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I-

Metodología del Trabajo Fin de Máster

El siguiente trabajo responde al desarrollo del Trabajo Fin de Máster el cual se ha
organizado en cinco capítulos, como se muestra en la figura I.1.
El Capítulo 1 está formado por tres grandes apartados que constituyen el preámbulo de lo
que se realizó durante todo el proceso de investigación. En este se desarrollará un breve resumen
del TFM, se discutirán los objetivos de la investigación, y se presentará la introducción del trabajo.
El desarrollo del Capítulo 2 está enfocado en lo que se conoce como el Estado del
Conocimiento o Estado del Arte. En este capítulo se estudiará y profundizará los aspectos
investigados y teóricos del Hormigón Autocompactante, de las fibras y las nano adiciones, siendo
estas las tres variables principales de este Trabajo Fin Máster. Esta información se obtuvo a través
de páginas web confiables, como www.sciecedirect.com, www.scopus.com, bases de datos de la
UPM-Escuela de Caminos, Canales y Puertos, etc. En adición se utilizaron como referencias libros
relacionados al tema.
Se realizará una campaña experimental sobre el Hormigón Autocompactante con la
incorporación de fibras de acero y fibras de poliolefina, más se le añadirá nano alúmina y nano
sílice. Para este trabajo hubiese sido ideal realizar varias amasadas con distintos tipos de variantes
pero solo se realizará una amasada que contenga en sí mismo las fibras y nano adiciones
mencionadas anteriormente. Pero esto no se pudo llevar a cabo debido a la capacidad del
laboratorio, al tiempo y los múltiples ensayos a realizarse, más los distinto TFM que se realizaron
durante este tiempo. De la amasada realizada se estudiará las propiedades mecánicas del
Hormigón Autocompactante y su comportamiento en estado fresco. Los resultados obtenidos se
comparan con una amasada de referencia de este mismo hormigón autocompactante que no
tenía incorporado ni fibras ni nano adiciones. Tanto la amasada de referencia como la dosificación
fueron tomadas del artículo ‘’Alberti et al. (2014): On the mechanical properties and fracture
behavior of polyolefin fiber-reinforced self-compacting concrete’’ realizado por un grupo de
investigadores de la UPM-Escuela de Caminos, Canales y Puertos. Esta información será recopilada
en el Capítulo 3, el cual lleva un resumen de resultados y la discusión de los mismos.
Por último se estarán desarrollando el Capítulo 4 y el Capítulo 5. El Capítulo 4 se enfocará
en las conclusiones obtenidas de este trabajo y las futuras líneas de investigación. En el Capítulo 5
se presentarán las referencias bibliográficas, y el anejo-A.
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Figura I.1. Organización del Trabajo Fin de Máster.
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Capítulo 1
1.1 Resumen
1.2 Introducción
1.3 Objetivo
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1.1

Resumen
El hormigón autocompactante se puede definir como aquel hormigón que bajo la acción

de su propio peso, es capaz de fluir y rellenar toda la superficie de un molde, pasando a través de
zonas densamente armadas, sin la necesidad de algún mecanismo de compactación o vibración.
Este hormigón se fabrica con los mismos componentes que un hormigón convencional pero
variando ciertos aspectos de la composición con un incremento de áridos finos, una disminución
de áridos grueso, incorporación del filler y aditivos como el superplastificante y el agente
modificador de viscosidad. Finalmente se obtendrá un hormigón con alto contenido de finos,
mayor volumen de pasta, alto contenido de adiciones y aditivos.
Teniendo en cuenta lo antes expresado el hormigón autocompactante debe cumplir con
unas propiedades en estado fresco como lo es la capacidad de relleno, capacidad de paso y
resistencia a la segregación. Al cumplir con estas propiedades obtendremos la principal propiedad
de estos hormigones que es la autocompactabilidad. Se puede decir que en estado endurecido el
hormigón autocompactante tiende a comportarse muy similar al hormigón convencional, pero
apreciando una mejoría en el aspecto de la durabilidad y una mayor deformaciones endógenas por
el alto contenido de pasta.
En este Trabajo Fin de Máster se realizó una campaña experimental para estudiar el efecto
de las nano adiciones y fibras en un hormigón autocompactante (HACNF), siendo esto expresado
el objetivo fundamental. Las nano adiciones utilizadas fueron nano alúmina (Al₂O₃) y nano sílice
(SiO₂) y las fibras que se incorporaron para reforzar fueron fibras de acero y fibras de poliolefina.
Para poder caracterizar el HACNF en estado fresco se realizaron dos ensayos los cuales fueron el
ensayo de escurrimiento y el ensayo de embudo en V. Las propiedades en estado endurecido se
midieron mediante los ensayos de resistencia a compresión, resistencia a tracción indirecta,
módulo de elasticidad, profundidad de penetración de agua bajo presión y resistencia a flexotracción. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y acorde con lo establecido en la norma.
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1.2

Introducción

Al pasar los años se ha visto la necesidad de innovar la industria de la construcción de obra
civil y edificación con nuevos productos. Es aquí que toma lugar el hormigón autocompactante, el
cual surge para finales de la década de los 80 en una Universidad de Japón pero fue denominado
en ese momento como un hormigón de alta prestaciones. Para esa época existía la necesidad de
desarrollar un nuevo hormigón que fuera durable, fácil de colocar en obra y que presentara unas
características de autocompactabilidad. Se considera el puente Akashi Kaikyo como una de las
obras pioneras de este hormigón el cual fue utilizado en los anclajes del puente, permitiendo la
introducción de un nuevo sistema de construcción, haciendo uso en toda su totalidad el alto
desempeño del HAC (Ouchi, septiembre 2001). Básicamente después de su desarrollo, el hormigón
autocompactante ha revolucionado el mundo de la industria de la construcción por su fácil
producción, aumento de la productividad en la obra, pasar entre zonas densamente armadas, la
obtención de buenas propiedades mecánicas como su alto rendimiento, y una disminución en el
coste global de la obra.
El hormigón autocompactante al igual que los otros hormigones tienen el gran problema
de tener baja resistencia a la flexo-tracción pero esto puede mejorar al reforzarlos con fibras. No
tan solo mejora este problema sino que aumenta la tenacidad y la ductilidad de los hormigones.
Aunque históricamente el uso de las fibras a incorporarse en un material para mejorar sus
características se ha dado hace 4000 años (ACHE, 2000), pero no es hasta las décadas del 50 y 60
que se comienza a investigar con cierta profundidad el hormigón reforzado con fibras de vidrios,
plásticas y metálicas en especial las fibras de acero (ACI).
En la actualidad ha surgido lo que es el futuro de la ciencia, la nanotecnología. Al igual que
en toda las industrias, en la industria de la construcción se busca la incursión en esta ciencia.
Desarrollando hormigones con la incorporación de nano adiciones, para de esta forma mejorar
ciertas características en estado fresco y en estado endurecido.
Es por lo antes mencionado y la poca literatura que se ha encontrado, lo que ha motivado
para realizar este Trabajo Fin de Máster de un hormigón autocompactante con nano adiciones
más fibras. Para de esta forma estudiar su comportamiento en estado fresco y sus propiedades de
estado endurecido. Aportando al conocimiento de la amplia gama de investigaciones del hormigón
autocompactante.
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1.3

Objetivo
Al pasar los años se ha visto la necesidad de estudiar, y profundizar en investigaciones del

Hormigón Autocompactante, por sus grandes características en estado endurecido pero más aún
los resultados excepcionales que se pueden conseguir en sus propiedades en estado fresco. Estos
estudios han ido evolucionando utilizando la incorporación de materiales que no son usuales,
como las fibras, adiciones, y aditivos, para así mejorar las propiedades del HAC. Se han realizado
muchas investigaciones utilizando estas diferentes variables pero mientras tanto se sigue
desarrollando otra tecnología cómo lo es la nanotecnología. La nanotecnología es la ciencia que
estudia el desarrollo, control y manipulación de los materiales en escala nanométrica. Por este
camino están surgiendo las nuevas líneas de investigación, como lo son los hormigones
autocompactante, hormigones de alta resistencia, hormigones fluidos con la incorporación de
nano adiciones. El estudio de este tipo de material es reciente y novedoso, por tanto, no se conoce
con profundidad.
Partiendo de lo antes expresado, el objetivo general de esta investigación es centrarse en
el estudio del Hormigón Autocompactante con la incorporación de fibras y nano adiciones. En
particular para esta investigación se usarán fibras de acero y fibras de poliolefina, más nano sílice y
nano alúmina.
Ya mencionado anteriormente el objetivo general para este Trabajo de Fin de Máster, y
como se puede observar es un tema que conlleva un desarrollo profundo, por tanto, se
particularizará en unos objetivos más específicos. Estos objetivos específicos son estudiar el efecto
que se produce en las propiedades de un hormigón autocompactante con nano adiciones y fibras
tanto en estado fresco como en estado endurecido. Para lograr cumplir con lo establecido se
realizará unos ensayos en los cuales se estarán incorporando las variantes mencionadas
anteriormente (fibras y nano adiciones).
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Capítulo 2
2.1 Estado del Conocimiento sobre el Hormigón Autocompactante
y sus Componentes
2.2 Conocimientos Actuales Sobre el Hormigón Autocompactante
con Fibras y Nano
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2.1

Estado del Conocimiento sobre el Hormigón Autocompactante y sus Componentes

2.1.1

Hormigón Convencional

El Hormigón Convencional se puede definir de forma simplificada como un material
compuesto, que es utilizado en la industria de la construcción de obra civil o de edificación,
constituido por 4 grupos principales: cemento, áridos gruesos, áridos finos y agua. Donde el
cemento en conjunto con el agua, forman una pasta aglomerante que permite unir unos áridos
que tienen que cumplir con unas propiedades mecánicas, granulométricas y químicas.
2.1.2

Hormigón Autocompactante

2.1.2.1

Breve Reseña Histórica: Origen y Evolución del Hormigón Autocompactante

Comenzó a estudiarse el desarrollo del Hormigón Autocompactante para principios de los
80’s en el país de Japón, pero no fue su origen hasta el 1986 en la Universidad de Tokio por los
Profesores Okamura y Maekawa del Departamento de Ingeniería Civil. El deseo de lograr un
producto innovador que fuera durable y que ayudara a mejorar la puesta en obra del hormigón sin
la necesidad de vibración ya que en Japón en esos tiempos existía una escaza mano de obra para
la construcción debido a que era un país que estaba teniendo un gran crecimiento tecnológico e
industrial, y toda la mano de obra se enfocaba en estos dos aspectos. Cabe mencionar que la
solicitación de este tipo de hormigón era para un proyecto de la industria de la construcción que
iba enfocado a utilizarse en la cimentación de un rascacielos que se construiría en ese tiempo, por
tanto, además de ser un hormigón que fuese fácil de colocarse tenía que tener muy buena
resistencia. Fue lo que hizo que para el 1988 en el laboratorio de la Universidad de Tokio el
Profesor Okamura realizará ese primer prototipo que conocemos hoy día como Hormigón
Autocompactante.
El impacto de este nuevo hormigón fue tan impresionante que rápidamente se
comenzaron a hacer investigaciones con mayor profundidad, y las publicaciones con los resultados
correspondientes. Alcanzándose que para el 1989 se presentará la primera publicación en la
conferencia de Ingeniería Estructural del Este de Asia y Pacífico. Ya comenzando la década de los
90 se empezó a desarrollar en países Europeos, y Estados Unidos donde en el 1992 se presentó en
una conferencia de la American Concrete Institute. En el 1997 en Europa la RILEM, una institución
internacional que se dedica promover los desarrollos científicos en los materiales de la
construcción, estructuras y sistemas, desarrollaron el comité para el HAC. Se alcanza una gran
evolución en el HAC, ya para el 2007 la UNE publica las primeras Normas, y en el 2008 se incorpora
en la Instrucción Española de Hormigón Estructural como el Anejo 17.
Cabe mencionar que las primeras aplicaciones del HAC se realizaron en Japón, una de
estas fue 1992 en el puente colgante Akashi Kaikyo que tiene una longitud total 3911m. Los
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anclajes del puente fueron construidos con HAC, estos están constituidos por un volumen de
290,000 m³. Al ser construidos con HAC se produjo una reducción 6 meses en el plazo de la
construcción de los mismos. El HAC comenzó a incursionarse por el camino del hormigón
prefabricado tomando un buen auge en esta industria, siendo así que para el 2000 en Japón la
mitad de la construcción de prefabricado se hacía de HAC. Igual ha sido el impacto y su desarrollo
en países Europeos y Estados Unidos.
2.1.2.2

Definición del Hormigón Autocompactante

Hormigón Autocompactante se define como aquel hormigón que tiene la capacidad de
fluir en estado fresco, y por la acción de su propio peso (acción de la gravedad) pasar a través del
interior de moldes o cimbras permitiendo atravesar zonas muy densas de armaduras, sin la
necesidad de algún agente externo mecánico para efectuar vibración o compactación, evitando
que ocurra segregación y problemas de obstrucción por los áridos.
2.1.2.3

Componentes del Hormigón Autocompactante para su Elaboración

Los principales materiales utilizados para la fabricación de un hormigón autocompactante
son semejantes a los que lleva un hormigón convencional, donde al hormigón autocompactante se
le incorporan componentes nuevos como lo son el filler, el superplastificante y el modificador de
viscosidad. Este último aditivo mencionado su uso no es imprescindible para un hormigón
autocompactante, solamente se incorporará en el mismo cuando se necesite. También existen
unas variaciones en la proporciones de la dosificación a emplearse, especialmente en el
contenidos de finos frente al contenido de grueso.
Es de suma importancia que al desarrollar la matriz cementicia se incorporen de forma
correcta el conjunto de lo que es el agua, el cemento, y finos de tamaño inferior a 0.125 mm que
sean aportados por el mismo cemento, adiciones y áridos para así obtener las características de
autocompactabilidad deseada. De forma breve los componentes de un HAC son cemento, áridos
gruesos y finos, adiciones, aditivos, y agua.
2.1.2.3.1

Cemento

Para un hormigón autocompactante al igual que un hormigón convencional se puede
utilizar cualquier tipo de cemento. Todo dependerá del uso que se la va a dar, la disponibilidad en
el mercado, su finura a emplearse, y la calidad de hormigón que se desee, entiéndase esto último
como durabilidad, resistencia, etc.
El tipo de cemento más utilizados es el cemento tipo I aunque suele usarse el cemento
tipo II. Como dicho previamente esto va depender de la aplicación y los requisitos pedidos, por eso
se utilizan CEM-I 42.5 y CEM-52.5 ambos con su variante R, donde el primero mencionado se
utiliza para prefabricados y el último para hormigones autocompactantes de alta resistencias. El
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cemento tipo II suele emplearse en aplicaciones donde tenga una mayor demanda de
mantenimiento de la consistencia.
En la publicación de EFNARC (2002), expresa que al sobre pasar los 500 kg/m³ de cemento
puede ocasionar problemas de aumento en la retracción, y no es recomendable un menor
contenido de cemento de 350 kg/m³, al menos que se utilice una combinación de cemento con
otro tipo de fino o adiciones activas como cenizas volantes, puzolanas, humo de sílice, etc.
2.1.2.3.2

Áridos

Al igual que el tipo de cemento, los áridos a emplearse en un hormigón autocompactante suelen
ser los mismos que en un hormigón convencional. El tipo de árido que se utilizará para una
determinada aplicación ira en función de su tamaño máximo. Los áridos son muy esenciales para
obtener un buen hormigón en especial las arenas, pero es fundamental obtener unos áridos
gruesos que superen la resistencia del hormigón. Debido a que la falla debe ocurrir por falta de
adherencia pasta-árido y no por tener áridos de baja resistencia. Es imprescindible que los áridos
no sean reactivos a los álcalis, básicamente se buscan áridos que de producir alguna reacción sea
una positiva produciendo compuesto que puedan otorgar una mejor adherencia 1.Una diferencia
que entra a relucir en este punto cuando se relaciona al hormigón convencional, es la
incorporación de filler mineral en la mezcla del hormigón autocompactante.

Figura 2.1. Formas de los áridos, de los cuales las más comunes son a) angular y b) redondas
(tomada del libro “Materials for Civil and Construction Engineers”, Michael Mamlouk (2006)).

Los áridos no deben ser reactivos con el cemento, ni deben descomponerse por los agentes exteriores a que estarán
sometidos en obra.( EHE-08 p.99)
1
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2.1.2.3.2.1

Áridos Gruesos

Los áridos gruesos para un HAC se limitan a un tamaño máximo de 25 mm, pero es
recomendado que se utilicen áridos que estén entre un rango de 12 mm y 20 mm. En el momento
de trabajar con áridos que estén entre un tamaño de 20 mm a 25 mm se establece no superar este
tamaño máximo de áridos, ya que pueden ocasionar problemas de bloqueos y segregación.
Básicamente el tamaño máximo de los áridos va en función de la separación entre armaduras. Por
esto es que en un hormigón autocompactante se limitan las proporciones, tamaño y cantidad de
los áridos gruesos. Los áridos gruesos que más se utilizan al igual que en un hormigón
convencional son los áridos machacados o áridos rodados. Por un lado los áridos machacados
tienen una mejor resistencia debido a tener una mayor superficie específica rugosa que ocasiona
que el desplazamiento entre partículas sea más difícil, a su vez provocando un aumento en la
cantidad de pasta de cemento. Y por otro lado los áridos rodados mejoran la trabajabilidad y flujo
por tener una menor fricción interna por su forma redonda y superficie lisa. En un hormigón
autocompactante los áridos gruesos pueden oscilar entre un 28% a 35% del contenido en
volumen, y obteniendo muchas veces una relación de árido fino/árido grueso de 1.0 mientras que
la relación de árido fino/árido grueso en un hormigón convencional es de 0.7.
2.1.2.3.2.2

Áridos Finos

Los áridos finos son todos aquellos áridos que pasan por el tamiz 4 mm de luz de malla,
entre estos están las arenas gruesas o arenas finas, y el filler. A la vez se puede hacer una
designación dependiendo por el tamiz que pase. Las arenas gruesas son las que están entre el
tamiz de 2 mm y 4 mm, arenas finas son las que están comprendidas entre el tamiz 2 mm al 0.08
mm y los finos son las partículas inferiores a 0.08 mm. A continuación se hace una breve
descripción de los áridos finos más importantes.
2.1.2.3.2.2.1

Arena

En el caso de las arenas se pueden utilizar cualquier arena normal para un hormigón
autocompactante que cumpla con lo establecido en la Instrucción EHE-08 que a la vez hace
referencia a la UNE-EN 933. Al igual que los áridos gruesos existen dos tipos de arenas tales como
las arenas rodadas o arenas machacadas. Las primeras favorecen a la trabajabilidad debido a la
relación superficie/volumen; mientras que las arenas machacadas por su superficie rugosa y forma
angular tienen una mayor fricción entre partículas provocando un aumento en el rozamiento
interno de la mezcla lo cual hace que se necesite más cantidad de agua o de superplastificante,
debido a que disminuyen la docilidad del hormigón.
Un factor muy importante a considerar en la arena, y que afecta al hormigón
autocompactante al igual que al resto de los hormigones es el contenido de humedad de las
mismas. Esto hay que controlarlo para evitar variaciones en la relación agua/cemento lo que
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afectaría la razón de ser de un hormigón autocompactante. A su vez puede provocar el fenómeno
de entumecimiento o esponjamiento de la arena, que es un exceso de volumen bruto de humedad
en la arena contra el volumen real en estado seco o dicho de otra forma es el incremento de
volumen que experimentan cuando se humedecen. El entumecimiento de una arena también
dependerá de su finura. Esto provoca un mayor contenido de humedad en el momento de
dosificar lo cual sino se considera se estaría echando la cantidad de arena y agua incorrecta.
2.1.2.3.2.2.2

Filler

El filler es el nuevo elemento añadido al hormigón autocompactante que tiene como
propósito fundamental dar una mejor fluidez, trabajabilidad y cohesión. También reduce el calor
de hidratación y la permeabilidad, disminuye la fisuración por retracción y térmica, básicamente
se considera que su función es una física.
En un hormigón autocompactante se requiere un alto contenido de partículas que tengan
un diámetro menor de 0.125 mm, incluyendo el cemento, arenas, adiciones y filler para así
mejorar las propiedades antes mencionadas.
En función de la granulometría, finura y naturaleza de los finos inertes será el contenido
de agua que se necesite reducir o aumentar, la cual se debe compensarse con la incorporación de
superplastificante para no variar la relación de agua/cemento y de esta forma no afectar la
durabilidad. Es recomendable que a la hora de realizar el ensayo de granulometría para el filler el
70% debe pasar por el tamiz de 0.063 mm de luz. A su vez que esté, más las partículas de los
áridos finos no sobre pasen los 250 kg/m³. Si se utiliza cemento que lleva incorporada caliza, hay
que tenerla en cuenta para el cómputo total de finos (Anejo 17, EHE-08).
Tabla 2.1. Granulometría de los filler (Anejo 17, EHE-08).
Tamiz de Tamaño (mm)
Porcentaje que pasa en masa (%)
2
0.125
0.063

100
85 a 100
70 a100

Los filler minerales pueden ser inertes o activos. Los inertes son los finos con base de
carbonato cálcico (filler calizo) y filler dolomítico, siendo el primero el más utilizado, ya que es el
más económico, no aumentan la cantidad del contenido de cemento, y pueden dar buenas
propiedades reológicas. El filler activo son las puzolanas naturales que reaccionan con la
portlandita en el proceso de hidratación del cemento, que a la vez incrementa la resistencia,
fundamentalmente la resistencia a compresión, a largo plazo del hormigón, así como en la
permeabilidad y durabilidad.
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Elyamany et al. (Marzo 2014), realizaron un estudio con dos grupos de filler para observar
el efecto que se producía en las propiedades física, mecánica y en la microestructura de los
hormigones autocompactante y los hormigones fluidos tanto en estado fresco como en estado
endurecido. Los dos grupos de filler se dividían en puzolanas y no puzolanas, el primero se
compone de humo de sílice y metacaolín y el segundo de filler calizo, polvo de granito y polvo de
mármol. Las pruebas a realizar en estado endurecido fueron peso unitario, porosidad, absorción
de agua, ensayo de resistencia compresión. Para caracterizar en estado fresco el hormigón
utilizaron el ensayo de escurrimiento según la norma de la ACI 237R-07, estabilidad con tamiz, y
prueba de exudación. Por ultimo para estudiar la microestructura del hormigón realizaron los
ensayos de análisis termo-gravimétrico, difracción por rayos-x y escaneado por microscopio
eléctrico.
Se realizaron un total 26 amasadas variando el contenido de cemento (400kg/m³ y
500kg/m³), y el porcentaje de filler, con una relación árido fino/árido grueso de 1. Del total de
amasadas realizadas, 20 amasadas fueron para el hormigón autocompactante mientras que para
el hormigón fluido se realizaron las 6 restante amasadas. Para el contenido de cemento de 400
kg/m³ utilizaron un 7.5%, 10% y 15% de los dos grupos de filler antes mencionado para realizar los
ensayos, y con el contenido de cemento de 500 kg/m³ solo se realizaron las pruebas con el 10% de
filler de cada grupo.
Los investigadores llegaron a la conclusión que tanto para un hormigón autocompactante
como para el hormigón fluido los filler inertes (polvo de granito y polvo de mármol) tuvieron un
efecto significativo en la disminución de la resistencia a la segregación y exudación, al compararlo
con los filler puzolánicos. Mientras se aumentaba el contenido de los dos grupos de filler en el
hormigón autocompactante mejores resultados se obtenían en la resistencia a la segregación y
exudación, siendo en un 15% de filler los mejores resultados. También en el hormigón
autocompactante cuando se realizaron los ensayos para el contenido de cemento de 400 kg/m³
con el humo de sílice incrementando el mismo de 7.5% a 15% hubo una reducción de la absorción
de agua de un 21.6%. En el caso del hormigón fluido los mejores resultados de absorción de agua
fueron para un 10% de filler de ambos grupos. En el análisis de la difracción de rayos-x no dio unos
resultados claros, el único efecto notable fue como bajó la cantidad de ettiringita y el hidróxido de
calcio por los filler puzolánicos.
Craeye et al. (Enero 2010), esta investigación tiene como objetivo estudiar el efecto del
tipo de filler sobre la retracción autógena del hormigón autocompactante. Los métodos para
estudiar este efecto fueron los siguientes: monitoreo por ultra sonido, la porosimetría por
intrusión de mercurio y la medida de la deformación autógena por dos categorías linear y
volumétrica.
Se realizaron un total de 7 amasadas de las cuales las primeras 4 solo se variaba el tipo de
filler y no se cambiaba la relación de agua/cemento, relación árido grueso/ árido fino y el mismo
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tipo de superplastificante A. El contenido de total de fino para estas primeras 4 amasadas fue de
600 kg/m³ (360 kg/m³ cemento y 240 kg/m³ filler). Los tipos de filler utilizados fueron: dos de
calizo que variaban en su curva granulométrica, filler de cuarcita y cenizas volantes.
Otra amasada fue con uno de los tipo de filler calizo y variando el tipo de
superplastificante B. Las dos últimas amasadas fue una variando el contenido de filler calizo 1
(proporción de fino total 300 kg/m³ cemento y 300 kg/m³ filler) e incrementando la relación a/c, y
otra usando el filler calizo 1 con las misma proporción de 360 kg/m³ y 240 kg/m³ pero
incrementando solo el contenido de agua. En ambas se utilizaron el superplastificante A.
Obtuvieron como conclusión que los filleres calizos utilizados aceleran el proceso de
hidratación y se reduce el tiempo de inicio del fraguado, lo mismo no ocurrió para el filler de
cuarcita y las cenizas volantes que producen una ligera aceleración en la hidratación y una leve
reducción del tiempo cero. Analizando la deformación autógena para todas las amasadas durante
el primer día ocurrió un pico de inflación muy significativo (deformación autógena pico de 576
μm/m, y un valor final de retracción 667 μm/m) que puede ser ocasionado por la hidratación del
cemento, absorción de agua, la naturaleza o finura del filler, y la interacción entre
superplastificante y el filler. Después de las 24 horas hasta llegar a 48 horas de análisis la
deformación autógena fue disminuyendo hasta estabilizarse después de las 48 horas y finalizar el
análisis de unas 144 horas. Prácticamente se puede observar como la deformación autógena se
mantuvo constante, teniendo el mayor aumento en la deformación autógena la amasada que se
incrementó el contenido de agua. En general, no hubo una diferencia en la retracción autógena
debido a que los diferentes tipos de filler utilizados no ocasionaron cambios en el diámetro crítico 2
del poro de la microestructura.
2.1.2.3.3

Adiciones

La Instrucción EHE-08 define las adiciones como “aquellos materiales inorgánicos,
puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón
con el fin de mejorar algunas de sus propiedades o conferirle características especiales”. En esta
Instrucción solo se recogen dos adiciones: las cenizas volantes y humo de sílice, aunque se pueden
utilizar otro tipo de adiciones siempre y cuando se justifique su uso, y no tenga efecto
contraproducente a las propiedades del hormigón. Dependiendo el tipo de hormigón y su uso, y el
tipo de cemento se podrán utilizar como máximo un 10% de humo de sílice y 35% de cenizas
volantes.

2

El diámetro crítico se conoce como el tamaño de poro interconectado que más se repite en la microestructura. Con la
curva de porosidad acumulada, obtenida por el método de porosimetría por intrusión de mercurio, se pueden
determinar con la máxima pendiente de la misma.
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Las adiciones tienen como propósito mejorar la trabajabilidad, la cohesión y fluidez del
hormigón autocompactante, permitiendo de esa forma utilizar un material que se puede
considerar como residuo y no llegar al vertedero, y utilizarse para no incrementar el contenido de
cemento disminuyendo la producción CO₂.
En la publicación de “Directrices Europeas para el Hormigón Autocompactante
Especificaciones, Producción y Uso” que está redactada por BIBM; CEMBUREAU; ERMCO; EFCA;
EFNARC (Febrero 2006) expresan que hay dos tipos de adiciones las inertes y las activas las cuales
se mostrarán en la tabla 2.2, y se clasifican según su hidraulicidad. Las adiciones inertes son las
adiciones que no aportan resistencia y las activas son las que reaccionan con los productos de
hidratación del clinker que pueden hacer variar o no la resistencia.

Tipo 1
Tipo 2

2.1.2.3.3.1

Tabla 2.2. Clasificación de las adiciones según su hidraulicidad (BIBM, Febrero 2006
traducción en español).
Filler Mineral (Piedra caliza, Dolomía, etc.)
Inertes o Semi Inertes
Pigmentos
Cenizas Volantes
Puzolanas
Humo de Sílice
Hidráulicamente Activas
Escoria Granular de Alto Horno
Humo de Sílice

El humo de sílice o también conocido como micro sílice, son adiciones de tipo activa
puzolánica que se producen del proceso de fabricación en el horno eléctrico de las aleaciones
ferro-silíceas y del silicio. Su actividad es en función de su finura y de su composición química. Con
relación a su finura no está normalizado su tamaño pero regularmente sus partículas esféricas con
un diámetro entre 0.003 y 0.1μm, y un alto porcentaje de SiO 2 amorfa entre en un 82 a 92%. Estas
partículas tienen una densidad de 2.2kg/cm³, una superficie especifica de 20,000 m2/kg según el
método de Blaine, y un color oscuro casi negro que provocan que el hormigón se oscurezca.
Al ser una adición de tipo puzolánica 3 contribuyen a la resistencia a corto y largo plazo, y a
su vez mejora la durabilidad. Mejora la durabilidad porque al reaccionar el compuesto ocupa más
espacio rellenando los huecos libres, y esto ayuda a que exista menos porosidad. Al ser el
hormigón un gran sistema formado por una pasta de cemento y un esqueleto granular existe una
zona de debilidad entre árido y pasta de cemento, que es la zona de transición. Esta zona de
transición se ve mejorada por la reacción con el hidróxido de calcio durante el proceso de

3

Las adiciones puzolánicas reaccionan con la portlandita, que es el hidróxido cálcico. Esto puede ocasionar una
disminución de basicidad del hormigón ya que se existe una reducción de cal, lo que puede ocasionar una menor
protección de la armadura. Pero no es un efecto contraproducente debido a que se reducen las redes de la
microestructura y los cloruros no podrán penetrar.
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hidratación del cemento formando silicatos de segunda generación, permitiendo una zona de
mayor resistencia. La influencia que tienen en el hormigón en estado fresco es mejorar la
resistencia a la segregación y/o exudación pero debido a su alta superficie específica puede
provocar una mayor demanda en el contenido del agua.
La Instrucción EHE-08 establece que solo se pueden incorporar como adición al hormigón
con la utilización de cementos tipo I, y para la fabricación de los hormigones pretensados o no
pretensados, y hormigones de alta resistencia no se podrá exceder del 10% del peso del cemento.
2.1.2.3.3.2

Cenizas Volantes

Las cenizas volantes son adiciones que se consideran activas puzolánica al igual que humo
de sílice. Sin embargo, su origen es de los residuos que se producen en las centrales
termoeléctricas, debido a la precipitación electroestática que proviene de los gases de combustión
de los quemadores. Estas adiciones tienen un diámetro entre 1 μm a 150 μm, y una superficie de
específica de 5000 cm²/g, según el método de Blaine 4. Su forma esférica ayuda a la fluidez del
hormigón autocompactante. Sus componentes químicos principales son la sílice SiO₂ y alúmina
Al₂O₃ que suman aproximadamente el 90% y los demás son componentes son Fe₂O3, CaO, MgO,
TiO₂, Na₂O, K₂O, SO₃, y C que son el restante 10%(Lee, Noviembre 2002).
Estas partículas no están sujetas a unas propiedades específicas sino que van a depender
del lugar de su procedencia, por tanto, se pueden calificar según su naturaleza silícea o calcárea.
De naturaleza silícea tienen propiedades puzolánicas, y las calcáreas pueden tener propiedades
puzolánicas y/o hidráulicas. El efecto que tengan en el hormigón van estar influenciado por la
composición de los óxidos, y su composición mineralógico. Las cenizas volantes reaccionan con la
portlandita formada durante el proceso de hidratación del cemento. Esto ocasiona que sea una
reacción lenta que se prolonga a los 90 días donde se obtiene su máxima capacidad, por tanto, su
contribución a la resistencia es a largo plazo. La hidratación del cemento se puede definir como
cuando se produce la disolución debido a la reacción que hace con los componentes del agua, que
sigue con una difusión y precipitación de los componentes hidratados.
Como se mencionó anteriormente los límites del humo de sílice, también la Instrucción
EHE-08 establece que a la hora de realizar un hormigón se debe fabricar con cemento tipo I para
utilizar las cenizas volantes como adición. Finalmente en la fabricación de los hormigones
pretensados se usara hasta un máximo de 20% del peso de cemento, en los hormigones no
pretensados no se excederá del 35% del peso de cemento, y en los hormigones de alta resistencia
no se podrá exceder de un 20% en conjunto con el humo de sílice, en relación al peso del
cemento.

4

La norma utilizada es UNE-EN 196-6:2010
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2.1.2.3.3.3

Otra Adiciones

Hoy día se ha comenzado el desarrollo de una nueva línea de investigación sobre las nano
adiciones, el cual se desarrollará con un poco más de profundidad en el apartado 2.1.3. Algunas
nano adiciones son la nano sílice, nano hierro, nano alúmina, nano tubos de carbono, entre otras.
Dependiendo del tipo de nano adiciones tendrán como función mejorar ciertas propiedades del
hormigón autocompactante como la resistencia inicial, durabilidad, etc. También existen adiciones
como el metacaolín, escoria granulada de alto horno, pigmentos, calizas que molidas finamente
trabajan como filler, etc.
2.1.2.3.4

Aditivos

La Instrucción EHE-08 define a los aditivos como “aquellas sustancias o productos que,
incorporados al hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un
amasado suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la
modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus
propiedades habituales o de su comportamiento.”
En la tabla 2.3 se presentan los cinco grupos que reconoce la EHE-08 como aditivos a
utilizarse en el hormigón.
Tabla 2.3. Tipos de aditivos (EHE-08).
Tipo de Aditivo
Función Principal
Reductores de agua /
Plastificantes
Reductores de agua de
alta actividad /
Superplastificante
Modificadores de
fraguado / Aceleradores,
retardadores

Disminuir el contenido de agua de un hormigón para una misma
trabajabilidad o aumentar la trabajabilidad sin modificar el contenido de
agua.
Disminuir significativamente el contenido de agua de un hormigón sin
modificar la trabajabilidad o aumentar significativamente la trabajabilidad
sin modificar el contenido de agua.
Modificar el tiempo de fraguado de un hormigón.

Inclusores de aire

Producir en el hormigón un volumen controlado de finas burbujas de aire,
uniformemente repartidas, para mejorar su comportamiento frente a las
heladas.

Multifuncionales

Modificar más de una de las funciones principales definidas con anterioridad.

Aunque en la norma no están contemplados existen otros aditivos tales como el
acelerador de endurecimiento, reductores de retracción, el agente modificador de viscosidad, el
hidrófugo de masa, etc. El primero tiene como función aumentar o acelerar la velocidad de
desarrollo de las resistencias iniciales del hormigón, con o sin modificación del tiempo de
fraguado. Los reductores de retracción son fundamentales para la reducción de las deformaciones
producidas por la retracción. El agente modificador de viscosidad se describe en el apartado
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2.1.2.3.4.2. El último mencionado su objetivo principal es reducir la absorción capilar o la cantidad
de agua que pasa a través de un hormigón saturado en estado endurecido.
En relación con el hormigón autocompactante los aditivos son un componente
fundamental para la funcionalidad de los mismos, tales como los superplastificante y los agentes
modificadores de viscosidad, siendo el primero el de mayor importancia. Haciendo una breve
reseña histórica, ese primer prototipo que se solicitó de hormigón autocompactante al Prof.
Okamura, él logro ejecutarlo gracias al desarrollo que existía de los superplastificante para
mediados de la década del 80. Cabe mencionar que en un hormigón se pueden emplear más de un
aditivo siempre y cuando se cumpla con la compatibilidad entre ellos, y con el cemento.

Figura 2.2. Como actúa el aditivo sobre las partículas de cemento.
2.1.2.3.4.1

Superplastificante

Hoy día los aditivos superplastificante forman una parte esencial del hormigón
autocompactante, en especial los basados en policarboxilatos. Los superplastificante o reductores
de agua de alta calidad son productos que tienen como objetivo aumentar de forma significativa la
trabajabilidad y fluidez manteniendo una misma relación agua/cemento.
Los superplastificantes han ido evolucionando a través del tiempo sus primeros comienzo
fueron como plastificantes. La primera generación de plastificante surge para la Segunda Guerra
Mundial de la producción de la celulosa de la industria del papel, estaban basados en
lignosulfonatos los cuales contaban con una capacidad de reducir el contenido del agua en un
10%. Luego se desarrolla una segunda generación de reductores de agua para principios de la
década del 70, que estaban compuestos de naftaleno sulfonado y melanina sulfonado, el cual
permitía una reducción del agua en un 20-25%. Antes de la tercera generación, se desarrolla una
generación intermedia que se compone de copolímeros de vinilo, es un producto de polímeros
sintéticos con un tamaño mayor de molécula permitiendo una reducción del agua hasta un 30%.
Por último, surge la tercera generación que se conoce como el superplastificante, el cual está
basado de policarboxilatos. Los policarboxilatos se componen químicamente de copolímeros de
ácido acrílico y éteres de ácido acrílico. Son moléculas que están cargadas electroestáticamente de
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cadenas muy larga que rodean las partículas del cemento neutralizándolas. De esta forma
atacando el problema de floculación del cemento permitiendo una mayor fluidez o una mayor
dispersión de los granos en la solución acuosa, logrando una reducción del 40% del agua sin
modificar la relación agua/cemento.

Figura 2.3. Representación del superplastificante basado en policarboxilatos actuando sobre la
partícula de cemento.
Mardani-Aghabaglou et al. (Mayo 2013), realizó una investigación para estudiar el efecto
de varios tipos de superplastificantes en las propiedades reológicas, en estado fresco y endurecido
del hormigón autocompactante. Para este estudio se realizaron cuatro mezclas de hormigón con
una misma relación de agua/cemento de 0.4, con un contenido de cemento de 450 kg/m³, una
relación de árido fino/árido grueso de 1, y cuatro tipos diferentes de superplastificante que tenían
una misma cadena principal y la misma estructura polimérica pero con una densidad, masa
molecular, densidad de la cadena lateral de los grupos de ácido carboxílico, un pH y una viscosidad
diferentes.
Para medir las propiedades en estado fresco utilizaron el ensayo en caja de L, ensayo
embudo en V, y el ensayo del escurrimiento. En el caso de las propiedades en estado endurecido
utilizaron ensayo de resistencia a compresión, velocidad de pulso ultrasónico, y módulo de
elasticidad dinámico para las edades de 1, 3, 7 y 28 días. Por último las propiedades reológicas
(límite elástico aparente, y viscosidad plástica) las determinaron con un reómetro de hormigón.
De esta investigación se concluyó que dependiendo de la densidad de la cadena lateral de
los grupos de ácido carboxílico, mientras esta aumenta disminuye la viscosidad plástica, el tiempo
de flujo para en el ensayo de embudo en V y la retención del asentamiento en el ensayo de
escurrimiento. A su vez dependiendo de la cantidad de superplastificante es como se afecta el
límite elástico aparente. Los resultados de la resistencia a compresión para las edades de 1, 3, 7 y
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28 días dependían del superplastificante, iba aumentando siempre que existiera la compatibilidad
con el cemento, lo que quiere decir que en los primeros 3 días la resistencia a compresión
obtenida era dependiente del tipo superplastificante, y luego de los 7 días en adelante fue
independiente la ganancia de la resistencia a compresión.
2.1.2.3.4.2

Agente Modificador de Viscosidad

Hay ocasiones que en un hormigón autocompactante es necesario incorporar aditivos
como lo son los agentes modificadores de la viscosidad o aditivos cohesionantes que tienen como
función aumentar la cohesión de la mezcla, para así evitar la segregación y/o exudación,
especialmente cuando la mezcla de hormigón carece de finos.
Los agentes modificadores de viscosidad dan una excelente plataforma de trabajo al
hormigón autocompactante, ya que es un hormigón muy sensible a posibles variaciones en el
contenido de humedad que tienen los áridos o los cambios granulométricos lo cual se ve
compensado con la incorporación de este tipo de aditivo.
Estos aditivos suelen tener una composición química muy variada, pero en su mayoría son
productos basados en polisacáridos o celulosa, que son solubles en agua. Cabe mencionar que
puede existir una posible incompatibilidad entre los superplastificantes derivados de neftaleno y el
modificador de viscosidad derivado de celulosa. Una causa puede ser simplemente el que ambos
productos no sean del mismo fabricante, lo que ocasiona que químicamente no interactúen sus
enlaces, otra causa puede ser distintas concentraciones de soluciones. Estas causas pueden
ocasionar un efecto contraproducente a las propiedades del hormigón como verse reducida la
fluidez.
2.1.2.3.5

Agua

El agua a utilizarse para un hormigón autocompactante no precisa unas características
específicas salvo a lo que se menciona en la Instrucción EHE-08. En general se puede utilizar
cualquier tipo de agua que no contenga partículas o ingredientes que perjudiquen las propiedades
del hormigón o la protección de la armadura contra la corrosión (EHE-08).
El contenido de agua es importante para determinar la relación agua/cemento de la
mezcla, que a la vez esto es fundamental para obtener hormigones de buena resistencia mecánica
y durabilidad. Según BIBM, (Febrero 2006 traducción en español) la relación agua/finos debe estar
entre 0.85 y 1.10 por volumen, siendo el límite inferior posibles problemas de exceso en la
cohesión y el límite superior da un mayor riegos de exudación.
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2.1.2.4

Propiedades del Hormigón Autocompactante en Estado Fresco

La principal diferencia que se puede encontrar entre un hormigón autocompactante y un
hormigón convencional es la propiedad de autocompactabilidad en estado fresco. Esta propiedad
se manifiesta cuando se desarrolla un hormigón que sea fluido y tenga una cierta viscosidad. Al
momento de realizar la caracterización o medida de un HAC en estado fresco se pueden realizar
de dos formas, mediante el estudio de los parámetros reológicos o por medio de ensayos.
Otras propiedades significativas del hormigón autocompactante que se pueden observar
en estado fresco son la capacidad de paso, capacidad de llenado y la resistencia a la segregación.
La capacidad de paso o resistencia al bloqueo se puede definir como la habilidad que tiene el
hormigón para pasar por sitios estrechos o muy armados sin que exista una obstrucción con los
áridos gruesos. Para obtener esta propiedad del hormigón autocompactante la misma va
depender de la cantidad de armaduras, de su separación, del tamaño y forma de los áridos y la
utilización de superplastificante para una mayor fluidez. Esta se puede medir mediante los ensayos
de la caja en L, escurrimiento con anillo J y el ensayo caja en U. La capacidad de relleno, también
llamado capacidad de llenado, se considera cuando el hormigón autocompactante tiene una cierta
fluidez lo que permite llenar toda la superficie del encofrado, bajo la acción de su propio peso, sin
la ayuda de ningún medio de compactación y sin que queden coqueras y/o nidos de gravas
permitiendo cubrir toda la armadura. Esto permite tener un mejor acabado, de tal forma se
obtendrá una superficie más lisa y con un color homogéneo. Esta se va a limitar por la fricción que
se genere entre las partículas gruesas ya que estas reducen la deformabilidad del HAC. Se puede
caracterizar mediante los ensayos de escurrimiento y el embudo en V. Por último, la resistencia a
la segregación es de suma importancia, ya que permite establecer la homogeneidad del hormigón
autocompactante sin que ocurra la separación de los áridos o conocido como segregación y/o la
exudación del agua, durante el flujo (estabilidad dinámica) como en reposo (estabilidad estática).
Es una propiedad que está directamente relacionada con la viscosidad, y como antes mencionado
con la estabilidad debido que una buena viscosidad permite una mezcla homogénea. Para
conseguir esto se pueden incorporar filler, y agentes modificadores de viscosidad. También
reduciendo el contenido de áridos grueso, su tamaño máximo y la relación agua/finos. Esta se
puede evaluar mediante los ensayos de escurrimiento, embudo en V, y estabilidad con tamiz. En la
investigación de dos Santos se presentan una serie de ensayos que permiten caracterizar la
resistencia a la segregación.
Parapinski dos Santos et al. (Diciembre 2012) realizaron un estudio enfocado en la
comparación entre distintos ensayos para evaluar el efecto de la segregación en un hormigón
autocompactante. Efectuaron cuatro tipos de ensayos cuantitativos: ensayo de columna de
segregación, el ensayo de estabilidad de tamiz GMT, el ensayo de penetración de Bui et al., el
ensayo de penetración UPC-PROMSA, y con el ensayo de escurrimiento observaron si ocurría
algún efecto de segregación.
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Para esta investigación prepararon una campaña experimental de 720 litros que fue divida
en 18 amasadas de 40 litros cada una. Implementaron cuatro tipos de dosificaciones que iban
variando las proporciones de cemento, áridos gruesos, áridos finos, relación agua/finos, adiciones
(cenizas volantes) y aditivos (superplastificante y modificador de viscosidad). Llegaron a la
conclusión que para determinar la segregación en un hormigón autocompactante depende del
ensayo a utilizarse. Esta puede producirse dependiendo de los límites establecidos como el tipo,
tamaño y contenido de los áridos gruesos y finos, consistencia de la mezcla, uso de aditivos y
otros.
En la ACHE (Septiembre 2008), indica dos propiedades más, además de las mencionadas
anteriormente, estas son: tiempo abierto y robustez. El tiempo abierto se define como ‘’el tiempo
abierto o tiempo de uso, al lapso de tiempo desde la fabricación durante la cual se mantienen las
características de autocompactabilidad especificadas’’. Esta propiedad se puede ver afectada por
la temperatura del hormigón, las condiciones de exposición o climáticas, la incorporación de los
aditivos, entre otros. Por ejemplo la temperatura puede afectar la tensión inicial de umbral y la
viscosidad plástica. Para poder medir el tiempo se pueden utilizar los ensayos mencionados
anteriormente. La propiedad de la robustez, también conocida como fiabilidad, es cuando el
hormigón autocompactante tiene la capacidad de mantenerse de los rangos especificados sin
influir las pequeñas variaciones que se produzcan tales como la temperatura, variación en
componentes y/o proporciones o ambas.
La reología es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de un material cuando este
está sometido bajo unas tensiones. El caso más sencillo para estudiarse es un fluido Newtoniano
con una estructura simple como lo es el agua. Los fluidos con estructuras más complejas son
conocidos como fluidos no-Newtonianos. Los fluidos de estructura simple se pueden caracterizar
por la siguiente ecuación:
𝜏 = 𝜂 ∗ 𝛾′

Dónde: τ es la tensión de corte, η es la viscosidad y γ’ es la velocidad de corte producida
que a la vez se define como el diferencial entre la variación de la velocidad por unidad de la
distancia h entre los dos planos.

Figura 2.4. Ilustración que representa cómo se comporta un cuerpo Newtoniano
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Para estudiar el comportamiento de fluidos no-Newtonianos con estructuras mucha más
compleja existen distintos modelos pero los más utilizados son el modelo de Bingham y el modelo
Herschel-Bulkley. El modelo de Bingham se puede evaluar de la siguiente forma:
𝜏 = 𝜏𝑜 + 𝜇 ∗ ϔ

Dónde: τ es la tensión de corte, τo es la tensión de corte inicial que se debe llegar para que
el fluido se ponga en movimiento, μ es la viscosidad plástica, y ϔ es la velocidad de deformación
transversal. Según M. Benaicha et al. (Enero 2013), las variables τo y μ son propiedades muy
importantes para hacer una cualificación del flujo de hormigón fresco.

Figura 2.5. Representación gráfica de los modelos de Newton y Bingham

Figura. 2.6. Representación gráfica de las curvas de distintos tipos de fluidos (tomada del
libro “Advanced Concrete Technology 2: Concrete Properties”, John Newman and Ban Seng Choo).
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Un hormigón se puede considerar como un fluido no-Newtoniano lo que permite ser
caracterizado por el modelo de Bingham, es así que para conseguir un buen hormigón
autocompactante debe tener la menor tensión de corte inicial posible. Ferrari (1999) en su artículo
menciona que ‘‘Las propiedades reológicas o de flujo de un hormigón en general y de un hormigón
de alto rendimiento en particular, son importantes debido a que muchos factores tales como la
facilidad de la colocación, la consolidación, la durabilidad, y fuerza dependen de las propiedades de
flujo.’’
A continuación se presenta una de tantas investigaciones que se han realizado para
estudiar la caracterización del hormigón autocompactante.
M. Benaicha et al. (Enero 2013) realizaron una investigación sobre la caracterización
reológica del hormigón autocompactante utilizando el ensayo de embudo en V con un canal
horizontal de plexiglás. El interés era medir el tiempo de flujo del embudo en V, el cual fue
utilizado como indicador de la viscosidad, y determinar la segregación estática del hormigón por
medio del ensayo de estabilidad con tamiz. Estudiaron varios efectos tales como: el efecto de la
relación agua/cemento, el efecto de la variación de distintos tipos de cemento, el efecto de
distintos tipos de superplastificantes y el efecto de sustituir una porción de cemento por distintas
cantidades de filler calizo, y humo de sílice de forma independiente.
El grupo de investigadores llegaron a la conclusión que el comportamiento reológico del
hormigón autocompactante se puede ver afectado tanto para la viscosidad plástica como para la
tensión de deformación debido a la variación de la relación agua/cemento, el tipo de cemento y el
tipo de superplastificante. También que el método establecido por los autores le permite calcular
teóricamente la tensión de deformación, más visualizar de cierta forma el comportamiento
reológico mediante el uso de un canal horizontal de plexiglás. Por último, el sustituir un porcentaje
del peso del cemento por filler calizo ocasionó una disminución en la tensión de deformación y los
superplastificante aumentaron drásticamente la fluidez del hormigón.
De la figura 2.7 se puede observar la viscosidad plástica y la tensión de deformación de
algunos tipos de hormigones. La tensión de deformación es la tensión que se necesita aplicar para
que el hormigón sea fluido. Un ejemplo de esto es cuando se realiza el cono de Abrams, con el
asentamiento que tenga la mezcla se observa, si el hormigón es muy viscoso la resistencia de corte
muy alta y si el hormigón es muy fluido la resistencia al corte es baja. Para el caso del hormigón
autocompactante se observa en la figura 2.7 que tiene una viscosidad plástica muy alta con una
resistencia al corte baja. La viscosidad plástica ayuda a que el HAC no segregue pero para que este
pueda fluir tiene que tener una resistencia al corte baja. Comparando con el hormigón
convencional ocurre todo lo contrario tiene una tensión de corte alta y una viscosidad plástica
baja. También este gráfico muestra que los hormigones de alta resistencia y los hormigones fluidos
están entre medio del HC y el HAC. Esto es debido al aumento en contenido de cemento, y a la
incorporación de mayor cantidad de finos.
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Figura 2.7. Representación de la reología de algunos tipos de hormigones (tomada del libro
“Advanced Concrete Technology: Concrete Properties”, John Newman and Ban Seng Choo).
2.1.2.5

Caracterización del Hormigón Autocompactante en Estado Fresco mediante Ensayos

Además de caracterizar un HAC mediante los parámetros reológicos como se menciona
anteriormente se puede realizar su caracterización mediantes ensayos. Existen cuatro ensayos que
son los más utilizados, y se consideran muy importantes por la información que brindan
visualmente como el ensayo de extensión de flujo o cono de Abrams, el ensayo embudo en V,
ensayo en caja de L y el ensayo de escurrimiento con el anillo japonés. Estos ensayos se recogen
en la Instrucción EHE-08 bajo las normas UNE que se presentan en la tabla 2.4. De igual forma
existen otros ensayos no tan utilizados como el método de caja en U, ensayo Orimet, caja de
relleno, entre otros.
Tabla 2.4. Normas y ensayos que se realizan a un hormigón autocompactante en estado
fresco.
Ensayos
Norma
Ensayo de Escurrimiento
Ensayo de Embudo en V
Ensayo en Caja en L
Ensayo de Anillo Japonés
2.1.2.5.1

UNE-EN 12350-8:2011
UNE-EN 12350-9:2011
UNE-EN 12350-10:2011
UNE-EN 12350-12:2011

Ensayo de Escurrimiento

El ensayo de escurrimiento o conocido como el ensayo del cono de Abrams, su propósito
principal es medir el escurrimiento y el t 500 para un HAC. Para así dar un indicador de la capacidad
de relleno del hormigón autocompactante. Es un ensayo muy sencillo y fácil de realizar lo que
permite observar si existe segregación y/o exudación, y nos puede dar una medida indirecta de la
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tensión umbral de flujo. Siendo así que la ACI-237R (2007), establece un índice para determinar la
estabilidad de la mezcla, llamado Índice de Estabilidad Visual. Una calificación de IEV de 0 o 1 es
una indicación que la mezcla de HAC es estable y debería ser adecuada para el uso previsto. Una
calificación de IEV de 2 o 3 indica posible potencial de segregación, y se deben tomar medidas
mediante la modificación o ajuste de la mezcla para asegurar la estabilidad. Con este ensayo lo
que se busca es medir el diámetro final que alcanza el hormigón en estado fresco sin que se
produzca perturbaciones exteriores y el tiempo que se tarda la masa en estado fresco en alcanzar
un diámetro de 500 mm.
Para la realización de este ensayo se necesita materiales como: un cono de Abrams, una
base de acero, un recipiente, una pala, nivel de burbuja, cronómetro y una cinta métrica. El cono
de Abrams debe cumplir con lo establecido en la norma UNE 83-313 o UNE-EN 12350-2, el cual
tiene que tener un diámetro superior de 100±2 mm, un diámetro inferior 200±2 mm y una altura
de 300±2 mm. Tiene una capacidad aproximada el recipiente de 7 litros de hormigón. La base de
acero tiene que tener un área mínima de 900 mm x 900 mm, y un espesor de 2 mm. Sobre esta
base se hacen dos marcas circunferenciales con diámetro de 210±1 mm y diámetro de 500±1 mm.

Figura 2.8. Representación de placa base con sus medidas (UNE-EN 12350-8 2011)
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Figura 2.9. Ilustración del cono de Abrams con sus respectivas dimensiones.
El procedimiento de este ensayo es el siguiente: primeramente verificar la superficie que
esté libre de impurezas, que sea una plana, y firme. El cono se coloca sobre el diámetro de 210±1
mm, en el centro del mismo. Sujetando firmemente el cono, se va rellenado sin compactar la
mezcla, se nivela la superficie de la mezcla con el cono, se levanta el cono antes que hayan
transcurrido 30 segundos de haber vertido la mezcla. El cono se debe levantar de forma vertical
por el espacio de 1 a 3 segundos.
De este ensayo se obtendrán unos resultados, que son importantes para medir los siguientes
parámetros:
•
•

T 500 , es el tiempo transcurrido en que el hormigón se tarda en alcanzar el círculo de
diámetro 500mm, medidos en segundos.
D f , es el diámetro final alcanzado por la mezcla, una vez ha dejado de fluir el hormigón. Se
toma la primera medida d 1 , que equivale al lado más ancho, y d 2 , es la medida
perpendicular a d 1 , con lo cual el cual se determina una media aritmética. Si los dos
diámetros perpendiculares difieren más de 5 cm se deberá repetir el ensayo con otra
porción de muestra. Los resultados se expresan en milímetros.

2.1.2.5.2

Ensayo de Embudo en V

Este ensayo tiene como propósito medir la capacidad de relleno, la viscosidad plástica y la
capacidad de paso del hormigón autocompactante en estado fresco. Permitiendo saber la
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autocompactabilidad del hormigón, con lo cual se puede valorar la capacidad de fluir por zonas
muy armadas bajo su propio peso. Fundamental se obtiene el tiempo en que el hormigón tarda en
pasar por un recipiente en forma de V.
Se necesitan una serie de instrumento para realizar el ensayo como: embudo en V de
sección rectangular, un recipiente, cronómetro y una barra de enrasar. El molde en forma de
embudo en V consta con una altura total de 600±4 mm dividida en dos partes: una altura desde la
parte superior de 450±2 mm y siguiendo a esta medida una de 150±2 mm, una boca superior de
515±2 mm x 75±1 mm, boca inferior más estrecha de 65±1 mm x 75±1 mm. Tiene una capacidad
aproximada de 13 litros de hormigón. El recipiente se utiliza para recoger la mezcla de hormigón
mientras se va vertiendo.

Figura 2.10. Representación esquemática del embudo en V con sus medidas (UNE-EN 12350-9)
El procedimiento a realizar es colocar el embudo en V en posición vertical, firme y bien
nivelado. Bajo el embudo hay coloca el recipiente para recoger la mezcla de hormigón. Se rellena
de forma continua el embudo con la mezcla de hormigón, sin ningún tipo de compactación. Se
enrasa ambas superficie y se abre la compuerta del embudo, luego de haber pasado unos 10±2
segundos. El cronometro se detiene en el momento que haya visibilidad al recipiente desde la
parte superior del embudo, con esto se determinar el tiempo final de paso o tiempo de flujo de la
mezcla de hormigón.
Con la realización del ensayo se puede determinar el parámetro t v , es el tiempo en que se
tarda salir la mezcla del hormigón del embudo. De forma simplificada cuando un flujo es continuo
sin ningún tipo de interrupción responde a la ausencia de segregación y/o bloqueo pero si ocurre
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lo contrario representa que el hormigón no tiene la viscosidad necesaria ni la capacidad de llenado
para ser un hormigón autocompactante.
2.1.2.5.3

Ensayo en Caja en L

El ensayo en caja de L tiene como propósito fundamental determinar la capacidad de paso
y capacidad de fluir de un hormigón autocompactante por medio de unas barras. De forma
cualitativa permite evaluar la resistencia a la segregación, la estabilidad y si existe bloque o no,
realizando una inspección visual. Se obtiene el tiempo que se tarda en llegar al final de la caja y la
diferencia en alturas entre el principio y final de la caja, luego que el hormigón haya dejado de
fluir.
Para lograr este ensayo se necesitan una serie de equipos tales como: un molde en forma
de L, unas barras de acero, un cronómetro, una cinta métrica y una barra para enrasar. El molde o
caja en L tiene que tener una forma rectangular, que se compone de un depósito vertical y
depósito horizontal. El depósito vertical consta con una altura máxima de 600 mm y una boca de
100 mm x 200 mm y el depósito horizontal tiene una longitud máxima de 700 mm, un ancho de
200 mm y una altura de 150 mm, para una capacidad aproximada de 13 litros de hormigón. Las
barras que tendrán función de armadura para confinar el flujo van estar dentro de la caja en L, y
serán de dos a tres barras dependiendo del tamaño máximo de los áridos. Se utilizaran tres barras
de 12±0.2 mm de diámetro cuando el tamaño máximo de los áridos sean 20 mm o menor, y dos
barras de 16 mm de diámetro cuando el tamaño máximo de los áridos superior a 20 mm.

Figura 2.11. Representación de las medidas de la caja en L, todas sus dimensiones son mm y
ensamblaje (tomada BIBM, (Febrero 2006 traducción en español)).
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Figura 2.12. Diseño típico de una caja L (tomada BIBM, (Febrero 2006 traducción en español)).
Tiene un procedimiento fácil y sencillo para su ejecución. Primeramente hay que colocar
las barras a elegir dentro de la caja en L dependiendo del tamaño máximo a ensayarse en el HAC.
Luego hay que verificar que el molde este nivelado y de forma horizontal. Se humedece el molde
con agua sin dejar exceso. Siempre verificando que la compuerta este cerrada y se comienza a
rellenar el depósito vertical con la mezcla de hormigón sin ningún medio de compactación. Se
enrasa la mezcla con la parte superior del depósito vertical dejándolo reposar por 60±10
segundos. Después de transcurrir el tiempo de reposo se abre rápidamente la compuerta dejando
fluir el hormigón.
Finalizando el ensayo de forma correcta se obtendrán unos resultados que permiten
conocer los siguientes parámetros:
•
•

T 60 es el tiempo que se tarda el HAC en llegar al extremo horizontal de la caja en L desde
su salida, donde la distancia es 600 mm y se mide en segundos.
Se miden las alturas H 1 y H 2 , obtenidas de la medición de la altura del hormigón cuando
este toca el extremo de la caja y frente a la compuerta como se muestra en la figura 2.11.
Con esta altura se obtiene un coeficiente de bloque expresado en milímetros.

2.1.2.5.4

Ensayo con Anillo Japonés

Este ensayo permite medir la capacidad de paso, fluidez y evaluar la resistencia al bloqueo
de los hormigones autocompactantes. También permite observar si ocurre segregación y/o
exudación. Es un ensayo basado en el uso combinado del ensayo del escurrimiento y puede ser
adaptado al ensayo Orimet. Se obtiene un diámetro final de 500 mm y el tiempo que se tarda en
llegar a ese mismo diámetro, más las alturas que tiene el hormigón en el interior y exterior del
anillo cuando termina este de fluir.
El equipo necesario para cumplir con este ensayo es el siguiente: un cono de Abrams, base
de acero, un anillo japonés, embudo, cronómetro, cinta métrica, barra para enrasar. El cono de
Abrams consta de dos aberturas con diámetros superior e inferior de 100 mm y 200 mm
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respectivamente y una altura de 300 mm. Tiene una capacidad aproximada de 7 litros de
hormigón. La base de acero debe tener 900 mm x 900 mm x 2 mm. En la base se deben realizar
tres círculos con diámetros de 210 mm, 300±2 mm, y 500 mm. El anillo japonés consiste de un
anillo con diámetro de 300 mm y una altura de 120 mm. Posee unas barras perimetrales que su
tamaño van a variar en función del tamaño máximo de los áridos. Es recomendable usar 20 barras
de 10 mm diámetro para un tamaño máximo de áridos igual o menor a 20mm, y 12 barras de 28
mm de diámetro para un tamaño máximo de áridos a 20 mm (EFNARC, Febrero 2002).

Figura 2.13. Sección transversal del ensayo con el anillo japonés (norma UNE-EN 12350-12).

a)

b)

Figura 2.14. a) Anillo japonés de barras poco separadas y b) anillo japonés de barras muy
separadas (norma UNE-EN 12350-12).
El procedimiento de este ensayo es muy similar al ensayo de escurrimiento. Se comienza
verificando que la base y el cono estén limpios de impurezas. Ambos aparatos deben estar
nivelados y horizontalmente con la superficie sólida. Se debe humedecer con agua sin dejar un
exceso de la misma. Colocar de forma centrada el cono de Abrams en el círculo de 210 mm de
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diámetro y el anillo japonés en el círculo de 300±2 mm de diámetro realizados previamente.
Sujetando firmemente el cono, se va vertiendo la mezcla de hormigón de forma continua, sin
ningún medio de compactación. Hay que enrasar ambas superficie, antes de transcurrir 30
segundos de haber vertido la mezcla, el cono se levanta verticalmente por el espacio de 1 a 3
segundos, dejando fluir la mezcla.
Esto permite conocer los resultados de los siguientes parámetros:
•

•
•

D fj , es el diámetro final alcanzado por la mezcla, una vez ha dejado de fluir el hormigón. Se
toma la primera medida d 1 , que equivale al lado más ancho, y d 2 , es la medida
perpendicular a d 1 . De estas dos medidas se calcula una media aritmética. Si los dos
diámetros perpendiculares difieren más de 5 cm se deberá repetir el ensayo con otra
porción de muestra. El resultado es expresado en milímetros. Cabe mencionar que si entre
el ensayo de escurrimiento y el ensayo con el anillo japonés hay una diferencia de 50 mm,
este último se repite (D fj - D f ≥ 50mm).
T j500 , es el tiempo transcurrido en que el hormigón se tarda en alcanzar el círculo de
diámetro 500mm, medidos en segundos.
h 1 y h 2 , que son las alturas medidas del hormigón en la cara interior y exterior del anillo, lo
que permite calcular un coeficiente de bloqueo.

2.1.2.5.5

Otros ensayos

Los ensayos mencionados anteriormente son los más utilizados y los que se recogen en la
mayoría de las normas. A continuación se presentan otros ensayos muy utilizados que permiten
caracterizar un hormigón autocompactante en estado fresco.
2.1.2.5.5.1

Ensayo Caja en U

El ensayo en caja de U tiene básicamente la misma función que el ensayo en caja de L, es
medir la capacidad de paso y de relleno, y la resistencia a la segregación. En el caso de la fluidez
en este ensayo tiene una mayor exigencia a la hora de medirla.
Para realizar este ensayo se necesita un molde en caja de U, barras de armadura, y una
cinta métrica. La información de este ensayo fue obtenida de la publicación del RILEM Technical
Committee 174 – SCC. El molde en forma de U tiene que tener dos compartimientos de forma
vertical. Los dos depósitos tienen que estar conectados por medio de una abertura. El
compartimiento A tiene una capacidad aproximada de 20 litros de hormigón. En la abertura se
colocan las barras que tienen función de armadura. El diámetro de la armadura y su separación
van estar en función del tamaño máximo de los áridos para el cual este destinado el hormigón
autocompactante. La RILEM recomienda a la hora de realizar este ensayo, estudiar las
especificaciones de diseño del lugar, ya que el espaciamiento de la armadura va a variar.
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Figura 2.15. Dimensiones de la caja en U y un posible diámetro de armadura con su separación
(figura tomada de BIBM, (Febrero 2006 traducción en español))
El procedimiento para llevar acabo el ensayo es el siguiente. Primeramente humedecer el
recipiente sin dejar excesos de agua dentro del mismo. Verificar que la compuerta está cerrada,
una vez hecho este pasó, se vierte la mezcla de hormigón en el compartimiento A. Luego de haber
transcurrido un minuto de reposo, se abre la compuerta, y se deja el fluir el hormigón entre el
compartimiento A al compartimiento B, pasando así por entre medio de las armaduras.

Figura 2.16. Representación de la caja en U y el proceso del flujo del hormigón entre ambos
compartimiento (tomada de Self-Compacting Concrete: State of the Art report of RILEM Technical
Committee 174- SCC).
Después de haber finalizado el ensayo se puede obtener el resultado del siguiente parámetro:
•

H 1 y H 2 , son las alturas medidas del hormigón desde el exterior y parte inferior del
recipiente. Cabe mencionar que este ensayo no está recogido en normas internacionales.
Pero los requisitos más comunes es que el compartimiento de B tenga una altura mayor a
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300 mm. Según la EFNARC 2002, una diferencia entre altura de igual o menor a 30 cm es
recomendable.
2.1.2.5.5.2

Ensayo Orimet

El ensayo fue desarrollado en la Universidad de Paisley por Bartos, para medir la fluidez de
los hormigones fluidos cuando eran puestos en obras de construcción pero hoy día es utilizado
para medir la fluidez de los hormigones autocompactantes en el laboratorio.
Para llevar a cabo este ensayo se necesita un dispositivo vertical, un recipiente,
cronómetro, barra para aplanar, una pala. El dispositivo es un cilindro que suele tener un
diámetro interno de 80mm, pero suele variar de 70 mm a 90 mm de diámetro con un fondo en
forma de cono invertido, y una trampilla en la parte inferior. Consta de una altura de 660 mm para
así tener una capacidad de 8 litros de hormigón.

Figura 2.17. Dimensiones del ensayo Orimet (tomada de EFNARC- Febrero 2002).
El procedimiento de este ensayo es el siguiente. Humedecer el aparato sin dejar exceso de
agua. Tener la trampilla cerrada luego de haber humedecido el dispositivo. El Orimet se coloca en
una superficie plana de forma horizontal. Se rellena el Orimet sin la ayuda de compactación y se
enrasa ambas superficie. Se deja reposar el hormigón por 10 segundos, y se abre la trampilla.
Dejando fluir el hormigón hasta que se vea la primera muestra de luz, observando desde la
abertura del cilindro en la parte superior.
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Finalizando el ensayo, nos permite conocer los resultados del siguiente parámetro.
•

•

T (medido en segundos), es el tiempo que se tarda en fluir el hormigón, entre menor sea el
tiempo da una idea de la mayor fluidez del hormigón, el cual no debe superar los 5
segundos.
Cabe mencionar que el cono invertido en la parte inferior del cilindro brinda una idea la
resistencia al bloque y/o segregación de la mezcla.

2.1.2.5.5.3

Ensayo Caja de Relleno

Este ensayo originalmente fue desarrollado por Ozawa, pero sufrió unas modificaciones,
realizadas por Yurugi y Takada. Su propósito fundamental es determinar la capacidad de relleno y
capacidad de auto-nivelación del hormigón autocompactante por zonas muy armadas.

Figura 2.18. Representación del ensayo de la caja de relleno original (tomada de Self-Compacting
Concrete: State of the Art report of RILEM Technical Committee 174- SCC).
Se necesita el siguiente equipo para realizar el ensayo: una caja de relleno, pala,
cronómetro, cinta métrica. La caja de relleno debe ser una transparente y lisa, que consta de dos
partes: un depósito vertical y un depósito horizontal. El depósito vertical tiene una boca en forma
de embudo con una abertura superior de 200 mm y una altura de 100mm y una parte de un tubo
cilíndrico con diámetro de 100 mm y una altura de 500mm. El depósito horizontal consta de un
cajón de 500mm x 300 mm x 200 mm, dentro del mismo hay 35 barras de armaduras en PVC con
un diámetro de 16mm o 20mm, y una distancia entre armadura de centro a centro de 50mm. Este
aparato tiene una capacidad de 45 litros de hormigón. La pala tiene que tener una capacidad de
1.5 a 2 litros.
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a)

b)

Figura 2.19. a) y b) Ensayo de la caja de relleno modificada (tomadas de EFNARC- Febrero 2002,
Self-Compacting Concrete: State of the Art Report of RILEM Technical Committee 174- SCC).
El procedimiento a seguir es humedecer el aparato sin dejar exceso de agua. Una vez
hecho esto se coloca en una superficie plana, y se nivela de forma horizontal. Se rellena el aparato
con la mezcla de hormigón cada 5 segundos utilizando la pala de 1.5 a 2 litros. Una vez el
hormigón no pueda fluir más, y este se asienta lo cual indica que esta nivelado con las barras
superiores. Se calculan los parámetros h 1 y h 2 .
Una vez culminado el ensayo se consigue los parámetros h 1 y h 2 .
•

h 1 , y h 2 , se miden en milímetros, son las medidas promedios cuando el hormigón ha
dejado de fluir y está asentado. Estas dos alturas nos permiten conocer el coeficiente de
relleno. Mientras más cerca del 100% se encuentre el coeficiente de relleno mejores
características de autocompactabilidad tendrá el hormigón de estudio.

2.1.2.5.5.4

Ensayo Estabilidad de Tamiz GMT

El ensayo de estabilidad de tamiz GMT tiene como objetivo evaluar la resistencia de la
segregación de los hormigones autocompactantes. El determinar la resistencia a la segregación,
permite conocer cuál es la estabilidad del hormigón autocompactante. Se le debe el desarrollo de
este ensayo a un contratista francés.
Se necesita una serie de equipos como un recipiente, un tamiz, un fondo de tamiz, una
balanza, cronómetro. El tamiz debe ser de diámetro de 315 mm, que permita retener partículas
mayores a 5 mm. El ensayo consta de una capacidad de 10 litros de hormigón. La balanza tiene
que tener una precisión de 20 gramos, y soportar un peso de 20kg.
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El procedimiento del ensayo consiste en humedecer el aparato sin dejar exceso de agua,
nivelarlo en una superficie plana y de forma horizontal. Antes que se vierta el hormigón en el
tamiz se deja reposar por unos 15 minutos. Luego se vierten dos litros de la mezcla sobre el tamiz
desde una altura de 500 mm de forma continua. Después de haber pasado dos minutos dejando
que la mezcla fluya a través del tamiz, se pesa la mezcla que ha pasado por el tamiz.
Terminado el ensayo se pueden determinar los siguientes parámetros
•
•
•

M a , es la masa del hormigón vertida sobre el tamiz, con unidades de medida en kg.
M b , es la masa que paso a través del tamiz, con unidades de medida en kg.
Con estas masas se determina una relación de segregación en porciento. Si se obtiene
valores entre el 5% y 15%, tiene una buena resistencia a la segregación. Obteniendo
valores por debajo del límite inferior es excesiva lo que puede afectar el acabado
superficial, y superando el límite superior, más cuando se supera el 30% se tendrán
problemas de segregación. (EFNARC, Febrero 2002).

2.1.2.5.6

Resumen de los Ensayos y sus Propiedades

Como se ha mencionado en el apartado anterior existen una serie de ensayos para medir
las distintas propiedades en estado fresco del hormigón autocompactante. El propósito de este
apartado es recoger en un solo lugar las propiedades que se pueden conseguir según el tipo de
ensayo. Los ensayos que se mencionarán son los que se describieron anteriormente. La
información recogida en la siguiente tabla2.5 se obtuvo de lo estipulado en la norma UNE-EN
12350, la Instrucción EHE-08, y las recomendaciones de la EFNARC (Febrero 2002).

Ensayos

Tabla 2.5. Ensayos de autocompactabilidad y sus propiedades.

Ensayo de Escurrimiento
Ensayo de Embudo en V
Ensayo en Caja en L
Ensayo de Anillo Japonés
Ensayo Caja en U
Ensayo Orimet
Ensayo Caja de Relleno
Ensayo Estabilidad de Tamiz
GMT
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Propiedades

Capacidad de relleno, resistencia a segregación, exudación
Capacidad de relleno, capacidad de paso, viscosidad plástica
Capacidad de paso, capacidad de fluir, resistencia a la segregación
Capacidad de paso, capacidad de fluir, resistencia a la segregación,
exudación
Capacidad de paso, capacidad de relleno, resistencia a la
segregación
Capacidad de relleno
Capacidad de paso
Resistencia a la segregación
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2.1.2.5.7

Criterios Normalizados para el Cumplimiento de los Ensayos

Como se ha expresado anteriormente, a la hora de fabricar un hormigón autocompactante
se debe cumplir con tres propiedades muy importante tales como capacidad de paso, capacidad
de llenado, y la resistencia a la segregación. Debido a que este trabajo se realiza bajo las Normas
establecidas en España, se utiliza la Norma UNE-EN 12350 para realizar los ensayos de hormigón
fresco la cual se divide en 12 partes. De estas partes solo 5 partes son enfocadas en ensayos para
hormigón autocompactante, las cuales son: Parte 8: Hormigón autocompactante. Ensayo del
escurrimiento; Parte 9: Hormigón autocompactante. Ensayo del embudo en V; Parte 10: Hormigón
autocompactante. Método de la caja en L; Parte 11: Hormigón autocompactante. Ensayo de
segregación por tamiz; Parte 12: Hormigón autocompactante. Ensayo con el anillo japonés.
En la Instrucción EHE-08 se desarrolló un anejo para la evaluación del hormigón
autocompactante, el cual es el Anejo 17 ‘’Recomendaciones para la utilización del hormigón
autocompactante’’. Aquí es donde están especificados los rangos de admisibilidad de los ensayos
normalizados. Según la norma los ensayos normalizados son el Ensayo del escurrimiento, Ensayo
del embudo en V, Método de la caja en L, Ensayo con el Anillo Japonés. Cabe mencionar que en
este anejo no hay un rango de admisibilidad para la resistencia a la segregación ya que deja
entender que esta se puede observar por medio de los ensayos de escurrimiento y embudo en V.
Tabla 2.6. Rango admisible de ensayos normalizados EHE-08
Ensayo
Parámetro Medido Rango Admisible
Escurrimiento
Embudo en V
Caja en L
Escurrimiento con Anillo j
2.1.2.5.8

t 500
df
tv
c bl
d jf

t 500 ≤ 8 seg
550 mm ≤ d f ≤ 850 mm
4 seg ≤ t v ≤ 20 seg
0.75 ≤ c bl ≤ 1.00
≥ d f - 50 mm

Recomendaciones de los Rangos Admisibles para los Ensayos No Normalizados

Para evaluar las propiedades en estado fresco de un hormigón autocompactante existen
una variedad de ensayos que no están normalizados en la Instrucción EHE-08. Algunos de estos
ensayos se mencionan en el apartado 2.1.2.5 La Asociación Científico-Técnica del Hormigón
Estructural (ACHE, 2008) realizó una monografía para el diseño, y aplicación de un hormigón
autocompactante en la cual da unos rangos de admisibilidad para ciertos ensayos que no están
normalizados. A continuación en la tabla 2.7, solo se presenta los rangos de admisibilidad de los
ensayos mencionados en este Trabajo Fin de Máster.
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Tabla 2.7. Parámetros de admisibilidad de ensayos no recogidos en Normas UNE.
Ensayo
Parámetro Medido
Rango Admisible
Ensayo caja en U
Ensayo Orimet
Ensayo Caja de Relleno
Ensayo Estabilidad con el Tamiz

2.1.2.5.9

h (altura de relleno)
Δh (diferencia de altura)
t (tiempo de flujo)
f (coeficiente de flujo)
porcentaje de lechada de tamizada

≥ 300 mm
≤ 30 mm
t ≤ 6 seg
f ≥ 90 %
≤ 30 %

Recomendaciones de los Rangos de Aceptación para los Resultados Obtenidos

Los rangos de los parámetros que se mencionarán a continuación (tabla 2.8) no están
estandarizados en una norma sino que son unos criterios que dan una idea según el ensayo a
ejecutarse, y qué valor tiene que dar aproximadamente. Esta información fue tomada de la
publicación ‘’Especificaciones y Directrices para el Hormigón Autocompactable’’ - HAC de EFNARC
en Febrero de 2002. La EFNARC es la Federación Europea que se dedica a los sistemas específicos
de hormigón y productos químicos especializados para la construcción.
Tabla 2.8. Recoge los criterios de aceptación (EFNARC, Febrero 2002).
Valores Típicos
Ensayos
Ensayo de Escurrimiento
Ensayo de Escurrimiento
Ensayo de Embudo en V
Ensayo en Caja de L
Ensayo de Anillo Japonés
Ensayo caja en U
Ensayo Orimet
Ensayo Caja de Relleno
Ensayo Estabilidad de Tamiz GMT
2.1.2.5.10

Variable
df
t 500
tv
h 2 /h 1
≥ d fj - 50 mm
h 2 -h 1
t
h 1 /h 2
M b /M a

Mínimo
650
2
6
0.8
0
0
0
90
0

Máximo
800
5
12
1
10
30
5
100
15

Unidad
mm
segundos
segundos
adimensional
mm
mm
segundos
%
%

Posibles Problemas Causados por Rebasar Límites de los Ensayos

Habitualmente a la hora de realizar los ensayos suceden situaciones que hacen que los
mismos no cumplan con los rangos admisibles o permitidos. Esto puede ser debido a la utilización
de áridos finos y áridos gruesos que no cumpla con la granulometría, al contenido de humedad en
los áridos, al tipo de cemento, la relación agua/cemento incorrecta, relación árido fino/árido
grueso no adecuada, realización incorrecta del ensayo, determinación de una dosificación
equivocada, entre otros factores que pueden afectar. En la publicación realizada por la federación
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europea EFNARC recoge una información muy valiosa, la cual se mencionará a continuación
(tablas 2.9 y 2.10) para los ensayos que se discutieron previamente. Esta federación menciona las
posibles causas que afectan los ensayos cuando se sobre pasan los límites recomendados,
entiéndase por esto límite inferior y límite superior.
Tabla 2.9. Problemas debido a resultados por debajo del límite inferior (EFNARC, Febrero 2002).
Ensayos
Variable
Unidad
Resultado
Posibles Causas
Inferior a
Ensayo de
Escurrimiento
Ensayo de
Escurrimiento
Ensayo de
Embudo en V
Ensayo en Caja
de L

Viscosidad demasiado alta

df

mm

650

t 500

seg

2

Viscosidad demasiado baja

tv

seg

6

Viscosidad demasiado baja

Valor umbral demasiado alto

Viscosidad demasiado alta
h 2 /h 1

adimensional

0.8

Valor umbral demasiado alto
Bloqueo
Viscosidad demasiado alta

Ensayo de Anillo
Japonés

≥ d fj - 50 mm

mm

10

Valor umbral demasiado alto
Segregación
Bloqueo

Ensayo Caja
en U
Ensayo Orimet
Ensayo Caja
de Relleno
Ensayo
Estabilidad de
Tamiz GMT
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h 2 -h 1

mm

0

Resultado falso

t

seg

-

-

h 1 /h 2

%

90

Viscosidad demasiado alta
Valor umbral demasiado alto
Viscosidad demasiado alta

M b /M a

%

5

Bloqueo
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Tabla 2.10. Problemas debido a resultados por debajo del límite superior (EFNARC- Febrero 2002).
Resultado
Posibles Causas
Ensayos
Variable
Unidad
Superior a
Ensayo de
Escurrimiento

df

mm

750

Ensayo de
Escurrimiento

t 500

seg

5

Segregación
Viscosidad demasiado alta
Valor umbral demasiado alto
Viscosidad demasiado alta

Ensayo de Embudo
en V

tv

Ensayo en Caja de L

h 2 /h 1

-

1

≥ d fj - 50 mm

mm

10

Ensayo de Anillo
Japonés

Viscosidad demasiado baja

seg

12

Valor umbral demasiado alto
Bloqueo
Resultado falso
Viscosidad demasiado baja
Segregación
Viscosidad demasiado alta

Ensayo caja en U

h 2 -h 1

mm

30

Valor umbral demasiado alto
Bloqueo

Ensayo Orimet

t

seg

-

-

Ensayo Caja de
Relleno

h 1 /h 2

%

100

Falso resultado

M b /M a

%

15

Segregación

Ensayo Estabilidad
de Tamiz GMT

Las posibles causas que se mencionaron previamente pueden tener unas medidas
correctivas que están enfocadas en la modificación de algún parámetro de la dosificación
empleada. Algunas medidas consisten en la reducción o aumento del contenido de agua, aumento
o reducción del volumen de pasta, aumento o reducción del superplastificante, incorporación de
agentes modificador de viscosidad, cambio en la granulometría de los áridos, sustitución de
cemento por algún tipo de adiciones o aumento de finos, entre otras más.
2.1.2.6

Propiedades del Hormigón Autocompactante en Estado Endurecido

Los hormigones autocompactantes donde tienen unas diferencias marcadas con relación a
los hormigones convencionales son en las propiedades que se pueden obtener en estado fresco.
Las propiedades que se consigue en estado endurecido pueden ser muy similares, en el Anejo 17
de la Instrucción EHE-08 nos dice que ‘’su comportamiento en términos de resistencia, durabilidad
y demás prestaciones en estado endurecido puede considerarse similares a las de un hormigón
convencional de igual relación a/c y elaborado con los mismos materiales componentes’’.
Hay que tener en consideración que lo mencionado anteriormente son unas
aproximaciones que se realizaron entre un hormigón convencional y un hormigón
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autocompactante con resistencias similares. Debido que a la hora de dosificar un hormigón
autocompactante existen unas diferencias como en el tamaño máximo de los áridos, una
proporción menor de áridos grueso contra una proporción mayor de áridos finos, más la
incorporación de unos aditivos.
En los siguientes apartados que se presentarán a continuación se discuten algunas de las
propiedades del hormigón autocompactante en estado endurecido. Se abordará con mayor
detalle en las propiedades de la resistencia a compresión, resistencia a tracción indirecta, módulo
elasticidad, permeabilidad, resistencia a flexo-tracción que el mismo se discutirá en el apartado
2.1.4.8, ya que de estas fueron las que se realizaron los ensayos para este Trabajo Fin de Máster.
2.1.2.6.1

Resistencia a la Compresión

Para todos los hormigones en general, y no es la excepción para los hormigones
autocompactantes la resistencia a la compresión es una de las propiedades más importantes
donde la relación de agua/cemento juega un papel imprescindible. Con una relación
agua/cemento menor se pueden obtener hormigones de mayor resistencia a compresión
refiriéndose esto a un aumento en el contenido de cemento como se representa en la figura 2.20.

Figura 2.20. Representación del efecto de la relación agua/cemento contra la resistencia a
compresión (tomada de libro ‘’Hormigón’’ Fernández Cánovas 2007).
Según se menciona en el artículo de las Directrices Europeas para el Hormigón
Autocompactante (2006), estos hormigones pueden lograr tener una resistencia a la compresión
ligeramente superior a la de un hormigón convencional para una relación agua/cemento similar. El
efecto se debe porque a los hormigones autocompactantes no se le aplica ningún tipo de vibrado
o compactación lo cual ocasiona que se produzca una mejor interfase entre los áridos y la pasta
endurecida. Pero hay que tener en consideración otros factores que pueden influir en este efecto
como lo es la relación de agua/finos baja, la incorporaciones de adiciones activas puzolánicas, un
menor tamaño de áridos.
También existe otro factor que puede influir en la ganancia de resistencia a compresión en
un hormigón autocompactante, y es debido a la incorporación de superplastificante basado en
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policarboxilatos. Según la ACI-237R (2007) la incorporación de superplastificante basado en
policarboxilatos puede ocasionar una mayor ganancia inicial y final de la resistencia sobre la
utilización de superplastificantes basados en naftaleno y melamina.
Dubey y Kumar (Noviembre 2012), realizaron una investigación para estudiar el efecto de
diferentes tipos de proporciones de superplastificante basado policarboxilatos (2%, 4%, 6%, 8%,
10%) en la resistencia a compresión de un hormigón autocompactante. Para las pruebas que se
realizaron se utilizó el mismo superplastificante con una densidad de 1.08 kg/l y un pH de 4.8,
siguiendo las recomendaciones de la ASTM C 494, y ACI: 237R07. Se ensayaron las pruebas para
3dias, 7 días, 28 días, 56 días, 90 días y 120 días. Para la caracterización en estado fresco realizaron
el ensayo de escurrimiento, el ensayo embudo en V y el ensayo en caja de L.
Con esta investigación se concluyó que cuando se utilizó un 2% de superplastificante el
resultado a los primeros 3 días fue de 7MPa, pero mientras se incrementaba la proporción
disminuyo la resistencia inicial, obteniendo que para un 10% la resistencia a compresión para 3
días fue de 3.2MPa, teniendo una pérdida de resistencia a compresión inicial de un 54.3%.
También se dio el mismo patrón para edades mayores del hormigón habiendo una pérdida del
52.8% en la resistencia a compresión para los ensayos a 90 días utilizando las mismas
proporciones de referencias las descritas anteriormente. Otro dato importante que para un 2% de
superplastificante mientras iba envejeciendo el hormigón se tuvo la mayor ganancia de resistencia
a compresión lo cual no ocurrió lo mismo para las otras proporciones que la ganancia fue mínima.
Cuando se aumentaba la proporción de superplastificante el tiempo de fraguado incrementaba lo
cual significa que la disminución de la resistencia a compresión, y el aumento del tiempo de
fraguado fue debido a que no hubo una variación en la hidratación del cemento.
Mardani-Aghabaglou et al. (Mayo 2013), establece que mientras exista una compatibilidad
entre el cemento y el tipo de superplastificante va haber una mayor resistencia a compresión
inicial pero luego la ganancia de resistencia es independiente del superplastificante.
Oliva et al. (Enero 2008), en el estudio realizado los valores de resistencia de los
hormigones autocompactantes fueron muy parecidos pero con una resistencia menor que la del
hormigón convencional. Destacan que los hormigones autocompactantes tienden a ganar la
resistencia más lenta que los hormigones convencionales.
Nikbin et al. (Marzo 2014), resalta en su investigación que los hormigones
autocompactantes a edades en tempranas tienen una mayor ganancia de resistencia que los
hormigones convencionales debido a la presencia de los finos, y a la capacidad de retención de
agua. También mencionan que la ausencia de vibrado y una interfase más densa que la de un
hormigón convencional, resulta en el incremento de la resistencia a compresión para una relación
agua/cemento similar.
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2.1.2.6.2

Resistencia a la Tracción

En un hormigón autocompactante como en el resto de hormigones la resistencia a la
tracción tiene una relación de proporcionalidad a la resistencia a compresión, entiéndase por esto
si ocurre un aumento en la resistencia a compresión lo mismo ocurre en la resistencia a tracción
indirecta, pero no necesariamente con la misma magnitud. La semejanza entre ambas resistencia,
y una posible mejora frente al hormigón convencional se relaciona a que ambos hormigones
deben tener el mismo tamaño del árido (ACHE, 2008).
Las propiedades mecánicas como lo es la resistencia a tracción en un hormigón
autocompactante no depende de los mismo factores que un convencional. Las diferencias entre
estos dos hormigones pueden ser por las modificaciones en las proporciones y características de
las dosificaciones, la mejora de la microestructura y homogeneidad del material, y la no existencia
de vibración durante la colocación del hormigón (Vilanova et al, Abril 2010). También en un
hormigón convencional influye la adherencia entre el cemento y los áridos en la zona de
transición.
En la tabla 2.11 se puede observar que aún es incierto cual hormigón tiene una mayor
resistencia a tracción. Este debate se tiene que seguir estudiando con más profundidad, ya que
hay muchas variables que pueden afectar los resultados.
Tabla 2.11. Conclusiones de algunos investigadores que relacionan la resistencia a tracción del
hormigón autocompactante con respecto al hormigón convencional (Vilanova et al., Abril 2010).
Resistencia a Tracción
Investigadores
Ouchi, et al.
Tviksta
Domone
EFNRC
Roziere, et al.
Brouwers y Radix
Martí et al.
Klug y Holschemacher
Coppola et al.
Sagoe, et al
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2.1.2.6.3

Resistencia al Fuego

Los hormigones no son transmisores del fuego, y no se pueden quemar lo que quiere decir
que son incombustibles pero si por encima de altas temperaturas 5 pueden sufrir pérdidas en sus
propiedades mecánicas. En un hormigón autocompactante por tener un mayor contenido de
pasta, y una microestructura más densa tiene un mayor riesgo que se produzca un
desconchamiento explosivo que en un hormigón convencional (Anejo 17, EHE-08).
La mayoría de las investigaciones que se han realizados en la actualidad estudian el
comportamiento de las propiedades mecánicas o físicas del hormigón autocompactante a altas
temperaturas. Dejando una incertidumbre sobre estudios relacionados al efecto que pueden
producirse en los cambios químicos o alteraciones físico-químicas de los componentes del
hormigones autocompactante a unas altas temperaturas (P. Anaya Gil, 2012).
Según las directrices del hormigón autocompactante BIBM et al., (Febrero 2006 traducción
en español) ‘’un hormigón con una menor permeabilidad será más resistente al escamado pero los
daños dependerán del tipo de árido, de la calidad del hormigón y del contenido de humedad ’’.
Anaya Gil et al. (Diciembre 2012) estudiaron el efecto del filler calizo en hormigones
autocompactantes frente a altas temperaturas. Para lograr esta investigación realizaron dos
amasadas diferentes una con filler calizo y la otra sin filler. De cada una obtuvieron 5 probetas
cúbicas de 150 mm x 150 mm x 150 mm. En los materiales utilizaron un tamaño máximo de árido
de 11 mm, dos tipos de superplastificante basado en policarboxilatos, y un contenido de filler de
102 kg/m³. En general, las dos dosificaciones fueron distintas con similar contenido de cemento,
gravas y relación agua/cemento.
Como métodos de medición utilizaron el ensayo de resistencia compresión, el análisis
térmico diferencial (ATD) y termo gravimétrico (TG), difracción de rayos X (DRX), y porosimetría de
intrusión por mercurio (MIP). Los investigadores concluyeron que un HAC sin filler calizo tiene
menos resistencia a compresión que uno que contenga filler calizo a temperatura ambiente.
Cuando el HAC fue sometido a altas temperaturas de 700ºC la pérdida de masa fue menor para el
que tenía el contenido de filler calizo, pero superando los 700ºC el HAC que no tenía filler obtuvo
una menor pérdida de masa debido a que sufrió una menor descomposición del CaCO3. Por
ocurrir este fenómeno la resistencia residual de los HAC con filler fue menor que los que no tenían
incorporado el filler. Por último, ambos tipos de hormigones autocompactantes al ser sometidos a
la curva ISO de fuego tuvieron una degradación progresiva durante la fase de enfriamiento.

5

Temperaturas de 700°C
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2.1.2.6.4

Permeabilidad

La permeabilidad en un hormigón se puede definir como la accesibilidad que tienen los
líquidos o gases para atravesar la estructura del mismo, como consecuencia de la porosidad que
posee la pasta hidratada o los áridos. Esto puede ser provocado por una inadecuada relación
agua/cemento, que mientras mayor sea esta relación mayor es la permeabilidad. Un hormigón
autocompactante al tener unas buenas propiedades de flujo, redefinición de los poros, una
microestructura e interfase pasta-árido más densa que un hormigón convencional con una
relación agua/cemento similar, la permeabilidad a cloruros y gases o lo que se conoce como
agentes ambientales agresivos será menor (Billberg, 1999; Skarendahl y Petersson, 2000). Las
buenas propiedades de flujo permiten una mejor consolidación que a la vez permite reducir la
permeabilidad. Debido a la ausencia del vibrado en un hormigón autocompactante se produce una
capa exterior en el hormigón de recubrimiento más densa que ayuda a que sea menos permeable
(Anejo 17, EHE-08).
En algunas literaturas encontradas, los autores de las investigaciones expresan
•

Pereira-de-Oliveira et al. (Enero 2014), estudiaron la permeabilidad de un hormigón
autocompactante cuando se incorporan áridos gruesos reciclados. Para lograr esto
realizaron cuatro amasadas una de referencia con áridos gruesos naturales y otras tres
sustituyendo un 20%, 40%, 100% de áridos gruesos reciclados. Del estudio realizado se
determinó que el árido grueso reciclado frente al árido natural en un hormigón
autocompactante no reflejo problemas significativos en la permeabilidad del agua. Los
resultados obtenidos para el HAC en la permeabilidad de aire se consideran como
herméticos. Con esto comprueban que en un hormigón autocompactante se le pueden
incorporar áridos gruesos reciclados sin que tenga un efecto adverso en la permeabilidad
sino un beneficio ambiental y económico.

•

Gencel et al. (Febrero 2011), expresa que la permeabilidad en un hormigón
autocompactante en estado endurecido se puede ver reducida por el llenado de los micro
poros con cenizas volantes.

•

Seshadri et al. (2011), menciona que es importante determinar las características de la
permeabilidad ya que esto influye en la durabilidad en un hormigón autocompactante,
debido a los ataques de agentes químico que pueden llegar hasta afectar la armadura del
hormigón. De su estudio realizado en unas probetas cilíndricas curadas por 180 días
lograron encontrar que mientras más cerca los rangos de escurrimiento estaba la fluidez
de un hormigón autocompactante menos permeabilidad daba. También observaron como
la reacción puzolánica que ocurre entre la pasta de cemento y las cenizas volantes
reducen el tamaño de poros, dando menos permeabilidad.
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En resumen, en un hormigón autocompactante al tener más cantidad de finos, los cuales
pueden producir una reacción como son los finos activos o los que solo tienen función de rellenar
huecos vacíos en la microestructura como lo son los finos inertes; de esta forma se mejora la zona
de transición de la pasta del cemento y el árido. Esto ocasiona que haya menos cantidad de poros
que a su vez reduce la permeabilidad. Con lo que se puede determinar que el hormigón
autocompactante es uno de buena calidad y de mejor durabilidad.
2.1.2.6.5

Retracción

La retracción en un hormigón viene dada por una deformación que ocasiona una
reducción al volumen inicial debido a los cambios físico-químicos que se producen tanto a edades
tempranas como a largo tiempo. Este efecto se produce por la pérdida de agua en estado fresco
como en estado endurecido. Existen diversas clasificaciones para la retracción como retracción
plástica, retracción autógena, retracción por secado, etc., pero a la hora de realizar el cálculo del
efecto de la retracción en un hormigón la Instrucción EHE-08 solo recoge las últimas dos
mencionadas. Cabe mencionar que este efecto se puede reducir por la incorporación de
reductores de retracción a la hora de realizar la mezcla de hormigón.
Una descripción breve de la retracción plástica, es que esta viene dada por una cierta
relación entre las deformaciones que se producen por el asiento plástico en estado fresco durante
las primeras de la colocación del hormigón. El asiento plástico comienza a producirse en esas
primeras tres horas de haberse vertido el hormigón, ocurriendo el problema que este no se puede
asentar produciendo unas fisuras que se pueden solucionar en estado plástico. La retracción
plástica se produce en las primeras seis horas de verter el hormigón. En ambos casos hay una
pérdida de agua, y de forma general, los problemas de fisuras que se producen no generan
problemas mayores.
La retracción autógena (hidratación) tiene relación con las reacciones químicas entre el
agua y el cemento que se producen durante el proceso de fraguado del hormigón. Donde el
consumo interno del agua durante la hidratación del cemento produce un cambio del volumen
total resultante de esa hidratación siendo menor que el volumen original del cemento
deshidratado. Que a su vez provoca la deformación de la pasta hidrata del cemento y luego la del
hormigón (ACHE 2008, BIBM et al, 2005).
La retracción por secado se produce cuando ya el hormigón ha fraguado, a edades a largo
plazo, en un ambiente no saturado, ocasiona una pérdida de agua por evaporación. Es una
retracción irreversible, siendo su origen en la perdida de agua en la microestructura de la pasta de
cemento (Fernández, 2007). Aunque la pérdida de agua en su mayoría procede de la pasta de
cemento, también se da la situación que en ocasiones este fenómeno de la retracción se da por la
pérdida de agua que procede de los áridos (BIBM et al, 2005).
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En un hormigón autocompactante como en un hormigón convencional en el momento de
calcular la retracción total se utiliza la misma formulación de la Instrucción EHE-08. La retracción
total es la suma de la deformación de retracción por secado y deformación de retracción autógena
se utiliza la misma formulación.
Según la Instrucción EHE-08 el hormigón autocompactante puede tener una retracción
mayor que en un hormigón convencional debido a su composición. Este efecto puede ser
ocasionado porque un HAC tiene un alto contenido de finos, y una alta resistencia a la segregación
provocando que la exudación del agua prácticamente se limite. Esto puede ser un efecto
contraproducente ya que el agua de la exudación es la que compensa el agua que se evapora en
estado fresco que a su vez evita la fisuración por retracción plástica. A esto se le suma las bajas
relaciones agua/cemento que normalmente son utilizadas, por ende el curado tiene un rol
importante en el hormigón autocompactante, especialmente en estructuras con altas relaciones
superficie/volumen. También la baja relación agua/cemento puede provocar que la retracción
autógena sea mayor que la retracción por secado. Se entiende que en un hormigón
autocompactante, más fácilmente que en el hormigón convencional, suelen haber factores que
pueden ocasionar cambios significativos en la retracción autógena, sea aumentándola o
disminuyéndola como es el alto contenido de finos, un contenido elevado de cemento, el uso de
cenizas volante y/o filler, la relación agua/cemento, la relación agua/fino, la relación arena/grava,
tipo de cemento, y característica de los áridos (BIBM et al, 2005, Anejo 17, EHE-08).

Figura 2.21. Efecto de la relación agua/cemento sobre la retracción del hormigón para diferentes
contenidos de áridos (figura tomada del libro “Advanced Concrete Technology 2: Concrete
Properties”, John Newman and Ban Seng Choo).
A continuación se presenta algunas investigaciones realizadas que estudian el efecto de la
retracción autógena en el hormigón autocompactante.
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•

Oliveira et al. (Noviembre 2013), el estudio realizado trata sobre el efecto que producen
los productos reductores de la retracción y los expansivos en el control de la retracción
autógena en el hormigón autocompactante. Se utilizaron tres tipos de cementos, distintas
relaciones a/c, diferentes tipos de superplastificantes, y dos tipos de reductores de
retracción y un expansivo. Realizaron tres tipos de pruebas de esfuerzos en el hormigón
autocompactante, y para las tres obtuvieron que la retracción autógena se redujo
drásticamente o se puede llegar a eliminar, incorporando los productos mencionado
anteriormente. Al utilizar el producto expansivo y los reductores de retracción surgió un
efecto sinérgico que permite convertir en una ventaja el efecto retardante negativo que
producen los aditivos químicos. Finalmente los autores expresan que la retracción
autógena se puede llegar a controlar e incluso predecir el valor deseado.

•

Craeye et al. (Enero 2010), en su investigación de estudiar distintos tipos de filler, y el
efecto que ocasiona la retracción autógena en el hormigón autocompactante, se
determinó que un mayor contenido de filler calizo provoco una reducción en la retracción
autógena. Para las amasadas que tenían un contenido de 240 kg/m³ y 300 kg/m³ de filler
calizo y representaban 8.89% y 11.11% del peso del cemento se obtuvieron deformación
autógena pico de 53 y 52 μm/m, y una retracción total de 211 y 145 μm/m
respectivamente. Contrario sucedió a las amasadas que no tenían un filler calizo sino
cenizas volantes o filler de cuarcita llegando a tener una retracción total de 667 y 624
μm/m respectivamente.

•

Valcuende et al. (Enero 2012), este grupo de investigadores realizaron un estudio sobre la
influencia que tienen el filler calizo y los agentes modificadores de viscosidad en la
retracción autógena de los hormigones autocompactantes. Obtuvieron como resultados
que la relación de retracción autógena/retracción total, tanto para hormigón convencional
y hormigón autocompactante en edades tempranas era pequeña pero mientras
aumentaba la edad del hormigón la relación incrementaba teniendo ambos una relación
muy similar. La retracción autógena fue menor para el hormigón autocompactante, y de la
amasada de mayor cantidad de filler dio la menor deformación. Las diferencias medias
entre los dos tipos de hormigones fueron 14.3% para los que contenían un 300 kg/m ³ de
cemento, y 19.8% para los fabricados con 350 kg/m³ de cemento. En la amasada que solo
se incorporó modificador de viscosidad sin filler tuvo un 33% menos de retracción
autógena que la amasada que tenía incorporado solo filler sin AMV. Por último, la
retracción autógena total en el hormigón autocompactante que solo se le incorporo filler
dio un retracción ligeramente mayor que la de un hormigón convencional. Mientras tanto
el HAC que tenía filler más el AMV la diferencia con respecto al hormigón convencional se
vio reducida.
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2.1.2.6.6

Fluencia

La fluencia de un hormigón se puede definir ‘’como el incremento gradual de deformación
en función del tiempo para una tensión constante aplicada, considerando otras deformaciones
dependientes del tiempo no asociadas a las cargas aplicadas, p.e. retracción, expansión y
deformaciones térmicas’’ (BIBM et al, 2005).
En el momento que se le aplica una carga al hormigón, se experimentan una deformación
que se puede dividir en dos partes como la deformación elástica instantánea, y otra que es la
diferida en el tiempo, la cual es la fluencia. La primera deformación que es la elástica instantánea
va disminuyendo a medida que la edad hormigón va aumentando desde el momento que se aplica
la carga como resultado del incremento del módulo de elasticidad con la edad. Aunque es difícil
determinar la misma ya que va a depender de la velocidad a la que se le aplicó la carga en el
hormigón. A la hora de realizar el cálculo de la fluencia se hace descontando la deformación
elástica de la deformación total. Siempre hay que tomar en consideración que la deformación
instantánea tiene un componente diferido o plástico durante la aplicación de la carga, en esto caso
lo más común es hacer una designación de la deformación que ocurre durante la aplicación de la
carga como elásticas y las adicionales como fluencia, como se ilustra en la figura 2.22. En esta
misma figura 2.22 se puede observar una curva de descarga, que es la recuperación de la fluencia.
Este retorno no es completo, aunque la carga aplicada sea por una corta edad, provoca una
deformación residual. (John Newman and Ban Seng Choo, 2003).

Figura. 2.22. Representación de la fluencia y la recuperación de la fluencia (figura tomada del libro
“Advanced Concrete Technology 2: Concrete Properties”, John Newman and Ban Seng Choo).
La fluencia solo ocurre en la pasta de cemento, que a su vez está influenciada por la
porosidad, lo que demarca una vinculación directa con la relación agua/cemento y del contenido
de cemento. Ocurre que durante el proceso de hidratación del hormigón, la porosidad de la pasta
de cemento se reduce, debido a esto la fluencia disminuye mientras la edad del hormigón
aumenta. También los áridos permiten retener las deformaciones, por lo tanto, un mayor
contenido de áridos grueso disminuye la fluencia. Esto tiene una cierta influencia en el hormigón
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autocompactante ya que en estos hormigones las proporciones de áridos gruesos es menor
respecto al hormigón convencional lo que puede provocar un ligero aumento de la fluencia del
primero mencionado. En el Anejo 17 también estipula que para una relación agua/cemento similar
entre un HAC y HC pueden llegar a tener un comportamiento parecido de la fluencia. Otros
factores que la fluencia puede tener es cierta dependencia de la resistencia a compresión, que a su
vez depende el tipo de cemento utilizado. Un cemento que tenga como propiedad un
endurecimiento más rápido tendrá una mayor resistencia, por tanto se reflejará una disminución
en la deformación de fluencia. Esto permite aplicar los modelos de cálculos habituales de la
deformación de fluencia del hormigón convencional a un hormigón autocompactante (Anejo 17,
EHE-08, ACHE 2008, BIBM et al, 2005).
En la investigación de Maia y Figueiras (Mayo 2012), realizaron un estudio para estudiar la
deformación de fluencia en hormigones autocompactantes de altas resistencia en edades
tempranas. Para la investigación se utilizó un hormigón que llego a tener en 24 horas una
resistencia a compresión igual o mayor a 60 MPa. La deformación del hormigón se midió para las
edades de 12, 16, 20, 24, 48 y 72 horas a un 30% de la resistencia a compresión a la edad de carga.
Además, se realizaron unas medidas de la deformación para un 20% y 40% de la resistencia a
compresión a las edades de 12 y 24 horas de haberse aplicado la carga. Las distintas medidas para
obtener la deformación y el coeficiente de fluencia la obtuvieron hasta llegar a los 600 días de
análisis. Para determinar la influencia de la deformación y la resistencia a compresión se utilizó el
modelo de predicción del Eurocódigo 2. Para caracterizar el hormigón autocompactante en estado
fresco utilizaron el ensayo de escurrimiento, el ensayo de embudo en V y el ensayo de la caja en L.
Los materiales que se emplearon fueron superplastificante de policarboxilatos, y el tipo de
cemento CEM I 42.5R. La dosificación tenía un alto contenido de cemento de 400 kg/m³, una
relación de agua/cemento de 0.32, y una relación de árido fino/árido grueso de 0.94. Para realizar
los ensayos en laboratorio realizaron 13 amasadas de 57 litros cada una, todas con la misma
dosificación. Para medir la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad en el laboratorio
utilizaron probetas de 150 mm x 300 mm, y para la deformación se hicieron probetas de 141 mm x
500 mm la cual se midieron con un gato plano hidráulico.
Los investigadores concluyeron que los resultados de resistencia a compresión que se
obtuvieron mediante el modelo de predicción del Eurocódigo 2 subestiman o sobreestiman los
valores. En el caso del módulo de elasticidad ocurrió lo contrario los resultados fueron muy
cercanos tanto teórico como experimental. Los resultados de la retracción experimental que se
obtuvieron fueron muy similares a los del modelo de predicción pero al llegar los 600 días se
sobreestimaron por un 35%. Para la carga de 24 horas hubo una deformación plástica y una
fluencia muy notable como lo predicho, por tanto, el coeficiente de fluencia fue más alto en el
primer mes. En las edades de 12, 16, 20, 24, 48 y 72 horas a un 30% de la resistencia a compresión
de haberse aplicado la carga los resultados fueron bastante similares al modelo de predicción del
Eurocódigo2.

57

Hormigón Autocompactante con Nano Adiciones y Fibras 2014
2.1.2.6.7

Módulo de Elasticidad

El módulo de elasticidad es definido por la relación que existe entre esfuerzo y
deformación, que a su vez es una medida de la rigidez, lo que implica una resistencia del hormigón
a la deformación. Es importante determinar el módulo de elasticidad de un hormigón debido a
que esto permite establecer su forma de trabajo en una estructura.
Los componentes del hormigón cuando son tratados de forma separada tienen módulos
de elasticidad muy diferentes. Existen tres factores fundamentales que están asociados en la
determinación del módulo de elasticidad tales como los áridos, la pasta y la zona de transición
entre pasta y áridos los cuales influyen tanto en un hormigón convencional como en un hormigón
autocompactante.
En el caso de los áridos dependiendo su naturaleza tendrá un módulo de elasticidad mayor
que el de un hormigón como se ilustra en la figura 2.23-b, mientras mayor sea el módulo de
elasticidad de los áridos, y en mayor sea la proporción que se incorpore en el conjunto del
hormigón, mayor será el modulo del hormigón. En los hormigones autocompactantes al tener una
menor cantidad de áridos gruesos se puede tener una reducción en el módulo de elasticidad.
También en la figura 2.23-b se puede observar que los áridos tienen un módulo de elasticidad
lineal frente a un módulo de elasticidad de la pasta de cemento mucho menor. El módulo de
elasticidad de la pasta comienza con una línea recta y termina con una curva. La pasta de cemento
en los hormigones autocompactantes suelen tener un comportamiento inverso o un poco
ambiguo debido a que la pasta de cemento está influenciada por un alto contenido de finos y
adiciones, que provocan un aumento en el módulo de elasticidad. Pero por otro lado el alto
contenido de pasta de cemento en estos hormigones producen una reducción del módulo de
elasticidad. Como se puede ver en la figura 2.23-b el módulo de elasticidad del hormigón se
encuentra situado entre el módulo de los áridos y la pasta de cemento. Este efecto se produce por
ese tercer factor mencionado anteriormente, en la que influye esa zona de transición o la interfase
pasta-árido. Siendo esta zona de transición en el hormigón autocompactante la más débil debido a
la microfisuración que se puede producir, al igual que en un hormigón convencional pero es más
densa que la de un hormigón convencional. Esta zona es de suma importancia para el desarrollo
de las propiedades mecánica y la durabilidad de todo tipo de hormigón.
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a)

b)

Figura 2.23. En la figura a) módulo de elasticidad del hormigón, 𝐸 =

𝜎
𝜀

(figura tomada del libro

“Advanced Concrete Technology: Concrete Properties”, John Newman and Ban Seng Choo) y la b)
módulos de elasticidad de la pasta, áridos y hormigón (figura tomada del libro ‘’Hormigón’’
Manuel Fernández Cánovas).
Existe una relación entre el módulo de la elasticidad y la resistencia a compresión del
mismo hormigón, que se recogen en las distintas formulaciones. Pero esta relación va estar
influenciado por la velocidad de carga aplicada en la probeta a la hora de realizar los ensayos, el
tipo de probeta, humedad del hormigón y etc. De igual forma esto aplica a los hormigones
autocompactante pero estas formulaciones suelen sobre valorar el módulo de elasticidad de estos
hormigones entre un 7% y 15%. Las diferencias producidas no afectan, y se toman en
consideración en el caso de hacer algún ajuste al módulo de elasticidad (ACHE, 2008).
Todo lo antes mencionado expresa lo estipulado en el Anejo 17 de la Instrucción EHE-08
‘’Debido a que los hormigones autocompactantes contienen un mayor volumen de pasta que el
hormigón de compactación convencional, y teniendo en cuenta que el módulo de elasticidad de la
pasta es menor que el de los áridos, se podría prever un módulo de deformación ligeramente
menor (entre un 7% y un 15%) para el caso del hormigón autocompactante’’.
Según la literatura algunos autores han llegado a la conclusión que el módulo de
elasticidad suele ser menor o igual que el de un hormigón convencional. En la tabla 2.12 se
presenta una serie de autores que llegaron a estas conclusiones luego de realizar sus respectivas
investigaciones lo cual indica que es un tema que no está claro y tiene muchas variantes que
pueden influir.

59

Hormigón Autocompactante con Nano Adiciones y Fibras 2014
Tabla 2.12. Conclusiones de algunos investigadores que relacionan el módulo de elasticidad del
hormigón autocompactante frente al del hormigón convencional (Vilanova et al., Abril 2010).
Módulo de Elasticidad
Investigadores
Attiogbe et al.
Horst y Dusseldorf
Tviksta
Persson
Poon y Ho
Koehler y Fowler
Mata
Turcry et al.
Holschemacher y Klug
Domone
2.1.2.6.8

Igual Ec
x
x
x
x
x

Menor Ec

x
x
x
x
x

Durabilidad

La durabilidad en una estructura de hormigón según la Instrucción EHE-08 se puede definir
como la ‘’capacidad para soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las
condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su
degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en
el análisis estructural’’. En el Anejo 17 de la EHE-08 recoge que el hormigón autocompactante al
no aplicarle compactación por medios mecánicos, al incorporarse distintos tipos de adiciones
como humo de sílice, cenizas volantes, y filleres, se suele tener como resultado final una interfase
pasta-árido más densa. Esto conlleva una mayor compacidad en la estructura granular, por tanto,
provoca una reducción de la velocidad de penetración de los agentes agresivos. En la práctica, la
durabilidad dependerá del material seleccionado, la composición del hormigón, así como del
grado de supervisión durante la colocación, acabado y curado (BIBM et al 2006).
Un hormigón autocompactante puede sufrir problemas de durabilidades frente a distinta
situaciones que pueden deteriorar el mismo, tales como carbonatación, penetración de cloruro,
ataques por sulfato, abrasión, ataques por los ciclos de hielo-deshielo, reacción árido-álcali, acción
del fuego sobre el hormigón, ataques por ácidos, ataque por álcalis, etc. Algunas de estas se
explican a continuación.
•

La carbonatación se puede denominar como la reacción que se da entre el dióxido de
carbono CO₂ que está en la atmósfera el cual puede penetrar al interior del hormigón a
través de su red porosa y los componentes del cemento hidratado. Se pueden formar
carbonato cálcico CaCO₃ por reacción con la portlandita Ca(OH)₂, lo que puede producir
una disminución de pH, que a sus vez provoca una pérdida de protección de la armadura
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permitiendo un avance al riesgo de la corrosión. También conduce a la colmatación de
poros del hormigón superficial lo que reduce la penetración. Se puede considerar la
carbonatación en un hormigón autocompactante algo menor que la de un hormigón
convencional, debido a la red de poros, a la calidad de la interfase árido-pasta y a la
incorporación de adiciones.
•

Se puede definir la penetración de cloruros cuando el ion cloruro penetra por medio de la
estructura porosa ocasionando un ataque químico al hormigón, que es producido cuando
este ion se encuentra disuelto en agua. Además puede provocar despasivación de la
armadura, lo que ocasiona corrosión por picadura. Este fenómeno ocurre cuando la
concentración de cloruros en el entorno de las armaduras superan un cierto valor umbral.
También se puede dar el fenómeno de formación de Sal de Friedel 6 que es expansiva. En
un hormigón autocompactante al igual que un hormigón convencional la difusión de los
cloruros dependerá del tipo de cemento, de la adición y la red de poros.

•

Los ataques por sulfatos se pueden considerar una de las causas más peligrosas debido a
que ocasionan la desintegración del material. Este se puede producir por diversos
orígenes. La primera es la transformación del hidróxido de calcio en sulfato de calcio
hidratado cristalizado. También por la conversión del aluminato de calcio hidratado y el
ferrito aluminato en sulfoaluminato y sulfoferrito. Estos dos orígenes producen un
aumento del volumen y la rotura del hormigón. Por último, es cuando ocurre la
descomposición de los silicatos de calcio hidratados con una perdida apreciable de
resistencia en el hormigón (Fernández, 2007). Los sulfatos de sodio, potasio, de magnesio
y de calcio presente en los suelos y en las agua de mar pueden ocasionar que ocurra este
deterioro del material. La progresión de estos ataques tanto en aspecto físico como en
químico en un hormigón autocompactante como en los hormigones convencionales van a
depender de la estructura de poros, del tipo de cemento y de las adiciones. Existe la
controversia de utilizar altos contenidos de filler calizo en un hormigón autocompactante
cuando están expuestos al agua de mar, donde se debe considerar el efecto de los iones
de sulfatos y de cloruro. Para esta situación se recomienda utilizar ceniza volantes o
puzolanas para incrementar el contenido de finos (ACHE 2008).

•

Según la ACHE (2008), ‘’la abrasión de una superficie de hormigón se produce por el
rozamiento de otros materiales sobre ella. El deterioro del hormigón debido a este ataque
físico dependerá del origen y la duración de estas acciones. Es evidente también que la
resistencia a la abrasión acompaña a la resistencia a la tracción, aunque la calidad del

La Sal de Friedel es un mineral de intercambio iónico perteneciente a la familia de los hidróxidos doble laminares.
Tiene afinidad por iones como el cloruro o yoduro, y es capaz de retenerlos hasta cierto punto en su estructura
cristalográfica.
6
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árido empleado es el factor determinante. Se considera que la influencia de estos factores
en un HAC es equivalente a la que ejercen sobre un hormigón convencional vibrado de
prestaciones equivalentes’’.
•

Los ataques debido a los ciclos de hielo-deshielo se producen con el incremento de
volumen del agua al congelarse y a los descenso de temperatura. Este incremento al
helarse el agua es aproximadamente de un 9%, el efecto se ocasiona cuando existe un
grado de saturación elevado y un espacio reducido en los poros. De esta forma
provocando unas tensiones en el hormigón que lo pueden llevar al agotamiento. La
temperatura en que se produce esa congelación en el interior del hormigón no suele ser la
misma que la del agua que está en los espacios abiertos, dependiendo de factores tales
como presión capilar, sales sueltas del propio hormigón, etc.

•

La reacción árido-álcali es una reacción química que se produce entre los áridos que
contienen sílice amorfa y los alcalinos del cemento en presencia del agua que se encuentra
en los poros que dan lugar un gel de silicato alcalino. Este gel absorbe agua, y se expande
produciendo unas presiones dentro del hormigón endurecido que provocan el deterioro
del mismo. La reacción árido-álcali se designa en tres diferentes reacciones: álcali-sílice,
álcali-carbonato, y álcali-silicato.

Según en el Anejo 17 de la Instrucción EHE-08 el comportamiento del hormigón
autocompactante frente a ciclos de hielo-deshielo puede considerarse similar al de un hormigón
convencional (nivel mínimo de resistencia, adecuada distribución del aire ocluido). Cuando la
incorporación de humo de sílice en la dosificación de un hormigón autocompactante no sea
significativa se puede establecer el mismo planteamiento de la resistencia al fuego que para un
hormigón convencional siempre que tenga una misma clase resistente.
2.1.2.7

Método de Dosificación

En la actualidad existe una diversidad de metodologías para dosificar un HAC. Como se ha
mencionado anteriormente es de vital importancia las propiedades en estado fresco 7 de un
hormigón autocompactante, ya que estas son las que marcan la gran diferencia frente a un
hormigón convencional. A la hora de hacer una dosificación para un HAC, hay que tomar en cuenta
la incorporación de nuevos materiales 8, la disminución del volumen de los áridos gruesos, el
aumento de áridos finos, un alto volumen de pasta, y una baja relación de agua/finos. Todas estas
modificaciones no tan solo permiten tener una única dosificación a emplearse, sino que las
propiedades que se consigan en estado fresco serán únicas para la misma dosificación elegida. En

7
8

Capacidad de relleno, capacidad de paso, resistencia a la segregación.
Filler, superplastificante y agente modificador de viscosidad
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la figura 2.24 se pueden observar las proporciones más usuales de los materiales a emplearse
entre un hormigón convencional y un hormigón autocompactante.

Figura 2.24. Representación de la típica fracción volumétrica de un hormigón autocompactante y
un hormigón convencional (tomada de Self-Compacting Concrete: State of the Art report of RILEM
Technical Committee 174- SCC).

cemento,
áridos
gruesos,

filler,
agua

arena

aditivos
(SP,
AMV),
aire

Hormigón Autocompactante
Figura 2.25. Representación de los componentes principales (cemento, filler, áridos gruesos,
arena, aditivos como superplastificante y modificador de viscosidad) para la elaboración de la
dosificación del HAC.
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En el Anejo 17 de la Instrucción EHE-08 a la hora de realizar una dosificación para un
hormigón autocompactante nos menciona cuatro puntos importantes que hay que tomarse en
consideración, los cuales son:
•

•

•
•

Exigencias estructurales: debe de haber el espaciado suficiente entre las barras de
armadura, dimensiones del elemento, complejidad arquitectónica o caras vistas,
dimensiones del elemento, entre otras.
Operativas: modalidad, velocidad, visibilidad y duración del llenado, características del
encofrado, posicionamiento de los equipo de bombeo o accesibilidad del camión
hormigonero, etc.
Ambientales: como el clima y la temperatura en el momento del llenado, temperatura de
los materiales, duración del transporte, etc.
Prestaciones: tener en consideración las clases de las exposiciones ambientales,
resistencia característica, y demás requisitos de proyecto.

Como se ha mencionado anteriormente existe una diversidad de métodos para dosificar
pero muchos de estos tienen una base empírica, otros modelos se pueden considerar teóricos o
semi teóricos. En los siguientes apartados se describen algunos métodos para dosificar un
hormigón autocompactante.
2.1.2.7.1

Método de Okamura y Ozawa

Tradicionalmente para dosificar un hormigón autocompactante se ha utilizado el Método
de Okamura y Ozawa. Básicamente este método considera que el hormigón está dividido en dos
fases: la primera es árido grueso, que se limita su tamaño máximo y se fija en un 50% del volumen
del hormigón, la segunda es el mortero, que está constituido por la pasta de cemento y áridos
finos, el árido fino se fija en el 40% del volumen del mortero. La autocompactabilidad del
hormigon en estado fresco se determina ajustando la relación agua/ (cemento+filler), teniendo un
rango de 0.9%-1.0% en volumen. Por último, se hacen los ajustes de la proporción de
superplastificante y la relación agua/conglomerante. Este método está enfocado más en la
trabajabilidad del hormigón autocompactante que de la resistencia a compresión, ya que esta
última se puede considerar con la baja relación agua/cemento.
Una breve descripción de los inicios de este método, primeramente consiste en reducir el
tamaño de árido grueso y la incorporación de superplastificante pero esto le otorga al hormigón
autocompactante una cierta fluidez. La fluidez conseguida en ocasiones no es la suficiente y se
puede producir segregación. Entonces había que ajustar la relación agua/fino, y disminuir el
tamaño máximo de árido grueso para así mejorar la segregación. Finalmente añadiendo una
cantidad suficiente de áridos finos era obtenida la viscosidad del hormigón. Esto mencionado se
muestra en la figura 2.26.
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Figura 2.26. Diagrama del Método de Okamura y Ozawa.
2.1.2.7.2

Método de Dosificación de CBI

El método de dosificación de CBI (Swedish Cement and Concrete Institute) fue
desarrollado por Patersson y Billberg en los países nórdicos el cual se divide en tres única fases. La
primera fase permite determinar el volumen mínimo de la pasta tomando en consideración la
proporción optima entre árido grueso y fino, requisitos para su aplicación y la durabilidad. La
segunda fase es para determinar la composición de la pasta y por último, la tercera fase permite
evaluar las propiedades físicas del HAC tanto en estado fresco como endurecido.
Este método se distingue de otros métodos por tomar en consideración el volumen de
huecos en el esqueleto granular, lo cual permite determinar el volumen mínimo de pasta. Con esto
se puede evitar el bloqueo de la mezcla ante la presencia de obstáculo ya que la pasta
determinada es la necesaria para recubrir y rellenar todos los huecos existentes entre partículas
de áridos. Finalmente el volumen de hueco se calcula mediante las medidas obtenidas del grado
de compacidad mediantes diferentes relaciones árido grueso/árido fino. Con este método se
pueden conseguir mezcla de gran eficiencia ya que se toma en consideración el volumen mínimo
de pasta.
2.1.2.7.3

Método de Dosificación del JSCE

El método propuesto por la Sociedad de Ingenieros Civiles de Japón se diferencia de los
otros métodos por hacer una distinción entre HAC basados en los fabricados con finos, en los que
se fabrican con agentes modificadores de viscosidad y los fabricados que consideran ambas
variables.
Para la primera distinción mencionada anteriormente el tamaño máximo de los áridos
gruesos se limitan a 20 mm o 25 mm, que a su vez el contenido de estos va depender del grado de
autocompactabilidad deseada. El contenido de finos esta entre 16% y 19% del volumen total. Se
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debe determinar la mínima cantidad de agua y un contenido de aire ocluido de aproximadamente
4.5% en función del tamaño máximo del árido. La segunda distinción es tener en consideración los
agentes modificadores de viscosidad el método únicamente fija el contenido de árido grueso. Para
determinar los parámetros restantes se hace en función del requisito del hormigón y la
determinación de los aditivos en función de la experiencia, recomendación de los fabricantes o
realizar ensayos. Por último, empleándose ambas variables juntas hay que especificar el contenido
de áridos y una mínima cantidad de finos.
2.1.2.7.4

Recomendación de Rangos Orientativos para Dosificar

El Anejo 17 de la Instrucción EHE-08 presenta unos rangos típicos de los materiales a la
hora de dosificar un hormigón autocompactante los cuales fueron recogidos en la tabla 2.13.
También la ACHE 2008 en su monografía y la BIBM et al. (Febrero, 2006) presentan unos rangos
típicos para realizar una dosificación. La información obtenida proviene de unas investigaciones
realizadas por una serie de autores. Esta información se muestra en las figuras 2.27, 2.28 y 2.29.
En la tabla 2.14 se recogen unos rangos típicos en contenido de peso y volumen de los materiales
que forman parte del HAC.
Tabla 2.13. Rangos típicos para la dosificación de un HAC según la Instrucción EHE-08 (ACHE,
2008).
Material
Contenido
Filler*
≤ 250 kg/m³
Cemento
250-500 kg/m³
Finos totales (cemento+filler+adiciones)
450-600 kg/m³
Pasta (cemento+filler+adiciones+agua)
> 350 l/m³
Árido grueso (tamaño máximo: 25mm)
≤ 50%
* Incluye la adición caliza del cemento y partículas de los áridos < 63 μm
Nota: Las limitaciones de contenido de agua y cemento quedarán precisadas
según las condiciones de exposición definidas en la Instrucción.
Tabla 2.14. Rangos típicos de la composición de la mezcla de un HAC (BIBM et al. (Febrero, 2006))
Componente
Rango típico por masa (kg/m³) Rango típico por volumen (litros/m³)
Finos
Pasta
Agua
Áridos Gruesos
Áridos finos
(arenas)
Relación agua/finos
por volumen
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300-600
300-380
150-210
150-210
750-1000
270-360
El volumen de otros constituyentes es usualmente un 45-55% del peso
total de los áridos en dosificaciones equilibradas.
-

0.85-1.10
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Figura 2.27. Rangos típicos para la dosificación de un HAC, según Fernández y Burón, 2005.

Figura 2.28. Dosificación de HAC de alta resistencia (Gettu et al., 2004).
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Figura 2.29. Dosificación de HAC de resistencia medias (Gettu et al., 2004).
También la norma ACI-237R-07 ofrece unas recomendaciones de rangos típicos de los
materiales constituyentes del hormigón autocompactante, partiendo del ensayo de escurrimiento.
Con los resultados obtenidos se van ajustando las proporciones de los materiales como se
muestran en las tablas.
Tabla 2.15. Sugerencias del contenido de fino partiendo del ensayo de escurrimiento, según la
norma de la ACI-237R-07.
Valores Típicos
Ensayo de escurrimiento (mm)
Contenido de finos (kg/m³)

< 550
355-385

550-600
385-445

> 650
> 458

Tabla 2.16. Rangos típicos para la dosificación de un HAC, según la norma de la ACI-237R-07.
Parámetros
Recomendaciones
Volumen absoluto de áridos
gruesos
Fracción volumétrica de Pasta
Fracción volumétrica de Mortero
Relación agua/cemento
Contenido de cemento

68

28 a 32% (tamaño máximo nominal 12
mm)
34 a 40% (volumen total de la mezcla)
68 a 40 % (volumen total de la mezcla)
0.32 a 0.45
386 a 475 kg/m³ (más bajo con AMV)
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2.1.2.8

Tipificación del Hormigón Autocompactante

La tipificación de un HAC es prácticamente igual que la de los hormigones convencionales
según expresado en el Anejo 17 de la Instrucción EHE-08. Solo que se le añade el indicativo C de la
consistencia las AC.
También se puede definir la autocompactabilidad del hormigón mediante tres
clasificaciones correspondientes al escurrimiento (AC-E), viscosidad (AC-V) y resistencia al bloqueo
(AC-RB), de acuerdo con la siguiente expresión:
T-R/(AC-E+AC-V+AC-RB)/TM/A
Donde T, M, TM y A tienen el mismo significado que el apartado 39.2 de la Instrucción y
AC-E, AC-V y AC-RB, representan las clases correspondientes de acuerdo con las tablas propuesta
por la Instrucción EHE-08.
Mediante la realización de los ensayos normalizados y los resultados obtenidos de los
mismos se realiza una clasificación para determinar el criterio de aceptación de la
autocompactabilidad. Esta información se recoge en las figuras 2.30, 2.31 y 2.32.

Figura 2.30. Calificación de la autocompactabilidad en función del ensayo escurrimiento, según la
Instrucción EHE-08.

Figura 2.31. Calificación de la autocompactabilidad por medio del ensayo del embudo V y ensayo
de escurrimiento, según la Instrucción EHE-08.
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Figura 2.32. Calificación para la resistencia al bloqueo, por medio de los ensayos de anillo J y caja
en L, según la Instrucción EHE-08.
2.1.2.9

Ventajas del Hormigón Autocompactante

Existen una serie de ventajas del hormigón autocompactante sobre el hormigón convencional
que se pueden enfocar en distintos contexto como por ejemplo en la forma de su aplicación, para
el uso a determinarse, en las propiedades físicas, entre otras. A continuación se presentan algunas
de las ventajas:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mayor eficiencia en la ejecución, lo que permite una reducción en el plazo de
construcción.
Aumento en la productividad de la obra.
Disminución de la mano de obra.
Mejora la seguridad y salud en la obra porque se evita el uso de mecanismo conductores
de electricidad, minimización de ruidos que causan enfermedades auditivas.
Acabados superficiales con un color homogéneo y de mejor calidad, eliminando la
formación de coqueras.
Reducción de las secciones de hormigón y componentes más esbeltos.
Aumento en la durabilidad por tener un alto contenido de finos, más una relación
agua/cemento baja, esto ayuda a disminuir la porosidad lo cual influye en tener una
mayor resistencia a los ambientes agresivos.
Fácil colocación en la puesta en obra, incluso con cuantías altas debido a la fluidez que
logran tener, lo que permite rellenar completamente las secciones.
Mayor libertad de diseño, ocasionando que se pueden considerar formas geométricas más
complejas.
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•

Se eliminan los medios mecánicos para realizar el vibrado o la compactación, que a su vez
ayuda a reducir o eliminar el alto nivel de que se produce por esto. También ayuda a un
ahorro de coste energético.

También como se ha mencionado anteriormente se pueden observar unas mejoras desde
el punto de vista de las propiedades en estado endurecido tales como la resistencia a compresión,
resistencia a tracción, resistencia a flexo-tracción, permeabilidad, entre otras. Aunque estas
mejoras van a depender de todos los factores mencionado en el apartado 2.1.2.6.
2.1.3

Nano Adiciones

La nanotecnología se conoce como el estudio, el desarrollo, diseño y la aplicación de
materiales a escala nanométrica 9 a través del control y manipulación de los átomos, y la estructura
molecular. En la actualidad se han depositado muchas expectativas en la nanotecnología, debido a
sus recientes y futuras aplicaciones en la industria, la electrónica, sanidad, etc. Estas grandes
expectativas han tocado el mundo de la industria de la construcción civil e edificación con la cual
se buscan conseguir cambios radicales e innovadores tanto en la fabricación como en la
composición de los materiales del hormigón. Buscando unos resultados que mejoren las
propiedades en estado endurecido como en estado fresco para cualquier hormigón. Que a la
misma vez disminuya su coste e impacto ambiental.
2.1.3.1

Definición

Se conoce como adiciones todo aquel material inorgánico, puzolánicos o con cierta
hidraulicidad que se le incorporan a los hormigones, morteros o simplemente al cemento para
mejorar o conferir algunas características físicas o químicas a estos, por ende, se puede entender
que las nano adiciones parten de esta misma premisa pero con la gran diferencia que son
materiales en escala nanométrica. Las nano partículas en la pasta de cemento tienen un papel
fundamental en la hidratación y en la microestructura tales como un aumento en la velocidad
inicial de hidratación, un aumento en la cantidad del gel C-S-H en la pasta a través de una reacción
puzolánica, y reducción de poros (Rashad et al. 2013), como se ilustra en la figura 2.33. Las nano
partículas se pueden caracterizar por su alta relación de superficie/volumen como se muestra en
la figura 2.34.

9

Escala nanométrica de 1 a 100 nm ( Nanotechnology in Concrete Materials, 2012).
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Figura 2.33. Proceso de reacción de las nano partículas con propiedades puzolánicas (Singh et al,
2013).
2.1.3.2

Tipos de Nano Adiciones

Al ser un material innovador y reciente en la industria de la construcción se están
estudiando los distintos tipos de nano adiciones. Se puede considerar que las nano partículas más
utilizadas en el cemento y en la industria del hormigón son las nano sílice, nano alúmina, nano
hierro (Oltulu et al. 2013). Pero se han realizado una serie de investigaciones con otras nano
partículas para observar la influencia que tienen en la propiedades de los hormigones en estado
endurecido, en estado fresco, y en la microestructura del cemento tales como Nano-ZrO₂ (Shekari
et al. 2011, Nazari et al. 2012, Rashad et al. 2013), nano-CuO (Nazari et al. 2011, Rashad et al.
2013), nano-arcilla (Kawashima et al. 2013), nano-CaCO₃ (Kawashima et al. 2013, Rashad et al.
2013), nano-ZnO₂ (Rashad et al. 2013), nano-Cu₂O₃ (Rashad et al. 2013), nano-Cr₂O₃ (Nazari et al,
2011), entre otras. En los siguientes apartados se discutirán algunas de las nano adiciones antes
mencionada. Es importante mencionar que las nano adiciones como nano sílice y nano alúmina
son dos de las variables de este Trabajo Fin Máster.

Figura 2.34. Tamaño de las partículas y área superficial especifica relacionada con los materiales
del hormigón (Nanotechnology in Concrete Materials, 2012).
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2.1.3.2.1

Nano Sílice (SiO₂)

La nano sílice está constituida por partículas esféricas de tamaño nanométrico, que tienen
la misma composición química que el micro sílice, por tanto, su compuesto mayoritario lo es SiO₂,
que a su vez posee propiedades puzolánicas. La principal diferencia entre la nano sílice y la micro
sílice 10 es su tamaño, donde las nano sílice tienen un tamaño comprendido entra 3 a 150 nm y la
micro sílice un tamaño entre 200 y 1000 nm.
Estas nano partículas reaccionan con el hidróxido de calcio liberado durante la hidratación
del cemento, ocasionado que se produzcan el gel C-S-H que mejora las propiedades resistente. ‘’A
diferencia del gel C-S-H de origen cemento, el de origen nano sílice posee una baja densidad de
defectos cristalinos, lo que posibilita según las teorías de cristalización que crezcan nuevas
cantidades de gel C-S-H sobre éste también con una baja densidad de defectos y, por ende, de
propiedades mecánicas óptimas’’ (Tecnosil). Al reaccionar provoca una disminución de tamaño de
poros, lo que implica menos porosidad y una menor permeabilidad. Esto se puede traducir como
una mejora a la propiedad de durabilidad de un hormigón.
A continuación se presentan algunas investigaciones que estudian el efecto de la nano
sílice en las propiedades el hormigón y los morteros.

10

•

Li et al. (Marzo, 2003), realizo una investigación para estudiar el efecto en la
microestructura de los morteros cuando tienen incorporado nano sílice. Obtuvieron como
resultado que la resistencia a compresión y la resistencia a flexión para las edades 7 y 28
días fueron mejoradas para los morteros con nano partículas. Después de finalizar los
ensayos mecánicos analizaron la muestra con un microscopio electrónico y observaron
que las nano partículas no solo actuaban como un filler sino que funcionaban como
activador para promover la hidratación y mejoraban la microestructura siempre que
estuvieran dispersa uniformemente( obtenida del Nanotechnology in Concrete Materials,
2012).

•

Jo Byung-Wan et al. (2007), realizaron una investigación para estudiar las características
de los morteros con nano sílice. Concluyendo que los resultados de resistencia a
compresión fueron más alto cuando se le incorporaba las nano adiciones. También que
estas nano partículas tienen propiedades puzolánicas que le permiten reaccionar. Esta
reacción va depender de la cantidad de área superficial disponible para la reacción. Los
investigadores dejan entender que la nano sílice se pueden introducir de forma fiable y
conseguir hormigones de alta prestaciones.

La micro sílice también se conoce como humo de sílice.
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•

Ghafari et al. (Febrero, 2014), estudiaron el efecto de la nano sílice en la fluidez, en la
resistencia y en el transporte de un hormigón de muy alta resistencia. Para estudiar el
comportamiento puzolánica de la nano sílice realizaron tres amasadas solo de pasta de
cemento de las cuales una amasada sirvió de control, otra se sustituyó 3% del contenido
de cemento por nano sílice y la última amasada se sustituyó 3% del contenido de cemento
por humo de sílice. Las partículas de nano sílice tenían un tamaño de 15 nm. Para las tres
amasadas se utilizó la misma relación agua/cemento de 0.2.
Para estudiar el comportamiento de la nano sílice en el hormigón de muy alta resistencia
realizaron 5 amasadas donde una de esta era la de control. La cantidad de nano partícula
que incorporaron fue 1, 2, 3,4 % del peso del cemento.
Concluyeron que al añadir la nano sílice en la pasta de cemento con una relación de
agua/cemento baja pueden aumentar la cantidad de producto hidratado, a su vez esto
ocasiona una reducción en la cantidad de portlandita. También obtuvieron que a mayor
superficie específica mayor velocidad de reacción puzolánica que el humo de sílice a
edades tempranas. En el análisis termo gravimétrico las nano sílice consumen más
Ca(OH)₂ 11 que el humo de sílice.
En estado fresco las nano partículas demandan mayor cantidad de agua, afectando esto el
asentamiento, obteniendo un valor máximo a incorporar de 3% del nano material para
tener un rango aceptable del mismo. La resistencia a compresión se vio favorecida
mientras se incrementaba la cantidad de nano sílice para las edades de 7, 28 y 90 días,
pero los mejores resultados se obtuvieron con un 3% del nano material. Del análisis de
porosimetría por intrusión de mercurio se observó como las nano sílice ocasiono una
reducción de los poros capilares y un refinamiento de la estructura de poro, ayudando
esto que el hormigón tenga una menor capacidad de absorción de agua.

•

Mukharjee (2014), estudio la influencia de la nano sílice en las propiedades de un
hormigón que tiene 100% áridos gruesos reciclados. Las nano sílice utilizadas tenían un
tamaño de 8 a 20 nm. Los áridos gruesos reciclados utilizados fueron de una demolición de
hace 30 años de un edificio en Jhargram, West Bengal. Los áridos finos empelados son
naturales, la relación agua/cemento se mantuvo fija en 0.4, se incorporó de nano material
un 0.75, 1.5 y 3% del peso del cemento.
Realizaron un total de 8 amasadas de la cuales 4 fueron con áridos grueso naturales y las
otras con áridos gruesos reciclados, ambos áridos tenían un tamaño máximo de 20 mm.

11

Hidróxido de calcio
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Para medir las propiedades mecánicas utilizaron probetas cúbicas con medidas de sus
lados de 150 mm las cuales fueron para medir la resistencia a compresión a 7, 28 y 90
días; la resistencia a tracción utilizaron probetas cilíndricas de 150 mm x 300 mm y se
midió a los 28 días y la resistencia a flexión se midió a los 28 días pero con probetas 100
mm x 100 mm x 500 mm.
Los investigadores concluyeron que la trabajabilidad de la mezcla disminuyo al sustituir
áridos gruesos naturales por áridos gruesos reciclados. Esta reducción se vio más marcada
cuando se incorporó las nano partículas de sílice ya que estas absorben parte del agua de
la mezcla. Los resultados de las propiedades mecánicas del hormigón con áridos gruesos
reciclados fueron menores, por ejemplo los resultados de resistencia a compresión para 7,
28, 90 días disminuyeron 11%, 14%, 16% respectivamente del hormigón con áridos
gruesos naturales. Esta disminución en resistencia se puede deber a que los áridos gruesos
reciclados tienen una mayor porosidad, un gran número de grietas y un alto nivel de
impureza. Cabe mencionar que los resultados obtenidos de las propiedades del hormigón
con áridos gruesos reciclados fueron mayores que la muestra control. También se observó
que los resultados obtenidos en las propiedades mecánicas y de ensayos no destructivos
mejoraron al incorporar la nano sílice tanto para el hormigón con áridos gruesos naturales
como el hormigón con áridos gruesos reciclados. Esto nos da a conocer que se pueden
utilizar áridos gruesos reciclados en conjunto con nano sílice pero hay que estudiar con
profundidad las propiedades de durabilidad.
2.1.3.2.2

Nano Alúmina (Al₂O₃)

La nano alúmina son partículas de escala nanométrica que reaccionan con el hidróxido de
calcio producido durante la hidratación de los aluminatos cálcicos. La velocidad de esta reacción es
proporcional a la cantidad de área superficial disponible de la partícula para reaccionar, por tanto,
se puede añadir nano alúmina con una alta pureza y finura para mejorar las propiedades del
hormigón (Salemi et al, 2013). Las propiedades mecánicas del hormigón como la resistencia a
compresión y la resistencia a la tracción pueden incrementar. Un aumento en la durabilidad del
agua ya que logran disminuir la penetración de cloruro y la absorción de agua (Shekari, 2011).
En la investigación de Oltulu et al. (2013), realizaron un estudio donde estudiaron el efecto
de nano Fe₂O₃, nano Al₂O₃ y nano SiO₂ en morteros que contenían cenizas volante de forma
individual, y en combinaciones binaria y ternaria. Para lograr sus propósito hicieron 22 amasadas
de mortero en las cuales se incorporaban las nano adiciones en 0.5%, 1.25%, 2.5% del peso del
cemento. Los parámetros que se midieron fueron la resistencia de a compresión y la absorción de
agua por capilaridad. La resistencia a compresión se midió para las edades de 3, 7, 28, 56, 180 días
y la absorción de agua por capilaridad se midió a los 180 días. Los mejores resultados a
compresión para la nano SiO₂ a resistencia a compresión de forma individual se obtuvieron para
1.25%, mejorando la control por 19.2% a los 28 días; para nano Al₂O₃ los mejores resultados
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fueron para 1.25%, mejorando la control para 5.6% a los 56 días; la nano Fe₂O₃ no mejoro los
resultados, dando su resultado más bajo a los 3 días de un -11.9% de la control para 2.5% de
contenido. Cabe mencionar que los mejores resultados en compresión fueron en la combinación
ternaria para todas las edades de análisis, donde se obtuvo para 28 días un 31.6% superior a la
control, sustituyendo un 1.25%. Este porcentaje fue dividido en tres partes iguales para cada nano
adición. El efecto de la absorción de agua por capilaridad el mejor resultado obtenido fue para la
nano sílice el cual dio un 12% menor de la control, sustituyendo un 2.5%
En la revista del ‘’ Transportation Research Board’’ en el artículo ‘’Nanotechnology in
Concrete Materials’’ muestra una investigación sobre el efecto de la nano alúmina en las
propiedades mecánica del mortero, la misma se presenta a continuación.
•

Zhenhua et al. (2006), en su investigación encontró que la nano alúmina era muy efectiva
para incrementar el módulo de elasticidad de los morteros hasta un 143%. Siendo este
incremento para un 5% de nano alúmina con una tamaño de partícula aproximando de
150 nm. Para la resistencia a compresión los resultados obtenidos no estaban muy claro
cuál fue el efecto. Se cree que la nano alúmina durante el proceso de la hidratación del
cemento, esta rellena los poros entre la interfase pasta-arena, creando una zona de
transición más densa con menos porosidad.

2.1.3.2.3

Nano Hierro (Fe₂O₃)

Las nano partículas de hierro poseen propiedades ferro magnéticas, que al estar bajo la
acción de un campo magnético las partículas pueden alinearse, y lo que permite un material de
mayor tamaño. En su mayoría estas partículas constan de un 94-98% de pureza en su composición
química, por tanto, están compuestas de Fe₂O₃.
Khoshakhlagh et al. (2012), estudio el efecto de la permeabilidad del agua y la resistencia
de un hormigón autocompactante al incorporar nano Fe₂O₃. Se realizaron 6 amasadas donde una
fue de control y en las otras cinco se sustituyeron parte del cemento por nano Fe₂O₃ (1%, 2%, 3%,
4% y 5% del peso de cemento). Obtuvieron como resultado que mientras se incrementaba el
contenido de nano Fe₂O₃, aumentaba la resistencia a compresión, resistencia a la flexión y
resistencia a la tracción, dando el mejor un 4% de nano Fe₂O₃. Esto pudo ocurrir por más producto
hidratado por la presencia de nano Fe₂O₃. Los resultados del porciento de absorción de agua para
2 días incrementaron con el contenido nano Fe₂O₃ pero para las edades 7 y 28 días, la absorción
de agua disminuyo. Esto puede ser causado por la formación de más producto hidratado a edades
tempranas, ya que según lo investigado la nano Fe₂O₃ incremento la aceleración de cemento
hidrato. Por lo tanto esto ocasiona que el hormigón necesite más agua para producir estos
productos. En el caso de la estructura porosa esta mejoro y el contenido de permeabilidad
disminuyo para las edades de 7 a 28 días, con la incorporación de nano Fe₂O₃. Sin embargo, la
reducción en el porcentaje de absorción de agua, en edad de 28 días, fue 56.29%, 61.69%, 68.38%,
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73.78% y 70.95% con la adición de 1%, 2%, 3%, 4% y 5%, respectivamente. La adición de 4% de
nano Fe₂O₃ mostró el contenido óptimo que dio la más baja porcentaje de absorción de agua y los
mejores resultados de resistencia.
En la investigación realizada por Li et al. (2003) se estudió la microestructura del mortero
cuando se le incorporar nano Fe₂O₃. Los ensayos para medir las resistencias por compresión como
por flexión dieron mejores resultados que los de mortero control. Al analizar la microestructura
con la prueba de escaneado con microscopio electrónico se puede observar que la nano Fe₂O₃
tuvo la función de actuar como activador para promover la hidratación, y se mejoró la
microestructura de la pasta de cemento. Esto demuestra que la nano Fe₂O₃ no solo actúa como
relleno en la microestructura.
2.1.3.2.4

Nano Tubos de Carbono

Los nano tubos de carbono son nano partículas que poseen unas propiedades muy
notables, permitiendo aumentar la resistencia de la interfase del compuesto cementicio en
particular. Estos son compuestos que están formados por redes hexagonales de carbono curvadas
y cerradas, que a su vez forma los tubos de carbono a escala nanométrica, lo que ha levantado un
gran interés por su aplicación en la industria. En las investigaciones realizadas se ha observado el
comportamiento extraordinario de estas nanotubos en las propiedades mecánicas como aumentar
el módulo de elasticidad, en la resistencia a tracción, etc. Además tienen buenas propiedades
térmicas, puede impedir la propagación de fisuras en edades temprana, mejora la interfase pastaárido, y puede incrementar la cantidad del gel C-S-H. Los nanotubos pueden llegar a tener un
módulo de elasticidad y una resistencia a tracción 100 veces mayor que el del acero (Hanus et al.
Abril, 2013). Aunque no se conocen productos comerciales de nanotubos de carbono para
materiales de construcción (van Broekhuizen, 2011). Una desventaja del nanotubo de carbono es
que tienen un coste elevado para poder ser incorporada como material.
Según Cwirzen et al. (Abril, 2008) al incorporar los nanotubos de carbono en la pasta de
cemento la resistencia a compresión puede incrementar en un 50% siempre que se le incorporen
pequeñas cantidades, más hubo una mejora en la trabajabilidad.
2.1.3.2.5

Nano de Dióxido de Zinc (ZnO₂)

Rashad et al. (2013) en su artículo recoge una serie de investigaciones relacionadas a las
nano partículas de dióxido de zinc, las cuales se presentan a continuación.
•

Nazari et al., encontró que al añadir esta nano partícula hubo una aceleración en el inicio
de la hidratación del cemento. mientras se aumenta la cantidad de nano partícula había
una disminución de trabajabilidad del hormigón en estado fresco. En las propiedades
mecánicas dependiendo de la proporción que se incorpore de nano de dióxido de hierro
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será su efecto positivo o negativo. Obtuvieron los mejores resultados de resistencia a
compresión a 28 días con 1% de nano partículas y curado en agua. Los resultados de
resistencia a flexión a los 28 días con un contenido de 4% de nano partículas fue el
óptimo, incrementando en un 47.62%. Cabe mencionar que este estudio fue realizado
para un hormigón autocompactante.
•

Riahi et al., encontró que dependiendo del tipo de curado y el porcentaje a incorporarse
en la mezcla de hormigón será su efecto. Cuando se realiza el curado de las probetas en
agua e incorporando un 1% de nano partículas las propiedades mecánicas aumentaban
pero entre mayor contenido de nano partículas la trabajabilidad en estado fresco era
reducida.

2.1.4

Fibras

2.1.4.1

Definición de Fibras

La Instrucción EHE-08 en el Anejo 14 define las fibras como elementos de corta longitud y
de pequeñas secciones que se añaden en la masa del hormigón para mejorar ciertas propiedades.
Partiendo esta premisa la Instrucción EHE-08 define al hormigón reforzado con fibras como
aquellos hormigones que contienen en su composición fibras cortas, discretas y aleatoriamente
distribuida en su masa. Esto permite que algunos de los fallos del hormigón convencional se
reduzcan notablemente como por ejemplo el problema a la resistencia a flexo-tracción, y el
aumento en la energía de absorción.
La micro-armadura constituida por las fibras permiten un aumento en la ductilidad,
disminuye la fisuración producida por retracción, y evita una propagación de las fisuras o grietas
en el fallo del hormigón. Luego que se produzca la falla en un hormigón reforzado con fibra, no
permite que el hormigón se desprenda, haciendo que soporte carga adicional a la prevista. Por lo
tanto, esto demuestra la gran importancia del trabajo que pueden realizar las fibras en un
hormigón en estado de servicio, y no tan solo eso sino como pueden actuar en estado último de
carga, incrementando la seguridad. Para lograr un buen rendimiento en el hormigón y que sus
propiedades mejoren, el contenido de fibra se limita a un 2% del volumen total, donde se puede
utilizar en caso extremo proporciones del 5% del volumen total para ciertas fibras, por ejemplo las
fibras de vidrio. Se pueden incorporar las fibras en hormigones en masa, armado, pretensados,
prefabricados, pavimentos y otros.
En general, se pueden incorporar en la dosificación de un hormigón autocompactante las
fibras metálicas, las fibras poliméricas, fibras inorgánicas como se hace en cualquier otro tipo de
hormigón. Dependiendo del tipo de fibra y la proporción a utilizarse, estas pueden reducir las
propiedades en estado fresco del hormigón autocompactante como la fluidez y la capacidad de
paso. Este efecto tiende hacer más claro en las fibras de acero que además tienden a provocar una
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pérdida de la docilidad en el hormigón. En el caso de las fibras poliméricas se pueden usar para
aumentar la estabilidad del hormigón autocompactante. Estas fibras ayudan a disminuir la
retracción plástica del hormigón. En especial las fibras de polipropileno ayudan a mejorar la
resistencia contra el fuego. Esto se produce porque las fibras se funden con las altas temperaturas
y son absorbidas por la matriz del cemento. Entonces los vacíos que se forman en la estructura
interna del hormigón ayudan a que el vapor se expanda por las redes producidas. En un hormigón
autocompactante se ve mejorada la ductilidad por las fibras largas de acero como poliméricas. El
uso de las fibras incorporadas en el hormigón autocompactante puede incrementar el riesgo de
bloque en las estructuras que tengan zonas muy armadas. Finalmente, es recomendable que se
realicen los ensayos pertinentes para comprobar el efecto que producen las fibras en las
propiedades en estado fresco como en estado endurecido de un hormigón autocompactante.

Figura 2.35. Curvas típicas para matrices reforzadas con y sin fibras (ACI544.1R-96, 2009).
2.1.4.2

Finalidad Estructural

Las fibras se pueden considerar estructural cuando la porción añadida en el hormigón
tiene algún efecto en el cálculo del estado límite servicio o estado límite último. Esto puede
ocasionar que se sustituya parcial o totalmente la armadura. Un aspecto importante de las fibras
es que estas actúan como refuerzo del hormigón ya que pueden modificar el comportamiento no
lineal del hormigón estructural, por ende hay que considerar un estudio no lineal. Se ve un
aumento en la ductilidad del hormigón debido a la incorporación de las fibras, que a su vez esto es
considerado para el estudio lineal como una redistribución de tensiones. Las fibras estructurales
en conjunto con la armadura convencional del hormigón pueden dar a lugar a una disminución de
cuantía de las regiones de discontinuidad, esta es la zona donde no es válida la teoría de la flexión.
Esto a su vez permite un incremento en la anchura de las bielas de compresión. También se puede
considerar fibra estructural a toda aquella fibra que aportan una mayor energía de rotura al
hormigón en masa, y que la resistencia característica residual a tracción por flexión fR,1,k y fR,3,k
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no debe ser inferior al límite de proporcionalidad en un 40% y 20%, respectivamente (Anejo 14,
EHE-08). Para considerarse una fibra con finalidad estructural el módulo de elasticidad debe
superar los 25 GPa (Moraño, 2010).
2.1.4.3

Finalidad No Estructural

Fibras con finalidad no estructural son todas aquellas fibras que tienen aportes en la masa
del hormigón no estructurales, tales como ayuda a la mejora de la resistencia al fuego, se
incorporan para el control de la fisuración (ejemplo fisuración por retracción), incrementa la
resistencia a la abrasión, mejora el impacto dinámico y al choque térmico, mejora la resistencia a
la erosión, entre otras propiedades. Básicamente son fibras que no aportan al cálculo estructural
(cálculo del estado límite servicio o estado límite último). Otro aspecto a considerar es que una
fibra no es considerada con finalidad estructural cuando su propio módulo de elasticidad es menor
a los 25 GPa (Moraño, 2010).
2.1.4.4

Características Generales de las Fibras

Es importante que al momento de elegir un tipo de fibra para incorporarla como refuerzo
en un hormigón se tomen en consideración sus características como:
• Longitud
• Longitud crítica
• Diámetro equivalente
• Esbeltez (relación entre diámetro y longitud)
• Densidad
• Área
• Sección transversal
La longitud crítica tiene un papel fundamental en un hormigón reforzado con fibras ya que
esta puede ocasionar un aumento en las propiedades mecánicas del compuesto, y la rigidez de la
interfase de matriz-fibra. Existen tres situaciones donde interviene la longitud crítica (figura2.36)
las cuales son; si l = lc: la carga máxima se consigue en el centro de la fibra; si l < lc: prácticamente
el reforzamiento es insignificante y no se transmiten esfuerzo (fibra sale de matriz por falta de
adherencia); si l > lc: se consigue un reforzamiento más efectivo y un aumento en transferencia de
carga (la fibra tiene una mejor adherencia y a largo plazo se produce fallo por tracción). Esta
longitud crítica (lc) va depender del diámetro de la fibra (d), de la resistencia a la tracción (σf) y de
la resistencia de la unión matriz-fibra (τc).
Se puede evaluar la longitud crítica por la siguiente expresión:
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Figura 2.36. Perfiles esfuerzo-deformación depende de la longitud critica de la fibra.
Otra característica geométrica importante de las fibras es su esbeltez ya que la relación
óptima de la misma puede ser sinónimo de buena consistencia en el hormigón, buenos resultados
de ductilidad y tenacidad, pero a su vez puede ser causante de problemas de erizos en el
hormigón. Cabe mencionar que la adherencia en las fibras con una superficie rugosa tendrá una
mejor adherencia. La concentración, distribución y orientación de las fibras influyen en las
propiedades del material compuesto. Una fibra será más efectiva cuando está posicionada y
paralela al esfuerzo de tracción aplicado, y su eficiencia disminuye cuando están al azar. También
se puede determinar que las fibras trabajan a su máxima capacidad cuando ocurre la rotura en el
hormigón si las mismas son arrancadas, pero si ocurre que la fibra está quebrada durante el fallo
no tuvo una buena efectividad.
El diámetro equivalente se puede definir por diferentes métodos dependiendo de la
función de la forma transversal y el proceso productivo. El método directo es cuando las fibras se
obtienen de alambre, el diámetro equivalente es igual al diámetro nominal de la fibra acabada sin
importar la forma longitudinal. Otro método es el indirecto geométrico en donde el diámetro
equivalente es igual al diámetro del círculo que posee área igual a la de la sección transversal de la
fibra. El último es el método gravimétrico donde el diámetro equivalente se calcula empezando
por una longitud media y por el peso medio de un determinado número de fibras, en base a una
masa volumétrica (MACCAFERRI). Otro aspecto es que la dosificación de la fibra se presente en
kg/m³ o en volumen (%).
2.1.4.5

Tipos de Fibras

La Instrucción EHE-08 clasifica las fibras en tres grupos que son: fibras de acero, fibras
poliméricas y otras fibras inorgánicas. A su veces están se pueden clasificar en conjuntos como
fibras metálicas, fibras de materiales artificiales, fibras sintéticas, fibras naturales. En los siguientes
apartados se presentarán algunos de los tipos de fibras más utilizados. Cabe mencionar que las
fibras que se utilizaron para incorporarlas en el hormigón autocompactante de esta campaña
experimental fueron las fibras de acero y fibras de poliolefinas. Por lo tanto, en este Trabajo Fin de
Máster se profundizará más en estos dos tipos de fibras. En la figura 2.37 algunos de los tipos de
fibras que se pueden utilizar como refuerzo y se encuentran en el mercado.
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Figura 2.37. Algunos tipos de fibras (MACCAFERRI).
2.1.4.5.1

Fibras de Acero

En la actualidad las fibras de acero son las fibras más utilizadas, las de mayor estudio e
investigación. Las fibras de aceros se consideran elementos geométricos de corta longitud y
pequeña sección transversal, que poseen una superficie lisa y trabajada, y es añadida en el
conglomerado del hormigón para otorgar unas ciertas características al hormigón.
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Las fibras de acero se clasifican según el proceso de fabricación y la forma de la fibra.
Mediante el proceso de fabricación la Instrucción EHE-08 clasifica la fibra en cuatro grupos que se
identifican bajo la nomenclatura ‘’Tipo’’. Estos grupos son:
• Tipo I-trefiladas (tienden a ser las más utilizadas)
• Tipo II- cortadas en láminas
• Tipo III- extraídas por rascado en caliente
• Tipo IV-otras, ejemplo fibras de aceros fundidas
Las clasificación según la forma de la fibra puede ser variada: rectilínea, perfilada,
onduladas, corrugadas, conformadas en extremos de distintas formas, dentadas, irregulares, etc.
Con una sección cuadrada, circular, rectangular, triangular, hexagonal o variada como se muestra
en la figura 2.38. La forma de las fibras es de suma importancia en la amasada del hormigón ya
que este ayudara en las características de adherencia.

Figura 2.38. Formas y secciones de las fibras de acero (ACI544.1R-96, 2009).
Cada fibra tiene sus características particulares como el diámetro equivalente, la longitud y
su esbeltez. Para las fibras de acero el diámetro fluctúa entre 0.15 mm a 1.2 mm, aunque el rango
de mayor uso es de 0.30 mm a 1.0mm. Además, el diámetro de la tubería de bombeo exige que la
longitud de la fibra sea inferior a 2/3 del diámetro del tubo cuando se utiliza para hormigones
proyectados (EHE-08). La longitud de las fibras de acero está comprendida entre 6 mm a 76 mm,
pero se recomienda un mínimo de dos veces el tamaño del árido mayor. Normalmente las
longitudes más utilizadas se encuentran en el rango de 2.5 a 3 veces el tamaño máximo del árido.
La esbeltez proviene de la relación del diámetro y la longitud, comprobándose que es una
propiedad muy influyente. La ACI544.1R-96 (reaprobado 2009) establece que un rango aceptable
de la esbeltez está comprendido entre 20 a 100. Mientras más alto sea la esbeltez mejor será el
comportamiento de la fibra pero mayor dificultad será al mezclar con el hormigón. Al sobrepasar
el límite máximo de la esbeltez se hace más difícil la vibración en hormigón lo que puede ocasionar
problemas de erizos pero utilizando una esbeltez menor el vibrador puede tener un mejor
funcionamiento, de esta forma minimizando este problema. Otros factores que pueden ocasionar
problemas de erizos son el tamaño máximo de árido, la forma y fracción volumétrica de la fibra y
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el método de incorporar la fibra. Cabe mencionar que la consistencia de un hormigón reforzado
con fibras incrementa mientras aumenta la relación de la esbeltez pero esto ocasiona el problema
mencionado anteriormente, por ende, es fundamental hacer la elección de una longitud y un
diámetro óptimo para la mezcla. La proporción de las fibras de acero a incorporar en un hormigón
debe estar entre 0.25 a 1.5% de la fracción volumétrica total, ya que rebasando el límite máximo
puede causar problemas de trabajabilidad. Se considera que un hormigón es reforzado con fibras
de acero cuando tiene un contenido de fibras igual o mayor 20 kg/m³ (García, 1998).
Las fibras de acero son las más utilizadas en el hormigón por la efectividad en su matrizfibras proporcionando unas buenas características tales como un aumento a la resistencia a
tracción, un aumento importante en la tenacidad, incremento en la flexión, mejora de la
ductilidad, un módulo de elasticidad significativamente mayor que el hormigón llegando ser hasta
10 veces mayor, control de la fisuración al momento de ocurrir el fallo permitiendo la ganancia de
carga luego de la rotura, resistente a la abrasión, un incremento al impacto, etc. Pero hay que
considerar los efectos negativos que pueden ocasionar la introducción de fibras de acero en el
hormigón como problemas de trabajabilidad en estado fresco, la formación de erizos o bolas de
fibras producidos cuando se excede la relación de esbeltez y una larga duración de amasado, la
perdida de la docilidad del hormigón cuya magnitud dependerá del tipo y longitud de fibra así
como la cantidad de fibra dispuesta, el problema de la oxidación donde el Anejo 14 de la EHE 2008
establece que, cuando las fibras utilizadas sean metálicas, el ion cloruro total aportado por los
componentes no debe exceder del 0.4% del peso del cemento. Utilizando fibras de acero
inoxidable tiene las mismas propiedades que las fibras de acero más la mejora en propiedades en
hormigones refractarios.
2.1.4.5.2

Fibras Poliméricas

Las fibras poliméricas o fibras plásticas o fibras sintéticas son fibras que provienen de
polímeros orgánicos, los cuales se han estudiado y desarrollado en petroquímicas e industrias
textiles. Este tipo de fibra se puede clasificar según el tipo de material tales como: polipropileno,
polietileno de alta densidad, aramida, alcohol de polivinilo, acrílica, nylon, poliéster, poliolefinas.
Muchas de estas fibras se han investigado con una cierta profundidad como lo es la fibra de
polipropileno, sin embargo en la actualidad se está comenzando estudiar con otras fibras de la
misma gama, como es el caso de las fibras poliolefinas. Otra forma de clasificarlas al igual que se
clasifican las fibras de acero es por el proceso de fabricación. Se puede clasificar por dos Tipos de
procesos: Tipo I (monofilamentos extruidos) y Tipo II (láminas fibriladas).
La Instrucción EHE-08 establece que según la dimensión de las fibras poliméricas se
pueden establecer en macro-fibras o micro-fibras en función de su diámetro. Las macro-fibras
tienen una longitud de 20 mm a 60 mm, un diámetro ≥ 0.30 mm, y su mayor aporte es al cálculo
estructural. Deben guardar una relación de 3:1 con respecto al tamaño máximo del árido. Sin
embargo, las micro-fibras son fibras que no tienen aporte estructural, y en función al diámetro
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debe ser < 0.30 mm. Este tipo de fibra es utilizado para reducir la fisuración por retracción plástica
del hormigón, y mejorar el comportamiento frente al fuego donde el contenido de estas fibras
debe ser alto.
Según la ACI544.1R-96 (reaprobado 2009) dependiendo del porcentaje en volumen y el
tipo de la fibra será su aportación estructural. Siendo que para volúmenes relativamente bajos
como 0.1 a 0.2% no tienen aportación significativa a las propiedades del hormigón como a la
resistencia a compresión simple, resistencia a flexo-tracción, y resistencia a tracción indirecta,
pero si tienen buenos resultados en el control de fisuras, mejora la tenacidad, otras. También se
menciona que los volúmenes que se comenzaron a trabajar de micros-fibras fue de 0.1-0.3 % de
volumen, por tanto, se puede entender que sobre pasar ese límite de 0.3% de volumen para fibras
no tendrán funcionamiento estructural.
2.1.4.5.2.1

Fibras Poliolefinas

Las fibras de poliolefinas se consideran un producto nuevo en el campo de las fibras
sintéticas, lo que ha llevado a profundizar en investigaciones donde se pretende observar el
comportamiento como refuerzo en el hormigón. Químicamente se consideran estables, inerte y
son resistentes a los ataques de álcalis, ácidos, sales y no sufren de problemas de corrosión, esto
ocasiona un efecto positivo en la durabilidad. Se pueden determinar buenas propiedades en
estado endurecido de un hormigón, por ejemplo módulo de elasticidad, resistencia contra el
fuego, resistencia a flexo-tracción y son muy dúctiles. Estas fibras en estado fresco del hormigón
afectan en menor medida a la docilidad. También tienen como ventaja que se pueden utilizar en
grandes volúmenes en la mezcla de un hormigón, y no ocasionan problema de erizos o bolas de
fibras. En el caso de los hormigones proyectados producen un inferior desgaste de bombas y
mangueras. Los hormigones reforzados con fibras de poliolefinas tienen una resistencia al impacto
dos veces más grande que un hormigón reforzado con fibras de acero y catorce veces mayor que
un hormigón control (Lin, 2011). La superficie de este tipo de fibra ayuda a la adherencia
intersticial entre la fibra y matriz cementicia.
2.1.4.5.3

Fibras de Vidrio

Las fibras de vidrio son un tipo de fibras inorgánicas, que por su nombre se puede
entender que son un conjunto de fibras numerosas, cortas y muy finas de vidrio. Estas fibras se
forman fundamentalmente por una base silícea la cual se asocia a óxidos o por formulaciones
especiales de vidrio, y se obtienen por un punto de suavización a unas elevadas temperaturas,
donde la mezcla pasa por un proceso para crear objetos con pequeñas secciones transversales
refiriéndose a su diámetro y una operación de estiramiento del material. Por ende la longitud de
este tipo de fibras está en un rango de 25 mm a 50 mm. El porcentaje a emplearse en este tipo
de fibras esta entre 2% al 5% del volumen.
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El vidrio se puede clasificar según sus composición químicas donde se establecen unos
tipos: E, R, D, AR, C. Un primer tipo utilizado como fibra fue el tipo de vidrio A (sodio-cálcico),
luego le siguió el vidrio E (alumino-borosilicato). La ACI544.1R-96 (reaprobado 2009), establece
que estos dos tipos de vidrio pierden resistencia muy rápido debido a la elevada alcalinidad
llegando a tener un pH ≥ 12.5, lo cual no son buenos para su uso de refuerzo a largo plazo. El vidrio
tipo C tuvo su desarrollo con el interés de resistir los ataques a sustancia químicas. El tipo D, es un
vidrio que tiene buenas características dieléctricas. El vidrio tipo R, es un vidrio de alta cualidades
mecánicas que tiene como prioridad ayudar a la resistencia a la tracción, fatiga, etc. Como
establece la EHE-08 estas fibras de vidrios solamente se utilizaran como elemento de refuerzo
cuando estas garanticen un comportamiento que no afecte la vida útil de la estructura,
refiriéndose al gran problema de este tipo de fibras que es la reacción álcali del cemento. Por esto
surge un nuevo tipo de vidrio AR (Álcali-Resistente), que además tiene como ventaja una buena
durabilidad a largo plazo evitando un posible deterior de la misma a corto plazo.
Un hormigón reforzado con fibras de vidrio puede tener como ventaja una mejora en la
tenacidad, capacidad de absorción de energía frente a punzonamiento y buena resistencia al
impacto. Cuando son utilizadas en morteros se obtienen muy buenas resistencia a la tracción,
resistencia a flexo-tracción y un aceptable módulo de elasticidad. La gran desventaja de estas
fibras es en la durabilidad ya que son susceptibles a los ataques de álcalis del cemento portland.
2.1.4.5.4

Fibras de Carbono

Las fibras de carbono se pueden definir como un compuesto tipo polimérico que se
obtienen al ser calentadas a unas altas temperatura, con una fase dispersante que da forma a la
pieza que se desea fabricar y con otro polímero que cuya materia principal es el poliacrilonitrilo.
Finalmente se obtienen unas cintas alineadas que se pueden considerar carbono puro en su forma
garfito, que dan lugar a su nombre fibras de carbono. Los primeros desarrollos de estas fibras
fueron para la industria aeroespacial por su alta resistencia y rigidez, pero al ser comparadas con
otros tipos de fibra tiene un costo muy elevado (ACI544.1R-96, 2009).
Un hormigón reforzado con fibras de carbono puede tener alta resistencia a la tracción y
un buen módulo de elasticidad. Dependiendo de las propiedades de la fibra, de su naturaleza y el
proceso de fabricación se puede obtener un alto módulo de elasticidad o alta resistencia a la
tracción. También son fibras inertes a la mayoría de los agentes químicos. Pueden tener una
gravedad especifica de 1.6-2.15, una resistencia a tracción de 482 MPa a 3,999 MPa, y un módulo
de elasticidad 27,580 MPa a 482,650 MPa, todo eso dependerá de los antes mencionado más la
dosificación empleada y el tipo de hormigón requerido (ACI544.1R-96, 2009). Además tiene otras
características como una alta flexibilidad, baja densidad, tolerancia a altas temperatura, baja
expansión térmica. Pero tienen una serie de problemas como su alto costo, debido a largo y caro
proceso de producción, y una rotura frágil.
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2.1.4.5.5

Otras Fibras

Los tipos de fibras antes mencionados se pueden considerar como las de mayor uso y de
las que se han investigado con más profundidad. Es así que en el Anejo 14 de la Instrucción EHE-08
se recogen las primeras fibras discutidas en este trabajo como son las fibras de acero, las fibras
poliméricas y las fibras de vidrio. Siendo la primera la de mayor uso como refuerzo estructural por
las grandes propiedades que le pueden proporcionar al hormigón. Pero estas no son las únicas
fibras existentes, también se pueden encontrar otros tipos de fibras tales como fibras de lanas
minerales, fibras vegetales, fibras de animales, fibras de minerales, fibras de acero galvanizado,
etc. Por ejemplo las fibras vegetales no proporcionan ningún tipo de aporte estructural al
hormigón pero si pueden mejorar el curado del mismo y servir de aislante; las fibras de animales
que básicamente eran del pelo de caballo y fueron unas las precursoras como se menciona
históricamente sirvieron para reforzar el revoque (mortero). Como ya se ha mencionado
anteriormente, este trabajo consiste en investigar el efecto de fibras de acero y fibras de
poliolefinas en un hormigón autocompactante, más nano adiciones, por tanto, estos dos tipos de
fibras son los de mayor interés.
2.1.4.6

Docilidad

La docilidad se puede definir como aquella propiedad en estado fresco o la aptitud del
hormigón mediante la cual se puede determinar la capacidad para ser colocado o de consolidación
sin que ocurran problemas de segregación. Para que un hormigón tenga buena docilidad debe
poseer una consistencia y una cohesión adecuada.
En un hormigón convencional la docilidad depende de unos factores que pueden
ocasionar su variación tales como la cantidad de agua de amasado, que a mayor cantidad puede
incrementar la docilidad; la granulometría, composición y forma de los áridos, dando una mayor
docilidad con contenidos altos de arenas; el contenido de cemento y su finura; la incorporación de
aditivos. En el caso de los hormigones reforzados con fibras estos factores influyen, más la
presencia de las mismas fibras. La magnitud en que se va afectar el hormigón en estado fresco va
depender del tipo de fibra, de la longitud de fibra y las proporciones de las mismas. Para estos
hormigones la docilidad se determina evaluando la consistencia mediante el cono de Abrams,
donde para hormigones convencionales el asiento no debe ser menor 6 cm y hormigones con
fibras no debe ser menor a 9 cm.
En un hormigón autocompactante la docilidad del mismo no se mide mediante la
consistencia obtenida en el cono de Abrams sino mediante su autocompactabilidad. Esta se
medirá mediante los ensayos descritos anteriormente, como el ensayo de escurrimiento, el
ensayo de embudo en V que miden la fluidez; con el ensayo de anillo J y ensayo en caja de L que
miden la resistencia de bloque; y con la resistencia a la segregación. Además de los factores antes
mencionados que pueden afectar la docilidad en un hormigón, para un HAC hay que tener en
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consideración el contenido de humedad de los áridos, tanto en almacenamiento como a la hora de
amasar.
Cabe resaltar que las fibras al reducir la docilidad, se necesita una mayor energía de
compactación pero los hormigones con fibras responden de mejor manera al vibrado. Por lo
tanto, para un mismo asiento se requiere un menor tiempo de vibrado. Se debe tener cuidado con
el tiempo de vibrado en los hormigones con fibras ya que esta se pueden orientar de una forma
preferencial, tienden a colocarse de forma paralela, y los vibradores de inmersión pueden
provocar zonas que contengan mucha pasta y pocas fibras.
2.1.4.7

Tenacidad

De forma general, se puede definir la tenacidad como la energía total que absorbe un
material antes de su rotura, donde entran en juego las cargas aplicadas y las deformaciones
plásticas. También se conoce como la energía de fractura de un material. Según la ACHE (2000), la
tenacidad se puede entender como la energía necesaria para producir un deterioro
preespecificado o la rotura completa del material, donde la variable más influyente es la capacidad
adherente de las fibras.
En el caso de un hormigón reforzado con fibras la tenacidad se utiliza para medir la
capacidad de absorción de energía como se observa en la figura 2.39, por tanto, esta es una
propiedad del material compuesto y su valor no solo dependerá de la dosificación a emplear, tipo
y longitud de fibra a incorporase, el modulo elasticidad y resistencia de la fibra sino que dependerá
también de las características de la matriz cementicia como del contenido de cemento, cantidad y
tamaño de los áridos, etc. De forma simplificada la incorporación de la fibra adecuada y una
proporción óptima se tendrá un aumento en la tenacidad del hormigón.

Figura 2.39. Gráfico de la curva carga-flecha donde se representa la tenacidad.
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En la zona I de la figura 2.39 se puede observar como un hormigón que no es reforzado
con fibras al llegar a la primera fisura, obtiene su máxima tensión lo que provoca una rotura frágil.
Esta zona representa la energía absorbida del hormigón. Mientras que en la zona II se puede
observar como entra en función las fibras, ya que estas cosen el hormigón y permiten que luego
de producirse esa primera fisura, el hormigón continúe recibiendo carga, y a la misma vez
deformándose. Este efecto va a proseguir hasta que las fibras rompan por tracción o se deslicen
por perdida de adherencia. Es importante que las fibras tengan una buena resistencia a tracción
para evitar el mal funcionamiento de la misma como se ilustra en la figura 2.40. Las fibras de
mejor funcionamiento que producen mejor absorción de energía del hormigón son las fibras de
acero y que otorgan una mayor ductilidad al mismo. Por último, la energía de absorción de un
hormigón reforzado con fibras es la suma de la zona I y zona II.
Normalmente se utilizan los ensayos de flexo-tracción para medir la tenacidad y el índice
de tenacidad mediante el análisis de la curva carga-flecha obtenida del mismo. El índice de
tenacidad solo dependerá del tipo y dosificación de fibras. Se puede obtener mediante el área
debajo de la curva carga-flecha hasta un punto especificado dividido entre el área debajo de la
curva carga-flecha hasta la primera fisura.
a)

b)

Figura 2.40. a) Las fibras arrancadas generan una buena resistencia a tracción y un aumento en la
tenacidad, y b) Las fibras quebradas se dan por insuficiente resistencia a tracción y disminuye la
tenacidad (MACCAFERRI).
2.1.4.8

Resistencia a Flexo-Tracción

La resistencia a flexo-tracción de un hormigón se puede definir como aquel hormigón que
se diseña para soportar las deformaciones originadas por flexión de un elemento. Para poder
caracterizar este comportamiento en los hormigones reforzados al igual que el resto de
hormigones se utilizan probetas prismáticas que cumplan con las dimensiones establecidas en las
norma. En la Instrucción EHE-08 establece la resistencia a flexo-tracción como ‘’la resistencia de la
unidad de producto o amasada y se obtiene a partir de los resultados de ensayo de rotura a flexo-

89

Hormigón Autocompactante con Nano Adiciones y Fibras 2014
tracción, en número igual o superior a tres, realizados sobre probetas prismáticas de ancho igual a
150 mm, altura igual a 150 mm y largo igual a 600 mm’’. En la Norma UNE-EN 83509:2004
recomienda utilizar probetas prismáticas que tengan una sección de 100 mm x 100 mm o 150 mm
x 150 mm.
Al realizar el ensayo de flexo-tracción de un hormigón reforzado con fibras se puede
distinguir por:
•

Resistencia a primera fisura, esta es la resistencia que se obtiene bajo el comportamiento
elástico, es con este valor que la curva comienza a perder su linealidad. Esta resistencia
depende de la densidad de la matriz y del grado de compactación alcanzado como se
ilustra en la figura 2.39.

•

Resistencia última a flexo-tracción, o la tensión obtenida, es un punto máximo que se
busca en la curva, generalmente más elevado que el punto de la primera fisura, también
actuando en régimen elástico como se ilustra en la figura 2.39.

La resistencia a primera fisura y la resistencia última a flexo-tracción pueden coincidir en el
momento que se realiza su ensayo cuando se incorporan en el hormigón porciones pequeñas de
fibras, pero si se añaden grandes cantidades de fibras la resistencia última a flexo-tracción será
mayor. Por tanto, se han realizado investigaciones en las cuales se mencionan que volúmenes de
fibras inferiores a 0.5%, y una esbeltez menor a 50 no ocurre un incremento drástico en la
resistencia ultima a flexo-tracción (ACHE, 2000).
Existen otros factores que pueden influir en la resistencia a flexo-tracción además del
volumen de fibras, tales como, el tamaño máximo de los áridos, el tipo de fibra, la relación
agua/cemento, la adherencia que se consiga entre la fibra y el compuesto, el proceso de curado, el
sistema de compactación, el uso de superplastificante, etc.
En la Instrucción EHE-08 se establece que hay que cumplir con unos resultados obtenido
del ensayo propuesto en la norma UNE-EN 14651:2007+A1. De este ensayo se puede obtener el
diagrama de carga-abertura de fisura del hormigón como se ilustra en la figura 2.41. Con los
valores de carga correspondiente al límite de proporcionalidad (F L ) y a las aberturas de fisura 0.5
mm y 2.5 mm (F 1 y F 3 respectivamente), se obtiene el valor de resistencia a flexo-tracción (fct,fl) y
los valores de resistencia residual a flexo-tracción correspondientes: f R,1 y f R,3 . Es considerada fibra
estructural cuando la resistencia característica residual a tracción por flexión f R,1,k y f R,3,k no debe
ser inferior al límite de proporcionalidad en un 40% y 20%, respectivamente.
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Figura 2.41. Diagrama tipo carga-abertura fisura (Anejo 14-EHE-08).
2.2
Conocimientos Actuales Sobre el Hormigón Autocompactante con Nano Adiciones y
Fibras
En este apartado se estarán discutiendo una serie de investigaciones que relacionan al
hormigón autocompactante con fibras y nano adiciones. Durante el proceso de búsqueda de
artículos no se encontraron muchas investigaciones que relacionarán las dos variables de estudio
de este Trabajo Fin de Máster. La mayoría de los artículos encontrados investigaban estas
variables de forma separada. Por ende esta fue la motivación que llevo a realizar este trabajo, ver
cómo se comportan en conjunto las nano adiciones y las fibras en un hormigón autocompactante.
Aunque la campaña experimental para este TFM fue algo modesta por lo antes expresado, pero si
entiende que se hace una aportación de cuál es el efecto que se produce.
Combinación de fibras y nano adiciones en hormigón autocompactante
•

Beigi et al. (Abril 2013), realizo un estudio para investigar los efectos combinados de las
fibras y la nano sílice en un hormigón autocompactante. Las fibras estudiadas fueron fibras
de acero, fibras de polipropileno y fibras de vidrio. Las propiedades mecánicas medidas
fueron resistencia a compresión, resistencia a tracción indirecta, resistencia a flexotracción, tenacidad y módulo de elasticidad. Las propiedades en estado fresco utilizaron el
ensayo de la caja en L, y el ensayo de escurrimiento, y para obtener la durabilidad del
hormigón utilizaron el ensayo de la resistencia a la penetración de iones de cloruros y la
absorción de agua. Analizaron la micro estructura con difracción de rayos-x.
Para llevar a cabo esta investigación se hicieron un total de 40 amasadas. Las amasadas
fueron divididas en 4 grupos los cuales se componía de 10 amasadas por grupo. Cada
grupo tenía un contenido de nano sílice de 0, 2, 4 y 6 % del peso del cemento, de fibras de
acero de 0.2, 0.3 y 0.5 (v%), fibras de polipropileno de 0.1, 0.15 y 0.2 (v%) y las fibras de
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vidrio de 0.15, 0.2 y 0.3 (v%). El superplastificante fue de policarboxilatos. La grava
utilizada fue una machacada de tamaño máximo de áridos de 12.5 mm. El cemento fue
portland tipo II y el filler utilizado fue uno calizo. Para las 40 amasadas mantuvieron una
relación agua/cemento de 0.39.
Las probetas que se manejaron fueron: probetas cubicas (9) 100 mm x 100 mm x 100 mm
(resistencia a compresión), probetas cilíndricas (7) 150 mm x 300 mm (módulo de
elasticidad y resistencia a tracción indirecta) y 100 mm x 200 mm (resistencia a la
penetración del ion cloruro) y probetas prismáticas (3) de 500 mm x 100 mm x 100 mm
(resistencia a flexo-tracción), para un total de 760 probetas.
El grupo de investigadores concluyeron que los mejores resultados para la resistencia a
compresión encontrados fueron cuando se utilizó fibras de acero con nano adiciones.
Siendo el resultado óptimo para un 4% de nano sílice y 0.3% de fibras de acero, con un
incremento del 20%. En el caso de la resistencia a tracción indirecta como en la resistencia
a flexo-tracción se consiguieron los valores más altos para un contenido de nano de 4% y
0.5% de fibras de acero, con un incremento del 90% y 76% respectivamente. El
incremento más importante en la tenacidad se observó para un 2% de nano sílice y 0.5%
de fibras de acero. En la caso del módulo elasticidad las fibras de vidrio dieron un mejor
resultado. También se observó que al incorporar un 4% de nano sílice disminuyo la
penetración ion de cloruro cuando se reforzó el hormigón se reforzó con fibras de acero,
polipropileno y vidrio, en un 40%, 28% y 20%, respectivamente. Lo que indica que la nano
sílice disminuye drásticamente la permeabilidad del hormigón autocompactante. Esto
mismo ocurrió en la adsorción del agua del hormigón tuvo una reducción de hasta un 40%.
Por último, los resultados obtenidos mediante la difracción de rayos-x muestran que la
nano sílice juega un papel importante en la reducción de hidróxido de calcio en la
estructura del cemento que puede ser atribuido a su actividad puzolánica.
Hormigón autocompactante con un solo tipo de fibras o varios tipos de fibras.
•

Alberti et al. (2014), realizó una investigación con el propósito de estudiar el
comportamiento mecánico, y de fractura de un hormigón autocompactante añadiendo
distintas dosificaciones de fibras poliolefinas. Se estudiaron las propiedades en estado
fresco mediante los ensayos de escurrimiento y embudo en V, y las propiedades en estado
endurecido se caracterizaron por los ensayos de resistencia a compresión, módulo de
elasticidad, resistencia a tracción indirecta y ensayo de flexo-tracción. Así comparando los
resultados obtenidos con un hormigón control y hormigón reforzado con fibras de acero.
Se utilizaron para esta investigación dosificaciones medias de fibras de poliolefinas (3, 4.5
y 6 kg/m³) y dosificaciones altas de las misma fibras (10 kg/m³). En el caso de las fibras de
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poliolefinas de dosificación alta se realizaron 3 escenarios. El primero fue utilizar la
dosificación patrón con un alto contenido de fibras (HAC10a), el segundo escenario fue
modificar el esqueleto granular donde se modifica el contenido de árido grueso y finos,
siendo este último el que se incrementó en un 65% del total del contenido de árido
(HAC10b). El último escenario fue utilizado el mismo del dos pero esta vez añadiendo el
agente modificador de viscosidad (HAC10M). El esqueleto granular fue obtenido mediante
máxima compacidad en seco y mínimo volumen de huecos. Los áridos son silíceos
machacados, el Cemento CEM I 52,5 R/SR 5, el aditivo superplastificante: Sika ViscoCrete
5720, fibras de poliolefinas de longitud de 60mm, fibras de acero (26 kg/m³) de longitud
de 35mm, filler calizo. Para cada amasada se realizaron 9 probetas cilíndricas de 150mm x
300mm y 4 probetas prismáticas de 100mm x 100mm x 430mm. La caracterización del
hormigón en estado endurecido para la resistencia a compresión se realizó para 7 y 28
días, el resto de ensayos para 28 días.
Los resultados muestran que la incorporación de las fibras poliolefinas al HAC, tanto en
media como alta dosificación tiene mejor comportamiento en estado fresco que con fibras
de acero. Pero con ambas fibras se ve una disminución de docilidad en el hormigón
autocompactante. En el caso de estado endurecido la resistencia a compresión del HAC
con poliolefinas al compararla con el HAC patrón y HAC con fibras de acero hubo un ligero
incremento para un contenido medio de fibras y para el contenido alto de fibras una
disminución siendo el valor máximo de 13.2%, esto fue para 7 días. Cuando se analizó para
28 días, prácticamente ambos dosificaciones de poliolefinas dieron resultados inferiores al
ser comparadas con el HAC con fibras de acero siendo el valor mínimo de 9.7%. Para la
resistencia a tracción indirecta HAC con fibras poliolefinas medias y altos contenido no
supero los resultados del HAC con fibras de acero pero si se incrementó con HAC control,
siendo el valor máximo de 31%. La disminución comparando con las fibras acero fue de un
10%, utilizando una dosificación de 10 kg/m³. En el módulo de elasticidad no hubo
cambios significativos mientras, y casi todas las dosificaciones disminuyeron ligeramente
al compararse con el HAC control. Para alto y medio contenido de fibras de poliolefina se
obtuvieron resultados significativos de la energía de fractura, y ductilidad comparado con
el hormigón autocompactante control pero prácticamente los mejores resultados fueron
para el HAC con fibras de acero. El mejor resultado para esa carga de rotura se encontró
para una dosificación media de 10 kg/m³, incrementando la control en un 20.6% y el mejor
resultado para la absorbida fue para un alto contenido de fibras de poliolefinas 10 kg/m³
con el agente modificador de viscosidad. Se puede concluir que se puede fabricar un
hormigón autocompactante con un alto contenido de fibras de poliolefinas. Que estos
hormigones reforzados dieron buenas propiedades mecánicas en flexo-tracción y tracción.
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•

Akcay et al. (2012), estudiaron las propiedades mecánicas, trabajabilidad,
comportamiento de fractura, la orientación y dispersión de las fibras de un hormigón
autocompactante cuando se incorporan tres tipos de fibras de acero. Las propiedades del
hormigón en estado fresco se caracterizaron mediante el ensayo del escurrimiento,
ensayo de embudo en V, ensayo de caja en U, y ensayo del anillo japonés. El hormigón en
estado endurecido se midió mediante ensayos de resistencia a compresión, módulo de
elasticidad, resistencia a tracción indirecta, resistencia a flexo-tracción y energía de
fractura. Estos se estudiaron en probetas cilíndricas 100mm x 200mm y prismáticas de
100mm x 100mm x 500mm.
Los materiales empleados fueron humo de sílice, cemento portland, árido grueso de un
tamaño máximo de 16mm, tres tipos de fibras distintitos, con y sin extremos
conformados. Las fibras de acero rectas tenían una longitud de 6 mm y un diámetro 0.15,
y las fibras de acero con extremos conformados son de longitud 30 mm y un diámetro de
0.55 (la única diferencia entre las fibras de extremos conformados eran su resistencia a
tracción). Utilizaron dos fracciones volumétricas de fibras de 0.75% y 1.5%. Realizaron un
total de 5 mezclas de las cuales una fue de referencia y las otras 4 tenían una combinación
de dos tipos de fibras. Las nomenclaturas utilizadas y los porcentajes fueron los siguientes
C0.75N = hormigón con 0.5% HSS + 0.25% NSH; C0.75H = hormigón con 0.5% HSS + 0.25%
HSH; C1.5N = hormigón con 1.0% HSS + 0.5% NSH; C1.5H = hormigón con 1.0% HSS + 0.5%
HSH.
Los investigadores concluyeron que las fibras de acero pueden ocasionar una ligera
disminución en la trabajabilidad del hormigón autocompactante. Siendo el largo de las
fibras un factor determinante en la fluidez y trabajabilidad de un HAC. En el ensayo de
energía de fractura las fibras largas de mayor resistencia obtuvieron mejores resultados
de tenacidad y ductilidad. Los resultados de los ensayos experimentales mostraron que la
resistencia a la flexión-tracción aumentó ligeramente con fibras largas de mayor
resistencia, mientras que la resistencia a tracción indirecta se mantuvo sin cambio cuando
es comparado con fibras largas con resistencia normal. Los mejores resultados para las
propiedades mecánicas observados fueron para C1.5H. El incremento porcentual con
relación al hormigón de control de la resistencia a compresión fue 7.2%, de la resistencia a
tracción indirecta 85.9%, resistencia a flexo-tracción 98.6%. La orientación y la distribución
de las fibras en el hormigón han sido investigadas por análisis de imágenes y se observó
que las fibras se dispersaron de manera homogénea en todas las series de hormigón sin
ninguna que se produzca aglutinamiento.

•

Sahmaran et al. (2007), investigaron las propiedades en estado fresco y estado
endurecido de un hormigón autocompactante con la incorporación un alto volumen de
cenizas volantes más dos tipos de fibras de acero. Las propiedades en estado fresco se
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caracterizaron mediante el ensayo de escurrimiento y el ensayo de embudo en V; y las
propiedades en estado endurecido se midieron a través de resistencia a compresión,
resistencia a tracción indirecta y velocidad de pulso ultrasónico. Las propiedades
mecánicas se estudiaron para 28 y 56 días de edad del hormigón.
Los materiales empleados fueron cemento portland tipo I, filler calizo, cenizas volantes
(250 kg/m³), dos tipos de fibras de aceros (60 kg/m³): una con extremos conformados de
longitud 30mm y una esbeltez de 55, y una con extremos rectos de longitud de 6mm y una
esbeltez de 37.5 , áridos finos y gruesos triturados con un tamaño máximo de árido grueso
de 19mm, superplastificante de policarboxilatos y modificador de viscosidad. Se realizaron
5 amasadas de las cuales 2 se utilizaron como control (una sin fibras de acero ni cenizas
volantes y otra solo con cenizas volantes) y las otras 3 mezclas con fibras de acero y
cenizas volantes (una tenia incorporado los dos tipos de fibras más las cenizas volantes).
Se concluyó con esta investigación que las fibras de acero afectan las propiedades en
estado fresco de un hormigón autocompactante. Al incorporar fibras de acero de longitud
de 30mm no afectó la necesidad de agua para una misma trabajabilidad. Sin embargo las
fibras de acero de menor tamaño y diámetro reducen la cantidad de agua. Esto se debe a
la geometría y a superficie de las fibras de menor tamaño, que puede tener menos
potencial para impedir el movimiento de los áridos provocando una pérdida de energía. La
resistencia a compresión se afectó grandemente de forma negativa al añadir un alto
contenido de ceniza volante tanto para 28 días como para 56 días. Esto se puede deber a
la poca actividad puzolánica de las mismas. La reducción fue aún más alta al incorporar
fibras de 30 mm, teniendo una reducción de 51.8% y 41.2%, para 28 y 56 días,
respectivamente. La resistencia a tracción disminuyo con relación a la muestra control
para los 28 días. La mayor reducción fue para la muestra solo con cenizas volantes de
21.2%, pero al incorporar fibras de 30 mm y 6 mm de longitud el porcentaje de reducción
fue 5%. Para los 56 días el único aumento positivo para la resistencia a tracción fue 3.7%
cuando se mezcló tanto fibras de 30mm como las de 6mm de longitud. A pesar de las
reducciones para 28 dias cuando se incorporan las fibras en la resistencia a compresión no
hubo un cambio drástico al comprarse con el hormigón con alto contenido de cenizas
volantes. Hubo un aumento de resistencia a compresión en 56 días del hormigón
reforzado con fibras cortas al ser comparado con el hormigón de alto contenido de cenizas
volantes y el hormigon de fibras de acero largas, según el autor la baja actividad
puzolánica de las cenizas volantes fue compensada por el tamaño pequeño de las fibras,
siendo esto el aumento. En el caso de la resistencia a tracción indirecta la diferencia de la
ganancia entre ambas fibras fue el agarre, teniendo las fibras más larga un agarre de
extremos conformados. Finalmente se puede demostrar que la geometría de las fibras de
acero puede afectar un hormigón autocompactante tanto en estado endurecido como en
estado fresco.
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•

Alberti et al. (Marzo 2014), se realizó un estudio con fibras de poliolefinas y fibras de
acero en baja proporciones que se incorporan en un hormigón autocompactante. Se
estudiaron las propiedades en estado fresco como en estado endurecido. Las propiedades
en estado fresco se caracterizaron mediante dos tipos de ensayos: escurrimiento y
embudo en V. En estado endurecido se midieron las propiedades mecánicas mediante los
ensayos de resistencia a compresión, resistencia a tracción indirecta, módulo de
elasticidad y resistencia a flexo-tracción.
Los materiales empleados fueron cemento portland tipo CEM I 52.5 R-SR 5, filler calizo,
áridos grueso de tamaño máximo de 12.7mm, superplastificante basado en
policarboxilatos, dos tipos de fibras: acero con una longitud de 35 mm y un diámetro
equivalente de 0.903 mm, y poliolefina con una longitud de 60 mm y un diámetro
equivalente de 0.550 mm. Las fracciones volumétricas de las fibras de acero fueron 0.33%
y 0.49 % y de las fibras de poliolefinas fueron 0.49% y 0.66%. Para la combinación de
ambos tipos de fibras la fracción volumétrica total fueron de 0.82% (H1) y 0.91% (H2). Se
realizaron 9 probetas cilíndricas de 150mm x 300mm y 3 probetas prismáticas de 100mm x
100mm x 430mm.
Se concluye que las fibras de acero pueden disminuir la docilidad del hormigón
autocompactante en estado fresco. También la fluidez y la capacidad de paso se ven
reducidas mientras se aumenta el contenido de fibras. La menor reducción en el ensayo
de escurrimiento se observa cuando se combinan las fibras de acero y poliolefina de
mayor fracción volumétrica. Enfocando los resultados obtenidos de la resistencia
característica a compresión, módulo de elasticidad y resistencia a tracción indirecta para el
conjunto de fibras de acero y poliolefinas. Se puede observar una reducción en la
resistencia característica de un 6.4% y 5.4% para H1 y H2, respectivamente. El módulo de
elasticidad disminuyo un 7.8% y 11.2% para H1 y H2, respectivamente. En el caso de la
resistencia a tracción indirecta hubo un incremento de 43.1% y 41.5% para H1 y H2,
respectivamente. Estos resultados fueron obtenidos para 28 días de edad del hormigón.
Con la incorporación de fibras la resistencia a tracción indirecta incremento. Pero el mejor
rendimiento obtenido fue cuando se incorporó las fibras de acero lo cual pudo ser
ocasionado por el tipo de anclaje. La resistencia a flexo-tracción se vio mejorada con
relación a la de referencia, permitiendo una mejor adsorción de energía, un
comportamiento post-fisuración más estable siendo el mejor resultado para el tipo H2
teniendo una menor cantidad de fibras de acero y una mayor cantidad de fibras de
poliolefinas para CMOD de 1.5mm. Con esto queda demostrado que se puede realizar un
hormigón autocompactante con fibras de acero y macro fibras de poliolefinas sin afectar
notablemente las propiedades en estado fresco y estado endurecido.
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Hormigón autocompactante con nano adiciones
•

Jalal et al. (2012) se realizó un estudio de un hormigón autocompactante de alto
desempeño con la incorporación de micro sílice y nano sílice. Investigaron las propiedades
mecánicas, reológicas, durabilidad y microestructura de dicho hormigón. Las propiedades
reológicas se caracterizaron mediante los ensayos de escurrimiento, embudo en V, caja en
L. La microestructura del hormigón la analizaron mediante microscopio electrónico. Las
propiedades de la durabilidad la obtuvieron mediante la penetración del ion cloruro,
ensayo de resistividad, absorción de agua y capilaridad. Las propiedades mecánicas fueron
estudiadas mediante los ensayos de resistencia a compresión y tracción indirecta para las
edades de 3, 7, 28, 90 días.
Para lograr llevar a cabo este trabajo de investigación emplearon los siguientes materiales:
cemento portland tipo II, tamaño máximo de áridos gruesos de 12.5mm, filler calizo,
superplastificante basado en policarboxílico-éter, modificador de viscosidad. Por último se
empleó micro sílice y nano sílice. Se realizaron un total de 12 amasadas 12 en las que se iba
variando el contenido de fino (cemento, micro sílice y humo de sílice) de 400, 450 and 500
kg/m³. El contenido de cemento fue remplazado por micro sílice y nano sílice en un 10% y
2% del peso del cemento, respectivamente. Las probetas realizadas para la campaña
experimental fueron cubicas de 150mm x 150mm x150mm y 100mm x 100mm x 100mm y
cilíndricas de 100mm x 200mm.
Los investigadores concluyeron que al incorporar micro y nano sílice en un hormigón
autocompactante de alto desempeño la consistencia mejora, y reduce la posibilidad de
que ocurra exudación y/o segregación. También mientras se iba incrementando el
contenido de finos se observó una mejora en las propiedades reológicas lo cual puede ser
ocasionado al incremento de pasta de cemento. En las propiedades mecánicas de
resistencia a compresión y resistencia a tracción indirecta hubo un aumento significativo
en las mezclas que contenían micro sílice y nano sílice lo cual puede ser ocasionado por la
formación del gel C-S-H como resultado del incremento de la cantidad de Ca(OH)₂ 13a
edades tempranas. Para la resistencia a compresión cuando se compara con la muestra
control en sustitución del 10% de micro sílice esta aumento para los contenidos de finos
de 400, 450 y 500 kg/m³ por 30%, 34%, 9% y 9%; 20%, 17.5%, 12% y 11%; 5.5%, 9%, 21% y
23% a los 3, 7, 28 y 90 días, respectivamente. En el caso de solo sustituir un 2% por nano
sílice la resistencia aumento para los contenidos de finos de 400, 450 y 500 kg/m³ por 5%,
22%, 38% y 43%; 14%, 21%, 55% y 61%; 11%, 22%, 56% y 62% a los 3, 7, 28 y 90 días,

3 amasadas sin micro y nano sílice, 3 amasadas con micro sílice, 3 amasadas con nano sílice y 3 amasadas con micro y
nano sílice.
13
Hidróxido de calcio
12
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respectivamente. Cuando se sustituyó en conjunto un 10 % de micro sílice y un 2% de
nano sílice el incremento para los contenidos de finos de 400, 450 y 500 kg/m³ por 45%,
62%, 52% y 55%; 28%, 38%, 61% y 70%; 26%, 30%, 67% y 73% at 3, 7, 28 y 90 días,
respectivamente. En general los mejores resultados se obtuvieron con un 2% de nano
sílice y cuando ambas variantes micro y nano partículas trabajan en conjunto. La
resistencia a tracción indirecta también incremento para 10 % de micro sílice y un 2% de
nano sílice para los contenidos de finos de 400, 450 y 500 kg/m³ por 19%, 17%, 33% y 25%;
18%, 40%, 8% y 11%; 3.5%, 27%, 2% y 11% a los 3, 7, 28 and 90 días, respectivamente. En
el ensayo de resistividad hubo un incremento para edades mayores y más aún cuando se
le añadió las adiciones. Este patrón ocurrió también mientras se aumenta el contenido de
finos, siendo el mejor resultado para 90 días con un 10% de micro sílice y un 2% nano sílice
con el contenido de 500 kg/m³. La profundidad del ion cloruro disminuyo con la
incorporación de las adiciones y mientras se aumenta el contenido de finos lo cual puede
ser por tener una micro estructura más densa. Según el estudio de la microestructura del
hormigón mediante microscopio electrónico se observó una zona más densa y de poros
más pequeños, debido a la incorporación de micro y nano partículas. Finalmente se puede
determinar que el incorporar micro sílice y nano sílice se puede conseguir un hormigón
autocompactante con excelentes propiedades mecánicas, con una mejora a la durabilidad
para distintos entornos y una microestructura más densa.
•

Nazari et al. (Septiembre, 2011), realizaron un estudio experimental para investigar el
efecto de la nano alúmina y la escoria granulada de alto horno en las propiedades del
hormigón autocompactante. Para caracterizar el hormigón autocompactante en estado
endurecido realizaron ensayos de resistencia a compresión, resistencia a tracción
indirecta, resistencia a flexo-tracción.
Los materiales empleados para realizar la campaña experimental fueron cemento
portland, nano alúmina de tamaño de partícula de 15nm y superficie especifica de 45m²/g
según el método de Blaine, áridos grueso (grava 4/12) y áridos finos, la escoria granulada
de horno alto se sustituyó por un porcentaje del cemento, superplastificante basado en
policarboxilatos. Se realizaron dos series de muestra: una serie que solo se sustituyó con
escoria granulada de horno alto (C0-GGBFS) en 15, 30, 45 y 60% del peso del cemento y la
otra serie (N-GGBFS) fue incorporar a la anterior la nano alúmina 1, 2, 3, 4% del peso del
cemento y la relación agua/fino fue 0.40. Se realizaron probetas cúbicas con 100 mm x
100mm x100mm para las pruebas de resistencia a compresión. Las probetas cilíndricas
con el diámetro de 150 mm y la altura de 300 mm para el ensayo de resistencia a tracción
indirecta, y probetas prismáticas con 200 mm × 50 mm × 50 mm para el ensayo de flexión.
Las probetas se ensayaron para 7, 28 y 90 días de edad. La permeabilidad del agua se
midió mediante distintos métodos tales como absorción de agua y capilaridad. También
realizaron el ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio para caracterizar la
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estructura de poro y cuan poroso es el material. Otros ensayos fueron el análisis termogravimétrico, difracción de rayos-x y escaneado con microscopio electrónico.
Obtuvieron como resultado para la resistencia a compresión en 28 y 90 días, que para la
serie C0-GGBFS45 fueron los mejores resultados incrementando en 38.9 y 34.5%, para 7
días hubo una disminución al sobrepasar el contenido de escoria disminuyo la misma. Los
resultados fueron comparados con el hormigón control. La serie que contenía nano
alúmina dio mejores resultados que el hormigón control y que la serie C0-GGBFS, siendo
así que se vio mejorada para 7, 28 y 90 días en un 52.9, 116, 85.7%, respectivamente.
Estos fueron los valores para un 3% de nano alúmina. Los resultados obtenidos para la
resistencia a tracción indirecta con nano alúmina en un 3% del peso del cemento fueron
los de mayor incremento para 7, 28 y 90 días en un 67, 50 y 119%, respectivamente. Para
la resistencia a flexión los resultados de mayor aumento fue para el hormigón
autocompactante con nano alúmina con 3% para 7, 28 y 90 días en un 32.4, 69, 55.4%,
respectivamente. En el caso de la permeabilidad para un hormigón con nano alúmina de
3%, para 28 y 90 días tuvieron un 1.83 y 0.96% de absorción de agua dando los mejores
resultados, y para 7 días el mejor resultado fue con nano alúmina con un 2% y dio un
4.63% de absorción de agua. Se puede decir que el aumento de absorción de agua a los 7
días puede ser ocasionado por la nano adición ya que tienen una mayor superficie
específica ocasionando que requieran más agua para la formación rápida de productos
hidratados. La nano partícula actuó de forma positiva ya que la estructura de poro mejora
y se desarrolla una zona de interfase más densa, creando un hormigón autocompactante
de mejor durabilidad y con muy buenas resistencia mecánicas.
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3.2 Resumen de Resultados
3.3 Discusión de Resultados
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3.1

Campaña Experimental

Para este Trabajo Fin Máster se realizó una campaña experimental, con el propósito de
estudiar un hormigón autocompactante cuando se le incorporan las fibras de acero y fibras de
poliolefina más nano sílice y nano alúmina. Solo se realizó una amasada de 70 litros de este tipo de
hormigón la cual llevará integrado tanto las fibras como las nano adiciones.
Los resultados obtenidos se comparan con la amasada de control del artículo usado como
referencia ‘’On the mechanical properties and fracture behavior of polyolefin fiber-reinforced selfcompacting concrete’’ Alberti et al. (2014). También este autor realizo otra investigación la cual se
titula ‘’Polyolefin fiber-reinforced concrete enhanced with steel-hooked fibers in low proportions’’,
que fue utilizada como referencia ya que se realizaron unas amadas que contenían fibras de acero
y poliolefinas en conjunto. Ambas investigaciones fueron realizadas por un grupo de
investigadores de la UPM-Escuela de Caminos, Canales y Puertos.
3.1.1

Materiales Empleados

Los materiales empleados para realizar esta campaña experimental fueron:
Cemento: CEM I 52.5 R-SR
Áridos gruesos: grava y gravilla
Áridos finos: arena y filler calizo
Agua
Aditivos: superplastificante y agente modificador de viscosidad
Nano adiciones: nano alúmina y nano sílice
Fibras: acero y poliolefinas

•
•
•
•
•
•
•
3.1.2

Propiedades de los materiales empleados

En este apartado se estarán mostrando las distintas propiedades químicas, mecánicas y
físicas de los materiales que se emplearon para realizar esta campaña experimental.
3.1.2.1 Cemento
El cemento utilizado para esta campaña experimental fue CEM I 52.5 R-SR, cuyo aspecto es
el que se muestra en la figura 3.1. Este cemento es fabricado por LAFARGE y pertenece a su gama
de cementos especiales. De la nomenclatura del cemento se puede decir que es un cemento de
alta resistencia de 52.5 MPa, el cual tiene que tener una ganancia de resistencia temprana 14 y que
es resistente a los sulfatos. En la tabla 3.1 se recoge sus propiedades químicas, físicas y mecánicas.

14

Se mide a los 2 días
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Tabla 3.1. Propiedades físicas, mecánicas, químicas.
Propiedades del cemento
Exigencias de norma RC-08/UNE-EN 15
Composición en masa:
Clínker: 95-100%
Componentes minoritarios: 0-5%
Exigencias químicas:
Pérdida por calcinación ≤ 5.0%
Residuo insoluble ≤ 5.0%
Sulfato ≤ 4.0%
Cloruros ≤ 0.10%
Cromo (VI) soluble en agua ≤ 2 ppm.
Aluminato tricálcico (C3A) del clínker ≤ 5,0%
Aluminato tricálcico (C3A) + ferrito aluminato
tetracálcico (C4AF) del clínker ≤ 22%

95-100%
0-5%
≤ 5.0%
≤ 5.0%
≤ 4.0%
≤ 0.10%
≤ 5.0%
≤ 22%

Exigencias mecánicas:
Resistencias a 2 días por: 30 N/mm²
≥ 30 MPa
Resistencias a 28 días por: 52.5 N/mm²
≥ 52.5 MPa
Exigencias físicas:
Inicio de fraguado ≥ 45 minutos
≥ 45 minutos
Expansión (Le Chatelier) ≤ 10 mm
≤10 mm
Observación: Los valores de la composición de masa se refieren al núcleo del cemento
con exclusión del sulfato de calcio y de cualquier aditivo.

Figura 3.1. Aspecto físico del CEM I 52.5 R-SR.

15

EN 197-1, EN 196-2, EN 196-3, EN 196-21
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3.1.2.2 Áridos
Para esta campaña experimental se emplearon áridos gruesos y áridos finos. Los áridos
gruesos fueron grava y gravilla, mientras que los áridos finos fueron arena y filler calizo. El tamaño
máximo que se empleó de árido grueso fue de 12.7 mm. Es importante reconocer que en el Anejo
17 de la Instrucción EHE-08 se permiten áridos hasta un tamaño máximo de 25 mm para ser
utilizados en hormigones autocompactantes.
Las gravas y gravillas son de tipo machacado. Al utilizarse los mismos materiales que se
mencionan en el artículo de referencia Alberti et al. (2014), se utilizó el mismo análisis
granulométrico, los resultados obtenidos se pueden observar en la tabla 3.2 y la figura 3.6. En las
figuras 3.2, 3.3, 3.4, y 3.5, se puede observar el aspecto físico de los materiales empleados. El filler
calizo es suministrado por la compañía Omya, el producto es Omyacarb 10-be. Es un fino inerte
con base de carbonato cálcico del 98%.

Figura 3.2. Grava machada

Figura 3.3. Gravilla procedente del machaqueo
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Figura 3.4. Arena

Figura 3.5. Filler calizo
Tabla 3.2. Análisis granulométrico de los áridos gruesos y finos, Alberti et al. (2014).
% Pasando
Tamaño tamiz
16
12.7
8
4
2
1
0.5
0.25
0.125
0.063
Bandeja
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Grava
100
99.86
6.24
0
0
0
0
0
0
0
0

Grueso
Gravilla
100
100
94.65
17.35
1.98
1.12
0.9
0.54
0
0
0

Finos
Arena
100
100
100
99.83
97.67
82.82
39.03
12.53
2.58
1.54
0
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Figura 3.6. Curva granulométrica, Alberti et al. (2014).
3.1.2.3 Agua
El agua utilizada es la que procede del sistema de agua potable de la comunidad de Madrid
del canal de Isabel II.
3.1.2.4 Aditivos
En esta campaña experimental se utilizaron dos tipos de aditivos: superplastificante y
agente modificador de viscosidad. El superplastificante proviene de la compañía SIKA, el tipo
utilizado fue Sika Viscocrete 5720 en la figura 3.7 se puede aspecto físico y en la tabla 3.3 se
recoge sus propiedades.
El agente modificador de viscosidad como el superplastificante procede de la misma
compañía, y el tipo a emplearse fue Sika Stabilizer 4R. En la figura 3.7 se muestra su aspecto físico
y en la tabla 3.3 se recogen sus propiedades.
La función del superplastificante es obtener un hormigón de mayor fluidez sin modificar la
relación agua/cemento empleada en la dosificación. En el caso del agente modificador de
viscosidad se utiliza para evitar la segregación y/o exudación del hormigón, ya que aumenta la
cohesión de la masa en estado fresco. Esto permite obtener un hormigón con una mejor
uniformidad. El uso de este tipo de aditivo no es imprescindible, el mismo se tiende a utilizar
cuando hay un bajo contenido de finos en la granulometría.
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Figura 3.7. Aspecto fisico del superplastificante y el modificador de viscosidad, respectivamente.
Tabla 3.3. Propiedades del superplastificante y modificador de viscosidad.
Propiedades
Producto
Sika Viscocrete 5720

Sika Stabilizer 4R

Función principal

Superplastificante de
alto rendimiento 3ᵃ
generación

Modulador de
viscosidad

Función secundaria
Aspecto físico
Densidad (kg/l)
Cloruros
Alcalinos
pH (%)
Contenido de solidos (%)

Gran reductor de agua
Líquido marrón
1.09
≤ 0.10%mg/l
≤ 1.0%Na2O eq
aprox. 4
aprox. 36

Retenedor de agua T-4
Líquido azul
1.03
≤ 0.1%mg/l
≤ 2.0%Na2O eq
aprox. 8
-

3.1.2.5 Nano Adiciones
Las nano adiciones que se incorporaron en este trabajo fueron: nano sílice y nano alúmina.
La nano sílice son partículas que rondan en un tamaño que está comprendido entre 3-150 nm, de
sílice amorfa insoluble en agua, por tanto, se sumista de formar dispersa en solución acuosa como
se ilustra en la figura 3.8. En la tabla 3.4 se muestran sus propiedades más esenciales y su
productor.
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Figura 3.8. Aspecto físico de la nano sílice.
Tabla 3.4. Información general de la nano sílice
Producto
Nano sílice
Productor
Nombre producto
Contenido en riqueza (%)
Contenido en agua (%)
Densidad (kg/m³)
Área superficial (m²/g)
Tamaño partícula (nm)
pH 20ºC
Viscosidad (mPa·s)

Obermeier
Levasil 200/40%
40.54
59.46
1295
205
15
10.3
9.21

En la tabla 3.5 se recoge las propiedades de la nano alúmina, su composición química y
tamaño de partícula, y en la figura 3.9 se muestra su aspecto físico. La nano alúmina es un polvo
de partículas nanométrica de color blanco como se muestra.

Figura 3.9. Aspecto físico de la nano alúmina.
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Tabla 3.5. Información general, la composición química y tamaño de partículas de la nano alúmina.
Producto
Nano alúmina
Productor
Vicar
Nombre producto
Alúmina sub-micronica
Área superficial (m²/g)
7-8
Composición química nano alúmina
SiO2 (%)
0.05
Al2O3 (%)
99.7
Fe2O3 (%)
0.03
CaO (%)
0.03
MgO (%)
0.08
Na2O (%)
0.09
Tamaño partícula
D10%
D50%
D90%
(μm)
(μm)
(μm)
0.26
0.36
0.55
3.1.2.6 Fibras
Se ha utilizado para realizar esta campaña experimental dos tipos de fibras las cuales
fueron: fibras de acero y fibras de poliolefina. En las figuras 3.10 y 3.11 se puede observar el
aspecto físico de ambas fibras, y en las tablas 3.6 y 3.7 se muestran sus propiedades y el
productor. Se puede resaltar que las fibras de poliolefinas son consideradas macro fibras y que
tienen un aporte estructural porque constan de una longitud de 48 mm y un diámetro equivalente
de 0.903 mm.

Figura 3.10. Aspecto físico de las fibras de acero.
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Figura 3.11. Aspecto físico de las fibras de poliolefina.
Tabla 3.6. Propiedades de las fibras poliolefinas.
Fibras de poliolefina
Propiedades
Marca
Productor
Nomenclatura
Clase de rendimiento
Densidad (20 °C) (g/cm³)
Largo(mm)
Elongación a rotura (%)
Diámetro equivalente (mm)
Peso de 1 fibra (gr)
Fibras por kilo
Esbeltez
Resistencia (MPa)
Modulo elasticidad (GPa)
Superficie
Anclaje
Observaciones

Valor
SIKAfiber
SIKA
Fiber 48M
0.910
48
5.5
0.903
0.0280
35.714
53
524.16
9.53018
Rugosa
Superficial
Macro-fibra

Tabla 3.7. Propiedades de las fibras de acero.
Fibras de acero
Propiedades
Marca

DRAMIX

Productor

Bekaert

Nomenclatura
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RC 65/35 BN
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Clase de rendimiento
Densidad (g/cm³)

65
7.850

Largo(mm)

35

Elongación a rotura (%)

-

Diámetro (mm)

0.55

Peso de 1 fibra (gr)
Fibras por kilo
Esbeltez

14.500
64

Resistencia (MPa)

1100

Modulo elasticidad (GPa)

210

Superficie

Lisa

Anclaje
Observaciones

Mecánico
Bajo contenido de
carbono

3.1.2.7 Humedad de los Materiales
De forma general, el contenido de humedad de los áridos se tomó en consideración ante
que se realizara la amasada para así hacer las correcciones de los materiales como por ejemplo,
ajustar la cantidad de áridos gruesos y áridos finos, ajustar la cantidad de agua que se le echa a la
amasada para controlar la relación agua/cemento.
Para esta campaña experimental el contenido de humedad de los áridos gruesos se
consideró como nula, debido a que la influencia en el contenido de humedad es mínima y
tampoco tienen el efecto del entumecimiento como la arena. Pero si se consideró el contenido de
humedad de la arena.
La nano sílice utilizada en esta campaña experimental viene en una solución acuosa en la
que el 40.54% es de nano sílice y el 59.46% es de agua. Por lo tanto, esta cantidad de agua se le
descontó a la cantidad de total agua que se le incorpora al hormigón autocompactante con nano
adiciones y fibras.
3.1.3

Dosificación Empleada

Como se han mencionado en apartados anteriores para esta campaña experimental solo
se realizará una amasada para el hormigón autocompactante con nano adiciones y fibras. Esto es
debido a la capacidad del laboratorio, por los múltiples ensayos y TFM a realizarse. Los resultados
obtenidos de esta campaña experimental se comparan con los resultados obtenidos de la amasada
denominada control del artículo ‘’On the mechanical properties and fracture behavior of
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polyolefin fiber-reinforced self-compacting concrete’’ Alberti et al. (2014), mas con el artículo
‘’Polyolefin fiber-reinforced concrete enhanced with steel-hooked fibers in low proportions’’. Por
lo tanto, para hacer una mejor comparación se empleó la dosificación control de amos artículos,
que se muestra en la tabla 3.8. En la tabla 3.8 se presenta la dosificación empleada para realizar la
mezcla del hormigón autocompactante con nano adiciones y fibras, que se denominó con la
nomenclatura ‘’HACNF’’.
Tabla 3.8. Dosificación control del HAC y dosificación del HACNF.
Dosificación
HACNF
control HAC
Cemento (kg/m³)
375
375
Agua (kg/m³)
187.5
187.5
Filler calizo (kg/m³)
200
177.5
Arena (kg/m³)
918
918
Gravilla (kg/m³)
245
245
Grava (kg/m³)
367
367
w/c
0.5
0.5
Fibras
Fibras de Acero (kg/m³)
20
Fibras de Poliolefina (kg/m³)
2.5
Nano Adiciones
Nano Sílice (kg/m³)
15.0
% peso de cemento
4
Nano Alúmina (kg/m³)
7.5
% peso de cemento
2
Superplastificante (kg/m³)
4.7
5.8
% peso de cemento
1.25
1.55
Modificador Viscosidad (kg/m³)
0.5625
% peso de cemento
0.15
El cambio que se realizó a la dosificación control fue sustituir un 6% del filler calizo por
nano adiciones.
Para esta dosificación la composición del esqueleto granular en términos de la relación
arena/grava, y su densidad seca máxima se determina según el criterio de máxima compacidad en
seco de la ASTM C29/29M-09. El objetivo de este ensayo es determinar la densidad aparente de
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un árido 16 tanto en su condición compactada o suelta y calcular los huecos entre las partículas en
los áridos finos, gruesos o mezclas de áridos, basada en la misma determinación. Para así
maximizar el contenido de pasta y no tener que incrementar el contenido de cemento en la
dosificación.
3.1.4

Preparación Amasada

Para lograr este hormigón autocompactante que esta reforzado con dos tipos de fibras
más se la añadió dos tipos de nano adiciones, todo en la misma amasada, se siguió el siguiente
procedimiento:
•
•
•

•

•
•
•

•
•

16

Primer paso: fue corregir el contenido de humedad. La humedad que se tomó en
consideración fue la de la arena ya que la grava y gravilla estaban secas.
Segundo paso: se pesaron todos los materiales de forma individual.
Tercer paso: en la mezcladora planetaria que se ilustra en la figura 3.14 se
homogenizaron todos los áridos gruesos y áridos finos. Este proceso se realizó en
el siguiente orden gravas, gravilla y arena, por un tiempo de 120 segundos.
Cuarto paso: se incorpora la mitad de la porción de las fibras de acero a la masa
seca, por un tiempo de 30 segundos se estuvo amasando para homogenizar el
material.
Quinto paso: añadir los materiales finos en el siguiente orden cemento, filler
calizo, nano alúmina, y se mezcla por 60 segundos.
Sexto paso: se incorpora la otra mitad de la proporción de las fibras de acero a la
mezcla seca, por un tiempo de amasado de 30 segundos.
Séptimo paso: mientras se iba realizando los pasos antes mencionado por
separado se iba realizado la mezcla liquida. Primeramente en este paso el agua
total se dividió en una proporción de 25%-75%. El 75% de agua se utilizó para
mezclarse con el agente modificador de viscosidad, lo cual se fue haciendo en
cantidades pequeñas y con un riguroso cuidado. Luego se realiza la mezcla entre el
superplastificante y la solución acuosa de nano sílice, de forma continua y
mezclándose uniformemente. Por último, se mezclan ambas soluciones en un solo
envase. La disolución obtenida se añade la mezcla de hormigón y se deja amasar
por 240 segundos.
Octavo paso: El restante 25% de agua se incorpora más las fibras de poliolefinas y
se deja amasar por unos 90 segundos.
Cabe mencionar que hubo un período de receso total de 150 segundos.

La densidad aparente de un árido se puede definir como la masa de una unidad de volumen de los áridos del
material, en la cual el volumen incluye el volumen de las partículas individuales y el volumen de los huecos de aire entre
las partículas.
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•

Amasado final fue de 120 segundos, para un amasado total de la mezcla de 840
segundos como se muestra en la figura 3.12.

corregir el
contenido de
humedad

pesar
materiales

homogenizar
materiales 120 s

añanidr 1/2
fibras de
acero -240s

añadir
cemento,
filler, nano
alúmina210s

añadir 1/2
fibras de
acero - 150s

preparar y
añadir
disolución 480s

añadir 25 %
agua y fibras
poliolefinas 570s

tiempo de
reposo total
mas amasada
final - > mezcla
final- 840s

Figura 3.12. Diagrama del proceso de amasado de la mezcla más el tiempo total.

Figura 3.13. Mezcla seca y mezcla con todos los componentes, respectivamente.
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Figura 3.14. Mezcladora planetaria.
Este proceso de amasado se intentó de realizar lo más parecido al proceso de amasado
mostrado en el artículo de referencia Alberti et al. (2014). La máquina utilizada es del fabricante
Inhersa y es una mezcladora plantearía como se ilustra en la figura 3.14. Este equipo tiene una
capacidad de mezcla de 180 litros, y una velocidad de giro de 55 rpm.
3.1.5

Probetas a Utilizar

Las probetas utilizadas cumplen con lo estipulado en las Normas UNE. Para esta
investigación se realizó una amasada de 70 litros de la cual se hicieron 4 probetas cilíndricas, 3
probetas prismáticas, 3 probetas cúbicas más los ensayos en estado fresco. Cabe mencionar que
las probetas y los tamaños que se mencionan en los siguientes apartados fueron las que se
utilizaron para realizar esta campaña experimental, pero en las Normas UNE se recogen los
distintos tamaños de probetas cilíndricas, cúbicas y prismáticas que se pueden utilizar además de
estas. Luego de haber realizado los ensayos de caracterización del HACFN en estado fresco se
procede a la preparación de las probetas. Los moldes se llenan con las mezcla de hormigón, y se
enrasan de forma cuidadosa para evitar algún tipo de compactación.
3.1.5.1 Probeta Cilíndrica
La probeta cilíndrica debe cumplir con una altura de 300 mm y un diámetro de 150 mm. El
diámetro debe ser la mitad de la altura. Estas probetas constan de un volumen de 5.301 litros. En
la figura 3.15 se muestra una representación esquemática de la probeta con sus dimensiones.
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Figura 3.15. Ilustración de las dimensiones de una probeta cilíndrica.
3.1.5.2 Probeta Cúbica
Este tipo de probeta tiene unas medidas de 150 mm de altura, 150 mm de ancho, 150 mm
de longitud como se ilustra en la figura 3.16. Las probetas cúbicas tienen un volumen de 3.375
litros.

Figura 3.16. Dimensiones de una probeta cúbica.
3.1.5.3 Probeta Prismática
Las probetas prismáticas utilizadas en esta campaña experimental tienen unas medidas de
cumplimiento de 100 mm de altura, 100 mm de ancho, y 400 mm de longitud como se ilustra en la
figura 3.17. Estas tienen un volumen total de 4.0 litros.

115

Hormigón Autocompactante con Nano Adiciones y Fibras 2014

Figura 3.17. Representación de las dimensiones de la probeta prismática utilizada.

Figura 3.18. Probeta prismática con mezcla.
3.1.6

Curado del Hormigón

El proceso de curado se hizo como se especifica en la Norma UNE-EN 12390-2:2009. Las
probetas permanecieron las primeras 24 horas en el molde donde se vertió la mezcla de hormigón
en estado fresco, protegidas de impacto que pudieran ocasionar algún tipo de compactación.
Posteriormente se desmoldan para pasar a un proceso de curado el cual puede ser en agua o en
una cámara. Para el curado de estas probetas se realizó en una cámara (figura 3.20) donde se
controlaba la temperatura y la humedad relativa como se muestra en la figura3.21. En la norma se
estipula que la cámara de curado se debe mantener a una temperatura de (20 ± 2) °C y a una
humedad relativa mayor o igual a 95%. Para esta campaña experimental la humedad relativa se
mantuvo en un 95% y la temperatura aproximadamente a 21°C como se ilustra en la figura 3.21.
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Manteniendo un proceso de curado con unas condiciones climáticas controladas permite
que el proceso de hidratación del cemento se prolongue por un mayor tiempo, para así obtener un
hormigón que pueda alcanzar su máxima resistencia y durabilidad. También se puede obtener un
hormigón más impermeable, disminuir la fisuración por retracción plástica, se puede evitar los
ataques por agentes químicos y carbonatación. Es de vital importancia mantener una humedad
relativa como se estipula en la norma ya que esto permite un mejor desarrollo de la estructura
interna del hormigón, de lo contrario si esto no se controla de forma correcto y se permite la
evaporación del agua superficial puede ocasionar que la resistencia final del hormigón disminuya.
Para esta campaña experimental de las 10 probetas realizadas, 8 estuvieron en la cámara
de curado por 28 días y las otras 2 probetas estuvieron 60 días en la cámara.

Figura 3.19. Probetas después de pasar las primeras 24 horas de curado.

Figura 3.20. Probetas en la cámara de curado
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Figura 3.21. Temperatura y humedad relativa de la cámara, respectivamente.
3.1.7

Preparación de las Probetas Antes de Ensayarse

Luego de haber transcurridos los 28 y 60 días de curado en la cámara, las probetas se
remueven de esta. Previo a los ensayos de permeabilidad, y resistencia a compresión se rectifica
la cara de las probetas cilíndricas de la dirección de hormigonado. Para realizar la rectificación de
las caras se utilizó una máquina como se ilustra en la figura 3.22. No es necesario rectificar las
caras de las probetas cúbicas ni de las prismáticas porque al ensayar estas probetas la carga se
aplica perpendicular a la cara de hormigonado. En el caso de las probetas prismáticas como iban
ser utilizadas para el ensayo de flexo-tracción, se le realizaron unas marcas como se ilustra en la
figura 3.25.

Figura 3.22. Máquina para rectificar las caras de las probetas.
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Figura 3.23. Cara de probeta cilindra sin rectificar.

Figura 3.24. Cara rectificada de la probeta.
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Figura 3.25. Medidas a marcar en la probeta prismática para ensayo a flexo-tracción (UNE-EN
83509).
3.1.8

Ensayos a Realizar

3.1.8.1 Ensayo del HAC en Estado Fresco
El hormigón autocompactante en estado fresco tiene como principal propiedad su
autocompactabilidad. Para lograr tener esta propiedad hay que desarrollar un hormigón que
reúna unas características como fluidez, viscosidad, y cohesión. La fluidez en este tipo de
hormigón permite que el mismo se desplace por el interior del encofrado o molde, permitiendo
que pueda pasar de forma eficaz entre las barras de acero haciendo que se rellene correctamente
el mismo. Debe tener una cierta viscosidad debido a que esto le otorga cohesión interna en el
hormigón autocompactante. Donde con una pobre cohesión interna en este tipo de hormigón
hace que los componentes se separen o lo que es lo mismo ocurra la segregación, y pierda el
propósito de ser. Estas propiedades del hormigón autocompactante se puede medir de dos
formas: por el estudio de los parámetros reológicos y mediante ensayos en estados fresco.
Como se ha mencionado en el aparatado 2.1.2.5, existen una serie de ensayos que
permiten conocer la autocompactabilidad del hormigón. Para esta campaña experimental solo se
realizaron dos ensayos los cuales fueron el ensayo de escurrimiento y el ensayo de embudo en V.
No se realizaron el ensayo en caja de L ni el ensayo de anillo J porque el hormigón
autocompactante tiene incorporado dos tipos de fibras.
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3.1.8.1.1

Ensayo de Escurrimiento

Este ensayo en el apartado 2.1.2.5.1 se explica con mayor profundidad, pero de forma
simplificada, al realizar el mismo se determina y cuantifica la fluidez del HAC, y permite observar si
existe segregación y/o exudación, y la distribución de los áridos como se ilustra en figura 3.26.
De forma simplificada, el proceso realizado fue humedecer el equipo que se utilizó, se
vierte la mezcla en el cono de Abrams que esta sobre una placa metálica sin compactar. El cono se
levanta y se mide el tiempo que se tarda en llegar a un diámetro de 500, y el diámetro final
alcanzado.

Figura 3.26. Momento en que se levanta el cono y la expansión de la mezcla del HAC.
3.1.8.1.2

Ensayo de Embudo en V

El ensayo de embudo en V mide la capacidad relleno, la viscosidad plástica y la capacidad
de paso. Siguiendo lo estipulado en la norma UNE-EN 12350-9 se humedece el equipo, se rellena
el molde en forma de embudo con la mezcla sin ningún tipo de compactación, se remueve la
trampilla y dejando salir la mezcla de forma continua y sin interrupción como se presenta en la
figura 3.27.
Al finalizar el ensayo se puede determinar el parámetro t v , es el tiempo en que se tarda
salir la mezcla del hormigón del embudo y la clase de viscosidad. Se desarrolla de una forma más
completa este ensayo en el apartado 2.1.2.5.2.
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Figura 3.27. Momento de llenado del molde, y de salida de la mezcla del HAC, respectivamente.
3.1.8.2 Ensayo del HAC en Estado Endurecido
En este apartado se describen los ensayos que se ejecutaron en esta campaña
experimental para medir las propiedades mecánicas del HACFN en estado endurecido. Los ensayos
se llevaron a cabo según lo estipulado en la norma UNE y la ASTM. Los ensayos de resistencia a
compresión, resistencia a flexo-tracción, módulo de elasticidad y coeficiente de poisson, y
permeabilidad se realizaron a los 28 días. Después de culminar el ensayo de permeabilidad, el
mismo se prueba para el ensayo de resistencia a tracción indirecta a los 31 días. Solamente se
ensayan a los 60 días una probeta cilíndrica mediante el ensayo de resistencia a compresión
simple, y una probeta prismática por el ensayo de resistencia a flexo-tracción.
3.1.8.2.1

Resistencia a Compresión Simple

Este ensayo se realizó según lo establecido en la norma UNE EN 83507:2004 y UNE EN
12390-3:2009; la primera norma es cuando el hormigón que se va ensayar contiene fibras, y la
segunda es la norma general para todo hormigón. La diferencia principal entre ambas normas es la
aplicación de la velocidad de carga siendo para hormigones con fibras 0.5±0.2 MPa/s, y para
hormigones sin fibras 0.6±0.2 MPa/s. Siendo el objetivo de este ensayo la determinación de la
resistencia a compresión de un hormigón en estado endurecido frente a una carga aplicada
axialmente.
El equipo utilizado proviene del fabricante Servosis como se ilustra en la figura 3.28, que
consta de una prensa Ibertest constituida por dos platos a compresión. El plato superior es el que
está sujeto al pistón del equipo y el plato inferior acoplado al bastidor. La capacidad máxima de
carga de este equipo es 150 toneladas.
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Luego que las probetas cumplieran los 28 y 60 días de curados en la cámara, estas
estuvieron aproximadamente unas 2 horas fuera de la cámara a temperatura ambiente a lo que se
refrendaban y se realizaba su ensayo. Las probetas utilizadas fueron cubicas de 150 mm x 150 mm
x 150 mm y cilíndricas de 150 mm x 300 mm. La velocidad de precarga para las probetas cúbicas
como para las probetas cilíndricas fue de 8.8 mm/s, y con una precarga para ambos de 7.5 kN.
Después de finalizar el ensayo se obtiene la tensión de rotura de las probetas, y se pasa analizar el
tipo de rotura.

Figura 3.28. Equipo utilizado para realizar ensayo de resistencia a compresión.
3.1.8.2.2

Resistencia a Tracción Indirecta

El ensayo de resistencia tracción indirecta se realizó según lo estipulado en la norma UNEEN 12390-6:2010. Siendo su principal objetivo la determinación de la resistencia a tracción
indirecta sobre probetas cilíndricas de hormigones en estado endurecido. La velocidad de carga
que establece la norma es de 0.04-0.06 MPa/s.
La máquina utilizada es del fabricante Servosis como se ilustra en la figura 3.34, teniendo
una capacidad máxima de carga de 300 toneladas. Básicamente este equipo es similar al descrito
en el apartado 3.1.8.2.1, pero con la diferencia que tiene una mayor capacidad de carga.
Para realizar este ensayo se utilizó un dispositivo como se ilustra en la figura 3.29 donde la
placa superior aplica una carga a compresión que se distribuye longitudinalmente sobre la
superficie de la probeta cilíndrica. Cabe mencionar que las probetas están apoyadas sobre dos
listones de madera, uno en la parte inferior y otro en la parte superior como se ilustra en la figura
3.29.
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Figura 3.29. Dispositivo para determinar la resistencia a tracción indirecta.
Al finalizar las probetas los 28 días de curado en la cámara, se realizó con estas probetas
cilíndricas el ensayo de permeabilidad y a los 31 días se ensayaron por resistencia a tracción
indirecta. Las probetas cilíndricas utilizadas constan de unas medidas de 150 mm x 300 mm. La
velocidad de carga fijada es de 0.5 MPa/s. Después de finalizar el ensayo se obtiene la tensión
máxima de rotura.
3.1.8.2.3

Permeabilidad

El ensayo de permeabilidad se realizó según la norma UNE EN 12390-8:2009, cuyo objetivo
es determinar la profundidad de agua bajo presión en un hormigón en estado endurecido.
El equipo utilizado para este ensayo fue del fabricante Proetisa como se ilustra en la figura
3.30, que consta de unas varillas de fijación de acero inoxidable, plato de sujeción de acero
inoxidable, válvula de retención con dos posiciones, circuitos separados para cada puesto, válvula
de presión, un manómetro y un simple mando para cada unidad.
Al culminar los 28 días de curados en la cámara, se pasaron a rectificar las caras de la
superficie de hormigonado de las probetas cilíndricas de 150 mm x 300 mm. Las probetas
estuvieron a una temperatura ambiente aproximadamente por 1 hora. Luego se colocaron en el
dispositivo de medir la permeabilidad. La presión de agua aplicada a las probetas cilíndricas fue
500 kPa por unas 72 horas ilustrado en la figura 3.31. Como se había mencionado en el apartado
3.1.8.2.2, estas probetas se utilizaron para realizar el ensayo a tracción indirecta, por tanto,
después de ensayar las probetas se marcó en la superficie de la probetas rotas las zonas de
penetración de agua, de donde se obtuve la profundidad máxima de penetración de agua.
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Figura 3.30. Dispositivo utlizado para ensayo de permeabilidad.

Figura 3.31. Presión aplicada de 500 kPa (5 bar).
3.1.8.2.4

Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson

El ensayo del módulo de elasticidad y el coeficiente de poisson se realizaron según la
norma UNE-EN 83316:1996. El equipo utilizado fue del fabricante Servosis como se ilustra en la
figura 3.28, el mismo utilizado para determinar la resistencia a compresión.
Luego de transcurrir los 28 días de curado se rectifica la cara de la superficie de la probeta
cilíndrica de 150 mm x 300 mm. Para la determinación de los valores del módulo de elasticidad y
poission se hizo mediante un ensayo no destructivo. Este ensayo consiste en colocar dispositivo
externo (figura 3.32) para medir la deformación diametral y axial después de someterle una carga
axial. La carga axial aplicada fue de un 30% de la tensión de rotura media obtenida de las probetas
ensayadas a resistencia compresión. A través de un software se van obteniendo los valores hasta
llegar a la carga impuesta en el mismo. Esta medida se realizó tres veces para tener un resultado
más fiable.
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Figura 3.32. Dispositivo para ensayo de módulo elasticidad y el coeficiente de poisson;
extensómetro en dirección axial y diametral, respectivamente.
3.1.8.2.5

Resistencia a Flexo-Tracción

Este ensayo se realizó según lo mencionado en la UNE EN 83509:2004, cuyo objetivo
principal es determinar la carga máxima de rotura por flexo-tracción en un hormigón endurecido
reforzado con fibras.
El equipo utilizado para realizar este ensayo proviene del fabricante Servosis (figura 7.34),
y es igual al mencionado en el apartado 3.1.8.2.2. Pero para lograr realizar este ensayo se
necesitan dos rodillos para apoyar la probeta y dos rodillos para aplicar la carga. Ambos pares de
rodillos deben ser de acero y tener una sección circular con diámetro de 20 ± 1 mm y una longitud
mayor a 10 mm de la achura de la probeta a ensayar.

Figura 3.33. Distancia de colocación de los rodillos.
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Figura 3.34. Maquina utilizada para ensayo a flexo-tracción.
Las probetas utilizadas para este ensayo fueron prismáticas con unas medidas de 100 mm
x 100 mm x 400 mm. Con unas cargas aplicada a un tercio de la luz. Según se especifica en la
norma la velocidad de carga es de 0.8 a 1.20 MPa/min, escogiéndose para este ensayo 0.8
MPa/min. Este ensayo se realizó cuando finalizaron los 28 días de curado, para así obtener la
tensión de rotura máxima de las probetas por flexo-tracción.
3.2

Resumen de Resultados

El propósito de los siguientes apartados es recoger los resultados obtenidos de todos los
ensayos realizado durante esta campaña experimental. Los resultados obtenidos provienen de la
caracterización del hormigón autocompactante con nano adiciones y fibras mediante ensayos en
estado fresco y ensayos en estado endurecido.
3.2.1

Resultados en Estado Fresco

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en estado fresco del hormigón en
estudio mediante la caracterización de ensayos. Las siguientes tablas 8.1, 8.2 y 8.3 muestran los
resultados obtenidos para los ensayos en estado fresco, que son el ensayo de escurrimiento y el
ensayo embudo en V.
Tabla 3.9. Resultados del ensayo de escurrimiento primer intento.
Ensayo de Escurrimiento para un HACNF
t 500 (s)
4

127

d 1 (mm)
460

d 2 (mm)
470

dpromedio(mm)
465
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Tabla 3.10. Resultados finales del ensayo de escurrimiento.
Ensayo de Escurrimiento para un HACNF
t 500 (s)
4

d 1 (mm)
570

d 2 (mm)
570

dpromedio(mm)
570

Tabla 3.11. Resultados del ensayo de embudo en V.
Ensayo de Embudo en V para un HACNF
tiempo de flujo (t v )

8 segundos

Figura 3.35. Representación gráfica de los resultados obtenidos del ensayo de escurrimiento.

Figura 3.36. Representación gráfica de los resultados del ensayo de embudo en V.
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3.2.2

Resultados en Estado Endurecidos

Para caracterizar el hormigón autocompactante con nano adiciones y fibras en estado
endurecido se realizaron los siguientes ensayos: resistencia a compresión, resistencia a flexotracción, resistencia a tracción, permeabilidad, y módulo de elasticidad y el coeficiente de poisson
de los cuales se obtuvieron unos resultados que se contemplan en los siguientes apartados.
3.2.3

Ensayo Resistencia a Compresión

En las siguientes tablas se recogen los resultados obtenidos para el ensayo de resistencia a
compresión en probetas cilíndricas (2) y cúbicas (4). Estas se ensayaron para 28 y 60 días.
Tabla 3.12. Información y resultados de las probetas cilíndricas a los 28 días.
Información General:
Ensayo Nº
1
2
3

Fecha fabricación:
3/24/2014
3/24/2014
3/24/2014

Tipo de probeta:
Cúbica
Cúbica
Cúbica
Probeta
jlag 2
jlag 1
jlag 3

Fecha ensayo:
4/21/2014
4/21/2014
4/21/2014
Información de la Probeta:
Nombre
Largo (mm)
jlag 2
150
jlag 1
150
jlag 3
150
Resultados a 28 días:
Carga de rotura (kN)
Tensión de Rotura (MPa)
1,113.40
49.4827
1,081.00
48.0422
1,086.40
48.2844

Hora:
11:01
10:55
11:05
Ancho (mm)
150
150
150

Profundidad (mm)
150
150
150

Tabla 3.13. Información y resultados para probeta cilíndrica a los 28 días.
Información General:
Ensayo Nº
1

Fecha fabricación:
Fecha ensayo:
Hora:
3/24/2014
4/21/2014
11:01
Información de la Probeta:
Tipo de probeta
Nombre
Diámetro (mm)
Altura (mm)
Cilíndrica
jl1
150
300
Resultados a días:
Probeta
Carga de rotura (kN) Tensión de Rotura (MPa)
jl1
870.10
49.2349
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Tabla 3.14. Resultados estadísticos a los 28 días.
Datos estadísticos a 28 días:
Resistencia Máxima (MPa)
Resistencia Mínimo (MPa)
Resistencia Media (MPa)
Varianza
Desviación

49.4827
48.0422
48.76105
0.372313273
0.610174788

Figura 3.37. Probeta cúbica (jlag-1) antes y después de ensayar.

Figura 3.38. Probeta cúbica (jlag-2) antes y después de ensayar.
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Figura 3.39. Probeta cúbica (jlag-3) antes y después de ensayar.

Figura3. 40. Probeta cilíndrica jl1 antes y después de ensayar.
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Figura 3.41. Representación gráfica de la resistencia a compresión a los 28 días.

Figura 3.42. Representación gráfica de los resultados obtenidos de la resistencia a compresión
obtenida a los 28 días. Los resultados se comparan la muestra de control del artículo de Alberti et
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al. (2014). En adición este mismo autor realizó otra investigación con la misma dosificación
empleada en esta campaña experimental pero en esta le incorporaba fibras de acero y poliolefinas
con unos porcentajes similares a los utilizados. Por tal razón se decidió comparar los resultados
con esta investigación.
Tabla 3.15. Información y resultados para probeta cilíndrica a los 60 días.
Información General:
Ensayo Nº
1
Tipo de probeta
Cilíndrica
Probeta
Jlag4

Fecha fabricación:
Fecha ensayo:
3/24/2014
5/26/2014
Información de la Probeta:
Nombre
Diámetro (mm)
jlag4
150
Resultados a 60 días:
Carga de rotura (kN)
Tensión de Rotura (Mpa)
928.20
52.53

Hora:
10:11
Altura (mm)
300

Figura 3.43. Probeta cilíndrica (jlag-4) antes y después de ensayar a una edad de 60 días.
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Figura 3.44. Gráfico que representa la evolución de la resistencia a la compresión para un
hormigón autocompactante con nano adiciones y fibras.
3.2.4

Ensayo Resistencia a Tracción Indirecta

El propósito de este apartado es presentar los resultados obtenidos mediante el ensayo de
tracción indirecta en probetas cilíndricas. Este ensayo se realizó a la edad de 31 días del hormigón
pero las probetas estuvieron en la cámara de curado por 28 días. El mismo se realiza a esta edad
porque se utilizaron las mismas probetas del ensayo de permeabilidad que estuvo en agua bajo
presión por 3 días.
Tabla 3.16. Información y resultados obtenidos del ensayo para determinar la resistencia a
tracción indirecta.
Información General:
Ensayo Nº
1
2
Tipo de probeta:
Cilíndrica
Cilíndrica
Probeta
jlag 2
jlag 3
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Fecha fabricación:
Fecha ensayo:
3/24/2014
4/24/2014
3/24/2014
4/24/2014
Información de la Probeta:
Nombre
Diámetro (mm)
jlag 2
150
jlag 3
150
Resultados a 31 días:
Carga de rotura (kN)
Tensión de Rotura (MPa)
352.60
4.99
325.30
4.60

Hora:
9:53
10:03
Altura (mm)
300
300
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Tabla 3.17. Datos estadísticos
Datos estadísticos a 28 días:
Resistencia Máxima (MPa)
Resistencia Mínimo (MPa)
Resistencia Media (MPa)
Varianza
Desviación

4.99
4.60
4.80
0.037290699
0.193107998

Figura 3.45. Probeta jlag 2 antes y después de realizar el ensayo.

Figura 3.46. Probeta jlag 3 antes y después de culminar el ensayo.
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Figura 3.47. Representación gráfica de los resultados obtenidos de la resistencia a tracción
indirecta obtenida a los 28 días. Los resultados se comparan la muestra de control del artículo de
Alberti et al. (2014). En adición, este mismo autor realizó otra investigación con la misma
dosificación empleada en esta campaña experimental pero con la diferencia que le incorporaba
fibras de acero y poliolefinas con unos porcentajes similares a los utilizados. Por tal razón se
decidió comparar los resultados con esta investigación.

Figura 3.48. Representación de los resultados obtenido de forma porcentual.
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Figura 3.49. Gráfico fuerza-posición obtenido del ensayo resistencia a tracción indirecta a 28 días.

Figura 3.50. Gráfico fuerza-posición obtenido del ensayo resistencia a tracción indirecta a 28 días.
3.2.5

Ensayo de Permeabilidad

En este apartado se resumen los resultados obtenidos luego de ensayar dos probetas
cilíndricas a agua bajo presión para determinar la profundidad máxima de penetración. Para así
observar si el hormigón autocompactante con nano adiciones y fibras es permeable o
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impermeable. En la tabla 3.18 se recogen los resultados obtenidos, en las figuras 3.52 y 3.53 se
pueden observar la penetración del agua en las probetas ensayadas y en el Anejo-A se ilustran los
resultados tomados en papel cebolla de la penetración del agua. El área de penetración del agua
en las probetas se calculó mediante el programa de Auto CAD.
Tabla 3.18. Información y resultados obtenidos del ensayo de permeabilidad.
Información General:
Ensayo Nº
1
2

Fecha fabricación:
Fecha ensayo:
Hora:
3/24/2014
4/24/2014
9:53
3/24/2014
4/24/2014
10:03
Información de la Probeta:
Tipo de probeta:
Nombre
Diámetro (mm)
Altura (mm)
Cilíndrica
jlag 2
150
300
Cilíndrica
jlag 3
150
300
Resultados a 31 días (72 horas a agua bajo presión):
Probeta Área de penetración Profundidad
Profundidad media max.
max. (mm²)
max. (mm)
(mm)
jlag 2
3798
33
12.65
jlag 3
3159
25
10.53

Figura 3.51. Área de penetración y profundidad máxima en probeta jlag2.

138

Hormigón Autocompactante con Nano Adiciones y Fibras 2014

Figura 3.52. Área de penetración del agua y profundidad máxima en probeta jlag3.

Figura 3.53. Resultados obtenidos para profundidad de penetración máxima y media.

139

Hormigón Autocompactante con Nano Adiciones y Fibras 2014
3.2.6

Ensayo de Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson

En este apartado se recogen los resultados obtenidos para el módulo de elasticidad y
coeficiente de poisson luego de haberse ensayado a los 28 días.
Tabla 3.19. Información y resultados obtenidos del módulo de elasticidad y coeficiente de poisson.
Información General:
Ensayo Nº
1
2
3

Fecha fabricación:
Fecha ensayo:
3/24/2014
4/21/2014
3/24/2014
4/21/2014
3/24/2014
4/21/2014
Información de la Probeta:
Tipo de probeta:
Nombre
Diámetro (mm)
Cilíndrica
jl1
150
Cilíndrica
jl1
150
Cilíndrica
jl1
150
Resultados a 28 días:
Probeta
Tensión 30%
Coeficiente de Poisson
jl1
14.63
0.197
jl1
14.63
0.196
jl1
14.63
0.194

Hora:
11:13
11:14
11:15
Altura (mm)
300
300
300
Modulo Elasticidad (Mpa)
29,361.42
30,646.94
31,473.75

Tabla 3.20. Datos estadísticos
Datos estadísticos a 28 días: Coeficiente de Poisson Modulo Elasticidad (Mpa)
Valor Máxima
Valor Mínimo
Valor Media
Varianza
Desviación
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0.197
0.194
0.1957
1.556E-06
0.001247219

31,473.75
29,361.42
30494.0357
7.553E+05
869.1076301
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Figura 3.54. Representación gráfica del módulo de elasticidad obtenido para esta campaña
experimental y comparado con los resultados obtenidos en los artículos de Alberti et al. (2014)
para una edad de 28 días.
3.2.7

Ensayo de Resistencia a Flexo-Tracción

En este apartado se muestra los resultados obtenidos del ensayo a flexo-tracción para
unas probetas cilíndricas. Esto este ensayo se realizó para las edades de 28 y 60 días.
Tabla 3.21. Información general y resultados obtenidos para el ensayo de resistencia a flexotracción para 28 días.
Información General:
Ensayo Nº
1
2
Tipo de probeta:
Prismática
Prismática
Probeta
jlag 1
jlag 2
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Fecha fabricación:
3/24/2014
3/24/2014

Fecha ensayo:
4/21/2014
4/21/2014
Información de la Probeta:
Nombre
Largo (mm)
jlag 1
400
jlag 2
400
Resultados a 28 días:
Carga de rotura (kN)
Tensión de Rotura (MPa)
21.10
6.33
23.90
7.17

Hora:
11:39
11:47
Ancho (mm)
100
100

Profundidad (mm)
100
100

Hormigón Autocompactante con Nano Adiciones y Fibras 2014
Tabla 3.22. Cálculo de datos estadísticos.
Datos estadísticos a 28 días:
Resistencia Máxima (MPa)
Resistencia Mínimo (MPa)
Resistencia Media (MPa)
Varianza
Desviación

7.17
6.33
6.75
0.1764
0.42

Figura 3.55. Probeta jlag-1 antes y después de ensayar.

Figura 3.56. Probeta prismática jlag-2 antes y después de realizar el ensayo a flexo-tracción.
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Figura 3.57. Gráfico de los resultados de carga-flecha para el ensayo de flexo-tracción (jlag-1).

Figura 3.58. Gráfico de los resultados de carga-flecha para el ensayo de flexo-tracción (jlag-2).

143

Hormigón Autocompactante con Nano Adiciones y Fibras 2014

Figura 3.59. Gráfico de los resultados de carga-flecha para el ensayo de flexo-tracción hasta 8mm.

Figura 3.60. Gráfico de los resultados de carga-flecha para el ensayo de flexo-tracción hasta 8mm.
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Tabla 3.23. Información general y resultados obtenidos para el ensayo de resistencia a flexotracción para 60 días.
Información General:
Ensayo Nº
1
Tipo de probeta:
Prismática
Probeta
jlag 3

Fecha fabricación:
3/24/2014

Fecha ensayo:
5/26/2014
Información de la Probeta:
Nombre
Largo (mm)
jlag 3
400
Resultados a 60 días:
Carga de rotura (kN)
Tensión de Rotura (MPa)
21.50
6.45

Hora:
10:25
Ancho (mm)
100

Figura 3.61. Probeta jlag 3 antes de ensayar.

Figura 3.62. Probeta jlag 3 después de ensayar.

Figura 3.63. Superficie de rotura de la probeta jlag 3.
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Profundidad (mm)
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Figura 3.64. Gráfico de los resultados de carga-flecha para el ensayo de flexo-tracción.

Figura 3.65. Gráfico de los resultados de carga-flecha para el ensayo de flexo-tracción hasta 8mm.
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Tabla 3.24. Se muestran los resultados de las cargas para F L , F 1 y F 3
Hormigón HACNF
jlag1-28
jlag2-28
jlag3-60

Cargas (N)
FL
21100
23900
21500

F 1 @ 0.5mm
13800
18300
17000

F 3 @ 2.5mm
11600
8100
9400

Tabla 3.25. Se presentan los resultados de la resistencia a flexo-tracción y la resistencia residual a
flexo-tracción, más la comparación con lo que establece la EHE-08.
Resistencia Residual a Flexotracción (MPa)
Valor mínimo resistencia (EHE-08)
Hormigón
f R3 @ 2.5mm >
f R1 @ 0.5mm >
HACNF
f cf (MPa)
f R1 @ 0.5mm
f R3 @ 2.5mm
40%F L
20%F L
jlag1-28
6.33
4.14
3.48
4.14 > 2.5
3.48 > 1.3
jlag2-28
7.17
5.49
2.43
5.49 > 2.9
2.43 > 1.4
jlag3-60
6.45
5.10
2.82
5.10 > 2.6
5.10 > 1.3
Tabla 3.26. Resultados de la energía de fractura total, y la energía de fractura hasta 8mm.
Hormigón
Energía de Fractura Total,
Energía de Fractura,
G F (N/m)
G F (N/m) @ 8mm
HACNF
jlag1-28
12138
7098
jlag2-28
10591
6740
jlag3-60
7979
6854

Figura 3.66. En este gráfico se muestran los resultados obtenidos de la resistencia a flexo-tracción
para los 28 y 60 días. También se incorporó la resistencia media obtenida a los 28 días, para así
poder comparar con los resultados obtenidos a los 60 días.
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Figura 3.67. Representación gráfica de los resultados, y comparados con los artículos de
referencia.

Figura 3.68. Representación gráfica de los resultados obtenidos de forma porcentual.
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Figura 3.69. Representación gráfica de los resultados obtenidos de la energía de fractura total para
28 y 60 días.

Figura 3.70. Representación de los resultados obtenidos de la energía de fractura para 28 y 60 días
hasta llegar a 8mm.

149

Hormigón Autocompactante con Nano Adiciones y Fibras 2014

Figura 3.71. Representación de los resultados obtenidos de la energía de fractura al ser
comparados con los artículos de referencia (Alberti et al. (Enero 2014), Alberti et al. (Marzo 2014)).
3.3

Discusión de Resultados

En este apartado se discutirán con más profundidad los resultados obtenidos en estado
fresco como en estado endurecido para esta campaña experimental de un hormigón
autocompactante con nano adiciones y fibras.
3.3.1

Discusión de Resultados en Estado Fresco

Para caracterizar el hormigón autocompactante con nano adiciones y fibras en estado
fresco solo se realizaron dos tipos de ensayos: escurrimiento y embudo en V. La dosificación
empleada en esta campaña experimental se le añadió una mayor cantidad de superplastificante y
se le incorporo agente modificador de viscosidad. El modificador de viscosidad se le añade durante
el proceso de amasado debido a que se había realizado una amasada previa de un hormigón
autocompactante con nano adiciones, y el mismo comenzó a segregar. El aumentar la cantidad de
superplastificante se debe a que se realizó un primer intento del ensayo de escurrimiento como se
ilustra en la figura 3.72, y no se obtuvieron los resultados establecidos en la Instrucción EHE-08 en
el Anejo 17. En la misma se estipula que el escurrimiento final (d f ) debe estar comprendido entre
550 mm - 850 mm y el tiempo de escurrimiento (t 500 ) debe ser ≤ 8. En este primer intento el d f
obtenido fue 465 mm y el t 500 cumplió con lo estipulado, pero no se obtuvo la clase de
escurrimiento. Esto fue ocasionado por la incorporación de las fibras de poliolefinas y las fibras de
acero. Como se ha estudiado previamente estas tienden a modificar la docilidad de un hormigón
autocompactante, y el efecto es aún mayor con las fibras de acero, ocasionando que la
consistencia de la mezcla disminuya.
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Luego de incrementar el superplastificante en un 0.3% se realiza nuevamente el ensayo de
escurrimiento cumpliendo con lo estipulado en la Instrucción EHE-08. Como dato visual, durante
el amasado previo no se observa el efecto de superplastificante hasta que se añade el 0.3%,
siendo en ese momento que comienza un burbujeo que se debe a la reacción entre
superplastificante y el cemento. Los resultados obtenidos fueron un d f de 570mm y t 500 de 4
segundos. La clase de escurrimiento obtenida fue de AC-E1 lo que representa un hormigón
autocompactante de normal fluidez, y en el Anejo 17 de la EHE-08 menciona que es la más
adecuada para la mayor parte de los elementos estructurales. Al comparar los resultados
obtenidos del d f y t 500 del artículo de referencia 17 para el HAC control fueron de 655mm y 3.5
segundos, respectivamente. Se puede observar lo mencionado anteriormente del efecto
contraproducente que tienen las fibras sobre la fluidez de un hormigón autocompactante.
También estos resultados se comparan con otro artículo publicado por Alberti et al.
(Marzo 2014), de un hormigón autocompactante con fibras de acero y poliolefina. Para esta
campaña experimental realizaron dos hormigones autocompactante con distintos contenidos de
fibras de acero y poliolefinas denominados H1 y H2. Los resultados obtenidos para un HAC-H1 y
HAC-H2 para el d f y t 500 fueron 565 mm y 560 mm. Estos resultados son ligeramente menores que
los valores obtenidos en esta campaña lo cual se le atribuye al mayor contenido de fibras.
Al finalizar el ensayo de escurrimiento se observa una mezcla homogénea con una buena
circunferencia indicativo de la buena consistencia y fluidez de la mezcla, no se produjo segregación
ni exudación, hubo una buena distribución de las fibras y áridos como se puede observar en la
figura 3.73. También esto se puede categorizar mediante un índice de estabilidad visual (VSI)
propuesto por la norma de la ACI-237R-07. Según lo estipulado en la norma esta mezcla tiene un
VSI=0, lo que significa que es una mezcla altamente estable, y no hay evidencia de segregación en
la extensión del flujo.
Con el ensayo de embudo en V se midió la capacidad de fluir mediante el parámetro (t v )
obteniendo como resultado 8 segundos. En la Instrucción EHE-08 se establece un (t v ) que este
comprendido entre 4-20 segundos, por tanto, se cumplió con lo establecido en la norma y
demuestra que este hormigón cumple con una de las propiedades que se mencionó en el
apartado 2.1.2.4, la cual es la capacidad de relleno. Con este ensayo se puedo determinar que el
hormigón realizado tiene una buena resistencia a la segregación la cual es otra propiedad que se
menciona en el apartado 2.1.2.4, y se cumplió con la misma. La viscosidad de un hormigón
autocompactante se puede medir tanto con el ensayo de escurrimiento como con el ensayo de
embudo en V. Se obtuvo como resultado para este hormigón autocompactante una clase de
viscosidad AC-V1, lo cual representa que tiene buena cohesión y da indicio que es resistente a la
segregación.

17
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Figura 3.72. Primer y segundo intento del ensayo de escurrimiento, respectivamente.

Figura 3.73. Aspecto de la mezcla cuando se realizó la inspección visual.
3.3.2

Discusión de Resultados en Estado Endurecido

3.3.2.1 Resistencia a Compresión Simple
Tabla 3.27. Resultados de la resistencia a compresión media.
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Hormigón

Resistencia Compresión
Media 28 días (MPa)

Resistencia Compresión
Media 60 días (MPa)

HAC-CO
HACNF
H1
H2

54.5
48.8
50.7
51.3

52.5
-
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En la tabla 3.27 se recogen los resultados obtenidos para la resistencia a compresión
media de un hormigón autocompactante con nano adiciones y fibras (HACNF) para 28 y 60 días. La
fracción volumétrica de fibras utilizados para este trabajo fueron de 0.25% (20 kg/m³) de fibras de
acero y 0.27% (2.5 kg/m³) de fibras de poliolefina, para un total de ambas fibras de 0.53%. En el
caso de las nano adiciones se utilizó un 2% de nano alúmina del peso del cemento y 4% de nano
sílice del peso del cemento. También se presentan los resultados obtenidos para el hormigón
control, y el hormigón con fibras de poliolefina y fibras de acero para 28 días de los artículos de
referencias 18. De este último hormigón mencionado se realizaron dos muestras con distintos
porcentajes de fibras. La primera muestra fue identificada como H1 la cual tenía una fracción
volumétrica de 0.33% (25.9 kg/m³) de fibras de acero y 0.49% (4.5 kg/m³) de fibras de poliolefinas
y la segunda muestra como H2 la cual tenía una fracción volumétrica de 0.25% (20 kg/m³) de
fibras de acero y 0.66% (6 kg/m³) de fibras de poliolefinas. Al comparar los resultados obtenidos
para un HACNF con relación a hormigón control hubo una reducción de 10.4%. También hubo una
reducción de la resistencia a compresión cuando se comparan los resultados con la HAC-H1 y HACH2 de 3.7% y 4.8%. Luego de ensayar la probeta cilíndrica a 60 días hubo un incremento de un
7.6% con respecto a los 28 días de un HACNF, puede ser que de alguna forma las nano adiciones
incorporadas, en especial la nano sílice. Las roturas obtenidas como se ilustra en la figura 3.74
para las probetas cúbicas y cilíndricas fueron satisfactorias. Ambos tipos de probetas tuvieron un
buen acabado superficial y libre de coqueras. También se puedo observar como al romper las
probetas de hormigón no se desprendieron en trozos lo cual se debe a la ayuda de las fibras
incorporadas que tienen como función coser el hormigón y reforzar la matriz-fibra.

Figura 3.74. Rotura satisfactoria para probetas cúbicas y cilíndricas (UNE EN 12390-3:2009).
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3.3.2.2 Resistencia a Tracción Indirecta
Tabla 3.28. Resultados de la resistencia a tracción indirecta.
Hormigón

Resistencia Tracción
Indirecta 31 días (MPa)

HAC-CO
HACNF
H1
H2

3.78
4.99
5.41
5.35

En la tabla 3.28 se presenta los resultados obtenidas para un hormigón autocompactante
control (HAC-CO) 19, para un hormigón autocompactante con nano adiciones y fibras, y para un
hormigón autocompactante con fibras de acero y poliolefinas 20. Las probetas se ensayaron a los 31
días de edad de hormigón ya que estas fueron previamente utilizadas para el ensayo de
permeabilidad. Hubo un incremento de la resistencia a tracción indirecta para el HACNF con una
fracción volumétrica total de fibras de un 0.53% (0.25% FA +0.27%FP) 21 al compararse con HACCO de un 32.3%. El mejor rendimiento después de esa rotura se le puede atribuir al incorporar
tanto las fibras de acero como las fibras de poliolefinas. Pero se puede entender que el mayor
aporte lo proporcionan las fibras de acero por el tipo de anclaje que es uno con extremos
conformados, y el mayor módulo de elasticidad de estas fibras aproximadamente 6.5 veces que el
propio hormigón. Al comparar el HACNF con los resultados obtenido del HAC-H1 y HAC-H2 hubo
una leve disminución de un 7.4% y 5.6%. En este caso se entiende que al HACNF tener una menor
fracción volumétrica total que estos dos tipos de hormigones va tener un menor rendimiento. Los
hormigones HAC-H1 y HAC-H2 tenían una fracción volumétrica total 1.5 y 1.7 veces mayor que la
del hormigón HACNF.
3.3.2.3 Permeabilidad
Para determinar la durabilidad del hormigón autocompactante con nano adiciones y fibras
se realizó el ensayo de profundidad de penetración de agua bajo presión 22. Al ensayarse las
probetas cilíndricas del HACNF para una edad de 28 días, se determinó la profundidad máxima de
penetración y la profundidad media de penetración. De las dos probetas ensayadas se obtuvieron
resultados de penetración de agua de 33 mm y 25 mm, 12.65 mm y 10.53 mm para profundidad
máxima y profundidad media, respectivamente. La tabla 3.18 recoge los resultados obtenidos de
forma detallada. En la Instrucción EHE-08 estipula que un hormigón es suficientemente
19

Alberti et al. (Enero 2014)
Alberti et al. (Marzo 2014)
21
FA= fibras de acero, FP= fibras de poliolefinas
22
Norma UNE-EN12390-8:2009
20

154

Hormigón Autocompactante con Nano Adiciones y Fibras 2014
impermeable al agua cuando se cumple de forma simultánea los siguientes parámetros: una
profundidad máxima de penetración menor o igual a 50 mm y una profundidad media de
penetración de menor o igual a 30 mm, por tanto, se puede decir que se ha cumplido con ambos
parámetros. Las dos probetas analizadas estuvieron por debajo del valor máximo por un 34% y
50%, 57.8% y 64.9% de profundidad máxima de penetración y profundidad media de penetración,
respectivamente. Esto indica que este tipo de hormigón tiene un menor volumen de poro
ocasionado una red capilar más cerrada, y una zona más densa entre pasta-árido. Se puede decir
que parte de esta impermeabilidad en el HACNF lo pueden haber provocado las nano adiciones
debido a que las fibras tienden aumentar ligeramente la permeabilidad de un hormigón. La nano
sílice la primera reacciona con el hidróxido de calcio lo cual provocando que el tamaño de poro se
reduzca, y la nano alúmina puede trabajar como relleno en los espacios vacíos de los poros de la
estructura cementicia. Para comprobar lo antes mencionado hay que hacer un análisis de la micro
estructura mediante los ensayos pertinentes como por ejemplo escaneado por microscopio
electrónico y difracción de rayos-x. El hormigón autocompactante por el alto contenido de finos
tiende a tener buenas propiedades de impermeabilidad, por tanto se puede concluir que se ha
realizado un hormigón autocompactante con muy buenas propiedades de durabilidad (poco
permeable).
3.3.2.4 Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson
Tabla 3.29. Resultados de módulo de elasticidad.
Hormigón

Módulo de Elasticidad
28 días (MPa)

HAC-CO
HACNF
H1
H2

35.8
31.5
33
31.8

El módulo de elasticidad se determinó mediante ensayos no destructivo como se explica
en el apartado 3.1.8.2.4 para una edad del hormigón de 28 días. Los resultados obtenidos se
presentan en la tabla 3.29 donde se muestra que el mayor módulo de elasticidad lo tuvo el
hormigón autocompactante control. Se puede apreciar que tanto el hormigón realizado para esta
campaña experimental que fue un hormigón autocompactante con nano adiciones y fibras como
el hormigón autocompactante reforzado con fibras de poliolefinas y fibras de acero decrecieron al
compararse con el hormigón autocompactante control. El hormigón denominado como HACNF
tuvo una reducción del 12% al ser comparado con el HAC-CO, mientras que los hormigones
denominados HAC-H1 y HAC-H2 obtuvieron una disminución de 7.8% y 11.2 %, respectivamente.
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El autor del artículo de referencia 23 justifica esta disminución una posible mala compactación y a
las fibras de poliolefinas por tener una módulo de elasticidad inferior. Al comparar los resultados
obtenidos para HACNF con los de HAC-H1 y HAC-H2 no hubo cambios significativos. Se puede
observar una ligera disminución del hormigón HACNF con los hormigones HAC-H1 y HAC-H2 de un
4% y 0.9%, respectivamente.
3.3.2.5 Resistencia a Flexo-Tracción
Tabla 3.30. Resultados de la carga correspondiente al límite de proporcionalidad y a F 1 y F 3 .
Cargas (N)

Hormigón

FL
4970
22500
5412
5515

HAC-CO
HACNF
H1
H2

F 1 @ 0.5mm
16050
4893
4708

F 3 @ 2.5mm
9850
5294
5700

Tabla 3.31. Resultados de resistencia a flexo-tracción.
Hormigón

Resistencia Flexo-tracción
28 días (MPa)

Resistencia Flexo-tracción
60 días (MPa)

HAC-CO
HACNF
H1
H2

5.03
6.8
5.48
5.58

6.5
-

Tabla 3.32. Se presentan los resultados de la resistencia a flexo-tracción, y la resistencia residual a
flexo-tracción, más la comparación con lo que establece la EHE-08 y los artículos de referencias.
Resistencia Residual a Flexotracción (MPa) Valor mínimo resistencia (EHE-08)
Hormigón
f R1 @ 0.5mm > f R3 @ 2.5mm
f cf (MPa)
f R1 @ 0.5mm
f R3 @ 2.5mm
40%FL
> 20%FL
HAC-CO
5.03
HACNF
6.75
4.82
2.96
4.82 > 2.7
2.96 > 1.4
H1
5.48
4.95
5.36
4.95 > 2.2
5.36 > 1.1
H2
5.58
4.77
5.77
4.77 > 2.2
5.77 > 1.1

23

Alberti et al. (Marzo 2014)
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Tabla 3.33. Resultados de la energía de fracturas comparados con los artículos de referencia.
Hormigón
Energía de Fractura, G F (N/m) @ 8mm
HAC-CO
HACNF
H1
H2

6919
4931
5583

Para determinar la resistencia a flexo-tracción del hormigón autocompactante con nano
adiciones y fibras se realizaron unos ensayos para una edad de 28 y 60 días. Estos resultados se
comparan con los artículos de referencia mencionados anteriormente aunque los ensayos
utilizados en ambas campañas experimentales son diferentes. El ensayo utilizado en los artículos
de referencia para determinar la resistencia a flexo-tracción fue en conformidad con lo estipulado
en la RILEM TC-187-SOC, mientras que para esta campaña se utilizó el ensayo que dicta la norma
UNE-EN 83509:2004. Al ser diferentes ensayos esto puede influir en los resultados finales de la
resistencia a flexo-tracción. Algunos puntos que se relacionan a la hora de realizar estos ensayos
es que la geometría se establece según la profundidad de D como se ilustra en la figura 3.33., y las
probetas ensayadas fueron de las mismas dimensiones. Mientras que algunas de las diferencias
que pueden marcar la discrepancia en los resultados son la velocidad de carga en que se aplica, en
el ensayo de RILEM se provoca la propagación de la fisura mediante una entalla en la probeta y en
ese mismo punto se le aplica una carga puntual mientras que el ensayo de la norma UNE-EN se
aplica dos cargas puntuales a un tercio de la luz cada una.
Al comparar los resultados obtenidos a 28 días del HACNF hubo un incremento
significativo en la resistencia a flexo-tracción de un 35.2% contra los resultados del hormigón
control. Además hubo un incremento de la resistencia a flexo-tracción del HACNF cuando se
comparan con los hormigones denominados HAC-H1 y HAC-H2 de un 24.1% y 21.9%,
respectivamente. Los ensayos realizados a los 28 días se detuvieron sin haber alcanzado una
rotura total de la probeta lo que confirma el incremento de ductilidad que aportan las fibras a los
hormigones en general. También de las figuras 3.57 y 3.58 se puede observar como entran en
función las fibras cosiendo el hormigón permitiendo que después de esa primera fisura el
hormigón continúe recibiendo carga, y a la misma vez deformándose. Este efecto va a proseguir
hasta que las fibras incorporadas se deslicen como se ilustra en la figura 3.75. La prolongación que
se observa en las curvas de las figuras 3.57 y 3.58, se puede traducir en una ganancia, tanto en la
tenacidad del hormigón como en la carga posterior a la carga máxima. Los resultados de la
energía de fractura se pueden observar en la tabla 3.33, donde el HACNF tuvo un incremento de
un 40.3% y 23.9% al comprarse con HAC-H1 y HAC-H2, respectivamente. Cabe mencionar que esta
no fue la energía de fractura total sino la energía de fractura para una abertura de fisura de 8mm,
para así de esta forma comprar los resultados con los artículos de referencia.
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La Instrucción EHE-08 establece que las fibras para tener función estructural deben tener
una resistencia residual por flexo-tracción superior a unos límites que se han mencionado
anteriormente. Los resultados obtenidos para el HACNF se pueden observar en la tabla 3.32, por
tanto, se cumple con lo establecido en la norma EHE-08. Cuando se realizó el ensayo de la probeta
prismática para 60 días no hubo cambios significativos en la resistencia a flexo-tracción,
obteniéndose una ligera reducción de aproximadamente 4%. Los resultados obtenidos se pueden
observar en las tablas 3.23 y 3.31, y en las figuras 3.64 y 3.65.

Figura 3.75. Superficie de rotura de la probeta prismática jlag-3 para una edad de 60 días,
mediante el ensayo de flexo-tracción.
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4.1

Conclusiones

Este Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo principal estudiar el comportamiento de
un hormigón autocompactante con las incorporaciones de nano sílice y nano alúmina más fibras
de acero y fibras de poliolefina. Para caracterizar las propiedades en estado fresco y en estado
endurecido se realizaron una serie de ensayos mencionados previamente.
Para esta campaña experimental se ha trabajado con un solo hormigón autocompactante
que tenía incorporados las variables que se han mencionado durante todo el trabajo. Esto fue
debido a la capacidad del laboratorio y a los múltiples ensayos y trabajos que se realizaron durante
este tiempo.
De los resultados obtenidos se llegan a las siguientes conclusiones:
•

Las fibras al ser incorporadas disminuyen de gran manera la docilidad de un hormigón
autocompactante en estado fresco en especial las fibras de acero. Pero esto se ve
mejorado cuando se le añade el aditivo superplastificante.

•

Los hormigones autocompactantes reforzados con fibras de acero y fibras de poliolefina
con baja fracción volumétrica (0.25% (20 kg/m³) de fibras de acero y 0.27% (2.5 kg/m³) de
fibras de poliolefina) mantuvieron unas buenas propiedades mecánicas, siendo así un
aumento para la resistencia a tracción indirecta de un 32.3% y para la resistencia a flexotracción de 35.2% al ser comprados con el hormigón autocompactante control. Esto
demuestra la gran importancia de las fibras permitiendo desarrollar un hormigón
autocompactante que pueda resistir carga después de la rotura sin que ocurra
desprendimiento del mismo, y no se alcance su rotura total (separación de las partes de la
probeta). Partiendo de lo mencionado se demuestra que es un hormigón de mayor
ductilidad, que tiene un aumento drástico en la energía de fractura y la resistencia residual
a flexo-tracción aumento.

•

Se entiende que las nano adiciones ayudaron de gran forma a la impermeabilidad del
mismo, ya que los resultados obtenidos para una profundidad de penetración máxima y
una profundidad de penetración media cumplieron con lo establecido en la Instrucción
EHE-08. Esto permite establecer que el hormigón autocompactante con fibras de acero y
nano adiciones es uno que tiene excelentes propiedades de durabilidad (impermeable), a
la misma vez implica que es un hormigón de muy buena calidad según los resultados
obtenidos bajo el ensayo de penetración de agua bajo presión.

•

También se ha conseguido un hormigón autocompactante con nano adiciones que es
reforzados con fibras que cumplen con lo establecido en la Instrucción EHE-08 para su uso
como función estructural.
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•

4.2

Finalmente se puede decir que se consiguió un hormigón autocompactante con muy
buenas propiedades mecánicas, durabilidad y reológicas. Se puede decir que al tener un
hormigón autocompactante con contenidos moderados de cemento, y superplastificante
se entiende que es un hormigón competitivo para el mercado.
Trabajos Futuros

El estudio de un hormigón autocompactante cuando tiene incorporado dos tipos de nano
adiciones más dos tipos de fibras, es relativamente novedoso, y existe muy poca investigaciones
que resalten este tema. Luego de haber culminado este Trabajo Fin de Máster se presentan
algunas líneas de trabajos futuros que se pueden realizar sobre el mismo. Cabe mencionar que en
este trabajo se desconocía el comportamiento de estas dos variables en el hormigón
autocompactante, por tanto se decidió dejar la dosificación control como estaba establecida, pero
es de aquí que se puede partir de una primera línea de trabajo futuro, la cual es ajustar los
parámetros de la dosificación, por ejemplo, la cantidad de cemento, y filler, ya que se pueden
considerar que sus contenidos son algo conservadores, para así de esta forma tener una mejor
manifestación en las propiedades. Lo que se quiere resaltar en lo antes expresado es que se
optimicen los parámetros de la dosificación, para así al mezclar estas dos tecnologías del hormigón
que son las nanos adiciones y las fibras se puedan obtener sus mejores beneficios y su mayor
influencia. Otras líneas de investigaciones futuras son las siguientes:
•

Estudiar el efecto de las mismas variables implementadas en este Trabajo Fin de Máster
con la misma dosificación control, pero con otras proporciones en las dosificaciones de
fibras y nano adiciones.

•

Estudiar cual sería el comportamiento de un hormigón autocompactante cuando se le
incorporan otros tipos de nano adiciones y fibras para que trabajen en conjunto.

•

Existe la incertidumbre de estudiar el efecto de un hormigón convencional cuando se le
añaden nano sílice y nano alúmina más fibras de acero, y fibras de poliolefina.
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5.2

Anejo-A

El propósito de este anejo-A es presentar las áreas que se marcaron durante la realización
del ensayo de profundidad de penetración de agua bajo presión en el laboratorio.

Figura A.1. Áreas marcadas del agua que penetro en la probeta jlag-2 mediante el ensayo de
profundidad de penetración de agua bajo presión, lado izquierdo y derecho, respectivamente.
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Figura A.2. Áreas marcadas del agua que penetro en la probeta jlag-2 mediante el ensayo de
profundidad de penetración de agua bajo presión, lado izquierdo y derecho, respectivamente.
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