HAR bajo tensión pura, son difíciles de llevar a cabo
debido a limitaciones de los ensayos; mientras que los ensayos de tracción
indirecta incluyen esfuerzos de flexión y son los más utilizados para medir la
resistencia a tracción del hormigón.
Fernández (2013), nos comenta que el desarrollo de la resistencia a tracción se
realiza de una forma más rápida que las de compresión debido a la mayor
densificación de la matriz en la zona de transición. [1]
La relación entre la resistencia a tracción indirecta (ensayo brasileño) y la de
compresión se puede establecer de acuerdo con el código ACI-363R, mediante la
siguiente ecuación:

Ft = 0,50 ·

[24]

2.3.2.5. Retracción
La retracción es la deformación del hormigón en estado fresco o endurecido, la
cual no depende de la carga externa aplicada y se manifiesta mediante la
disminución del volumen del hormigón durante el proceso de fraguado en sus
primeras horas, o cuando se encuentra ya endurecido; éste fenómeno es
producido simplemente por la pérdida de agua en la masa de hormigón.
La retracción consiste en cuatro mecanismos diferentes, conocidos como
retracción plástica (Capilar), por secado (Hidráulica), autógena (Química) y la
carbonatación. La retracción plástica se refiere a la deformación del hormigón
antes del fraguado final, provocada por una evaporación demasiado rápida del
agua en la superficie del hormigón durante las primeras horas, provocando una
gran contracción de la pasta de cemento y haciendo fisurar la superficie externa.
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La retracción por secado ocurre cuando el exceso de agua que no fue consumida
durante el proceso de hidratación, no tiene otra opción que difuminarse en el
medioambiente, produciendo de esta forma una pérdida de volumen. La retracción
autógena, por su lado consiste en la perdida de agua de la mezcla debido a un
proceso de hidratación prolongado del cemento; y por último, la carbonatación es
el proceso por el cual el CO2 en la atmósfera reacciona con el Ca(OH) 2 de la pasta
de cemento, en presencia de humedad.
Fernández (2013), establece que la retracción de los HAR debe ser inferior a la de
los tradicionales debido a que poseen una relación agua/cemento menor; sin
embargo, en estudios realizados se ha visto que, a veces y a edades cortas, esta
retracción puede ser superior aunque luego disminuya y como consecuencia, tal
vez, del mayor contenido de cemento. Las investigaciones más recientes han
demostrado que la retracción es ligeramente inferior aun con un mayor contenido
de cemento siempre que se realice un buen curado. [1]
2.3.2.6. Fluencia
Según Gaitán (2013), la fluencia de un material es el incremento en deformación
(acortamiento) respecto al tiempo debido a la aplicación de una carga sostenida, la
deformación inicial debida a la carga es la deformación elástica, mientras que la
deformación adicional debida a la misma carga sostenida es la deformación por
flujo plástico. [7]
Según Fernández (2013), la fluencia es otra de las propiedades que ha sido muy
estudiada en los HAR debido a que estos se han empleado en puentes
pretensados y en columnas de edificios altos. Las investigaciones realizadas tanto
en hormigones secos como húmedos han dado como resultado menor fluencia
que en los tradicionales. El coeficiente de fluencia en seco, que es el más
representativo de la forma de trabajar el hormigón, es para hormigones de 60-70
N/mm2 es un 50 a 75% inferior al de los hormigones de 30 a 40 N/mm 2 sometidos
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a iguales niveles relativos de carga, siendo la fluencia específica del 20 al 25% de
la obtenida para estos últimos hormigones. [1]
2.3.2.7. Protección contra la corrosión
Fernández (2013), hace mención que la mayor protección contra la corrosión es
consecuencia de tener estos hormigones una gran cantidad de cemento y baja
relación a/c y por consiguiente, reducida porosidad, y además por el cierre de
poros que producen los productos derivados de las reacciones del humo de Sílice;
todo lo anterior se traduce en una mayor resistividad eléctrica de los HAR con
respecto a los tradicionales. Al ser reducida la porosidad (un hormigón con un 10%
de humo de Sílice es muy impermeable), la permeabilidad al agua es muy
pequeña así como la difusión de oxígeno, de CO2 y de iones de Cl. [1]
2.3.3. Dosificación
Cemento: La dosificación está entre 400 y 500 kg/m3. Por encima de 500 kg/m3 se
produce una reducción de resistencias debido a un exceso de pasta. Utilizando
normalmente los cementos tipo CEM I, debido a que no presentan adiciones que
pudiesen ser incompatibles o reaccionar con el humo de Sílice o cualquier otra
adición que se vaya a ser empleada en la masa de HAR.
Áridos: Tamaños entre 10 y 12.5 mm, como máximo 15 mm. Los áridos gruesos
machacados y los áridos finos de arena silícea. Los áridos deben de tener la
misma resistencia que la del hormigón a conseguir. Por lo regular falla por el árido
y no por la pasta debido a la menor micro-fisuración de la zona de transición
pasta-árido.
Agua: El mismo tipo de agua empleado en el HC. En estos hormigones se
emplean relaciones a/c a veces inferiores a 0,3.
Aditivos: Superplastificantes (reductores de agua de alta actividad), La dosis a
emplear de este tipo de aditivos es de 3 a 5 veces la precisa para un HC.
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Adiciones: Humo de Sílice, Nano-Sílice o cenizas volantes son las más utilizadas.
La adición suele estar entre 5 y 10% del peso del cemento.
2.3.4. Puesta en Obra
Antes de empezar la colocación del hormigón se deberá tener en cuenta, de que
el tiempo para poder manipularlo será más limitado y reducido que lo habitual, por
lo que para evitar cualquier inconveniente, será necesario tener una buena
planificación del cronograma de hormigonado y disponibilidad de los equipos.
El hormigón deberá descargarse lo más cercano al emplazamiento donde quedará
de manera definitiva, pudiendo usarse para su traslado: carretillas, baldes de todo
tipo, cubetas, etc; teniendo en cuenta que a mayor tiempo que el

HAR se

mantenga en dichos equipos de traslado, hará más dificultosa su descarga por
causa del alto contenido de cemento y mayor cohesión.
2.3.4.1. Vibrado
La consolidación del HAR es de suma importancia para que se obtengan las altas
resistencias demandadas. Se deberá vibrar el hormigón lo más rápido posible
después de su colocación en el encofrado. Se debe tener en consideración que
los vibradores de alta frecuencia deberán ser lo suficientemente pequeños para
permitir espacio suficiente entre la cabeza de vibración y el acero de refuerzo.
2.3.4.2. Curado
El curado es el proceso mediante el cual se busca mantener el contenido de
humedad adecuada y la temperatura favorable en el hormigón durante el período
de hidratación del cemento, para que de esta manera se puedan desarrollar de
manera satisfactoria y completa las propiedades del hormigón.
El proceso de curado es de suma importancia en los HAR, siendo esencial para
que la resistencia demandada y la durabilidad del hormigón puedan desarrollarse
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por completo, esto se alcanza si el curado es empleado correctamente durante un
período adecuado antes de ponerlo en servicio.
Los tipos de curado empleados para el HAR pueden ser: mediante inundación
superficial, con mantos húmedos o con cubiertas que impidan la evaporación del
agua de la mezcla.
Como recomendaciones en esta actividad, ha de suministrarse la humedad
adecuada y condiciones favorables de temperatura por períodos más largos,
particularmente cuando se especifican resistencias a los 56 o 91 días.
2.3.5. Tipos de Hormigones de Alta Resistencia
Para clasificar a estos tipos de hormigones, es necesario conocer la resistencia a
compresión que éstos pueden llegar a alcanzar; el presente Trabajo Fin de Máster
se encuentra enfocado en los Hormigones de Alta Resistencia cuya resistencia a
la compresión sea inferior a 100 MPa una vez ensayado a los 28 días. A
continuación se presenta la clasificación de estos tipos de hormigones:
2.3.5.1. Hormigones de Alta Resistencia Final
El Hormigón de Alta Resistencia Final (HARF), es aquél hormigón que alcanza
una resistencia a la compresión superior a los 50 MPa una vez ensayado en
probetas cúbicas o cilíndricas normalizadas a los 28 días de su curado.
2.3.5.2. Hormigones de Alta Resistencia Inicial
El Hormigón de Alta Resistencia Inicial (HARI), es aquel que logra su resistencia
específica más rápido que el Hormigón Convencional. El período de tiempo en el
cuál la resistencia especificada se debe alcanzar puede ser desde unas pocas
horas hasta varios días. Este tipo de hormigón es diseñado para obtener
resistencias a compresión mayores a los 10 MPa a las 12 horas de edad y
pudiendo alcanzar resistencias mayores a los 35 MPa a 24 horas; es utilizado
cuando se necesita una resistencia mayor a la normal en edades inferiores a los
28 días.
[53]
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Por otro lado, cabe mencionar que existen Hormigones de Alta Resistencia
capaces de superar los 100 MPa de resistencia a compresión simple, estos
hormigones reciben el nombre de Hormigones de Ultra Alta Resistencia (HUAR).
2.3.6. Ventajas del Hormigón de Alta Resistencia (HAR) en comparación al
Hormigón Convencional (HC)


Gran resistencia a compresión, menor deformación, menor fluencia y
reducción de las secciones estructurales.



Mayor resistencia a la corrosión y abrasión, por su menor porosidad.



Misma capacidad portante en menor espesor. Se reducen las dimensiones
requeridas de estructura y de peso, disponiendo de más espacio útil,
trayendo consigo un ahorro en áreas de construcción.



Cuando se trate de un HARI, es posible un mayor rendimiento de obra
debido a una mayor rotación y menor tiempo de usos de encofrados.



Mejor resistencia a los ciclos Hielo-Deshielo

2.3.7. Campo de Aplicación
El campo de aplicación de los HAR, abarcan todos los campos de aplicación en
donde son utilizados los HC; pero, a causa del coste de los HAR, éstos son más
utilizados en:


Elementos prefabricados de hormigón.



Hormigones Pre y Pos tensados.



Fabricación de pilares en edificios de gran altura.



Pilas y vigas de puentes.



Hormigones sometidos a ambientes agresivos.



Hormigones en los que se requiere una alta durabilidad.
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2.4. Hormigón Reforzado con Fibras
Como se pudo definir con anterioridad en los antecedentes de éste tipo de
hormigón, el Hormigón Reforzado con Fibras (HRF), es un tipo de hormigón que
contiene en su composición fibras las cuales incrementan la integridad estructural
del mismo, otorgando como mejoras: una resistencia a tracción más elevada,
retracción más controlada, mayor resistencia a fatiga e impacto, entre otras
mejoras.
Según el Anejo 14 de la norma Española EHE-08, los HRF son definidos como
aquellos hormigones que incluyen en su composición fibras cortas, discretas y
aleatoriamente distribuidas en su masa. [26]
Las fibras en los HRF pueden tener dos tipos de finalidad o uso final para las
cuales se vayan a emplear, estas pueden ser estructural y no estructural, el
primero hace referencia cuando las fibras actúan de manera que contribuyan
positivamente en cuanto al cálculo de los ELU o ELS, pudiendo ser capaces se
sustituir parcialmente o totalmente las armaduras presentes en el hormigón; en el
caso de ser función no estructural, las fibras solo actuarán para brindarle
propiedades al hormigón, con el fin de solo mejorarle características y de esta
manera incrementar la resistencia contra el fuego, impacto, fatiga, etc.
2.4.1. Tipos de fibras empleadas en el hormigón
Las fibras son materiales discretos los cuales poseen propiedades características;
el material que se vaya a utilizar como fibra cuya finalidad será la de reforzar,
puede ser cualquiera, pero no todas serán efectivas y económicas; las fibras más
utilizadas comúnmente son:


Acero



Vidrio





Naturales



Sintéticas (poliéster, nilón, kevlar, etc.)

Carbono
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En la tabla presentada a continuación, se pueden apreciar los valores de las
propiedades características más notables en las fibras:
Tipo de Fibras
Acero
Acero inoxidable
Vidrio
Carbón
Asbestos
Nilón
Polipropileno
Poliéster
Kevlar 49
Kevlar 29
Sisal
Hormigón

Restistencia a
Tracción (MPa)
500-3.000
2.100
2.000
3.000
3.000
900
400-800
700-900
2.900
2.900
400-800
5-8

Módulo de
Elasticidad (MPa)
210
160
60
200-500
200
4
5-25
8,2
133
69
30
30

Densidad
(Kg/mᶟ)
7.800
7.860
2.700
1.900
2.600
1.100
900
1.400
1.500
1.500
1.200
2.300

Alargamiento de
rotura (%)
3,5
3,0
3,6
~0,5
2,0-3,0
13,0-15,0
8,0-20,0
11,0-13,0
2,6
4,0
3,0

-

Tabla 2.3. Propiedades características de las fibras [1]
Según Fernández (2013), la elección de unas fibras u otras depende del tipo de
aplicación que se vaya a realizar y así, las fibras de acero al carbono se
emplearán en los hormigones en los que se deba mejorar la resistencia a tracción,
flexión, fatiga e impacto, la capacidad de absorción de energía y controlar la
fisuración; las de acero inoxidable en la mejora de estas propiedades en
hormigones refractarios; las fibras de vidrio se emplearán en morteros y pastas en
capas delgadas para mejorar la resistencia a tracción, flexión e impacto; las fibras
plásticas se utilizarán en hormigones resistentes a choques o impactos, etc. [1]
Entre los tipos de fibras expuestos anteriormente, el tipo más utilizado son las
fibras de acero de corte de alambres trefilados. Las fibras de acero generalmente
utilizadas son redondas y su diámetro puede variar desde 0.25 a 1.00 mm y con
longitudes entre 25 y 75 mm; este tipo de fibras poseen el inconveniente de poder
oxidarse y produciendo de esta forma una pérdida de resistencia en las mismas,
pero ciertas investigaciones han demostrado que las fibras pueden oxidarse
solamente si éstas se encuentran en la superficie. Este tipo de fibra posee un
elevado módulo de elasticidad en comparación al hormigón (7 veces superior); su
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utilización puede conllevar a mejoras en flexión, tracción, resistencia al impacto,
resistencia a la fatiga, entre otros.
2.4.2. Hormigón Reforzado con Fibras de Acero (HRFA)
2.4.2.1. Componentes del Hormigón Reforzado con Fibras de Acero
El HRFA, es aquél tipo de hormigón el cual está compuesto por cemento, agua,
áridos finos, áridos gruesos y fibras metálicas discretas y discontinuas en su
composición, además de poder estar compuesto de aditivos

(y, en su caso,

adiciones). Las fibras de acero, en comparación a las demás fibras, son las más
utilizadas para fines estructurales y no estructurales.
2.4.2.1.1. Fibras de Acero
2.4.2.1.1.1. Formas de las fibras de acero
En estos tipos de hormigones (HRF), un factor muy importante a tomar en
consideración es el de la adherencia entre las fibras y el hormigón; por ello, los
fabricantes se han visto en la tarea de modificar la geometría de las mismas con el
fin de cumplir que exista una buena adherencia.
El presente Trabajo Fin de Máster se enfoca principalmente en las fibras de acero,
a continuación se pueden observar las diferentes formas o molduras de estas:

Figura 2.8. Formas de fibras
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Según la norma UNE-EN 14889-1:2008 [25], las fibras de acero deben clasificarse
en uno de los siguientes grupos, en función del material base utilizado para la
producción de las fibras:


Grupo I: Alambres estirados en frío.



Grupo II: Láminas cortadas.



Grupo III: Extractos fundidos.



Grupo IV: Conformados en frío



Grupo V: Aserrados de bloques de acero

2.4.2.2. Comportamiento mecánico del Hormigón Reforzado con Fibras de
Acero (HRFA)
2.4.2.2.1. Comportamiento a compresión
La resistencia a compresión en un material es calculada dividiendo la máxima
carga entre el área de la sección transversal de la probeta de ensayo.
La resistencia a compresión en los HC una vez añadida las fibras de acero
(HRFA), se ve ligeramente influenciada. Las altas resistencias a compresión
pueden ser alcanzadas mediante la incorporación de adiciones como el humo de
Sílice y las cenizas volantes, como es el caso de los HAR; sin embargo, las fibras
de acero incrementan la ductilidad del material una vez producida la fisuración por
agotamiento.
En la Figura 2.9. podemos observar el ligero incremento otorgado en cuanto a
resistencia a compresión se refiere de las fibras de acero, mostrando un diferente
porcentaje de contenido de fibras en la composición del HRFA.
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Figura 2.9. Influencia de la
de las fibras de acero en el
comportamiento a
compresión [8]

2.4.2.2.2. Comportamiento a tracción
Van Chanh (2005), nos comenta en cuanto a la influencia en el comportamiento a
tracción del hormigón, si las fibras se encuentran alineadas en la dirección de la
tensión de tracción, pueden ser capaces de brindar un gran incremento de
resistencia a tracción directa. Sin embargo, para distribuciones aleatorias de
fibras, el incremento de resistencia es más pequeño, estando en el rango desde
no producir ningún incremento en algunos casos hasta poder llegar a un 60% de
aumento. [9]. En la Figura 2.10. podemos observar resultados de diferentes
investigaciones donde se puede observar la influencia de éstas fibras en el
comportamiento a tracción del hormigón.

Figura 2.10. Influencia de las
fibras de acero en el
comportamiento a tracción [8]
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2.4.2.2.3. Comportamiento a flexión
En numerosas investigaciones, se ha demostrado que los comportamientos ante
flexión, cortante, torsión e impacto dinámico, han mejorado con la incorporación de
estas fibras a la masa de hormigón. Según Craig (1984), los efectos positivos
brindados por las fibras de acero en un HRFA son los siguientes:


Incrementan la capacidad de momento de flexión.



Incrementan la ductilidad.



Incrementan el control de fisuración.



Incrementan la rigidez.



Permiten conservar la integridad estructural aún después de superar la carga
máxima. [10]

2.4.2.2.3.1. Factores que influyen en el comportamiento a flexión de los
HRFA
Son numerosos los factores que influyen en el comportamiento y resistencia a
flexión de los HRFA. Estos son, por una parte, la orientación de las fibras, su
forma y la conexión o enlace de las fibras con la mezcla; por otra parte, también se
encuentran los factores que influyen en la trabajabilidad de los HRFA, como por
ejemplo: relación a/c, densidad, contenido de aire, etc. La máxima resistencia a
flexión puede variar considerablemente dependiendo del contenido de fibras, la
longitud, la adherencia entre fibra-matriz y el módulo de la elasticidad de las fibras.
a) Influencia del contenido de fibras
Según Endgington et al. (1974), Para un contenido de fibras entre un 90 y 120
kg/m3 de contenido total en la mezcla (Figura 2.11.), el incremento de la zona de
post-fisuración en un diagrama de flexión se ve incrementado de manera
significativa. Este incremento proporciona esencialmente el mejoramiento en la
resistencia a flexión y una zona de post-fisuración más estable a diferencia de los
hormigones sin fibras. Como se puede observar de la misma manera, la capacidad
de flexión incrementa a medida que el contenido de fibras aumente. [11]
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Figura 2.11. Influencia de diferentes contenidos de fibras en mezclas de HRFA
[11]
b) Influencia de la esbeltez y geometría de las fibras
La influencia de la esbeltez es de suma importancia para las fibras de acero rectas
(Straight Fibres). Sin embargo, es un hecho que, las fibras más largas (continuas)
con esbeltez o aspecto (longitud/diámetro) más elevadas, otorgan un rendimiento
en cuanto al aumento de resistencia y a la absorción de energía siempre y cuando
las fibras puedan ser mezcladas, colocadas y compactadas correctamente.
Por otro lado, en cuanto a la influencia de la geometría de las fibras, en un estudio
realizado por Gopalaratnam et al. (1991) [12], se estudiaron tres formas distintas
de fibras de acero: de extremos conformados (Hooked-end), corrugadas
(Corrugated) y con extremidades deformadas (Deformed-end), para poder conocer
la influencia que producían en el comportamiento a flexión en hormigones
reforzados con ellas. De acuerdo a los resultados del estudio, los hormigones con
fibras de acero de extremos conformados poseen una resistencia a tracción y una
respuesta a la post-fisuración más elevada que los otros dos tipos de fibras
estudiadas. En la Figura 2.12. mostrada a continuación, se puede observar que el
descenso producido después del primer “pico” es más pronunciado para los tipos
de fibras corrugadas y con extremidades deformadas.
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Figura 2.12. Comparación de los efectos producidos por diferentes formas de
fibras de acero en un diagrama Carga-Deformación [12]
2.4.2.2.3.2. Comportamiento a flexión
Deformación (Load-Deflection response)

del

HRFA,

Diagrama

Carga-

Existen 3 etapas en el diagrama Carga-Flecha o Carga-Deformación de un HRFA
ensayado a flexión. Las etapas son las siguientes:
1) En esta etapa se presenta una respuesta lineal hasta llegar al punto A. El
mecanismo de fortalecimiento en esta etapa implica una transferencia de
esfuerzos desde la matriz a las fibras, donde el esfuerzo impuesto es
compartido de manera conjunta hasta que la matriz fisura en un punto
conocido como “resistencia a la primera fisura” o “limite proporcional”.
2) Una etapa de transición no-lineal entre el punto A y el punto de máxima
capacidad de carga a flexión en el punto B (asumiendo en este caso que la
carga en B es mayor a la del punto A). En esta etapa, después de suceder la
fisuración, el esfuerzo en la matriz es transferido a las fibras.
A medida que la carga aumenta, las fibras tienden deslizarse gradualmente
de la matriz, produciendo de esta forma una respuesta no-lineal hasta que la
máxima capacidad de carga a flexión en el punto B es alcanzada. Este punto
es conocido como resistencia máxima post-fisuración ó resistencia “pico”.
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3) Por último se presenta una pérdida de resistencia, la cual desciende hasta que
se llega por completo al fallo del material. El diagrama Carga-Deformación en
esta etapa de comportamiento de respuesta y el grado en donde se pierde la
resistencia a causa del aumento de deformación, nos permite visualizar la alta
capacidad de absorción de energía que posee el conjunto hormigón-fibras
antes de que se produzca la rotura, siendo esto una característica propia que
distingue a los HRFA en comparación a los HC. Esta característica es
conocida como Tenacidad.

Figura 2.13. Diagrama Carga-Deformación de una probeta de HRFA [12]
Según Gopalaratnam et al. (1991), un tema a considerar en el diagrama CargaDeformación, es que la etapa no lineal entre los puntos A y B (etapa 2) solo existe
si se tiene un alto contenido de fibras en la mezcla (>1%). De esta forma se puede
establecer, en el caso contrario (bajos contenidos de fibras), la “resistencia
máxima post-fisuración” (punto B) puede ser capaz de coincidir con el punto de
“resistencia a la primera fisura” (punto A), produciendo que la curva del diagrama
descienda de manera inmediata una vez alcanzada la carga de rotura. [12]
La norma EHE-08, establece que el contenido de fibras en un HRFA tradicional
está entre un 0.25% y 1.5% en volumen de hormigón, utilizándose el límite inferior
para losas con bajas solicitaciones y el límite superior para aplicaciones de
seguridad o militares. [21]
[63]

Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales
Hormigones de Alta Resistencia con Nano-Adiciones y Fibras de Acero

Figura 2.14. Comportamientos típicos a flexión de HRFA con bajo contenido de
fibras [12]
2.4.2.3. Tenacidad
La tenacidad, es una medida de la capacidad de un material de absorber energía
antes de alcanzar la rotura.
Las fibras, son añadidas principalmente para mejorar la tenacidad o capacidad de
absorción de energía del mismo. La tenacidad corresponde al área completa bajo
la curva del diagrama Carga-Deformación de un hormigón, siendo a veces referida
como la energía total necesaria para alcanzar a la rotura.
Según Mármol (2010), la curva Carga-Deformación depende principalmente de las
dimensiones del elemento (ancho, alto y longitud), de la configuración de carga
punto medio o a tercios), del criterio de control del ensayo y de la velocidad de
carga. Los métodos de ensayo más utilizados evalúan la tenacidad mediante una
deformación máxima establecida o con unos índices de tenacidad (It) en función
de diferentes valores de deformación obtenidos como múltiplos de la deformación
a primera fisura. [13]
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Los valores de los índices de tenacidad, nos permiten comparar entre diferentes
tipos y cuantías de fibras; estos valores dependen principalmente del tipo,
contenido, esbeltez o aspecto de las fibras además de depender del tipo de matriz
(hormigón o mortero), es decir los It reflejan principalmente el incremento de
tenacidad debido a las fibras y no a cualquier otro mecanismo, tomando como
ejemplo el incremento de la resistencia a la primera fisura.
2.4.2.4. Consideraciones a tener en cuenta en dosificación, amasado, puesta
en obra y curado de los HRFA
2.4.2.4.1. Dosificación
No existe un método específico a seguir para la correcta dosificación de los HRFA;
se debe de tener en cuenta que para que se obtenga el mejor rendimiento posible
de las fibras de acero, se deberá ejecutar una correcta dosificación de los
componentes, teniendo como objetivo que las fibras se encuentren embebidas
dentro de la mezcla de hormigón.
Los factores a tener en cuenta para una buena dosificación son:
Cemento: El contenido de cemento oscila entre los 300 a 450 kg/m 3, superior al
de los HC.
Agua: El agua a utilizar, es la misma para los HC, poniendo un cuidado especial a
los agentes que sean capaces de afectar a las fibras. La relación a/c es esencial
en estos hormigones (armados), tanto para la durabilidad como para la resistencia
mecánica; la norma EHE-08 [21] establece un rango de valores que oscila entre
0,4 y 0,55.
Tamaño máximo del árido, longitud de las fibras y granulometría: El anejo 14
de la norma EHE-08, establece que La longitud de la fibra (lf) se recomienda que
sea como mínimo 2 veces el tamaño del árido mayor. Es usual el empleo de
longitudes de 2,5 a 3 veces el tamaño máximo de árido. Además, el diámetro de la
tubería de bombeo exige que la longitud de la fibra sea inferior a 2/3 del diámetro
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del tubo. Sin embargo, la longitud de la fibra debe ser suficiente para dar una
adherencia necesaria a la matriz y evitar arrancamientos con demasiada facilidad.
[26]
Teniendo en cuenta lo establecido en el Anejo 14 de la norma EHE-08, el tamaño
máximo del árido suele estar por el orden de los 20 mm, tomando en cuenta que
para obtener una compacidad completa o máxima, ha de requerirse un mayor
contenido de árido fino.
Contenido de fibras: En cuanto a las fibras, el contenido habitual se encuentra
entre un 20 a 60 kg/m3 (0,25 a 0,75%); si la proporción de las mismas es alta
(>1%), la esbeltez elevada (>100) y/o el tamaño máximo del árido superando los
20mm, existirá la posibilidad de que se formen bolas de fibras o como
comúnmente se les conoce como “erizos”.
Aditivos: En estos tipos de hormigones, los aditivos que se emplean
principalmente son los superplastificantes o reductores de agua de alta actividad.
Teniendo en consideración lo estipulado en el Anejo 14 de la norma EHE-08,
cuando las fibras a utilizar sean del tipo metálicas, el ión cloruro total aportado por
los componentes no deberá exceder del 0.4% del peso del cemento. [26]
2.4.2.4.2. Amasado
Según Fernández (2013), El amasado puede efectuarse en central o en la misma
obra. En central basta con añadir fibras a la mezcla y amasar el conjunto durante
un minuto y medio, o dos minutos, hasta conseguir la dispersión total de las fibras.
En obra, se añaden al camión-hormigonera y se mantiene girando la cuba a toda
velocidad durante minuto y medio. Los dos sistemas son buenos, aunque el
primero es preferible debido a que de la central sale el hormigón con las
características requeridas, mientras que en obra, a veces, hay que hacer
correcciones en el agua de amasado, lo que suele ser más preciso y peligroso. [1]
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2.4.2.4.3. Puesta en obra
Fernández (2013), establece que una vez conseguida la docilidad adecuada de los
medios de puesta en obra disponibles, el hormigón con fibras se coloca por los
sistemas tradicionales incluido el bombeado, sin ningún tipo de problemas. La
compactación, tanto con previbradores como con reglas vibrantes, se realiza con
suma facilidad, pero teniendo en cuenta de que los primeros, tienen el
inconveniente de que en el hueco que dejan al sacarlos del hormigón no suelen
entrar fibras con lo cual se producen heterogeneidades en la masa. [1]
2.4.2.4.4. Curado
En cuanto a curado se refiere, se aplica el mismo método que en el caso de los
Hormigones Convencionales.
2.4.2.5. Campo de aplicación
Este tipo de hormigón se emplea en:


Prefabricados (Tubos, canales, arquetas).



Pavimentos (industriales, de vías urbanas, de carreteras, aeropuertos).



Hormigones

gunitados

(proyectados)

para:

estabilización

de

taludes,

revestimiento de túneles, depósitos, etc.


Campo militar en polvorines, fábricas de explosivos, refugios, etc.



Hormigones con fibras de acero inoxidables para: revestimiento refractario de
hornos, intercambiadores de calor, etc.
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2.5. Nano-tecnología aplicada al hormigón
2.5.1. Nano-Sílice (nSi)
La Nano-Sílice, está constituida por partículas sólidas de SiO2 de tamaño
nanométrico, siendo mil veces más pequeñas que el humo de Sílice o microsílice.
Debido a su tamaño nanométrico, la Nano-Sílice es comercializada en forma
líquida, para evitar de ésta forma riesgos de salud a los operarios que la vayan a
manipular y evitar la enfermedad conocida como Silicosis, la cuál es producida por
respirar o inhalar polvo de Sílice.
Las nano-partículas de Sílice que la constituyen, se encuentran modificadas
químicamente, lo que les permite estar en solución, ser estables, tener mejores
propiedades en comparación al humo de Sílice, y a su vez no contaminan, ni a los
operadores que las manipulen ni al medioambiente.
Según Aguilar (2007), la dosis recomendada para la utilización de nS, está entre
0,2 y 2,1 en porcentaje del peso del cemento, y no requiere de cuidados ni
precauciones especiales y se trata como cualquier aditivo líquido para el
hormigón. [14]
La Nano-Sílice es capaz de reaccionar con la portlandita (hidróxido de calcio)
producida durante la hidratación del cemento y de ésta forma ayuda a
incrementar la producción de geles C-S-H.
Este producto es creado mediante la innovación tecnológica de la nano-tecnología
aplicada a la construcción, siendo una alternativa para el humo de Sílice, el cuál
ha sido utilizado como adición exclusiva por décadas al hormigón.
2.5.1.1. Propiedades de la Nano-Sílice (nSi)
En esta sección, se comentará acerca de las propiedades físicas y químicas que
se presentan en la nSi, de las cuales dependen los beneficios y propiedades
aportados al hormigón.
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2.5.1.1.1. Características geométricas
A continuación se muestran los rangos de las características geométricas
presentes en la Nano-Sílice:
a) Diámetro: 5 a 20 nm.
b) Superficie Específica: 140 a 690 m2/g.
2.5.1.1.2. Composición Química
Existen una gran variedad de Nano-Sílice comercializada en el mercado, de esta
forma se le es posible encontrar de variadas composiciones químicas, pero en
todos los productos el componente mayoritario que la conforma es el SiO2, siendo
mayor a un 99% en su composición.
2.5.1.2. Consideraciones a tener en cuenta en la dosificación y en el
mezclado
Cemento: En cuanto al tipo de cemento, se debe de utilizar el tipo CEM I debido a
que este no posee adiciones en su composición, de esta forma se evitan
reacciones entre las adiciones con la Nano-Sílice que puedan afectar a la masa de
hormigón.
Agua: El agua es un factor muy importante a la hora de tomar en cuenta para la
dosificación cuando se emplee este material debido a que la Nano-Sílice se
emplea en disolución acuosa, por lo que a la hora de agregar dicha nano-adición,
se deberá de tomar en cuenta el agua total de mezclado, respetando la relación
a/c fijada y de ésta forma evitar que existan excesos de agua en la mezcla, debido
a que estos excesos pueden afectar negativamente a la resistencia final del
hormigón y por ende su durabilidad, por formación de poros en la micro-estructura
a causa de la evaporación del exceso de agua.
Como conclusión, una dosificación óptima empleando dicha nano-adición es
posible, pero se debe tener precaución con estas consideraciones para alcanzar
dicho objetivo a diferencia de un amasado tradicional.
[69]
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2.5.1.3. Efectos en la micro-estructura del hormigón
La Nano-Sílice aporta más cantidad de gel de CSH (silicato cálcico hidratado),
debido a la actividad puzolánica de la Nano-Sílice al reaccionar con el hidróxido
cálcico (portlandita) procedente de la hidratación de los componentes principales
del cemento.
Henche (2011), establece que la gran diferencia que se produce en la
microestructura al añadir la Nano-sílice, es que se favorece una “actividad
puzolánica en el material”, proporcionando las siguientes ventajas:


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



Es una reacción lenta al contrario que la reacción de la hidratación del
cemento; por lo que los productos formados en un tiempo posterior rellenan
los espacios capilares que quedan después de la hidratación de los
componentes del cemento. [15]

La adición de la nSi provoca cambios muy importantes en la microestructura final
de un hormigón, obteniéndose una microestructura mucho más densa, compacta y
resistente.
2.5.2. Nano-Alúmina (nAl)
Según Peláez (2014), Es un compuesto de tamaño nanométrico conformado en
más del 99% por Al2O3. La adición de esta nano-partícula, provoca importantes
cambios en la microestructura final de la pasta de cemento del hormigón, ya que
las reacciones internas que se van a producir van a provocar que se obtenga una
microestructura mucho más densa, compacta y resistente. [16] A continuación, en
el siguiente apartado, se comentan los efectos provocados por la Nano-Alúmina.
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2.5.2.1. Efectos en la micro-estructura del hormigón
Según Chacón (2014), los efectos en la micro-estructura del hormigón son:


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



Favorece la formación de cristales de portlandita y etringita de menor tamaño.
Se puede ver un descenso de estos cristales y mayor cantidad de geles CSH
de estequiometria variable que enlazan fuertemente al conjunto de los
compuestos.



Produce un aumento de la rigidez entre planos débiles, los geles de CSH que
se forman enlazan zonas que anteriormente estaban débilmente unidas
mediante puentes de cristal de portlandita o etringita con poros entre ellos.
También nos sirve como punto de detección de roturas. [17]

2.5.2.2. Características geométricas y químicas de la Nano-Alúmina
En la siguiente tabla se puede apreciar las características geométricas y químicas
de ésta nano-adición:
Nano-adición
nAl2O3

Diámetro
(nm)
15

Sup.Específica
(m2/g)
155-177

Densidad
(g/cm2)
<0.12

Pureza
(%)
99

Tabla 2.4. Características geométricas y químicas de la Nano-Alúmina (nAl2O3)
[17]
2.5.2.3. Consideraciones a tener en cuenta en la dosificación y en el
mezclado
Cemento: Mismas consideraciones que la nSi expuestas anteriormente.
Agua: Debido a la concentración de nano-partículas y su alta superficie
específica, a la hora de añadirse la Nano-Alúmina en la mezcla en comparación a
un hormigón tradicional sin dicha nano-adición, posiblemente habrá de necesitarse
una mayor cantidad de agua con el fin de mejorar la trabajabilidad de la mezcla;

[71]

Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales
Hormigones de Alta Resistencia con Nano-Adiciones y Fibras de Acero

por lo que, para no aumentar la cantidad de agua, será necesario el uso de
aditivos superplastificantes cuando se vayan a utilizar estas nano-adiciones.
El agua siempre es un factor a tomar en consideración a la hora de realizar una
dosificación, pues como anteriormente se comentó, un exceso de agua puede
conllevar a pérdidas de resistencias finales y durabilidad en el hormigón.
2.5.3. La nano-tecnología en la industria de la construcción
La nano-tecnología posee el potencial de permitir que una construcción sea más
rápida, más barata, más segura y hacerla más variada. La automatización de la
nano-tecnología a la industria de la construcción puede permitir que la
construcción sea más rápida y con menor coste desde hogares avanzados hasta
rascacielos masivos.
La nano-tecnología en la construcción significa la utilización de nano-partículas
como Alúmina y Sílice. Los fabricantes, de la misma manera, también investigan
los métodos para la producción del nano-cemento; si el cemento con nanopartículas puede ser fabricado y procesado, traería consigo un amplio número de
oportunidades en los campos de la cerámica, materiales compuestos de alta
resistencia y aplicaciones electrónicas.
Un área en particular, para la aplicación de la nano-tecnología en la industria de la
construcción, es la aplicación en el hormigón, en dicha área se investiga
específicamente la forma en la que se puede reforzar éste material con nanopartículas para mejorar su comportamiento mecánico.
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2.5.4. Beneficios de la nano-tecnología en la construcción
En cuanto a los materiales y sus propiedades se pueden citar:


Resistencia y durabilidad



Mayor protección a la corrosión

En cuanto al tema de la economía podemos mencionar:


Ciclo de vida y coste de mantenimiento



Posibilidad de economizar en las obras

Acerca del tema de la sostenibilidad, podemos citar:


Eficiencia energética



Reducción de contaminantes ambientales
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CAPITULO III
CAMPAÑA EXPERIMENTAL

En el presente capítulo, se describe la campaña experimental establecida en el
Trabajo Fin de Máster, la cual tuvo lugar en el laboratorio de la ETSICCP de la
Universidad Politécnica de Madrid; en ésta etapa del trabajo se darán a conocer
las dosificaciones empleadas para cada una de las amasadas realizadas de HAR,
los materiales empleados, las probetas fabricadas y los ensayos realizados tanto
en estado fresco como endurecido de dicho hormigón.
3.1. Dosificación de referencia
La dosificación empleada para el Hormigón de Alta Resistencia en cada una de las
amasadas, es proveniente del Trabajo Fin de Máster del autor J. Castillo [18], cuyo
título es el de “Hormigones de Alta Resistencia con Fibras de Poliolefina” en donde
su objetivo general era el de conocer la influencia de la incorporación de fibras de
poliolefina en un HAR.
A continuación se puede observar en la Tabla 3.1. la dosificación empleada en
dicho Trabajo Fin de Máster:
Material

Kg

Contenido de cemento CEM I 52,5R/SR
Agua
Árido machadado (6-12)
Arena (0-5)
Superfplastificante (1.5% peso del cemento)
Humo de Sílice (10% del peso del cemento)

35
10.5
69.3
44.1
0.525
3.5

Fibras de Poliolefina (3 kg/m³)

0.21

Tabla 3.1. Dosificación empleada para un amasado de 70 litros [18]
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3.2. Dosificaciones empleadas en las amasadas de HAR
En el presente Trabajo Fin de Máster, tomando como base la dosificación de
referencia antes mostrada (hormigón de referencia), se procedió a realizar 3
amasadas de Hormigones de Alta Resistencia, en las cuales se les sustituyó la
adición de humo de Sílice de 10% por un contenido nano-adiciones de Sílice y
Alúmina de 7% y 3% respectivamente, ambas nano-adiciones fueron dosificadas
en peso del cemento y no como sustituto de éste. Por otro lado, se les añadieron
fibras de acero a diferencia de las fibras de poliolefina, variando el contenido de
las mismas en cada una de las amasadas con el fin de poder establecer
diferencias en cuanto a la influencia que éstas poseen en el comportamiento de
las tres (3) amasadas; los contenidos de fibras de acero en cada una de las
amasadas fueron: 0 Kg/m3, 20 Kg/m3 y 40 Kg/m3.
A continuación, en la Tabla 3.2. se puede observar la nomenclatura utilizada para
identificar de manera más sencilla cada una de las amasadas realizadas:
Amasada

Nomenclatura

Hormigón de Alta Resistencia con 7% de Nano-Sílice,
3% de Nano-Alúmina y 0 Kg/m3 de Fibras de Acero.

HAR (1)

Hormigón de Alta Resistencia con 7% de Nano-Sílice,
3% de Nano-Alúmina y 20 Kg/m3 de Fibras de Acero.

HAR (2)

Hormigón de Alta Resistencia con 7% de Nano-Sílice,
3% de Nano-Alúmina y 40 Kg/m3 de Fibras de Acero.

HAR (3)

Tabla 3.2. Nomenclatura empleada en las diferentes amasadas de HAR
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Una vez establecida la nomenclatura anterior, se procede a mostrar en la Tabla 3.3. la dosificación utilizada de los
diferentes materiales para cada una de las amasadas.

Material

Unidad
de
medida

HAR (1)

HAR (2)

HAR (3)

CEM I 52,5 R/SR

Kg/m³

500

500

500

Agua

Kg/m³

150

150

150

Relación a/c

-

0.3

0.3

0.3

Arena (0-5mm)

Kg/m³

630

630

630

Grava (6-12mm)

Kg/m³

990

990

990

Superplastificante
(% peso del cemento)

Kg/m³
(%)

12.5
2.5

11.85
2.37

12.5
2.5

Fibras de Acero

Kg/m³

-

20

40

nAl
(% peso del cemento)

Kg/m³

nSi
(% peso del cemento)

Kg/m³

15
(3)
35
(7)

15
(3)
35
(7)

15
(3)
35
(7)

(%)
(%)

Dosificación por Amasada

Tabla 3.3. Dosificaciones de los diferentes materiales para las amasadas de HAR
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De la misma manera, se muestra a continuación la dosificación en Kg para amasadas de 70 litros de HAR en la
Tabla 3.4.:

Material

Unidad
de
medida

HAR (1)

HAR (2)

HAR (3)

CEM I 52,5 R/SR

Kg

35

35

35

Agua

Lts

10.5

10.5

10.5

Relación a/c

-

0.3

0.3

0.3

Arena (0-5mm)

Kg

44.1

44.1

44.1

Grava (6-12mm)

Kg

69.3

69.3

69.3

Superplastificante
(% peso del cemento)

Kg
(%)

0.875
2.5

0.83
2.37

0.875
2.5

Fibras de Acero

Kg

-

1.4

2.8

nAl
(% peso del cemento)

Kg
(%)

nSi
(% peso del cemento)

Kg
(%)

1.05
(3)
2.45
(7)

1.05
(3)
2.45
(7)

1.05
(3)
2.45
(7)

Dosificación para 70 litros por Amasada

Tabla 3.4. Dosificaciones de los diferentes materiales para amasadas de 70 litros de HAR
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3.3. Materiales empleados
A continuación se presentan los diferentes materiales empleados para lograr la
mezcla de Hormigón de Alta Resistencia, así como unas características breves de
los mismos.
3.3.1. Cemento
El cemento utilizado para el presente trabajo, se trata de un CEM I 52,5 R/SR, es
decir, Cemento Portland tipo I el cuál no contiene adiciones en su composición,
con una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 52,5 MPa, de alta
resistencia inicial (R), con bajo contenido de C3A (≤ 5%) y con la suma de
C3A+C4AF menor al 22%, recibiendo el nombre de resistente a los sulfatos (SR).
El cemento proviene de la compañía Lafarge Cementos S.A. y a continuación se
muestran las especificaciones del mismo según la norma UNE 80303-1:2001 y
RC-08:
a) Composición en masa:
Clínker: 95-100%.
Componentes minoritarios: 0-5%.
b) Exigencias químicas:
Pérdida de calcinación ≤ 5,0%.
Residuo insoluble ≤ 5,0%.
Sulfato ≤ 4,0%.
Cloruros ≤ 0,10%.
Aluminato tricálcico (C3A) del clínker ≤ 5,0%.
Aluminato tricálcico(C3A)+Ferrito aluminato tetracálcico(C4AF) del clínker ≤ 22,0%.
c) Exigencias mecánicas:
Resistencias a 2 días de 30 N/mm2.
Resistencias a 28 días de 52,5 N/mm2.
d) Exigencias Físicas:
Inicio de fraguado ≥ 45 minutos.
Expansión (Le Chatelier) ≤ 10 mm.

[79]

Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales
Hormigones de Alta Resistencia con Nano-Adiciones y Fibras de Acero

Figura 3.1. Cemento Portland CEM I 52,5 R/SR

Este tipo de cemento esta especialmente diseñado para obras en zonas marítimas
y en obras expuestas a ataques por sulfatos.
3.3.2. Áridos
Como árido fino, se utilizó arena de río de tamaños comprendidos entre 0-5mm.
Por otro lado en los áridos gruesos, fueron utilizadas gravas rodadas, de tamaños
comprendidos desde 6 mm hasta un tamaño máximo del árido de 12 mm.

Figura 3.2. Árido fino (Arena) y Árido grueso (grava)
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3.3.3. Superplastificante
Como aditivo químico empleado para la elaboración de las amasadas de
Hormigón de Alta Resistencia, fue utilizado un reductor de agua de alta actividad
(superplastificante), de nombre “Sika ViscoCrete®-5720” el cual es del tipo
policarboxilato modificado en base acuosa, producto de la empresa Sika A.G.
Según la empresa Sika, el superplastificante “Sika ViscoCrete ®-5720” produce los
siguientes efectos en el hormigón:


Reducción muy importante de agua de amasado (altas resistencias y gran
impermeabilidad).



Altas resistencias iniciales.



Disminución de la fluencia y retracción.



No contiene cloruros ni sustancias que puedan provocar o favorecer la
corrosión del acero y por lo tanto puede utilizarse sin restricciones en
hormigones armados o pretensados.

Figura 3.3. Superplastificante “Sika ViscoCrete®-5720”
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3.3.4. Fibras de Acero
El tipo de fibra utilizada, corresponde a la comercializada bajo la denominación
“DRAMIX® RC-65/35-BN” de la empresa BEKAERT; las presentes fibras son de
extremos conformados (Hooked-end) y sus propiedades son las mostradas a
continuación:


Longitud: 35mm



Diámetro: 0.55



Esbeltez o aspecto: 64



Densidad: 7850 Kg/m3



Resistencia a tracción: 1100 MPa



Contenido de carbono (N): Bajo

Figura 3.4. Fibras de Acero
“DRAMIX® RC-65/35-BN”
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3.3.5. Agua
Para la preparación de las diferentes amasadas, se utilizó agua potable
procedente del sistema de abastecimiento de la comunidad de Madrid.
3.3.6. Nano-Sílice
La Nano-Sílice empleada en el presente Trabajo Fin de Máster es de la marca
Levasil 200/40% presentada en disolución acuosa, las características de la
presente nano-adición se pueden observar a continuación en la tabla 3.5.:
Propiedad

Valor

Área superficial (m²/g)

205

Riqueza (%)

40.54

Densidad (g/cm³)

1.295

pH (20°C)

10.3

Viscosidad (MPa·seg)

9.21

Tabla 3.5. Propiedades de la Nano-Sílice Levasil 200/40%

Figura 3.5. Nano-Sílice Levasil 200/40%
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3.3.7. Nano-Alúmina
La Nano-Alúmina utilizada para las diferentes amasadas, es presentada en forma
de polvo y es procedente de la compañía Vicar S.A.; a continuación podemos
observar las propiedades de la presente nano-adición en la Tabla 3.6.:
Propiedad
Contenido de Al2O3 (%)
Contenido de SiO2 (%)
Contenido de Fe2O3 (%)
Contenido de CaO (%)
Contenido de MgO (%)
Contenido de Na2O (%)
Area Superficial específica (m²/g)

Valor
99.7
0.05
0.03
0.03
0.08
0.09
7-8

Tabla 3.6. Propiedades de la Nano-Alúmina

Figura 3.6. Nano-Alúmina Sub-Micrónica (Vicar S.A.)
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3.4. Procedimiento de Amasado
El procedimiento de amasado de los Hormigones de Alta Resistencia se describe
a continuación:
1) Como primer paso, se procedió a pesar cada uno de los materiales
componentes de las diferentes amasadas, siguiendo las dosificaciones para cada
una de ellas.
2) Una vez realizado lo anterior, se procedió a verter la cantidad de arena
estipulada dentro de la amasadora durante un tiempo aproximado de dos (2)
minutos, con el fin de obtener una correcta homogenización de la arena y, de esta
forma, extraer una muestra representativa para poder conocer el contenido de
humedad que la arena posee mediante la incorporación de la muestra en un horno
a una temperatura de 100°C. Esto es realizado para posteriormente restar el
contenido de agua presente en los áridos al agua total estipulada en la
dosificación.
3) Vertido de la cantidad de grava estipulada en la amasadora para obtener la
homogenización con la arena ya vertida en el paso anterior; dicha homogenización
fue aproximadamente de dos (2) minutos.
4) Pasados los dos (2) minutos de la homogenización de la grava con la arena, se
procedió a verter el cemento, la Nano-Alúmina y las fibras de acero; una vez
obtenido una mezcla homogénea, se procedió a añadir la cantidad de Nano-Sílice
y el agua final calculada. Para éste paso, ya se conocía el contenido de humedad
de la muestra representativa de arena incorporada en el horno y la cantidad de
agua a descontar debido a la adición de la Nano-Sílice (suministrada en disolución
acuosa); para que de esta forma, se pudiera calcular la cantidad de agua final que
iba a ser añadida en la mezcla y evitar de esta forma excesos. Una vez añadida el
agua, se procedió a mezclar los componentes en un tiempo aproximado de cinco
(5) minutos.
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5) Una vez obtenido una mezcla homogénea en el paso anterior, se procedió a
incorporar el aditivo superplastificante para luego mezclar en un tiempo
aproximado de cinco (5) minutos nuevamente.
6) Se procede a extraer una muestra representativa de la mezcla y realizar el
ensayo en estado fresco del hormigón para así conocer su consistencia.
3.5. Ensayo en estado fresco del hormigón
El ensayo realizado al hormigón en estado fresco en el presente Trabajo Fin de
Máster para conocer la consistencia y trabajabilidad de las amasadas de HAR, fue
el ensayo del Cono de Abrams y es detallado a continuación:
3.5.1. Ensayo del Cono de Abrams
El ensayo del Cono de Abrams se encuentra enmarcado bajo la norma UNE-EN
12350-2:2006 [27]; es un ensayo muy sencillo para realizar en obra, no requiere
de personal especializado ni equipos costosos y proporciona resultados
satisfactorios, razones por las cuales han hecho que este ensayo sea
universalmente empleado aunque con ligeras variantes de unos países a otros.
A continuación se describen una serie de pasos para poder realizar el presente
ensayo:
1) El presente ensayo consiste en rellenar con la muestra extraída de la
amasadora,

un

molde

metálico de forma

troncocónica

de dimensiones

normalizadas (30 cm de altura, con diámetros de 10 cm en la cara superior y 20
cm en la cara inferior) sobre una bandeja base; antes de rellenar dicho molde, éste
y la bandeja han de humedecerse ligeramente para luego ser colocados sobre una
superficie horizontal.
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Figura 3.7. Ilustración del Cono de Abrams
2) El molde es llenado en 3 capas, de modo que cada una ocupe
aproximadamente 1/3 de la altura del molde; dichas capas son compactadas
mediante 25 golpes con una barra de acero de 16mm de diámetro terminada con
una punta cónica rematada por un casquete esférico. Durante éstos dos pasos
(llenado y picado con barra), el molde debe de mantenerse fuertemente apoyado
contra la bandeja base, para lograr esto, el molde posee unos soportes adosados
sobre los cuales se pueden apoyar las puntas de los pies del operario.

Figura 3.8. Llenado y picado con barra del Cono de Abrams
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3) Una vez lleno el molde y enrasada su cara superior, se retira el mismo de la
bandeja base siendo levantado en dirección vertical en un tiempo entre 5 ± 2 seg.

Figura 3.9. Levantamiento vertical del molde metálico
4) Una vez retirado el molde, inmediatamente se mide y registra el asentamiento.
El asentamiento se determina midiendo la diferencia entre la altura del molde y la
del punto más alto de la muestra después del ensayo, con una precisión de
±0,5cm.

Figura 3.10. Ilustración de la medida del asentamiento
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La norma EHE-08, establece una serie de clasificaciones de la consistencia
dependiendo del asentamiento que presente la mezcla de hormigón una vez
retirado el molde metálico troncocónico [21]; dicha clasificación la podemos
observar en la Tabla 3.7.:
Consistencia

Asentamiento (cm)

Seca

0-2

Plástica

3-5

Blanda

6-9

Fluída

10-15

Líquida

16-20

Tabla 3.7. Clasificación de la consistencia según asentamiento

Según Fernández (2013), el ensayo del Cono de Abrams es recomendado para
ser utilizado, cuando los asentamientos están comprendidos dentro de los límites
≥1 cm y ≤21 cm. [1]
Para el presente Trabajo Fin de Máster, los resultados obtenidos en consistencia
según el asentamiento medido para cada una de las tres amasadas realizadas,
son mostrados a continuación en la Tabla 3.8.:
Amasada

Asentamiento (cm)

Consistencia

HAR (1)

6

Blanda

HAR (2)

17

Líquida

HAR (3)

8,5

Blanda

Tabla 3.8. Resultados obtenidos de consistencia
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3.6. Probetas
En la presente sección, se muestran el proceso de fabricación, curado, número de
probetas fabricadas y el proceso de preparación de las mismas de cada una de las
amasadas de HAR para los posteriores ensayos en estado endurecido del
hormigón. Para la presente sección, se cumplió con lo estipulado en la norma
UNE-EN 12390-2:2009 [28].
3.6.1. Proceso de fabricación
Una vez finalizado el proceso de amasado y realizado el ensayo en estado fresco
del hormigón (Cono de Abrams), se procedió a elegir los diferentes moldes que
fueron utilizados para darle forma al hormigón para los posteriores ensayos en
estado endurecido. Los moldes utilizados fueron: cilíndricos (150x300mm),
cúbicos (150x150x150mm) y prismáticos (100x100x430mm).

Figura 3.11. Moldes de probetas utilizados
Posterior a la elección de los moldes y siguiendo lo estipulado en la norma UNEEN 12390-2:2009, se procedió a cubrir la parte interior de los moldes con una
película de desencofrante no reactivo, para que de ésta manera se evitara la
adherencia de la mezcla de hormigón al molde. Una vez cubierta la parte interna
de los moldes, se procedió a llenar los mismos con la mezcla de hormigón.
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Figura 3.12. Vertido de la mezcla de hormigón en los moldes
Una vez vertida la mezcla de hormigón en los respectivos moldes elegidos, se
realizó la compactación de los mismos mediante vibración mecánica con mesa
vibrante. Según lo estipulado en la norma UNE-EN 12390-2:2009, la vibración se
aplica durante el tiempo mínimo para lograr una compactación completa del
hormigón sin que se produzca una excesiva segregación o aparición de flujo de
lechada. [28]

Figura 3.13. Mesa vibrante utilizada
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Posterior al paso anterior de compactación mediante mesa vibrante, se procedió a
enrasar la parte superior de los moldes para que de esta forma se obtuviese la
nivelación de la superficie para luego dejar dichas probetas en el laboratorio,
protegidas de impactos, vibraciones y deshidratación. Según lo establecido en la
norma UNE-EN 12390-2:2009, las probetas deben de mantenerse en los moldes
al menos 16 horas, pero no más de 3 días a una temperatura de 20 ± 2 °C; las
probetas realizadas en el presente Trabajo Fin de Máster se mantuvieron en los
moldes por 24 horas, de esta forma se pudo cumplir con lo estipulado en la
presente norma. [28]
3.6.2. Curado
La norma UNE-EN 12390-2:2009, establece que luego de retirar las probetas de
los moldes, éstas deben introducirse en agua a una temperatura de 20 ± 2 °C o en
una cámara a la misma temperatura y con una humedad relativa ≥ 95%. En el
presente Trabajo Fin de Máster, luego de retirar los moldes cumplidas las 24
horas, las probetas fueron introducidas en una cámara húmeda cumpliendo con la
norma para realizar el proceso de curado de las mismas. [28]

Figura 3.14. Cámara de curado y curado de probetas
[92]
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Las probetas se mantuvieron en la cámara húmeda anteriormente mostrada por
14, 28 y 60 días, dependiendo de los ensayos que se les fuesen a realizar por tipo
de probeta.
Un curado eficaz es esencial para evitar o reducir el secado prematuro del
hormigón y permitir la evolución adecuada de la hidratación del cemento, de
manera que se puedan alcanzar las propiedades deseables en el hormigón
endurecido.
3.6.3. Número de probetas fabricadas
Como se comentó anteriormente, en el presente Trabajo Fin de Máster se
realizaron tres (3) amasadas en total de Hormigón de Alta Resistencia, con el
mismo contenido de nano-adiciones para cada una de ellas y sólo variando el
contenido de fibras de acero en las mismas.
Para cada amasada, se fabricaron el mismo número de probetas, obteniendo un
total de nueve (9) probetas por amasada. A continuación en la Tabla 3.9.
podemos observar de manera detallada el número total de probetas fabricadas en
el presente trabajo las cuales posteriormente fueron utilizadas para los ensayos en
estado endurecido del hormigón:
Tipo y número de probeta
Amasada
Cúbica
Cilíndrica
Prismática
(150x150x150mm)
(150x300mm)
(100x100x430mm)
HAR (1)

3

4

2

HAR (2)

3

4

2

HAR (3)

3

4

2

Total

9

12

6

Tabla 3.9. Número total de probetas fabricadas
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3.6.4. Proceso de preparación de probetas cilíndricas para ensayos
A diferencia de las probetas cúbicas y prismáticas fabricadas, las probetas
cilíndricas han de prepararse para los posteriores ensayos de determinación de la
resistencia a compresión y penetración de agua bajo presión, debido a que una de
sus caras (la cara por donde se ha vertido la mezcla de hormigón) presentará
irregularidades superficiales.
La norma UNE-EN 12390-1 [29], nos muestra las dimensiones y tolerancias que
han de cumplirse con las probetas, como se muestra a continuación en la Figura
3.15.

Figura 3.15. Dimensiones y tolerancias [29]
Las probetas cilíndricas de hormigón fueron sometidas a un proceso de
preparación mediante un disco amolador de diamante con refrigeración continua
de agua antes de someterlas a los ensayos de Resistencia a Compresión y
Penetración de Agua Bajo Presión en sus respectivos días de ensayo.
Éste proceso de preparación es realizado con la finalidad de además de cumplir
con las tolerancias de la norma, se busca obtener caras paralelas en dichas
probetas para que de esa forma los ensayos puedan ser realizados de manera
satisfactoria.

[94]

Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales
Hormigones de Alta Resistencia con Nano-Adiciones y Fibras de Acero

Figura 3.16. Proceso de preparación de probetas cilíndricas para ensayos
3.7. Ensayos en estado endurecido del hormigón
En la presente sección, se describen los ensayos realizados a las amasadas de
Hormigón de Alta Resistencia con nano-adiciones y fibras de acero, con el fin de
poder alcanzar de manera satisfactoria los objetivos específicos planteados al
inicio del presente trabajo.
A continuación, podemos observar en la Tabla 3.10. los ensayos realizados, el
tipo y número de probetas empleadas para cada uno de ellos y la norma que rige
dichos ensayos:
Tipo y número de probeta
Nombre del ensayo
Resistencia a Compresión
Módulo de Elasticidad y
Coeficiente de Poisson en
compresión
Rotura por Flexotracción
Resistencia a Tracción
Indirecta
Profundidad de
Penetración de Agua Bajo
Presión

Norma

Cúbica

Cilíndrica

Prismática

3

2

-

UNE-EN 12390-3:09

-

1

-

UNE 83316:96

-

-

2

UNE 83509:04

-

2

-

UNE-EN 12390-6:10

-

2

-

UNE-EN 12390-8:09

Tabla 3.10. Ensayos en estado endurecido del hormigón
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3.7.1. Resistencia a Compresión
El presente ensayo, como se puede observar en la Tabla 3.10. se encuentra
regido por la norma UNE-EN 12390-3:09 [30]; para la realización del mismo, se
utilizaron probetas cilíndricas (150x300mm) y cúbicas (150x150x150mm) para
determinarles la máxima resistencia a compresión que estas podían resistir ante
una carga aplicada de forma axial.
El equipo utilizado para el presente ensayo fue una prensa de la marca
SERVOSIS con una capacidad máxima de carga de 300t.

Figura 3.17. Prensa SERVOSIS
Las probetas fueron conservadas en la cámara de curado hasta su respectiva
fecha de ensayo hasta las edades de 14, 28 y 60 días. Luego de la extracción de
las mismas de la cámara y posterior proceso de preparación (en el caso de las
cilíndricas), fueron colocadas en la máquina de ensayos para determinar su
resistencia a compresión.
Para determinar la resistencia a compresión de las probetas, éstas fueron
sometidas a tensión hasta poder alcanzar su respectiva tensión de rotura; la
velocidad de aplicación de la carga fue de 0,6 MPa/s cumpliendo con lo estipulado
en la norma UNE-EN 12390-3:09 (0,6 MPa/s ± 0,2 MPa/s). [30]
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Figura 3.18. Probeta cilíndrica ensayada a compresión
Una vez alcanzada la carga máxima de rotura, se procede a calcular la resistencia
a compresión de las probetas haciendo uso de la ecuación estipulada en la norma
UNE-EN 12390-3:09. La ecuación para calcular la resistencia a compresión viene
dada por:

Donde:
: Resistencia a compresión en MPa (N/mm2)
: Carga máxima de rotura registrada (N)
Área transversal de la probeta sobre la que actúa la fuerza de compresión [30]
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3.7.2. Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson en compresión
Este ensayo, como se puede observar en la Tabla 3.10. se encuentra regido por la
norma UNE 83316:96 [31]; para la realización del mismo, se utilizaron probetas
cilíndricas (150x300mm) conservadas en la cámara de curado hasta la edad de 28
días para ser ensayadas.
El equipo utilizado para el presente ensayo fue una prensa de la marca IBERTEST
con una capacidad máxima de carga de 150t.

Figura 3.19. Prensa IBERTEST
El presente ensayo, es un ensayo no destructivo, es decir la probeta no llega a
agrietarse; para éste ensayo, utilizamos los valores alcanzados de tensión máxima
de rotura de las probetas cúbicas ensayadas en el ensayo de resistencia a
compresión previamente descrito, debido a que la tensión a ser aplicada a la
probeta cilíndrica en el ensayo de Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson
es del 30% de la media de las tensiones máximas de rotura de las probetas
cúbicas registradas en el ensayo de resistencia a compresión, permitiendo con ello
asegurar que la probeta no agriete.
La aplicación de la carga a la probeta es de un total de tres (3) repeticiones, con la
finalidad de registrar varios datos y poder sacar una media.
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En cuanto a los instrumentos utilizados para medir el módulo de elasticidad y
coeficiente de Poisson, se utilizó un armazón metálico alrededor de la probeta en
donde se sitúan extensómetros tanto horizontales como verticales, para registrar
los desplazamientos en la probeta.

Figura 3.20. Colocación del armazón y posterior ejecución del ensayo de Módulo
de Elasticidad y Coeficiente de Poisson en compresión
3.7.3. Rotura por Flexotracción
El presente ensayo, como se puede observar en la Tabla 3.10. se encuentra
regido por la norma UNE 83509:04 [32]; para la realización del mismo, se
utilizaron probetas prismáticas (100x100x430mm) para determinarles la carga
máxima de rotura por flexotracción; las probetas fueron conservadas en la cámara
de curado hasta los 28 días de edad para ser ensayadas.
El equipo utilizado fue la anteriormente comentada prensa de la marca SERVOSIS
con una capacidad máxima de carga de 300t.
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Antes de colocar las probetas en la máquina de ensayo, éstas fueron marcadas en
distancias estipuladas por la norma UNE 83509:04 [32], en donde posteriormente
se colocarían los elementos de transmisión de cargas para realizar el presente
ensayo.

Figura 3.21. Marcado de probetas prismáticas
Una vez marcadas, las probetas fueron trasladadas al equipo de ensayo donde se
les colocaron e hicieron coincidir en las marcas los elementos de transmisión de
cargas (dos rodillos para apoyo de la probeta y dos rodillos para aplicación de
carga) y de esta forma iniciar la aplicación de la carga a la probeta. Los rodillos
son colocados en las caras donde no se presentan irregularidades superficiales,
es decir, son colocados en las caras lisas de la probeta.

Figura 3.22. Colocación de las probetas en la máquina de ensayo
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La norma nos indica una velocidad de aplicación de carga entre un rango de 0,80
y 1,20 N/mm2/min; para cumplir con la norma, la velocidad de aplicación de carga
fue de 0,80 MPa/min. A continuación podemos observar las roturas de las
probetas por flexotracción de cada una de las amasadas.

Figura 3.23. Rotura por flexotracción HAR (1)

Figura 3.24. Rotura por flexotracción HAR (2)

Figura 3.25. Rotura por flexotracción HAR (3)
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La presente norma nos indica que si la rotura se produce por fuera del tercio
central, el ensayo se considera nulo; en nuestro caso, la rotura en todas las
probetas se ha producido dentro del tercio y la norma nos indica una ecuación
para calcular la tensión de rotura por flexotracción como se muestra a
continuación:

Donde:
Tensión de rotura por flexotracción (N/mm2)
Carga máxima de rotura registrada (N)
Distancia entre apoyos (mm)
Ancho medio de la probeta (mm)
Canto medio de la probeta (mm)

Figura 3.26. Esquematización del ensayo de Rotura por Flexotracción [32]
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3.7.3.1. Determinación de la función estructural o no estructural de las fibras
Según lo estipulado en el Anejo 14 de la norma EHE-08 [26] (recomendaciones
para la utilización de hormigón con fibras); para que las fibras puedan ser
consideradas con función estructural la resistencia característica residual a
tracción por flexión fR,1,K no será inferior al 40% del límite de proporcionalidad y
fR,3,K no será inferior al 20% del límite de proporcionalidad.

Figura 3.27. Diagrama tipo carga apertura de fisuras
El límite de proporcionalidad y la resistencia característica residual a tracción por
flexión vienen dadas por las siguientes ecuaciones estipuladas en la norma UNEEN 14651:07. [33]
El límite de proporcionalidad (LOP) viene dado por:

ƒfct,L =
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Donde:

ƒfct,L: Limite de proporcionalidad (N/mm2)
FL: Carga correspondiente al LOP (N)
l: Longitud del vano (mm)
b: Anchura de la probeta (mm)
hsp: Distancia entre el fondo de la entalla y la parte superior de la probeta (mm)
La resistencia residual a tracción por flexión para las aberturas 0.5 y 2.5 mm
vienen dadas por la siguiente ecuación:

ƒR,j,k =
Donde:

ƒR,j,k:

Resistencia residual a tracción por flexión correspondiente a valores de

abertura de fisuras (N/mm2)

FL: Carga correspondiente a las aberturas de fisura 0.5 y 2.5mm (N)
l: Longitud del vano (mm)
b: Anchura de la probeta (mm)
hsp: Distancia entre el fondo de la entalla y la parte superior de la probeta (mm)
3.7.3.2. Determinación de los índices de tenacidad
Según lo estipulado en la norma UNE 83510:04 [34], la tenacidad “T”, es la
energía que es necesaria comunicar a la probeta en el ensayo de flexión para que
ésta alcance una flecha igual a 1/150 de la distancia entre apoyos.
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El índice de tenacidad I30 se obtiene como resultado de dividir el área bajo la curva
carga-deformación desde el origen hasta el segmento CD (correspondiente a 15.5
veces la flecha de primera fisura, O’ ACD) por el área del triángulo O’AB.

Figura 3.28. Determinación del índice de tenacidad I30 [34]
Para el presente Trabajo Fin de Máster, se procedió a calcular los respectivos
índices de tenacidad I0.5 e I2.5, correspondientes a las aberturas de fisura 0.5 y
2.5mm mencionadas en el apartado anterior, siguiendo las indicaciones de la
presente norma.
3.7.4. Profundidad de Penetración de Agua Bajo Presión
Este ensayo, como se puede observar en la Tabla 3.10. se encuentra regido por la
norma UNE-EN 12390-8:09 [35] y donde su finalidad es la de determinar la
profundidad penetración de agua en la probeta de hormigón.
Para la realización del ensayo se utilizaron probetas cilíndricas (150x300mm), las
cuales fueron conservadas en la cámara de curado hasta la edad de 28 días para
luego ser rectificadas (preparadas) y trasladadas al equipo de ensayo. El equipo
de ensayo es de la marca PROETI-ESPAÑA y en donde las probetas quedan
fijadas por las caras superior e inferior por un tornillo de fijación y un anillo de
estanqueidad de caucho respectivamente.
[105]
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Figura 3.29. Equipo de ensayo de la marca PROETI-ESPAÑA
Cumpliendo con la norma y colocando la cara rectificada en el anillo de
estanqueidad (cara inferior), se le aplicó agua a una presión de 5 bar (500 KPa)
durante un período de 72 horas (3 días).
Pasadas las 72 horas, se retiran las probetas del equipo de ensayo y se procedió
a romperlas en dos mitades perpendicularmente a la cara en la que se ha aplicado
el agua a presión. Una vez obtenidas las dos mitades, se marcó el perfil de
penetración de agua para luego determinar la penetración máxima y media en
cada probeta ensayada.

Figura 3.30. Marcado del frente de penetración en las mitades
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3.7.5. Resistencia a Tracción Indirecta
El presente ensayo, como se puede observar en la Tabla 3.10. se encuentra
regido por la norma UNE-EN 12390-6:10 [36]; para la realización del mismo, se
utilizaron probetas cilíndricas (150x300mm) para determinarles la máxima
resistencia a tracción indirecta que estas podían resistir ante una fuerza de
compresión aplicada en una banda estrecha en toda su longitud. El resultado de la
fuerza de tracción ortogonal resultante origina que la probeta se rompa a tracción.
Comentar que las dos probetas cilíndricas del presente ensayo, fueron las
utilizadas para el ensayo de “Profundidad de Penetración de Agua Bajo Presión”,
permitiendo de ésta forma la toma de medidas de la penetración de agua. Las
probetas fueron conservadas en la cámara de humedad hasta los 28 días, fueron
sometidas al proceso de preparación y luego ensayadas.
El equipo utilizado fue la anteriormente comentada prensa de la marca SERVOSIS
con una capacidad máxima de carga de 300t.
El incremento de tensión fue de 0.05 MPa/s

Figura 3.31. Ensayo de Resistencia a Tracción Indirecta
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Una vez finalizado el ensayo y obtenidas las dos mitades, se registró la carga
máxima alcanzada por las probetas para luego calcular la resistencia a tracción
indirecta haciendo uso de la ecuación estipulada en la norma del ensayo. La
ecuación utilizada es:

Donde:
Resistencia a tracción indirecta (MPa)
Carga máxima registrada (N)
Longitud de la línea de contacto de la probeta (mm)
Dimensión de la sección transversal (mm)
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CAPITULO IV
ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En el presente capítulo se exponen y discuten los resultados obtenidos de cada
uno de los ensayos comentados en el Capítulo III, para luego comparar con los
resultados del hormigón de referencia y así dar cumplimiento a los objetivos
establecidos previamente en el primer capítulo del presente Trabajo Fin de Máster.
4.1. Resultados obtenidos
4.1.1. Resistencia a Compresión
A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las
amasadas de HAR del ensayo de resistencia a compresión tanto para probetas
cúbicas como cilíndricas.
4.1.1.1. Resultados probetas cúbicas
Amasada

Probeta

Carga de Rotura (kN)

HAR (1)

1
2

1715
1820.8
Media

Resistencia a Compresión
a 28 días (MPa)
76.22
80.93
78.58

Tabla 4.1. Resultados de probetas cúbicas de la amasada HAR (1) en ensayo de
Resistencia a Compresión
Amasada

Probeta

Carga de Rotura (kN)

HAR (2)

1
2
3

1832.6
1837.5
1831.3
Media

Resistencia a Compresión
a 28 días (MPa)
81.45
81.66
81.39
81.5

Tabla 4.2. Resultados de probetas cúbicas de la amasada HAR (2) en ensayo de
Resistencia a Compresión
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Amasada

Probeta

Carga de Rotura (KN)

HAR (3)

1
2

1853.70
2045.10

Resistencia a
Compresión a 28 días
(MPa)
82.39
90.89

3

1846.70

82.08

Media

85.12

Tabla 4.3. Resultados de probetas cúbicas de la amasada HAR (3) en ensayo de
Resistencia a Compresión
4.1.1.2. Resultados probetas cilíndricas
Amasada
HAR (1)

Resistencia a Compresión (MPa)
14 días
28 días
60 días

Probeta

Carga de Rotura (kN)

1

1103.7

62.46

-

-

2

1244.2

-

70.41

-

Tabla 4.4. Resultados de probetas cilíndricas de la amasada HAR (1) en ensayo
de Resistencia a Compresión
Amasada
HAR (2)

Resistencia a Compresión (MPa)
14 días
28 días
60 días

Probeta

Carga de Rotura (kN)

1

1146.3

64.87

-

-

2

1294.5

-

73.26

-

Tabla 4.5. Resultados de probetas cilíndricas de la amasada HAR (2) en ensayo
de Resistencia a Compresión
Amasada

Probeta

Carga de Rotura (kN)

HAR (3)

1
2

1294.9
1486.4

Resistencia a Compresión (MPa)
14 días
28 días
60 días
73.28
84.11

Tabla 4.6. Resultados de probetas cilíndricas de la amasada HAR (3) en ensayo
de Resistencia a Compresión
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A continuación se presentan los valores medios alcanzados por las probetas
cúbicas de manera gráfica para poder visualizar el ligero incremento en la
resistencia a compresión de las distintas amasadas para una posterior discusión

Resistencia a Compresión 28 días (MPa)

de resultados.
100
90
80

78.58

81.5

HAR (1)

HAR (2)

85.12

70
60
50
40
30

20
10

0
HAR (3)

Amasadas de Hormigón de Alta Resistencia

Figura 4.1. Comparación de valores medios de resistencia a compresión en
probetas cúbicas
Podemos observar mediante el gráfico en la Figura 4.1. que existe un ligero
incremento de resistencias en las amasadas a medida que se aumenta la cuantía
de fibras en las mezclas; se obtuvo un incremento del 3% entre la amasada HAR
(1) sin fibras y HAR (2) con 20 kg/m3 de fibras, un incremento del 8% entre la
amasada HAR (1) y HAR (3) de 40 kg/m3 y por último comparando las dos
amasadas con fibras HAR (2) y HAR (3), un incremento del 4%.
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De igual forma, se presenta un gráfico comparativo de valores de resistencia a
compresión en probetas cilíndricas, en donde se podrá visualizar el incremento a
través de las edades de 14, 28 y 60 días.

Resistencia a Compresión (MPa)

90
80
70

84.11
70.41
62.46

73.26

73.28

64.87

60
50

14 días

40

28 días

30

60 días

20

10
0
HAR (1)

HAR (2)

HAR (3)

Amasadas de Hormigón de Alta Resistencia

Figura 4.2. Comparación de valores de resistencia a compresión por edades en
probetas cilíndricas
Visualizando el gráfico en la Figura 4.2. Podemos darnos cuenta de cómo es el
incremento de la resistencia a compresión en las probetas cilíndricas en las
edades de 14, 28 y 60 días; las amasadas HAR (1) y HAR (2) obtuvieron un
incremento de resistencia muy similar, siendo de 12% y 13% respectivamente
entre las edades de 14 y 28 días; por otro lado en los ensayos realizados a los 28
y 60 días para la amasada HAR (3), el incremento fue de un 15%.
Enfocándonos en los gráficos de las Figuras 4.1. y 4.2. para probetas cúbicas y
cilíndricas ensayadas a los 28 días, podemos confirmar que la presencia de las
fibras de acero no disminuyen sino que otorgan un incremento a la resistencia a
compresión, como se pueden observar en los respectivos incrementos antes
mencionados para las diferentes probetas por amasadas.
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4.1.1.3. Relación de resistencia a compresión entre probetas cúbicas y
cilíndricas
A continuación en el gráfico mostrado en la Figura 4.3., se pueden observar los
diferentes valores de resistencia alcanzados por los diferentes tipos de probetas
en sus respectivas amasadas:

Resistencia a Compresión (MPa)

90
80

85.12

81.5

78.58
70.41

73.26

73.28

70
60
50
40

Probeta Cúbica

30

Probeta Cilíndrica

20
10

0
HAR (1)

HAR (2)

HAR (3)

Amasadas de Hormigón de Alta Resistencia

Figura 4.3. Comparación de valores de resistencia a compresión por tipos de
probetas ensayadas a 28 días
Como se puede observar en el gráfico de la Figura 4.3. mostrado anteriormente,
las resistencias alcanzadas en las probetas cúbicas son mayores a las obtenidas
en las cilíndricas, esto es debido a diferencias presentes entre las probetas a la
hora de ensayarlas, como por ejemplo en el caso de las probetas cúbicas, la carga
es aplicada en caras totalmente planas o paralelas entre sí, mientras que en las
cilíndricas, una de las caras donde se les va a aplicar la carga, puede no ser plana
por lo que debe de ser preparada o rectificada para que ésta sea lo más plana
posible, debido a que las irregularidades o un acabado deficiente de la superficie
pueden afectar a los resultados del ensayo; otra razón por la que puede suceder
que las resistencias en probetas cúbicas sean mayor que las probetas cilíndricas,
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es por la esbeltez presente en las probetas, en el caso de las cúbicas se presenta
un mayor confinamiento a diferencia de las cilíndricas a causa de las dimensiones
propias de las probetas, este confinamiento les permite obtener una mayor
resistencia a compresión a diferencia de las cilíndricas.
Fernández (2013) nos comenta que la resistencia a compresión de un hormigón
determinada por medio de la rotura de una probeta sometida a carga axial puede
sufrir alteraciones como consecuencia de varios factores entre los que caben
destacarse: el efecto probeta-plato, la dureza de los platos, el tamaño y esbeltez
de la probeta, la velocidad de aplicación de cargas e incluso el diseño de la propia
máquina. Aparte de estos factores hay que tener en cuenta otros que son
comunes para todos los ensayos, como: falta de paralelismo entre las caras de la
probeta sobre las que se realiza el ensayo, descentrado de la probeta, etc.
Según la instrucción española EHE-08, cuando la resistencia a compresión es
determinada mediante el uso de probetas de distinto tipo y tamaño, éstos valores
deberán ser afectados por un coeficiente de conversión a probeta cilíndrica; dicho
coeficiente de conversión es aplicado siguiendo la siguiente ecuación:

fc = λcil,cub15 * fc,cúbica
Donde:

fc : Resistencia a compresión (MPa), referida a probeta cilíndrica de 15x30cm
fc,cúbica : Resistencia a compresión (MPa), obtenida a partir de ensayos realizados
en probetas cúbicas de 15cm de arista

λcil,cub15 : Coeficiente de conversión, obtenido de la tabla 4.7.
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Tipo de probeta

Dimensión

Cilindro
Cilindro
Cilindro
Cubo
Cubo
Cubo
Cubo
Prisma
Prisma

15x30
10x20
25x50
10
15
20
30
15x15x45
20x20x60

Coeficiente de conversión a
probeta cilíndrica de 15x30cm
Límites de
variación

Valores
medios

0.94 a 1.00
1.00 a 1.10
0.70 a 0.90
0.70 a 0.90
0.75 a 0.90
0.80 a 1.00
0.90 a 1.20
0.90 a 1.20

1
0.97
1.05
0.8
0.8
0.83
0.9
1.05
1.05

Tabla 4.7. Coeficiente de conversión a probeta cilíndrica de 15x30cm
Visualizando los límites de variación de valores del coeficiente de conversión
mostrados en la tabla 4.7., el coeficiente a utilizar para las probetas cúbicas de
dimensión 150mm de arista es de 0.90 (límite superior), por lo que las resistencias
a compresión en probetas cúbicas aplicándoles el coeficiente de conversión serían
las siguientes:
Amasada
HAR (1)
HAR (2)
HAR (3)

Tipo de
Probeta
Cúbica
Cúbica
Cúbica

Resistencia a compresión (MPa) aplicando
coeficiente de conversión de 0.9
70.72
73.35
76.61

Tabla 4.8. Resistencia a compresión en probetas cúbicas con coeficiente de
conversión de 0.9
En el gráfico de la Figura 4.4. mostrado a continuación, podemos visualizar la
comparación de resistencias entre cúbicas y cilíndricas una vez aplicado dicho
coeficiente de conversión:
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Figura 4.4. Comparación de valores de resistencia a compresión aplicando el
coeficiente de conversión a las probetas cúbicas
Por lo que podemos confirmar al observar el gráfico, que los valores de resistencia
a compresión alcanzados por ambos tipos de probetas una vez aplicado el
coeficiente de conversión a las probetas cúbicas, son muy similares, debido a que
las probetas ya sean cúbicas o cilíndricas provienen de una misma amasada de
hormigón.
4.1.1.4. Comparación con el hormigón de referencia
A continuación en el gráfico de la Figura 4.5 se muestran los valores a comparar
entre el hormigón de referencia utilizado y del hormigón elaborado en el presente
Trabajo Fin de Máster:
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Figura 4.5. Comparación de la resistencia a compresión en probetas cúbicas y
cilíndricas entre el hormigón de referencia y el hormigón elaborado
Como se puede observar en el gráfico de la Figura 4.5., los valores obtenidos por
las amasadas de hormigón elaboradas son dispares al hormigón de referencia, se
observa que la incorporación de nano-adiciones de Sílice y Alúmina de 7 y 3%
respectivamente en las amasadas elaboradas, hacen que se obtenga una mayor
resistencia en las probetas cúbicas a diferencia de la incorporación del 10% de
humo de Sílice, pero se observa que ocurre lo contrario en las probetas cilíndricas
obteniéndose una menor resistencia en las amasadas elaboradas en comparación
a la de referencia.
En el gráfico de la Figura 4.5 además se puede observar que en el hormigón de
referencia, las probetas cúbicas han alcanzado una menor resistencia a diferencia
de las probetas cilíndricas, cuando las probetas cúbicas deberían de haber
alcanzado una mayor resistencia por las razones expuestas en el apartado
4.1.1.3. anteriormente.
Cabe mencionar que el número de probetas ensayadas para las amasadas (tanto
de referencia como elaboradas) fueron de 3 cúbicas y 1 cilíndrica a los 28 días,
por lo que es necesario ensayar un mayor número de probetas para obtener
resultados más representativos de las amasadas.
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4.1.2. Resistencia a Tracción Indirecta
A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las
amasadas de HAR del ensayo de Resistencia a Tracción Indirecta para probetas
cilíndricas ensayadas a los 28 días.
Amasada

Probeta

Carga de Rotura (kN)

HAR (1)

1
2

381.2
442.8
Media

Resistencia a Tracción
(MPa)
5.39
6.26
5.83

Tabla 4.9. Resultados de probetas cilíndricas de la amasada HAR (1) en ensayo
de Resistencia a Tracción Indirecta
Amasada

Probeta

Carga de Rotura (kN)

HAR (2)

1
2

430.4
398.1
Media

Resistencia a Tracción
(MPa)
6.09
5.63
5.86

Tabla 4.10. Resultados de probetas cilíndricas de la amasada HAR (2) en ensayo
de Resistencia a Tracción Indirecta
Amasada

Probeta

Carga de Rotura (kN)

HAR (3)

1
2

386.3
484
Media

Resistencia a Tracción
(MPa)
5.47
6.85
6.16

Tabla 4.11. Resultados de probetas cilíndricas de la amasada HAR (3) en ensayo
de Resistencia a Tracción Indirecta
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Figura 4.6. Comparación de valores medios de resistencia a tracción indirecta en
probetas cilíndricas
A través del gráfico mostrado en la Figura 4.6. Podemos observar que las
resistencias obtenidas son muy similares para las amasadas, obteniéndose un
incremento entre las amasadas HAR (1) y HAR (3) del 5%; con esto podemos
visualizar el incremento de resistencia a tracción indirecta aportado a medida que
se aumenta la cuantía de fibras de acero en el hormigón debido a que a mientras
mayor sea la cuantía dentro de la amasada, éstas ayudaran a restringir la
propagación de microfisuras en el hormigón y produciendo así un incremento de la
resistencia.
4.1.2.1. Relación con la resistencia a compresión según EHE-08
Según la norma EHE-08, la resistencia a tracción (fct) puede ser calculada a partir
de la resistencia característica a compresión del hormigón a los 28 días (f ck)
obtenida mediante los ensayos de compresión simple a través de las siguientes
ecuaciones:
fct = 0.30 * fck2/3 para fck ≤ 50 N/mm2
fct = 0.58 * fck1/2 para fck > 50 N/mm2
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Como la resistencia característica a compresión del hormigón obtenida de las
probetas son 70.41, 73.26 y 73.28 MPa de las amasadas HAR (1), HAR (2) y HAR
(3) respectivamente y superan los 50 MPa, se utilizará la segunda ecuación; los
resultados obtenidos al aplicar la ecuación son mostrados en la Tabla 4.12. a
continuación así como los valores obtenidos mediante los ensayos de tracción
indirecta (fcit) para poder comparar:
Amasada
HAR (1)
HAR (2)
HAR (3)

fcit (Mpa)

fck (MPa)

fct (MPa)

5.83
5.86
6.16

70.41
73.26
73.28

4.87
4.96
4.97

Tabla 4.12. Valores de resistencia a tracción del hormigón a partir de resistencia
característica del hormigón a compresión según EHE-08
Como podemos observar en la Tabla 4.12., los valores obtenidos mediante los
ensayos de tracción indirecta (fcit) son mayores a los obtenidos mediante la fórmula
otorgada por la EHE-08 (fct), por lo que la presente fórmula se encuentra del lado
de la seguridad.
4.1.2.2. Comparación con el hormigón de referencia
A continuación en el gráfico de la Figura 4.7. se pueden observar la comparación
de valores alcanzados en el ensayo de Resistencia a Tracción Indirecta por las
amasadas elaboradas y la amasada de referencia:
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Resistencia a tracción indirecta
(MPa) (28 días)
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6
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HAR (1)

HAR (2)

6.16

5
4
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1
0
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HAR (3)

Amasadas de Hormigón de Alta Resistencia

Figura 4.7. Comparación de valores obtenidos de resistencia a tracción indirecta
entre las amasadas elaboradas respecto a la amasada de referencia
Como se puede observar en el gráfico de la Figura 4.7. los valores obtenidos por
las amasadas elaboradas con incorporación de nano-adiciones de Sílice y Alúmina
7% y 3% respectivamente con variación de contenido de fibras de acero de 20 y
40 kg/m3 en la amasadas HAR (2) y HAR (3), son menores a los obtenidos por el
hormigón de referencia con 10% de humo de Sílice y 3 kg/m3 de fibras de
poliolefina.
4.1.3. Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson en compresión
Como se comentó en el capítulo anterior, el presente ensayo es del tipo no
destructivo, por lo que para asegurar que las probetas no agrieten, se procedió a
aplicarles una tensión igual al 30% de las tensiones medias obtenidas en el
ensayo de resistencia a compresión en probetas cúbicas; dicha aplicación de
tensión, fue de 3 repeticiones con el fin de registrar varios datos y poder obtener
una media.
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Los valores obtenidos para las diferentes amasadas de Hormigón de Alta
Resistencia son mostrados en las tablas siguientes:
Amasada Repetición
HAR (1)

1
2
3

Tensión máxima
(30%) (MPa)
23.57
23.57
23.57

Media

Coeficiente de
Poisson
0.169
0.163
0.163
0.165

Módulo elástico
(MPa)
33.92
34.16
34.49
34.19

Tabla 4.13. Resultados de probeta cilíndrica de la amasada HAR (1) en ensayo de
Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson en compresión
Amasada Repetición
HAR (2)

1
2
3

Tensión máxima
(30%) (MPa)
24.45
24.45
24.45

Media

Coeficiente de
Poisson
0.203
0.207
0.206
0.205

Módulo elástico
(MPa)
37.23
38.19
37.95
37.79

Tabla 4.14. Resultados de probeta cilíndrica de la amasada HAR (2) en ensayo de
Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson en compresión
Amasada Repetición

HAR (3)

1
2
3

Tensión máxima
(30%) (MPa)

Coeficiente de
Poisson

Módulo elástico
(MPa)

25.54
25.54
25.54

0.174
0.180
0.181
0.178

33.34
34.18
34.59
34.04

Media

Tabla 4.15. Resultados de probeta cilíndrica de la amasada HAR (3) en ensayo
Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson en compresión
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Figura 4.8. Comparación del módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson en
probeta cilíndrica
En los gráficos anteriormente expuestos en la Figura 4.8., se puede observar la
ligera variación existente entre los valores obtenidos por amasadas, mostrando un
incremento no muy significativo entre la amasada HAR (1) sin fibras y HAR (2)
con 20 kg/m3 de fibras; por otro lado, también se puede observar un descenso
tanto del módulo de elasticidad como del coeficiente de Poisson entre las
amasadas HAR (2) y HAR (3), cuándo ha de haberse presentado un incremento
por la mayor cuantía de fibras presente en la amasada HAR (3); este descenso
pudo haber sido ocasionado por varias razones como por ejemplo: la orientación
de las fibras, una mala adherencia de las mismas en la amasada u otras razones
que se estudiarían realizando más ensayos de probetas a la presente amasada.
Resultados similares han sido obtenidos por otros autores en cuanto al descenso
del módulo de elasticidad con aumento de cuantía de fibras; Según Aydin (2013)
cuando este valor se ve incrementado, es debido a que el módulo de elasticidad
de las fibras de acero es mucho mayor que el del hormigón (7 veces superior),
además de que si se añade un alto contenido de fibras y éstas son
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suficientemente rígidas y se encuentran bien adheridas a la matriz, pueden
prevenir la aparición de microfisuras; pero por otro lado nos comenta, que el
descenso del módulo puede ser debido a que la adición de fibras también pueden
causar perturbaciones en la matriz, tomando como ejemplo la aparición de bolas
de fibras o “erizos” y nos comenta de igual forma que aquellas fibras que se
encuentren paralelas a la dirección de la carga, pueden actuar como zonas de
baja adherencia del hormigón. [19]
Cabe destacar, que para el presente ensayo sólo se utilizó una probeta cilíndrica
por amasada, siendo necesario utilizar más de 2 probetas por amasada para
solventar dudas con los resultados y obtener más información acerca de la
influencia de las fibras al módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson, por lo
que los resultados obtenidos son considerados indicativos pero no representativos
de las amasadas.
4.1.3.1. Comparación con el hormigón de referencia
Comentar que para el presente ensayo no se disponía de los valores obtenidos del
hormigón de referencia para poder establecer comparaciones.
4.1.4. Profundidad de Penetración de Agua Bajo Presión
A continuación se muestran los diferentes valores obtenidos así como soporte
fotográfico de los diferentes frentes de penetración en cada una de las probetas
ensayadas:
Amasada
HAR (1)
HAR (2)
HAR (3)

Probeta
1
2
1
2
1
2

Penetración media (mm)
10
18
10
10
7
8

Penetración máxima (mm)
13
26
14
12
9
11

Tabla 4.16. Resultados de probetas cilíndricas de las amasadas de HAR en
ensayo de Profundidad de Penetración de Agua Bajo Presión
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Según la norma EHE-08, un hormigón se considera suficientemente impermeable
al agua si los resultados del ensayo de penetración de agua cumplen
simultáneamente que:

Figura 4.9. Criterios de impermeabilidad del hormigón según EHE-08 [21]

Según los resultados obtenidos en la Tabla 4.16. y comparando con los criterios
de impermeabilidad otorgados por la norma EHE-08, podemos observar que todos
los resultados obtenidos se encuentran por debajo de los parámetros de la norma,
indiferentemente para elementos en masa o elementos pretensados.
Según Zyganitidis (2011), la mayoría de estudios coinciden en afirmar que la
incorporación de nano-Sílice produce cambios micro-estructurales que resultan en
un incremento de las resistencias mecánicas, activador de las reacciones
puzolánicas, reducción de la permeabilidad y por lo tanto mejorando las
propiedades de durabilidad. [20]
Con esto podemos concluir que tanto las amasadas con y sin fibras, además de
presentar nano-adiciones de Sílice y Alúmina, poseen una buena durabilidad y
resistencia a la penetración del agua.
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Figura 4.10. Frentes de penetración de agua en probetas 1 y 2 (arriba y abajo
respectivamente) de la amasada HAR (1)

Figura 4.11. Frentes de penetración de agua de la probeta 2 de la amasada HAR
(2)
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Figura 4.12. Frentes de penetración de agua en probetas 1 y 2 (izquierda y
derecha respectivamente) de la amasada HAR (3)
4.1.4.1. Comparación con el hormigón de referencia
A continuación en los gráficos presentes en la Figura 4.13., se pueden observar
las diferentes profundidades alcanzadas mediante la penetración del agua bajo
presión:
60
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Figura 4.13. Comparación de la penetración de agua bajo presión en probetas cilíndricas entre el
hormigón de referencia y el hormigón elaborado y comparación con los límites de la EHE-08

[128]

Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales
Hormigones de Alta Resistencia con Nano-Adiciones y Fibras de Acero

Como se puede observar, ambos hormigones poseen una baja permeabilidad
respecto a lo establecido en la norma EHE-08, por lo que ambos hormigones
poseen una buena durabilidad. Por otro lado, observando el gráfico anteriormente
mostrado, se observa que el hormigón de referencia es menos permeable que el
hormigón elaborado.
4.1.5. Rotura por Flexotracción
A continuación se presentan los valores obtenidos del presente ensayo para cada
una de las amasadas de Hormigón de Alta Resistencia.
Debido a que las roturas de las probetas se produjeron en el tercio central de las
probetas prismáticas y tomando en consideración lo estipulado por la norma del
presente ensayo (UNE 83509:04), se procedió a calcular la tensión de rotura por
flexotracción; los valores alcanzados se pueden observar en las tablas mostradas
a continuación así como los gráficos correspondientes a cada ensayo:

Carga (kN)

25

20
15
Probeta 1

10

Probeta 2

5
0
0

1

2

3

4

Abertura de Fisura (mm)
Figura 4.14. Ensayo de Rotura por Flexotracción de la amasada HAR (1)
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Amasada
HAR (1)

Probeta
1
2
Media

Tensión de rotura por
flexotracción (N/mm2)

Carga de rotura
(kN)
21.88
18.25

6.56
5.47
6.02

Tabla 4.17. Resultados de ensayo de Rotura por Flexotracción en probetas
prismáticas de la amasada HAR (1)
25
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Figura 4.15. Ensayo de Rotura por Flexotracción de la amasada HAR (2)

Amasada
HAR (2)

Probeta
1
2
Media

Carga de rotura
(kN)
20.14
22.44

Tensión de rotura por
flexotracción (N/mm2)
6.04
6.73
6.39

Tabla 4.18. Resultados de ensayo de Rotura por Flexotracción en probetas
prismáticas de la amasada HAR (2)
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Figura 4.16. Ensayo de Rotura por Flexotracción en la amasada HAR (3)
Amasada
HAR (3)

Probeta
1
2
Media

Carga de rotura
(kN)

Tensión de rotura por
flexotracción (N/mm2)

21.75
25.20

6.52
7.56
7.04

Tabla 4.19. Resultados de ensayo de Rotura por Flexotracción en probetas
prismáticas de la amasada HAR (3)
A continuación en el gráfico en la Figura 4.17., se pueden visualizar de manera
comparativa los diferentes valores medios de tensión de rotura por flexotracción
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Como podemos observar, a medida que se aumenta la cuantía de fibras en las
amasadas, éstas influyen de manera positiva aumentando la resistencia a
flexotracción, obteniéndose un incremento entre las amasadas HAR (1) sin fibras
y HAR (2) con 20 kg/m3 de fibras del 6%; un incremento entre las amasadas HAR
(2) y HAR (3) con 40 kg/m3 del 10% y un incremento del 16% entre las amasadas
HAR (1) y HAR (3).
4.1.5.1. Determinación de la función estructural o no estructural de las fibras
La presente determinación se obtuvo siguiendo lo comentado en el apartado
3.7.3.1; mencionando que en el presente trabajo, las probetas no fueron
entalladas y por otro lado, observando en las fórmulas a comparar (límites de
proporcionalidad y resistencia residual a tracción por flexión), la única variable en
dichas fórmulas es el valor de la carga correspondiente a ya sea al límite de
proporcionalidad o a las diferentes aberturas (0.5 y 2.5mm) debido a que las
dimensiones de la probeta no varían por ensayo, por lo que en el presente Trabajo
Fin de Máster la comparación se ha realizado únicamente a los valores de carga
obtenidos en los ensayos.
4.5.1.1.1. Comprobación amasada HAR (2)
Para la presente amasada, los valores de carga correspondientes al límite de
proporcionalidad (LOP) de las probetas 1 y 2 son 20.14 kN y 22.44 kN
respectivamente; por lo que la comprobación sería:


Probeta 1

F(0.5) > 0.40 x F(lop)
15.88 kN > 0.40 x 20.14 kN = 15.88 kN > 8.06kN (cumple)
F(2.5) > 0.20xF(lop)
7.85 kN > 0.20 x 20.14 kN = 7.85kN > 4.03kN (cumple)
Como ambas comprobaciones cumplen, las fibras pueden ser consideradas con
función estructural.
[132]

Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales
Hormigones de Alta Resistencia con Nano-Adiciones y Fibras de Acero



Probeta 2

F(0.5) > 0.40 x F(lop)
16 kN > 0.40 x 22.44kN = 16 kN > 8.98 kN (cumple)
F(2.5) > 0.20 x F(lop)
7 kN > 0.20 x 22.44kN = 7 kN > 4.49 kN (cumple)
Como ambas comprobaciones cumplen, las fibras pueden ser consideradas con
función estructural.
4.5.1.1.2. Comprobación amasada HAR (3)
Para la presente amasada, los valores de carga correspondientes al límite de
proporcionalidad (LOP) de las probetas 1 y 2 son 21.75 kN y 25.20 kN
respectivamente; por lo que la comprobación sería:


Probeta 1

F(0.5) > 0.40 x F(lop)
20 kN > 0.40 x 21.75 kN = 20 kN > 8.7 kN (cumple)
F(2.5) > 0.20 x F(lop)
10.42 kN > 0.20 x 21.75 kN = 10.42 kN > 4.35 kN (cumple)
Como ambas comprobaciones cumplen, las fibras pueden ser consideradas con
función estructural.


Probeta 2

F(0.5) > 0.40 x F(lop)
19.63kN > 0.40 x 25.20kN = 19.63kN > 10.08kN (cumple)
F(2.5) > 0.20xF(lop)
14.3kN > 0.20 x 25.20kN = 7kN > 5.04kN (cumple)
Como ambas comprobaciones cumplen, las fibras pueden ser consideradas con
función estructural.
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Con las comprobaciones anteriormente expuestas para las amasadas de
Hormigón de Alta Resistencia con fibras (HAR 2 y HAR 3), podemos darnos
cuenta de que las fibras empleadas en las mismas poseen una función estructural.
4.1.5.2. Determinación de los índices de tenacidad
Los valores de los índices de tenacidad obtenidos para las diferentes probetas de
las amasadas de hormigón de alta resistencia con fibras (HAR 2 y HAR 3) y sin
fibras (HAR 1), son mostrados en la Tabla 4.17. a continuación:
Amasada

Probeta

I0.5

I2.5

HAR (1)

1y2
1
2

1

1

1.47
2.09
1.78
4.19
4.44

6.63
9.4
8.015
15.86
18.11

4.315

16.985

HAR (2)
Media

1
2

HAR (3)
Media

Tabla 4.20. Valores de índice de tenacidad por amasadas
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6
4
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HAR (3)
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0
I0.5

I2.5
Indices de Tenacidad

Figura 4.18. Índices de Tenacidad (HAR 2 y HAR 3)
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Con los resultados mostrados en la Figura 4.18. se puede observar que a través
de los índices de tenacidad (0.5 y 2.5), la tenacidad del hormigón aumenta con el
incremento de la cuantía de fibras en las amasadas.
Para explicar el incremento de valores obtenidos entre los índices de tenacidad
entre las amasadas con fibras HAR (2) y HAR (3), observando el gráfico
comparativo en la Figura 4.19. de los comportamientos obtenidos del ensayo de
Rotura por Flexotracción para todas las amasadas (véase a continuación),
podemos observar que en la amasada HAR (3) se obtiene una resistencia máxima
post-fisuración mayor a la resistencia a la primera fisura; los valores alcanzados
de carga para las probetas 1 y 2 de dicha amasada son de 25.01 y 26.03kN
cuando las cargas de rotura a la primera fisura eran de 21.75 y 25.20kN
respectivamente; con este incremento de carga, se puede observar una mayor
área bajo la curva el diagrama Carga-Deformación presente en la amasada HAR
(3) en comparación a la amasada HAR (2) y esto es causado por poseer el doble
de cuantía de fibras y con ello una mejora de la capacidad de soportar la carga
después de ocurrir la resistencia máxima a primera fisura (post-fisuración) mayor
que la amasada HAR (2).
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Figura 4.19. Ensayo de Rotura por Flexotracción de las amasadas
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En cuanto a diferencias del comportamiento de ambas amasadas con fibras HAR
(2) y HAR (3) respecto a la amasada sin fibras HAR (1), podemos visualizar el
comportamiento dúctil del hormigón después de haber alcanzado la primera fisura
el cuál es debido a la presencia de las fibras en las amasadas, este
comportamiento dúctil es debido a que las fibras sirven de puente entre ambas
caras de la superficie de fractura y con ello le otorgan al hormigón un aumento de
la capacidad de absorción de carga o tenacidad. También podemos observar que
a medida que se aumenta la cuantía de fibras en las amasadas, la abertura de
fisura para la cual se alcanza la carga máxima va disminuyendo, esto puede ser
debido a que las fibras ayudan a controlar las microfisuras en el interior del
hormigón a medida que van apareciendo por el aumento de la carga y con ello
hacen que tarde más tiempo en alcanzar la primera fisura.
Nuevamente mencionar, que por el número de probetas ensayadas (2 probetas
prismáticas), los resultados mostrados son indicativos pero no representativos de
las amasadas.
4.1.5.3. Relación con la resistencia a compresión según EHE-08
Mediante la ecuación mostrada a continuación propuesta por la EHE-08, se
calcula la resistencia a flexotracción (f ct,fl) del hormigón a partir de la resistencia a
tracción (fct) hallada en el apartado 4.1.2.1. la cuál es calculada a través de la
resistencia característica del hormigón (f ck); según la EHE-08, la resistencia a
flexotracción del hormigón donde cargas son aplicadas a un tercio de luz se
obtiene por:

Donde:
fct,fl : Resistencia a flexotracción (N/mm2)
h : Canto del elemento (mm)
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Los resultados obtenidos al aplicar la ecuación son mostrados en la Tabla 4.21. a
continuación así como los valores obtenidos mediante los ensayos de Rotura por
Flexotracción (ff) para poder comparar:

Amasada

ff (MPa)

fcf (MPa)

HAR (1)

6.02

6.37

HAR (2)

6.39

6.49

HAR (3)

7.04

6.51

Tabla 4.21. Comparación entre valor de resistencia a flexotracción por ensayo y
según ecuación EHE-08
Como podemos observar en la Tabla 4.21., los valores obtenidos mediante los
ensayos de Rotura por Flexotracción (ff) son menores a los obtenidos mediante la
ecuación planteada a excepción del resultado en la amasada HAR (3), por lo que
dicha fórmula no se encuentra del lado de la seguridad en las amasadas HAR (1)
y HAR (2).
4.1.5.4. Comparación de resultados con el hormigón de referencia
Comentar que para el presente ensayo no se disponía de los valores obtenidos del
hormigón de referencia para poder establecer comparaciones.
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5. Conclusiones
La campaña experimental realizada tuvo como objetivo principal estudiar la
Influencia de la incorporación de nano-adiciones y fibras de acero al
comportamiento de Hormigones de Alta Resistencia; a continuación se presentan
las conclusiones alcanzadas en el presente Trabajo Fin de Máster:


En cuanto al estudio de la incorporación de nano-adiciones de Sílice y
Alúmina, podemos concluir que con el 7 y 3% respectivamente de adición nos
ha dado resultados equivalentes en comparación al 10% de humo de Sílice.



A través del ensayo de Resistencia a Compresión, se pudo concluir que la
variación de las fibras de acero a las diferentes amasadas tanto en probetas
cúbicas como cilíndricas, no disminuyen sino que otorgan un incremento a la
resistencia a compresión de las probetas (9% en cúbicas y 4% en cilíndricas).
Mediante las comparaciones realizadas con el hormigón de referencia, se
pudo observar que el hormigón con la incorporación de nano-adiciones de
Sílice (7%) y Alúmina (3%), se obtienen valores similares a los de un hormigón
con un 10% de humo de Sílice en su composición. Se pudo observar de igual
manera, la influencia que posee la geometría de las probetas en la resistencia
a compresión, siendo mayor la resistencia en probetas cúbicas que en
cilíndricas y siendo necesario aplicar un coeficiente de conversión para poder
comparar los valores alcanzados de resistencia entre los tipos de probetas.



A través del ensayo de Resistencia a Tracción Indirecta, se pudo concluir que
la resistencia aumenta a medida que se aumenta la cuantía de fibras dentro
del hormigón y mediante las comparaciones realizadas con el hormigón de
referencia, se puede observar que se obtienen valores similares en cuanto a
los valores finales alcanzados en los ensayos, donde la resistencia obtenida
por el hormigón de referencia (6.22 MPa) es mayor a las amasadas
elaboradas (5.83, 5.86 y 6.16 MPa).
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A través del ensayo de Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson en
compresión, se pudo observar que la incorporación de fibras no varía de
manera significativa éstos valores en las amasadas de hormigón.



A través del ensayo de Penetración de Agua Bajo Presión, se pudo observar
que todos los hormigones ensayados obtuvieron una permeabilidad muy baja
respecto a lo establecido en la norma EHE-08, tanto para elementos en masa
(máxima: 50mm y media: 30mm) como para elementos pretensados (máxima:
30mm y media: 20mm); esto es debido al efecto producido por las nanoadiciones en el hormigón, obteniendo una microestructura mucho más densa,
compacta y resistente, ya que las fibras no colaboran salvo lo que pudiera ser
de microfisuración. Mediante la comparación realizada con el hormigón de
referencia, se pudo observar que el hormigón de referencia con 10% de humo
de Sílice y 3 kg/m3 de fibras de poliolefina, posee menor permeabilidad a
diferencia de las amasadas elaboradas. Concluyendo así que las amasadas
tanto de hormigón elaborado como de referencia poseen una buena
durabilidad y resistencia a la penetración del agua.



A través del ensayo de Rotura por Flexotracción, se pudo observar que la
adición de las fibras no aporta un aumento significativo en la resistencia a la
primera fisura, obteniéndose un incremento del 6% entre la amasada sin fibras
y con 20 kg/m3 de fibras, y obteniéndose un incremento del 16% entre la
amasada con 40 kg/m3 de fibras respecto a la que no contiene. Se pudo
observar el gran aporte a la resistencia post-fisuración en los hormigones,
evitando una rotura frágil y otorgando un comportamiento dúctil. Se pudo
observar que en la amasada con 40 kg/m3 de fibras, se obtuvo una resistencia
post-fisuración mayor a la resistencia a la primera fisura a diferencia de la
amasada con 20 kg/m3 de fibras en donde no se presentó dicho
comportamiento, debido al aumento de la cuantía de fibras en las amasadas.
Por último se pudo observar un incremento de la tenacidad en los hormigones
de manera considerable a medida que se añaden fibras de acero, permitiendo
de esta forma una mayor cantidad de absorción de energía antes de que falle
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por completo el material, obteniéndose unos valores de tenacidad en el índice
I2.5 de 8.02 y 16.99 respectivamente por las amasadas con 20 y 40 kg/m3
respecto al obtenido por la amasada sin fibras cuyo valor corresponde a la
unidad.
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6. Recomendaciones
Realizadas las conclusiones del Trabajo Fin de Máster, se pueden establecer las
siguientes recomendaciones a considerar por aquellos que deseen investigar en
temas relacionados:


A causa del bajo número de probetas ensayadas, los resultados mostrados en
el presente trabajo son indicativos pero no representativos de los hormigones,
por lo que es recomendable repetir los presentes ensayos con un mayor
número de probetas.



Sería razonable continuar la investigación acerca de la influencia de la
incorporación de otros tipos de fibras y nano-adiciones al Hormigón de Alta
Resistencia, como por ejemplo el Nano-Hierro y diferentes tipos de fibras que
pueda haber en el mercado.



Sería interesante de igual forma, realizar más series de ensayos con
diferentes dosificaciones de Nano-Sílice como sustito total del humo de Sílice
en el Hormigón de Alta Resistencia, para conocer cuál es la cantidad óptima
en la que se obtienen resultados iguales o mayores que a los obtenidos con
humo de Sílice.
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