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 Resumen 

 

 

 

 

 El hormigón en la actualidad es un material de construcción fundamental, 

debido a sus indiscutibles ventajas para la construcción.  

 Las limitaciones del hormigón son conocidas, por lo que su uso está 

condicionando, de esta manera, la complejidad de las obras que se ejecutan 

mediante su empleo. 

 Para que todas estas limitaciones no sean un obstáculo en el desarrollo de 

cualquier proyecto y para proporcionar mayor seguridad y estabilidad apropiada se 

ha ido desarrollando en la última mitad del siglo una nueva generación de 

hormigones que viene a reducir considerablemente alguna de estas limitaciones, 

dichos hormigones son los llamados “Hormigones de Altas Prestaciones” (HAP). 

 Estos hormigones nuevos han proporcionado un aumento de la resistencia a 

compresión creándose hormigones de alta resistencia, una disminución del peso 

propio dando hormigones ligeros, aumento de la resistencia a tracción como los 

hormigones con fibras, reducción del tiempo de desencofrado, disminución del 

tiempo de colocación, e incluso la desaparición del vibrado, como en el caso de los 

hormigones autocompactantes y como característica general más importante es el 

de su durabilidad y protección de las armaduras que albergan. 



 A pesar de las grandes ventajas de estos HAP son muchos los reticentes a su 

utilización debido a su elevado precio. Aunque hay que tener una visión global y si 

se tiene en cuenta el tiempo de la puesta en obra, el curado, el desencofrado, el 

coste total es inferior al de un hormigón tradicional. 

 Por todas las ventajas que proporcionan estos hormigones es importante 

tenerlos en cuenta a la hora de realizar cualquier proyecto, por lo que depende 

directamente del proyectista su utilización. 
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1  Introducción 

 

 

 

1.1 Objetivos 

Con el objetivo de obtener el título de Arquitecto Técnico D. David 

Martínez Ponce ha realizado el proyecto final de carrera titulado “Hormigones de 

Altas Prestaciones”. Este trabajo ha sido dirigido por los profesores D. Carlos José 

Parra Costa y D. Alfonso Martínez Martínez del Departamento de Estructuras y 

Construcción de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

El proyecto fin de carrera que se expone a continuación tiene como objetivo 

el dar a conocer la nueva generación de hormigones que hay actualmente en el 

mercado y que no es utilizada frecuentemente debido al desconocimiento de sus 

nuevas especificaciones y características. En este proyecto se explica, de forma 

general, los rasgos más característicos y las posibilidades de utilización de cada uno 

de los distintos hormigones que componen dicha generación.  

 

 

 

 



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

1.2 Introducción 

La necesidad del hombre de crear espacios cada vez más diversos y 

adaptados a sus necesidades propició la aparición del hormigón, convirtiéndose éste 

por sus propiedades en uno de los más utilizados desde su creación hasta el día de 

hoy. 

El hormigón es un material de construcción compuesto básicamente por roca, 

conglomerante y agua. Los áridos han sido el elemento invariable de su 

composición, cumpliendo ciertas condiciones en cuanto a sus características 

mecánicas, químicas y granulométricas. Sin embargo, el conglomerante ha ido 

evolucionando de estar compuesto por cal o puzolanas a estar constituido hoy en 

día por cemento1.  

En la actualidad, el hormigón es uno de los materiales de construcción más 

empleados debido a sus indiscutibles ventajas. Se puede destacar su gran resistencia 

a compresión y aunque posea una débil resistencia a la tracción, ésta puede 

aumentarla de manera importante con la incorporación del acero. También es un 

material moldeable permitiendo conseguir piezas complicadas, debido al carácter 

plástico que posee cuando se encuentra en estado fresco. Por último, es un material 

que proporciona piezas con gran monolitismo, incluso en los nudos, haciendo que 

pueda prescindirse de juntas o uniones que, a veces, son zonas débiles.  

El hormigón tradicional se ve mejorado con la incorporación de adiciones y 

aditivos químicos, los cuales permiten modificar a voluntad sus propiedades. De 

hecho desde los años 70 existe una importante investigación y en busca de nuevos 

hormigones con propiedades especiales, desarrollándose lo que se conoce como 

Hormigones de Altas Prestaciones2 (HAP).  

                                                           
1 El hormigón tradicional es un material de construcción constituido básicamente por rocas, de tamaño 

máximo limitado, que cumplen ciertas condiciones en cuanto a sus características mecánicas, químicas y 

granulométricas, unidas por una pasta aglomerante formada por un conglomerante (cemento) y agua.  

2 El Hormigón de Altas Prestaciones suele designarse según su denominación anglosajona como High 

Performance Concrete (HPC). 
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HORMIGONES DE ALTAS PRESTACIONES 
Introducción 

1.3 Resumen por capítulos 

 Dentro de este proyecto fin de carrera se pueden ver una selección de los 

hormigones más destacados dentro de los Hormigones de Altas Prestaciones. 

 En el Capítulo 2 se hace una pequeña introducción a estos hormigones y una 

descripción breve de la historia del hormigón hasta la actualidad, ya entrando en 

materia en el Capítulo 3 se describen de forma pormenorizada cada uno de los 

distintos componentes que pueden formar parte del hormigón, mientras que en el 

Capítulo 4 se expone el hormigón tradicional, para que una vez conocido este 

material, en los Capítulos 5, 6 7, 8 y 9 se desarrollen los Hormigón de Alta 

Resistencia, el Hormigón Ligero, el Hormigón con Fibras, el Hormigón 

Autocompactante y otros hormigones menos empleados aunque con gran 

importancia en un futuro como son los Hormigones Reciclados y los Hormigones de 

Color. Por último, en el Capítulo 10 se exponen las Conclusiones Finales de este 

proyecto fin de Carrera.   
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2  Historia del hormigón 

 

 

 

 

 La historia del hormigón ha experimentado una continua evolución a lo largo 

de toda su existencia debido siempre al material cementante, que ha ido variando 

de acuerdo con las circunstancias locales.  

El empleo de las materias aglomerantes se remonta al inicio de la 

civilización, desde que el hombre se vio en la necesidad de construir un refugio, 

utilizando para ello arcilla o una mezcla de cal y arena para unir las piedras y 

conformar una estructura simple que le sirviera de protección. 

La referencia más antigua de la utilización de este material se remonta 9000 

años aproximadamente y se localiza en los suelos encontrados en Yiftah (Israel), los 

cuales presentaban una resistencia a compresión de 40Mpa.  

En Egipto se pueden encontrar restos de la utilización de aglomerantes en el 

2560 a.C. donde se construyen las pirámides de Gizeh (Fig. 2.1), conformadas por 

las pirámides de Kefrén (136m), Keops (137m) y Mikerinos (62m) en las cuales los 

bloques de piedra fueron pegados con un mortero hecho de yeso calcinado impuro,  

arena y agua. A éstas siguieron otras que aún se encuentran a lo largo del río Nilo. 

 
 



DAVID MARTÍNEZ PONCE 
 

 

Fig. 2.1 Las Pirámides de Gizeh (Kefrén, Keops y Mikerinos) 

 

Al igual que los Egipcios sus vecinos Griegos en el año 500 a.C. mezclaron 

compuestos basados en caliza calcinada (cal viva) y agua a la cual se adicionaba 

arena para recubrir y unir piedras y ladrillos no cocidos. Como ejemplo de esto se 

puede mencionar los palacios de Creso y Atala. La adición a estas mezclas de 

piedra triturada (toba volcánica extraída de la Isla de Santorín), tejas rotas o 

ladrillo, dieron origen al primer hormigón de la historia.  

Probablemente, la Civilización Romana copió la idea de la producción de 

hormigón de los griegos. Se han encontrado obras romanas con hormigón fechadas 

con anterioridad al año 300 a.C. El problema que tenían los romanos con el 

mortero de cal viva es que no resistía muy bien la acción del agua durante períodos 

largos, se presume que a ésta mezcla se incorporaron toda clase de agregados y 

durante estas pruebas empíricas se descubrió que la arena proveniente de ciertas 

rocas volcánicas tenía mayor resistencia y durabilidad tanto en aguas dulces como 

saladas. Estas rocas son cenizas volcánicas que contienen sílice y alúmina que se 

combinan químicamente con la cal y dan como resultado lo que luego se conoce 

como cemento puzolánico.  

Una de la obras romanas más destacas ejecutadas con hormigón es el 

Panteón de Agripa (Fig. 2.2) realizado en la ciudad de Roma en el año 27 a.C., que 
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sería destruido por un incendio y reconstruido posteriormente por Adriano en el 

año 120 de nuestra era y que desde entonces desafió, el paso del tiempo sin sufrir 

daños hasta que en el año 609 se transformó en la iglesia de Santa María de los 

Mártires. Su cúpula de 50m de diámetro está construida en hormigón y no tiene 

más huecos que un lucernario situado en la parte superior. Esta cúpula se 

encuentra aligerada por medio de casetones y mediante el empleo de hormigón con 

piedra pómez como árido aligerante. 

 

  

Fig. 2.2 Imagen exterior (izquierda) e interior (derecha) del Panteón Romano (27 a.C.) 

 

Con la caída del imperio romano declinó el empleo del hormigón como 

material estructural y muchos de los conocimientos desarrollados desaparecieron. 

Durante la Edad Media y el Renacimiento el hormigón fue poco empleado 

por su mala calidad debido a una cocción incompleta de la cal y carencia de tobas 

volcánicas. Después del siglo XII, de nuevo se utilizó ya que esta calidad mejoró 

gracias a una perfecta calcinación de la cal y al uso de algún material similar en 

propiedades a las tobas volcánicas anteriormente mencionadas. La catedral de 

Salisbury, con su cimentación en hormigón aún en buen estado, y la famosa Torre 

de Londres son algunos ejemplos destacados.  
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Durante los siglos posteriores, los avances fueron escasos hasta el punto de 

que solo llegó a producirse un mortero débil hecho únicamente de cal y arena. A 

principios de la edad moderna se presentó una disminución general en la calidad y 

la crisis llegó al punto de acabar con la fabricación y el uso del cemento. 

Solamente hacia el siglo XVIII, en el cual se revivió el auge por la 

investigación, un ingeniero de Leeds fue comisionado para que construyera por 

tercera vez un faro en el acantilado de Eddystone en la costa Cornwall (Fig. 2.3), 

situado a unos 8km. de Plymouth en Inglaterra. Los dos primeros habían sido 

construidos en madera, siendo destruidos la primera vez por un incendio y la 

segunda por un vendaval. El encargado, John Smeaton, decidió adelantar una serie 

de estudios tendientes a encontrar la mejor solución para que el faro pudiera 

soportar el azote casi continuo del agua y de estos estudios dedujo que la única 

manera de garantizar la resistencia de la construcción debía ser empleando piedra 

unida con un mortero producido con cal calcinada para formar una construcción 

monolítica la cual debía soportar en la parte inferior, la acción constante de las olas 

y de los vientos con alto contenido de agua de mar. 

El faro se construyó con este mortero y rocas, en una operación que tardó 6 

semanas, entrando en servició en octubre de 1759. En el año de 1876 una parte de 

la estructura se debilitó y el faro fue reemplazado por uno más grande. A petición 

de los habitantes de Plymouth, el antiguo faro fue desmontado hasta la 

cimentación y vuelto a erigir en esa ciudad, como monumento, el cual se conserva 

actualmente. La cimentación del faro todavía permanece en su sitio, desafiando al 

mar, después de más de 200 años deconstruída. 

En años posteriores a estos acontecimientos se desarrollaron muchos tipos de 

cementos hidráulicos y a partir de ese momento, mejora la calidad de los morteros 

y comienza el desarrollo del hormigón, gracias a los adelantos conseguidos en el 

conocimiento de los cementos. Así se inició una carrera por obtener cemento de 

construcción. 

 

 8



HORMIGONES DE ALTAS PRESTACIONES 
Historia del hormigón 

 

Fig. 2.3 Plano del faro de Eddystone (John Smeaton, 1959) 

 

Se puede decir que el primer padre del cemento fue Vicat (1817), a él se debe 

el sistema de fabricación que se sigue empleando en la actualidad. Vicat fue un 

gran investigador y divulgador de sus trabajos; en 1818 publicó su “Recherches 

experimentales” y en 1828 “Mortiers et ciments calcaires”. En estos trabajos marca 

la pauta a seguir en la fabricación del cemento por medio de mezclas de calizas y 

arcillas dosificadas en las proporciones convenientes y molidas conjuntamente. El 

sistema de fabricación que empleó Vicat fue el de vía húmeda y con él marcó el 

inicio del actual proceso de fabricación. Este gran científico en 1853 empieza a 

estudiar la acción destructiva del agua de mar sobre el mortero y hormigón. 

Y en 1824, Joseph Aspdin un constructor de Leeds (Inglaterra), calcinó en 

un horno una mezcla de tres partes de piedra caliza por una de arcilla, la cual 

molió y pulverizó y consiguió la patente para producir el primer cemento Pórtland, 
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así llamado porque la coloración del mismo le recordaba al inventor, el color 

grisáceo de las rocas de Pórtland. 

El primero en usar este nuevo cemento Pórtland fue Brunel, en 1838, se 

aplicó en la construcción de un túnel bajo el río Támesis en Londres.  

Aunque  se puede decir que el prototipo del cemento moderno y que en la 

actualidad básicamente se utiliza en la construcción fue producido a escala 

industrial por Isaac Johnson quien en 1845 logra conseguir temperaturas 

suficientemente altas para clinkerizar a la mezcla de arcilla y caliza empleada como 

materia prima.  

A la vez que se producía industrialmente el clinker de cemento Pórtland, 

Lambot comienza, en el sur de Francia, a fabricar objetos en los que combinaba el 

hormigón y el acero surgiendo de esta forma el primer hormigón armado. Aunque 

años después, en 1861, Francois Coignet estudia, por primera vez, el papel que 

corresponde al hormigón y al acero como partes integrantes del nuevo material, 

sabiendo de esta manera, el buen funcionamiento de la interacción de estos dos 

materiales tan diferentes y que Lambot comenzó juntando. Pero no fue hasta 1875 

cuando Joseph Monier se dio cuenta de la enorme importancia industrial del 

hormigón armado siendo así el primero en patentarlo. Con esta técnica, en el 

mismo año, construye el primer puente de hormigón armado del mundo, cerca de 

Chazalet en Francia, con una luz de 16.5m. Incluso Monier utilizó el hormigón para 

fines artísticos al emplearlo en unas jardineras para rosales construidas en hormigón 

armado con alambre. 

A pesar de estos descubrimientos y de sus aplicaciones, este material no 

avanzaría de la forma esperada y después de pasar la patente de Monier por varias 

manos, fue en 1890 cuando realmente su empleo adquiere un impulso 

extraordinario. 

En 1886 Mathias Koenen, director técnico de la casa Wayss publicó el primer 

método empírico de cálculo de secciones de hormigón armado sujetas a flexión. El 
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primer método de dimensionamiento elástico de este tipo de secciones fue publicado 

en 1884 por Edmond Coignet y De Tedesco.   

Una vez que el hormigón es asumido por la sociedad como un material de 

confianza es cuando éste se desarrolla y comienzan ha realizarse obras con este 

material como la presa de S. Mateo en Estado Unidos a base de mampuestos 

unidos por mortero y la construcción, en 1897, de la primera viga en vientre de pez 

de Moeller. 

El cemento Pórtland sigue investigándose, desarrollándose y progresando 

cada día más y así aparece la teoría de fraguado de Le Chartelier (1893) en vigor 

actualmente. Con este continuo desarrollo se llega a 1904 donde aparece el primer 

volumen completo sobre hormigón armado, un tratado con más de 600 páginas, 

escrito por De Tudesco. 

Otros ejemplos de obras singulares realizadas con hormigón, ya dentro del 

siglo XX, es el primer edificio con estructura de hormigón de Perret, en el número 

25 de la calle Frankin de París, en 1903. Freyssinet logra el desencofrado de arcos 

por apertura en clave y realiza los primeros hormigones pretensados.  

El hormigón armado sigue su difusión imparable por todo el mundo llegando 

a alcanzar una etapa de gran esplendor y un incremento constante de la resistencia 

a compresión del hormigón. Incluso en 1913 se comienza ha suministrar por primera 

vez hormigón preparado en Baltimore (USA), aunque no fue hasta tres años 

después cuando aparece el primer camión hormigonera, como los que se conocen 

hoy en día. 

Le Corbusier propone construir en 1914 la primera casa prefabricada en 

hormigón armado (Fig. 2.4). 

Entre 1923 y 1924 se construyó lo que se cree fue una de las primeras 

cubiertas laminares o cáscaras, se trata de la cúpula de Jena, de 40m de luz y 6cm 

de espesor, con una relación luz/espesor de más de 600 y por consiguiente, superior 
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a la de la cáscara de un huevo, siendo su autor el Profesor Walter Bauersfeld. 

Mientras que en 1929 Wright construye el primer rascacielos en hormigón. 

La prefabricación encuentra su apogeo en estos años con el italiano Pier 

Luigi Nervi, difundiendo las ventajas de este sistema constructivo como son el 

ahorro en el tiempo de ejecución y el lograr producciones en serie de partes iguales 

de obra dentro de una gran riqueza de formas y de acabados superficiales. 

 

 

Fig. 2.4 Esqueleto de la estructura de Maison Domino (Le Corbusier, 1914) 

 

El incremento imparable de la resistencia del hormigón debe admitirse por 

primera vez en Estados Unidos con la adopción de un valor de resistencia a 

compresión de 50MPa para el hormigón de la estructura del Executive House de 

Chicago. 

En 1958, la  F.W. Dodge Corporation de New York publica “Las estructuras 

de Eduardo Torroja”, el cual, fue además el creador y director del “Instituto 

Técnico de la Construcción y el Cemento” en Costillares considerado uno de los 

tres principales laboratorios de ensayos a escala mundial. Su fama se debe 
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exclusivamente a la grandeza de su trabajo, que ha despertado enorme interés entre 

los especialistas de la construcción en todo el mundo.  

En la década de los 60 aparece el hormigón reforzado con fibras, las cuales se 

incorporan a su masa en el momento del amasado. Estas fibras le dan a la masa del 

hormigón cierta isotropía y aumentan sus prestaciones frente a impacto, flexión, 

tracción, fisuración, etc. Estos hormigones han abierto un nuevo campo de 

aplicaciones al ser más idóneos para soportar solicitaciones para las que no estaba 

capacitado el hormigón tradicional. 

La aparición de los aditivos en la década de los 70, los cuales proporcionan 

características especiales a la masa del hormigón, abre la posibilidad de obtener 

hormigones con una resistencia superior a los 120MPa o incluso llegar a más de 

200MPa con la incorporación de monómeros, consiguen también hormigones que 

sean prácticamente inatacables por la acción de los agentes químicos o 

indestructibles por los ciclos hielo y deshielo y una infinidad de mejoras en las 

distintas propiedades del hormigón. Aquí es donde se puede decir que hay un punto 

de inflexión y es donde aparecen de forma subyacente los hormigones de altas 

prestaciones. 

En España las primeras utilizaciones del hormigón se pueden ver a principios 

del siglo XX cuando Rivera emplea cajones flotantes en la cimentación de seis 

puentes en Valencia y en el viaducto Alfonso XII. Pero la historia del hormigón en 

España no comienza su autentica utilización hasta la mitad de la década de los 

años 60 del pasado siglo XX, tras la aparición del hormigón preparado, que ha 

representado otro gran salto en la utilización del hormigón proporcionando enormes 

avances en calidad de producto y servicio, aportando posibilidades de grandes 

volúmenes de suministro y rapidez de ejecución a las obras. 

En la actualidad, la industria del hormigón preparado está inmersa en un 

proceso de modernización que pasa por la obtención de marca, certificaciones de 

aseguramiento de calidad, así como de preservar el medio ambiente y la aplicación 

de programas rigurosos en materia de prevención de riesgos laborales. 
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Los volúmenes de producción y distribución de hormigón preparado en 

España son del orden de los 70 millones de metros cúbicos y como dato más 

destacado podemos destacar los 15 millones de metros cúbicos de producción de 

Andalucía. 

El hormigón, en su constante evolución, cada día ha ido perfeccionándose 

como consecuencia de la mejora experimentada por los materiales que lo componen 

y el avance de la tecnología, creándose así los hormigones de altas prestaciones, 

mencionados anteriormente, un ejemplo del empleo de este tipo de hormigón es la 

Torre Espacio de Madrid (Fig. 2.5), actualmente en ejecución.  

 

 

Fig. 2.5 Edificio Torre Espacio Madrid (actualmente en ejecución) 
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En la Región de Murcia se pueden encontrar como ejemplos del comienzo de 

la utilización de hormigón el puente del cauce de riego de Tiata en la Vega de 

Lorca, construido en el año 1910, para cubrir una longitud de 55m, este puente está 

formado por un arco de 45m de luz con 6m de flecha y que sirve de apoyo mediante 

montantes del tablero sostenido por viguetas que arriostran transversalmente el 

extremo libre de los montantes. Se puede ver en la Fig. 2.6, fotografía publicada en 

la revista de obras públicas en 1910.   

Al igual que en el resto de España, en la Región de Murcia el hormigón se 

comienza a utilizar en edificación en la década de los 60 llegando a ser en la 

actualidad el producto por excelencia. Se pueden destacar varias construcciones 

realizadas con hormigones de altas prestaciones como son el puente atirantado que 

se encuentra sobre el río Segura en la carretera variante de Archena realizado con 

hormigón de alta resistencia de 60MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 Puente sobre la rambla de Tiata en Lorca, Murcia (derecha), publicación de la 

terminación de dicho puente en la revista de obras públicas de 1910 (izquierda) 
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 Una edificación recientemente construida se puede destacar la Torre Godoy 

(Fig. 2.7) en Murcia con 65m. de altura y 19 plantas construidas con hormigón de 

alta resistencia de 70MPa.  

 

 

Fig. 2.7 Torre Godoy (Murcia) 

 

En definitiva, el hormigón se ha impuesto de tal forma que hoy es imposible 

encontrar una construcción en la que no esté presente en alguna parte de la misma, 

encontrándose así que, aunque un edificio posea una estructura metálica, el 

hormigón estará soportándola en su cimentación. 
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3  Componentes Básicos del 
Hormigón 

 

 

Los componentes utilizados para la producción de hormigón tradicional, 

deben cumplir los requisitos especificados en la norma europea UNE-EN 206, regla 

de conformidad de los hormigones. 

En los apartados que se presentan a continuación se tratan de forma 

individualizada los componentes básicos, constituyentes de un hormigón 

convencional: cemento, agua, áridos (arena y grava), aditivos, adiciones y fibras, 

haciendo un mayor énfasis en los aditivos dado su carácter específico y más 

novedoso en el ámbito de la tecnología del hormigón. 

 

3.1 Cemento 

El cemento es un material inorgánico finamente dividido, que amasado con 

agua, forma una pasta que fragua y endurece en virtud de reacciones y procesos de 

hidratación, y que una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad incluso 

bajo el agua.  
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Es el material fundamental de cualquier hormigón, tanto por su función 

aglomerante y su aportación de resistencia mecánica, como por la protección 

natural que proporciona al acero.  

Los distintos tipos de cementos que se utilizan en España están regulados 

por la Instrucción de la Recepción de Cemento del 2003 (RC-03), y las Normas 

UNE, concordantes con la Norma Europea EN-197. 

 

3.1.1 Componentes del Cemento 

Los componentes principales del cemento son el clinker (pórtland y 

aluminosis), regulador de fraguado y adiciones (escorias siderúrgicas (S), puzolanas 

naturales (P), cenizas volantes (V), humo de sílice (D), fílleres calizos (L)). 

 
3.1.1.1 Clinker 

La base fundamental del cemento es el clinker, el cuál puede estar compuesto 

por dos tipos, el Clinker Portland y el Clinker de Cemento Aluminoso. 

- Clinker Pórtland: Es el producto que se obtiene al calcinar hasta fusión 

parcial mezclas muy íntimas, preparadas artificialmente, de calizas y arcillas, 

hasta conseguir la combinación prácticamente total de sus componentes. 

Este clinker está compuesto por unos compuestos que en función de su 

proporción en el clinker proporcionarán una característica u otra, estos compuestos 

más importantes son: el Silicato Tricálcico (SC 3 ), Silicato Bicálcico (SC ), 

Aluminato Tricálcico (AC 3 ) y Aluminoferrito Tetracálcico (AFC ). 
2

4

- Clinker de Cemento Aluminoso: Se obtiene por fusión de una mezcla de 

calizas y bauxitas de composición y granulometría adecuadas para conseguir 

un contenido mínimo de alúmina del 36%, para la utilización de este clinker 

es necesario un estudio especial debido a las patologías (aluminosis) que 

pueden presentar estos cementos. 
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3.1.1.2 Regulador de Fraguado 

Pueden ser productos naturales o artificiales que añadidos al clinker en 

pequeñas proporciones y molidos conjuntamente, proporcionan cementos con un 

fraguado adecuado. El regulador de fraguado más usual es el sulfato cálcico (cal o 

yeso) en alguna de sus variedades o en mezcla de ellas. 

 

3.1.1.3 Adiciones 

Dependiendo de las características que se necesiten en un determinado 

momento, se le pueden añadir al clinker adiciones para obtener así cemento con 

características y propiedades especiales, estas adiciones pueden ser añadidas al 

clinker hasta un máximo del 5% y pueden ser escorias siderúrgicas, puzolanas 

naturales, cenizas volantes y otros. Estas adiciones serán objeto de estudio más 

adelante debido a que éstas, pueden incluirse en el propio clinker de cemento o 

añadirlas directamente en la mezcla del hormigón. 

En función de los componentes que lleven los cementos aparecen un amplio 

abanico donde elegir un cemento u otro en función del uso que se le quiera dar, los 

distintos tipos que existen hoy en día se encuentran reflejados en la Tabla 3.1. 

La selección del tipo de cemento depende de los requisitos globales del 

hormigón, como durabilidad, resistencia, etc. Tanto el cemento tipo I como el tipo 

II son perfectamente utilizables, incluso cementos compuestos. En general, los 

requerimientos básicos en cuanto al tipo de cemento los marcará el tipo de 

aplicación. Por ello se recomiendan los cementos tipo I 42.5 y 52.5 (y su variante 

R) para prefabricados y aplicaciones donde se demande elevada resistencia inicial y 

cementos tipo II para hormigón preparado con mayor demanda de mantenimiento 

de la consistencia, siendo los criterios de elección en cuanto a tipos similares a los 

empleados para un hormigón convencional (bajo calor de hidratación, resistencia a 

los sulfatos, etc.).  
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El cemento al mezclarse con agua de lugar a una hidratación de los silicatos 

y aluminatos generando una masa rígida y dura conocida como cemento 

hidratación. Se ha de distinguir en este proceso el fraguado del endurecimiento, ya 

que el fraguado consiste en una progresiva rigidización de la masa plástica inicial 

hasta su transformación en un sólido sin una ganancia significativa de resistencia 

mecánica (su duración sólo son unas horas), sin embargo, el endurecimiento resulta 

un proceso mucho más lento y prolongado, durante el cual la masa va adquiriendo, 

resistencias mecánicas, rigidez y dureza de modo continuado pero con velocidad 

decreciente, además de ir disipando el calor de hidratación1. 

La hidratación de los silicatos cálcicos (C 3 S y C 2 S) da lugar a sustancias 

similares, los silicatos cálcicos hidratados, que son sólidos, porosos, poco cristalinos 

y suelen designarse con las iniciales C-S-H, o gel de tobermorita, e incluso 

solamente tobermorita. También se forma CH [Ca(OH) 2 ] conocido como 

portlandita, la cual debido a su elevada alcalinidad (con un pH del orden de 12,5) 

proporciona una buena protección frente a la corrosión a las armaduras embebidas 

en el hormigón.  

La hidratación del aluminato, de carácter fuertemente exotérmico, da lugar a 

la formación de ettringita (trisulfoaluminato cálcico hidratado) en una primera fase 

y alrededor de las 24 ó 48 horas la ettringita se transforma en una solución sólida 

de placas hexagonales de monosulfoaluminato cálcico hidratado y de aluminato 

cálcico hidratado. Por último, la hidratación del ferrito de lugar a ettringita y a 

ettringita ferrica. (F. Cánovas, 1999) 

Durante la hidratación el volumen de la pasta permanece constante mientras 

que el de los sólidos aumenta dando lugar a una disminución de la porosidad del 

conjunto, lo que se traduce en un aumento de las resistencias mecánicas de la pasta 

endurecida. 

                                                           
1 En la instrucción RC-03, (salvo para los cementos especiales), el principio de fraguado oscila entre un 

mínimo de 45 minutos y un máximo de 60 minutos. 
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Tabla 3.1 Cementos comunes (Tabla 4.1.1 RC-03) 
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Para que esta hidratación del cemento anhidro se mantenga hasta 

completarse la masa debe contener la cantidad de agua adecuada. Esta cantidad se 

sitúa en una relación agua/cemento de entre el 0,35 al 0,40 (en peso). Por ello, es 

conocida la importancia de la aportación de agua externa durante la hidratación, 

en un proceso llamado curado (F. Cánovas, 1999). 

En la fabricación de hormigones el contenido mínimo de cemento está fijado 

en el Art. 37, Tabla 37.3.2 de la EHE, y en el Art. 8, Tabla 8.2.2 de la EHE se 

regula la resistencia mínima en función del tipo de ambiente en el que se encuentre.  

A continuación se reproducen dichas tablas en la Tabla 3.2.a, Tabla 3.2.b y 

Tabla 3.3 respectivamente. 

 

Tabla 3.2.a Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento  

(Tabla 37.3.2.a EHE) 

 

 

Tabla 3.2.b Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad  

(Tabla 37.3.2.b EHE) 
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Tabla 3.3.a Clases generales de exposición relativas a la corrosión de las armaduras  

(Tabla 8.2.2 EHE) 
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Tabla 3.3.b Clases específicas de exposición relativas a la corrosión de las armaduras 

 (Tabla 8.2.3.a EHE) 
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3.1.2 Composición química del cemento sin hidratar 

Las características y propiedades del cemento Pórtland están íntimamente 

ligadas a su composición química y a su constitución potencial. Los componentes 

más importantes de carácter básico son el Hierro, la Cal combinada, la Sílice y la 

Alúmina, y de carácter ácido son el Azufre, la Cal libre y la Magnesia. Aparte de 

estos, existen una pequeña proporción de otros componentes. 

Estos componentes básicos no se encuentran libres en el cemento, sino 

combinados, dando lugar a los constituyentes hidráulicos o componentes 

potenciales, los cuales en función de su proporción dentro del clinker dan unas 

propiedades u otras. Estos componentes son:  

- Silicato Tricálcico (SC ): Es el compuesto activo por excelencia del clinker, 

es el responsable de desarrollar una resistencia inicial elevada, siendo su calor de 

hidratación igualmente elevado. Su fraguado es lento y su endurecimiento bastante 

rápido. Por ello, aparece en gran proporción en los cementos de endurecimiento 

rápido y en los de altas resistencias iniciales. Debido al elevado calor de hidratación 

no debe rebasarse en un 35% sobre todo en grandes masas de hormigón. 

3

- Silicato Bicálcico (SC 2 ): Comunica al cemento su resistencia a largo plazo, 

al ser lento su fraguado y muy lento su endurecimiento. Su calor de hidratación es 

el más bajo de los cuatro, tiene más estabilidad química que el SC 3 , por lo que su 

contenido será alto en cementos resistentes a los sulfatos. 

- Aluminato Tricalcico (AC 3 ) o Belita: Suministra al cemento un calor de 

hidratación muy grande, elevadísima velocidad de fraguado y gran retracción, por 

lo que es el compuesto que gobierna las resistencias a corto plazo. Su estabilidad 

química es buena frente a ciertas aguas agresivas (agua del mar) y muy débil frente 

a sulfatos. 

- Aluminoferrito Tretracálcico (AFC ): No participa prácticamente en la 

resistencia mecánica y su presencia se debe a la necesidad de utilizar fundentes que 

contienen hierro en la fabricación del clinker. Tiene un pequeño calor de 

4
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hidratación y gran velocidad de fraguado. Su resistencia a las aguas selenitosas y 

agresivas en general es la más alta de todos los constituyentes. 

Existen otros componentes que forman parte del clinker, que se consideran 

secundarios y aunque entran en reducidas proporciones en la composición del 

clinker no por eso dejan de tener importancia debido a los efectos negativos a que 

pueden dar lugar. Estos componentes segundarios son, fundamentalmente, la cal 

libre (CaO), la magnesita (MgO), los alcalinos (K O, Na 2 O) y el anhídrido 

sulfúrico (SO 3 ). 
2

 

3.1.3 Prescripciones 

En el mercado se puede encontrar cementos de distinto tipo pero a todos hay 

que exigirle el cumplimiento de la Instrucción RC-03 y la EHE en lo referente a su 

fabricación, suministro (Art. 26.2 EHE) y almacenamiento (Art. 26.3 EHE). 

A la hora de elegir un tipo de cemento para su utilización en un hormigón 

del tipo que sea, siempre hay que tener en cuenta sus características físicas y 

mecánicas, es decir, tiempo de fraguado, expansión finura de molido y resistencia a 

compresión. 

Es importante tener presente la velocidad de fraguado del cemento y saber 

que viene limitado en la EHE, estableciendo un periodo de tiempo máximo de una 

hora y media, a partir del amasado hasta el comienzo del principio de fraguado, 

dentro del cual debe producirse el transporte y la colocación del mismo. Este límite 

inferior que marcan las normas para el comienzo de fraguado, puede resultar 

insuficiente para muchas obras de hormigón en las que la distancia de transporte 

sea grande.  

Para que este tiempo abierto del hormigón sea el mayor posible hay que 

tener en cuenta todos los factores a la hora de la elección de un cemento, ya que en 

el tiempo de fraguado influye la temperatura, debido a que su aumento acelera la 

velocidad de las reacciones químicas de los compuestos del cemento, y la finura del 
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cemento, ya que ésta también influye en la velocidad de las reacciones químicas que 

tienen lugar durante su fraguado y primer endurecimiento. Al entrar en contacto 

con el agua, los granos de cemento se hidratan sólo en una profundidad de 0.01mm, 

por lo que, si dichos granos fuesen muy gruesos, su rendimiento sería muy pequeño 

al quedar en su interior un núcleo prácticamente inerte, por otro lado, si el grano 

de cemento tiene un finura excesiva, su retracción y calor de fraguado son muy 

altos lo que en general, resulta perjudicial. 

También se debe tener en cuenta la expansión que todo cemento tiene a la 

hora de hidratarse, para ello habrá que realizar los ensayos necesarios para 

comprobar que este cemento no supera los 10mm que la Instrucción RC-03 impone. 

El contenido habitual de cemento recomendado por la Instrucción EHE, 

oscila entre 250 y 450kg/m3. La cantidad mínima de cemento establecida en 

250kg/m3 se recomienda para satisfacer la demanda de finos, de tal modo que ésta 

esté equilibrada con la cantidad de adición y con la demanda de agua. Esta 

cantidad es relativa ya que estará en relación al tipo de adición empleada 

(básicamente si es reactiva o no). Más de 500kg/m3 de cemento pueden resultar 

peligrosos y aumentar la retracción. 

 

3.2 Agua 

El agua es el elemento que además de participar en las reacciones de 

hidratación del cemento, confiere al hormigón la trabajabilidad necesaria para una 

correcta puesta en obra. Se pueden hacer dos distinciones básicas, el agua de 

amasado y el agua de curado.  

El agua debe reunir ciertas condiciones mínimas para desempeñar 

eficazmente su función, por ello, la Instrucción EHE en su Art. 27, establece las 

condiciones que deben cumplir y que se exponen en la Tabla 3.4. Aunque también 

debe cumplir la norma europea PNE-EN 1008. 
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Tabla 3.4 Condiciones mínimas del estado del agua (EHE, 2000) 

Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71) ≥ 5 

Sustancias disueltas (UNE 7130:58) ≤ 15 gramos por litro  (15.000 p.p.m) 

Sulfatos, expresados en SO
4

= (UNE 7131:58), 

excepto para el cemento SR en  que se  eleva 

este límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m) 

≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 

Ión cloruro, Cl- (UNE 7178:60):  

-Para hormigón pretensado ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 

-Para hormigón armado u hormigón en masa 

que contenga armaduras para reducir la 

fisuración 

≤ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m) 

Hidratos de carbono (UNE 7132:58) 0 

Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 

7235:71) 
≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 

 
     
3.2.1 Agua de amasado 

En el hormigón tradicional el agua de amasado es la añadida a la 

hormigonera para su mezcla con el resto de componentes del hormigón. Es 

imprescindible para la hidratación del cemento y, por tanto, para la formación de la 

matriz que rodea al esqueleto mineral formado por los áridos y además confiere al 

hormigón la trabajabilidad necesaria para una correcta puesta en obra (F. Cánovas 

1999). 

La cantidad de agua de amasado debe limitarse al mínimo estrictamente 

necesario, ya que el agua en exceso se evapora y crea una serie de huecos en el 

hormigón (capilares) que disminuyen su resistencia, por otra parte, tampoco se 

puede disminuir excesivamente el contenido en agua, pues sin aditivos las masas 

que se obtienen son poco trabajables y de difícil colocación en la obra. 

 28 



HORMIGONES DE ALTAS PRESTACIONES 
Componentes básicos del hormigón 

En general, a medida que la relación a/c es menor mejora la durabilidad y la 

resistencia mecánica del hormigón. Puede existir, sin embargo, un problema en el 

hormigonado puesto que es muy poco manejable y además tendrá una deficiente 

calidad de los acabados superficiales. Si se emplean relaciones a/c altas sin tomar 

precauciones adicionales, conllevará la disminución de la resistencia y de la 

durabilidad al igual que la aparición de segregación. 

 

3.2.2 Agua de curado 

El agua de curado, durante el proceso de fraguado y primer endurecimiento 

del hormigón, tiene por objeto evitar la desecación, mejorar la hidratación del 

cemento e impedir una retracción prematura. 

Durante el proceso de fraguado y primeros días de endurecimiento, se 

producen pérdidas de agua por evaporación, creándose una red capilar en el 

hormigón, la cual disminuye su resistencia. Para compensar estas pérdidas y 

permitir que se desarrollen nuevos procesos de hidratación, aumentando su 

resistencia, el hormigón debe curarse de forma adecuada añadiendo abundante 

agua. 

La falta de curado es especialmente grave para la durabilidad de la 

estructura, ya que ésta depende de la impermeabilidad y por tanto de la 

compacidad de las capas exteriores de hormigón, que son precisamente las más 

sensibles a una falta de curado, ya que el núcleo de la pieza se mantiene con 

humedad constante durante un periodo prolongado. El hecho de no curar bien el 

hormigón, hace que la capa de recubrimiento de las armaduras resulte porosa y 

permeable, con lo que la vida útil de la estructura se verá gravemente mermada. 

El agua de amasado, al igual que la de curado, debe cumplir unos requisitos 

mínimos para poder utilizarse para estos fines. Esta agua de no ser apta y contener 

sustancias perjudiciales puede introducirse por la red capilar del hormigón, creada 

en la evaporación del agua sobrante en el proceso de fraguado, originando 
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reacciones de estas sustancias con las del cemento que pueden mermar tanto la 

durabilidad del hormigón como su resistencia mecánica. Puede llegar a ser un 

problema grave según el tipo de curado que se utilice debido a la gran cantidad de 

agua que se puede utilizar para este fin.  

 

3.3 Áridos 

La importancia de los áridos en el hormigón es muy grande, ya que ocupan 

aproximadamente en general de un 65% a un 75% del volumen de hormigón, 

debido a esta proporción los áridos condicionan el peso específico de éste. 

Para la confección de hormigones pueden emplearse arenas y gravas, rodadas 

o de machaqueo, que reúnan en igual o superior grado las características de 

resistencia y durabilidad que se le exijan al hormigón. Estos deben cumplir la 

norma UNE EN 12620: 2003 y UNE EN 12620/AC: 2004. 

Los áridos rodados proceden de la desintegración natural y erosión de rocas, 

son redondeados y con superficies lisas sin aristas, mientras que los áridos de 

machaqueo provienen de la desintegración artificial mediante trituración, poseen 

superficies rugosas y aristas vivas. 

En hormigones normales, el árido suele ser la fase más resistente, aunque la 

resistencia del árido de masa normal suele ser de poca trascendencia pero si tiene 

relevancia en el módulo de elasticidad, en la retracción y en la fluencia del 

hormigón. 

Las rocas utilizadas para hormigón suelen ser áridos rodados, es decir  rocas 

silíceas, mientras que los áridos de machaqueo suelen ser rocas volcánicas o calizas 

sólidas y densas, el resto de rocas como sedimentarias o volcánicas deben ser objeto 

de análisis previo, antes de su utilización. 

No deben emplearse áridos que provengan de calizas blandas, feldespatos, 

yesos, piritas o rocas friables ni porosas. Tampoco deben emplearse áridos que 

contengan sulfuros oxidables dado el gran riesgo existente de que tales sulfuros se 
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oxiden a largo plazo, lo que entraña un gran aumento de volumen y la consiguiente 

fisuración y cuarteamiento del hormigón. 

Se denomina grava o árido grueso a la fracción mayor de 4mm y arena o 

árido fino a la menor de 4mm. Los áridos se suministran con diferentes fracciones 

graduales, según se puede observar en la Fig. 3.1. Estas fracciones se designan por 

su tamaño mínimo (d) y máximo (D) expresados en milímetros. Para ello se utiliza 

la expresión “árido d/D”. 

 

 
Fig. 3.1 Escala de los diferentes tamaños áridos.  

(Jornada Técnica Mixbeton S.L., Valencia 2004) 

 

El tamaño máximo del árido grueso están fijados por el Art. 28 de la EHE 

debiendo ser inferior a: 

- 0,80 de la distancia libre entre armaduras. 

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura. 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza. 
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Los áridos empleados en hormigones no deben ser activos frente a los 

componentes del cemento, o frente a los agentes externos: aire, agua, hielo, etc. 

Éstos deben ser lo suficientemente resistentes en función de las necesidades del 

hormigón y no absorber agua, ya que entonces disminuirá la relación a/c y la pasta 

se secaría quedándose parte del cemento sin hidratar y a causa de esto disminuirá 

la resistencia y la durabilidad. En el caso de que el árido absorbiese agua deberá 

determinarse su absorción, para incrementar la cantidad de agua total que se añada 

al hormigón en la misma proporción.  

Importante es también la absorción de los áridos, que es la relación entre el 

aumento de masa de la misma debido a una inhibición parcial de agua. La 

instrucción española del hormigón vigente exige que la absorción de agua por los 

áridos sea igual o inferior al 5% (EHE, 2000). 

El conocer la humedad que poseen los áridos, especialmente las arenas, es 

muy importante por la gran repercusión que puede tener ésta en la relación a/c real 

que se esté empleando en el hormigón. 

 

 Ejemplo: 

Sí un hormigón con dosificación de cemento de 390kg/m3 , 770kg de árido 

20/40, 415kg de árido 5/20, 631kg de arena 0/5 y 172l. de agua, y relación a/c de 

0,44 de a 28 días una resistencia 40N/mm , si por cualquier circunstancia la 

arena viene con un 3% de humedad, resultará: 

2

Como la arena tiene un contenido de humedad del 3%, el 97% restante es la 

masa seca del árido, por lo que el peso de la masa seca es: 

Masa seca de la arena Ms = 631 x 0,97 = 612kg 

La diferencia de peso entre la masa húmeda y la masa seca son los litros de 

agua que el árido lleva de humedad. 

Contenido de agua 631 – 612 = 19 litros. 
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Debido a esa cantidad de agua que contiene desde un principio el árido del 

hormigón hay que descontarla la cantidad total a incorporar, si no se descuenta la 

relación a/c resultante aumenta por lo que disminuirá la resistencia y la 

durabilidad, como se muestra a continuación: 

Agua total en el hormigón 172 + 19 = 191 litros. 

Nueva relación a/c = 0,49. 

Con la misma dosificación anterior y la nueva relación agua/cemento la 

resistencia estimada a compresión es de unos 35N/mm 2 , es decir, se produce una 

reducción en las resistencias del 12,5%. 

La resistencia y durabilidad está en función de la densidad, es decir, es la 

relación entre la masa del árido y el volumen de éste. Debido a esto los áridos más 

recomendables son los que tengan un contenido de huecos mínimo o nulo. Las 

densidades de los áridos a emplear en la elaboración del hormigón oscilan entre 2,4 

y 3,0kg/dm 3 . 

La porosidad y absorción de los áridos tiene una gran influencia en su 

adherencia con la pasta de cemento y por tanto en las resistencias mecánicas y 

durabilidad del hormigón. 

 A la relación existente entre el volumen de huecos accesibles al agua y el 

volumen real de la muestra, es lo que se le denomina la porosidad. Los poros en la 

superficie del árido pueden ser de tamaños muy variables oscilando desde los 

visibles a simple vista hasta los microporos. Éstos de tamaño inferior a 0,004mm 

son muy importantes por la influencia positiva que tienen en la resistencia a los 

ciclos hielo-deshielo. La porosidad de los áridos empleados en hormigones suele ser 

de 0 a 37% para los calizos, del 2 al 15% para los silíceos y del 0,4 al 3,8% para los 

graníticos. 

Es preferible emplear arenas y gravas limpias para que exista una adherencia 

total entre el cemento y el árido, evitando así que entre estos dos componentes se 

interponga una capa débil de finos que debilite la unión entre ambos componentes 
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(J. Montoya, 2001). Es conveniente usar una granulometría continua, es decir, que 

tiene que existir fracciones de áridos de todos los tamaños comprendidos entre el 

más pequeño y el mayor del mismo. Además los áridos deben estar exentos de lajas, 

debido a que así el árido se reparte de manera homogénea y de forma constante por 

toda la pasta. En cuanto a la distribución grava/árido no debe superar al 50%, de 

lo contrario se favorece la segregación y el bloqueo. También estos áridos deben de 

estar desprovistos de impurezas orgánicas que interfieran en el proceso de 

hidratación del cemento. Estas impurezas pueden aumentar las exigencias de agua 

de amasado o disminuir la adherencia de estos con la pasta de cemento 

repercutiendo por tanto de forma desfavorable en las resistencias, incluso hacen que 

el árido sea débil o inestable, o bien, forman compuestos que pueden reaccionar 

químicamente con los componentes del cemento (J. Montoya, 2001). 

El entumecimiento de las arenas es el incremento de volumen que 

experimentan cuando se humedecen. Al aumentar la cantidad de agua contenida en 

una arena hasta un determinado límite, el volumen de conjunto de la misma crece 

como consecuencia de la película de agua que envuelve a cada uno de los granos. El 

conocer el entumecimiento de las arenas es muy importante especialmente cuando 

se hacen dosificaciones por volumen de conjunto. 

El entumecimiento de una arena depende no sólo de la humedad que 

contenga sino también de su finura. El aumento de volumen puede llegar a ser 

hasta de un 40%, como se puede observar en la Fig. 3.2. 

Una de las características más importantes puede ser la resistencia mecánica 

ya que un hormigón no puede tener más resistencia a compresión que la que tienen 

los áridos que lo forman. 

La influencia de los áridos en la resistencia del hormigón no sólo es debida a 

la propia resistencia de éstos, sino también a su forma, textura, limpieza superficial 

y absorción. 
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Fig. 3.2 Entumecimiento de arenas en función de su contenido de humedad  

(F. Cánovas, 1999) 

 

En la fabricación de hormigones es normal utilizar áridos cuyas resistencias a 

compresión sean superiores a 100N/mm . Un ejemplo de la resistencia de los 

distintos áridos se puede ver en la Tabla 3.5. 

2

 

Tabla 3.5 Resistencia a compresión de áridos utilizados para la producción de hormigones 

Árido Resistencia a compresión (N/mm )2  

Caliza 150 

Cuarcita 250 

Grava silícea 130 

Granito 180 

Gneis 140 

Mármol 110 

Esquistos 170 
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La forma externa del árido tiene una gran influencia en algunas de las 

propiedades del hormigón fresco y endurecido, como pueden ser, entre otras, la 

docilidad y las resistencias mecánicas, respectivamente. 

Los áridos rodados proporcionan hormigones más dóciles y trabajables, 

requiriendo menos cantidad de agua que los áridos de machaqueo (J. Montoya, 

2001). Estos confieren al hormigón fresco una cierta acritud que dificulta su puesta 

en obra. En ambos efectos influye más la arena que la grava. Los machacados 

proporcionan una mayor trabazón que se refleja en una mayor resistencia del 

hormigón, especialmente en tracción y, en general, en una mayor resistencia 

química (J. Montoya, 2001). También se puede encontrar áridos laminares y 

aciculares que dan lugar a hormigones de peor calidad puesto que estas formas no 

sólo influyen en las resistencias sino que, además, como ocurre en los áridos 

laminares, tienden a orientarse en un plano acumulando debajo de ellos agua y aire 

lo que repercute desfavorablemente en la durabilidad de los hormigones, debido a la 

disminución de la adherencia árido/pasta. 

Para medir de alguna manera la forma de estos áridos está el coeficiente de 

forma de los áridos, que es la relación existente entre una esfera y la forma del 

árido real, debe ser lo más cercano a la unidad, según se muestra en la Fig. 3.3. El 

árido que más se aproxima a la unidad, es decir a una esfera, es el árido rodado, y 

es el que mayor fluencia consigue en el hormigón (F. Cánovas, 1999). 

6
d
V

3π
=α  

donde: 

α  es el coeficiente de forma, 

V es el volumen de cada grano; 
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D es la mayor dimensión del grano, es decir, la distancia entre los dos planos 

paralelos y tangentes a ese grano que estén más alejados entre sí, de entre todos los 

que sea posible trazar. 

 

 

Fig. 3.3 Árido real y esfera circunscrita a él (F. Cánovas, 1999) 

 

La textura superficial del árido, tiene una gran influencia en la resistencia del 

hormigón, repercutiendo más en la resistencia a flexotracción que en la de 

compresión. Esto es debido a que cuanto más rugoso es un árido mayor superficie 

de contacto tiene con la pasta de cemento y por consiguiente, mayor adherencia 

presentará con ella.  

La adherencia de la pasta de cemento al árido depende de su forma, 

porosidad, naturaleza y esencialmente, de su estado superficial. La superficie del 

árido debe ser la adecuada. La presencia de finos debilita dicha adherencia al igual 

que pueden exigir mayor cantidad de agua de amasado como consecuencia del 

pequeño tamaño de estos finos, también puede haber presencia de arcillas, esto es 

nefasto debido a que contribuye a disminuir la resistencia a tracción por falta de 

adherencia debido a esto los áridos deben de tratarse para la eliminación de estas 

impurezas, para ello se realiza el lavado del árido.  

La adherencia mecánica que permite la unión a escala macroscópica depende 

del estado superficial de los áridos. Por ello los áridos machacados proporcionan la 

mayor adherencia y resistencia a tracción. 
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La Instrucción EHE limita el contenido máximo, en peso, de finos que pasan 

por el tamiz en 0,063mm, según se trate de árido fino o grueso, rodado o 

procedente machaqueo de rocas calizas o no calizas, y del tipo de exposición a que 

vaya a estar expuesto el hormigón. Los valores límites son los que se indican en la 

Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6 Contenido máximo de finos en el árido (Tabla 28.3.3.a , EHE, 2000) 

ÁRIDO 

PORCENTAJE 

MÁXIMO QUE PASA 

POR EL TAMIZ 

0,063mm 

TIPOS DE ÁRIDOS 

1% 
- Áridos redondeados 

- Áridos de machaqueo no calizos Grueso 

2% - Áridos de machaqueo calizos 

6% 

- Áridos redondeados 

- Áridos de machaqueo no calizos para obras 

sometidas a las clases generales de exposición IIIa, 

IIIb, IIIc, IV o bien a alguna clase específica de 

exposición (1) 

10% 

- Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas 

a las clases generales de exposición IIIa, IIIb, IIIc, 

IV o bien a alguna clase específica de exposición (1) 

- Áridos de machaqueo no calizos para obras 

sometidas a las clases generales de exposición I, IIa 

o IIb y no sometidas a ninguna clase específica de 

exposición (1) 

Fino 

15% 

- Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas 

a las clases generales de exposición I, IIa o IIb y no 

sometidas a ninguna clase específica de exposición 

(1) 

(1) Véanse las Tablas 3.3.a y 3.3.b 
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La retracción disminuye a medida que aumenta el tamaño del árido, debido a 

dos factores fundamentalmente, primero, el árido es la parte resistente, a mayor 

tamaño más resiste dentro de unos límites, y segundo, al aumentar el tamaño del 

árido la pasta de cemento tiene que recubrir menos superficie por lo que disminuirá 

la cantidad de cemento, disminuye la cantidad de agua y como consecuencia su 

retracción es menor. 

La distribución de los distintos tamaños de los granos que componen un 

árido tiene una importancia decisiva en las características del hormigón. El estudio 

de dicha distribución suele efectuarse mediante la curva granulométrica, que se 

determina cribando el árido a través de una serie normalizada de cribas y tamices. 

Los tamices normalmente empleados corresponden a las series ISO-565, 

UNE-7050 o serie americana Tyler, cuyas aberturas están en progresión geométrica 

de razón dos. Sus valores en milímetros vienen dados en la Tabla 3.7. 

Los áridos empleados en la preparación del hormigón se obtienen, 

normalmente, mezclando arenas y gravas en proporciones adecuadas, o mejor aún 

tres o más grupos de distintos tamaños. 

 

Tabla 3.7 Series normalizadas de tamices (F. Cánovas, 1999) 

Tamices Abertura en milímetros 

ISO-565 0,125 0,250 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00 16,00 31,50 63,00 

UNE-7050 0,160 0,320 0,63 1,25 2,50 5,00 10,00 20,00 40,00 80,00 

Serie Tyler 0,149 0,297 0,59 1,19 2,38 4,76 9,50 19,00 38,00 76,00 

 

 Los parámetros que determinan las características granulométricas de un 

árido son, fundamentalmente, tres: el tamaño máximo del árido, la compacidad y el 

contenido en granos finos.  

Se denomina tamaño máximo de un árido (D) la mínima abertura de tamiz 

por el que pasa más del 90% en peso, debiendo además pasar la totalidad del árido 
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por el tamiz de abertura doble. El tamaño máximo del árido viene limitado por las 

dimensiones de los elementos estructurales y la separación entre armaduras, 

influyendo también los medios de amasado y puesta en obra del hormigón (EHE, 

2000). 

La compacidad de un árido es la relación entre el volumen real y su volumen 

aparente, relación que aumenta con el coeficiente de forma de la grava. 

Cuanto mayor sea su compacidad, menor será el volumen de huecos que deja 

el árido y por tanto, será menor la cantidad de pasta de cemento necesaria para 

rellenarlos. Las granulometrías de compacidad elevadas se consiguen con mezclas 

relativamente pobres en arena y gran proporción de granos gruesos, por lo que 

requieren poca cantidad de agua de amasado. Esto da lugar a masas poco 

trabajables y que se disgregan con facilidad, pero si se dispone de medios adecuados 

para su correcta puesta en obra y compactación, puede obtenerse con ellas 

hormigones muy resistentes, de mucha durabilidad y poca retracción.  

Ahora bien, para que una masa de hormigón sea dócil, trabajable y no se 

disgregue durante el transporte, puesta en obra y compactación, debe tener un 

contenido óptimo de granos finos (F. Cánovas, 1999). Si se aumenta el contenido de 

granos finos, disminuye la compacidad del propio árido y a consecuencia de esto, 

será necesario aumentar las cantidades de cemento, debido al aumento de la 

superficie específica de los áridos, y la cantidad de agua del hormigón, a 

consecuencia del aumento del contenido de cemento para que el cemento se pueda 

hidratar por completo y también un aumento del agua en función de la absorción 

de agua que tenga el árido utilizado. En cada caso, habrá que adoptar una solución 

de compromiso que satisfaga a ambos aspectos, parcialmente contradictorios: la 

compacidad del árido y el contenido óptimo de finos. 

La EHE establece unos límites en la curva granulométrica de la mezcla 

definitiva del árido fino y grueso, para limitar los factores anteriormente planteados 

(Fig. 3.4). 
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Fig. 3.4 Curvas granulométricas (EHE) 
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 Como no se puede establecer de una manera general una curva 

granulométrica óptima existen varios métodos para obtenerla y estos son: 

 

 - Parábola de Fuller 

 Para obtener buenos resultados de un hormigón armado, éste debe estar 

compuesto de una cantidad de cemento no inferior a 300kg/m  y de áridos 

redondeados cuyo tamaño máximo sea de 50±20mm. Estos áridos tienen que tener 

una granulometría continua adaptada, en lo posible, a la parábola de Fuller, por ser 

la óptima desde el punto de vista de compacidad y trabajabilidad (Fig. 3.5). Dicha 

parábola se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

3

D
d100p =  

donde: 

p  porcentaje en peso que pasa por cada tamiz; 

d abertura (diámetro) de cada tamiz; 

D tamaño máximo (diámetro del árido). 

 

Cuando se emplean áridos de machaqueo en piezas de pared delgada o en 

secciones muy armadas, puede adaptarse esta parábola aumentando los finos 

convenientemente. 

Para comprender mejor este método para la dosificación de áridos en los 

hormigones, a continuación se explica un ejemplo de este método de fuller. 
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Fig. 3.5 Parábola de Fuller (F. Canovas, 1999) 

 

 Ejemplo: 

 De dos áridos A y B se conocen los datos siguientes:  

 

Tabla 3.8 Granulometría de los áridos A y B 

ÁRIDO A ÁRIDO B 

Tamiz %y Tamiz %RP 

40 100 2,5 15 

20 100 1,25 10 

9,5 40 0,64 10 

5 0 0,16 65 
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Se desea conocer:  

 1º.- Los porcentajes en que han de entrar ambos áridos para obtener la 

mezcla de mayor compacidad según la curva de Fuller, dibujando ésta en el mismo 

gráfico que la curva de la mezcla y las curvas de los áridos A y B. Así como las 

tablas.  

 2º.- Los módulos granulométricos de A y B y los tamaños, máximos de 

ambos.  

 

Tabla 3.9 Granulometría de áridos A, B y Fuller 

Árido A Árido B 
Tamiz 

%RP %RA %y %RP %RA %Y 
Fuller 

80 0 0 100 0 0 100 100 

40 0 0 100 0 0 100 100 

20 0 0 100 0 0 100 100 

10 60 60 40 0 0 100 70,7 

5 40 100 0 0 0 100 50 

2,5 0 100 0 15 15 85 35,4 

1,25 0 100 0 10 25 75 25 

0,63 0 100 0 10 35 65 17,7 

0,32 0 100 0 0 0 65 12,5 

0,16 0 100 0 65 100 0 8,8 

∑  100 660 340 100 210 790 520,1 

 

MGa = 660/100 = 6,6;  Tamaño máximo de árido 20mm. 

MGb = 210/100 = 2,1;  Tamaño máximo de árido 5mm. 
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 Para elegir el tamaño máximo del árido de Fuller, de los dos, tomaremos el 

de mayor tamaño, ya que la mezcla resultante tendrá un árido de ese tamaño.  

 El árido A es una grava, al tener material retenido en los tamices 5 y 10mm 

(% Árido A = gr). 

 El árido B es una arena, ya que no se ha producido retención en el tamiz 

5mm ni en los de abertura superior (% Árido B = a). 

 Para la mezcla de mayor compacidad se debe cumplir:  

A+gr = 100  a = 100-gr 

 

∑ =−=−= 8,4100/)5201000(100/)1000()( ymezclaMg  

)(
100100

FullerMGArenaMGbGravaMGa =+  

%60
1,26,6

)1,28,4(100)(100
=

−
−

=
−
−

=
MGbMGa

MGbMGf
gr  

%4060100 =−=a  

 

Tabla 3.10 Granulometría de la mezcla de los áridos A y B 

Tamiz 80 40 20 10 5 2,5 1,25 0,63 0,32 0,16 

Árido A 60 60 60 24 0 0 0 0 0 0 

Árido B 40 40 40 40 40 34 30 26 26 0 

Mezcla 100 100 100 64 40 34 30 26 26 0 
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Fig 3.6 Gráfica de los áridos, de la mezcla y comparativa con parábola de Fuller  

(F. Cánovas, 199) 

 

- Parábola de Bolomey 

 En esta curva granulométrica se considera incluido el cemento y su campo de 

aplicación es mucho más amplio que el de la parábola de Fuller. Su ecuación es: 

D
d)a100(ap −+=  

donde: 

p porcentaje en peso que pasa por cada tamiz; 

d abertura (diámetro) de cada tamiz; 

D tamaño máximo (diámetro del árido); 

A constante a que Fig. en la Tabla 3.11. 

Como en esta curva se considera también el cemento, de más densidad que 

los áridos, es necesario tomar los porcentajes en volumen absoluto. 
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Fig. 3.7 Curva de Bolomey (F. Canovas, 1999) 

 

Tabla 3.11 Valores de la constante a 

Tipo de árido 
Consistencia del 

hormigón 
Valor de a 

Seco-plástica 10 

Blanda 11 Rodado 

Fluida 12 

Seco-plástica 12 

Blanda 13 Machacado 

Fluida 14 
 

Para comprender mejor este método para la dosificación de áridos en los 

hormigones, a continuación se explica un ejemplo de este método de Fuller. 
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Ejemplo: 

Teniendo en cuenta los áridos A y B (Tabla 3.8) considerados en el ejemplo 

de la parábola de Fuller, sabiendo que estos áridos son rodados y que se van a 

utilizar para un hormigón con consistencia seco-plástica, se desea conocer:  

 1º.- Los porcentajes en que han de entrar ambos áridos para obtener la 

mezcla de mayor compacidad según la curva de Bolomey, dibujando ésta en el 

mismo gráfico que la curva de la mezcla y las curvas de los áridos A y B. Así como 

las tablas.  

 2º.- Los módulos granulométricos de A y B y los tamaños, máximos de 

ambos. 

 

Tabla 3.12 Granulometría del árido A, B y de Bolomey 

Tamiz %RP %RA %y Bolomey %RP %RA %Y 

80 0 0 100 100 0 0 100 

40 0 0 100 100 0 0 100 

20 0 0 100 100 0 0 100 

10 60 60 40 73,64 0 0 100 

5 40 100 0 55 0 0 100 

2,5 0 100 0 41,82 15 15 85 

1,25 0 100 0 32,50 10 25 75 

0,63 0 100 0 25,97 10 35 65 

0,32 0 100 0 21,38 0 0 65 

0,16 0 100 0 18,05 65 100 0 

∑  100 660 340 568,36 100 210 790 

 

MGa = 660/100 = 6,6; Tamaño máximo de árido 20mm. 

MGb = 210/100 = 2,1; Tamaño máximo de árido 5mm. 
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 Para elegir el tamaño máximo del árido de Bolomey, de los dos, tomaremos 

el de mayor tamaño, ya que la mezcla resultante tendrá un árido de ese tamaño.  

 El árido A es una grava, al tener material retenido en los tamices 5 y 10mm 

(% Árido A = gr). 

 El árido B es una arena, ya que no se ha producido retención en el tamiz 

5mm ni en los de abertura superior (% Árido B = a). 

 Para la mezcla de mayor compacidad se debe cumplir:  

A+gr = 100  a = 100-gr 

 

)Bolomey(MG
100

arenaMGb
100

GravaMGa =+  

%50
1,26,6

)1,232,4(100)(100
=

−
−

=
−

−
=

MGbMGa
MGbMGbolomeygr  

%5050100 =−=a  

 

Tabla 3.13 Granulometría de la mezcla (A y B) 

Tamiz 80 40 20 10 5 2,5 1,25 0,63 0,32 0,16 

Árido A 50 50 50 20 0 0 0 0 0 0 

Árido B 50 50 50 50 50 42,5 37,5 32,5 32,5 0 

Mezcla 100 100 100 70 50 42,5 37,5 32,5 32,5 0 

 

∑ =−=−= 32,4100/)5681000(100/)1000()( ymezclaMg  
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Fig. 3.8 Gráfica de los áridos, de la mezcla y la comparación con la parábola de Bolomey 

  

El módulo granulométrico de un árido es la suma de los porcentajes retenidos 

en cada tamiz de la serie Tyler, dividida por 100. El módulo cuantifica el área 

limitada por la curva granulométrica. 

 No es necesario ceñirse estrictamente a una curva granulométrica teórica sino 

que basta con que el módulo granulométrico del árido sea el mismo que el de la 

curva teórica adoptada, a igualdad de consistencia.  

 Una vez elegido el módulo granulométrico teórico, es sencillo determinar las 

proporciones en que deben mezclarse los áridos, a partir de sus módulos 

granulométricos propios. 

 Una vez calculado lo anterior se pasa a los dominios granulométricos donde 

aparecen dibujadas curvas límites que determinan los dominios en donde pueden 

situarse las curvas granulométricas utilizables. Para las granulometrías continuas, 

como la parábola de Fuller, las curvas A, B y C delimitan los dominios de la Fig. 

3.9 izquierda. Pero para las granulometrías discontinuas, curva de Bolomey, son 
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contenientes las curvas granulométricas comprendidas entre U y la C, exigiendo las 

masas tanta más agua cuanto más arriba se sitúen en el diagrama. 

 

 

Fig. 3.9 Dominios granulométricos, según DIN-1045 

 

La Instrucción EHE prescribe que la curva granulométrica de la arena debe 

estar comprendida dentro del dominio granulométrico definido en la Tabla 3.14. 

 

Tabla 3.14 Dominio granulométrico para el árido fino, según la Instrucción Española 

Material retenido acumulado, en % en peso, en los tamices 
Límites 

4mm 2mm 1mm 0,5mm 0,25mm 0,125mm 0,063mm 

Superior 0 4 16 40 70 82 (*) 

Inferior 20 38 60 82 94 100 100 

(*) Este valor depende del tipo de árido y del ambiente. Es igual a 94% para áridos tipo 3, a 

90% para áridos tipo 4 y a 85% para áridos tipo 5, según la clasificación establecida en la 

tabla 2.2. 
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3.3.1 Árido Fino (Arena) 

Es el árido de mayor responsabilidad. A diferencia de la grava, el agua e 

incluso el cemento, puede decirse que no es posible hacer un buen hormigón sin una 

buena arena. Las mejores arenas son las de río, ya que, salvo raras excepciones, son 

de cuarzo puro, por lo que no hay que preocuparse acerca de su resistencia y 

durabilidad. 

La humedad de la arena tiene gran importancia en la dosificación de los 

hormigones, por ello es siempre necesario tenerla en cuenta. 

No existen limitaciones en cuanto a la naturaleza de las arenas empleadas., 

pueden utilizarse arenas trituradas o rodadas, silíceas o calizas. 

Sobre su distribución de tamaños, es necesario emplear arenas continuas, sin 

cortes en su granulometría, y preferiblemente sin formas lajosas (típico de las 

arenas silíceas machacadas).  

Su cantidad deberá estar en consonancia con la cantidad de grava empleada, 

generalmente el contenido de arena puede representar el 60-50% de la cantidad de 

árido total, en función de la naturaleza y cantidad de la adición empleada, de 

cemento y de las características de la grava. 

 

3.3.2 Árido Grueso (Grava) 

La resistencia de la grava viene ligada a su dureza, densidad y módulo de 

elasticidad. Se aprecia en la limpieza y agudeza de los cantos vivos resultantes del 

machaqueo. 

 La Instrucción Española indica que el coeficiente de forma del árido grueso 

determinado por la norma UNE 7.238 no debe ser inferior a 0,20.  

 La expresión del coeficiente de forma sólo es válida para áridos de tamaños 

superiores a 6,3mm, es decir, para el árido grueso. 
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Las mezclas de áridos de granulometría discontinua suelen ser peores que las 

de granulometría continua, porque los de granulometría discontinua pueden 

experimentar una mayor fricción interna y producir una reducción del flujo. 

 

3.4 Aditivos 

Son las sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del 

amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en 

cantidades precisas, relativas al peso del cemento, producen la modificación positiva 

deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus 

propiedades habituales o de su comportamiento. Por su importancia creciente, han 

sido denominados el cuarto componente del hormigón. 

Los aditivos tienen una función principal que se caracteriza por producir una 

modificación determinada en el hormigón, pudiendo tener, además, una función 

secundaria y accesoria de modificar alguna o algunas de las características de estos 

materiales, independientemente de la que defina la función principal. También 

puede ser que un aditivo produzca modificaciones inevitables de ciertas propiedades 

de los hormigones, que no se requieran como función secundaria.  

La dosis a emplear de aditivo en el hormigón es muy importante, pues, no 

hay que esperar que, a doble dosis corresponda doble efecto ni a mitad de dosis 

mitad de acción. Con determinados aditivos, puede darse, además, el caso de que el 

sobrepasar ciertas dosis sea muy contraproducente para el hormigón o que incluso 

se consigan efectos contrarios a los deseados (J. Montoya, 2001). 

Existen en el mercado multitud de aditivos que, con el nombre de 

aceleradores, retardadores, plastificantes, aireantes, impermeabilizantes, etc., ponen 

a disposición del técnico un medio útil para al confección de hormigones de las más 

variadas características. La dosificación, en general es inferior a un 5% del peso del 

cemento, se recomienda el empleo de aquellos productos que estén garantizados y 

sean suministrados por casas especializadas de solvencia, debiendo seguirse 
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escrupulosamente las indicaciones de uso correspondientes. Además, los fabricantes 

de aditivos están obligados a etiquetar correctamente estos productos, según Norma 

UNE 83275:89 EX. 

 
3.4.1 Clasificación de los aditivos 

De acuerdo con su función principal, la norma UNE 83.200 clasifica a los 

aditivos, empleados en los hormigones, morteros o pastas, en: 

 

3.4.1.1 Aceleradores 

  Los aceleradores añadidos al hormigón, adelantan el fraguado o el 

endurecimiento del mismo, y en general, ambos procesos a la vez. 

 El acelerante por excelencia es el cloruro de calcio (CaCl 2 ), sin embargo, 

también actúan como aceleradores o acelerantes el cloruro de sodio, de potasio y de 

amonio, los carbonatos, silicatos y fluosilicatos, aluminatos, boratos de sodio o 

potasio, el ácido oxálico, la alunita, la dietanolamina, trietanolamina etc. 

 En definitiva, estos aceleradores favorecen la disolución de los constituyentes 

anhidros del cemento o su velocidad de hidratación, su acción no está muy bien 

definida, aunque parece ser que provocan una cristalización rápida de silicatos y 

aluminatos cálcicos en la pasta del cemento hidratada. 

 El CaCl 2 , incrementa la velocidad de hidratación dando lugar a resistencias 

iniciales altas y a una gran liberación de calor en sus primeras horas, al actuar 

como catalizador en las reacciones de hidratación del aluminato del cemento, 

formando la sal de Friedel y acelerando la reacción entre el yeso y el C A y el 

C AF. 
3

4

Con el cloruro de calcio el tiempo de iniciación del fraguado puede reducirse 

a menos de la mitad del normal. Al ser mayor la velocidad de desprendimiento de 

calor en las primeras horas del hormigón, este acelerante permite el hormigonado 
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en tiempo frío, debido a que el calor desprendido contrarresta en parte el frío 

exterior. La velocidad de endurecimiento aumenta de tal forma que un 1% de 

cloruro de calcio sobre el peso de cemento es equivalente, desde este punto de vista, 

a una elevación de temperatura de 6º C, dependiendo del tipo y dosificación de 

cemento. 

 Entre los aceleradores de fraguado clásicos está el carbono sódico, cuya 

dosificación óptima oscila entre un 2% a un 5%. En el caso de los aceleradores de 

endurecimiento son los cloruros, las bases alcalinas y sus sales. 

 Estos aditivos tienen por finalidad reducir el tiempo de desencofrado, y para 

el hormigonado en tiempo frío consiguiendo que el hormigón adquiera resistencia 

rápidamente y contrarrestar el efecto retardador de las bajas temperaturas. 

 

3.4.1.2 Retardadores 

 Son productos que añadidos al hormigón ayudan a retardar el fraguado del 

mismo, es decir, retardan la disolución de los constituyentes anhidros del cemento o 

su difusión. 

 Los retardadores pueden ser sustancias inorgánicas solubles como: cloruro de 

aluminio, nitrato cálcico, cloruro de cobre, sulfato de cobre, cloruro de zinc, bórax 

soluble, fosfatos y fluoruros, ácido fosfórico, ácido bórico, óxidos de zinc y de 

plomo, etc., y orgánicas entre las cuales se encuentra la glucosa, sacarosa, almidón, 

celulosa, lignosulfonatos con azúcares, aminas y aminoácidos, etc., que en pequeñas 

proporciones pueden frenar el fraguado y endurecimiento del hormigón. 

Los retardadores pueden actuar de dos formas distintas según su naturaleza, 

una es favoreciendo la solubilidad del sulfato cálcico, que de por sí es retardador de 

fraguado y, la otra, formando sales cálcicas que son adsorbidas por las partículas de 

cemento, retrasando de esta forma su hidratación. 

El empleo de retardadores es delicado debido a que, si se emplean en dosis 

incorrectas, pueden inhibir el fraguado y endurecimiento del hormigón, por esta 
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razón se utilizan con más frecuencia fluidificantes o reductores de agua de amasado, 

que al mismo tiempo actúan como retardadores. Debido a esto, la resistencia a 

compresión a edades tempranas disminuye, pero no así a los 28 días que puede 

incluso resultar más elevada de la esperada. 

 Los retardadores son útiles en tiempo caluroso, cuando la distancia de 

transporte del hormigón fresco es grande o incluso cuando son proyectados, debido 

a que los retardadores aumentan el tiempo durante el cual el hormigón es 

trabajable.  

Suele aumentar la retracción del hormigón, siendo el aumento dependiente de 

la dosificación del hormigón, y de las condiciones de curado del mismo. 

 

3.4.1.3 Plastificantes 

Son productos que actúan mecánica y físicamente, y están compuestos a base 

de polvos muy finos, tales como la tierra de diatomeas, la bentonita, cales grasas o 

hidráulicas finas, filler calizo, acetato de polivinilo cenizas volantes, puzolanas 

molidas, etc., que al aumentar la proporción de fino del hormigón mejoran su 

trabajabilidad al facilitan el deslizamiento de los granos en los hormigones. Estos 

productos se adicionan en proporciones del 2 al 5 % sobre el peso del cemento y a 

la vez que aumentan la docilidad mejoran la impermeabilidad de los hormigones, no 

modificando negativamente las propiedades de los mismos. 

Estas adiciones de finos son muy eficaces cuando los áridos están faltos de 

ellos o cuando éstos presentan un coeficiente de forma bajo. 

Las adiciones de materiales pulverulentos no permiten reducir la relación a/c; 

por el contrario, exige más cantidad de agua de amasado. Estos productos, por 

tanto, no aumentan las resistencias mecánicas, salvo en el caso en que estos finos 

permitan conseguir una granulometría más perfecta y posean un carácter 

puzolánico como ocurre en el caso de las cenizas volantes. 
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 Cuando las cenizas volantes se adicionan en proporciones superiores al 5% se 

consigue una acción puzolánica que se presenta en forma de una mejora de las 

características mecánicas a largo plazo, así como en una fijación de la cal liberada 

en la hidratación del cemento con la consiguiente elevación de las resistencias frente 

a las aguas puras y a las aguas marinas y sulfatadas, igualmente se consigue una 

reducción del calor de hidratación. 

 

3.4.1.4 Fluidificantes 

 Los fluidificantes son productos líquidos de naturaleza orgánica formados por 

macromoléculas tensoactivas que tienden a mejorar la cohesión y reología del 

hormigón, sin introducir aire en su masa. 

 Estas moléculas tienen un extremo de su cadena hidrófilo con afinidad por el 

agua y otro hidrófobo, con lo cual quedan absorbidas y orientadas en la superficie 

de los granos provocando un efecto lubricante y una dispersión de las partículas de 

cemento, haciendo que estas requieran menos agua para su mojado e hidratación. 

 En los años 30 aparece la primera generación de fluidificantes y son, en 

general, lignosulfonato sódico, cálcico o de amonio o jabones de resinas, abietatos 

alcalinos de sódico o potásico; sales de hidrocarburos, derivados del petróleo, todos 

ellos de origen tensoactivo aniónico o bien, de carácter tensoactivo no iónico como 

el éster de poliglicol. 

Debido al carácter dispersante de estos compuestos se obtienen mezclas de 

menor viscosidad si se emplea la misma cantidad de agua o bien, mezclas en las que 

se puede reducir la cantidad de agua a igualdad de viscosidad. La máxima 

capacidad de reducción de agua de un fluidificante puede llegar a ser del 15 por 

100, dependiendo del tipo de éste. 

Las moléculas de los fluidificantes son absorbidas con mayor intensidad por 

el C A y C AF de los cementos Pórtland y por esta razón tienden a disminuir la 3 4
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velocidad de hidratación del cemento ocasionando un cierto retraso en su fraguado, 

especialmente al frenar la formación de cristales de C 3 A hidratado. 

 

 
Fig. 3.10 Representación de los Lignosulfonatos (Garrido, 2003) 

  

Las características que estos aditivos comunican a los hormigones son: aumentar la 

docilidad sin incrementar la cantidad de agua de amasado, reducir la relación 

agua/cemento a igualdad de docilidad, reducir la tendencia a segregar del hormigón 

durante el transporte, disminuir la exudación y mejorar la adherencia a las 

armaduras, incrementar la resistencia a compresión, de un 10 al 20 % a 28 días al 

permitir reducir el agua, aumentar la durabilidad y resistencia a la abrasión, y 

retardar ligeramente el fraguado. 

 Los fluidificantes deben utilizarse con hormigones secos o seco-plásticos 

debido a que su eficacia es tanto mayor cuanto menor es la relación agua/cemento. 

 

3.4.1.5 Superplastificantes y Superfluidificantes 

En la mayor parte de la literatura técnica a este tipo de aditivo se le llama 

indistintamente superplastificante o superfluidificante, debido a que ambos aditivos 

están formados por los mismos compuestos y éste realiza tanto las funciones de un 

plastificante como de un fluidificante. 
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Estos aditivos superplastificantes o superfluidificantes son una evolución de 

los plastificantes y fluidificantes, los cuales permiten conseguir reducciones máximas 

de agua del 15 %. Si se pretenden conseguir reducciones superiores hay que utilizar 

grandes cantidades de plastificantes con los consiguientes efectos secundarios, no 

deseables, de aire ocluido, exudación, segregación, alteraciones importantes en el 

fraguado, etc. 

Los superplastificantes o superfluidificantes pueden estar compuestos de 

Naftalenos formaldehído sulfonado, melamina formaldehído sulfonado, copolímeros 

de vinilo y policarboxilatos. 

Son productos que se han desarrollado en estos últimos años y que permiten 

conseguir reducciones de agua de amasado de hasta el 40% sin tener los 

inconvenientes antes apuntados.                                                                                      

Estos aditivos modifican la reología de los hormigones permitiendo conseguir 

mezclas muy dóciles y fáciles de poner en obra, sin reducir sus resistencias, es decir, 

hormigones de docilidad normal pero con muy bajo contenido de agua.  

El desarrollo de estos aditivos comenzó en los años 60 cuando se desarrolla la 

segunda generación de aditivos. En Japón aparecen los Naftalenos-Sulfonatos con la 

intención de reducir la relación agua/cemento y en Alemania aparecen los 

condensados de Melamina-Sulfonato con la idea de mejorar la fluidez del hormigón 

sin variar la relación agua/cemento. 

El principal efecto de estos productos es provocar una dispersión entre las 

partículas de cemento con lo cual, aparte del efecto reológico, se produce una alta 

velocidad inicial de hidratación del cemento al existir más contacto entre sus 

partículas y el agua. No obstante, la hidratación a edades más tardías se retrasa 

con respecto a los hormigones sin adición debido a la formación de una capa más 

impermeable y de mayor espesor de productos de reacción que la capa producida en 

los hormigones sin aditivar. 
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La mayor eficacia de estos aditivos se obtiene empleando dosificaciones de 

cemento superiores a 300kg/m 3 . 

Como característica principal se puede destacar que permiten reducir 

aproximadamente un 20% el agua de amasado del hormigón y la porosidad capilar 

del hormigón la reducen a valores de 10 a 20%. 

Los superplastificantes o superfluidificantes pueden mezclarse con aireantes 

para mejorar la resistencia a las heladas de los hormigones, aunque, siempre es 

conveniente realizar ensayos para observar la eficacia del comportamiento de estas 

mezclas, pues la cantidad de aire ocluido suele alterarse con relación a la que 

poseen los hormigones que utilizan únicamente un aireante. Incluso se ha 

comprobado también que, al tener estos aditivos un contenido en cloruro cálcico 

inferior al 0,005%, no se producen efectos de corrosión sobre las armaduras. 

 

3.4.1.5.1 Naftalenos – Sulfonatos 

Los Naftalenos son productos resultantes del proceso de refinado del carbón. 

Como características principales se destacaría que, como ya se ha mencionado 

anteriormente, permiten reducir aproximadamente un 20% el agua de amasado del 

hormigón. Les confiere una buena manejabilidad al mismo y las resistencias a los 28 

días suelen mejorar considerablemente. 

 

 

Fig. 3.11 Representación de los Polímeros de naftalenos-sulfonatos (Garrido, 2003) 
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Tienen como efecto negativo que pueden ocluir aire en el hormigón, aunque 

en cantidades no demasiado elevadas. 

 

3.4.1.5.2 Melaminas – Sulfonatos 

Los condensados de Melaminas están basados en polímeros sintéticos. 

Confieren una reducción similar de agua a la de los aditivos basados en Naftalenos 

y como característica fundamental se puede destacar que las resistencias a edades 

tempranas son más elevadas. Son muy adecuados para la fabricación de elementos 

arquitectónicos con cemento blanco porque el polímero es incoloro. Puede ocurrir 

que a bajas relaciones a/c se pueda producir flujo viscoso. 

Estos superplastificantes o superfluidificantes de segunda generación han 

tenido como efecto negativo principal que la pérdida de manejabilidad del hormigón 

es demasiado rápida, por ello se aconseja que se añada al hormigón en obra. 

 

 

Fig. 3.12 Representación de los Polímeros de melaminas sulfonadas (Garrido, 2003) 

 

3.4.1.5.3 Copolímeros de Vinilo 

Estos polímeros sintéticos poseen moléculas de mayor tamaño que los 

anteriores, proporcionando un efecto plastificante o fluidificante superior. La 
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disposición de las partículas del cemento es mucho más efectiva y así proporcionan 

una mayor reducción de agua (aproximadamente un 30%). También le confiere al 

hormigón un mayor tiempo de manejabilidad que la de los superplastificantes o 

superfluidificantes de melaminas o naftalenos. Al igual que la porosidad del 

hormigón la reducen a valores de 5 a 10%. 

 

 

Fig. 3.13 Representación de los Copolímeros de Vinilo (Garrido, 2003) 

 

3.4.1.5.4 Policarboxilatos 

Los policarboxilatos pertenecen a la tercera generación de aditivos. 

Químicamente se basan en copolímeros de ácido acrílico y grupos éter de ácido 

acrílico y poseen cadenas laterales a diferencia de los superplastificantes o 

superfluidificantes tradicionales. 

Los aditivos tradicionales a base de melaminas y naftalenos se basan en un 

efecto de dispersión de las partículas del cemento. Ésta se consigue porque la 

molécula del aditivo tiene una estructura de dipolo con grupos cargados 

negativamente. Esas moléculas se absorben por los gránulos del cemento y los dota 

de cargas negativas, haciendo que los mismos se repelen entre sí. El efecto de 

repulsión electrostática disminuye progresivamente al depositarse sucesivas capas 
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de productos de hidratación en la superficie del grano de cemento, lo que conlleva a 

una pérdida de la fluidez y la trabajabilidad. 

Los nuevos aditivos, basados en éteres policarboxílicos, basan su efecto 

dispersante en importantes cadenas laterales y, mucho menos, en la pura repulsión 

electrostática. Las largas cadenas laterales crecen más allá de los productos de 

hidratación del cemento formados, proporcionando una mayor dispersión. Estas 

cadenas laterales son responsables del efecto esférico. Al transcurrir el tiempo, una 

segunda molécula se activa mediante el efecto esférico y así se logra una actividad 

más duradera en el tiempo. 

En general las moléculas de aditivos acrílicos le confieren al hormigón una 

reducción de agua elevada (hasta un 40%), una reducción de la porosidad capilar 

(5-10%), gran cohesión, tiempo de manejabilidad muy superior a la de los 

superplastificantes y superfluidificantes convencionales, gran impermeabilidad y 

excelentes acabados. 

 

 

Fig. 3.14 Representación de los Policarboxilatos modificados (Garrido, 2003) 
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Todas estas características de los superplastificantes y superfluidificantes 

resultan muy útiles para el hormigonado de piezas de geometría complicada o con 

gran concentración de armaduras, así como para bombear hormigón y en 

prefabricación. Permiten una puesta en obra rápida y económica, al no ser 

necesario, en general, vibrar la masa del hormigón, dada la gran fluidez de la 

misma. 

 
3.4.1.6 Aireantes 

 Los aireantes están formados por moléculas orgánicas que en disolución 

acuosa, se disocian en iones complejos que son adsorbidos por las partículas finas 

del cemento y de los áridos por su grupo polar. El grupo apolar tiene un efecto 

tensoactivo fuerte y da lugar durante la mezcla de la pasta a las pequeñas burbujas 

de aire que quedan ocluidas entre las partículas finas del cemento y de los áridos. 

 Los aireantes son derivados de resinas naturales de la madera, detergentes 

sintéticos, sales lignosulfonadas, sales de materias proteínicas, grasas y aceites 

animales o vegetales, sales orgánicas de hidrocarburos sulfonados, etc. Cualquiera 

que sea su naturaleza, deben ser compatibles con el cemento y al mezclarlos con el 

agua dar lugar a una gran cantidad de burbujas finamente divididas y estables.  

 Se considera que un aditivo es eficaz cuando introduce en el hormigón una 

cantidad de aire comprendida entre el 2 y 6 %.  

La masa del hormigón ocluye infinidad de burbujas de aire, de 10 a 500 

micras de diámetro, uniformemente repartidas y siguiendo una curva 

granulométrica continua que se solapa con la del cemento y finos de la arena, las 

cuales interceptan la red capilar del hormigón endurecido, mejorando así su 

resistencia a las heladas y a los agentes agresivos. 

 Los aditivos aireantes son más dóciles, trabajables, homogéneos, más estables 

durante el transporte, tienen menor tendencia a la segregación, mejor aspecto al ser 

desencofrado, permite reducir los áridos finos y disminuir el agua. Otras de las 
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propiedades que aportan son hormigones más impermeables, menos absorbentes por 

capilaridad, con gran resistencia a las heladas y mayor resistencia a las aguas 

agresivas. 

 Frente a estas ventajas, en general, presentan menor resistencia mecánica 

debido a que sustituimos partes de pasta de hormigón o áridos por aire, sin 

embargo, al aumentar la docilidad de la mezcla puede reducirse la relación 

agua/cemento con lo cual se logra cierta compensación. La durabilidad del 

hormigón aumenta también debido a la menor absorción de agua por él mismo, 

alcanzándose un valor óptimo para un porcentaje de aire determinado y esto debido 

a la mayor impermeabilidad y menor absorción de estos hormigones. También el 

valor de la retracción resulta muy poco modificado. 

 

3.4.1.7 Otros aditivos 

 Se ha tratado hasta aquí de los aditivos más comunes en la fabricación de 

hormigón, pero existe multitud de otros productos, de acción simple o múltiple, con 

los que pueden conseguirse los más variados efectos. Cabe mencionar, entre ellos, 

los hidrófugos, los expansivos o compensadores de retracción, los gasificantes, los 

endurecedores de superficie, los colorantes, los inhibidores de corrosión, los 

insecticidas, los fungicidas y similares, etc. 

 La técnica de aditivos se encuentra en continua evolución y mejora día a día, 

no siendo arriesgado suponer un próspero futuro a este tipo de productos. 

 

3.5 Adiciones 

Son materiales inorgánicos, que finamente divididos, pueden ser añadidos al 

hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle 

características especiales.  
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El empleo de adición es imprescindible, se puede incorporar directamente al 

hormigón que se esté confeccionando o que esté incorporado al cemento 

directamente.  

El tamaño máximo de las partículas de las adiciones varía entre diferentes 

países, siendo éste de 80, 90 ó 125 micras. Dentro de lo que se entiende como 

adición para hormigón se incluye también la aportación de finos por parte de las 

arenas, en general el pase por el tamiz 0,08 o 0,063 (arenas correctoras). 

Las adiciones más empleadas son: puzolanas naturales, cenizas volantes, 

microsílice o humo de sílice, escorias de alto horno o escorias siderúrgicas y fílleres.  

Las adiciones pueden actuar aumentando la capacidad de retener agua de la 

mezcla debido a su elevada superficie específica. Esto ocurre cuando se incorporan 

adiciones como bentonitas, humo de sílice condensado y materiales fibrosos como el 

asbesto molido. También pueden aumentar la tixotropía de la mezcla y entre las 

adiciones que causan este efecto destacan las cenizas volantes, la cal hidratada, el 

caolín, las diatomeas y otros materiales puzolánicos calcinados, así como polvo de 

rocas. 

Además de ayudar a conseguir la cohesión necesaria, las adiciones permiten 

reducir el contenido de cemento en la pasta, evitando los problemas relacionados 

con el exceso de calor de hidratación y retracción. 

Si se emplean arenas correctoras para satisfacer la demanda de finos su 

cantidad a emplear deberá estar en relación a la cantidad de finos demandada y a 

la cantidad de cemento empleada. 

 

3.5.1 Cenizas volantes 

Residuo que se produce en la combustión del carbón en las centrales 

térmicas, son un material inorgánico fino con propiedades puzolánicas, sirve para 

mejorar algunas propiedades. No obstante, la estabilidad dimensional puede verse 

afectada y por lo tanto es preciso comprobarla. 
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Según la Instrucción EHE, la aportación máxima de esta adición en 

dosificaciones es del 35% del peso del cemento. 

Se trata de una adición activa, la cual disminuye el calor de hidratación del 

hormigón, por lo que la retracción es más débil. Por otra parte, fija la cal del 

cemento, aumentando las resistencias a mayor plazo, y mejorando el 

comportamiento contra sulfatos, aguas puras o ácidas y en general disminuyendo la 

permeabilidad. 

Las cenizas ofrecen grandes resultados en aplicaciones donde no se demande 

elevada resistencia inicial o se requiera elevado mantenimiento de la consistencia. 

Contrariamente, no representan la mejor opción en prefabricado. El empleo de 

cenizas permite trabajar con cantidades de cemento más ajustadas debido a su 

puzolanidad pero debe asegurarse que la calidad de la ceniza sea la óptima.  

En Cenizas con elevado contenido de residuo no quemado pueden provocar 

manchas negras en la superficie del hormigón ya que éstos, por diferencia de 

densidades y apoyado por la fluidez del hormigón, emergen con facilidad a la 

superficie. 

 

3.5.2 Humo de sílice 

El humo de sílice, denominado también microsílice, es un subproducto 

pulverulento esferoidal procedente de la fabricación en hornos eléctricos del silicio y 

del ferrosilicio a partir de cuarzo, caliza y hierro. El polvo se recoge en filtros 

electrostáticos y está formado por partículas esféricas de una gran finura 

compuestas de SiO  (Fig. 3.15). 2

En la Instrucción EHE su adición al hormigón no puede ser superior en 

dosificación al 10% del peso del cemento. 
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Fig. 3.15 Humo de sílice o microsílice (Mixbeton, 2005) 

 

El papel del humo de sílice en los hormigones es doble: uno físico al actuar 

como plastificante como consecuencia de su finura, y otro químico al reaccionar con 

el hidróxido cálcico procedente de los compuestos activos del cemento dando lugar 

a silicatos cálcicos hidratados de composición parecida a los procedentes de la 

hidratación del cemento y produciendo un aumento de resistencias mecánicas. No 

sólo son estos los efectos conseguidos sino también un aumento de la adherencia de 

la pasta a los áridos, una disminución importante de la permeabilidad de los 

hormigones al cerrar muchos de los conductos capilares que éste posee, y un 

aumento de la cohesión de la mezcla. 

El microsílice puede ser empleado en cualquier tipo de aplicación y a pesar 

de que ofrece buenos resultados, tiene alguna limitación. En primer lugar su 

cantidad está limitada por motivos de resistencia a flexión, motivos económicos y 

por su elevada demanda de agua.  

Trabajar con microsílice a las cantidades típicas generalmente no es 

suficiente para satisfacer la demanda de finos a no ser que la cantidad de cemento 
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sea elevada y demande mayor cantidad de aditivo superplastificante por su elevado 

efecto cohesionante.  

Otra razón que limita el empleo de humo de sílice es su alteración del color 

del hormigón a no ser que se emplee microsílice blanca. 

 

3.5.3 Escorias siderúrgicas 

Esta escoria siderúrgica o escoria de alto horno, que se obtiene por templado 

o enfriado brusco, con agua o con aire, de la ganga fundida procedente de procesos 

siderúrgicos. Es fundamentalmente, un material aglomerante hidráulico 

básicamente latente y granulado fino, que mejora las propiedades reológicas. 

Es un residuo de las fábricas siderúrgicas. Realmente es una adición muy 

escasa. También, al igual que las cenizas volantes, son activas y disminuyen el calor 

de hidratación. Mejoran la retracción hidráulica, por lo que se utilizan en grandes 

volúmenes de hormigón. En cambio, aumentan la retracción autógena que aparece 

en relaciones a/c menores de 0,5, por lo que esta adición se debe utilizar en 

relaciones a/c mayores. Igualmente, alcanzan resistencias finales altas, aunque las 

iniciales son más bajas. Mejoran el comportamiento del hormigón en agua de mar y 

contra los sulfatos. 

 

3.5.4 Filler  

El piller puede ser piedra caliza, dolomita o granito, todo ello triturado fino. 

Puede utilizarse para aumentar la cantidad de finos (polvo), la fracción menor de 

0,125mm es la más provechosa. Es el fino que se elimina en las canteras durante la 

fabricación de áridos calizos triturados.  

La dolomita puede presentar un riesgo en la durabilidad debido a la reacción 

alcalina. 
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El filler calizo es la adición más disponible, tratándose además de un residuo 

de difícil colocación que suele ir a vertederos inertes. Así, es la adición de menor 

coste y que por su recuperación hace la fabricación de hormigón más sostenible. Al 

ser un inerte, no tiene reacción hidráulica, pero aumenta la cohesividad necesaria 

para estos hormigones, mejorando además la durabilidad y no afectando a la 

adherencia con las armaduras.  

 

 

Fig 3.16 Filler calizo (Mixbeton, 2005) 

 

Proporciona la cohesividad necesaria para obtener las características 

imprescindibles en un hormigón, al igual que disminuye la retracción química, y 

aumenta la durabilidad con respecto a un hormigón convencional con la misma 

relación a/c e igual contenido de cemento. 

En general, en el campo del prefabricado y donde la demanda de resistencia 

inicial sea elevada, la adición más recomendada es el filler calizo (o por extensión 
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arenas correctoras). El empleo de adición no reactiva implica trabajar con mayores 

cantidades de cemento pero como normalmente en este tipo de aplicaciones ya se 

trabaja con cantidades elevadas no representa un problema importante. 

 

3.6 Fibras 

Las fibras empleadas en el refuerzo de matrices de hormigón, son fibras 

discontinuas, rígidas o flexibles que presentan una distribución discreta y uniforme 

dentro de la masa, confiriendo al material isotropía y homogeneidad. La efectividad 

de la acción reforzante y la eficacia de la transmisión de tensiones por parte de las 

fibras depende de muchos factores pero, esencialmente, de la naturaleza, tipo y 

características geométricas de las fibras empleadas. 

La naturaleza de las fibras actualmente utilizadas puede ser orgánica, 

inorgánica y metálica. Entre las de naturaleza orgánica se encuentran las fibras de 

vidrio y las fibras de carbono. Las de naturaleza orgánica e inorgánica así como las 

sintéticas, dentro de las cuales existe una extensa familia. Y por último, entre las 

metálicas utilizadas son las de acero en sus diferentes variedades según el contenido 

de carbono y composición, como son las fibras de acero inoxidable, las fibras de 

acero galvanizado, etc. (F. Cánovas, 1999) 

Su compatibilidad referente a la mezcla y ejecución debe comprobarse con 

ensayos previos en obra. 

En España existe una normativa muy completa sobre hormigones reforzados 

con fibras de acero o de propileno según UNE 83.500-1/89 y UNE 83.500-2/89. 

La elección de unas fibras u otras depende del tipo de aplicación que se vaya 

a realizar y así, las fibras de acero galvanizado se emplearán en hormigones en los 

que se deba mejorar la resistencia a tracción, flexión, fatiga e impacto y controlar la 

fisuración, las de acero inoxidable en la mejora de estas mismas propiedades en 

hormigones refractarios; las fibras de vidrio se emplearan en hormigones 
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proyectados para mejorar la resistencia a tracción, flexión e impacto; las fibras 

plásticas se utilizaran en hormigones resistentes a choques o impactos, etc. 

 

3.6.1 Fibras vegetales 

 Se pueden considerar las celulositas: yute, algodón, sisal, coco, palmera, 

abacá, etc.  

Estas fibras vegetales incorporadas al hormigón dan lugar a compuestos muy 

interesantes desde el punto de vista de resistencias mecánicas, trabajabilidad y 

ligereza. Estas fibras hay que tenerlas muy en consideración dado que su empleo 

puede resolver de forma económica muchos de los problemas que se presentan en la 

construcción de viviendas de bajo coste pero su excesiva utilización puede producir 

peligros de desertización. 

Las fibras pueden ser atacadas por acciones físicas o químicas especialmente 

los álcalis, pudiendo ser también deterioradas por la acción de microorganismos, de 

aquí la necesidad de darles un tratamiento protector adecuado cuando se van a 

utilizar como refuerzo del hormigón, y que esté en concordancia con el ambiente a 

que van a estar sometidas y a la alcalinidad del medio.  

 

3.6.2 Fibras sintéticas 

El grupo de las fibras sintéticas comprende las de: rayón, poliéster, 

polipropileno, polietileno, acrílicas, nylon, kevlar, aramida, etc. Las más empleadas 

son las de polipropileno, acrílicas, polietileno y nylon. 

Estas fibras generalmente se distinguen por su bajo modulo de elasticidad 

que hace que los hormigones fabricados con ellas sean muy deformables, aunque la 

resistencia a tracción no aumente significativamente, sin embargo, mejoran 

ligeramente la resistencia al impacto y reducen la posible fisuración por retracción 
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de los mismos. Pueden estar formadas por filamentos sueltos o por redes plegadas 

que se abren cuando se amasan con el hormigón. 

 

 

Fig. 3.17 Fibras de polipropileno (Mixbeton, 2005) 

 

3.6.3 Fibras inorgánicas 

 Entre las fibras inorgánicas cabe distinguir las de asbesto, las de vidrio y las 

de carbono. Las fibras más destacadas son las fibras de vidrio (AR). 

 Las fibras de vidrio tiene un modulo de elasticidad unas diez veces superior 

al de las fibras de polipropileno y una resistencia a tracción de 3 a 4 veces superior 

a la del acero. El contenido de fibras en el hormigón suele oscilar entre el 3 y el 5%. 

 Las fibras suelen tener una longitud variable entre 20 y 400mm, cuando se 

emplean las fibras AR en hormigones el amasado se lleva acabo sin ningún 

inconveniente.  

 Frente a las ventajas descritas anteriormente tienen un inconveniente, el ser 

atacadas por los álcalis de los cementos Pórtland. A fin de evitar este ataque se ha 
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recurrido a varios procedimientos, uno ha consistido en el empleo de los vidrios E 

con cementos ricos en alúmina y de bajo pH, en el empleo de vidrios resistentes a 

los álcalis con un 16% aproximado, otro en el empleo de vidrio E revestido con una 

película de resina epoxi o empleándolo con cementos siderúrgicos y por último, en 

el empleo de estas fibras con cementos de alto contenido en alúmina y añadiendo a 

la pasta un polímero. 

 A pesar de todos estos procedimientos se ha podido comprobar que tanto las 

fibras revestidas con resina epoxi como las que emplean óxido de circonio, terminan 

por ser atacadas por los álcalis cuando los morteros están sometidos a la acción de 

ambientes muy húmedos y, especialmente, si las temperaturas son elevadas. 

 

3.6.4 Fibras metálicas 

 Las fibras metálicas normalmente utilizadas en hormigones son las de acero 

por ser éstas las más eficaces y económicas, y por poseer el acero un módulo de 

elasticidad diez veces superior al del hormigón. Estas fibras presentan una buena 

adherencia a la pasta, tienen alto alargamiento de rotura y son fáciles de mezclar. 

 Estas fibras soportan los esfuerzos a tracción que resisten por adherencia al 

hormigón, controlan la fisuración y reducen la intensidad de la misma, a la vez que 

mejoran la tenacidad. 

Dependiendo del sistema de fabricación, las fibras se presentan con diferentes 

tamaños, secciones, rugosidad superficial y formas. Normalmente se obtienen por 

trefilado continuo, cortándose el alambre resultante a las dimensiones adecuadas, 

también pueden obtenerse por corte de láminas de acero o por arrancamiento de 

una pieza giratoria de acero a alta temperatura. En el primer caso las fibras son de 

sección circular, en el segundo de sección cuadrada y en el tercero de sección 

irregular. 
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Fig 3.18 Tipos y formas de las fibras metálicas (Arcelor, 2007) 

  

La incorporación de fibras de acero a un hormigón puede producir el 

aumento de la resistencia a flexotracción y a tracción, el ligero aumento de la 

resistencia a compresión, el fuerte incremento de la resistencia a impacto, el 

aumento de la resistencia a la fatiga, fisuración controlada y el aumento de la 

tenacidad. 
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4  Hormigón Tradicional 

 
 

 

El hormigón tradicional (HT) está compuesto por cemento, agua y áridos, de 

los cuales cada uno de ellos, estará presente en la mezcla con una determinada 

proporción. 

En base a una apropiada dosificación de sus componentes y a un controlado 

proceso de elaboración, transporte, colocación y curado se consiguen importantes 

propiedades de este HT para su utilización en obras de construcción. 

Como propiedades más importantes se pueden destacar una buena resistencia 

a compresión, durabilidad frente a agentes físicos y químicos, buen comportamiento 

a cambios de temperatura, etc. 

Es un material de construcción utilizado fundamentalmente en edificación, el 

cual se ha impuesto por encima de otros, como puede ser el acero, debido a sus 

propiedades, a su sencillez de utilización y por ser un material relativamente 

económico.  
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4.1 Definición 

El hormigón tradicional es un material estructural de naturaleza cuasí frágil, 

que se forma mezclando árido grueso y fino, de tamaño máximo limitado, que 

cumplen ciertas condiciones en cuanto a sus características mecánicas, químicas y 

granulométricas, unidas por una pasta aglomerante formada ésta por un 

conglomerante (cemento) y agua. En el momento de su amasado pueden añadirse 

unos aditivos o adiciones que mejoran o modifican alguna propiedad determinada 

(F. Cánovas 1999). 

La dosificación que se elija para la preparación del hormigón deberá 

estudiarse previamente con el fin de asegurar el cumplimiento de las características 

mecánicas, reológicas y de durabilidad que satisfagan las exigencias del proyecto. 

Según la Instrucción Española de Hormigón Estructural (EHE) el valor 

mínimo permitido de la resistencia a compresión de un hormigón en proyecto, es 

decir, su resistencia característica (f ck ) no será inferior a 20N/mm 2  en hormigones 

en masa, ni a 25N/mm  en hormigones armados o pretensados. 2

 

4.2 Componentes 

Según el hormigón que se pretenda elaborar, sus componentes deberán de 

elegirse en función de las necesidades reales de la obra. 

Los componentes básicos de un hormigón tradicional deben cumplir las 

exigencias de normativa y recomendaciones expuestas en el Capítulo 3. Aunque se 

deben de hacer algunas matizaciones propias para este tipo de hormigón. 

Los componentes de un hormigón tradicional, como ya se ha dicho 

anteriormente son: cemento, agua y árido, y opcionalmente, según las necesidades 

de cada caso, se podrá optar por añadir aditivos y/o adiciones. 
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4.2.1 Cemento 

Para hormigones tradicionales puede utilizarse cualquier tipo de cemento de 

los expuestos en la Tabla 3.1 del Capítulo 3 en función de las exigencias. Si por 

cualquier razón se necesita la utilización de aditivos o adiciones el tipo de cemento 

se recomienda limitarlo al tipo CEM I, como recomienda la EHE.  

Un factor a tener en cuenta a la hora de elegir un tipo de cemento es la 

finura de molido, ya que la hidratación comienza sobre la superficie de las películas 

de cemento, el área superficial total del cemento constituye el material de 

hidratación. De este modo, la velocidad de hidratación depende de la finura de las 

partículas de cemento, por lo tanto, para un desarrollo rápido de la resistencia se 

precisa un alto grado de finura (Fig.4.1) (Neville, 1977). 

 

 

Fig. 4.1 Relación entre la resistencia del hormigón a diferentes edades 

 y la finura del cemento (Neville, 1977) 

 

Por otro lado, moler las partículas de cemento hasta obtener más finura 

representa un costo considerable, además, cuanto más fino sea un cemento, se 
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deteriorará con mayor rapidez por la exposición a la atmósfera. Los cementos más 

finos experimentan una reacción más fuerte con los agregados reactivos alcalinos y 

forma una pasta, aunque no necesariamente de concreto, que exhibe una 

contracción mayor y más susceptibilidad de agrietamiento (Neville, 1977).  

Un aumento en finura eleva la cantidad de yeso requerida para un retardado 

adecuado, puesto que en cementos más finos existe más C 3 A libre para hidratación 

temprana. El contenido de agua de una pasta de consistencia normal es mayor en 

un cemento fino pero, por el contrario, un aumento en la finura del cemento 

mejorará levemente la trabajabilidad de una mezcla de concreto. Esta anomalía 

puede deberse, en parte, a que los resultados de las pruebas de consistencia de la 

pasta del cemento y de trabajabilidad establecen propiedades diferentes de la pasta 

fresca, además, el aire que ese encuentra en forma accidental afecta la 

trabajabilidad de la pasta de cemento, y los cementos de diferente finura pueden 

contener distintas cantidades de aire (Neville, 1977). 

La relación óptima agua/cemento, según el modelo de Powers, para un 

hormigón tradicional es 0.36, siendo este el único que hasta la fecha permite un 

cálculo cuantitativo.  

Dado que el volumen de los productos de hidratación es del orden de 2,13 

veces mayor que el volumen del correspondiente cemento anhidro (Hansen, 1986), 

va disminuyendo el volumen de los huecos capilares a medida que progresa la 

hidratación. Según este modelo, se puede demostrar que, dado un cierto grado α de 

hidratación del cemento, el índice de poros capilares  (%) se puede obtener con 

la siguiente expresión (Hansen, 1986): 
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donde: 

0w  agua efectiva de amasado; 

c peso del cemento anhidro; 

cγ  densidad del cemento ≈ 3,15g/cm  3

que indica que la porosidad capilar es función de la relación a/c inicial y del grado 

de hidratación α, por lo que si: 

036,0
c

w
0n 0

p =α−⇒=  

α= 36,0
c

w0  

α(grado de hidratación) = 100% 

 A consecuencia de esta formulación y de las condiciones supuestas 

anteriormente se desprenden las siguientes conclusiones: 

 - Si 36,0
c

w0 =  la porosidad capilar nula. 

 - Si 36,0
c

w0 >  por lo que existirá porosidad capilar. 

 - Si 36,0
c

w0 <  no se hidratará todo el cemento. 

Si no hay aporte ni pérdida de agua al sistema (elemento sellado), para que 

pueda producirse la total hidratación del cemento y la evaporación normal del agua 

es necesario que 42,0
c

w0 ≥  (Hansen, 1986) (Aïtcin, 1997). 

Cuando esta relación a/c<0,36 se obtienen hormigones que en estado fresco 

tienen trabajabilidad deficiente, colocación dificultosa en obra y mala protección de 

armaduras, mientras que en estado endurecido, si se consigue compactar 

adecuadamente, se obtienen hormigones con altas resistencias mecánicas, alta 
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resistencia a agentes agresivos, químicos y biológicos, impermeabilidad y 

durabilidad (Fig. 4.2) (F. Cánovas, 1999).  

Ahora bien, si se aumenta la relación a/c>0,36, bien añadiendo agua, 

disminuyendo la cantidad de cemento o haciendo ambas cosas a la vez, las masas 

en estado fresco tendrán una buena trabajabilidad y una colocación más fácil pero, 

por el contrario, provocan que las propiedades del producto por un lado, en estado 

fresco pueden provocar segregación y exudación, y por otro, en estado endurecido 

tenga un volumen de poros mayor que para una relación de a/c menor,  

impermeabilidad deficiente a causa del volumen de poros y bajas resistencias  tanto 

mecánicas como a los agentes agresivos (químicos y biológicos). Por lo tanto, existe 

una relación estrecha entre la cantidad de cemento utilizado y la cantidad de agua 

que se añade. 

 

 

Fig. 4.2 Correspondencia entre la resistencia a compresión y la relación a/c del hormigón 

(Neville, 1977) 
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4.2.2 Agua 

El agua a utilizar en la elaboración del hormigón deberá estar exenta de 

cualquier sustancia nociva en cantidades tales que no afecten a las propiedades del 

hormigón. 

Es recomendable emplear la menor cantidad de agua posible en el amasado 

de hormigones, debido a que el agua sobrante de la hidratación se evaporará de la 

masa, generando a causa de esto un producto poroso, permeable, con propiedades 

mecánicas y resistentes disminuidas. 

Así, durante muchos años, la regla de oro de la preparación de un buen 

hormigón fue “Ahorrar agua para el amasado y utilizarla para el curado”.  

  

4.2.3 Áridos 

Los áridos a emplear para la fabricación de hormigones pueden ser arenas y 

gravas naturales o provenientes de rocas de machaqueo. 

Sea cual sea la procedencia del árido a utilizar éste deberá estar limpio de 

sustancias orgánicas o cualquier tipo de compuesto distinto del árido propiamente 

dicho. No deberá absorber ni contener agua. En el caso de que contuviera o 

absorbiera agua se deberá de tener en cuenta a la hora de calcular la cantidad de 

agua a añadir, debiéndose deducir esta agua que contienen los áridos del total del 

agua que se aporta ya que sino la relación a/c aumentaría y, en consecuencia, 

disminuiría la resistencia y la durabilidad (F. Cánovas, 1999).  

La Instrucción EHE, en su artículo 28.2, limita el tamaño máximo del árido, 

debiendo ser inferior a 0,8 la distancia horizontal libre entre las armaduras y el 

borde de la pieza cuando forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de 

hormigonado, si por el contrario el ángulo es menor de 45º la distancia entre un 

borde de la pieza y la armadura será de 1,25, etc. 
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Esta limitación se produce para evitar la segregación del árido y la pasta, en 

casos donde la abundancia de armadura retenga el árido en la superficie y la pasta 

baje al fondo.  

 

4.2.4 Aditivos 

Esta relación tan estrecha entre la cantidad de cemento y de agua puede 

alterarse con la utilización de aditivos. Es muy importante en este sentido el papel 

que juegan hoy los reductores de agua o fluidificantes para conseguir la mínima 

relación a/c posible.  

Los fluidificantes permiten romper la estrecha relación a/c, ya que estos 

aditivos permiten preparar hormigones trabajables sin exudación ni segregación de 

sus componentes y con una sencilla colocación y compactación a partir de masas 

con baja relación a/c. 

En el caso de querer utilizar cualquiera de los aditivos presentes hoy en el 

mercado, éstos no se podrán utilizar más del 5% del peso del cemento según se 

puede extraer de la Instrucción EHE. 

 El comportamiento de los aditivos puede variar con las condiciones 

particulares de cada obra, tipo y dosificación de cemento, naturaleza de áridos, etc. 

Por ello es imprescindible la realización de ensayos previos. 

 

4.2.5 Adiciones 

Son materiales inorgánicos, puzolánicos, o con hidraulicidad latente que 

pueden añadirse al cemento o al hormigón, con la finalidad de mejorar alguna 

característica física o química de los mismos o conferirles algunas especiales. 

Las adiciones pueden ser: puzolanas naturales, cenizas volantes, microsílice o 

de humo de sílice, escorias de horno alto, escorias metalúrgicas, fíller calizo, etc. 
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Las adiciones a utilizar en HT recogidas por la Instrucción son las cenizas 

volantes o el humo de sílice, siendo sus proporciones inferiores al 35 y al 10% 

respectivamente con respecto al peso del cemento (CEM I). 

Las cenizas volantes contribuyen a incrementar las resistencias mecánicas del 

cemento y mejoran la durabilidad de los hormigones. 

 El humo de sílice realiza una doble función en los hormigones: una física al 

actuar como plastificante a consecuencia de su finura y, otra química produciendo 

un aumento de la resistencia mecánica. 

 

4.3 Dosificación 

La dosificación de un hormigón tiene por objeto determinar las proporciones 

en que hay que mezclar los distintos componentes del mismo para obtener 

hormigones que reúnan las características y propiedades exigidas en el proyecto. 

Se comprende que el problema de la dosificación es complejo por depender de 

muchos factores, unos ligados a las propiedades exigidas al hormigón, otros a las 

características de los materiales disponibles y otros a los medios de fabricación, 

transporte, colocación y curado. Podría decirse que el proceso de dosificación es 

tanto un arte como una técnica. 

El cálculo teórico de las proporciones en que hay que mezclar a los 

componentes no exime de la comprobación experimental para la puesta a punto de 

la composición a adoptar, esto es debido a que ningún método de dosificación puede 

tener en cuenta la gran cantidad de factores que influyen en las propiedades del 

hormigón a conseguir. 

Existen muchos métodos y reglas para dosificar teóricamente un hormigón, 

pero todos deben considerarse orientativos. Por ello, las proporciones definitivas de 

los componentes deben establecerse mediante ensayos de laboratorio, introduciendo 

después unas correcciones que resulten necesarias o convenientes. Actualmente y 

debido al gran desarrollo que ha experimentado en todos los países la industria del 
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hormigón preparado, la mayor parte de los hormigones utilizados en edificación se 

dosifican y elaboran en central bajo condiciones controladas. 

 

4.3.1 Métodos de Dosificación 

La dosificación de un hormigón puede realizarse en base a unos datos de 

partida, los cuales pueden ser dos principalmente: la dosificación del cemento y la 

resistencia mecánica. 

Cuando se toma como dato de partida la cantidad de cemento a emplear en 

el hormigón, también se tienen en cuenta otras características como pueden ser la 

consistencia, tamaño máximo de árido a emplear, tipos de áridos, aire ocluido en 

determinadas proporciones, etc.  

Algunos de estos métodos más destacados son: el método de Fuller, de 

Bolomey y de Faury, la aplicación de uno u otro depende del caso concreto 

planteado, siendo por otra parte, cada uno de ellos una perfección del anterior. Los 

tres métodos elegidos emplean granulometrías continuas. 

 Cuando se toma la resistencia a compresión del hormigón como dato 

principal, también deben acompañar otros datos como los indicados anteriormente 

para los hormigones definidos por su dosificación de cemento. La finalidad de este 

segundo método es encontrar las proporciones en que hay que mezclar a los 

componentes para conseguir un hormigón con una resistencia a compresión 

determinada. Estos métodos son muy empleados debido a que, en muchos 

hormigones y especialmente en los estructurales, la resistencia a compresión es la 

característica fundamental que se trata de conseguir.  

 86 



HORMIGONES DE ALTAS PRESTACIONES 
Hormigón tradicional 

Alguno de los métodos más extendidos son: De la Peña y El Instituto 

Americano del Hormigón1. Al igual que en los métodos anteriores estos también 

emplean granulometrías continuas. 

  

4.3.1.1 Método de dosificación de Fuller 

 Este método de dosificación de Fuller es uno de los más clásicos y sencillos 

de utilizar. Se basa en una dosificación fija de cemento, no inferior a 300kg/cm . 

Su aplicación está indicada para obras de hormigón con secciones poco armadas y 

en las que el árido que se emplea es rodado con un tamaño máximo comprendido 

entre 50±20mm. 

3

 La cantidad de cemento utilizada en la dosificación será después la cantidad 

real a utilizar en su fabricación. 

Según este método se considera como tamaño máximo del árido el que 

corresponde al tamiz más pequeño de la serie utilizada que retenga menos del 15% 

del peso total del árido. Dado que la mezcla de los áridos en conjunto no se conoce 

hasta una vez que se realiza la comprobación, con el fin de evitar tanteos, se 

considera como tamaño máximo la abertura del menor tamiz que retiene menos del 

25% al cribar por el la grava, es decir, el árido de mayor tamaño, no entrando en 

esta determinación los gránulos de grandes dimensiones.  

La dosificación de agua se elige de acuerdo con el tipo de árido utilizado, su 

tamaño máximo y la consistencia que se necesite en función del método de puesta 

en obra y de vibración. 

 En la Tabla 4.1 se dan asientos en cono de Abrams y los escurrimientos en 

mesa de sacudidas correspondientes a diferentes consistencias.  

 

                                                           
1 El Instituto Americano del Hormigón conocido a nivel internacional como American Concrete Institute 

(ACI). 
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Tabla 4.1 Tipos y límites de consistencia del hormigón 

Consistencia Cono de Abrams (cm) Mesa de sacudidas (I.C.) 

Seca 0 - 2 0 - 30 

Plástica 3 - 5 30 - 50 

Blanda 6 - 9 50 - 70 

Fluida 10 - 15 70 - 100 

 

La cantidad de agua requerida en función del tipo de árido empleado y su 

tamaño máximo, en mezclas con una relación agua/cemento de 0,57 en peso, y con 

un asiento de 76mm en el cono de Abrams está recogida en la Tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2 Cantidad de agua en función del árido 

Tamaño máximo del 

árido (mm) 
Árido rodado (l/m ) 3 Árido machacado (l/m ) 3

12,7 199 214 

19,1 184 199 

25,4 178 193 

38,1 166 181 

50,8 157 172 

76,2 148 163 

 

 Si varían las condiciones anteriores, hay que realizar modificaciones en los 

valores del cuadro anterior, siendo estas correcciones las indicadas en la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Ajustes de la dosificación 

Cambio de condiciones 
Modificaciones en la 

cantidad de agua 

Cada 25mm de aumento o disminución del asiento ± 3 % 

Arenas artificiales con cantos vivos +6,8 litros 

Hormigones poco trabajables -3,6 litros 

 

 Para la determinación de la granulometría de los áridos se toma como 

modelo la Parábola de Fuller, que viene definida por la ecuación: 

D
d100p =  

donde: 

p porcentaje en peso que pasa por cada tamiz; 

d abertura (diámetro) de cada tamiz; 

D tamaño máximo (diámetro del árido). 

 Los valores de y en función de la relación d/D deducidos de la ecuación 

anterior son los expuestos en la Tabla 4.4 y representados gráficamente en la Fig. 

4.3. 

 

Tabla 4.4 Valores de y en función de d/D 

d/D 1 ½ ¼ 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1.024 

y 100 70,7 50 35,2 25 17,5 12,5 8,6 6 4,2 3 
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Valores de y en función de d/D
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Fig. 4.3 Representación gráfica de los valores de y en función de d/D 

 

Para realizar el ajuste granulométrico de la mezcla de los diferentes áridos, a 

la curva de Fuller se pueden emplear los módulos granulométricos o de finura. 

Si se considera que el árido está fraccionado en n tamaños y se designan por 

m1 , m ,… m  los módulos granulométricos de cada fracción y por m , 

m t ,…m  los módulos granulométricos de las curvas de Fuller cuyos tamaños 

máximos coinciden con los de las fracciones 2, 3,… n, llamando t 1 , t 2 ,… t  a los 

tantos por ciento que hay que tomar para que la granulometría de la mezcla se 

ajuste a la curva de referencia, se tendrá el siguiente sistema de n ecuaciones con n 

incógnitas: 

2 n 2t

3 tn

n

 

100t...tt n21 =+++  

21

2211
2t tt

mtmt
m

+

+
=  

321

332211
3t ttt

mtmtmt
m

++

++
=  
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……………………………. 

n321

nn332211
tn t...ttt

mt...mtmtmt
m

++++

++++
=  

 

En el caso de emplear dos fracciones de árido para la resolución del sistema 

anterior, se tiene: 

 

12

22
1 mm

mtm
100t

−

−
=  

12 t100t −=  

 

 Si las fracciones son tres, se tiene: 

 

 
12

22
211 mm

mtm
)tt(t

−

−
+=  

 1211 t)tt(t −+=  

)tt(100t 213 +−=  

 

siendo: 

 
23

33
21 mm

mtm
100tt

−

−
=+  

 

 Para obtener la dosificación por metro cúbico, una vez hallada la proporción 

en que hay que mezclar a las distintas fracciones de los áridos, hay que tener en 
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cuenta que el volumen de la pasta del cemento es menor que la suma de los 

volúmenes del cemento y del agua que la forman, por lo que para obtener un metro 

cúbico de hormigón endurecido hay que emplear 1.025dm 3  de componentes. De 

este volumen hay que deducir el volumen relativo del cemento, más el de agua 

necesaria para obtener con los áridos disponibles la consistencia requerida; el 

volumen resultante se divide proporcionalmente a los porcentajes obtenidos de la 

ezcla de áridos. 

un 

contenido de

ados y el análisis granulométrico de los mismos 

corresponde a la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 Gran

or cien sa acum

m

 

 Ejemplo: 

 Se necesita dosificar un hormigón, tomando como dato principal 

 cemento de 300kg/m , para su puesta en obra mediante bombeo. 

 Los áridos son rod

3

ulometría de áridos 

Tanto p to que pa ulado 
Abertura de

A Grava 
l tamiz (mm) 

rena Gravilla 

76 100 100 100 

38 100 100 92 

19 100 100 0 

9,5 100 65 0 

4,76 100 0 0 

2,38 70 0 0 

1,19 55 0 0 

0,59 44 0 0 

0,297 27 0 0 

0,149 16 0 0 
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 Las características de los componentes del hormigón son las que se muestran 

en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6 Características de los componentes del hormigón 

Componentes 
Densidad relativa 

(kg/dm 3 ) 
Peso (kg) 

Grava 2,65 1,70 

Gravilla 2,65 1,65 

Arena 2,60 1,55 

Cemento 3,05 1,12 

Agua 1,00 1,00 

 

 Como el hormigón es para bombear se precisa una consistencia blanda de 

9cm según cono de Abrams. 

 El tamaño máximo del árido es de 38mm, dado que es el tamiz que retiene 

menos del 25% del árido de mayor tamaño. 

 Según la Tabla 4.2 para estas condiciones el agua a utilizar son 166 litros. 

Este dato se debe corregir según Tabla 4.3 teniendo por consiguiente: 

 

 .litros169
100
166)3

25
7690(166 =

−
+  

 

 El cálculo de la granulometría del árido se comienza por la obtención del 

módulo de finura de los distintos tipos de áridos. Se obtienen sumando los 

porcentajes retenidos acumulados en cada tamiz y para cada fracción y se divide 

por 100. 
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  88,2
100

8473564530m1 =
++++

=  

35,6
100

10010010010010010035m2 =
++++++

=  

08,8
100

1001001001001001001001008m3 =
++++++++

=  

 

Los módulos de finura de la curva de Fuller para los tamaños máximos de 19 

y 38mm son: 

 

81,4
100

4,917,875,82758,64503,29m 2t =
++++++

=

 75,5
100

944,917,875,82755.64503,29m 3t =
+++++++

=  

 

Por tratarse de tres fracciones de árido se tiene: 

 

%25,71
81,408,8
75,508,8100tt 21 =

−
−

=+  

%6,31
88,235,6
81,435,625,71t1 =

−
−

=  

%6,3962,3125,71t2 =−=  

%8,2825,71100t3 =−=  

 

Ahora con los datos obtenidos se realizan la curva granulométrica de Fuller, 

las de las distintas fracciones de árido y la de la mezcla total de árido como se 

muestra en la Fig. 4.1. 
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Fig. 4.1 Composición de tres áridos para adaptarlos a la curva de Fuller  

(Fernández Cánovas, 1999) 

  

Para terminar se calcula la dosificación por metro cúbico del hormigón. 

 

 Volumen relativo de los áridos = 3dm6,757169
05,3

3001025 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−  

 

 Los volúmenes de las distintas fracciones de los áridos son: 

Arena = 3dm2406,757316,0 =⋅  

Gravilla = 3dm3006,757396,0 =⋅  

Grava = 3dm2186,757288,0 =⋅  

 En la Tabla 4.7 se resume la dosificación del hormigón estudiado, se 

proporciona en peso y en volumen. 
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Tabla 4.7 Dosificación del hormigón 

Materiales (%) 

Volúmenes 

relativos 

(dm 3 ) 

Densidad 

relativa 

(kg/dm )3  

Peso 

(kg) 

Peso 

del 

litro 

(kg) 

Volúmenes 

del 

conjunto 

(dm 3 ) 

Cemento - 98 3,05 300 1,12 268 

Agua - 169 1,00 169 1,00 169 

Grava 28,8 218 2,65 578 1,70 340 

Gravilla 39,6 300 2,65 795 1,65 482 

Arena 31,6 240 2,60 624 1,55 403 

Arido 

Compuesto 
100,0 758 - 1.997 - - 

TOTAL - 1.025 - 2.466 - - 

 

4.3.1.2 Método de dosificación de De la Peña 

 Este método de dosificación por resistencias se aplica en hormigones 

estructurales de edificios, pavimentos, canales, depósitos de agua, puentes, etc., y 

en los que las condiciones de ejecución puedan estimarse como buenas. 

 Conociendo la resistencia media, bien directamente o a través de la 

característica, se determina la concentración o relación a/c en peso, por medio de: 

5,0fKZ cm +⋅=  

donde: 

Z es la concentración o relación a/c en peso. 

cmf  es la resistencia media del hormigón en N/mm  a 28 días. 2

K es un parámetro que se toma de la Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8 Coeficientes K 

Conglomerante (clase) Áridos rodados Áridos machacados 

32,5 0,054 0,035 

42,5 0,045 0,030 

52,5 0,038 0,026 

 

 El tamaño máximo del árido, considerado de la misma forma que el método 

de Fuller visto anteriormente, es la abertura del tamiz más pequeño de la serie 

empleada que retenga menos del 25% de la fracción más gruesa del árido. 

 La consistencia del hormigón a confeccionar depende de las características 

del molde y de los medios de puesta en obra. En la Tabla 4.9 se indica la cantidad 

de agua por metro cúbico de hormigón necesaria para la confección del mismo en 

función de la consistencia y del tipo y tamaño de árido a emplear. Para el empleo 

de esta tabla se considera que el árido está saturado con superficie seca y se supone 

que el árido machacado posee buena forma. 

 

Tabla 4.9 Cantidad de agua en función de la consistencia y el tipo y tamaño de árido 

Arena y grava natural Arena y árido machacado 
Consistencia 

Asiento en 

cono de 

Abrams 

(cm) 80mm 40mm 20mm 80mm 40mm 20mm 

Seca 0 -2 135 155 175 155 175 195 

Plástica 3 – 5 150 170 190 170 190 210 

Blanda 6 – 9 165 185 205 185 205 225 

Fluida 10 - 15 180 200 220 200 220 240 
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El peso de cemento se determina, una vez conocida la concentración Z y el 

volumen de agua V  por metro cúbico dado en la Tabla 4.9, por medio de:  a

ZVP ac ⋅=  

 La proporción en que deben mezclarse los áridos se halla por medio del 

gráfico de la Fig. 4.2. 

 

 

Fig. 4.2 Porcentaje de arena, referido al volumen real del árido a emplear 
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Si se trata de una arena y un árido grueso, el porcentaje de arena, en 

volumen real, con referencia al volumen real de todo el árido, se determina en el 

gráfico entrando con el módulo granulométrico de la arena en ordenadas y viendo el 

punto en que  la horizontal corta a la curva correspondiente al tamaño máximo del 

árido, en cuya vertical se tiene el porcentaje de arena en volumen, que restado a 

cien da el porcentaje de árido grueso. 

El módulo granulométrico de la arena es la centésima parte de la suma de los 

porcentajes retenidos acumulados, al cribar la misma por los diez tamices cuyas 

aberturas en milímetros son las siguientes: 80, 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.25, 0.63, 0.32, 

0.16. 

 Si en la composición del hormigón han de entrar más de dos áridos se 

considera al de menor tamaño de ellos como “arena” y a los demás como gravas. Se 

determina por medio del gráfico el porcentaje de “arena” con cada una de las 

“gravas” tomadas una a una. 

 Sean t , t , t ,…t ,…t  los porcentajes de arena que resultan al 

considerar mezclas binarias con cada una de las fracciones de árido tomadas de 

menor a mayor tamaño. 

1a 2a 3a ai an

 El tanto por ciento de arena en volumen absoluto, con respecto a la suma del 

volumen absoluto de todos los áridos que entran en el hormigón, es t = t . 0 an

 El tanto por ciento de la mezcla total correspondiente a la fracción de menor 

tamaño, es: 

1a

1a
an1 t

t100
tt

−
=  

 El porcentaje que corresponde a la fracción situada en segundo lugar por su 

tamaño, es: 

1
2a

2a
an2 t

t
t100

tt −
−

=  
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 El porcentaje de una fracción que ocupe el lugar i, por su tamaño máximo, 

contado de menor a mayor, es: 

( )1121
ai

ai
an1 t...tt

t
t100

tt −+++−
−

=  

  La suma de todos los porcentajes de áridos debe cumplir: 

100t...ttt n210 =++++  

 Los valores calculados corresponden a un hormigón armado de consistencia 

adecuada para consolidar por picado con barra y en el que se han empleado áridos 

naturales de forma redondeada. Para hormigones de otras características es 

aplicable el método haciendo las correcciones que se indican a continuación y que 

habrá que realizar después de haber calculado los porcentajes de la mezcla de 

áridos en la forma que se ha indicado anteriormente. 

 Las correcciones serán las siguientes: 

 - Si el hormigón se compacta por vibración debe aumentarse el árido más 

grueso un 4% restando este aumento a los demás áridos y proporcionalmente a su 

porcentaje. 

 - Si se trata de un hormigón en masa, se aumentará el árido más grueso en 

un 3%, que se restará de los demás áridos como en el caso anterior. 

 - Si se emplean áridos machacados, se aumentará el árido más fino en un 4%, 

que se restará de los demás en la misma forma antes indicada. 

 - Dado que el método está diseñado para hormigones de una dosificación de 

300kg/m , cualquier exceso o defecto sobre esta cifra debe compensarse con una 

disminución o aumento, respectivamente, de la arena en igual volumen. 

3

 - Si el hormigón lleva aire ocluido, debe restarse su volumen del volumen real 

de arena disponible. 

 100



HORMIGONES DE ALTAS PRESTACIONES 
Hormigón tradicional 

 - Como en cualquier método de dosificación, deben hacerse las correcciones 

oportunas en la composición de los áridos y en cantidad de agua, cuando los áridos 

estén húmedos. 

 La dosificación del hormigón se determina sabiendo que la suma de los 

volúmenes de los componentes debe ser igual a 1.025 litros, a fin de obtener 

aproximadamente un metro cúbico de hormigón fraguado, teniendo en cuenta el 

entumecimiento que experimenta el hormigón fresco de aproximadamente el 2,5%. 

 

 Ejemplo: 

 Realizar la dosificación de un hormigón con una resistencia característica 
2

ck mm/N30f = , con un cemento CEM I 32,5 y consistencia plástica, que se 

pondrá en obra mediante vibrado. Las condiciones de ejecución pueden 

considerarse como muy buenas. Los áridos empleados son de machaqueo. La arena 

tiene una humedad del 4% y la grava de 0,8%. La granulometría de los áridos se 

especifica en la Tabla 4.10. 

 

Tabla 4.10 Granulometría de los áridos 

% retenido acumulado Abertura del 

tamiz (mm) Grava Gravilla Arena 

80 0 0 0 

40 4,1 0 0 

20 97,5 0 0 

10 100,0 96,5 0 

5 100,0 100,0 0 

2,5 100,0 100,0 12,0 

1,25 100,0 100,0 47,1 

0,63 100,0 100,0 77,6 

0,32 100,0 100,0 88,3 

0,16 100,0 100,0 94,3 

 101



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

 Las densidades reales del cemento, arena, gravilla y grava, son 

respectivamente, 3.1, 2.55, 2.60 y 2.65kg/dm3 . El hormigón se estima que lleva un 

6% de aire ocluido. 

 El módulo granulométrico de la arena es 19,3
100

3,319
=  

 En primer lugar, según la Tabla 4.11, con unas condiciones de ejecución muy 

buenas, obtenemos un coeficiente de variación de 0,10 a 0,15 y una resistencia 

media necesaria igual a 2
ckcm mm/N0,1f20,1f += . 

 

Tabla 4.11 Resistencias medias según condiciones de ejecución 

Condiciones previstas 

para la ejecución 

Coeficiente de 

variación 

Resistencia media 

necesaria 

Medias 0,20 a 0,25 2
ckcm mm/N0,2f50,1f +=  

Buenas 0,15 a 0,20 2
ckcm mm/N5,1f35,1f +=  

Muy buenas 0,10 a 0,15 2
ckcm mm/N0,1f20,1f +=  

 

2
ckcm mm/N3713020,10,1f20,1f =+⋅=+=  

 Se obtiene la concentración de la pasta según Tabla 4.8: 

80,15,037035,05,0fKZ cm =+⋅=+⋅=  

 Para una consistencia plástica, áridos machacados y tamaño máximo del 

árido de 40mm, el volumen de agua deducido de la Tabla 4.9 es de 190 litros. 

 La dosificación de cemento será: 

3
ac m/kg34119080,1VZP =⋅=⋅=  

 Para determinar los porcentajes de áridos se entra en el gráfico de la Fig. 4.2 

con el módulo de la arena 3,19 y en el punto de corte con la curva correspondiente 

a D=40mm, se obtiene el porcentaje %37t 2a = . En el punto de corte con la curva 
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correspondiente a D=20mm, que es el tamaño máximo de la otra fracción del árido 

se tiene %53t 1a = .  

 El tanto por ciento de la mezcla total que corresponde a la gravilla será: 

%33
53

5310037t1 =
−

=  

 El tanto por ciento de la mezcla total que corresponde a la grava: 

%3033
37

3710037t2 =−
−

=  

 El tanto por ciento que corresponde a la arena será: 

%37tt 2a0 ==  

 A continuación se hacen las correcciones necesarias. 

 Por tratarse de áridos machacados aumentamos la cantidad de arena en un 

4% a costa de las demás fracciones del árido. 

Arena  %41437 =+  

Gravilla %31233 =−  

Grava  %28230 =−  

 Por tratarse de un hormigón vibrado se aumenta el árido más grueso en un 

4%, también a costa de las demás fracciones del árido. 

Grava  %32428 =+  

Gravilla %3,297,131 =−  

Arena  %7,383,241 =−  

 El volumen de pasta de cemento es: 3dm287
1,3

300190 =+  

 Volumen del árido: 3dm7382871025 =−  
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Dosificación provisional en litros: 

Arena  .l286738387,0 =⋅  

Gravilla .l216738293,0 =⋅  

Grava  .l23673832,0 =⋅  

 Por llevar un 6% de aire ocluido la cantidad de arena corregida será: 

.l22660286 =−  

 Corrección por exceso de cemento sobre 3m/kg300 : kg41300341 =−  

Arena  .l213
1,3

41226 =−  

 La dosificación definitiva, en peso, suponiendo que el árido está seco: 

Cemento I-32,5 = 341kg 

Arena 213·2,55 = 543kg 

Gravilla 216·2,60 = 562kg 

Grava 236·2,65 = 625kg 

Agua  = 190l. 

Aire  = 6% 

  

La dosificación a emplear con árido húmedo: 

Cemento I-32,5 = 341kg 

Arena 543+0,04·543 = 564kg 

Gravilla 562+0,008·562 = 567kg 

Grava 625+0,008·625 = 630kg 

Agua 190-0,04·543+0,008·562+0,008·625) = 159l. 

Aire  = 6% 

Peso (m3 )  = 2.261kg 
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4.4 Especificaciones 

 La fabricación del hormigón así como su puesta en obra tiene una gran 

importancia en las características del producto obtenido. La calidad de un 

hormigón puede verse disminuida si el amasado no se realizó de forma que la 

mezcla obtenida sea homogénea y se logre en ella la dispersión de las partículas de 

cemento en el agua. En este sentido, el tipo de hormigonera a emplear y el tiempo 

de amasado tienen una importancia trascendental en la calidad de la mezcla 

obtenida. 

 El hormigón se colocará en obra y se compactará de forma que se asegure 

que las armaduras queden totalmente envueltas por él mismo a fin de conseguir una 

buena adherencia entre los materiales. 

 Por otra parte, en la fabricación del hormigón y en su puesta en obra habrá 

que tomar precauciones cuando las condiciones ambientales sean extremas, bien por 

la existencia de bajas temperaturas que puedan provocar la helada del hormigón 

joven o reducir la velocidad de hidratación del cemento con la consiguiente 

repercusión sobre las resistencias a una fecha determinada, o bien cuando, por el 

contrario, las temperaturas sean tan altas que puedan dar lugar a una pérdida 

sensible del agua necesaria para la hidratación o a un aumento de la velocidad de la 

hidratación y desprendimiento de calor con incrementos notables de la temperatura 

dentro de la masa del hormigón puesto en obra. 

 

4.4.1 Fabricación del Hormigón 

 Una vez determinada la dosificación más conveniente se procede a la 

fabricación del hormigón. Para ello es necesario, en primer lugar, almacenar las 

materias primas y disponer de unas instalaciones de dosificación adecuadas, así 

como del correspondiente equipo de amasado. La Instrucción española distingue las 

dos formas siguientes de preparar el hormigón: 
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 - Hormigón fabricado en central: Es la forma más recomendable. Requiere 

disponer de una central de hormigón y de un servicio de control de calidad de 

producción. Se consiguen así una gran homogeneidad y uniformidad de la masa de 

hormigón.  

 

 

Fig. 4.3 Central de hormigón de Mixbeton (Valencia, 2005) 

 

La central puede estar o no a pie de obra y puede o no pertenecer a las 

instalaciones propias de la obra. Si no pertenece (es decir, si su responsable es 

independiente del constructor) el hormigón se denomina hormigón preparado.  

Una central de hormigón consta de un almacenamiento de materias primas, 

instalaciones de dosificación, equipos de amasado y equipos de transporte, también 

dispondrá de un laboratorio de control de calidad de producción. En cada central 

debe haber un técnico de fabricación, que estará presente durante el proceso de 

producción, y otro técnico encargado del servicio de control de calidad.  

Las instalaciones de dosificación disponen de silos con compartimentos 

adecuados y separados para cada una de las fracciones granulométricas necesarias 
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de árido. Los equipos de amasado están constituidos por amasadoras fijas o 

móviles. En la actualidad se utiliza la amasadora móvil, integrada en el mismo 

camión que transporta el hormigón. 

El amasado tiene por objeto obtener una mezcla íntima de los componentes, 

de manera que el hormigón de una misma amasada puede considerarse uniforme, en 

cuanto a su composición, tamaño máximo del árido, consistencia, resistencia, 

densidad, etc. Debe tenerse en cuenta que, posteriormente y a efectos del control de 

calidad, el hormigón que procede de una misma amasada se considerará 

representado por una única muestra, tomada en la zona central de la descarga.  

Por ello, debe especificarse y controlarse mediante señales acústicas, ópticas 

o automatismos, el tiempo mínimo de amasado necesario para conseguir 

uniformidad en la masa (Fig. 4.4) (F. Cánovas, 1999). En caso de que este tiempo 

no se establezca mediante ensayos, han de establecerse periodos prudentes, como 

los recogidos en la Tabla 4.12. En cualquier caso el tiempo mínimo de amasado no 

debe ser inferior a un minuto y medio. En el caso de camiones hormigonera ese 

plazo mínimo es generalmente bastante mayor (Delibes, 1993). 

 

 

Fig. 4.4 Influencia del tiempo de amasado en el coeficiente de variación (F. Cánovas, 1999) 
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Tabla 4.12 Tiempo mínimo de amasado (Delibes, 1993) 

AMASADORA 
TIEMPO DE AMASADO 

(segundo) 
COMENTARIOS 

MOVIL (Camión hormigonera) 
70-100 revoluciones  

(unos 4 minutos) 

En condiciones 

ideales puede ser la 

mitad 

MIXTO (Parcial en amasadora fija y 

movil) 

El necesario para cumplir las condiciones de 

uniformidad 

HORMIGONERA BASCULANTE 
D120  

D = diámetro, m 
 

DE EJE HORIZONTAL CON 

INVERSIÓN DE GIRO 
D90  

D = diámetro, m 
A unas 20 rpm 

DE EJE VERTICAL Y CUBA FIJA 
Hasta 3 m 3  

Hasta 100 m /hora 3

DE EJE VERTICAL Y CUBA 

GIRATORIA 

(*)60
400

750V
1560 ≤⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+  

(**)60
1000

750V
1560 ≤⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+  

V = volumen, litros 

Hasta 3 m 3  

Hasta 100 m /hora 3

DE DOBLE TAMBOR Y 

SINCRONIA 
90 Producción continua 

TURBOAMASADORAS DE EJES 

GEMELOS HORIZONTALES CON 

PALETAS 

30-60 Alto rendimiento 

 

La mezcla no debe perder su uniformidad durante las operaciones de 

descarga o colocación y esto dependerá de la cohesión de la mezcla y de la forma de 

la hormigonera. 

- Hormigón no fabricado en central: Es el fabricado en hormigoneras de 

obra. Su empleo no es aconsejable salvo en obras de poca importancia, debido a las 

grandes dispersiones que resultan de este tipo de preparación. Este tipo está en 

desuso actualmente para fin estructural. 
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Fig. 4.4 Hormigonera portátil de obra (arriba) y silo de mortero (abajo) 

 

4.4.2 Transporte 

Una vez amasado el hormigón en la hormigonera, hay que transportarlo 

hasta el lugar de su puesta en obra. El camión hormigonera encargado de realizar 

la mezcla es el encargado también de transportarlo al lugar de colocación. 
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Salvo que se tomen medidas especiales la temperatura del hormigón fresco no 

debe superar los 30º C ni ser inferior a 5º C en el periodo de tiempo comprendido 

entre el amasado y la colocación del mismo.  

No deberá transcurrir más de 90min entre la mezcla del agua con el cemento 

y los áridos y la colocación del hormigón. Aunque este plazo hay que acortarlo a 

45min con tiempo caluroso. 

 

 

Fig. 4.5 Camión hormigonera de Mixbeton (Valencia, 2005) 

 

A lo largo del transporte y plazo de espera la cuba estará parada o a la 

velocidad de agitación, siendo recomendable tener en cuenta la especificación de 

ASTM C-94 de limitar a 300 el número máximo de revoluciones. 

Antes de la descarga del hormigón se mantendrá la cuba a la revolución de 

amasado durante unas 30 revoluciones. 

Si el hormigón se amasa en central completamente con transporte a obra, el 

volumen del hormigón transportado no será mayor del 80% del volumen del tambor 
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de transporte. Si el hormigón se amasa parcial o totalmente durante el transporte 

en amasador móvil, el volumen de hormigón no excederá del 67% de la capacidad 

del tambor. 

Según la Instrucción española, cada carga de hormigón debe ir acompañada 

de una hoja de suministro en la que deben figurar como mínimo las especificaciones 

del hormigón, la cantidad del hormigón que compone la carga (m  de hormigón 

fresco) y hora límite de uso para el hormigón.  

3

 

4.4.3 Puesta en obra 

 Una vez el camión hormigonera está situado en el lugar de colocación se 

procede a su puesta en obra (Fig. 4.6), la cual se hará de acuerdo con los medios 

disponibles, mediante vertido directo, mediante llenados sucesivos de cazos de una 

grúa auxiliar o mediante el bombeo del hormigón. 

   

 

Fig. 4.6 Hormigonado de un forjado, mediante bombeo 
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Cualquiera que sea el método de puesta en obra empleado, se deben tomar 

medidas para evitar la caída libre del hormigón desde una altura superior a dos 

metros, a fin de impedir que se rompa la homogeneidad y se segregue la mezcla al 

caer más rápido el árido grueso que el resto de los componentes. 

Esta segregación de los componentes se acentúa cuando el hormigón se vierte 

desde altura y el molde tiene en su interior una fuerte armadura, en este caso, se 

produce el efecto cascada muy perjudicial que hay que evitar tratando de conducir 

al hormigón al fondo de los moldes de una forma directa y sin choques, o bien a 

través de una serie de pantallas inclinadas que interrumpan la caída libre. 

Antes del vertido hay que prever donde van a estar situadas las juntas de 

hormigonado de manera que éstas afecten lo menos posible a la estructura cuando 

vaya a entrar en carga. 

 La colocación del hormigón se hace de una sola vez cuando los espesores de 

la pieza a hormigonar son reducidos como en el caso de una pieza prefabricada, una 

viga, un pavimento de carretera, etc., o en varias capas o tongadas cuando el 

espesor es grande como ocurre en el caso del hormigonado de una cimentación, 

presa o simplemente de un pilar. El espesor de las tongadas viene fijado por los 

medios de compactación disponibles, no debiendo echar una tongada hasta que la 

anterior no esté bien compactada. 

Una vez vertido el hormigón, bien se haga en una sola capa o en varias, hay 

que proceder a su consolidación la cual puede realizarse mediante apisonado, picado 

con barra, vibrado, compresión simultaneada con vibrado, etc.  

Un hormigón sin compactar puede presentar coqueras y un contenido de 

poros elevado que puede llegar al 20% de su volumen (J. Montoya, 2001). 

La elevada calidad de los hormigones muy secos sólo puede alcanzarse con 

una compactación adecuada. Los hormigones de consistencia fluida requieren un 

menor esfuerzo de compactación y son menos sensibles a una vibración defectuosa.  
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La compactación debe eliminar de un 5 a un 20% de aire ocluido (J. 

Montoya, 2001). La influencia en la resistencia a compresión puede estimarse en un 

10% por cada 2% de aire ocluido (F. Cánovas, 1999). 

El vibrado con aguja es el sistema más universal y eficaz de consolidación del 

hormigón debido a su gran eficacia y comodidad de empleo.  

La compactación por vibración se basa en la eliminación del rozamiento 

entre las partículas de un material granular. El trabajo de investigación de 

L’Hermite y Tournon (1948) puso de manifiesto que el rozamiento interno del 

hormigón en reposo es de 2t/m 2  aproximadamente y que se reduce 20 veces (a 0,1 

t/m 2 ) durante el vibrado. 

En vibradores de internos (vibrador de aguja) la eficacia de la vibración 

interna está gobernada por la distancia al vibrador. La Tabla 4.13 recoge las 

investigaciones de L’Hermite (1948). Mientras que la Fig. 4.7 recoge los resultados 

de ensayo de Bergstrom (1949) para un vibrador de considerable potencia, pues 

tiene 60mm de diámetro. El máximo radio de acción se obtiene para una frecuencia 

del orden de 12.000rpm (200Hz) y aumenta siempre con la amplitud (Neville, 

1977). 

 

Tabla 4.13 Aceleración en función del radio de acción de un vibrador interno 

según L’Hermite (1948), para las siguientes combinaciones de frecuencia (f) 

y una amplitud (a) 

f(rpm) 8.000 9.500 12.000 16.000 

A(mm) 1,6 1,2 1,5 0,8 
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Fig. 4.7 Radio de acción de un vibrador interno de 60mm de diámetro en función de su 

amplitud y frecuencia, según Bergstrom y Linderholms (1949), para un tiempo de vibración 

de 30s (Neville, 1977) 

 

La compactación con un vibrador de frecuencia adecuada, se debe realizar 

teniendo en cuenta el radio de acción y el tiempo de vibración (Fig. 4.8). Debe 

tenerse en cuenta que la amplitud del vibrador sumergido se reduce hasta el 70% de 

su valor en el aire (Neville, 1977). Así, puede aumentarse el radio de acción 

incrementando el tiempo de vibración, aunque este criterio resulta poco rentable 

para tiempos de vibración superiores a 14-30 segundos, lo que hace buena la regla 

práctica tradicional: es mas conveniente aplicar el vibrador en puntos próximos 

durante poco tiempo que en puntos alejados durante tiempo prolongado (Neville, 

1977). Además, hay que tener en cuenta que en hormigón fuertemente armado, el 

radio de acción disminuye casi a la mitad. 
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Fig. 4.8 Tiempo de vibración y radio de acción de los vibradores internos,  

con una amplitud (en el aire) de 1,2mm (Neville, 1977) 

 

En general la frecuencia de los vibradores en el aire es de 12.000 a 17.000rpm 

de los cuales se reduce a unas 10.000 a 13.500rpm al sumergirlo en el hormigón (F. 

Cánovas, 1999). 

Como se ha indicado, la eficacia del vibrado depende del radio de acción y de 

su masa, a su vez influida por el diámetro, frecuencia y amplitud. En la Tabla 4.14 

una clasificación de ACI 309, basada, con criterio práctico, en el diámetro de la 

cabeza vibrante. 
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Tabla 4.14 Características y propiedades de los vibradores internos (Neville, 1977) 

 VALORES SUGERIDOS 
VALORES 

APROXIMADOS 

Grupo 

Diámetro 

de la 

cabeza 

(mm) 

Frecuencia 

recomendada 

(Hz) 

Momento 

excéntrico 

(mm x 

kg) 

Amplitud 

media 

(mm) 

Fuerza 

centrífuga 

(kN) 

Radio 

de 

acción 

(mm) 

Velocidad 

vertido del 

hormigón 

(m /hora) 3

1 20-40 170-250 0,35-1,2 0,4-0,8 0,5-1,8 80-150 0,8-4 

2 30-60 150-225 0,9-2,9 0,5-1,0 1,4-4,0 130-250 2,3-8 

3 50-90 130-200 2,3-8,1 0,6-1,3 3,1-8,9 180-360 4,6-15 

4 80-150 120-180 8,1-2,9 0,8-1,5 6,7-18 300-510 11-31 

5 130-180 90-140 26-40 1-2 1,1-27 400-610 19-38 

 

Mediante el vibrado del hormigón se vencen las fuerzas cohesivas del 

hormigón transformándose este material en un fluido que se adapta perfectamente a 

las formas de los moldes.  

Además de cerrar y apretar a unos elementos contra otros, también reparte 

más uniformemente el agua humedeciendo mejor a los granos de cemento y 

favoreciendo su hidratación. 

Mediante la vibración se obtienen hormigones más densos (Fig. 4.9), 

resistentes e impermeables, con menor retracción y mayor protección de las 

armaduras y adherencia a ellas. Sin su empleo no se pueden conseguir buenos 

hormigones, especialmente si las mezclas que se utilizan son de bajo contenido de 

agua.  

El vibrado del hormigón en obra mediante vibrador de aguja, debe 

introducirse en la masa del hormigón verticalmente de forma rápida, debiendo 

actuar durante un periodo de tiempo de 10 a 15 segundos. Un tiempo excesivo 

puede provocar la segregación y la exudación del hormigón. Al igual que si el 

vibrado es durante un tiempo muy reducido puede dar lugar a la formación de 

coqueras o a la falta de unión de las diferentes tongadas de hormigón.  
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La duración de la vibración debe controlarse visualmente. El control se 

facilita pensando que la consolidación tiene dos fases: en la primera se eliminan las 

coqueras y el mortero rellena los huecos del árido grueso, en la segunda fase, se 

elimina una parte del aire ocluido en el mortero. En esta segunda fase produce 

burbujas de aire superficiales y hace refluir la pasta en cuyo momento debe 

retirarse el vibrador ya que el hormigón está totalmente vibrado. La eliminación 

completa del aire es prácticamente imposible.  

 

 

 

Fig. 4.9 Vibrador de aguja y de superficie, utilizados en obra 
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Para lograr un buen vibrado, la capa o tongada que se compacta debe tener 

una altura inferior a la longitud de la aguja vibrante, de esta forma se logra un 

vibrado eficaz no sólo de la capa colocada sino también un revibrado de la parte 

superior de la capa anteriormente colocada. 

El vibrador no debe acercarse a menos de 10 a 20cm de las paredes verticales 

de los encofrados a fin de evitar núcleos de pasta en las proximidades de éstas.  

 Es conveniente introducir el vibrador de 10 a 15cm en la tongada inferior a 

la que se compacta. 

 Dreux da, para hormigones armados o en masa, los siguientes tiempos de 

vibrado: 

 1. - Si litros25V ≤  FVG
5A

10025T ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+φ
=  

 2. - Si  litros25V f F5,2
10
VG

5A
10025T ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+φ
=  

 

siendo: 

T tiempo de vibrado efectivo, en seg. 

φ  diámetro de la aguja vibrante, en mm. 

A consistencia medida en asiento en cono de Abrams, en cm. 

V volumen de la pieza o probeta, en l. 

G coeficiente granulométrico dado en la Tabla 4.9 

F  coeficiente de armado dado en la Tabla 4.10 
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Tabla 4.9 Coeficiente granulométrico 

Coeficientes granulométricos (G) 

Grava Arena G 

Rodada Rodada 1 

Machacada Rodada 3 

Machacada Machacada 5 

 

Tabla 4.10 Coeficiente de armado 

Coeficiente de armado (F) 

Armado F 

Muy denso 1,50 

Denso 1,35 

Normal 1,20 

Débil 1,10 

Nulo 1,00 

 

Ejemplo 

 Si hay que colocar 30m3  de hormigón a la hora de consistencia 5cm en cono 

de Abrams, confeccionado con árido rodado, en una losa densamente armada y 

empleando vibradores de 50 mm diámetro, el tiempo de vibrado será: 

.seg294.2235,15,2
10
000.301

55
100

50
25T =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+
=  

 Si se considera que los vibradores trabajan el 65% del tiempo que dura el 

hormigonado debido a las perdidas, cambios de posición, etc., el tiempo de vibrado 

efectivo será de 3.600x0,65=2.400seg, luego se precisarán 

vibradores3,9
400.2
294.22

=  

lo que exigirá disponer de 11 vibradores para tener uno de reserva. 
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4.4.4 Curado 

 cualquier tipo de hormigón implica el curado del mismo. El agua 

de cur

ente empleados para curar el hormigón 

puede

nque sin duda el curado por riego con agua es el más utilizado, es decir, el 

regar 

, este curado del hormigón es un conjunto de tratamientos 

tenden

ión de la duración mínima del 

curado

El uso de

ado es necesaria para asegurarse el máximo desarrollo de la hidratación del 

cemento del hormigón para obtener la resistencia más alta posible y la 

permeabilidad más baja. (Neville 1977).  

Los procedimientos más comúnm

n ser el curado por riego con agua, curado por inmersión, pulverización de 

agua, protección de la superficie, láminas impermeables y productos filmógenos de 

curado. 

Au

periódicamente durante el tiempo estimado, debido a su rapidez, sencillez y 

por su economía. 

Ahora bien

tes a conservarlo en unas condiciones de humedad y temperatura 

determinadas, durante un tiempo mínimo necesario.  

Según la Instrucción de la EHE para la estimac

 D, en días, puede aplicarse la siguiente expresión: 

10 DDLKD +⋅⋅=  

donde: 

uración mínima, en días, del curado. 

 de acuerdo con la Tabla 74.4 de la 

L ente de ponderación térmica, según la Tabla 74.5 de la EHE. 

 de la EHE 

D D

K Coeficiente de ponderación ambiental,

EHE. 

Coefici

0D Parámetro básico de curado, según Tabla 74.1 de la EHE.  

1D  Parámetro función del tipo de cemento, según la Tabla 74.3
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Durante el proceso de fraguado y primeros días de endurecimiento, se 

producen pér

es de más de 7 días 

después

hormigón fresco desde el 

principio es 

ocedimientos de curado se puede sustituir el agua perdida por 

evapor

relación a/c, curado y 

compa

didas de agua por evaporación, creándose una serie de huecos o 

capilares en el hormigón que disminuyen su resistencia. Para compensar estas 

pérdidas, el hormigón debe curarse con abundancia de agua. 

Aunque según Aïtcin esta duración, por lo general 

 de su colocación en función de las distintas variables propias de la obra en 

cuestión. Nadie discutirá por largo que sea, la utilidad del curado de la superficie 

del hormigón expuesto a su secado. Es absolutamente necesario entender que este 

suceso puede hacer que no se desarrolle la hidratación del cemento por lo que no se 

desarrollará la resistencia esperada y en consecuencia se producirá el aumento de la 

porosidad y la aparición de la retracción del hormigón.  

El fenómeno que se produce en el interior del 

que como los poros están llenos de agua, durante el fraguado y 

endurecimiento el agua va formando el gel del cemento al hidratarse éste con el 

agua libre existente en su interior. En el caso que disminuya la cantidad de agua, 

disminuirá la velocidad de hidratación. Si los poros no llegan a colmatarse, por 

hidratación incompleta del cemento, quedará un hormigón muy poroso y de 

resistencia reducida. 

Mediante los pr

ación o impedir que esta evaporación se produzca. 

En la Fig. 4.10 se indica la influencia de la 

ctación en la permeabilidad del hormigón, pudiéndose observar que el curado 

tiene tanta importancia como la compactación a efectos de impermeabilidad. 
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Fig. 4.10 Influencia del curado en la permeabilidad del agua, según la relación a/c y el grado 

de compactación (F. Cánovas, 1999) 

 

Como se ha indicado, también interviene la temperatura. La velocidad de 

hidratación se duplica cada 10º C aproximadamente y se detiene entre 0º C y -10º 

C, así los riesgos de un mal curado dependen fundamentalmente de las condiciones 

ambientales de temperatura y humedad (Fig. 4.11). 
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Fig. 4.11 Curado del hormigón en función de la Humedad relativa y la Temperatura  

(Neville, 1977) 

 

En la figura 4.12 puede observarse la evolución de las resistencias a 

compresión en función de la edad para un hormigón de relación agua/cemento de 

0,5 y que según Price ha estado sometido a diferentes tiempos de curado en agua o 

a un curado al aire.  

La velocidad en adquirir resistencias no sólo depende de la humedad del 

hormigón sino también de la temperatura a que esté sometido, así como de su 

velocidad por el efecto renovador del aire en contacto con las superficies del 

hormigón.  
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Fig 4.12 Influencia de curados diferentes sobre las resistencias a compresión del hormigón 

 

El hormigón endurece y gana resistencia mediante la reacción química entre 

el cemento y el agua (hidratación), reacción que se acelera a medida que aumenta 

la temperatura.  

Lana expone que aproximadamente, por cada 11° C de aumento de 

temperatura, se duplica la velocidad de reacción. Sin embargo, si el hormigón se 

seca prematuramente, la cantidad de agua disponible para esta reacción será 

insuficiente. Sin agua, no hay hidratación y por lo tanto no habrá una evolución de 

resistencia.  

También comenta que en la época del verano, se suceden una serie de 

factores como son las altas temperaturas, la baja humedad relativa, la velocidad del 

viento y/o la radiación directa del sol, que pueden afectar de forma negativa en la 

calidad del hormigón fresco o endurecido, por aceleración de la velocidad de 
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evaporación y de hidratación del cemento. Entre los efectos más comunes está el 

aumento de la demanda de agua para la misma trabajabilidad, se acorta el tiempo 

de fraguado ya que las reacciones químicas se aceleran y se acelera la pérdida de 

asentamiento dificultando las tareas de puesta en obra y terminación debido a la 

disminución del tiempo abierto de fraguado, aumenta la resistencia inicial pero 

disminuye la resistencia final y se genera fisuración plástica, debido a la 

evaporación rápida del agua del hormigón fresco, que genera una deshidratación 

precoz de la superficie, que contrae y somete al hormigón en estado plástico a una 

serie de tensiones internas. Como el hormigón no ha desarrollado todavía la 

resistencia para soportarlas se fisura. Se producen unas horas después de colocarse 

el hormigón, pero a veces no se aprecian hasta los 2 o 3 días después. 

En su artículo Lana menciona que en el proceso de curado se debe garantizar 

un contenido mínimo de humedad, siendo ésta fundamental en el desarrollo de la 

estructura interna del material. La resistencia final alcanzada disminuye cuando la 

humedad relativa del hormigón es inferior al 80%. Por ello, el curado debe evitar la 

evaporación del agua superficial, manteniendo el hormigón en una condición 

saturada o cercana a ella. 

Aïtcin dice que el aumento de temperatura en los elementos estructurales 

realizados con hormigón tradicional, no se ha tenido en cuenta ni la temperatura 

ambiente ni la propia del elemento. Hay ocasiones en las que la alta temperatura 

ambiente o la gran cantidad de hormigón a emplear se debe de tener en cuenta.  

El aumento de temperatura ambiente a una temperatura máxima de 50 a 70º 

C que corresponde a un incremento de 40 a 50º C en relación a condiciones 

normales, ese incremento es muy perjudicial para el hormigón ya que la 

microestructura del hormigón se desarrolla muy rápido, formándose débil y sin 

resistencia, e incluso se para el proceso puesto que el agua libre con lo que se le 

añade a la baja resistencia el aumento de la porosidad y de la retracción (Aïtcin, 

2001).  
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En un elemento de hormigón la diferencia de temperatura es de 5 a 10 

grados mayor en el interior que en el exterior, el incremento de la temperatura 

interior de la masa debido a los procesos de hidratación no se efectuará hasta 

pasadas de 12 a 18 horas debido al efecto retardador del superplastificante, que 

retrasa la hidratación de C S, es decir, ese proceso se realiza lentamente y que una 

vez pasado ese periodo de tiempo aumenta la temperatura para comenzar 

rápidamente una hidratación uniforme. La temperatura del hormigón no disminuirá 

hasta la temperatura ambiente de nuevo hasta pasado de 2 a 5 días (Aïtcin, 2001). 

3

La evaporación del agua superficial en el hormigón depende principalmente 

de la humedad relativa del aire, la temperatura del hormigón, la velocidad del 

viento y la temperatura ambiente, que si se combinan desfavorablemente pueden 

incrementar fuertemente la tasa de evaporación superficial. En función de esta tasa 

se deberán tomar medidas adicionales a las del curado normal, de modo que se 

proteja las superficies de las pérdidas excesivas de humedad. Para estimar la tasa 

de evaporación del hormigón se puede utilizar el gráfico de la Figura 4.13.  

La falta de curado es especialmente grave para la durabilidad de la 

estructura, ya que ésta depende de la impermeabilidad (y por tanto de la 

compacidad) de las capas exteriores del hormigón, que son precisamente las más 

sensibles a una falta de curado. En efecto, el núcleo de las piezas (salvo que sean 

delgadas) mantiene el contenido de humedad durante un periodo prolongado, y se 

ve menos afectado por la falta de curado que en las capas superficiales. En 

consecuencia, de no curarse bien el hormigón, la capa de recubrimiento de las 

armaduras resultará porosa y permeable, con lo que la vida útil de la estructura se 

verá gravemente mermada. 
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Fig 4.13 Gráficas para la estimación de la tasa de evaporación del hormigón (Lana) 
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4.5 Propiedades 
4.5.1 Hormigón Fresco 

El hormigón fresco es un material plástico y puede ser moldeado teniendo un 

tiempo abierto que está comprendido entre el momento en que abandona la 

amasadora u hormigonera y aquél en que se inicia el fraguado del cemento; esta 

vida es variable dependiendo del tipo de cemento empleado, de la dosificación de 

agua, de la temperatura, del empleo de aditivos, etc. 

Las propiedades más características del hormigón fresco son: la consistencia, 

la docilidad y la homogeneidad. 

 

 4.5.1.2 Consistencia 

Se puede decir, que la consistencia de un hormigón es la oposición que 

presenta el hormigón fresco a experimentar deformaciones, y está en función de la 

cantidad de agua de amasado, tamaño máximo de granulometría y forma de los 

áridos, etc. 

La consistencia debe de ser considerada en el proyecto, laboratorio y planta, 

como una cualidad muy importante a tener en cuenta, tan importante como la 

propia resistencia, debido a que de la consistencia del hormigón van ha depender de 

la mayor parte de las características como puede ser la cohesión, compacidad, 

densidad, resistencias mecánicas, impermeabilidad, acabado superficial, etc. 

Para medir la consistencia existen varios procedimientos como el cono de 

Abrams, la mesa de sacudidas y el consistómetro Vebe. 

El procedimiento más universal en obra es el cono de Abrams, debido a su 

sencillez y rapidez, el cual está formado por un molde troncocónico de 30cm de 

altura que se rellena con el hormigón objeto del ensayo, y al realizar su desmolde la 

diferencia de altura que experimenta la masa fresca, expresada en centímetros, da 

una medida de su consistencia. 
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Fig. 4.14 Medición de la consistencia por el método del Cono de Abrams 

 

Los hormigones según la Instrucción se clasifican, por su consistencia, en 

secos, plásticos, blandos, fluidos y líquidos, como se indica en la Tabla 4.12. 
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Tabla 4.17 Consistencia de los hormigones (Según Art. 30,6 de la EHE) 

Tipo de consistencia Asiento en cm 

Seca 0 – 2 

Plástica 3 – 5 

Blanda 6 – 9 

Fluida 10 – 15 

 

Según la Instrucción española recomienda que el asiento en cono no sea 

inferior a 6cm (en el supuesto de que no se empleen superfluidificantes). 

En el hormigón fresco los componentes más pesados quedan sueltos por la 

pasta de cemento y debido a las acciones del transporte y puesta en obra pueden 

separarse con facilidad dando lugar a problemas de segregación y de exudación. 

Debido a que el hormigón está constituido por materiales de distinta 

densidad real, tiende a producirse la decantación de los de mayor peso unitario, que 

son los sólidos, y el ascenso del más liviano, que es el agua. 

Este proceso induce una serie de efectos internos y externos en el hormigón: 

-La película superficial del hormigón presenta un contenido de agua mayor 

que el resto de la masa. Como se verá posteriormente, ello significa un aumento de 

la relación a/c, con una consiguiente menor resistencia para dicha capa. 

Este efecto debe ser especialmente considerado en las obras de hormigón 

sometidas a desgaste superficial y en los hormigones utilizados como material de 

relleno bajo elementos cuyo fondo es horizontal, por ejemplo, una placa de 

fundición. 

-El ascenso del agua da origen a conductos capilares, que constituyen 

posteriormente vías permeables, afectando en consecuencia la impermeabilidad del 

hormigón, especialmente por capilaridad. 
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-El agua ascendente tiende, además, a acumularse bajo las partículas de 

mayor tamaño, dejando bajo éstas un espacio vacío, al evaporarse posteriormente. 

Este proceso debe ser especialmente considerado en las obras hidráulicas y en 

las fundadas en terrenos húmedos. 

La exudación va acompañada por una sedimentación de los materiales 

sólidos, los que tienden a descender. Este descenso puede significar concentraciones 

de tensiones internas en los puntos donde la estructura presenta singularidades de 

forma, por ejemplo, variaciones de espesor o de nivel, debido al desigual descenso 

que se produce a ambos lados de la singularidad (F. Cánovas, 1999). 

Este efecto debe ser especialmente considerado en las obras de edificación, en 

los puntos de unión de los pilares y muros de hormigón con las cadenas, losas y 

vigas, en donde el mayor descenso que experimentan los primeros puede inducir 

grietas en las zonas de encuentro con los segundos. 

Dado que la exudación produce efectos desfavorables, debe ser combatida, 

para lo cual puede recurrirse a las siguientes medidas paliativas: 

-Utilizar un contenido adecuado de granos muy finos en el hormigón, 

entendiéndose como tales los que tienen un tamaño inferior a 150 micras, aspecto 

que se analizará posteriormente en la parte pertinente a dosificación de hormigones. 

-Recurrir al empleo de aire incorporado en el hormigón, utilizando aditivos 

apropiados para este objeto (aireadores). 

-Aumentar el tiempo de amasado del hormigón, con el objeto de facilitar el 

adecuado humedecimiento de los materiales sólidos por el agua y con ello su 

retención por parte de éstos. 

-Efectuar el hormigonado de las partes que presenten variaciones de espesor 

en distintas etapas constructivas, o, al menos, dejar transcurrir un tiempo de espera 

para permitir el asentamiento de la zona de mayor espesor. Este tiempo de espera 

debe ser el máximo posible, pero evitando el endurecimiento del hormigón. 
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4.5.1.2 Docilidad 

Es difícil definir este concepto, aunque puede considerarse como la aptitud de 

un hormigón para ser puesto en obra con los medios de compactación de que se 

dispone. Esta mayor o menor trabajabilidad está relacionada con su consistencia y 

con su homogeneidad, con la trabazón de sus distintos componentes y con la mayor 

o menor facilidad que la masa presente para eliminar los huecos de la misma (aire 

ocluido), alcanzando una compacidad máxima. 

La docilidad depende de la cantidad de agua de amasado, cuanto mayor sea 

ésta, mayor será la docilidad, ahora bien si se aumenta la cantidad de agua se está 

aumentando la relación a/c, por lo que cambiará la consistencia, disminuirá la 

resistencia, aumentará la permeabilidad debido a la creación de la red capilar 

cuando el agua sobrante de las reacciones del cemento se evaporen, y la durabilidad 

se verá mermada. 

La granulometría de los áridos también depende de la docilidad, ya que la 

docilidad aumenta cuando la cantidad de arena es mayor. Pero, por otra parte, el 

aumento del árido fino conlleva un aumento en la cantidad de agua por lo que se 

volverá a lo dicho en el párrafo anterior. 

Según el tipo de árido a utilizar también se verá reflejado en la docilidad ya 

que la utilización de árido rodado mejorará esta propiedad mientras que la 

utilización de árido de machaqueo la disminuirá. Debido al roce en los áridos, si es 

un canto rodado aumentará la trabajabilidad debido a que disminuye el 

rozamiento, en caso de ser árido de machaqueo, el rozamiento interno es mucho 

mayor debido a las formas rectas del árido (J. Montoya, 2001).  

El contenido de cemento y su finura también es un factor a tener en cuenta 

para la docilidad del hormigón, debido a que con un mayor contenido de cemento y 

con un aumento de la finura del mismo, se hidrataría más rápido, absorbiendo más 

agua por lo que formaría una pasta alrededor del árido seca que disminuiría la 

trabajabilidad, aunque aumentaría la consistencia debido a la disminución de la 

relación a/c, esto hasta unos límites se puede considerar bueno, porque aumentaría 
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la resistencia, la durabilidad y disminuiría la permeabilidad. Pero si se aumenta en 

exceso se obtendría un hormigón muy poco dócil, por lo que sería propenso a 

segregarse, a dar resistencias mecánicas menores a las previstas y a dar superficies 

poco vistosas al retirar el encofrado (F. Cánovas, 1999). 

Otra forma de aumentar la docilidad sin variar la relación agua cemento y 

sin perjudicar la resistencia y durabilidad es la utilización de plastificantes. 

Todas estas relaciones comentadas anteriormente deben de ser dentro de 

unos límites, para que la mejora de unas cosas no perjudique otras o dependiendo 

del caso se perjudiquen en menor medida. 

  Indiscutiblemente, como se ha visto, la consistencia y la docilidad están 

totalmente relacionadas, lo que permite tomar la consistencia como un índice de la 

docilidad al ser de más fácil medida que ésta. 

 

4.5.1.3 Homogeneidad 

 Es la cualidad por la cual los diferentes componentes del hormigón aparecen 

regularmente distribuidos en toda la masa, de manera tal que dos muestras 

tomadas de distintos lugares de la misma resulten prácticamente iguales. La 

homogeneidad se consigue con un buen amasado y, para mantenerse, requiere un 

transporte cuidadoso y una colocación adecuada. 

 La pérdida de homogeneidad es tanto más acusada cuanto menor sea la 

cohesividad del hormigón, es decir, cuanto menos adecuada sea la relación 

arena/grava, mayor el tamaño máximo del árido, mayor el contenido de agua, etc. 

 Los hormigones deben ser dóciles sin que presenten segregación, es decir, 

deben tener cohesión. 

La homogeneidad puede perderse por segregación (separación de los gruesos 

por una parte y los finos por otra) o por decantación (los granos gruesos caen al 

fondo y el mortero queda en la superficie, cuando la mezcla es muy líquida). Ambos 
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fenómenos aumentan con el contenido de agua, con el tamaño máximo del árido, 

con las vibraciones o sacudidas durante el transporte y con la puesta en obra en 

caída libre (F. Cánovas, 1999). 

Si se tiene un hormigón formado por áridos con una granulometría falta de 

finos y con una dosificación pobre en agua, y por tanto, un hormigón muy seco, los 

áridos más gruesos o más pesados tienden a separarse depositándose en el fondo o 

resbalando sobre los taludes con más facilidad que las partículas finas. Si a este 

hormigón se le va aumentando la cantidad de agua se mejorará su cohesión a la vez 

que se irá eliminando la segregación. Si la cantidad de agua aumenta excesivamente 

se corre el peligro de que se separe el mortero de la mezcla y se vuelvan a segregar 

los áridos. Por consiguiente, vemos que existen dos tipos de segregación diferentes, 

para una misma mezcla, en función del agua de amasado que se haya empleado en 

ella. 

Las mezclas propensas a segregar son las poco dóciles o ásperas, las 

extremadamente fluidas o secas, o aquellas que tienen gran cantidad de arena, no 

obstante, se pueden producir también segregaciones en un hormigón que, a pesar de 

ser muy dócil, haya sido maltratado o sometido a operaciones inadecuadas (F. 

Cánovas, 1999). 

Por otro lado, la exudación es una forma de segregación en la que el agua 

tiende a elevarse hacia la superficie del hormigón como consecuencia de la 

incapacidad de los áridos de arrastrarla con ellos al irse compactando. Esta agua 

crea en la superficie del hormigón una capa delgada, débil y porosa que no tiene 

resistencias ni es durable (F. Cánovas, 1999). 

El agua que va llegando a la superficie generalmente se va evaporando de 

una forma lenta, pero si la evaporación es más rápida que la velocidad de su 

migración del interior hacia la superficie se crearán fisuras de retracción plástica 

por afogarado. 
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La pérdida de agua por exudación tiene una parte positiva que es la de 

reducir la relación agua/cemento del hormigón con la consiguiente repercusión 

favorable sobre las resistencias, sin embargo, al migrar desde el interior va creando 

una serie de conductos capilares que restan impermeabilidad al hormigón y que lo 

hacen poco durable, especialmente frente a las heladas. 

  

4.5.2 Hormigón Endurecido 

 Las características físicas de un hormigón endurecido dependen no sólo de la 

propia naturaleza de éste sino, también, de su edad y de las condiciones de 

humedad y temperatura a las que haya estado sometido. 

 El hormigón es un material que, generalmente, va a trabajar a compresión y, 

por consiguiente, el conocer su resistencia frente a esta solicitación es de gran 

interés. 

 Los ensayos sobre hormigón endurecido, cuya finalidad es determinar las 

características mecánicas del mismo, no tienen una normativa universal, de aquí 

que cada país disponga de la suya propia, con lo cual, los valores obtenidos, para 

un mismo hormigón, pueden ser muy dispares. Esto no es preocupante dado que el 

valor de la resistencia suministrado por los ensayos sobre probetas no indican que 

la resistencia real del hormigón colocado en un elemento estructural sea igual a la 

obtenida en la rotura de éstas, debido, entre otras razones, a las diferencias de 

dimensiones y de formas existentes entre las probetas de los ensayos y el mismo 

hormigón en el elemento estructural. Estos ensayos pueden ser destructivos y no 

destructivos, en los primeros la probeta se destruye al realizar el ensayo, mientras 

que en las segundas se puede seguir la evolución de las características mecánicas del 

hormigón en función del tiempo sin que el hormigón se altere. 

 Las características físicas importantes en el hormigón endurecido son: la 

densidad, la compacidad y la permeabilidad. 
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4.5.2.1 Densidad 

 La densidad o masa específica del hormigón endurecido depende de muchos 

factores, principalmente de la naturaleza de los áridos, de su granulometría y del 

método de compactación empleado. Será tanto mayor cuanto mayor sea la de los 

áridos utilizados y mayor cantidad de árido grueso contenga, bien clasificado, y 

tanto mayor cuanto mejor compactado esté. 

 En menor escala influye en la densidad la relación agua/cemento del 

hormigón, debido a que cuanto mayor sea ésta más poroso será el hormigón por lo 

que contendrá mayor cantidad de huecos, de aquí el descenso de la densidad. 

 El grado de compactación también influye en la densidad, ya que la función 

de la compactación es la eliminación de las burbujas de aire y el ordenamiento de 

las partículas para ir juntando en la medida de lo posible la masa de hormigón, por 

lo que la densidad será tanto mayor cuanto mayor sea la energía consumida en la 

compactación. Aunque hay que tener en cuenta que el tiempo y la energía utilizada 

para la vibración del hormigón debe ser limitada dentro de unos limites para no 

provocar segregación ni exudación anteriormente explicada (J. Montoya, 2001). 

 Los aditivos aireantes influyen también de forma negativa en la densidad al 

incluir en la masa del hormigón burbujas de aire. 

 De todas formas, las variaciones de densidad del hormigón son pequeñas, 

pudiendo tomarse en los cálculos el valor 2.300kg/m  para los hormigones en masa 

y 2.500kg/m  para los armados (F. Cánovas, 1999). 

3

3

 Para un hormigón con unos áridos de una naturaleza determinada, una 

densidad elevada del mismo es índice de que éste posee buenas resistencias 

mecánicas y buena durabilidad. 
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4.5.2.2 Elasticidad 

 Conocer el módulo de elasticidad de un hormigón es muy importante para 

determinar su forma de trabajar en las estructuras en las que va a formar parte. 

 El diagrama característico tensión-deformación del hormigón depende de 

numerosas variables: edad del hormigón, duración de la carga, forma y tipo de 

sección, naturaleza de solicitación, tipo de árido, estado de humedad, etc. 

 Dada la dificultad de disponer del diagrama tensión-deformación del 

hormigón, aplicable al caso concreto en estudio, a efectos prácticos pueden 

utilizarse diagramas característicos simplificados. 

 La EHE en los comentarios del Art. 39.3 dice que se puede considerar, a 

título puramente cualitativo, el diagrama de Sagrin cuyos diagramas unitarios 

tensión-deformación del hormigón adoptan las formas siguientes (Fig. 4.15a y 

1.15b). 

 

Fig. 4.15a Relación entre la tensión del hormigón y al tensión de rotura por compresión en 

probetas cilíndricas 
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Fig. 4.15b Relación entre la tensión del hormigón y la tensión de rotura por compresión en 

probetas cilíndricas 

  

Otro diagrama clásico empleado hasta ahora es el que se obtiene de someter 

a una probeta de hormigón a una solicitación de compresión hasta una tensión 

inferior a la de la rotura y se determinan los acortamientos unitarios que 

experimenta en función de las tensiones a que está sometida, se obtiene una curva 

tensión-deformación como la de la Fig. 4.16. En ella se observa una parte 

ascendente hasta llegar a la tensión de carga considerada en la que la curva no 

presenta zonas rectilíneas, salvo en los primeros escalones de carga, es decir, que a 

diferencia de los metales, en el caso del hormigón se puede asegurar que no se 

cumple la Ley de Hooke. 
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Fig. 4.16 Módulo de elasticidad del hormigón (F. Cánovas, 1999) 

  

El Módulo de Young (E), así determinado y conocido como módulo de 

elasticidad estático, no tiene por tanto un valor único sino que depende de las 

consideraciones que se hagan en su determinación, y así, se puede considerar un 

módulo tangente en el origen o inicial, E , un módulo tangente en un punto 

cualquiera de la curva correspondiente a una tensión f  y válido cuando las 

oscilaciones de carga ± ∆f  sean muy pequeñas, y un módulo secante, definido 

por la recta que une el origen con el punto correspondiente a una fracción de la 

tensión de rotura. Este último es el más empleado y variará con la fracción de 

carga de rotura que se haya considerado, aunque generalmente se toma del 40 al 

50% de ésta. 

0

A0

A0

 Si la tensión aplicada durante el ensayo alcanza un punto B inferior a la 

tensión de rotura y posteriormente se descarga la probeta de una forma lenta, se 

obtiene la curva descendente BC, en la que se ve que la pieza no recupera su 
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longitud inicial quedando, por tanto, con una deformación remanente OC. La 

pendiente de la recta BC, prácticamente coincide con la de la recta tangente en el 

origen, de aquí que con un ensayo de descarga pueda determinarse 

aproximadamente el módulo de elasticidad tangente en el origen o inicial. Si 

después de esta descarga se procede a cargar de nuevo la probeta, la nueva curva 

ascendente se aproxima más a una recta hasta el punto correspondiente a la carga 

supuesta, considerándose que en esta zona el hormigón presenta comportamiento 

elástico. 

 A falta de otros valores puede admitirse que el valor del módulo secante es 

aproximadamente el 90% del valor del módulo tangente en el origen. 

Para el hormigón puede emplearse, para cargas instantáneas, el diagrama tensión-

deformación definido por el Borrador 0 de la EHE 2007 por la siguiente ecuación 

(Fig. 4.17).  
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Fig. 4.17 Representación esquemática de la relación tenso-deformacional del hormigón  

(Borrador 0, Nueva EHE 2007) 

 

Los componentes del hormigón, considerados aisladamente, tienen módulos 

de elasticidad muy diferentes, así el de los áridos es más elevado que el del 

hormigón dependiendo de la naturaleza de éstos, mientras que el de la pasta de 

cemento es más bajo que éste como puede apreciarse en la Fig. 4.18. El 

comportamiento del conjunto está muy influenciado por las microfisuras que 

aparecen en la interfase pasta-árido al cargar al hormigón y que hacen que la curva 

deje de ser lineal, dando lugar a que el hormigón se comporte como un pseudo-

sólido.  
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Fig. 4.17 Módulos de elasticidad de la pasta, áridos y hormigón (F. Cánovas, 1999) 

 

Cuanto mayor es el módulo de elasticidad de los áridos y mayor la 

proporción en que entran en el hormigón, mayor es el módulo de elasticidad de 

éste.  

El módulo de elasticidad es tanto mayor cuanto mayor es la edad del 

hormigón, aumentando más rápidamente con la edad que la resistencia a 

compresión. 

 La forma de los áridos y su textura superficial afectan también al módulo de 

elasticidad debido a su influencia en la formación de microfisuras. 

 La elevación de temperatura afecta por igual y en el mismo sentido, a la 

resistencia a compresión y al módulo de elasticidad del hormigón, sin embargo, 

hasta una temperatura de 200º C puede considerarse que el hormigón no sufre 

alteraciones. 
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 El módulo de elasticidad a tracción coincide con el de compresión si se 

determina como secante sobre el punto del 30% de la resistencia a tracción. 

 

4.5.2.3 Compacidad 

 La compacidad, íntimamente ligada a la densidad, depende de los mismos 

factores que ésta, sobre todo del método de consolidación empleado.  

Estos métodos de consolidación tienen por objeto introducir, en un volumen 

determinado, la mayor cantidad posible de áridos y, al mismo tiempo, que los 

huecos dejados por éstos se rellenen con la pasta de cemento, eliminando por 

completo las burbujas de aire. 

 Es evidente la relación directa que existe entre la compacidad de un 

hormigón y sus resistencias mecánicas, por cuanto dicha compacidad aumenta con 

el volumen de materias sólidas que componen el hormigón, en relación con los 

volúmenes ocupados por el agua y el aire. 

 Una buena compacidad no sólo proporciona una mayor resistencia mecánica 

(frente a esfuerzos, impactos, desgaste, vibraciones, etc.), sino también una mayor 

resistencia física (efecto de la helada) y química frente a las acciones agresivas, ya 

que, al contener una cantidad mínima de huecos o porosidades, las vías de 

penetración de los agentes exteriores son también mínimas. 

 

4.5.2.4 Permeabilidad 

 La permeabilidad de un hormigón es la facilidad que presenta éste a ser 

atravesado por un fluido, bien sea líquido o gaseoso, y es consecuencia de la 

porosidad que posee la pasta hidratada y los áridos, de una falta de compactación 

adecuada e incluso de la exudación y segregación por un exceso de compactación. 

El volumen de poros por estos dos últimos conceptos puede llegar a alcanzar el 10% 

 143



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

del hormigón, siendo consecuencia de un deficiente estudio de la mezcla o de una 

ejecución, puesta en obra, o curado poco cuidadoso. 

El agua puede penetrar en el hormigón sea por presión (depósitos, 

conducciones, etc.) o por capilaridad (contacto con medio húmedo). Cuando un 

hormigón ha sido correctamente dosificado, confeccionado, colocado y curado, 

resulta en general impermeable por sí mismo, tanto más cuanto menor sea su red 

capilar, es decir, cuanto mayor sea su compacidad y por consiguiente mayor 

densidad. 

El coeficiente de permeabilidad de la pasta de cemento recién mezclado es 

del orden de  a 410− 510− cm/s, con el progreso de la hidratación la disminución de 

la porosidad, es decir el tubo capilar va disminuyendo por lo que hace disminuir 

dicho coeficiente (Mehta, 2001). 

Cuando la porosidad ha disminuido de un 40 a un 30% debido al proceso de 

hidratación, seguir la disminución de la porosidad se hace más complicada, debido a 

que el proceso de hidratación del elemento progresa y va segmentando los distintos 

poros más grandes dividiéndolos en varios más pequeños por lo que se llega a un 

punto en que las interconexiones entre poros se cierran o son muy tortuosas, debido 

a esto la disminución de la porosidad no se acompaña de la disminución 

correspondiente de la permeabilidad (Mehta, 2001). 

También influye en la permabilidad la porosidad del árido que se utilice, 

siendo su coeficiente de permeabilidad del orden de 1 a 10·  cm/s (Mehta, 

2001). 

1210−

Teniendo en cuenta estos dos factores importantes, se puede decir que para 

hormigones tradicionales el rango aproximado del coeficiente de permeabilidad es 

de 1·  a 30·  (Mehta, 2001). 1010− 1010−

 La red capilar se forma por evaporación en exceso del agua de amasado sobre 

la estrictamente necesaria para hidratar el cemento. Este exceso es siempre 

necesario para poder manejar y colocar el hormigón, debiendo ser, como es obvio, lo 
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menor posible. La red capilar será tanto más importante cuanto menos finamente 

molido esté el cemento, mayor sea la relación agua/cemento, peor sea la 

composición granulométrica del hormigón y más corto sea el curado. 

 La influencia de la relación agua/cemento sobre la permeabilidad es notable 

según puede observarse en la Tabla 4.18, en la que se aprecia como al pasar la 

relación a/c de 0,7 a 0,3 la permeabilidad se reduce mil veces. 

 

 

Fig. 4.18 Influencia de la relación a/c del hormigón sobre su permeabilidad  

(F. Cánovas, 1999) 

 

 145



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

De lo anterior se deduce que pueden existir dos caminos complementarios 

para reducir la permeabilidad de un hormigón, uno consiste en reducir la relación 

agua/cemento, con lo que se reduce la porosidad, y el otro en hacer curados 

húmedos prolongados que den lugar a la formación de nuevas reacciones químicas. 

 Para una misma relación a/c y dosificación de cemento, la permeabilidad 

está influenciada por el grado de finura de éste, pues cuanto mayor sea el mismo 

más rápidamente se hidratará y tendrá lugar la formación de reacciones químicas, 

reduciéndose la permeabilidad. En ningún caso, la relación a/c debe superar el 

valor de 0,55 si se quiere obtener un hormigón impermeable (F. Cánovas, 1999). 

 En los hormigones la permeabilidad depende no sólo de la pasta de cemento 

sino también de la contribución que pueden aportar los áridos, en este sentido, los 

áridos, en general, son menos permeables que la pasta, con lo cual, para un 

hormigón de relación a/c determinada, la permeabilidad será mucho más reducida 

que para la pasta de la misma relación.  

 El empleo de aireantes da lugar a una reducción de la permeabilidad debido 

a que al aumentar la docilidad de los hormigones permiten reducir la relación a/c y 

por tanto, restar poros capilares. 

La permeabilidad de un hormigón es algo difícil de medir, aunque existen 

diversos métodos, unos dedicados a la permeabilidad bajo presión y otros a la 

permeabilidad por succión (absorción). Las medidas se efectúan por diferencia de 

pesada, por el tiempo requerido para que el agua atraviese de una cara a otra o por 

medición de la superficie de mancha en una sección obtenida por corte, etc. Pero 

ningún método proporciona garantía completa, siendo incierta la concordancia 

entre medidas realizadas según distintos métodos sobre un mismo hormigón. 

 Por otra parte, los ensayos sólo pueden efectuarse sobre probetas obtenidas 

in situ del hormigón endurecido, no sirviendo de nada utilizar probetas enmoldadas, 

que nunca son representativas desde el punto de vista de la permeabilidad. Estos 
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ensayos pueden determinarse mediante la norma UNE 83903/90 que se ocupa de la 

penetración de agua bajo presión en un hormigón. 

  

4.6 Retracción y Entumecimiento del hormigón 

 Ambos fenómenos, retracción y entumecimiento, son cambios de volumen 

que experimenta el hormigón y que tienen lugar independientemente de los 

movimientos debidos a los cambios de temperatura o a las solicitaciones mecánicas 

externas a que esté sujeto el mismo. 

La retracción es una contracción que se presenta durante el fraguado y 

primera época del endurecimiento del hormigón, especialmente, si se produce una 

falta de agua en el mismo, por el contrario, el entumecimiento es una expansión o 

aumento de volumen del hormigón como consecuencia de absorción del agua. 

 

4.6.1 Retracción 

Durante el proceso de fraguado y endurecimiento, el hormigón contrae su 

volumen cuando tal proceso se verifica en el aire, y se entumece si se verifica en el 

agua. Al primer fenómeno se denomina retracción. 

 La retracción puede explicarse por la pérdida paulatina de agua en el 

hormigón. En este fenómeno influyen los siguientes factores: 

 - El tipo, clase y categoría del cemento influyen en el sentido de dar más 

retracción a los más resistentes y rápidos, a igualdad de las restantes variables. 

Dependiendo del cemento utilizado retraerá antes o después, más o menos, todo 

esto dependiendo de la resistencia del propio cemento que a más resistencia, más 

vivacidad para hidratarse. También depende de si es un cemento de rápido 

fraguado o no, debido a que por sus características el comienzo de fraguado 

comienza antes. Ambas situaciones debido a la disminución de la relación a/c. 
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 - A mayor finura de molido del cemento corresponde a una mayor retracción, 

debido a que a mayor finura de molido más rápido se hidrata el cemento por lo que 

reduce la relación a/c, la pasta se seca y comienza la retracción por falta de agua. 

 - La presencia de finos en el hormigón aumenta apreciablemente la 

retracción, debido a la absorción de agua por parte de éstos, disminuyendo la 

relación a/c, por lo que la masa se seca y se retrae. 

 - La cantidad de agua de amasado está en relación directa con la retracción. 

Por ello, a igualdad de dosis de cemento por metro cúbico de hormigón, la 

retracción aumenta con la relación a/c, y a igualdad de la relación a/c aumenta con 

la dosis del cemento. 

 - La retracción aumenta cuando disminuye el espesor del elemento en 

contacto con el medio ambiente, por ser entonces mayor el efecto de desecación con 

respecto al volumen de la pieza. 

 - El hormigón armado retrae menos que el hormigón en masa, ya que las 

barras de acero se oponen al acortamiento y lo disminuyen, tanto más cuanto 

mayor sea la cuantía. La relación entre un valor y otro de la retracción viene a ser 

del orden del 80%. 

 La retracción no es una fuerza sino una deformación impuesta, que provocará 

tensiones de tracción y por consiguiente, fisuras, únicamente en el caso en que se 

encuentre impedido el libre acortamiento del hormigón, por ello, tiene tanta más 

influencia cuanto más rígida es una estructura.  

La retracción, a su vez, es el solapamiento de varios tipos de retracciones: 

retracción plástica, retracción hidráulica o de secado y retracción por 

carbonatación. 
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Fig. 4.19 Fisuración de un forjado por retracción 

 

4.6.1.1 Retracción plástica 

 Cuando el volumen de agua evaporado de la superficie del hormigón es 

mayor que el volumen aportado por exudación, el hormigón retrae dando lugar a 

tensiones de tracción superficial las cuales generan fisuración, ya que el hormigón a 

edades tempranas aún no ha desarrollado resistencias a tracción. Esta retracción 

suele ser crítica en tiempo caluroso, con baja humedad, ó con fuertes vientos. Su 

valor final depende del espesor medio de las piezas y de la dosificación empleada 

(Parra, 2006). 

Antes de que haya finalizado el proceso de fraguado el volumen de la pasta 

tiene una contracción del orden del 1% con respecto al volumen absoluto de 

cemento seco, esta contracción ocurre dentro de las primeras 8 horas (F. Cánovas, 

1999). 

 A esta retracción, se une que la reacción de los productos de cemento 

anhidro con el agua da lugar a un volumen resultante de productos hidratados 
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menor que el volumen del cemento anhidro original, aunque el volumen de los 

productos iniciales más el agua es menor que el de los productos finales más el agua 

que ha reaccionado, lo cual da lugar a una disminución de volumen conocida como 

retracción química (Parra, 2006). 

 Además, durante el proceso de hidratación, se crea una fina estructura 

porosa, al verse impedida la retracción de la pasta por los áridos. Esta fina capa 

porosa drena agua desde los poros de mayor diámetro. Si el aporte de agua debido 

al fenómeno de la exudación, o aportes de agua exteriores (curado) no es suficiente 

para compensar esta pérdida de agua por drenaje, el contenido de agua es cada vez 

menor en los poros y a su vez este descenso en la humedad detiene el proceso de 

hidratación, y se genera un endurecimiento inicial de la pasta (Parra, 2006). 

 Este fenómeno de drenaje genera unas tensiones de tracción en la pasta de 

cemento (cemento + finos + adiciones puzolánicas + agua), que no puede resistir 

debido a su corta edad, y produce una retracción, conocida como retracción 

autógena. Aunque el uso de aditivos reductores de la retracción, los cuales poseen 

agentes tenso-activos reductores de la tensión superficial del agua y del ángulo de 

contacto de la superficie de los meniscos, minimizan las tensiones debido a este 

proceso de autodesecación, disminuyendo o incluso anulando la posible retracción 

autógena. 

 La retracción autógena es despreciable para hormigones con relaciones a/c, 

mayores de 0,45. Aunque puede representar cerca del 50% del total de la retracción 

cuando este ratio alcanza valores próximos a 0,30 (Parra, 2006). 

 Así, durante el proceso de hidratación de la pasta, se produce una pérdida de 

agua por absorción química. Si no se aporta agua para que esta continúe, 

manteniendo relaciones a/c del orden de 0,45 o mayores (es decir si el sistema esta 

sellado), la fisuración que aparece puede llegar a ser importante (Parra, 2006). 

A mayor dosificación de cemento mayor es el valor de la retracción plástica 

como puede verse en la Fig. 4.20, en la que se aprecian las retracciones 
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experimentadas por una pasta de cemento, un mortero 1:3 y hormigones con 

dosificaciones de cemento de 500, 300 y 200kg/m 3 , conservados durante esas 

primeras horas a 20º C, 50% de humedad relativa y con un viento de 3,6km/h (F. 

Cánovas, 1999). 

 

 

Fig. 4.20 Retracción plástica de pasta de cemento, mortero y hormigones (F. Cánovas, 1999) 

  

4.6.1.2 Retracción hidráulica o de secado 

 Es la pérdida de volumen por la perdida del agua libre o agua contenida en 

los poros capilares que no ha sido absorbida por ninguno de los componentes del 

hormigón. La retracción de la pasta de cemento es la causa más importante de la 

retracción del hormigón, y depende principalmente de la porosidad total de la 

pasta: a mayor porosidad, mayor retracción de la pasta (Parra, 2006).  
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La retracción aumenta cuando lo hace la relación a/c, debido a la menor 

resistencia, que conduce a un menor módulo de elasticidad, y a una mayor 

deformabilidad del sistema, además de un incremento en la permeabilidad que 

favorece la evacuación del agua desde los poros de menor diámetro a los poros 

capilares de mayor tamaño o al exterior (F.Cánovas 1999). 

 Cuanto más finamente molido se encuentre un cemento mayor será el 

número de partículas que existan en él por unidad de peso y en consecuencia, 

mayor será también la retracción experimentada por la pasta pura de cemento, 

pero esto no indica que forzosamente tenga que ser mayor la retracción del 

hormigón hecho con ese cemento. Por otra parte, se ha observado que las partículas 

de tamaño superior a 0,08mm, que se hidratan lentamente, actúan disminuyendo la 

retracción al hacer un papel parecido al de los áridos (F. Cánovas, 1999). 

 Las condiciones de curado demuestran por sí mismas la pérdida de agua, 

desde el momento en que los hormigones curados al vapor, en los que se forman 

microcristales, aunque de baja superficie, retraen la décima parte, e incluso menos, 

que los curados en agua, es decir, la retracción de secado está muy relacionada con 

la estructura física de las partículas hidratadas del cemento y poco con su carácter 

químico o mineralógico. 

 El tamaño máximo del árido influye en el sentido de que cuanto mayor sea 

éste menor será la retracción, este efecto es consecuencia de que cuanto más grande 

sea el árido, menor contenido de pasta precisará los hormigones y, por consiguiente, 

menor será la retracción. 

 La naturaleza de los áridos también influye, por cuanto la retracción será 

tanto mayor cuanto menor sea el módulo de elasticidad de los mismos, es decir más 

deformables sean éstos. 

 Troxell, ha determinado la retracción experimentada por hormigones de la 

misma composición pero confeccionados con áridos diferentes y conservados a 20º C 
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y con una humedad relativa del 50%, obteniendo los valores indicados en el gráfico 

de la Fig. 4.21. 

 

 

Fig 4.21 Influenciada de la naturaleza de los áridos en la retracción (F. Cánovas, 1999). 

 

4.6.1.3 Retracción por Carbonatación 

 La retracción por carbonatación se produce debido a la reacción del dióxido 

de carbono (CO 2 ), presente en la atmósfera con el hidróxido de calcio (Ca(OH) ), 

presente en la pasta de cemento. La cantidad de retracción combinada cambia 

según se produzca la secuencia de carbonatación y el proceso de secado. Si ambos 

fenómenos se superponen la retracción es menor. 

2

 El fenómeno de carbonatación del hormigón se puede considerar de gran 

importancia, no sólo por la retracción en si, sino por sus efectos sobre la pérdida de 
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alcalinidad del hormigón y, por tanto, de protección de las barras de acero en el 

caso de que esté armado. 

La carbonatación se produce cuando el CO 2 , de la atmósfera reacciona en 

presencia de agua, con productos de hidratación de la pasta de cemento, sobre todo 

con el Ca(OH) , y también con el K, OH y el Na(OH).  2

Cuando el aire atmosférico (CO ), entra en contacto con el hormigón, la 

porlandita (una disolución saturada de hidróxido de calcio) y los álcalis del cemento 

son transformados en los correspondientes carbonatos con desprendimiento de agua. 

2

OH2CaCOCOH)OH(CaOHCO)OH(Ca 23322222 +→+→++  

 Este carbonato cálcico (de menor volumen que los productos de hidratación) 

se deposita en los espacios no solicitados por las tensiones de compresión impuestas 

por la retracción de secado. Este fenómeno conduce un incremento temporal de la 

deformabilidad del sistema que provoca una disminución adicional de su volumen 

aparente (Parra, 2006). 

 La cinética del proceso de carbonización es muy lenta ya que aumenta con la 

porosidad del hormigón y con la disminución del espesor medio y de la ausencia de 

humedad relativa, así como de modo acusado, con ciclos sucesivos de humectación 

y secado del hormigón. 

 Este proceso recibe el nombre de carbonatación y se inicia en la superficie del 

hormigón penetrando hacia el interior y reduciendo el pH a valores inferiores a 9, 

con lo cual el potencial electroquímico de las armaduras evoluciona hacia valores 

más notables (positivos), y a otras partes de las armaduras conectadas 

eléctricamente con ella y que mantienen intacto el potencial electroquímico 

(producido por la pasivación), generando una diferencia de potencial eléctrico, que 

conduce a la formación de la conocida como pila de corrosión (reacciones entre las 

regiones anódica y catódica del acero), induciendo a un flujo de corriente como 

consecuencia de la citada diferencia de potencial, lo que conduce a un consumo de 

oxígeno del acero, es decir, se inicia un proceso de corrosión. 
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 La carbonatación del hormigón da lugar además de a retracción, a un ligero 

incremento del peso del mismo, a un aumento de su resistencia a compresión, a una 

pérdida de reserva alcalina y a una disminución de la permeabilidad (Parra, 2006). 

 La retracción de carbonatación parece ser debida a una disolución de los 

cristales de hidróxido cálcico o portlandita en las zonas comprimidas como 

consecuencia de la retracción de secado y a la precipitación de cristales de 

carbonato en las zonas de tensiones. 

 Este efecto de retracción de carbonatación puede hacerse más notorio en el 

caso de piezas sujetas a alteraciones de humedad y secado como puede ocurrir en 

estructuras situadas en zonas de oscilación de mareas, o de salpicaduras de agua, en 

las que la retracción por carbonatación alcanza valores pudiendo dar lugar a la 

fisuración superficial de los elementos.  

 

4.6.2 Entumecimiento 

 Cuando el hormigón está constantemente sumergido en agua experimenta un 

aumento de peso y un incremento de volumen como consecuencia de la absorción 

de agua por los geles procedentes del cemento hidratado que, al contrario que en la 

retracción por secado, tienden a esponjarse dando lugar a este hinchamiento. 

 El entumecimiento tiene lugar con gran velocidad al principio de la 

inmersión del hormigón en el agua y luego éste va decreciendo hasta llegar con el 

tiempo a una práctica estabilización. 

 El incremento de peso de la pasta como consecuencia del agua que penetra 

en los espacios creados por la contracción de volumen de ésta al hidratarse el 

cemento, con respecto a la suma de volúmenes de cemento más agua, llega a ser del 

1%. 

 Como ejemplos de este fenómeno para hormigones con 350kg/m  de cemento 

CEM I 42,5 y relación a/c de 0,55 se han medido entumecimiento a 100 días de 

3

170·10  y de 220·1  al año. Con la misma dosificación de este cemento y 6− 0 6−
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relación a/c de 0,65 los valores medidos a las mismas edades han sido de 100·10 6−  

y 140·10 6− . 

 Ho igrm ones de 350kg/m  de cemento CEM II 32,5 y relación a/c de 0,

anto más finamente molido se encuentra el cemento 

ayor

.7 Fluencia, cansancio y fatiga del hormigón 

igón la relación tensión-deformación depende del tiempo, así 

met

unto de deformaciones 

3 55 

han dado a las edades de 100 días y un año los valores de 120·10 6−  y 145·10 6−  

respectivamente, y con una relación a/c de 0,65 y a las mismas edades los valores 

de 110·10 6−  y 130·10 6− . 

 Se observa que cu

m es son los valores de los entumecimientos como consecuencia de la mayor 

cantidad de geles que se producen en la hidratación del mismo igualmente, se ve 

que las relaciones a/c altas dan lugar a menores entumecimientos que las bajas 

como consecuencia de ser menor el diámetro de los poros, por lo que los efectos de 

absorción capilar son más reducidos. 

 

4
4.7.1  Fluencia 

 En el horm

so ido a una tensión de compresión simple σ(t 0 ) en el instante t 0  experimenta 

una deformación instantánea E ci (t 0 ), pero si la tensión se mantiene durante un 

periodo de tiempo (t-t 0 ) la deformación sigue aumentando. A esta deformación 

debida al mantenimiento de la carga se denomina fluencia. 

 Se llama deformación diferida por fluencia al conj

diferidas (elasticidad y plástica) que dependen de la tensión. Retracción y fluencia 

se solapan en el tiempo, aunque son fenómenos más o menos independientes (Parra, 

2006). La fluencia producida sin intercambio de humedad con la atmósfera se 

denomina fluencia básica, mientras que la experimentada al perder agua del 

hormigón (retracción hidráulica), se denomina fluencia de secado. La suma de 

ambas en la fluencia total. 
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 En los hormigones ordinarios la pasta de cemento experimenta fluencia bajo 

cargas de larga duración, siendo los áridos (componentes inertes) los que coaccionan 

estas deformaciones. 

 La fluencia de la pasta aumenta al crecer el contenido de humedad y  

disminuye a medida que aumenta la resistencia de la misma. Alcanzada una cierta 

madurez la fluencia es proporcional a la relación tensión aplicada/resistencia. La 

proporcionalidad tiene un límite superior que es del orden del 0,85 (Parra, 2006). 

 Debemos tener en cuenta que en servicio, raramente la tensión aplicada 

supera el 40% de la resistencia con lo que se puede admitir una cierta 

proporcionalidad. Si se supera el límite de proporcionalidad para tensiones relativas 

de 0,8 a 0,9, la fluencia hace que aumente la deformación total hasta alcanzar la 

deformación última y así el agotamiento (Parra, 2006). 

 La resistencia de cálculo del hormigón influye de modo considerable en la 

fluencia, así a medida que aumenta la fluencia, crece la relación agua/cemento. La 

deformación por fluencia es proporcional a la magnitud de la tensión aplicada. 

 La deformación por fluencia está influenciada por una gran cantidad de 

factores entre los que intervienen: los áridos, el cemento, la compactación, la edad 

del hormigón, el tamaño de la pieza, el nivel de carga a que está sometida, la 

temperatura y humedad ambiente, etc. 

 Los áridos influyen en la fluencia debido a que no tienen una fluencia 

apreciable por lo que realizan el efecto de restricción. Por lo que cuanto mayor sea 

el contenido de áridos menor será la fluencia del hormigón. También depende de la 

composición de la roca cuanto más compacidad tenga menos fluencia tendrá (F. 

Cánovas, 1999). 

 El tipo de cemento no suele tener influencia apreciable en la fluencia salvo la 

debida a las resistencias mecánicas que proporciona a una edad determinada. 

Aunque la finura del cemento si puede afectar, dado que los que tienen mayor 

finura se hidratan antes y proporcionan resistencias más elevadas a edades cortas. 
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La edad a la cual se carga el elemento tiene importancia y ésta es muy 

variable, su influencia está condicionada por la variación de la resistencia con la 

edad, así en hormigones jóvenes se notan mucho estas variaciones pero, a partir de 

una determinada edad de los mismos se producen pocas alteraciones en el valor de 

la fluencia debido a que las resistencias, a partir de esa edad, quedan muy 

estabilizadas. 

 El aumento de la temperatura influye también en la fluencia haciendo que 

ésta sea mayor como consecuencia de la pérdida de agua de la superficie 

obteniéndose, por tanto, a mayores temperaturas mayores deformaciones por 

fluencia. Esta variación de la fluencia tiene una gran importancia en determinadas 

estructuras y especialmente en las de puentes (J. Montoya, 2001).  

 Los cambios de humedad tienen también una notable influencia sobre la 

fluencia dando lugar a un crecimiento de la misma cuando disminuye la humedad 

relativa. 

 Los hormigones con gran retracción suelen tener al mismo tiempo una 

fluencia alta debido a la perdida de resistencia. Aunque cuando un hormigón ha 

tenido un buen curado, en el cual se reduce su retracción, se reduce la fluencia. 

 El tamaño de la pieza, al menos hasta un espesor de un metro, tiene también 

influencia en el sentido de que cuanto menores sean las dimensiones de las piezas 

mayores serán las fluencias detectadas para igualdad de cargas. Este fenómeno hay 

que atribuirlo a que la retracción y la fluencia actúan simultáneamente y, la 

fluencia no está afectada por la pérdida de agua mientras que la retracción si y, por 

tanto, cuanto mayor sea la relación superficie/volumen de la pieza, mayor será esta 

pérdida y por consiguiente la deformación, por otra parte, en piezas de dimensiones 

superiores a un metro, el núcleo mantiene la humedad y sigue hidratándose y 

aumentando su resistencia y disminuyendo al mismo tiempo la fluencia, hecho que 

no ocurre en piezas delgadas. 
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4.7.2 Cansancio 

 El hormigón al someterse a tensiones de compresión elevadas experimenta 

una disminución de su resistencia, compensada, en parte, por el progreso de la 

hidratación del cemento. 

 La aplicación de cargas de larga duración habitual en edificación justifica que 

se multiplique por 0,85 la resistencia a compresión del hormigón en la 

comprobación de los Estados Limites Últimos, de tensiones normales para disminuir 

la resistencia de este en un 15% como coeficiente de seguridad. Y que se produzca 

el agotamiento de soportes después de estar bastantes años en servicio la 

estructura. 

 

4.7.3 Fatiga 

 La fatiga del hormigón es un proceso de cambios sucesivos del material, que 

puede derivar el inicio de la microfisuración y la posterior propagación de ésta 

hasta generar macrofisuras. Estas son las responsables del agotamiento final debido 

a las concentraciones tensionales y a la reducción de la sección transversal. 

 La resistencia del hormigón a la fatiga se define como la fracción de la 

resistencia bajo cargas estáticas que es resistida tras la aplicación de un cierto 

número de ciclos de carga. 

 Los daños producidos tras la aplicación de cargas cíclicas en el hormigón 

aumentan si crece el contenido de humedad y la resistencia nominal del hormigón, 

si disminuye la frecuencia de aplicación de las cargas y si aumenta el rango 

tensional aplicado. 

 

4.8 Características mecánicas 

 El hormigón es un material que tiene como propiedad fundamental la 

resistencia a solicitaciones de compresión fundamentalmente. Aunque esta 
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resistencia a compresión está en gran medida relacionada con la porosidad del 

hormigón y en función de esta característica se ven relacionadas también otras 

como la permeabilidad y la densidad.   

 En general existe una relación inversamente proporcional entre la porosidad 

y la resistencia del sólido. Por la simple homogeneidad de los materiales, esto puede 

ser descrito por la expresión. 

kp
0eSS −=  

donde: 

S es la resistencia del material que tiene una porosidad dada p; 

S 0  resistencia intrínseca con porosidad 0; 

k constante. 

 Powers encontró que a los 28 días la resistencia a compresión cf  de tres 

diferentes morteros había una relación entre los productos sólidos de hidratación en 

el sistema y el espacio total. 

3
c axf =  

donde: 

a resistencia intrínseca del material con porosidad 0; 

x  relación sólido/espacio o cantidad de fracción sólida en el sistema, que es por 

lo tanto igual (1-p). 

 Powers lo demuestra en la Fig. 4.22.c, encontrando el valor de a = 234MPa 

la semejanza de las tres curvas en la Fig.4.22 confirma la validez general de la 

relación de la fuerza y la porosidad en sólidos. Mientras que en la pasta o mortero 

de cemento la porosidad se puede relacionar con la fuerza, con el hormigón la 

situación es más compleja.  
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La presencia de microfisuras en la zona de transición entre el agregado 

grueso y la matriz de la pasta lo hace complejo, aunque se puede seguir usando esta 

relación entre la fuerza y la porosidad debido a que llegan a ser fuerzas limitadoras, 

ya que tanto la pasta como la zona de transición es la que marca la resistencia del 

hormigón. Normalmente, en edades tempranas la zona de transición es más débil 

que la matriz, pero en edades más últimas  es al revés. 

 

 

Fig. 4.26 Relación entre la resistencia y la porosidad (Monteiro, 2004) 
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La resistencia a compresión simple es la característica mecánica más 

importante de un hormigón. Su determinación se efectúa mediante el ensayo de 

probetas, según métodos normalizados. 

 Esta resistencia a compresión del hormigón depende de muchos factores, 

unos inherentes a la calidad del mismo y otros a la forma y dimensiones de las 

probetas y a las condiciones en que se lleva a efecto el ensayo. 

 Los hormigones en masa y armados, regulados por la Instrucción española 

EHE, se clasifican de acuerdo con su resistencia característica a compresión a 28 

días, en N/mm , en los siguientes tipos: 2

20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 

 A partir de los 50N/mm 2  de resistencia característica a los hormigones se les 

considera como de altas resistencias, debiendo tomarse en ellos determinadas 

precauciones en cuanto a la elección de los materiales componentes, como a su 

dosificación y fabricación (EHE, 2000). 

 Para el aumento de la resistencia a compresión es fundamental una buena 

dosificación con una relación a/c lo más baja posible, así no se producirá el escape 

del agua por evaporación creando la red capilar con la consiguiente disminución de 

resistencia, una buena puesta en obra y un buen vibrado que elimine el aire ocluido 

en su interior, quedando la masa compactada, logrando así una compacidad 

máxima, y un buen curado, para que todo el cemento se hidrate y aumente la 

compacidad y durabilidad y disminuya la retracción por lo que no aparecerán 

fisuras que disminuyan de alguna manera la resistencia del hormigón.  

 En cuanto a la resistencia del hormigón a tracción, éste material presenta 

una resistencia a tracción baja, del orden de la décima parte de su resistencia a 

compresión. Esta debilidad de la resistencia a tracción es causa frecuente de la 

fisuración del mismo. La tracción se suele determinar en función de la resistencia a 

compresión como se aprecia en al formula: 
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3 2
ck05,0;k,ct f21,0f =  

 Aunque no suele contarse con la resistencia a tracción del hormigón a efectos 

resistentes, es necesario conocer su valor porque juega un importante papel en 

ciertos fenómenos, tales como la fisuración, el esfuerzo cortante, la adherencia de 

las armaduras, etc.  

 

4.9 Durabilidad del hormigón 

 Las obras de hormigón deben proyectarse no sólo para que resistan las cargas 

o acciones mecánicas previstas sin que alcancen su estado límite de agotamiento, 

sino, también, para que resistan aquellas acciones ambientales de tipo físico o 

químico que puedan deteriorarlas reduciendo su vida de servicio o exigiendo para su 

conservación un costo importante de mantenimiento o reparación. 

 Según ACI Comité 201 la durabilidad de un hormigón de cemento Pórtland 

puede definirse, por tanto, como la capacidad que tiene éste de resistir a la acción 

del ambiente, ataques químicos, físicos, biológicos, o cualquier proceso que tienda a 

deteriorarlo. Así, un hormigón durable será el que conserve su forma original y su 

capacidad resistente de servicio en el tiempo, cuando se encuentre expuesto a estas 

acciones (F. Cánovas, 1999). 

 Un hormigón sano y compacto presenta una buena durabilidad cuando se 

encuentra sometido a unas condiciones normales de ambiente y de desgaste, 

presentando además, una buena protección frente a la corrosión del acero en el caso 

de estar armado. 

 La durabilidad del hormigón está muy relacionada con la porosidad abierta 

del mismo y la distribución y tamaño de sus capilares. La permeabilidad de un 

hormigón, aunque en sí misma, no es una propiedad indicativa de la durabilidad sí 

está claramente relacionada con los mecanismos de penetración de sustancias 

agresivas en el interior del mismo. 
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 En los hormigones sometidos a condiciones ambientales y climáticas severas 

con bajas temperaturas, heladas, acción de sales de deshielo, aguas puras, ácidas, 

etc., la durabilidad se encuentra muy disminuida dependiendo ésta, de la calidad de 

aquellos y de los medios que se hayan adoptado para protegerlos. Estos hormigones 

han exigido, en muchos casos, costos elevados de reparación e incluso su 

demolición. 

 El agente de deterioro del hormigón más importante es el agua, las moléculas 

del agua son capaces de penetrar por los capilares más finos o coqueras. Siendo el 

agua el líquido que más capacidad tiene para disolver sustancias, tanto disolver 

sustancias en el hormigón como aportarlas (sales). 

 El agua a temperatura ambiente tiene aproximadamente el 50% de los 

enlaces de hidrógeno rotos. Los componentes del hormigón tienen cargas 

superficiales libres, por lo que da lugar a la energía superficial. Es decir, que debido 

a estas cargas libres se genera una tensión superficial, que explica la tendencia de 

una gran cantidad de moléculas a adherirse a los enlaces libres de hidrogeno del 

agua.  

 Una agente derivado del agua es el hielo, que produce una acción destructora 

debido a los ciclos hielo-deshielo se pueden atenuar con el empleo de un hormigón 

bien compactado y curado con una baja relación agua/cemento e incluso con la 

incorporación de un agente aireante (J. Montoya, 2001). 

 La acción del agua del mar y de los sulfatos se reduce empleando hormigones 

de alta calidad y cementos adecuados. Las protecciones y revestimientos juegan un 

papel importante en la vida de estos hormigones. 

 La abrasión en pavimentos industriales y obras hidráulicas puede disminuirse 

con hormigones de alta calidad y áridos duros, resistentes al desgaste y de tamaño 

grande. 

 La disgregación provocada en el hormigón armado por la corrosión de 

armaduras, especialmente en estructuras situadas en las proximidades del mar y en 
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las de puentes en las que se emplean sales de deshielo, puede disminuirse con el 

empleo de grandes recubrimientos, hormigones de baja permeabilidad y con fuerte 

reserva alcalina. Algunas veces hay que utilizar protecciones especiales. 

 Las disgregaciones provocadas por la reacción álcali-árido pueden evitarse 

eligiendo cementos de bajo contenido en álcalis, puzolánicos, o mediante el empleo 

de áridos que no sean reactivos. 

 La durabilidad de un hormigón es un complejo proceso en el cual intervienen 

las condiciones ambientales a las que van a estar expuesto, los materiales 

componentes del hormigón y éste mismo, el diseño estructural de la obra, la calidad 

de ejecución de la obra, incluyendo compactación y curado, los sistemas de 

protección adoptados, etc. 

 Una estructura de hormigón, sea armado, pretensado o en masa, está 

sometida a unas solicitaciones mecánicas con arreglo a las cuales se calcula, pero 

además está expuesta a unas acciones de tipo físico o químico que pueden llegar a 

producir su degradación, bien como consecuencia de la corrosión de la armadura de 

acero, bien por ataques agresivos directos sobre el propio hormigón, o bien por 

combinación de ambas acciones. 

 Las clases generales de exposición frente a la corrosión de las armaduras 

vienen definidas en la Tabla 3.3.a, mientras que las clases específicas de exposición 

relativas a otros procesos de degradación del propio hormigón, distintos de los de 

corrosión de armaduras, vienen definidas en la Tabla 3.3.b. 

 

4.10 Aplicaciones y ejemplos 

 En la actualidad el hormigón es uno de los materiales más utilizados, debido 

a sus buenas propiedades anteriormente descritas por su sencillez de utilización y 

por su relativa economía. 

Este material es empleado en edificación en obra civil, aceras, pistas de 

aterrizaje, sistema de riego y canalización, rompeolas, embarcaderos y muelles, etc. 
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 En la Tabla 4.18 se muestran unos ejemplos de las dosificaciones típicas de 

un hormigón tradicional, también se muestra en la tabla, los resultados obtenidos, 

a compresión, del ensayo de estas distintas dosificaciones. 

 

Tabla 4.18 Ejemplos de dosificación de hormigón tradicional 

DOSIFICACIÓN (Kg/m 3 ) TESTIGOS 

ARIDOS EJEMPLO 
D C F A 

FINO GRUESO 

EDAD 

(días) 

RESISTENCIA 

(N/mm 2 ) 

1 114 139 0 80 620 1770 72 26,2 

2 76 56 77 77 600 1650 138 23,2 

3 76 139 0 86 680 1690 66 23,1 

4 76 139 0 83 680 1600 120 23,1 

5 76 42 78 83 680 1600 120 16,2 

6 38 75 164 89 740 1430 90 26,8 

7 38 44 178 84 730 1440 90 18,1 

8 38 116 139 103 660 1440 90 42,0 

 

4.11 Sumario 

 Los hormigones tradicionales son de los materiales de construcción más 

empleados en la actualidad. Están compuestos de cemento, agua, áridos, aditivos y 

adiciones con unas dosificaciones determinadas. 

 Estos materiales tienen como característica principal su buena resistencia a 

compresión, durabilidad frente a agentes físicos y químicos, buen comportamiento a 

cambios de temperatura, etc. 

 Aunque como inconvenientes hay que reseñar su poca resistencia a tracción, 

aunque con la ayuda del acero aumenta en gran medida. 
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5  Hormigón de Alta 
Resistencia 
 

 

Hace algunos años, el Hormigón de Altas Prestaciones (HAP) se empleaba en 

construcciones singulares como la construcción de rascacielos. Pero recientemente se 

está introduciendo el uso de HAP en edificios convencionales.  

En la actualidad, un metro cúbico de HAP generalmente cuesta más que un 

metro cúbico de hormigón tradicional. El HAP requiere cantidades adicionales de 

cemento, humo de sílice, superplastificante1 y retardadores para que el hormigón 

tenga las características necesarias para el funcionamiento especificado, por el 

contrario reduce las secciones, la cuantía necesaria de acero, la mano de obra, el 

tiempo de puesta en obra e incluso la reducción del tiempo de encofrado. Para el 

empleo de estos hormigones hay que tener una visión global, teniendo en cuenta el 

coste total del producto final y no el coste de los materiales por separado.  

El hormigón como material estructural es susceptible de ser concebido, frente 

a cada aplicación, como aquél que es capaz de satisfacer unas determinadas 

prestaciones o requisitos impuestos por la aplicación. Ello conduce a plantear la 

                                                           
1 El superplastificante es un aditivo que se le añade en la mezcla para conseguir reducciones de agua de 

amasado, actualmente hasta un 40%. 
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concepción y diseño del mismo de una forma optimizada, encaminada a satisfacer 

los requisitos impuestos. 

Asimismo, esta concepción debe contemplar, en cada caso, de forma conjunta 

la dualidad del comportamiento como material en fresco y como material 

endurecido. 

Son distintas las condiciones de contorno que pueden plantearse en el 

contexto del diseño del material frente a unos requisitos específicos relativos a cada 

aplicación. En la Fig. 5.1 se pretenden visualizar las que pueden resultar más 

significativas para ilustrar este planteamiento, las cuales están configuradas por las 

acciones, los aspectos resistentes y funcionales, la ubicación, los medios de 

fabricación y puesta obra, las etapas constructivas, el coste, la estética y los 

aspectos medioambientales. 

 

 

Fig. 5.1 Concepto de diseño del material estructural (Luis Agulló, 2005) 
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Actualmente existe una tendencia en los países más desarrollados a reducir 

mano de obra y a eliminar todo lo que pueda considerarse sucio en el proceso de 

fabricación de hormigón, así se nota la tendencia existente en la producción de 

cemento hacia la transformación de fábricas productoras a plantas molturadoras, 

importando el clinker de países menos desarrollados que producen una emisión de 

CO  muy por debajo de la que tienen permitida, así como a la eliminación de 

ruidos provocados por la vibración del hormigón. Esta eliminación de ruidos junto 

con reducción de mano de obra, a veces poco cualificada, y junto con la reducción 

de tiempos, han sido los motivos principales de la aparición de los hormigones 

autocompactantes (Luis Agulló, 2005).  

2

Se puede decir que los pasos siguientes van encaminados al empleo en obra 

de mayor cantidad de elementos prefabricados en talleres en mejores condiciones de 

calidad, menor contaminación y ruido, empleo de robots, y alejamiento de centros 

urbanos, es decir, un poco parecido a lo que ya ocurre en la industria del 

automóvil. 

Estos HAP engloban una gran variedad de hormigones con estas 

características, uno de los más destacados por sus importantes propiedades 

especiales y a la vez por su demanda pueden ser los Hormigones de Alta 

Resistencia (HAR). 

El HAR como su nombre indica se refiere a un material con unas 

características mecánicas superiores a las convencionales. 

El aumento de resistencia del hormigón está directamente asociado a una 

mejora en la mayoría de sus prestaciones, especialmente de la durabilidad, aunque 

también produce un aumento en la fragilidad y una disminución de la rugosidad de 

las fisuras, lo que afecta de forma muy especial a la resistencia a cortante. 

Sin duda, el gran motor para el desarrollo de HAR ha sido la necesidad de 

conseguir elementos con esbeltez adecuada en la construcción de edificios de gran 

altura, así como aumentar las luces libres en plantas de edificios y puentes.  
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5.1 Definición 

Se puede establecer que el Hormigón de Alta Resistencia es aquel tipo de 

hormigón cuya resistencia a compresión sobrepasa un cierto valor patrón utilizado 

como referencia y que tiene unas características mecánicas superiores a las 

convencionales.  

Este valor de referencia se define siguiendo el Anejo 11 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE2, actualmente vigente, como aquel cuya resistencia 

característica a compresión, en probeta cilíndrica de 15x30cm, a 28 días, supera los 

50N/mm . 2

A lo largo de la historia de este material este valor ha ido cambiando debido 

al desarrollo de éste. Hasta hace poco era difícil conseguir, en España, en central 

hormigones de alta resistencia, es decir, la resistencia que exige la EHE. En la 

actualidad ese valor se ha quedado obsoleto. 

De Larrard define como HAR, medidos en probeta cilíndrica, a hormigones 

con valores de 50 a 80MPa y como hormigones de muy alta resistencia (HMAR) a 

los que tienen valores superiores a los 80MPa. 

Callander expone que el término HAR no es suficientemente preciso en 

definirlo mediante su resistencia a compresión sino que las características de 

composición inherentes a los HAR implican la exigencia de unas propiedades 

adicionales muy importantes como la facilidad de compactación, mayor 

durabilidad, menor permeabilidad, etc. Si en estos hormigones se tiene en cuenta 

estos factores en procesos habituales de fabricación y utilizando materias primas 

habituales se alcanzan resistencias, a 28 días de edad y en probeta cúbica, 

superiores a 70MPa. 

                                                           
2 El borrador 0 de la nueva EHE de 2007 sigue diciendo en su articulado que se considera hormigón de 

alta resistencia aquellos que en los ensayos a compresión superen los 50MPa. 
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Las normas francesas BAEL y BPEL ponen el valor mínimo de resistencia 

para estos hormigones de 60MPa, mientras que el Código Modelo CEB-FIP3 1990 

establece la resistencia en 80MPa y como norma más actual se puede mencionar el 

Eurocódigo EC-2 que recomienda 90MPa aunque deja abierto a los documentos 

nacionales de aplicación este valor de resistencia. 

 

5.2 Componentes 

Los componentes de los hormigones de alta resistencia son los mismos que los 

habitualmente empleados superiores a 50MPa, es necesaria una selección rigurosa 

de cada material aislado y un análisis de las interacciones que se producen entre 

ellos para lograr la máxima docilidad de las mezclas utilizadas con la menor 

relación a/c posible. Para valores bajos de dicha relación, resulta obligada la 

incorporación de un agente reductor de agua de alto rango, superfluidificante, que 

permita la obtención de la docilidad necesaria del hormigón. 

Con un estudio adecuado de las características de los materiales disponibles, 

proporciones correctas de mezcla y la adopción de los criterios anteriormente 

señalados, es posible la obtención de hormigones con resistencias situadas en el 

entorno de los 80MPa. Niveles superiores al indicado implican la necesidad de 

utilizar otro componente adicional que permita el incremento de resistencia 

necesario. La experiencia actual al respecto señala a la microsílice o al humo de 

sílice como la más común de las adiciones minerales utilizadas. 

 

 
 

                                                           
3 Fusión del Comité Euro-Internacional del Hormigón (CEB - Comité Euro-International du Béton) y la 

Federación Internacional del Pretensado (FIP - Fédération Internationale de la Précontrainte) dando 

lugar a la Federación Internacional del Hormigón Estructural (FIB - Fédération Internationale du 

Béton), organización no lucrativa creada en 1998. 
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5.2.1 Cemento 

La clase de cemento más recomendable y con la que se obtienen mejores 

resultados de resistencia es el cemento tipo CEM I (Aïtcin, 1998), que como 

máximo incorporan un 5% de adiciones, puesto que éstos liberan mucha cal que 

reaccionará con la puzolana del humo de sílice, reacción que por otra parte 

quedaría muy reducida si el cemento no fuese un tipo I sino un cemento con 

adiciones incorporadas tipo escorias, cenizas volantes o puzolanas naturales. 

La dosificación de cemento suele ser alta, mayor de 400kg/m . Aunque la 

experiencia demuestra que por encima de los 500kg/m se produce una reducción 

de resistencias quizás debida a un exceso de pasta y la aparición de grandes fisuras 

por retracción. 

3

3

En función de las necesidades que se exijan para cada hormigón se deberá 

tener en cuenta el tipo de hormigón ha utilizar y, por lo tanto, los compuestos 

básicos del clinker ya que el desarrollo de la resistencia de la pasta está en función 

de su contenido en SC 3 , SC 2  y AC . El primero contribuye decisivamente a la 

resistencia en las primeras edades y a la resistencia final, mientras que el segundo 

tiene una importancia primordial al final y por el contrario el tercer compuesto 

enumerado tiene su influencia en las primeras edades. 

3

Para obtener hormigones que no precisen de una alta resistencia inicial se 

debe de reducir el contenido de AC  con alto poder exotérmico y aumentar SC  y 

SC  con bajo poder exotérmico para que la temperatura no aumente y provoque 

una aceleración de las reacciones químicas de los compuestos del cemento, de esta 

manera se tendrán efectos muy favorables en la resistencia final. En el caso de que 

se necesite una alta resistencia inicial se aumentará el contenido de AC  para 

acelerar las reacciones químicas debido al aumento de temperatura de su poder 

exotérmico (Aïtcin, 1998). 

3 3

2

3

Los cementos a emplear en estos hormigones deben ser de clase alta debido a 

que tienen que dar lugar a pastas de elevada resistencia, también, y dependiendo de 
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determinados condicionantes deben ser de resistencia inicial alta. Por supuesto, 

estos cementos deben ser compatibles con los aditivos y adiciones que se vayan a 

utilizar.  

La hidratación de dichos constituyentes puede verse afectada por la mayor 

finura de molido del cemento lo que conlleva una mayor superficie específica 

favoreciendo la velocidad de reacción, pero puede reducir el desarrollo posterior de 

resistencia  

Para la obtención de la finura óptima del cemento, hay requisitos que están 

en conflicto: desde un punto de vista de la fuerza, cuanto más fino es el cemento 

mejor, porque los silicatos entran rápidamente en contacto con el agua, pero desde 

un punto de vista reológico, cuanto más fino es el cemento más reactivo es, por lo 

que el silicato interviene en la fase intersticial rápidamente, hidratándose la 

totalidad del cemento, por lo que el comienzo de fraguado será muy rápido (Aïtcin, 

1998). 

La finura de molido y la composición del cemento juegan un papel muy 

importante en las resistencias mecánicas de los mismos y concretamente la 

composición en su comportamiento con los aditivos superfluidificantes debido a que 

éstos pueden ser más o menos eficaces de acuerdo con el contenido de AC 3  y de 

C AF que posea el cemento. Ya que es difícil conocer a priori como va a ser el 

comportamiento conjunto del cemento y aditivos disponibles es conveniente realizar 

siempre ensayos previos hasta conseguir la máxima eficacia (Martínez, 2006). 

4

 Un aspecto a tener en cuenta es la mayor finura de molido de los cementos 

CEM I 52,5R con respecto a los CEM I 42,5R ya que exige el empleo de una mayor 

cantidad de superfluidificante para conseguir una buena dispersión de las partículas 

de cemento. Lo anterior permite deducir que muchas veces se consiguen efectos 

muy parecidos empleando un cemento tipo CEM I 52,5R y un CEM I 42,5R dado 

que el pequeño aumento de resistencias que se puede obtener con el primero se 

puede compensar con la menor demanda de agua del segundo para conseguir la 

misma consistencia. 
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Los cementos más recomendables son los de clase CEM I 42,5R aunque 

también en ocasiones se emplean CEM I 52,5R especialmente si no se trata de 

hormigonar grandes masas donde el calor generado pueda dar lugar a grandes 

elevaciones de temperatura. La diferencia entre un cemento tipo CEM I 52,5R y un 

CEM I 42,5R suele radicar fundamentalmente, más que en su composición 

potencial, en su diferencia de molido y, por tanto, en la mayor superficie específica 

del primero. Esto da lugar a que el cemento CEM I 52,5R proporcione mayores 

resistencias, se hidrate más fácilmente al tener mayor superficie específica, origine 

un principio de fraguado más rápido y genere mayor calor de hidratación a 

primeras edades, lo que requerirá un curado intenso del hormigón durante los 

primeros días de su puesta en obra (Martínez, 2006)   

Otro punto a considerar en la elección  del cemento es la demanda de agua, 

ya que hay que tener en cuenta que en estos hormigones hay que trabajar siempre 

con relaciones a/c muy reducidas a fin de conseguir resistencias muy altas. Esto 

hace que, en general, los cementos CEM I 42,5R tiendan a dar, para los mismos 

contenidos y las mismas relaciones a/c, mezclas con mayores asientos de cono que 

los proporcionados por los cementos CEM I 52,5, esto es debido a que en el CEM I 

42,5R al tener menos finura el cemento, es decir, menor superficie específica, el 

agua tarde más en hidratar el grano de cemento, por lo que hay más agua libre y, 

por lo tanto, la consistencia del hormigón será menor, en el caso de un CEM I 52,5 

debido a su finura se hidrata más rápidamente que el otro por lo que absorbe más 

agua y hay menos agua libre, por lo que el hormigón estará más seco y la 

consistencia será mayor, es decir el cono de Abrams descenderá menos (Martínez, 

2006). 

Aïtcin (1998) establece para hormigones de alta resistencia un rango de 

relación agua/cemento de 0,20 a 0,35, obteniendo con ello resistencias a compresión 

muy altas llegando a valores superiores a 150MPa. 

La calidad del cemento debe ser muy uniforme, pues cualquier variación en 

las propiedades de las distintas partidas de éste puede producir grandes variaciones 
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en las del hormigón de alta resistencia, dado que cuanto más bajas son las a/c de 

los hormigones más sensibles son estos a las variaciones en la uniformidad del 

cemento. 

 

5.2.2 Agua 

Las aguas empleadas en los hormigones de alta resistencia son las mismas 

que las utilizadas en los hormigones tradicionales. Las limitaciones en cuanto a 

sustancias perjudiciales que rigen para los hormigones clásicos son válidas para los 

de alta resistencia. La potabilidad del agua resulta ser una garantía suficiente para 

su utilización en obra. 

Aunque en la normativa Española se permite la utilización de agua marina o 

aguas salinas tanto para el amasado como para el curado, para la fabricación y el 

curado de los HAR no está permitido su utilización. 

 

5.2.3 Áridos 

Los áridos a utilizar en la fabricación de los HAR son de machaqueo para los 

áridos gruesos y rodados para los áridos finos. 

Cualquiera que sea la naturaleza de los áridos estos deben de estar limpios de 

polvo y de cualquier elemento contaminante, a ser posible deben lavarse 

previamente a su utilización. 

 

5.2.3.1 Árido Grueso 

Las características de los áridos, no sólo desde el punto de vista mineralógico 

sino también de forma, granulometría y tamaño máximo, van a condicionar mucho 

las propiedades del hormigón, tanto fresco como endurecido, así como su 

estabilidad y su durabilidad. 
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En los hormigones tradicionales, los áridos tienen mayor resistencia que la 

pasta de cemento. Las fracturas se caracterizan por un fallo en la adherencia de la 

pasta y el árido. Conforme aumenta la resistencia del hormigón, ésta se acerca a la 

de los áridos que lo forman, y la fractura atraviesa a gran parte de éstos, en vez de 

rodearlos. Por ello, interesa que la resistencia del árido sea la máxima posible. 

Sin embargo, hay casos en que no es la resistencia de los áridos la que 

determina la del hormigón. Algunos investigadores han descubierto que para 

algunos áridos el fallo de rotura proviene de la adherencia con la matriz, por lo cual 

se alcanza un tope de resistencia del hormigón que no se puede superar variando 

otros parámetros, como la cantidad de cemento. En estos casos no se aprovecha 

todo el potencial de resistencia que proporcionan los áridos. 

La mineralogía de los áridos debe ser tal que produzca una buena adherencia 

química con la pasta. 

Desde el punto de vista mineralógico los mejores áridos son los basaltos, 

cuarcitas, diabasas, riolitas, sienitas, ofitas. Las calizas de buena calidad también 

dan lugar a excelentes hormigones de alta resistencia debido a que la adherencia de 

la pasta de cemento con ellas es muy buena. Aunque el coeficiente de absorción de 

agua de las calizas es, en general, alto, este hecho no suele crear problemas, dado 

que el agua que absorbe el árido se le restituye luego al hormigón durante su 

curado. 

Se recomienda que el coeficiente de absorción de agua de los áridos sea como 

máximo del 1%, valores superiores dan lugar a demandas de agua elevadas. 

Las características mecánicas de los áridos pueden limitar mucho las 

resistencias de los hormigones, de aquí que la resistencia a compresión del árido 

deba ser superior a la del hormigón que se trata de obtener. Por otra parte, la 

adherencia entre la matriz cementosa y el árido debe ser muy fuerte a fin de que no 

se produzca la rotura del hormigón por despegue de la pasta con aquel, esto obliga 

a emplear áridos gruesos, con tamaño máximo reducido, procedentes de machaqueo, 
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muy limpios, con su mínimo de gránulos de forma plana o acicular y con un 

coeficiente de forma elevada (van muy bien valores próximos a 0,25) (Martínez, 

2006). 

Los áridos con resistencia a compresión entre 120 y 140N/mm  son 

recomendables para este tipo de hormigones. Un árido muy favorable sería aquel 

cuya resistencia a compresión fuese del orden de 170N/mm  como ocurre con 

algunas diabasas. Con bauxita calcinada se han llegado a obtener hormigones en 

laboratorio de 250N/mm  (Martínez, 2006). 

2

2

2

Una idea general de la calidad de los áridos la proporciona su resistencia a 

compresión y su módulo de elasticidad. En la Tabla 5.1 se recogen algunos áridos 

empleados en hormigones de alta resistencia. 

En la mayoría de los tipos de roca, los áridos de menor tamaño son más 

resistentes que los de tamaño superior, debido a que durante el proceso de 

machaqueo se eliminan defectos internos del árido: poros, microfisuras, materiales 

blandos, etc. 

 

Tabla 5.1 Áridos para hormigones de alta resistencia 

Clase de roca Resistencia a compresión Módulo de elasticidad 

Granito 120 a 240 40 a 70 

Riolita 150 a 340 70 a 80 

Sienita 110 a 250 60 a 80 

Diorita 140 a 230 40 a 60 

Microdiorita 160 a 300 90 a 100 

Ofita 210 a 270 90 a 100 

Basalto 130 a 450 60 a 78 

Cuarcita 360 91 

Caliza 130 a 190 50 a 70 
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Aún cuando este efecto es idéntico para cualquier tipo de hormigón, no se 

debe olvidar que, precisamente por la elevada solicitación a que van a ser sometidos 

los áridos en la masa del hormigón de alta resistencia, el efecto citado es 

extraordinariamente importante. 

Como los áridos más gruesos disminuyen la adherencia con la pasta de 

cemento, dando por tanto lugar a resistencias inferiores, resulta recomendable la 

adopción de tamaños máximos de áridos menores de los habituales, optándose 

generalmente por los comprendidos entre 10 y 12,5mm (Martínez, 2006).  

 

5.2.3.2 Árido fino 

El árido fino empleado en los hormigones de alta resistencia debe ser rodado 

para que tenga pequeña demanda de agua y para darle más docilidad al hormigón, 

por esto suelen emplearse arenas silíceas de río muy limpias y normalmente escasas 

en finos, dado que éstos aportan el alto contenido de cemento y las adiciones (humo 

de sílice) que llevan estos hormigones. Un módulo de finura próximo a 3 suele ser el 

más adecuado. El empleo de arenas de machaqueo no es recomendable por dar 

lugar a una gran demanda de agua y por generar mezclas poco trabajables, no 

obstante, en caso de carencia de arena de río pueden emplearse aquellas después de 

estudiar previamente su comportamiento mediante ensayos (Martínez, 2006). 

A fin de hacer las correcciones oportunas a la hora de dosificar los 

hormigones es preciso determinar el contenido de humedad que posea tanto el árido 

fino como el grueso. 

 

5.2.4 Aditivos 

En el HAR se emplean aditivos superfluidificantes para obtener hormigones 

de resistencia superior a los 50N/mm . Debido al uso de estos aditivos se 

consiguen mezclas muy trabajables con relaciones a/c muy bajas, produciendo 

además una gran dispersión de las partículas del cemento con lo que se mejora su 

2
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hidratación dando lugar a elevaciones en las resistencias. Estos aditivos al permitir 

reducciones en el agua de amasado de hasta el 40% dan lugar a hormigones de baja 

porosidad, reducida permeabilidad y gran durabilidad. 

Los superfluidificantes permiten conseguir hormigones muy trabajables a 

pesar de poseer relaciones de a/c inferiores a 0,30 y con esto aumentar la resistencia 

del hormigón, pero también debido a la acción dispersante que producen estos 

aditivos de las partículas de cemento dando lugar a que éste se hidrate en mejores 

condiciones, evitándose así la formación de flóculos. No obstante, las mezclas en las 

que se han empleado superfluidificantes para conseguir una determinada 

consistencia requieren mayor energía de compactación que aquellas otras en las que 

han logrado esta consistencia mediante el empleo de mayor cantidad de agua de 

amasado (Martínez, 2006).  

Los superfluidificantes a emplear deben estar basados en naftalenos o 

melaminas sulfonados, en copolímeros de vinilo o en policarboxilatos. Se debe de 

evitar la utilización en grandes dosis de los derivados de los lignosulfatos y de los 

compuestos mencionados anteriormente, debido al efecto retardador del fraguado 

(Fig. 5.2). Aunque también se puede deber al tipo de cemento o la finura de molido 

de sus granos.  

La dosis de superfluidificante a emplear es de 3 a 5 veces la precisa para un 

hormigón convencional y viene determinada por el asiento que quiera conseguirse y 

la relación a/c que se esté empleando (González-Isabel, 1993).  

Las dosificaciones normalmente utilizadas en la fabricación de HAR oscilan 

entre 5 y 20litros/m  (supuesto un 60% de solución líquida). Si las circunstancias 

lo aconsejan, no existe incompatibilidad en la adición conjunta de lignosulfonatos y 

formaldehídos a una misma masa de hormigón. 

3
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Fig. 5.2 Efecto retardador de los superfluidificantes cuando son utilizados en muy alta 

dosificación (Gonzalez-Isabel, 1993) 

 

La posibilidad de empleo de elevadas dosis de superfluidificante permite la 

adopción de valores de la relación a/c de 0,25, pero lo cierto es que las 

normalmente empleadas suelen oscilar entre 0,30 y 0,35 para hormigones de una 

resistencia superior a los 100N/mm  (Martínez, 2006), lo que se traduce en la 

obtención de un producto final con muy baja porosidad y como consecuencia, de 

muy alta resistencia.  

2
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Aunque también hay que tener en cuenta que en relaciones de a/c 

excesivamente bajas puede posibilitar que no se produzca, mediante los 

procedimientos habituales, la completa hidratación de las partículas de cemento.  

 Cuando se utilizan elevadas dosificaciones de superplastificantes en 

hormigones de baja relación a/c, se observan efectos reológicos muy diferentes. Así, 

la variación en la marca del cemento empleado puede implicar variaciones 

importantes en la docilidad del hormigón resultante, o en los tiempos de fraguado y 

endurecimiento posteriores. Los conocimientos actuales no permiten definir con 

precisión los complejos fenómenos de comportamiento de los superplastificantes, 

aunque es posible que exista una relación entre la naturaleza del contraión utilizado 

para neutralizar el superplastificante y el comportamiento reológico del hormigón. 

Existe la posibilidad de la existencia de una fuerte interacción entre los 

superplastificantes y las diferentes formas de sulfato cálcico introducido como 

regulador de fraguado durante la molienda del clínker. 

La regulación del contenido de yeso incorporado por los fabricantes de 

cemento está orientada a incorporar suficientes iones de yeso en la disolución para 

no permitir la formación acelerada de ettringita. 

Posiblemente, la drástica reducción en la relación a/c introducida en los 

HAR pueda entorpecer, en determinadas circunstancias, la disolución de dichos 

iones y, como consecuencia, provocar los endurecimientos prematuros o falsos 

fraguados que en ocasiones son observados. A veces, se ha comprobado que 

cementos y aditivos que satisfacen respectivamente las exigencias normativas 

correspondientes, desarrollan, al ser puestos en contacto, comportamientos 

reológicos inexplicables que conducen a pérdidas de trabajabilidad del hormigón 

inaceptables, en tales casos, se habla de incompatibilidad entre cemento y aditivo. 

La única forma de prevenir la aparición en obra de tales incompatibilidades 

consiste en la realización de ensayos previos en condiciones controladas de 

laboratorio. 
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La experiencia habitual de uso de estos productos aconseja su incorporación 

al hormigón en dos fases: una primera durante el amasado, en cantidad suficiente 

para conseguir una docilidad que permita la mezcla correcta de los distintos 

componentes y su transporte sin segregación, y una posterior, a pie de encofrado, 

que compense la pérdida de docilidad sufrida durante el transporte. A estos efectos, 

conviene tener presente que, como se ha expuesto anteriormente el mantenimiento 

de valores altos de consistencia durante periodos de tiempo prolongados pueden 

ocasionar retrasos en el fraguado del hormigón (M. Sosa, 2003). 

 

5.2.5 Adiciones 

El empleo de buenos cementos, áridos seleccionados, una baja relación a/c y 

un superfluidificante adecuado, es posible la obtención de hormigones de aceptable 

trabajabilidad y resistencia situada en el entorno de los 80MPa. La obtención de 

hormigones de mayor resistencia o de resistencia similar y alta trabajabilidad exige 

la necesidad de incorporar a la masa de hormigón fresco nuevos constituyentes 

conocidos con el nombre de adiciones minerales. La adición mineral habitualmente 

más utilizada en la fabricación de hormigones de alta resistencia es el microsílice. 

Existen otras adiciones alternativas que, en ocasiones, son incorporadas al 

hormigón, tales como las cenizas volantes, las escorias de alto horno y las 

puzolanas. Aun cuando la incorporación de dichas adiciones al hormigón implica 

una mejora evidente de alguna de sus características, parece demostrado que su 

capacidad potencial de incremento de resistencia es inferior a la de la microsílice, 

por lo que se limitará exclusivamente a tratar los diversos aspectos relacionados con 

el uso de esta adición.  

 

5.2.5.1 Humo de Sílice 

La microsílice es un compuesto mineral, de color grisáceo, formado por 

partículas esféricas de SiO  amorfas y de gran pureza (85 a 98%) y proporciones 2
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minoritarias de Fe O , Al O , CaO, MgO, Na O y K O. El tamaño de sus 

partículas está comprendido entre 0,1 y 0,2 micras, presentando una superficie 

específica aproximada de 20m /gramo y con una densidad de 2,2kg/m (Martínez, 

2006). 

2 3 2 3 2 2

2 3

La función de la microsílice en el hormigón es doble, dado que actúa 

simultáneamente como puzolana y como filler. El humo de sílice tiene las 

cualidades propias de una puzolana, con una velocidad de reacción superior al de 

las puzolanas naturales y a la de las cenizas volantes, al combinarse con la cal libre 

del cemento permite una distribución más uniforme de los productos hidratados. Al 

dispersarse las finas partículas de microsílice entre los granos de cemento, y dada su 

composición mineralógica (vidrios silicatados o sílice no cristalina), son capaces de 

formar productos hidratados cementicios en presencia de calcio e iones hidrófilos 

que contribuyen a la obtención de una resistencia final más elevada (Martínez, 

2006). 

Como filler, las finas partículas de una adición mineral incorporadas en el 

seno de un hormigón fresco mejoran alguna de sus propiedades reológicas, tales 

como la cohesividad y la trabajabilidad. Dicha adición mineral es capaz de reducir 

la exudación y la tendencia a la segregación, dado que sus partículas interrumpen el 

flujo de agua en los canalículos que normalmente existen entre las partículas de 

cemento y los áridos. Conviene destacar que los fenómenos de segregación y 

exudación son los mayores causantes de heterogeneidades en la microestructura de 

la pasta de cemento hidratada. Además, la presencia de partículas finas en 

dispersión con una baja reactividad sólida (que no se descomponen rápidamente en 

presencia de agua como sucede con las partículas de cemento), suministra 

numerosos núcleos de precipitación a los productos de hidratación del cemento. 

Según la Instrucción EHE y el borrador 0 de la EHE 2007 la cantidad 

máxima de humo de sílice empleada en la elaboración de un hormigón no puede ser 

mayor del 10%. 

 183



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

El uso de cantidades importantes de microsílice (10% o más del peso de 

cemento) permite lubricar la microestructura de la pasta reduciendo tanto su 

porosidad, como el tamaño de poro. El tamaño y la forma esférica de las partículas 

de microsílice permiten rellenar los huecos existentes entre los alargados y 

angulosos granos de cemento como se muestra en la Fig. 5.3.  

La adición de superfluidificantes al hormigón en proporción suficiente 

permite la obtención de pastas de muy baja relación a/c, como consecuencia, la 

matriz cementicia presenta una mayor densidad con los beneficios inherentes a esta 

circunstancia. No obstante, debido al alto nivel de solicitación habitual en los 

hormigones de alta resistencia, la mejora apuntada puede no ser suficiente para 

garantizar la adecuada adherencia áridos-pasta. 

 

 

Fig. 5.3 Estructura de distintas pastas de hormigón fresco (González-Isabel, 1993) 

 

Precisamente es en la potenciación de esa capacidad adherente donde el uso 

de la microsílice resulta fundamental. La adición de este producto implica un 

cambio drástico en la microestructura de la pasta y de la interfase árido-pasta lo 

que, en definitiva, conlleva a la obtención de zonas de transición cuya capacidad 
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resistente y de adherencia resulta extraordinariamente incrementada, según se 

muestra en la Fig. 5.4. 

Otros efectos constatados que se derivan del uso de la microsílice se refieren 

a su capacidad de reducir la segregación interna del hormigón, como consecuencia 

del aumento de la cohesión que se produce entre los distintos constituyentes. 

Igualmente, es de destacar que debido al incremento de adherencia, los áridos en los 

hormigones de alta resistencia se transforman en componentes activos frente a 

solicitaciones de carga, lo que contribuye a posibilitar la obtención de tensiones de 

rotura en estos hormigones superiores a los que corresponden a su propia matriz de 

cemento para valores iguales de la relación a/c.  

El humo de sílice se presenta en el mercado de varias formas: seca 

densificada, en polvo y en suspensión con agua. Densificado es como más se emplea. 

Cuando está en suspensión en agua hay que tener en cuenta la cantidad de ésta 

para restarla a la de amasado. 

La proporción máxima de una adición puzolánica, como es el humo de sílice, 

es función de la cantidad de sílice activa que ésta posea y del contenido de cal 

liberada o portlandita que se genere en la hidratación del cemento, ya que ambas 

(sílice y cal) tienen que reaccionar para producir silicatos secundarios de la misma 

naturaleza que la tobemorita. 

Las dosis utilizadas para HAR pueden llegar hasta el 20% con respecto al 

peso de cemento, aunque dado que es una adición costosa lo mejor es emplearla en 

la cantidad suficiente para que reaccione con la portlandita, con lo cual se suele 

utilizar entre el 8 y el 15%. Un exceso de humo de sílice sobre el necesario para, 

formar silicatos sólo sirve cómo filler de elevado precio, que actúa de forma física y 

que suele tener una demanda de agua grande exigiendo mayor cantidad de 

superfluidificante para mantener la consistencia de la mezcla (Martínez, 2006).  

 

 185



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

 

Fig. 5.4 Efecto de la microsílice en la resistencia a 28 días en hormigones con la misma 

relación a/c o con la adición de microsílice (F. Canovas, 1999) 

 

Con la finalidad de no utilizar altas dosificaciones de cemento, que se 

traducirían en elevaciones importantes de temperatura en el hormigón, a veces se 

recurre a la sustitución de parte de cemento por humo de sílice dada la gran 

eficacia de esta adición. Dependiendo de la composición y actividad de la misma se 

puede llegar a sustituir, mantener o aumentar la resistencia a compresión (Fig. 5.5), 

hasta cuatro kilogramos de cemento por cada kilogramo de humo de sílice 

empleado. 

Como se ha señalado, la incorporación de humo de sílice mejora la cohesión 

de las mezclas con lo cual se facilita el bombeo del hormigón. 

Conviene tener en cuenta que el riesgo de fisuración por retracción plástica 

de los hormigones con humo de sílice es ligeramente superior a la de los 
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convencionales, dependiendo éste de la cuantía de adición, lo que exige un mayor 

cuidado en el curado de los mismos, especialmente durante las primeras horas. 

 

 

Fig 5.5 Influencia de la cuantía de microsílice en la resistencia a la compresión  

del hormigón (González-Isabel, 1993) 

 

Como ejemplo claro de las aportaciones que hace el humo de sílice a las 

propiedades finales del hormigón de alta resistencia se va ha desarrollar un 

experimento realizado por INTEMAC introducido en su libro hormigón de alta 

resistencia en el cual comparan 3 tipos de hormigón un hormigón sin adición de 

humo de sílice y dos con esta adición pero con distintas proporciones uno con un 

8% y otro con un 16%. 
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Primeramente estos tres tipos de hormigones se dosifican obteniéndose los 

resultados expuestos en la Tabla 5.3 

 

Tabla 5.3 Dosificaciones por metro cúbico de los hormigones 

COMPONENTES MS = 0% MS = 8% MS = 16% 

Arido grueso (kg) 1.149 1.100 1.051 

Arena (kg) 726 696 664 

Cemento 1/55 (kg) 475 475 475 

Microsilice (kg) 0 38 76 

Superfluidificante (kg) 16,62 16,62 16,62 

Agua 130 148,84 176,3 

Relación a/c + adición 0,274 0,290 0,320 

 

 A raíz de estos tres hormigones se ha estudiado la influencia de los distintos 

porcentajes de microsílice en las resistencias a compresión, tracción indirecta y 

módulo de elasticidad a 7, 28 y 90 días. A continuación se exponen estos ensayos en 

las Tablas 5.4, 5.5 y 5.6. y sus respectivas gráficas en las Fig. 5.5, 5.6 y 5.7. 

 

Tabla 5.4 Resistencia a compresión (MPa) 

EDAD DE ENSAYO (Días) % DE 

MICROSÍLICE  7 28 90 

0 66,0 68,0 87,2 

8 69,1 91,4 97,3 

16 69,1 91,2 98,4 

                                                           
4 Se llama la atención sobre el incremento importante de agua demandado por la microsílice para 

conseguir, en cada caso, la consistencia previa. Dicho incremento ejerce una influencia significativa en 

los resultados que se presentan seguidamente. 
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Fig. 5.6 Resistencia a compresión (%) 

 

Tabla 5.5 Resistencia a tracción indirecta (MPa) 

EDAD DE ENSAYO (Días) % DE 

MICROSÍLICE  7 28 90 

0 6,31 6,43 7,46 

8 6,20 6,83 7,28 

16 6,19 6,44 6,92 

 

 

Fig. 5.7 Resistencia a tracción indirecta (%) 
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Tabla 5.6 Módulo de elasticidad (MPa) 

EDAD DE ENSAYO (Días) % DE 

MICROSÍLICE  7 28 90 

0 36,1 37,6 40,0 

8 35,6 39,2 40,7 

16 34,4 36,9 40,2 

 

 

Fig. 5.8 Módulo de elasticidad (%) 

 

Como aspectos más destacables de los resultados anteriores pueden 

significarse los siguientes: 

- El similar comportamiento, con carácter prácticamente generalizado, de los 

hormigones con contenidos en microsílice de 8 ó 16%. 

- La poca incidencia de la adición incorporada en los resultados obtenidos a 

tracción indirecta y módulo de elasticidad. 

- La escasa influencia de la adición en las determinaciones efectuadas a los 7 

días de edad. 
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En conclusión, los principios de la ciencia de los materiales indican que la 

incorporación de adiciones minerales a las dosificaciones de hormigón de alta 

resistencia es tan importante como la reducción del contenido de agua posibilitada 

mediante la incorporación de un superplastificante. Es fundamental tener un 

concepto en la resistencia, para seleccionar los materiales y métodos que deben 

emplearse. Es evidente que las prestaciones aportadas por una adición mineral 

dependen, del tamaño de sus partículas, de la uniformidad de su dispersión en el 

hormigón, de sus propiedades puzolánicas y cementicias, y, por último, de las 

condiciones de curado impuestas. 

 

5.3 Dosificación 

En la dosificación de un HAR hay que partir de la base de que no son 

aplicables los métodos tradicionales que se utilizan con los hormigones 

convencionales en nuestro país tales como el de Fuller, el de Bolomey, De la Peña, 

u otros. Esto es debido a que estos métodos fueron diseñados para condiciones muy 

diferentes a las de estos hormigones, así, por ejemplo, la mayor parte de estos 

métodos se fundamentan en el empleo de un contenido de cemento de unos 

300kg/m , en tamaño máximo del árido de unos 30mm, y en el empleo de 

consistencias plásticas y blandas, permitiendo realizar correcciones de la 

dosificación, dentro de determinados límites, si estas condiciones no se cumplen.  

3

Por otra parte, estos métodos no tienen en cuenta la utilización de aditivos 

plastificantes ni la incorporación de adiciones, tales como el humo de sílice, 

haciendo todo esto que la precisión de los mismos sea muy escasa cuando se trabaja 

con relaciones a/c comprendidas entre 0,30 y 0,40 lo cual es normal en los 

hormigones de alta resistencia, en los que, a pesar de trabajar con tan bajas 

relaciones a/c, se obtienen las consistencias fluidas o líquidas necesarias para 

colocar a estos en piezas donde la cuantía de armadura suele ser, en general, muy 

elevada. 
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Algunos investigadores han empleado dosificaciones a las que han llegado 

después de muchos ensayos de tanteo en laboratorio pero que no obedecen a ningún 

método científico de dosificación en concreto. Hay experiencias en las que se han 

tratado de emplear las mismas dosificaciones y los resultados obtenidos en los 

hormigones no han sido totalmente satisfactorios, esta discrepancia es lógica ya que 

lo normal es que las propiedades de los materiales componentes utilizados por unos 

u otros no sean los mismos. Por consiguiente, conviene insistir en que no es 

recomendable copiar dosificaciones que pueden haber dado un resultado excelente 

en alguna zona sino que hay que diseñar la dosificación del hormigón, en cada caso, 

de acuerdo con los materiales disponibles, con sus características, y con las 

condiciones de trabajo esperadas. 

Los HAR están generalmente compuestos por un cemento de alto 

rendimiento, áridos seleccionados de buena calidad, baja relación a/c, una dosis de 

superplastificante y una adición mineral, habitualmente microsílice. Sin embargo, 

debido al alto coste de los aditivos y de las adiciones a incorporar, es importante 

optimizar sus dosificaciones en el hormigón. 

Hay algunos condicionantes que facilitan la dosificación al venir impuestos, 

así conocemos que hemos de utilizar áridos procedentes de machaqueo con tamaño 

máximo comprendido entre 12 y 15mm. Y que el árido fino es conveniente que sea 

rodado y con un modulo de finura aproximado de 3. Otro factor que suele venir 

fijado es la consistencia que suele ser fluida o líquida debido a la gran cuantía de 

armado que suelen llevar los elementos estructurales y a que, los superfluidificantes 

que se utilizan dan lugar a masas en las que por reología se precisaría una gran 

energía de compactación si las consistencias fueran más secas. 

La determinación del contenido de agua de la mezcla hay que hacerlo 

manualmente mediante ensayos de laboratorio, teniendo en cuenta el tipo de 

cemento a emplear, la eficacia del aditivo con este cemento y con la adición a 

utilizar y consistencia a obtener. Conviene insistir en que cementos de igual 
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composición y categoría resistente pueden demandar cantidades de agua diferentes 

en su amasado. 

Antes de la aparición de los superfluidificantes, o reductores de agua de alto 

rango, la mínima relación a/c venía impuesta por razones de docilidad y así se 

observaba que los hormigones con relaciones a/c inferiores a 0,40 eran muy poco 

dóciles y en ellos las resistencias bajaban debido a lo difícil que resultaba su 

compactación y a la gran cantidad de huecos que quedaba en su masa. La 

experiencia nos demuestra cómo mediante el empleo de superfluidificantes se 

pueden conseguir en laboratorio mezclas totalmente dóciles, con relaciones a/c de 

0,25 y resistencias de 83N/mm 2 , sin necesidad de incorporar humo de sílice y, 

como se ha indicado, sólo con el empleo de un buen superfluidificante. 

Como se indicó anteriormente el empleo de una relación a/c reducida es 

totalmente necesario para conseguir estos hormigones. Algunos investigadores 

hablan de haber empleado relaciones de 0,25, como Lacroix que utilizó una relación 

de a/c de 0,26 pero lo cierto es que las relaciones normalmente empleadas suelen 

oscilar entre 0,30 y 0,35 para hormigones de una resistencia superior a los 

100N/mm . 2

Aïtcin establece un rango de relación a/c para hormigones de alta resistencia 

de 0,20 a 0,35. 

Aunque también hay que tener en cuenta que en relaciones de a/c 

excesivamente bajas pueden posibilitar que no se produzcan, mediante los 

procedimientos habituales, la completa hidratación de las partículas de cemento.  

Si en el estudio de las mezclas de cualquier hormigón hay que lograr 

conseguir la máxima compacidad del árido conjunto a fin de que los huecos que 

rellene la pasta de cemento sean mínimos, en el caso de los hormigones de alta 

resistencia esta compacidad es totalmente esencial debido a que un exceso de pasta 

va a reducir las resistencias debido a la propia porosidad de la misma. Con la 

finalidad de alcanzar la compacidad máxima es recomendable hacer varias mezclas 
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en las que el árido fino y grueso entre en diferentes proporciones y determinar para 

cada una de estas mezclas la densidad de conjunto. La mezcla que nos proporcione 

la máxima densidad de conjunto será la de menor oquedad y por consiguiente la 

más idónea. 

Con el método de dosificación de Faury se han obtenido resultados muy 

buenos, siendo por consiguiente, un método recomendable también para el diseño 

de este tipo de hormigones. Otros métodos que permiten la dosificación de esto 

hormigones son los de: De Larrard, Mehta y Aïtcin, Domone y Soutsos, y Torralles. 

 

5.3.1 Método de dosificación de HAR de Larrard 

El desarrollo de este método de dosificación fue realizado mediante un 

estudio de mezcla experimental cuyo proceso operativo es el siguiente: 

- Se definen y mantienen durante todo el proceso una relación a/c y un 

volumen de pasta por metro cúbico de hormigón determinado. 

- Se ajusta una relación óptima arena/árido grueso que permita obtener la 

mejor trabajabilidad. 

- Con la misma composición granulométrica, se fabrican hormigones con 

distintos contenidos de cemento hasta obtener la trabajabilidad crítica. 

- Se realizan ensayos de compresión a 28 días y se determina la dosificación 

más conveniente por interpolación entre los parámetros analizados. 

Con este procedimiento, resultan dosificaciones en las que la trabajabilidad 

es óptima aunque no se obtiene la máxima resistencia. Sin embargo, estos 

hormigones responden a tres características fundamentales: 

- Son más densos, dado que incorporan la mínima cantidad de agua que 

permite conseguir la trabajabilidad deseada. 
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- Son más regulares, al ser mínimas las variaciones de trabajabilidad, como 

consecuencia de que la composición de áridos adoptada está próxima a los valores 

óptimos. 

- Son más estables, al estar impedido el riesgo de segregación, dado que la 

cantidad exacta de finos se adecua para llenar los huecos que deja el árido grueso. 

Este método precisa de mayor número de tanteos que los habitualmente 

necesarios con los métodos clásicos, que se basan en el concepto de una curva de 

referencia (Fuller o Bolomey). Sin embargo, resulta útil para obras importantes con 

grandes volúmenes de hormigón y/o cuando se requiere una gran calidad del 

material. Este es el caso de la mayoría de las aplicaciones de los hormigones de alta 

resistencia (González-Isabel, 1993). 

A partir de los datos obtenidos por el método experimental, es posible definir 

una dosificación específica para los HAR. Habida cuenta del elevado número de 

aditivos y adiciones que pueden ser utilizados en estos hormigones 

(superfluidificantes, retardadores, microsílice y ceniza volante o escoria), la 

optimización directa de todos ellos implicaría la realización de cientos de ensayos. 

Larrard desarrolla un procedimiento basado en realizar la mayoría de los ensayos 

sobre materiales modelo. 

El proceso de dosificación propuesto por De Larrard, es el siguiente: 

- Adoptar una composición granulométrica de áridos adecuada, la 

dosificación contendrá la máxima cantidad de superplastificante posible y una 

cantidad de cemento que corresponda a la menor demanda de agua, como primera 

aproximación puede adoptarse 425Kg/m . El contenido de agua debe ajustarse 

para obtener una trabajabilidad correcta. 

3

- Se determina la fluidez de la pasta mediante el tiempo de flujo a través del 

cono de Marsh. La relación a/c debe establecerse en condiciones controladas de 

humedad de los áridos. 
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- Se dosifican diferentes lechadas mediante la variación de los porcentajes de 

composición de cemento y adiciones obteniendo distintos hormigones de control. 

- A cada una de las pastas se les añaden pequeñas cantidades de 

superplastificante y se ajusta la cantidad de agua para obtener una pasta adhesiva 

(si bien que pase a través del cono en un tiempo de flujo aproximadamente igual a 

20 segundos). Cuando al añadir aditivo no produce un descenso del tiempo del flujo 

se obtiene el valor de saturación según Fig. 5.9.  

 

 

Fig. 5.9 Valor de saturación (González-Isabel, 1993) 

 

− Se ajusta el contenido de agua para obtener el mismo tiempo de flujo. 

− Se determina la variación de las características de flujo en el tiempo de 

duración previsto para la puesta en obra del hormigón.  
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− Se determina la resistencia a compresión de los diferentes morteros 

dosificados, mediante ensayos directos. 

− Se establece una primera dosificación del HAR usando los materiales 

granulares y el mismo volumen de pasta que en el hormigón de control, e 

incorporando la corrección de agua que corresponde en función de la 

humedad de los áridos. 

− Por último se verifica la idoneidad de la consistencia y resistencia 

resultantes. 

 

Ejemplo: 

Se desea fabricar un hormigón de consistencia fluida cuya resistencia a 

compresión, a 28 días de edad, sea igual a 90MPa, a partir de la composición de un 

hormigón H-400 cuya dosificación se define en la Tabla 5.7. 

 

Tabla 5.7 Composición del hormigón de partida 

Componentes 

Árido calizo de 

machaqueo 

granulometría en mm 

Arena 

de río 

Cemento 

I/55 

Micro

-sílice 

Superplas

-tificante 
Agua 

Fracción 12,5/20 5/12,5 0/5 0/5 - - - - 

Peso 825 400 315 315 410 - - 180 

Densidad 2,62 2,62 2,58 2,55 3,10 - - 1,00 

Volumen 314,7 152,6 122 123,3 132,3 - - 180 

 

En primer lugar se define la composición del hormigón de control. 

Incorporando 425Kg/m 3  de cemento superplastificante y una cantidad de agua 

orientada a un asiento de 200mm (Tabla 5.8). 
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Tabla 5.8 Composición del “hormigón de control” 

Componentes 

Árido calizo de 

machaqueo 

granulometría en mm 

Arena 

de río 

Cemento 

I/55 

Micro

-sílice 

Superplas

-tificante 
Agua 

Fracción 12,5/20 5/12,5 0/5 0/5 - - - - 

Peso 871 422 332 332 425 - 6,4 130 

Densidad 2,62 2,62 2,58 2,55 3,10 - 1,21 1,00 

Volumen 332,3 161,1 128,8 130,3 137,1 - 5,3 130 

 

Como se ve en la tabla se ha incrementado el contenido de las distintas 

fracciones de árido hasta conseguir el mismo volumen de mezcla que en el hormigón 

de partida. Dicho incremento se realiza manteniendo invariable la composición 

inicial de cada fracción (en volumen, y de mayor a menor tamaño: 44,2%, 214%, 

17,1% y 17,3%, respectivamente). 

 

El tiempo de flujo, en cono de Marsh, de la pasta conglomerante: 5 segundos. 

- Se preparan tres pastas conglomerantes con distintos porcentajes de 

microsílice (5, 10, 15%, respectivamente). Las cantidades de saturación del 

superfluidificante se determinan en cada caso, así como las cantidades de agua 

necesarias para obtener el tiempo de flujo que para la pasta de control (5 segundos). 

Obsérvese en la Tabla 5.9 que el valor de saturación aumenta al añadir más 

cantidad de humo de sílice, debido a la elevada superficie específica de la adición 

mineral. 

Con los valores resultantes de la relación a/c y microsílice/cemento se entra 

en la Fig 5.10 se determina la resistencia a compresión. 
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Fig 5.10 Gráfica para la determinación de la resistencia a compresión en función de las 

relaciones a/c y microsílice/cemento (González-Isabel, 1993). 

 

Tabla 5.9 Composición de pastas alternativas y previsión de resistencias 

Composición 

Volumen 

total de 

pasta 

(dm3) 

Cemento 

(kg) 

Micro

-sílice 

(kg) 

Superplas

-tificante 

(kg) 

Agua 

(dm 3

) 

Relación 

microsílice

/ 

cemento 

Resiste

ncia 

media 

prevista 

(Mpa) 

1 (5%) 272,4 455 22,8 7,8 109 0,005 98 

2 (10%) 272,4 438 43,8 8,7 104 0,10 104 

3 (15%) 272,4 422 63,3 9,3 100 0,15 107 
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- A partir de los valores obtenidos para la resistencia media prevista, 

adoptamos la composición número 2, estimando la conveniencia de optar por un 

valor medio de 104MPa para alcanzar un valor característico de 90MPa. La 

composición final resultante se incluye en la Tabla 5.10 

 

Tabla 5.10 Composición teórica del hormigón 

Componentes 

Árido calizo de 

machaqueo 

granulometría en 

mm 

Arena 

de río 

Cemento 

I/55 

Micro

-sílice 

Superplas

-tificante 
Agua 

Fracción 
12,5/

20 
5/12,5 0/5 0/5 - - - - 

Peso 871 422 332 332 438 43,8 8,7 104 

Densidad 2,62 2,62 2,58 2,55 3,10 2,20 1,21 1,00 

Volumen 332,3 161,1 128,8 130,3 141,3 19,91 7,19 104 

 

- Esta composición es la que se utilizará para efectuar los correspondientes 

ensayos en el laboratorio, aquí según el aspecto y trabajabilidad se pueden efectuar 

pequeños retoques. Según los ensayos de resistencia se determinará la aceptación o 

rechazo de la dosificación realizada. 

 

5.4 Prescripciones 

 Las características del hormigón de alta resistencia presentan ciertas 

diferencias respecto al convencional, tanto en la fabricación como en la puesta en 

obra y en el proceso de curado. Este hecho hace necesario que en toda obra en la 

que el mismo vaya a ser empleado debe informarse del hecho a todos los agentes 

que intervienen en los distintos procesos, con el objetivo de hacerles conscientes de 

las singularidades del material con el que van a trabajar. El papel que juegan en el 

resultado final los operarios que se encargan de su puesta en obra, vibrado, 
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desencofrado y aireado, es determinante, sobre todo, en el aspecto que presenta 

superficialmente este tipo de hormigones. 

 La novedad de trabajar con un hormigón con el que se está poco 

familiarizado y los altos requisitos del mismo, pueden conducir a un esfuerzo 

importante en las primeras etapas, lo cual es lógico y valorable para reducir los 

problemas posteriores. 

  

5.4.1 Amasado 

 En la fabricación de un hormigón de alta resistencia se puede disponer de los 

equipos usuales utilizados en los hormigones convencionales. 

 En el almacenamiento de los áridos se debe cuidar que la humedad de los 

mismos no sea muy elevada. Ello responde a que como se está trabajando con bajas 

relaciones a/c, al descontar el agua de los áridos, la que queda libre puede ser poca 

y, consecuentemente, resultar muy difícil de amasar. Un orden de magnitud de la 

limitación de humedad de los áridos, especialmente en la arena, puede estar en el 

entorno del 2,5% (este valor puede cambiar en función del coeficiente de absorción 

de los áridos) (Martínez, 2006). En cualquier caso, tan importante como el 

contenido de agua de los áridos es la uniformidad de los mismos debiendo evitarse 

oscilaciones en función de la situación relativa del árido en el acopio. Una medida 

que conviene adoptar es la protección de éste de las variables atmosféricas, siendo 

recomendable que se encuentren cubiertos en aquellas zonas donde las lluvias sean 

frecuentes. El protagonismo del agua en las resistencias finales es determinante, 

incluso con mínimas variaciones en su porcentaje. 

 Con carácter general, y especialmente cuando no estén suficientemente 

protegidos, se recomienda, en la primera amasada de cada jornada, hacer un volteo 

previo de los áridos para homogeneizar la humedad de los mismos y evitar así 

posibles dispersiones en el comportamiento de las diferentes amasadas. 
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 Los tiempos de amasado que se requieren son superiores a los valores 

habitualmente utilizados en los hormigones convencionales. Una aproximación 

razonable es un tiempo de amasado en el entorno de los 4 minutos, para amasadora 

estándar. Estos tiempos están referidos a partir de que todos los componentes estén 

en la amasadora (Martínez, 2006). 

 El vertido de los componentes a la amasadora será estudiado en cada caso, si 

bien puede ser interesante estudiar la opción de empezar por los tamaños máximos 

de los áridos, incorporando en último lugar el agua y los aditivos, premezclados o 

no. En ciertos tipos de microsílice (densificadas) se recomienda un tiempo de 

amasado en seco antes de verter el agua para favorecer la desdensificación de la 

misma. A veces es necesario instalar algún tipo de mecanismo vibratorio en los 

sitios de humo de sílice que permita un fluir homogéneo del mismo. 

 La dosificación ha de hacerse en peso. El superfluidificante debe dosificarse 

considerando la parte sólida del mismo, esto es, descontando el agua que suele 

llevar incorporado, que debe ser tenida en cuenta en la relación a/c. Se sugiere 

pedir información al respecto a cada suministrador ya que este factor puede no ser 

despreciable al utilizar porcentajes de aditivos mayores a los usuales. En el caso de 

no disponer de esta información se recomienda determinarlo experimentalmente a 

través del correspondiente ensayo. 

 No debe extrapolarse una experiencia de un hormigón de alta resistencia a 

otro sin contrastar previamente el mismo. 

 

5.4.2 Transporte 

 En las centrales con equipamiento estándar, aparte del mayor tiempo de 

amasado, el llenado de un camión para el transporte a obra puede requerir más 

tiempo que un hormigón convencional. Incluso, si este tiempo aumenta de forma 

significativa, será conveniente no llenar el camión, sino utilizarle en una capacidad 

del orden de los 2/3. Esta limitación viene dada para evitar elevados tiempos de 
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agitación en el camión de la primera amasada vertida y para facilitar la 

homogeneización de masas procedentes de diversas amasadas dentro del mismo 

camión. 

 El transporte se realiza en camión cuba y cuyo tiempo máximo establecido 

desde que terminan de echar los componentes del hormigón dentro del camión 

hormigonera hasta que se coloca éste en obra lo marca la EHE en 90 minutos al 

igual que los hormigones convencionales. 

Hay que tener presente que en función del tipo de humo de sílice, el aumento 

de la consistencia (según el cono de Abrams) con el tiempo, puede ser importante si 

la cuba del camión está girando. Ello responde a que si ésta es densificada se va 

desdensificando en este proceso lo que significa un aumento de su superficie 

específica y el consecuente aumento de la demanda de agua, lo cual aumenta la 

consistencia. Dada la mayor tixotropía (pegajosidad) de estos hormigones frente a 

los convencionales hay que informar a los transportistas sobre las diferencias 

existentes, con vistas a reducir el riesgo de que éstos puedan añadir agua durante el 

transporte (Martínez, 2006). 

 Por otra parte, y con el fin de asegurar la máxima homogeneidad del 

hormigón es conveniente montar en los camiones-hormigonera un dispositivo que no 

permita la descarga del material antes de un tiempo mínimo de agitación 

previamente establecido. 

 La incorporación de los aditivos (superfluidificantes y otros) a la mezcla 

deberá estudiarse en cada caso dónde se realiza, si en la central o en la obra 

(Martínez, 2006). Ello es debido a la posible pérdida de los efectos durante el 

transporte. También es posible una combinación de ambas situaciones. Si se 

incorpora más aditivo ya en obra, es recomendable que la cuba continúe girando al 

menos dos minutos para facilitar la mejor homogeneización de la mezcla. 
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5.4.3 Puesta en obra y compactación 

 Debido a la considerable fluidez que generalmente se impone a la masa en 

fresco de los hormigones de alta resistencia, su puesta en obra puede realizarse más 

fácilmente que la de los hormigones convencionales. Las principales características 

de diseño que son habituales en los hormigones superfluidificados: valores de 

asentamientos iguales o superiores a 160mm, ausencia de segregación, alta 

viscosidad, menor tamaño de árido grueso y suficiente volumen de partículas finas, 

influyen positivamente en la colocación fácil y rápida de los hormigones de alta 

resistencia (Martínez, 2006). 

  Las actividades de obra previas a la incorporación del hormigón no sufren 

variación significativa con el uso de estos hormigones. Tal vez conviene apuntar la 

posibilidad de utilizar encofrados menos rígidos y resistentes en el supuesto de 

utilización de los hormigones de alta resistencia debido a la menor energía de 

compactación necesaria. 

 Las operaciones específicas de puesta en obra: homogeneización, transporte 

interior, vertido, compactación y curado, sí precisan de alguna consideración 

especial que debe ser tenida en cuenta (González-Isabel, 1993). 

 La determinación de la consistencia real del hormigón a su llegada a obra 

debe constituirse en norma habitual previa a su utilización. Si como consecuencia 

de dicha determinación se establece la necesidad de incorporar más aditivo, debe 

cuidarse especialmente la posterior homogeneización del material en las nuevas 

condiciones de consistencia. En estos casos, es recomendable mantener la cuba 

durante 2 minutos con una velocidad de giro superior a la de régimen para 

conseguir la homogeneidad precisa (González-Isabel, 1993). 

 Debido a la mayor cohesión existente entre las partículas de sus componentes 

la segregación del material en el vertido es menor (González-Isabel, 1993). 

 El procedimiento habitual de colocación de los HAR se realiza mediante 

bomba. Debido a la naturaleza fluida de la mezcla y a su escaso rozamiento, la 
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presión de bombeo puede ser reducida considerablemente sin afectar al caudal del 

flujo. La facilidad de bombeo de estos hormigones ha quedado patente durante la 

construcción en 1989 del Túnel Cauderan Naujac en Burdeos (Francia) en el  que 

se alcanzó una longitud máxima de bombeo de 1.050 metros empleando una bomba 

estacionaria y conducciones de 125mm. De diámetro con árido de 15mm. De 

tamaño máximo. La homogeneidad de la masa de hormigón y valores de 

asentamiento de 230-240mm permitieron la progresión correcta del material a 

través de la considerable longitud de tubería en la que, en algunos momentos, 

estuvieron confinados hasta 10m 3  de hormigón. 

 En general, las especiales características de los hormigones de alta resistencia 

permiten su colocación en tongadas de espesor superior al de los hormigones 

tradicionales. Su menor segregación y la necesidad de menor energía para su 

compactación hacen posible el incremento del espesor citado (González-Isabel, 

1993). 

 Aunque cuando serán los propios condicionantes del hormigón y de la obra 

los que establezcan los criterios y procedimientos de compactación aplicables, 

Triantafillis establece unas recomendaciones de carácter eminentemente práctico 

que se resumen en: 

- La energía de compactación requerida por un HAR es del orden del 25% 

de la necesaria para un hormigón convencional. 

- El diámetro de la aguja del vibrador no debe exceder de 40mm y su 

frecuencia debe ser mayor de 7.000rpm. 

- La profundidad de la vibración está interrelacionada con el espesor de la 

capa.  

- La separación entre puntos de vibración oscila entre 30 y 60 cm. 

- El vibrador debe penetrar bajo su propio peso hasta alcanzar el fondo del 

encofrado o una longitud de cosido de 15cm dentro de la capa anterior, 

debiendo ser sacado lenta y firmemente. 
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- Con el fin de evitar la segregación y concentración de materiales finos, 

no se vibrará la armadura ni el encofrado. 

- El hormigón no debe moverse horizontalmente con el vibrador. 

Con objeto de optimizar la compactación de elementos superficiales, es 

habitual una operación de acabado aplicada mediante regla vibrante. Esta 

operación, con independencia de optimizar la compactación de la superficie de 

acabado, permite eliminar gran parte de las fisuras de afogarado que pudieran 

producirse al comenzar el fraguado del hormigón.  

Por último hay que tener muy en cuenta la temperatura ambiente en la que 

va ha estar el hormigón. Ya que este factor influye de manera importante en sus 

propiedades. Las medidas a contemplar en el hormigón tanto en tiempo frío como 

en tiempo caluroso son similares a las correspondientes a un hormigón 

convencional. Estas temperaturas extremas influyen en mayor medida y las 

consecuencias son mayores en HAR debido a la mayor cantidad de cemento, menor 

cantidad de agua, la utilización de aditivos y adiciones de manera considerable. 

 

5.4.4 Curado 

La necesidad del curado de un hormigón de alta resistencia es un tema 

polémico ya que hay quien piensa que se debe curar al igual que un hormigón 

tradicional y otros que debido a su microestructura muy densa, el HAR no necesita 

curado. Y en el caso de tener que curarlo un tema importante a tener en cuenta es 

el tipo y tiempo de curado (Aïtcin, 1998). 

En cualquier estructura de hormigón el curado es fundamental para alcanzar 

las prestaciones requeridas del mismo, especialmente las que hacen referencia a la 

parte superficial. En los hormigones de alta resistencia este requisito es, si cabe, 

más importante debido, por un lado, a las altas prestaciones requeridas y, por otro, 

a la menor cantidad de agua existente, con lo que un mal curado puede repercutir 

de forma muy negativa sobre las prestaciones. La falta de curado se nota, 
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especialmente en las mencionadas superficies de elementos hormigonados, con un 

cuarteo generalizado de escasa profundidad (Martínez, 2006). 

Los períodos de máxima temperatura dentro de la masa del hormigón están 

dilatados en el tiempo como consecuencia de las dosis de retardador incorporadas 

en las mezclas, significando que en mezclas de alta resistencia la temperatura 

máxima debe ser alcanzada en el período inicial de 24 horas (Martínez, 2006). 

Aïtcin efectuó mediciones equivalentes en un pilar de una estructura real, 

detectando un incremento máximo de temperatura, sobre la inicialmente medida en 

la masa de hormigón fresco, de 45º C, registrado alrededor de 30 horas después de 

efectuada la mezcla. Con una dosificación de cemento de 500kg/m  el resultado 

conduce a un valor de incremento de temperatura equivalente a 11,1º C/100kg de 

cemento. 

3

Por lo que se recomienda siempre la realización de estudios previos en este 

sentido, y en el caso de no hacerse, cuando menos, se recomienda retrasar el plazo 

de desencofrado al menos 24 horas en relación con la misma solución estructural en 

hormigón convencional. Es fácil encontrarse el hormigón todavía blando de un día 

para otro, adquiriendo bruscamente el endurecimiento adecuado después de las 

primeras 24 horas. 

Otro factor a tener en cuenta son las altas cantidades de conglomerante 

utilizados en los hormigones de alta resistencia, incluso las características de los 

mismos conducen a que el calor generado pueda ser elevado (alcanzando 

temperaturas de hasta 80º C), lo cual puede llevar a distribuciones no lineales de 

temperatura dentro de los elementos, en función de las características geométricas y 

ambientales de los mismos. Este hecho no representa que automáticamente 

aparezcan fisuras por esta causa, ya que también la respuesta tensional (resistencia 

a tracción) en esas primeras horas es superior a la correspondiente a un hormigón 

convencional. 
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Estos incrementos de temperatura deben ser tenidos en cuenta en los 

encofrados y las cimbras sustentantes, ya que las deformaciones introducidas en las 

mismas pueden resultar no compatibles con las condiciones de borde existentes y, 

consecuentemente, aparecer unas fuertes tensiones sobre estos elementos. 

Las consideraciones anteriores son vigentes siempre que exista agua suficiente 

para producir la hidratación de los conglomerantes. Ahora bien, para bajas 

relaciones a/c, puede pasar que no todo el conglomerante se hidrata en esta fase y 

consecuentemente el calor generado es menor que el teóricamente previsto y 

responderá al que realmente se haya hidratado. 

 Para prevenir estos inconvenientes se emplean distintos métodos para curar 

el hormigón, aunque el más utilizado y más recomendable es el realizado mediante 

el riego con agua. Este curado obtiene mejores resultados que el curado mediante la 

cubierta del elemento con láminas. 

 Este último método ni es el habitualmente empleado ni el más recomendable. 

La razón básica estriba en la posible desecación del hormigón y la necesidad de 

humedad suplementaria para alcanzar un fraguado óptimo y, como consecuencia, 

unas resistencias adaptadas a las exigencias técnicas planteadas. 

 El tiempo de curado debe tener presente tanto las características de la 

dosificación como las condiciones climáticas de la puesta en obra y primeras edades 

(Martínez, 2006). Asimismo, deben considerarse las condiciones climáticas que se 

presentarán a lo largo de la vida útil de esa estructura. 

 En el proceso de curado de un HAR es fundamental, sobre todo durante los 

tres primeros días tras la puesta en obra del hormigón. El curado debe prolongarse 

hasta que la resistencia de éste alcance, al menos, un setenta por ciento (70%) de la 

característica o de proyecto (Martínez, 2006). 

 En las primeras edades del HAR puede aparecer más marcado que en 

hormigones convencionales por una cierta fisuración por retracción plástica. Este 

fenómeno puede darse especialmente en losas, por la rápida pérdida de agua en la 
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su amplia superficie a causa de la baja humedad, la alta velocidad del viento y/o la 

alta temperatura. Para evitar estas fisuras es conveniente incidir en un buen 

curado, siendo factible crear una cámara húmeda con cubierta de lámina de 

plástico y regado interior. 

 

5.5 Propiedades  
5.5.1 Resistencia a compresión y a tracción 

 El hormigón de alta resistencia, al igual que el hormigón convencional, es un 

material compuesto por dos materiales frágiles: la pasta de cemento y los áridos. La 

diferencia de rigidez en ambos materiales disminuye al aumentar la resistencia 

característica del hormigón, como se muestra en la Fig. 5.11. 

 

 

Fig. 5.11 Diagrama σ-ε de un hormigón convencional y uno de alta resistencia  

(fip-CEB Working Group on HSC, 1990) 

  

La importante diferencia, en hormigón convencional, de rigideces entre los 

áridos y la pasta provoca, al cargar, deformaciones relativas en la superficie de 

contacto que rompen la adherencia en la interfaz y generan microfisuración. Esta 
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microfisuración se propaga con la carga creciente y provoca desviaciones en el 

diagrama tensión-deformación respecto al diagrama lineal. En el hormigón de alta 

resistencia, al ser similares las rigideces de la pasta y los áridos, se retrasa esta 

microfisuración, obteniéndose diagramas más lineales (M. Sosa, 2003). 

 Además, en el hormigón convencional la superficie de rotura presenta un 

engranamiento entre caras, lo que permite cierto esfuerzo tangencial y ejercer cierta 

resistencia postcrítica. En el hormigón de alta resistencia la fractura es más limpia, 

atravesando los áridos en lugar de rodearlos (Fig. 5.12), por lo que disminuye 

notablemente su capacidad de transmisión de esfuerzos cortantes, aumentando la 

pendiente de la rama después de la carga de rotura y disminuyendo la deformación 

última. 

 

 

Fig. 5.12 Imagen de la rotura de una probeta de hormigón 

  

La experimentación muestra que un aumento de la resistencia a compresión 

no permite alcanzar un aumento proporcional de la resistencia a tracción (Fig. 

5.13).  

Los estudios llevados a cabo por el ACI Comité 363 indican que mientras 

para hormigones convencionales la resistencia a tracción puede ser 

aproximadamente un 10% de la resistencia a compresión, para hormigones de alta 
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resistencia esta relación puede situarse en el entorno del 5%. Además, la resistencia 

a tracción es una variable más dispersa, está influida por la forma y textura 

superficial de los áridos y puede verse sustancialmente reducida por efectos 

termohigrométricos, siendo mayor para hormigones con áridos machacados que con 

áridos rodados. En consecuencia, la resistencia a tracción para cualquier tipo de 

hormigón debe considerarse con precaución en el proyecto. 

 

 

Fig. 5.13 Evolución de la resistencia media a tracción con la resistencia a compresión 

 

 Un factor importante a tener en cuenta a la hora de que un hormigón 

obtenga una resistencia a compresión es que el aire ocluido en el interior del 

hormigón esté entre un 0,5% a un 2,5%. Aunque mediante aditivos aireantes se 

puede aumentar esta cantidad de aire ocluido, cuando la presencia sea de un 4 a un 

6% no se apreciarán grandes influencias pero si a este rango se le aumenta un 1% 

puede que la resistencia se vea afectada con un descenso de la resistencia a 

compresión del 4 al 5%  
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5.5.2 Módulo de deformación 

 El módulo de deformación del hormigón, para una edad determinada, 

depende del módulo de la pasta de cemento, de los áridos con los que ha sido 

fabricado y de las proporciones relativas a los componentes del hormigón (Fig. 

5.14). Existen diversas fórmulas matemáticas que calculan el módulo del hormigón 

en función de estos parámetros.  

 

 

 Fig. 5.14 Diagrama Tensión-Deformación según el árido, pasta de cemento y 

hormigón (F. Canovas, 1999) 

 

Sin embargo, este módulo de deformación de la pasta de cemento depende 

fundamentalmente de la porosidad de ésta, que a su vez es una función directa de 

la relación a/c utilizada. Es conocida la dependencia existente entre la resistencia y 

la relación a/c. Por tanto, una formulación adecuada que relacione el módulo del 

hormigón con su resistencia a compresión, contemplará las posibles variaciones que 

pueden producirse en la pasta de cemento. 
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 Las proporciones relativas entre pasta y árido es otro parámetro que influirá 

en le módulo del hormigón. Aunque se pueden encontrar valores extremos de 

hormigones con un 65% de áridos (contenidos muy altos de cemento y agua) y un 

80% de áridos (contenidos muy bajos de cemento y agua), en la tecnología del 

hormigón convencional esta proporción oscila entre unos valores normales del 70 al 

75%. En este margen estrecho de variación es previsible que no existan unas 

variaciones importantes en el módulo del hormigón fabricado con distintas 

proporciones de áridos. 

 La experiencia demuestra que se pueden conseguir hormigones de la misma 

resistencia y módulos de elasticidad muy diferentes, tan sólo cambiando el árido 

utilizado en el hormigón. 

 Cada familia de rocas tiene unas propiedades mecánicas relacionadas con el 

origen y formación de la roca. Pero incluso dentro de las mismas familias, las 

propiedades mecánicas pueden variar sustancialmente, en función de la porosidad 

de la roca, su densidad, etc. Estas variaciones se reflejarán en el hormigón fabricado 

con árido procedente de distintas rocas. 

 La cuestión todavía se complica más si en el hormigón se han introducido 

distintos tipos de árido, lo cual es muy habitual si se utilizan arenas rodadas y 

gravas de machaqueo. 

 Dado que a mayor resistencia la rama descendente del diagrama tensión 

deformación es mucho más abrupta que en HC, conviene utilizar una curva que se 

adecue tanto a la rama ascendente como a la descendente en el rango de 

resistencias de los hormigones consideradas en estas recomendaciones (20-100MPa) 

 Entre los modelos existentes válidos en este rango, destacan dos de ellos que 

constituyen sendas adaptaciones para un uso en HAR, de modelos existentes para 

HC: el propuesto por Popovics (1973) y el diagrama de Sargin (1971) como se 

muestran en la Fig. 5.15 (M. Sosa, 2003). 
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Fig. 5.15 Diagrama de Popovics (izquierda) y diagrama de Sargín (derecha)  

(M. Sosa, 2003) 

 

 Estudios experimentales desarrollados por Carrasquillo (1981) demostraron 

que las expresiones habituales sobre el módulo de elasticidad sobreestima la 

elasticidad para hormigones con resistencias a compresión superiores a 40-45MPa. 

De entre las diversas formulaciones propuestas, la que parece ajustarse más tanto a 

los HAR como a los convencionales es la propuesta por el Eurocódigo EC2: 
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5.5.3 Deformaciones diferidas 

 La microestructura de los hormigones de alta resistencia difiere de la de los 

hormigones convencionales fundamentalmente en que tiene menor porosidad, una 

mayor uniformidad en la  pasta de cemento endurecida y un estructura diferente de 

la zona de contacto entre pasta y árido. La primera característica se asocia a una 

mayor rigidez de los hormigones de alta resistencia y a una reducción de las 

deformaciones diferidas respecto de los hormigones convencionales. En particular, 

aquellas características de la retracción y fluencia que pueden asociarse a fenómenos 
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tipo difusión son notablemente diferentes para hormigones de alta resistencia (M. 

Sosa, 2003). 

 

5.5.4 Retracción 

 La retracción consta de dos componentes: la retracción autógena o básica, 

que se produce independientemente de las condiciones medioambientales y la 

retracción de secado, que implica un intercambio hidráulico con el medio ambiente 

y, por tanto, depende de las condiciones ambientales, forma de la pieza y otros 

factores extremos.  

La Fig. 5.16 muestra el desarrollo en el tiempo de las componentes de la 

retracción para hormigones de alta resistencia y para hormigones convencionales. 

 

 

Fig. 5.16 Retracción para hormigones convencionales y de alta resistencia 

  

De esta curva y de los resultados experimentales disponibles se extraen las 

siguientes características de la retracción de los hormigones de alta resistencia: 
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- La retracción total, es decir, la suma de la retracción autógena y de 

secado, es algo menor en los hormigones de alta resistencia que en los 

convencionales. 

- Debido a la baja relación a/c y a la finura de su microestructura, los 

hormigones de alta resistencia presenta una retracción autógena mucho 

mayor que los hormigones convencionales. En cambio, la retracción de 

secado es muy baja debido a la escasa presencia de agua libre en los 

hormigones de alta resistencia. 

- La forma de la función de desarrollo temporal de la retracción de los 

hormigones de alta resistencia es similar a la de los hormigones 

convencionales. La componente autógena, al ser independiente de 

parámetros externos, se desarrolla más rápidamente en el tiempo que la 

componente de retracción por secado, que está notablemente afectada 

por parámetros externos tales como la humedad ambiental o la forma del 

elemento. 

- Los efectos de parámetros tales como la edad a partir de la cual 

comienza el secado (fin del curado) o el tipo de cemento, son diferentes 

para los hormigones de alta resistencia y los hormigones convencionales. 

Las investigaciones experimentales evidencian que la retracción autógena 

aumenta con la reducción de la relación a/c y, por tanto, con el aumento de la 

resistencia a compresión. Ello es debido al bien conocido efecto de autodesecación, 

que conduce a una humedad relativa interna muy baja dependiendo de la relación 

a/c. En consecuencia, en hormigones de alta resistencia (por ejemplo 100MPa), si la 

humedad relativa es comparativamente alta (HR>90%) puede darse un aumento de 

volumen en lugar de una contracción (M. Sosa, 2003). 

Un aspecto importante, relacionado con la magnitud y desarrollo en el 

tiempo de la retracción, es el efecto de adiciones minerales como el humo de sílice o 

las cenizas volantes. Algunos investigadores como Müller han evidenciado que la 
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adición de humo de sílice aumenta la retracción autógena, mientras que la adición 

de cenizas volantes reduce las deformaciones atensionales, en comparación con otros 

hormigones. 

 

5.5.5 Fluencia 

 La fluencia de los hormigones de alta resistencia consta también de dos 

partes: la básica y la de secado. Las principales diferencias entre la fluencia de los 

hormigones convencionales y de los hormigones de alta resistencia son: 

- El valor total de la fluencia en HAR, a diferencia de la retracción, puede 

ser hasta un 50% menor que en los hormigones convencionales. 

- Mientras que la componente de fluencia por secado es considerablemente 

menor para hormigones de alta resistencia que para hormigones convencionales, la 

componente de fluencia básica sólo es ligeramente inferior. La relación entre las 

componentes de fluencia por secado y fluencia básica es menor a medida que la 

resistencia aumenta. 

- La forma de la función de desarrollo temporal de la deformación total de 

fluencia de los hormigones de alta resistencia es similar a la de los hormigones 

convencionales. 

- El valor umbral de relación entre la tensión y la resistencia, a partir de la 

cual la fluencia deja de ser lineal, es mayor para hormigones de alta resistencia 

debido a que la microfisuración del hormigón se produce para un valor mayor de 

esta relación. 

Según ensayos realizados por Tomas Cewicz, la fluencia para un hormigón de 

80MPa puede ser aproximadamente un 25% menor que para los hormigones 

convencionales. 
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5.5.6 Comportamiento frente a altas temperaturas 

Los resultados experimentales indican que el comportamiento frente a altas 

temperaturas del HAR es sensiblemente distinto al del HC. Por una parte, las 

curvas tensión-deformación del HAR a elevadas temperaturas difieren mucho en su 

forma respecto del HC. En general la rotura del HAR es más frágil y muestra una 

fuerte caída de resistencia alrededor de los 150º C (del orden del 30%), mientras 

que el HC mantiene su resistencia hasta aproximadamente 350º C. La razón para 

ello es la destrucción de la pasta de cemento con la temperatura, cuya influencia en 

la resistencia del hormigón es mayor que en el HC, por que la pasta está sometida a 

mayores tensiones que en aquél (hay una distribución más uniforme de tensiones 

entre pasta y áridos en el HAR). Por otra parte, hay un mayor riesgo de 

desprendimiento del recubrimiento de forma explosiva. La evolución del módulo de 

deformación con la temperatura no muestra diferencias tan sustanciales (M. Sosa, 

2003). 

 

5.6 Durabilidad 

 Aunque la elevada resistencia mecánica de los hormigones de altas 

resistencias es considerada como la principal característica de estos hormigones en 

la mayoría de los casos, la considerable mejora de durabilidad que presentan podría 

ser la propiedad más relevante, en particular cuando éstos van a estar expuestos a 

medios agresivos (Martínez, 2006). 

 Se entiende por durabilidad de un hormigón la resistencia que presenta frente 

a la acción de agentes agresivos, tanto físicos como químicos o biológicos, 

conservando su estabilidad y funcionalidad durante un periodo de tiempo 

determinado sin costos adicionales de mantenimiento o reparación (Martínez, 

2006). 

 Experimentalmente se ha comprobado que una reducida porosidad conlleva 

una mejora de la impermeabilidad del hormigón y, en consecuencia, de su 

durabilidad. 
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 La porosidad y la permeabilidad son dos de las propiedades más importantes 

en relación a la durabilidad del hormigón. La permeabilidad está relacionada con 

los diferentes mecanismos de transporte de diversas sustancias tanto gaseosas como 

líquidas, a través de la red de poros y de las fisuras del hormigón. En cuanto a la 

porosidad, los poros capilares se producen como resultado del empleo de una 

relación a/c superior a la necesaria para la completa hidratación del cemento, 

mientras de las fisuras se deben a tensiones internas de los materiales producidos 

por acciones internas o externas (Martínez, 2006). 

 El empleo de las adiciones minerales puede reducir de forma significativa la 

porosidad del hormigón. Además, la adición de humo de sílice en pastas de baja 

relación a/c produce un refinamiento de la distribución del tamaño de poro, 

reduciéndose considerablemente el porcentaje total de poros capilares (0,01-5µm) y 

aumento de los poros con diámetros inferiores, del orden de poros de gel. A su vez, 

como una consecuencia directa de la baja porosidad, estos hormigones presentan 

una capacidad de absorción de agua muy baja en comparación a la de los 

hormigones convencionales. 

 También se produce una clara reducción del coeficiente de permeabilidad en 

estos hormigones, como consecuencia del empleo de bajas relaciones a/c y la 

realización de un buen curado, lo que conduce a la obtención de poros de pequeño 

diámetro y poco interconectados. Por ejemplo, el coeficiente de permeabilidad al 

agua puede ser reducido de 10-11 a 10-14m/s al incorporar humo de sílice en 

sustitución de parte del cemento en un hormigón con 300kg/m  de material 

conglomerante. 

3

 En cuanto a la permeabilidad al aire, comparando un hormigón convencional 

con 300kg/m 3  de cemento con uno de alta resistencia con 450kg/m 3  e cemento y 

un 10% de humo de sílice, se obtuvo una diferencia en los coeficientes de 

permeabilidad de 100 veces (Martínez, 2006). 

d

 Otro aspecto importante a tener en cuenta en los fenómenos de deterioro de 

los hormigones son las interfases árido-pasta y armadura-pasta que, en los 
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hormigones convencionales representan una zona de alta porosidad y 

heterogeneidad. En este sentido, la adición de humo de sílice contribuye de forma 

positiva al relleno y densificación de estas interfases en los hormigones de alta 

resistencia llegando, en algunos casos, a ser casi inexistentes. 

 

5.7 Aplicaciones y Ejemplos 

El HAR está siendo utilizado cada vez más, se pueden mencionar algunos 

ejemplos destacados, primeramente se mencionarán los edificios construidos fuera 

de España, los cuales algunos de ellos son: 

 

 South Wacker Drive 

 Este edificio, situado en Chicago y acabado en 1990, tiene 65 plantas y una 

altura de 293m. Está formado por una estructura completa de hormigón. 

 

 

Fig. 5.17 Rascacielos South Wacker Drive (Chicago) 
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 El concreto empleado es variable en función de la altura a la que se 

encuentre el elemento estructural, disminuyendo su resistencia de proyecto a 

medida que se asciende. Los tipos empleados son los siguientes: 

 En pilares se utilizó HAR con una resistencia de 84MPa en las 13 primeras 

plantas y 42MPa en las plantas superiores 

 En los muros del núcleo central se empleó un HAR de 64 a 56MPa. 

 En Forjados el HAR a utilizar fue de 63MPa en plantas inferiores y 52,5MPa 

en plantas superiores.  

 
Bay-Adelaide Center 

Edifico situado en Toronto, fue inaugurado en 1990. Tiene 57 plantas y 275m 

de altura. El esquema estructural está formado por un núcleo central de hormigón 

y un pórtico perimetral metálico, estando constituido el entrepiso por una sección 

mixta (losa de hormigón sobre vigas metálicas). 

 

 

Fig. 5.18 Bay-Adelaide Center (Toronto) 
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El HAR utilizado en la totalidad del núcleo central así como en los forjados 

tiene una resistencia de proyecto máxima de 85MPa. 

 
Japan Center 

Este edificio, terminado de construir en 1996 y situado en Frankfurt, tiene 32 

plantas (28 de ellas sobre rasante y cuatro sótanos) y una altura de 115m. Su 

planta es un cuadrado de 37m de lado. 

El esquema estructural responde al sistema de tubo en tubo, formado por un 

núcleo central y un pórtico tridimensional perimetral, ambos de hormigón. En esta 

ocasión cada uno de ellos dimensionado para absorber el 50% de las acciones 

horizontales del viento. 

 

 

Fig. 5.19 Japan Center (Frankfurt) 
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Las columnas y las vigas de la corona perimetral de ambos núcleos están 

ejecutadas con un HAR con una resistencia de proyecto de 105MPa. 

 

Petronas Towers 

Este conjunto de dos torres, de 88 plantas cada una (82 sobre rasante y seis 

plantas de sótano), se encuentra situado en Kuala Lumpur, Malasia. Con sus 450m 

constituye uno de los edificios más altos del mundo.  

El HAR dispuesto en los soportes, varía en función de la altura, siendo de 

una resistencia de compresión de 80MPa entre la cimentación y la planta 23ª, de 

60MPa entre ésta y la planta 61ª, y de 40MPa el resto hasta la 84ª. 

 

 

Fig 5.20 Torres Petronas (Malasia) 
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Otros ejemplos destacados se pueden encontrar en la Torre Lake Point en 

Chicago (1970) donde se utilizó un hormigón con resistencia de 55MPa, Two 

Prudencial Plaza construido con el empleo de hormigón de resistencia 84MPa, Two 

Union Square en Seattle  construido con un hormigón de resistencia 133MPa. 

La utilización del HAR en España se está comenzando ahora ha ver alguna 

construcción como puede ser: 

 

Torre Espacio 

El edificio actualmente en fase final del proyecto, tiene una altura final de 

237m (219m sobre rasante) con 62 plantas (56 plantas sobre rasante). 

 

 

Fig. 5.21 Torre Espacio, actualmente en construcción (Madrid) 
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El sistema estructural está basado en un tubo central compuesto por tres 

núcleos de hormigón con un grupo de pilares principales formando una elipse 

uniéndose con los núcleos mediante un cinturón que está formado por un conjunto 

de grandes vigas radiales, que partiendo del núcleo central cerrado como 

prolongación de sus lados cortos, se unen a las grandes vigas de fachada. 

Para la realización del edificio se consideró obligado la realización del edificio 

en su práctica totalidad en hormigón armado, y con una máxima utilización del 

HAR con unas resistencias comprendidas entre 60 y 80MPa. 

 
Pasarelas de Montjüic 

Estas dos pasarelas iguales y simétricas, construidas en 1992, se encuentran 

situadas en el acceso desde la Plaza de España al Anillo Olímpico de Montjüic. 

Con una luz de 31,80m, su sección transversal responde, básicamente, a una 

T invertida. 

El tablero de la pasarela se ha ejecutado con HAR con una resistencia 

característica de proyecto de 80MPa. 

 

Puente sobre el río Guadalete 

Situado en El Puerto de Santa María (Cadíz), este puente fue construido en 

1995. Su longitud total de 210m se encuentra dividida en 8 vanos de 26,25m de luz. 

Las vigas prefabricadas, pretensadas inferior y superiormente, están 

ejecutadas con un HAR con una resistencia característica de proyecto de 80MPa. 

Mientras que el resto de hormigón utilizado in situ tiene una resistencia de 60MPa. 

Otras construcciones realizadas en España que se puedan destacar son: El eje 

Transversal de Cataluña, Rio Segre en Lleida, Viaducto río Mente, Puente sobre el 

río Pisuerga, construidos con un hormigón de 60MPa, Viaducto sobre el río Lambre 

utilizando un hormigón con resistencia de 55MPa. 
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Las construcciones realizadas en la Región de Murcia con HAR más 

destacadas son: 

 
Torre Godoy 

Edificio construido en la Avda. Juan Carlos I, Murcia de 90m de altura y 

con 18 plantas y 3 sótanos.  

El hormigón utilizado para construir este edificio es un HAR con una 

resistencia de proyecto de 70MPa. 

 

 

Fig. 5.22 Torre Godoy (Murcia) 

 

 226



HORMIGONES DE ALTAS PRESTACIONES 
Hormigón de alta resistencia 

Puente de Archena 

Este puente atirantado se encuentra sobre el río Segura en la carretera 

variante de Archena, Murcia.  

 

 

      

Fig. 5.23 Puente sobre el río Segura, Archena (Murcia) 
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Tiene un  tablero de una 

longitu

AR empleado en el pilono tenía una resistencia característica de 

proyec

 en la Tabla 5.11 se expondrán las dosificaciones empleadas 

para l

Tabla 5.11 Realizaciones españoles. Resistencias y dosificaciones 

Proyecto Transversal 

Ca a 

Río de Puerto río río 
la 

Montjüic 

Puente Río 

Guadalete 

pilono y dos planos paralelos de tirantes, con un

d total de 101m de los que 62m pertenecen al vano principal, con un ancho 

de tablero de 12,20m. Éste se encuentra formado por dos nervios longitudinales en 

los bordes. 

El H

to de 60MPa. 

A continuación

a construcción de algunos de los puentes expuestos anteriormente. 

 

Eje Pasarela Puente Pasarela Viaducto Puente 
Pasare

taluñ Segre Archena Málaga Mente Miño 

F ck   60 60 60 60 60 65 80 80 

C nteme o 45 550 452 0 460 450 415 420 450 

Árido (5/12) 1959 057 - 545 - - - 634 

Árido (3-10) 196 352 985 545 1080 880 980 333 

Árido (0-5) 797 360 8  8 8  6  50 864 00 50 90 889 

Humo de Sílice 22,5 36 36 41 0 25 110 23 

Agua 138 165 155 149 147 180 165 147 

Superfluidificante 1  1  10,8 7,75 9,0 10,0 1,3 1,25 5,25 14,0 

Reductor de agua 3,6 5 - - - - - - 

Relación a/c 0,31 0,36 0,34 0,36 0,35 0,40 0.30 0,33 

Humo de Sílice 5,0 7,8 8,0 9,9 0 5,6 2  0,0 5,1 

Relación 

a/(c+h.s) 
0,29 0,33 0,32 0,33 0,  35 0,38 0,25 0,31 

Superfluid

(%) 

ificante 
2,4 1,7 2,0 2,4 2,7 2,5 1,0 3,1 

Cono de Abrams 

(cm) 
1  1  1  1  1  9 a 22 5 a 25 18 0 a 14 - 20 9 a 29 2 a 16

Ejecución de 

hormigón 
In situ In situ In  In situ In   situ In situ  situ In situ In situ 

Año ejecución 1996 1996 1998 1992 1998 1995 1992 1995 
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5.8 Sumario 

 de alta resistencia es aquel cuya resistencia a compresión es 

 está directamente asociado a una 

5, 

bido

 Un hormigón

superior a 50N/mm 3  según la Instrucción EHE. 

 El aumento de la resistencia del hormigón

mejora en la mayoría de sus prestaciones, especialmente de la durabilidad, aunque 

también produce una disminución de las secciones y de la cuantía de armadura.  

 Esta resistencia es posible gracias a una relación a/c baja de 0,2 a 0.3

de , a la aparición en los años 70 del siglo pasado, de los aditivos reductores de 

agua (superplastificantes) que permiten obtener una buena trabajabilidad con una 

mínima cantidad de agua.  
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6  Hormigón Ligero 
 

 

 

El interés por el hormigón ligero, reside en las ventajas que reporta, al 

disminuir el peso en estructuras de edificación así como en la prefabricación, mejora 

del comportamiento ante el fuego, su aislamiento térmico en elementos de 

cerramiento como consecuencia de su baja conductividad o debido al aumento del 

aislamiento acústico debido a su baja densidad. 

Hormigón ligero se considera como tal, a aquel que tiene una densidad igual 

o inferior a 2.000kg/m  (F. Cánovas, 1999).  3

La ligereza de un hormigón se consigue sustituyendo parte de la materia 

sólida por un gas, en la mayor parte de los casos por aire, que unas veces acompaña 

a los áridos, en otros queda como consecuencia de huecos producidos al eliminar los 

finos en el hormigón o que, en otras ocasiones, se introduce en la masa en 

cantidades superiores a la que puedan dar lugar los aditivos aireantes. 

 

6.1 Definición 

Los hormigones ligeros han sido utilizados tradicionalmente como hormigones 

decorativos sin ninguna función estructural, los cuales se utilizan debido a sus 
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buenas propiedades térmicas y acústicas. No es hasta los años 70 del siglo XX 

cuando empiezan a utilizarse estos hormigones con una función estructural. 

En las diferentes fuentes consultadas la definición de estos hormigones ligeros 

estructurales varían de unas a otras como se muestra en la Tabla 6.1.  

 

Tabla 6.1 Comparativa de los límites establecidos para hormigones ligeros estructurales 

 Densidad (kg/m ) 3 Resistencia 

mínima (MPa) 

Resistencia 

máxima (MPa) 

F. Cánovas ≤1800 15 - 

EHE 2000 - - - 

Borrador 0 EHE 2007 1200 a 2000 15 50 

Eurocódigo 2 ≤2000 12 50 

 

F. Cánovas define a los hormigones ligeros estructurales aquellos cuya 

resistencia a compresión no debe de bajar nunca de 15N/mm  a 28 días, con una 

densidad que no debe exceder de 1.800kg/m . Mientras que la Instrucción EHE 

actualmente en vigor no contempla en su articulado este tipo de hormigones, 

aunque si se contempla en el Borrador 0 de la nueva EHE 2007 en su anejo 20 

como un tipo de hormigón y lo define como hormigón ligero estructural (HLE), 

aquel hormigón de estructura cerrada, cuya densidad aparente, medida en 

condición de seco hasta peso constante, es inferior a 2000kg/m , pero superior a 

1200kg/m  y que contiene una cierta proporción de árido ligero, tanto natural 

como artificial y que tenga una resistencia mínima de 15 ó 20MPa en tanto que la 

resistencia máxima depende del tipo de árido ligero que se trate y del diseño 

particular de la mezcla. Si bien existen aplicaciones de hormigones ligeros de alta 

resistencia, la resistencia máxima del hormigón ligero estructural, considerado en 

dicho borrador, se limita a 50MPa. Por último, mencionar que en el Eurocódigo 2 

en su articulado se establece como límites de resistencia mínima 12MPa, y hasta un 

máximo de 50MPa, como se muestra en la Tabla 6.2 

2

3

3

3
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Tabla 6.2 Clases de hormigón y resistencias características a compresión f  ck

del hormigón de árido ligero (N/mm 2 ). 

Tipo o 

clase 

LC 

12/15 

LC 

16/20 

LC 

20/25 

LC 

25/30 

LC 

30/37 

LC 

35/45 

LC 

40/45 

LC 

45/55 

LC 

50/60 

F  Ick 12 16 20 25 30 35 40 45 50 

 

Si el hormigón ha de utilizarse como aislante térmico y no de forma 

estructural deberá contener un gran volumen interno de huecos y, por consiguiente, 

sus resistencias mecánicas descentrarán de una forma notable, así en estos 

hormigones la densidad puede llegar a 800kg/m  mientras que las resistencias no 

pasarán de 7N/mm2  (F. Cánovas, 1999). 

3

La reducción de densidad puede conseguirse mediante tres procedimientos: 

- Eliminando en un hormigón normal las fracciones más finas del árido, en 

general toda la fracción granulométrica 0-5mm, arena, con lo que quedaría un 

hormigón de tipo poroso con gran cantidad de huecos. Este hormigón también se le 

denomina como hormigón sin finos. 

- Incorporando altos porcentajes de aire al hormigón, formando burbujas de 

gran tamaño, con diferente proporción y diámetro de los del aire ocluido que se 

incorpora para mejorar determinadas propiedades de los hormigones de densidad 

normal. Este tipo de hormigón está prohibido para la construcción de estructuras 

armadas debido a la pérdida de adherencia entre este tipo de hormigones y el acero. 

Este hormigón recibe el nombre de hormigón celular, hormigones aireados, 

hormigones espuma, etc. 

- Utilizando áridos de reducido peso específico, en general con densidades 

sensiblemente inferiores a 2.600kg/m , denominándose estos hormigones como 

hormigones con áridos ligeros. 

3

 El hormigón de áridos ligeros es el único de los tres tipos apto para 

hormigones estructurales y que debido al desarrollo de sus propiedades está 
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considerado dentro de los llamados hormigones de altas prestaciones y es el que se 

tratará en este apartado. 

 En estos hormigones de áridos ligeros la resistencia a compresión que se 

consigue mediante la incorporación de áridos ligeros naturales es por lo general muy 

baja. Sin embargo, la introducción de áridos ligeros manufacturados como por 

ejemplo la arcilla expandida ha permitido revolucionar los hormigones ligeros 

llegándose a alcanzar resistencias de hasta 100MPa con densidades inferiores a 

2.000kg/m 3  (Calavera, 2003). 

Es importante resaltar que la densidad aparente (o peso unitario) en el 

estado fresco es superior al del hormigón de árido normal, ya que depende del grado 

de saturación del árido ligero y del contenido de agua de amasado. 

 Estos hormigones tienen muchas aplicaciones en construcción, aparte de las 

ventajas de la disminución de peso de las estructuras, como pueden ser resistencia 

frente al fuego, aumento del aislamiento térmico y acústico en cerramientos, etc. 

 

6.2 Componentes 

 La densidad seca del hormigón ligero puede variar entre 500 y 2000kg/m , 

dependiendo de la dosificación y de sus componentes. Las materias primas a 

emplear de este tipo de hormigones así como sus limitaciones y características se 

describen a continuación. 

3

 

6.2.1 Cemento 

 Deben satisfacer las exigencias para hormigones tradicionales, no existiendo 

ningún tipo de restricción adicional a las especificaciones de la Instrucción vigente 

para las aplicaciones usuales. 

 Su contenido puede determinarse mediante amasadas de prueba mediante el 

proceso de dosificación expuesto anteriormente en hormigones tradicionales. 
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Para hormigones ligeros estructurales es recomendable que el contenido de 

mínimo de cemento no sea inferior a 300kg/m , mientras que el límite superior, en 

principio, no debe superar los 500kg/m  para evitar un excesivo desarrollo de calor 

y conducir por tanto, a una posible microfisuración del hormigón. Sin embargo, el 

desarrollo de la microfisuración es normalmente mucho menor en estos hormigones, 

debido al menor coeficiente de expansión térmica de los áridos ligeros y a la mejor 

compatibilidad de módulos de elasticidad de los áridos y la matriz (Calavera, 2003). 

3

3

 Los tipos de cemento más recomendables para estos hormigones son los II, 

III, y IV, de resistencia 42,5MPa (Calavera, 2003). 

 La cantidad de cemento necesaria para conseguir una resistencia 

determinada es siempre mayor en los hormigones ligeros que en los normales.  

 

6.2.2 Agua 

 Para la fabricación de hormigones ligeros, se seguirán tanto las 

recomendaciones del hormigón tradicional y también las prescripciones de la 

Instrucción EHE vigente, tanto en el agua de amasado como en el agua de curado. 

 La cantidad de agua necesaria para la mezcla va a depender de la absorción 

de los áridos, o sea en función de la porosidad de los mismos, su densidad, su 

contenido de humedad en el momento de su uso, etc., así como también de las 

condiciones de fabricación y transporte. 

 Es importante determinar por tanto, el agua efectiva y el agua de absorción 

necesaria para los áridos.  

 

6.2.3 Arenas y Áridos 

 En los áridos empleados en la elaboración de los hormigones ligeros es donde 

se encuentra la mayor diferencia con los hormigones convencionales. 
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 Para la fabricación de los hormigones ligeros, los áridos son la parte más 

importante, estos áridos deberán de tener la densidad más baja posible en función 

de los recursos a emplear y de las necesidades de utilización.  

 Existe gran variedad de áridos con bajas densidades tanto naturales como 

industriales. En la actualidad estos hormigones son fabricados con áridos 

procedentes fundamentalmente de arcillas expandidas y cenizas volantes 

sinterizadas, siendo los más utilizados debido a sus grandes ventajas. 

 Una clasificación de los áridos que se puede realizar de los distintos tipos 

existentes según su naturaleza, se puede ver en la Tabla 6.3. 

 

Tabla 6.3  Clasificación de los áridos ligeros (Calavera, 2003) 

Puzolanas 

Travertinos 

Lapillo 

Escorias 

Tobas volcánicas 

Diatomitas 

Conchas machacadas 

Naturales no elaborados 

Piedra pómez 

Arcilla expandida 

Esquisto expandido 

Pizarra expandida 

Vermiculita 

Perlita expandida 

Diatomita expandida 

Obsidiana expandida 

Arcilla sinterizada 

Naturales elaborados 

Esquistos sinterizados 

Escoria de alto horno 
Industriales no elaborados 

Cenizas volantes 
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Escoria expandida 

Espuma de escoria 

Cenizas expandidas 
Industriales elaborados 

Cenizas sinterizadas 

Partículas de plástico 

Cáscara de cereales Orgánicos 

Viruta celulósicas 

 

 A continuación se desarrollarán alguno de los áridos más utilizados en la 

elaboración de estos hormigones. 

 

Perlita 

 La perlita es un producto del calentamiento de vidrios volcánicos a 

temperaturas entre 900 y 1.100º C. Se trata de rocas vítreas ricas en sílice, de color 

oscuro y con una elevada dureza (5,5 a 7 en la escala de Mohs). 

 Es un material ultraligero de uso principal en aislamiento debido a su baja 

conductividad y a su ligereza (30 a 180kg/m 3 ). Sin embargo, su resistencia a 

compresión es muy baja (inferior a 0,5MPa). 

 

Vermiculita 

 La vermiculita exfoliada es un árido muy ligero (50 a 125kg/m ), de color 

amarillo claro a marrón oscuro, que se obtiene por cocción de ciertos filosilicatos a 

temperaturas entre 900 y 1.100º C. 

3

 Se presenta en forma de un apilamiento de láminas inelásticas, de dureza 

similar a la mica (1,5 a 2,5 en la escala de Mohs). 
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Puzolanas 

 Es una roca natural formada por escorias volcánicas, de textura escoriácea y 

alveolar. Debido a la existencia de escorias soldadas es preciso haber un machaqueo 

y calibrado previos a su uso comercial. 

 Tiene una composición muy variable, con altos contenidos en sulfuros, 

resultado de la percolación de fumarolas. Su resistencia es muy variable por la poca 

homogeneidad del material por lo que no es adecuada para usos estructurales. 

 

Esquisto y pizarra expandidos 

 De composición muy parecida a la arcilla expandida, tienen un proceso de 

fabricación muy semejante, en hornos rotatorios. 

 Los esquistos tienen un contenido en carbono entre el 4 y el 10%, con una 

temperatura de expansión más alta (1.350 a 1.400º C). Por lo demás no existen 

grandes diferencias. 

 Su aplicación, debido a una densidad más elevada, se da prioritariamente en 

hormigones estructurales y prefabricados, no usándose con fines aislantes por lo 

general. 

 

Escoria y ceniza sinterizada 

 La escoria es un subproducto de la fabricación del hierro y las cenizas se 

producen principalmente en las plantas térmicas. 

 El proceso de sinterización consiste en la fusión de la escoria o la ceniza 

machacada entre sí formando pellets (partículas de forma más o menos cilíndrica) 

ligeros. 

 Su densidad es muy alta por lo que su uso fundamental es para la realización 

de hormigones estructurales. 
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Arcilla expandida 

 La arcilla expandida es el árido ligero más versátil que se conoce. Tiene un 

rango de aplicación que cubre desde los hormigones aislantes (550kg/m ) hasta 

hormigones de alta resistencia con densidades inferiores a 2.000kg/m  (Fig. 6.1). 

3

3

 

 

 

Fig. 6.1 Imagen superior, aspecto de la arcilla expandida. Imagen inferior,  

arcilla expandida vista al microscopio 

  

Observada en el microscopio, la arcilla expandida presenta una estructura 

porosa cerrada formada por los gases producidos por la materia orgánica incinerada 

durante el proceso de fabricación. 
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 En esta estructura de poros no comunicados está el origen de todas las altas 

prestaciones de la arcilla expandida. 

Entre las causas más importantes por las cuales se utilizan estos áridos 

ligeros se encuentran: 

- Provenir de un proceso industrial controlado y garantizado. 

- Tener granos de formas redondeadas y superficies cerradas. 

- Ser granulometría y tamaños máximos conocidos. 

- Conocer la densidad que poseen y estar diferenciados por tipos según la 

misma. 

- Tener suficiente resistencia para fabricar hormigones estructurales. 

- No contener elementos nocivos para el propio hormigón ni para el acero. 

- Poseer una constancia de propiedades adecuada. 

Para el fabricante de hormigón, la garantía de calidad que prestan este tipo 

de áridos ligeros, es fundamental para poder dosificar y fabricar los hormigones que 

cumplan con las especificaciones y requerimientos del cliente y actuar por tanto con 

criterios industriales, que permitan tanto desde el punto de vista de costes como de 

procesos, control, etc., optimizar sus rendimientos y obtener el aseguramiento de 

sus cualidades (Calavera, 2003). 

Después de la breve descripción de los distintos tipos de áridos ligeros que 

pueden usarse para la elaboración de un HLE se muestran en la Fig. 6.2, 

explicando de forma gráfica los distintos empleos en los que se pueden utilizar cada 

uno de estos áridos en función de su densidad (Borrador 0 EHE, 2007).  

En los HLE la composición granulométrica de arena y árido se realiza 

habitualmente con arenas de densidad normal, silíceas, calizas, etc. Para árido 

ligero, de densidades en seco que oscilan entre los 350 y los 750kg/m  (Borrador 0 

EHE 2007).  

3
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En este tipo de hormigón las arenas ligeras solo se utilizan para alguna 

aplicación concreta de morteros refractarios. 

 

 

Fig. 6.2 Rango de densidad y clasificación de hormigones ligeros. (Borrador 0 EHE, 2007) 

  

El árido está formado por granos de forma redondeada de color pardo rojizo 

y presenta interiormente una textura alveolar. 

 El tamaño de estos áridos suele ser inferior a 25mm. La absorción de agua, 

(por inmersión durante 48 horas), suelen variar entre el 10 y 20% en función de la 

densidad del mismo (mayor absorción a menor densidad del árido) (Borrador 0 

EHE, 2007).  

 El módulo de elasticidad de áridos ligeros es de un 55 a un 75% mayor que el 

módulo de áridos normales (Balendran, 1995). 
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 Es muy importante que no exista contaminación entre fracciones de 

diferentes tamaños o densidades, dado que podría, de ser así, afectar gravemente a 

la trabajabilidad, resistencia y densidad del hormigón confeccionado (Borrador 0 

EHE, 2007). 

 El árido fino en este tipo de hormigones ligeros disminuye de un 10 a un 30% 

con respecto a hormigones tradicionales (Balendran, 1995). 

 

6.2.4 Aditivos 

 Los aditivos más comúnmente empleados son los que normalmente se 

emplean en la fabricación de hormigones tradicionales, es decir, superfluidificantes, 

también en función de la característica buscada. 

 Estos aditivos contribuyen a la disminución del agua efectiva y por tanto a 

la mejora de la relación a/c, así como a la trabajabilidad y cohesión de dicho 

hormigón. 

 

6.2.5 Adiciones 

 Se pueden emplear, con las precauciones descritas en los hormigones 

tradicionales, las cenizas volantes y/o humo de sílice. De esta manera mejoran la 

compacidad en estos hormigones así como sus propiedades resistentes. También se 

pueden emplear fibras metálicas, de polipropileno, etc., en función de las 

características que se vayan buscando. 

 

6.3 Dosificación 

 Para establecer los parámetros de dosificación de estos hormigones, es 

necesario conocer inicialmente los requerimientos de los mismos, siendo las 

características más frecuentes que se manejan y por las que se suelen solicitar su 

densidad, resistencia, consistencia y tamaño máximo. 
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En la dosificación del hormigón ligero hay que tener en cuenta una nueva 

variable: la densidad. Esta densidad se puede variar en función del tipo de árido 

ligero utilizado y de la proporción volumétrica de los diferentes constituyentes del 

hormigón (Calavera, 2003). 

Como premisa básica, la composición de este tipo de hormigones debe 

basarse en los métodos de hormigones tradicionales explicados anteriormente 

(Fuller, Bolomey, De la Peña) o incluso también en los métodos de dosificación de 

los HAR, como el método De Larrard. A la vez se basan en amasadas de prueba o 

en la experiencia práctica de otros proyectos de dosificación similares con los 

mismos materiales constituyentes. Para aceptar una dosificación es necesario hacer 

pues amasadas de prueba, cuyos resultados demuestren la consecución de las 

características buscadas para el hormigón propuesto, caso de no tener experiencia 

previa y resultados de esos mismos hormigones en circunstancias similares. 

No obstante, es conveniente tener en cuenta inicialmente algunos aspectos 

que nos ayuden a centrar las dosificaciones y a paliar con actuaciones iniciales 

algunos de los posibles problemas que se vayan a presentar a lo largo de la vida del 

producto, referentes tanto a su fabricación, transporte, comportamiento en estado 

fresco, colocación en obra e incluso en su vida útil de servicio. A continuación se 

recogen las más importantes: 

- Existe una relación directa resistencia-densidad en los hormigones ligeros, 

de forma general al aumentar la densidad aumenta también la resistencia de los 

mismos a igualdad de otros parámetros. 

No obstante esta relación tiene unas limitaciones, de tal forma que para 

hormigones estructurales la densidad está comprendida entre los 1600 y 2000kg/m  

habitualmente (Calavera, 2003). 

3

- El árido ligero es menos resistente que el normal, por lo que la transmisión 

de esfuerzos en el hormigón se realiza fundamentalmente por el mortero que lo 

envuelve, esto nos obliga a trabajar con mezclas más ricas y resistentes, 
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fundamentalmente en hormigones ligeros estructurales, ya que en la rotura a 

compresión se produce habitualmente la fractura del árido en los mismos. 

- Antes de comenzar la dosificación del hormigón ligero tenemos que 

contemplar que la absorción de agua por los áridos ligeros puede producir una 

reducción del contenido de agua efectivo de la pasta de cemento. 

Para evitar esta circunstancia, que alteraría el comportamiento en estado 

fresco del hormigón en lo relativo a su trabajabilidad y en estado endurecido en lo 

relativo a la resistencia y durabilidad del mismo, tenemos que utilizar uno de estos 

tres métodos: 

- Inmersión durante 12h. del árido ligero en agua. 

- Preamasado del mismo con la arena con al menos el 50% del agua total. 

- Semisaturación del árido ligero mediante regado abundante con 

aspersores y/o difusores durante al menos 24/48 horas antes de la 

utilización. 

La elección de un método u otro dependerá de factores tales como la 

disponibilidad de espacios y mecanismos, la trabajabilidad necesaria del hormigón, 

su bombeabilidad, etc. e incluso de las condiciones climatológicas de vida útil del 

hormigón, ya que en el caso de exposición a ciclos hielo/deshielo no es conveniente 

la absorción de cantidades excesivas de agua por el árido, pues la liberación del 

agua absorbida en el hormigón puede requerir períodos muy largos de tiempo 

(Calavera, 2003). 

 - Una vez elegido el método y grado de saturación en función de los 

parámetros reseñados, antes de comenzar la dosificación del hormigón, tenemos que 

determinar la densidad aparente del árido ligero en las condiciones reales 

conseguidas para poder proceder a dosificarlo en peso en las instalaciones de la 

planta de fabricación, con el objeto de ajustar el volumen correctamente en el 

hormigón. La dosificación teórica debe hacerse mediante un cálculo volumétrico en 

el que intervengan las diferentes fracciones de árido y el resto de componentes. 
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 - Otro parámetro a tener en cuenta en la dosificación es la relación a/c 

efectiva, que tiene que ser tal que nos de la trabajabilidad requerida en el 

hormigón. 

 - La relación a/c y por tanto la consistencia del hormigón resultante, puede 

verse alterada por diversos factores que tenemos que prever con antelación a la 

dosificación a efectuar, como son entre otros: 

- Falta de humectación adecuada del árido ligero. 

- Tiempo transcurrido desde que se empieza el amasado hasta que el 

hormigón se vierte en la obra, incluyendo por supuesto el tiempo de 

transporte del mismo. 

- Condiciones meteorológicas. 

- Condiciones de puesta en obra. 

En el Código modelo CEB-FIP1 1990, en su apartado d.16.4, se proponen 

varios procedimientos tanto para áridos secos como húmedos que pueden servir 

como orientación para calcular la relación a/c. 

En condiciones industriales, al realizarse la dosificación mediante básculas, 

debe tenerse en cuenta el agua contenida en los áridos, como ya se ha explicado 

anteriormente, para calcular también el volumen que ocupan en el metro cúbico. 

- La consistencia es otro factor importante a controlar en estos hormigones, 

ya que puede resultar fácilmente alterada por cualquiera de los parámetros 

enumerados precedentemente. 

La más recomendable es la consistencia blanda en fabricación, para que en el 

vertido en obra pueda ser como poco plástica, nunca seca, dependiendo como 

                                                           
1Fusión del Comité Euro-Internacional del Hormigón (CEB - Comité Euro-International du Béton) y la 

Federación Internacional del Pretensado (FIP - Fédération Internationale de la Précontrainte) dando 

lugar a la Federación Internacional del Hormigón Estructural (FIB - Fédération Internationale du 

Béton), organización no lucrativa creada en 1998. 
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siempre del tiempo estimado que va a transcurrir desde su amasado hasta su 

vertido (Calavera, 2003). 

Tampoco es aconsejable la consistencia fluida o líquida, ya que debido a la 

baja densidad de éstos áridos el hormigón tiende a segregarse por flotación de los 

mismos, salvo que se utilicen aditivos que aumenten la cohesión de la masa y eviten 

esa segregación. 

La bombeabilidad de estos hormigones es complicada cuando se utilizan las 

bombas habituales en construcción. No obstante es posible paliar este problema con 

una composición granulométrica adecuada, saturación del árido ligero, y el uso de 

aditivos (de base polióxido de etileno), siendo posible su bombeo y existiendo 

muchas experiencias prácticas en este sentido. 

La utilización de arenas rodadas bien graduadas facilitan notablemente el 

bombeo de este producto. 

Otro factor a tener en cuenta es la densidad tanto del árido ligero que debe 

ser superior a 700kg/m 3  como la del hormigón resultante que no debe ser inferior a 

1800kg/m  aproximadamente (Calavera, 2003). 3

 

6.4 Especificaciones 
6.4.1 Fabricado y amasado 

 Las instalaciones de fabricación son un capítulo importante, como en otros 

tipos de productos, para la consecución final de las características perseguidas, la 

constancia y homogeneidad de las propiedades del producto y al fin y al cabo para 

la seguridad y garantía que el usuario necesita. 

 Dadas las peculiaridades del hormigón ligero y de algunos de sus 

constituyentes, es necesario, como ya se apuntaba en el capítulo de dosificación, 

contar con acopios bien delimitados que impidan la contaminación del árido y de 
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instalaciones (balsas o similares) que permitan la inmersión o regado del mismo 

para su humectación adecuada. 

 En lo referente al sistema de dosificación, éste debe ser en peso, al menos 

para el árido, la arena, el cemento y de existir las adiciones, contando para ello con 

básculas debidamente contrastadas. 

 El amasado se puede realizar por vía seca o húmeda, siendo ésta última la 

más recomendable, dada la mejor regularidad obtenida en el producto final. 

 Hay que resaltar también que es conveniente aumentar el tiempo de amasado 

con relación al hormigón normal, para controlar la absorción del árido y conseguir 

un producto homogéneo. 

 La secuencia de carga a amasadora es otro factor que debe considerarse, 

dado que puede variar en función de al menos los siguientes puntos: 

- Densidad del árido ligero utilizado. 

- Grado de saturación de ese árido. 

- Utilización o no de aditivos. 

De ellos va a depender que se cargue y amase primero el árido y la arena con 

el agua, para evitar variaciones en el agua de amasado y por tanto, en la relación 

a/c, o bien, en la absorción de aditivos por este árido con la pérdida consiguiente 

de efectividad de los mismos, etc. 

Una vez más, queda patente que es la experiencia la que debe utilizarse y 

para conseguirla es necesario actuar con amasados de prueba en diferentes 

circunstancias y supuestos.  

La fabricación de hormigones ligeros debe realizarse buscando un valor 

añadido, no sólo para el técnico, contratista o promotor, sino también para el 

usuario y la sociedad, debiendo quedar esto reflejado en la capacidad de elección, al 

contemplar que la empresa fabricante posea instalaciones adecuadas para dar 

garantía al producto, seguridad a sus operadores y respeto al miedo ambiente. 
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6.4.2 Transporte, colocación y curado 

 El transporte del hormigón debe hacerse en camiones hormigonera y debe 

procederse a un reamasado antes de procederse al vertido. Se llama la atención a la 

posible reducción de la consistencia del hormigón durante el transporte en mayor 

nivel que en los hormigones tradicionales, así como la mayor tendencia a la 

segregación lo que puede manifestarse en mayor medida en los hormigones más 

fluidos y ante los áridos con menor densidad, por lo que resulta recomendable la 

utilización de aditivos o adiciones que permitan reducir el contenido de agua. 

 El bombeo del hormigón requiere precauciones especiales. Dependiendo de la 

presión de bombeo, que será función de la altura y de la distancia, pueden 

producirse sangrados del agua absorbida por los áridos, lo que en general limita de 

forma más determinante las distancias y alturas de bombeo. En general, se 

recomienda que se realicen pruebas de bombeo para comprobar que no se afecta de 

forma determinante a las características del hormigón fresco. 

 La compactación del hormigón debe cuidarse en el sentido de reducir la 

distancia entre puntos de inmersión del vibrador frente a lo que normalmente se 

adopta en hormigones normales. Por otra parte, la tendencia de algunos áridos 

ligeros a flotar hace que deban tomarse precauciones especiales empleándose 

vibradores de superficie o rodillos que introduzcan los áridos en el interior de la 

masa. 

 En lo que se refiere al curado la capacidad de absorción de agua de los áridos 

hace que en general el hormigón disponga de agua suficiente para culminar el 

proceso de hidratación incluso sin aporte de agua exterior. Esto es cierto en los 

casos de empleo de áridos saturados, pero en el caso de que los áridos ligeros no lo 

estén deben extremarse las condiciones de curado añadiendo agua en los casos de 

empleo de áridos secos. Por lo demás se debe evitar la desecación  superficial como 

en los hormigones normales en los casos de humedad relativa baja y temperaturas 

altas. Los tiempos de curado deben ser del mismo orden que en los hormigones 

normales. 
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 Dada la menor conductividad térmica de los áridos ligeros estos hormigones 

tienden a liberar en menor medida el calor de hidratación, pero debido al menor 

módulo de elasticidad de los áridos la microfisuración de la matriz resultaría menor 

que en los hormigones normales. 

 

6.5 Propiedades 
6.5.1 Densidad 

 La densidad del hormigón ligero varía entre 650 y 2.000kg/m 3  dependiendo 

de la dosificación, pero sólo las densidades superiores a 1.400kg/m  se utilizan con 

fines estructurales (Calavera, 2003). 

3

 Es la propiedad fundamental de los áridos ligeros, como su propio nombre 

indica. La expansión, en su grado máximo, alcanza 5 veces el volumen inicial lo que 

representa una densidad 5 veces inferior a los áridos naturales, aproximadamente 

300kg/m  en la arcilla expandida más ligera (F. Cánovas, 1999). 3

La resistencia del HLE está relacionada con su densidad de forma 

proporcional, es decir, si aumenta la densidad aumenta la resistencia, debido a que 

al aumentar la densidad disminuye el volumen de poros por lo que aumenta la 

compacidad y por su relación directa aumenta la resistencia como se muestra en la 

Fig. 6.3.  

Para comprender lo dicho anteriormente hay que conocer la estructura 

interna de los agregados ligeros, desarrollando un peso específico bajo de sus 

partículas debido a su sistema celular de poros, donde dentro de las partículas se 

desarrollan temperaturas altas por lo que la aparición de gases debido a la reacción 

del calor de ciertos constituyentes de la materia prima coincidentes con la fusión, 

hace que la extensión de ese gas se quede atrapado en la masa viscosa. Aquí es 

donde producen los agregados ligeros, durables cuando su tamaño es pequeño, bien 

distribuido, sin interconexiones de los poros y se envuelven en una masa continua 

dentro de lo denominado fase vítrea (Holm, 1994). 
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Fig. 6.3 Relación entre la resistencia a compresión del hormigón ligero y  

la densidad aparente en seco (Calavera, 2003). 

 

La flexibilidad de la fabricación permite realizar áridos ligeros de distintas 

densidades dependiendo del tipo de hormigón del que vayan a formar parte. Las 

arcillas expandidas de densidades más bajas se utilizan con fines aislantes, mientras 

que las de densidades superiores (500-700kg/m 3 ) se aplican a la fabricación de 

hormigones ligeros estructuras. 

 

6.5.2 Fluencia 

 La fluencia del hormigón bajo cargas permanentes es un fenómeno de 

deformación del hormigón posterior al período de fraguado, está íntimamente 

relacionado con el comportamiento del mortero. Los áridos se oponen a la 

deformación de la pasta con su resistencia intrínseca y como el módulo de Young 
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de los áridos ligeros es menor que el de los áridos naturales, las deformaciones por 

fluencia son mayores que en los hormigones normales. 

 La fluencia es un fenómeno positivo en los hormigones ligeros ya que reduce 

las tensiones internas producidas por la retracción tardía y los cambios de 

temperatura (Calavera, 2003). Sin embargo, en el caso de estructuras pretensadas, 

el fenómeno de fluencia disminuye la fuerza del pretensado en el tiempo, obligando 

a un sobredimensionamiento de las estructuras. 

 El coeficiente de fluencia de los hormigones ligeros varía entre 0,5 y 1,0 veces 

el del hormigón normal (Calavera, 2003).  

 

6.5.3 Permeabilidad 

 Como la permeabilidad depende no sólo de la porosidad sino también del 

tamaño de los poros y de su continuidad, aunque los áridos ligeros son más porosos 

que los áridos de uso habitual, el hormigón fabricado con estos áridos es, por lo 

general, menos permeable, debido a la mayor calidad del mortero y un mayor 

contenido en finos. 

 Los áridos ligeros se rodean de una capa impermeable de mortero de muy 

alta calidad y muy reducida fisuración que actúa de impermeabilización exterior de 

los nódulos (Calavera, 2003). 

 Esta capa estaría originada por: 

- Hidratación continuada durante el proceso de curado debida al agua que 

libera el árido de forma gradual. 

- Similar comportamiento elástico del árido y el mortero, ya que sus  

módulos de Young son muy similares. 

- Excelente adherencia entre la matriz y el árido por su superficie rugosa y 

la acción puzolánica. 
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6.5.4 Resistencia a compresión simple  

 El comportamiento mecánico del hormigón ligero difiere ligeramente del de 

otros hormigones debido a la menor resistencia de los áridos y su mayor solidaridad 

con la matriz circundante. 

 En el hormigón ligero la fase menos resistente es el árido al igual que en el 

HAR. Además, la similar elasticidad de ambas fases junto con una mejor 

adherencia árido-pasta hace que el hormigón trabaje de forma más homogénea. 

Como consecuencia, el hormigón ligero no rompe por dislocación entre las fases sino 

al ceder el árido colapsando la estructura de descarga del mortero. La línea de 

fractura atraviesa, por tanto, los áridos, al igual que el hormigón de alta resistencia 

y al revés que en el hormigón corriente, donde la rotura se produce por fractura del 

mortero y separación entre las fases, resultando en una línea que bordea los granos 

del árido. 

 Los factores que afectan la resistencia de un hormigón ligero son: 

- Resistencia y tipo de áridos utilizados. El techo de resistencia depende 

del árido, y en los hormigones ligeros está en torno a los 80MPa con 

adiciones de humo de sílice. La utilización de áridos ligeros de mayor 

densidad (700kg/m ) aumentará la resistencia del hormigón, al igual que 

la sustitución parcial de áridos ligeros por áridos fino naturales 

(Calavera, 2003). 

3

- Contenido en cemento. En general, para alcanzar la misma resistencia, 

un hormigón ligero necesita más cemento que un hormigón convencional. 

Para hormigones de resistencias superiores a los 40MPa esta proporción 

aumenta (Calavera, 2003). 

- Edad. El hormigón ligero tiene un endurecimiento inicial más rápido que 

el hormigón corriente, alcanzando normalmente el 80% de la resistencia 

máxima a los 7 días, pero luego tiene un proceso retardado de fraguado 
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debido a la liberación paulatina del agua contenida en los áridos 

(Calavera, 2003). 

La resistencia de la partícula del agregado ligero varía con el tipo y la fuente 

del agregado, no habiendo una correlación confiable entre la resistencia del 

agregado y la resistencia del hormigón. Todos los áridos tienen techos de 

resistencia, es decir, una fuerza máxima alcanzable con una cantidad razonable de 

cemento. La resistencia a compresión del hormigón con agregado ligero se relaciona 

generalmente con el contenido del cemento en una consistencia dada, más bien que 

con la relación a/c. La Tabla 6.4 demuestra algunas relaciones aproximadas entre 

la resistencia y el contenido del cemento. En algunos casos, la resistencia a 

compresión puede aumentar sustituyendo la parte del agregado ligero fino por la 

arena natural de buena calidad (The Aberdeen Group, 1981). 

 

Tabla 6.4 Relación aproximada del contenido de cemento en la resistencia  

(The Aberdeen Group, 1981. Datos basados en ACI 213R-79) 

Relación aproximada entre el contenido del cemento y su resistencia para 

hormigones con el descenso de 75 a 100mm y de un 5 a un 7% de aire 

Contenido de Cemento, probeta cúbica 
Resistencia a compresión 

(MPa) 100% árido ligero 
Árido ligero con árido 

fino 

17,24 237 – 303 237 – 303 

20 400 – 510 400 – 510  

20,68 261 – 332  249 – 332 

27,58 314 – 392  291 – 392  

30 440 – 560 420 – 560 

34,47 373 – 445  356 – 445  

41,37 439 – 498  415 – 498  

40 530 – 660 490 – 660 

50 630 – 750  600 – 750 

60 740 - 840 700 – 840 
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6.5.5 Resistencia a cortante 

 Hay que distinguir entre el comportamiento a corto y a largo plazo. A corto 

plazo la resistencia a cortante del hormigón normal es ligeramente superior a la 

resistencia del hormigón ligero. Esto es debido a que en el hormigón convencional el 

fallo por cortante se produce bien, por la separación de los granos de la masa, o 

bien, por que se haya agotado la resistencia a tracción del mortero de cemento, 

pero nunca, o rara vez, porque se hayan roto los granos. De esta forma, las 

pequeñas fisuras iniciales que produce el cortante no son indicativas del 

agotamiento puesto que los granos que bordean la fisura forman un ensamblaje 

dentado necesitando la pieza cortantes superiores para llegar al agotamiento. 

 Como se ha visto anteriormente en el hormigón ligero la fisura atraviesa los 

granos no produciéndose el engranaje antes mencionado, por lo tanto, después de la 

primera fisura no puede esperarse resistencia al esfuerzo cortante, lo que se traduce 

en un comportamiento respecto al cortante ligeramente inferior. 

 Por ello se considera que, a corto plazo, la resistencia a cortante de un 

hormigón ligero es un 10% menor que la de un hormigón normal (Calavera, 2003). 

 Sin embargo, a largo plazo, cuando se ha sometido al hormigón a cargas 

repetidas, el ensamblaje producido desaparece porque los granos se han ido 

soltando, poco a poco, perdiéndose la ventaja inicial que tenía respecto al hormigón 

ligero.  

 

6.5.6 Retracción 

 La retracción es un fenómeno que va ligado al contenido de humedad en el 

hormigón. Los hormigones ligeros de edades jóvenes sufren una retracción menor 

que los hormigones normales de resistencia equivalente, e incluso pueden llegar a 

experimentar entumecimientos si no se permite una correcta evaporación del 

hormigón. Sin embargo, con el tiempo la retracción de los hormigones ligeros 

termina por superar la de sus homónimos de densidad normal, debido a la mayor 
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cantidad de cemento en su dosificación y, por tanto, también de agua en su 

interior. 

En general, el tiempo de secado de un hormigón ligero es superior al de un 

hormigón normal, sobre todo si los áridos empleados tienen un alto contenido en 

humedad (Calavera, 2003). 

 

6.5.7 Elasticidad 

 El módulo de elasticidad de un hormigón ligero estructural es de, 

aproximadamente, unas dos terceras partes del de un hormigón normal de su 

misma resistencia a compresión. A igualdad de peso, las deformaciones de un 

hormigón ligero serían, por tanto, superiores a las de un hormigón normal. 

 Sin embargo, al utilizar un hormigón ligero se produce una importante 

reducción del peso. En general, las deformaciones de un elemento construido con 

hormigón ligero son tan sólo ligeramente superiores a las del mismo elemento 

fabricado en hormigón normal. 

En función de la resistencia a compresión que el HLE tenga, el módulo de 

elasticidad aumenta no de forma lineal como muestra la Fig. 6.4. 

 De cara al diseño de elementos estructurales hay que tener en cuenta que, la 

mayor deformación relativa de un hormigón ligero se reduce al aumentar la 

importancia del peso propio frente a la sobrecarga. 

La estimación del módulo de elasticidad de hormigones de áridos ligeros se 

basa generalmente en la resistencia a compresión, aunque también se ve afectado 

por el tipo de agregado que se usa en el hormigón. El problema puede llegar a ser  

más acusado si el agregado convencional es sustituido por los agregados artificiales 

o naturales convenientes a las condiciones locales. Teniendo en cuenta lo anterior 

Balendran (1995), estima el aumento del módulo de elasticidad dinámico en un 

20% con respecto al estático, el análisis estadístico realizado para obtener la 
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relación de la energía entre los módulos de la elasticidad y la fuerza compresiva 

rindió las ecuaciones siguientes para los concretos ligeros. 

Módulo de Elasticidad Estático    24,0
CUS f8,8E =

Módulo de Elasticidad Dinámico  21,0
CUD f8,12E =

 

 

Fig. 6.4 Relación entre el módulo de Elasticidad y la Resistencia de un hormigón ligero 

 

En la Fig. 6.5 se ve el diagrama de tensión-deformación de los hormigones 

ligeros, siendo utilizado para un análisis no lineal, plástico, o de segundo orden 

(ENV 1992-2-4, Section 4.2.1.3.3.a, CEB-FIP). 
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Fig. 6.5 Diagrama tensión deformación de Hormigones de Áridos Ligeros para análisis                        

estructural (ENV 1992-2-4, Section 4.2.1.3.3.a, CEB-FIP). 

 

La información detallada adicional sobre el coeficiente de Poisson para el 

hormigón ligero está apenas disponible para el diseño y el análisis de estructuras. 

Según los ensayos realizados por Balendran (1995), obtenidos mediante una tensión 

uniaxial a compresión varia entre 0,17 y 0,19 para estos hormigones ligeros. Por lo 

tanto, sería apropiado utilizar el valor medio de 0,18 para los propósitos del diseño 

(Balendran, 1995). 

 
6.6 Durabilidad  

 En general la protección de las armaduras en los hormigones con áridos 

ligeros es inferior a la que garantizan los áridos normales, por lo que se deben 

incrementar los recubrimientos para garantizar la misma protección. Este 

recubrimiento se aumentará en 10mm una vez calculado en función de las 

condiciones de la exposición a la que está sometida la pieza (BS 8110: Part 2, 

Section 8.4.3, CEB-FIP). Mientras que el recubrimiento requerido para satisfacer el 
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tiempo mínimo de resistencia al fuego se reduce de 5 a 15mm, dependiendo de la 

duración de la exposición del fuego (BS 8110: Parte 2, Sección 5.2, CEB-FIP). 

 El recubrimiento se aumentará 5mm más al recubrimiento exigido para un 

hormigonado contra el terreno (CUR- Recomendación 39, Parte I, Sección 9.2, 

CEB-FIP). 

 El refuerzo de la protección contra la corrosión depende de la presencia 

continuada o no del ambiente alcalino circundante, un hormigón bien curado con 

un recubrimiento apropiado puede ser suficiente para su protección, en función de 

las condiciones de la exposición y de la calidad del hormigón (ENV 1992-1-4, 

Sección 4.1.3.3, CEB-FIP).  

 La calidad del recubrimiento en el hormigón con árido ligero es más sensible 

a una mala ejecución, por esta razón, es necesario asegurar al máximo, un buen 

procedimiento en su ejecución y curado, para poder llegar a las exigencias de 

durabilidad y resistencias exigidas. 

 
6.7 Comportamiento térmico 

 El comportamiento térmico de los hormigones ligeros está directamente 

ligado a su densidad. En cualquier caso, el comportamiento térmico de los 

hormigones ligeros es siempre muy superior al de otros hormigones, tanto los 

convencionales como los de alta resistencia. 

 

6.7.1 Aislamiento térmico 

 El aire contenido en la estructura porosa del árido ligero reduce 

considerablemente la conductividad de los hormigones confeccionados con arcillas 

expandidas. 

 Un hormigón normal HA-25 tiene una conductividad entre 1 y 

1,4Kcal/h.m.ºC en condiciones de humedad natural del 3% en peso. La 
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conductividad de un hormigón ligero de la misma resistencia HL-25 es de tan sólo 

0,45 a 0,5Kcal/h.m.ºC en las mismas condiciones (Calavera, 2003). 

 Los hormigones muy ligeros (500-800kg/m ) se utilizan incluso con fines 

aislantes (conductividad de 0,10 a 0,15Kcal/h.m.ºC) (Calavera, 2003). 

3

 

6.7.2 Dilatación térmica 

 Los coeficientes de dilatación térmica de los hormigones ligeros son entre un 

20 y un 63% menor que los de los hormigones normales debido a varios factores: 

- El mayor poder aislante del hormigón ligero ralentiza los cambios 

térmicos en el interior del hormigón. 

- La estructura porosa de los áridos ligeros actúa como colchón frente a los 

movimientos de la matriz de mortero. 

El coeficiente de dilatación térmica de los hormigones ligeros es de 

aproximadamente  (Calavera, 2003). 15 Cº108,0 −−⋅

 

6.8  Comportamiento acústico 
6.8.1 Aislamiento a ruido aéreo 

 La ley de Berger relaciona directamente el aislamiento de un material ante el 

ruido aéreo con su densidad. 

 Según esta norma, los hormigones ligeros deberían ser menos aislantes que 

los hormigones más pesados. Sin embargo, diferentes ensayos han probado que el 

comportamiento de los hormigones ligeros es notablemente mejor de lo que cabría 

esperar por su masa. 
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6.8.2 Aislamiento a ruido de impacto 

 Las vibraciones producidas por impactos se comportan de una forma 

completamente diferente. La cantidad de masa interpuesta no supone un obstáculo 

importante para la propagación de las ondas de baja frecuencia y el único medio de 

atenuarla consiste en interponer materiales que absorban la vibración. 

 La estructura porosa de los áridos ligeros actúa como amortiguador de las 

ondas vibratorias, consiguiendo un aislamiento efectivo. 

 Este efecto, muy acentuado en los hormigones ligeros porosos, disminuye sin 

embargo con el incremento de densidad, ya que la matriz de mortero endurecido 

que rodea los áridos actúa como transmisor de las ondas, reduciendo el 

atenuamiento acústico global. 

 

6.9 Comportamiento ante el fuego 

 Los hormigones ligeros son, por lo general, más resistentes a los efectos del 

fuego que otros hormigones. 

Los áridos ligeros son materiales fabricados a temperaturas superiores a los 

1.000º C, por lo que permanecen estables hasta alcanzar esa temperatura de 

formación (Calavera, 2003). 

 La baja conductividad térmica del hormigón ligero mejora su estabilidad 

frente a las altas temperaturas. Esto, unido a una mayor elasticidad, reduce los 

riesgos de choque térmico. 

 

6.10 Aplicaciones y Ejemplos 

 Las aplicaciones de HLE pueden realizarse según sus cuatro características 

principales, según reducción del peso propio de estructuras, reducción de las cargas 

muertas sobre estructura, hormigones aislantes y hormigones resistentes al fuego. 
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En estructura en las que se necesite disminuir el peso propio de la estructura 

debido a una gran esbeltez, una gran luz, una estructura compleja que tenga un 

peso propio alto se pueden utilizar HLE debido a la disminución de la densidad en 

capas de compresión de forjados o en forjados colaborantes o en forjados de 

edificación en rehabilitación, en cargas muertas de las estructuras, recrecidos de 

forjados, etc. 

 Al igual que en edificación en construcciones civiles para aligerar el peso de 

la construcción como por ejemplo en losas de puentes, estructuras flotantes o en 

prefabricados, etc. 

Como ejemplos destacados de estas aplicaciones descritas anteriormente, se 

pueden mencionar algunos ejemplos: 

 
Pabellón de Portugal, Expo 98 Lisboa 

Lámina delgada con función de cubierta como se muestra en la Fig. 6.6. 

 

 

Fig. 6.6 Pabellón de Portugal, Expo 98 Lisboa. 
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Palacio Real de Madrid 

 Restauración de forjados del Palacio Real de Madrid (Fig. 6.7) con la 

utilización de HLE para no incrementar en exceso el peso propio de la estructura. 

 

 

Fig. 6.7 Palacio Real de Madrid 

 

6.11 Sumario 

 Los hormigones ligeros son aquellos que tienen una densidad inferior a 

2000kg/m  debido a la utilización de árido ligeros en vez de áridos naturales, 

normalmente se utilizan arcillas expandidas. 

3

 El interés de estos hormigones ligeros reside en las ventajas que reportan en 

su utilización al disminuir el peso de la estructura, mejora el comportamiento ante 

el fuego y mejora su aislamiento térmico debido a su baja conductividad e incluso 

mejorar su aislamiento acústico debido a su baja densidad. 
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7  Hormigón con Fibras 
 

 

 

La deficiencia del hormigón tradicional en su resistencia a tracción se puede 

suplir empleando fibras cortas incorporadas al hormigón. Las fibras se dispersan en 

el hormigón durante su amasado, distribuyéndose uniformemente dentro de la masa 

del hormigón. 

El concepto de reforzar una matriz débil y quebradiza mediante fibras para 

mejorar su isotropía no es algo desconocido. Los adobes de barro secados al sol eran 

reforzados con paja. 

La efectividad de la acción reforzante y la eficacia en la transmisión de 

tensiones depende de muchos factores pero especialmente de la naturaleza y del 

tipo de fibras empleado. 

En España existe una normativa muy completa sobre hormigones reforzados 

con fibras de acero o de propileno1. 

 

 

 
                                                           
1 La normativa sobre hormigón con fibras vigente en la actualidad es desde UNE 83.501/86 hasta UNE 83.514/92 
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7.1 Definición 

 Los hormigones con fibras (HF) están constituidos por una matriz formada 

por cemento, áridos, agua, aditivos, adiciones y a la se incorporan fibras.  

Las fibras sintéticas están teniendo aplicación fundamentalmente para el 

control de la fisuración plástica en hormigones y morteros, si bien, en algunos 

casos, se han realizado aplicaciones buscando reforzar a hormigones frente a la 

acción de impactos (F. Cánovas, IECA, 2006). 

Las fibras de vidrio resistentes a los álcalis del cemento, se vienen utilizando 

desde hace muchas décadas en el refuerzo de pastas y morteros de cemento para la 

fabricación de paneles delgados de alta resistencia destinados a revestimientos de 

edificios. Actualmente estas fibras empiezan a aplicarse en hormigones en elementos 

prefabricados y en aplicaciones de revestimientos gunitados (F. Cánovas, IECA, 

2006). 

Las fibras metálicas fundamentalmente son de acero en sus variantes de bajo 

y medio contenido en carbono, de acero inoxidable y de acero galvanizado, las 

cuales en el caso de hormigones para la construcción se puede destacar la 

utilización de las fibras de acero (F. Cánovas, IECA, 2006). 

Debido a la gran utilización de las fibras de acero, este apartado es el que se 

tratará de forma más extensa, es decir, los hormigones con fibras de acero (HRFA), 

cualquier otro tipo de fibra, vistas en el Capítulo 3, pueden ser utilizadas de igual 

forma y mediante los mismos criterios y recomendaciones que para HRPA.  

 La adición de estas fibras no condiciona la naturaleza de los componentes del 

hormigón por lo que éstos deben ser los adecuados para que el hormigón alcance y 

mantenga las características requeridas. 

La matriz de hormigón mantiene al material unido dando resistencia a 

compresión y rigidez, distribuyendo los esfuerzos y protegiendo las fibras. Las 

fibras, por su parte, soportan los esfuerzos de tracción que resisten por adherencia 
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al hormigón, controlan la fisuración y reducen la intensidad de la misma, a la vez 

que mejoran la tenacidad. 

Puesto que la presencia de fibras disminuye la docilidad de estos hormigones, 

será generalmente necesario el uso de aditivos superfluidificante, que mejoren dicha 

propiedad. 

 Todos los componentes empleados cumplirán las exigencias y limitaciones 

especificadas en la Instrucción Española de Hormigón vigente así como las normas 

UNE correspondientes. 

 
7.2 Componentes 

 El HF está compuesto en su matriz base por hormigón convencional o de alta 

resistencia (HAR), al que se le añade fibras para reforzar el hormigón. 

 

7.2.1 Cemento 

 El cemento empleado en la fabricación de un HF interviene decisivamente en 

la docilidad del material en estado fresco y posteriormente, en las características 

mecánicas del hormigón endurecido. 

 Podrá utilizarse cualquiera de los cementos indicados en el apartado de HC o 

HAR, y de los que se han indicado deberán cumplir con la RC-03 y siempre que sea 

capaz de proporcionar al hormigón las características exigidas en el proyecto. 

 Debido a que la incorporación de fibras disminuye la docilidad, para 

contrarrestarlo se suele aumentar el contenido de pasta por lo que se hace preciso 

aumentar el contenido de finos de la mezcla, esto se puede realizar aumentando el 

contenido de cemento, debiendo ser el total entre 300 y 450kg/m  o bien el 

incorporando finos directamente (humo de sílice, cenizas volantes, etc.) (F. 

Cánovas, IECA, 2006).  

3

 265



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

El límite inferior del contenido de cemento no debe sobrepasarse a fin de no 

disminuir la durabilidad del hormigón, ni su límite superior debido al aumento de 

la retracción que puede producirse. 

  

7.2.2 Agua 

 Las aguas empleadas en la fabricación de los HF son las mismas que las 

utilizadas en HC y al igual que en los HAR. 

 En cuanto a las limitaciones se prestará especial atención a aquellas que 

puedan afectar a la posible corrosión de las fibras y de las armaduras. 

 Salvo justificación expresa, las aguas usadas en el amasado y curado serán 

aguas potables, aptas para la este fin, no pudiendo emplearse en estos hormigones 

el agua de mar. 

 

7.2.3 Áridos 

 Los áridos empleados en la fabricación de los hormigones con fibras pueden 

ser compuestos minerales o artificiales, rodados o machacados y con tamaño de 

partículas, granulometría y forma apropiadas para la producción de estos 

hormigones.  

 Los áridos deben ser resistentes, durables y estar limpios y exentos de 

cualquier sustancia que pueda alterar las propiedades del hormigón tanto en estado 

fresco como endurecido. 

 Como norma general, los áridos deben ser estables, no siendo admisibles los 

que incorporan partículas friables, expansivas con la humedad, susceptibles de 

descomposición o de reaccionar con los productos de hidratación del cemento que 

puedan dañar al hormigón. 

 Los áridos deben cumplir las prescripciones de la Instrucción Española de 

Hormigón Estructural en vigor. 
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 En el caso de HF es más adecuado el uso de áridos rodados y especialmente 

las arenas, ya que para la misma relación a/c, proporcionan mejor docilidad que los 

áridos machacados (Gálligo, 2006). 

 La adopción de una correcta granulometría de los áridos es indispensable 

para poder optimizar un hormigón, puesto que, además de afectar a las propiedades 

del hormigón endurecido, afecta a otras del hormigón fresco tales como la 

consistencia y tendencia a la segregación. 

 Hay que considerar que el contenido en finos de estos hormigones tiene gran 

influencia sobre la docilidad de los mismos, siendo preciso, en general, incorporar 

cantidades mayores que en los hormigones tradicionales para disminuir el riesgo de 

segregación y aumentar la cohesión. 

 

7.2.3.1 Áridos gruesos 

 En los HF, cuanto mayor sea el volumen de árido grueso y el tamaño 

máximo del árido, menor será la movilidad potencial de las fibras, lo que da lugar a 

su agrupamiento y a una mayor interacción entre ellas, tal como se aprecia en la 

Fig. 7.1. 

 

  

Fig. 7.1 Efecto del tamaño del árido en la distribución de las fibras dentro de un cuadrado 

de lado igual a la longitud de éstas (F. Cánovas, ACHE, 2000) 
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En este tipo de hormigones, la relación entre el tamaño máximo del árido 

grueso y la longitud de las fibras tiene gran influencia sobre la resistencia a 

flexotracción y la tenacidad. Las fibras deberán envolver completamente al árido 

para asegurar su eficacia. 

 Los resultados óptimos se consiguen cuando el tamaño máximo del árido 

grueso es, aproximadamente, igual a la mitad de la longitud de la fibra. 

 Se recomienda que el tamaño máximo del árido grueso no supere el menor de 

los límites siguientes: 

- 2/3 de la longitud de la fibra. 

- 1/5 del lado menor del elemento. 

- ¾ de la distancia libre entre las barras de armado. 

Generalmente el tamaño máximo de árido empleado en estos hormigones no 

es superior a 20mm (Gálligo, 2003). 

 

7.2.3.2 Áridos finos 

 Según Hannant en 1978, en los hormigones convencionales las partículas de 

hasta 5mm, es decir, la pasta cementante, ocupan el 54% aproximadamente del 

volumen total del hormigón. En estado fresco este volumen de mortero permite la 

movilidad de las fibras durante la compactación. En los HF, dicho volumen debe 

aumentarse incrementando la relación árido fino/árido grueso. Esta relación debe 

determinarse de manera que el contenido en agua sea el mínimo que permita 

conseguir la docilidad y resistencia deseadas. 

 Como se aprecia en la Fig. 7.2, fijada la relación a/c, el tamaño máximo de 

árido, el tipo y el volumen de fibras, existe una relación árido fino/árido grueso 

óptima, es decir, aquella que proporciona máxima docilidad.  
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Fig. 7.2 Influencia de la relación árido fino/árido grueso sobre la docilidad en hormigones 

reforzados con fibras metálicas (F. Cánovas, ACHE, 2000). 

  

No obstante, con independencia de lo anterior, debe tenerse en cuenta que, si 

en base a la docilidad deseada el porcentaje de arena resultase superior al 60% del 

árido total, puede que no se alcanzase la resistencia requerida, por lo que en tales 

casos debe verificarse dicho extremo (Gálligo, 2003). 

 

7.2.4 Aditivos 

 La naturaleza de los aditivos incorporados al hormigón debe ser tal que no 

reduzca la durabilidad del mismo y que no provoque la degradación de las fibras. 

 Dado que la presencia de fibras, especialmente en dosificaciones altas, 

provoca una reducción apreciable de la docilidad del hormigón, es recomendable 

compensar dicho decremento con la utilización de reductores de agua, 

especialmente superfluidificantes. En ningún caso se aumentará el agua de amasado 

con el fin de evitar el consiguiente descenso de la resistencia del hormigón. 
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 Los superfluidificantes sirven para mejorar la docilidad del hormigón a 

igualdad de relación a/c, o bien permiten reducir ésta manteniendo la docilidad, 

alcanzando la resistencia y durabilidad deseada. Su uso y dosificación deben ser 

controlados mediante la realización de ensayos previos y característicos. 

Con el uso de reductores de agua se hace más fácil la compactación del 

hormigón para un volumen de fibras dado, igualmente su empleo permite aumentar 

el volumen de fibras manteniendo constante la docilidad (Gálligo, 2003). 

 En cualquier caso, el uso de superfluidificantes no permite sobrepasar el 

volumen máximo de fibras que puede admitir un determinado hormigón. Superado 

aquel se produce la segregación del hormigón o el apelotonamiento de las fibras. Si 

al utilizar un exceso de fibras se procura compensar la pérdida de docilidad con 

superfluidificante, la pasta de cemento se fluidifica y tiende a escurrirse entre los 

grupos de fibras, sin conseguir el efecto propuesto. 

 En los hormigones sometidos a ciclos de hielo-deshielo es aconsejable el uso 

de aditivos aireantes. 

 La utilización simultánea de dos o más tipos de aditivos implica la necesidad 

de comprobar, experimentalmente, su comportamiento. 

 

7.2.5 Adiciones 

 Las adiciones son recomendables en los HF, ya que son materiales 

puzolánicos, constituidos por sustancias naturales, o industriales, silíceas o 

silicoaluminosas, o una combinación de ambas, tales como: puzolanas naturales, 

cenizas volantes y humo de sílice, etc. 

 Los materiales puzolánicos no endurecen por sí mismo cuando se amasan con 

agua, pero finamente molidos reaccionan en presencia de agua, a la temperatura 

ambiente con el hidróxido de calcio disuelto [Ca(OH) ] y forman compuesto de 

silicato de calcio y aluminato de calcio, capaces de desarrollar resistencia. Estos 
2
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compuestos son similares a los que se forman durante el endurecimiento de los 

materiales hidráulicos (Gálligo, 2003). 

 Los materiales puzolánicos deben ser seleccionados, homogeneizados, secados 

y pulverizados, dependiendo de su estado en la producción o suministro. 

 Estos materiales mejoran: la impermeabilidad del hormigón y por tanto su 

durabilidad, la cohesión del material y en consecuencia la adherencia fibra-matriz, 

disminuyendo el riesgo de segregación y, en el caso particular de los hormigones 

proyectados, disminuyen el porcentaje de rebote. Por todo ello y por la formación 

de silicatos similares a los producidos por el cemento, estos materiales dan lugar a 

hormigones con mayor resistencia (Gálligo, 2003). 

 El uso de estos materiales exige la realización de ensayos para optimizar la 

dosificación y las características del material obtenido. 

 

7.2.6 Fibras 

 Las fibras empleadas en el refuerzo de matrices de hormigón, son fibras 

discontinuas, rígidas o flexibles, que presentan una distribución discreta y uniforme 

dentro de la matriz que confiere al material isotropía y homogeneidad. La 

efectividad de la acción reforzante y la eficacia de la transmisión de tensiones por 

parte de las fibras dependen de muchos factores pero, especialmente, de la 

naturaleza, tipo y características geométricas de fibras empleadas. 

 Las fibras de acero pueden obtenerse por diferentes métodos, el más común 

de todos es por corte de alambre trefilado de acero de bajo contenido de carbono. 

Otros métodos de obtención son mediante cortado de láminas de acero con lo cual 

las fibras tienen sección cuadrada, o por arrancamiento en caliente con lo cual las 

fibras tienen forma de virutas. El diámetro de los alambres está comprendido entre 

0,25 y 0,80mm. La longitud de las fibras puede ser variable oscilando ente 10 y 

75mm (Gálligo, 2003). 
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 A fin de mejorar la adherencia de las fibras con el hormigón éstas pueden 

tener extremos conformados, ondulaciones, corrugas, aplastamientos, ganchos, etc. 

(Gálligo, 2003). 

 Algunas características de las fibras utilizadas con hormigones aparecen en la 

Tabla 7.3. 

 

Tabla 7.3 Propiedades de los hormigones con la incorporación de distintos tipos de fibras  

(F. Cánovas, 1999) 

Tipos de 

fibras 

Resistencia a 

tracción 

(N/mm ) 2

Módulo de 

elasticidad 

(KN/mm 2 ) 

Densidad 

(Kg/m 3 ) 

Alargamiento 

de rotura (%) 

Acero 500 - 3.000 210 7.800 3,5 

Acero Inox. 2.100 160 7.860 3,0 

Vidrio 2.000 60 2.700 3,6 

Carbón  3.000 200 – 500 1.900 0,5 

Asbestos 3.000 200 2.600 2,0 – 3,0 

Nilón 900 4 1.100 13,0 – 15,0 

Polipropileno 400 – 800 2 – 25 900 8,0 – 20,0 

Poliéster 700 – 900 8,2 1.400 11,0 – 13,0 

Kevlar 49 2.900 133 1.500 2,6 

Kevlar 29 2.900 69 1.500 4,0 

Sisal 400 – 800 30 1.200 3,0 

Hormigón 5 - 8 30 2.300 - 

 

Como puede apreciarse en la tabla las diferencias entre las propiedades de las 

distintas fibras y las del hormigón son notables, especialmente en cuanto a su 

resistencia a tracción y módulo de elasticidad se refiere. 
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Las fibras más empleadas son las de acero, las de vidrio y también las fibras 

plásticas en algunas aplicaciones específicas, especialmente las de polipropileno en 

hormigones.  

La elección de unas fibras u otras depende del tipo de aplicación que se vaya 

a realizar y así, las fibras de acero al carbono se emplearán en hormigones en los 

que se deba mejorar la resistencia a tracción, flexión, fatiga e impacto y controlar la 

fisuración, las de acero inoxidable en la mejora de estas mismas propiedades en 

hormigones refractarios; las fibras de vidrio se emplearan en morteros y pastas en 

capas delgadas para mejorar la resistencia a tracción, flexión e impacto, las fibras 

plásticas se utilizarán en hormigones resistentes a choques o impactos, etc. 

Con respecto a la durabilidad de los HF hay que estudiarla en cada caso 

concreto de aplicación, pues pueden darse casos poco frecuentes por otra parte, de 

corrosión de fibras de acero, de ataque a las fibras de vidrio por los álcalis del 

cemento, de pérdidas de características de las fibras plásticas como consecuencia de 

elevación de temperatura o de ataque por hongos, o bacterias, especialmente si las 

fibras son celulósicas. 

Como se mencionó en el capítulo 6 apartado 3.6, en le mercado se pueden 

encontrar una amplia variedad de fibras (orgánicas, inorgánicas, sintéticas, 

metálicas, etc.), aunque las más empleadas en edificación son las fibras de acero, 

por ello se hablará solamente de hormigones con fibras de acero (HFA) 

 Estas fibras con bajo contenido en carbono, inoxidable o no, o de cualquier 

otra aleación del hierro debiendo cumplir, siempre, las características exigidas en la 

norma UNE 83.500-89. Parte 1.  

 Según el proceso de fabricación de las fibras se pueden clasificar en cuatro 

tipos: 

- Tipo I, obtenidas por trefilado en frío. 

- Tipo II, obtenidas por corte en láminas. 
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- Tipo III, extraídas en caliente por rascado de bloques de acero. 

- Tipo IV, obtenidas mediante otros procedimientos. 

Atendiendo a su forma las fibras pueden ser rectas o conformadas. 

Siendo la adherencia entre las fibras y el hormigón uno de los factores que en 

mayor medida determina las propiedades del HF, los fabricantes de las fibras han 

intentado mejorar la misma modificando la forma geométrica de ellas. En la Fig. 

7.3 se representa de forma esquemática las formas más habituales de las fibras. 

 

 

Fig. 7.3 Formas de las fibras de acero: a) sección circular, b) sección rectangular, c) dentada, 

d) ondulada, e) extremos conformados, f) de rascado en caliente, g) extremos ensanchados. 

(F. Cánovas, ACHE, 2000) 

 Las fibras a la hora de elegirlas para utilizarlas para elaborar un hormigón 

hay que tener en cuenta sus propiedades: 

Geométricas 

- Dimensiones geométricas: habitualmente en mm, con las formas 

expuestas en la Fig. 7.3. 
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- Diámetro y Diámetro equivalente: El diámetro sólo puede medirse 

directamente en las fibras de Tipo I. En las demás se calcula el diámetro 

equivalente a partir de los valores medios de longitudes y de pesos de 

una cantidad conocida de fibras, tomando un peso específico del acero de 

7.850Kg/m 3 . 

- Longitud de la fibra: Es la distancia de extremo a extremo de la fibra, 

después de conformada.  

- Esbeltez: Se utilizará el diámetro real en caso de fibras Tipo I y el 

equivalente en el resto. 

Mecánicas 

- Resistencia a tracción: el valor promedio de la resistencia a tracción no 

debe ser inferior a 345MPa, al igual que cada fibra debe de tener una 

resistencia a tracción de 310MPa. 

- Ductilidad: esta propiedad valora la aptitud de la fibra a la deformación 

que sufre durante su manipulación o mezclado. Se comprueba mediante 

el ensayo de doblado especificado en el apartado 7.3 de la norma UNE 

83500 89/1. 

 
7.3 Dosificación 

 El objeto de la dosificación de un HF es conseguir una mezcla que posea 

buena docilidad y homogeneidad y, finalmente, un hormigón con resistencias 

mecánicas, estabilidad y durabilidad adecuadas a su empleo.  

 Se puede afirmar que no existe un método de dosificación definido para los 

HF, generalmente se toma como base de partida la dosificación de un HC o un 

HAR en función de las exigencias o las necesidades del clientes y sobre ésta se 

hacen determinadas modificaciones o ajustes a fin de que la disminución de la 
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docilidad del hormigón sea muy aceptable y lograr, además, que las fibras se 

distribuyan con facilidad en el mismo. 

 El sistema generalmente utilizado consiste en determinar las proporciones en 

que deben de entrar los componentes para fabricar un HC con la relación a/c 

mínima comprendida entre 0,4 y 0.65, un contenido de cemento mayor que en HC 

de 300 a 450kg/m  para poder tener la misma docilidad que en el HC, y con unos 

áridos limitados en cuanto a tamaño máximo (F. Cánovas, ACHE, 2000). Sobre 

esta mezcla de partida hacer los ajustes necesarios para conseguir un hormigón con 

fibras, dócil y homogéneo. Si con la relación a/c empleada no se consigue la 

consistencia necesaria para la adecuada puesta en obra se recurrirá al uso de un 

superfluidificante (F. Cánovas, ACHE, 2000). 

3

 En cuanto a la composición granulométrica de las distintas fracciones de 

árido, ésta podría realizarse de forma que se adaptase a una curva granulométrica 

de referencia de máxima compacidad, o que estuviese comprendida dentro de un 

huso granulométrico determinado, tal como se hace en los hormigones 

convencionales, sin embargo, al incluirse en el conjunto de partículas del árido 

fibras con formas geométricas aciculares, es lógico que las curvas convencionales no 

sean totalmente adecuadas, dado que al considerar las fibras dentro del conjunto 

del árido hará falta mayor contenido de árido fino, o arena, para conseguir una 

granulometría de compacidad máxima (F. Cánovas, ACHE, 2000). 

 De lo anterior se desprende que la relación árido fino/árido grueso de los 

HFA debe ser superior a la de los hormigones convencionales y que las curvas 

granulométricas clásicas sólo pueden servir para ajustar una granulometría base 

sobre la que habrá que hacer correcciones en el sentido de aumentar el contenido de 

arena (F. Cánovas, ACHE, 2000). 

Los aditivos superfluidificantes suelen emplearse al objeto de mejorar la 

consistencia sin necesidad de tener que utilizar relaciones a/c altas. Este tipo de 

aditivos es de uso frecuente en los HF empleados en pavimentos y prácticamente 

indispensable en aquellos que han de ser puesto en obra mediante bombeo. 
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Se pueden emplear aditivos aireantes a fin de mejorar el comportamiento de 

estos hormigones frente a las heladas, o emplearse retardadores de fraguado para 

reducir el calor de hidratación o permitir el transporte a largas distancias, e incluso 

incorporar aceleradores cuando se trata de conseguir altas resistencias iniciales 

como ocurre en la aplicación del hormigón proyectado en túneles. 

En el empleo de aditivos el contenido total de aditivos no excederá de 50g/kg 

de cemento. La cantidad de agua que aportan los aditivos líquidos debe de 

reducirse esta cantidad en el agua a aportar en el hormigón, para no aumentar la 

relación a/c del mismo (F. Cánovas, ACHE, 2000). 

También se puede utilizar adiciones en estos HF, las cuales son por lo 

general cenizas volantes o humo de sílice. La función que desempeñan es el 

incremento de la resistencia mecánica de los hormigones, especialmente la 

resistencia a compresión, la durabilidad frente a determinados agentes agresivos y 

además pueden actuar como correctores de la falta de finos. Debido al mayor 

carácter puzolánico del humo de sílice con respecto a las cenizas volantes, los 

contenidos que se utilizan como adición al hormigón son mucho más reducidos que 

los de éstas. 

La utilización de humo de sílice es muy conveniente en algunas aplicaciones 

como ocurre, por ejemplo, la proyección de hormigón con fibras mediante gunitado 

en túneles. En esta aplicación el humo de sílice mejora las resistencias mecánicas 

del hormigón, su cohesión, su impermeabilidad, su adherencia a las fibras y hace 

además disminuir el porcentaje de rechazo. 

La cantidad de adición se fija en peso con respecto al de cemento. Es 

habitual para las cenizas volantes tomar proporciones comprendidas entre el 20 y 

35% y para el humo de sílice entre el 4 y 8% (F. Cánovas, ACHE, 2000). 

 Para realizar los ajuste de la docilidad consiste en observar el 

comportamiento de la consistencia y la manejabilidad mediante los ensayos de 

VeBe y LCL respectivamente para un hormigón de contenido de cemento y relación 

 277



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

a/c fija y en el que se modifica la relación árido fino/árido total por encima y por 

debajo de la que da el método de dosificación elegido, hasta determinar cual es la 

relación óptima de los áridos desde el punto de vista de la docilidad. Tomando 

como hormigón de partida el determinado, al cual se incorporan las fibras en la 

cantidad precisa y se vuelven a hacer determinaciones, en le equipo que se esté 

empleando, con relaciones árido fino/árido total variables hasta determinar cuál es 

la relación que produce la mezcla más dócil (que será la adoptada). Lo normal es 

que sea superior a la del hormigón de partida sin fibras. 

 Dado que los tipos de fibras existentes en el mercado son muy limitados, la 

elección del tipo de fibra no suele presentar problemas, sin embargo, conviene tener 

en cuenta que, en el caso de hormigón proyectado, la longitud suele venir limitada 

por el diámetro de la boquilla, por lo que es aconsejable no superar los 40mm de 

longitud. 

 La esbeltez geométrica de las fibras suele estar comprendida entre 30 y 150, 

aunque no es recomendable pasar de 100 (Gálligo, 2003), con diámetros de fibras 

comprendidos entre 0,25 y 0,8mm y longitudes entre 10 y 75mm. Si las fibras se 

van a utilizar en hormigón proyectado es normal que tenga una longitud próxima a 

los 30mm (F. Cánovas, ACHE, 2000). Las de mayor longitud se emplean 

fundamentalmente en pavimentos y otras aplicaciones similares (F. Cánovas, 

ACHE, 2000). 

 La dosificación de fibras en hormigones para pavimentos suele estar 

comprendida entre 30 y 60kg/m  del volumen de hormigón, pudiendo llegarse en 

aplicaciones especiales, tales como protecciones militares, a valores de 120kg/m . 

Es conveniente tener en cuenta a la hora de elegir un tipo de fibra determinado que 

a igualdad de cuantía, el número de fibras que entran en un metro cúbico de 

hormigón es tanto mayor cuanto menor sea el diámetro de las mismas siendo, en 

general, éstas las de mayor eficacia. Diámetros superiores a 0,8mm hacen 

aconsejable elevar el límite inferior de contenido de fibras indicado anteriormente. 

3

3

 278



HORMIGÓN DE ALTAS PRESTACIONES 
Hormigón con fibras 

 Para determinar la dosificación del hormigón base puede utilizarse cualquiera 

de los métodos de dosificación habituales: Bolomey, De la Peña, ACI 211, Faury, 

etc. 

 El método De la Peña tiene la ventaja de proporcionar porcentajes de arena 

altos para tamaños máximos de áridos reducidos. Así para árido grueso de 10mm y 

arena con módulo de finura ente 2,70 y 2,80 el método se presta muy bien para 

determinar la dosificación de un HF. Si el árido grueso es de mayor tamaño habrá 

que incrementar la relación árido fino/árido grueso que se obtiene de aplicar dicho 

método. 

 Para realizar los ajustes en las dosificaciones, antes indicadas, existen varios 

métodos: Schräder, (1976), Serna Ros, (1984), Moreno, (1997), Díaz Santos, (1991). 

 

7.4 Prescripciones 

 Las fibras metálicas actúan en la masa de hormigón como inclusiones rígidas 

de gran área superficial y geometría muy esbelta, mejorando notablemente alguna 

de sus propiedades mecánicas y contribuyendo, a su vez, a disminuir o evitar la 

fisuración. Sin embargo, también se produce una modificación no solo de los 

procesos tradicionales de dosificación, sino también en los de fabricación, 

transporte, vertido, compactación y acabado. 

 

7.4.1 Fabricación 

 El amasado es una fase crítica en la consecución de los HRFA. Hasta hace 

pocos años, la adición de fibras a la mezcla planteaba serios problemas, la 

formación de erizos hacía que el proceso productivo fuese lento y antieconómico. 

Estos problemas se han ido solucionando con la utilización de fibras y dosificaciones 

adecuadas, si bien es indispensable cuidar el proceso de amasado. 
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 La fabricación de este tipo de hormigones se puede llevar a cabo mediante 

diferentes métodos, pudiendo utilizarse para ello hormigoneras convencionales sin 

ningún tipo de adaptación. La elección del método depende de numerosos factores, 

como son el tipo de trabajo, el tipo y contenido de adiciones (cenizas volantes, 

humo de sílice, etc.), los recursos disponibles (hormigones fabricados en central o in 

situ) o el sistema de colocación (hormigón bombeado, hormigón proyectado, etc.). 

 Por lo que respecta a los procesos de fabricación de los HRFA, básicamente 

se siguen los mismos criterios que habitualmente se emplean para la elaboración de 

hormigones convencionales, debiendo, no obstante, considerar a estos efectos las 

fibras como un árido más. 

 Como norma general, es conveniente añadir la mitad del agua aportar a la 

vez que los áridos y las fibras, posteriormente se añade el cemento los finos, 

aditivos y adiciones, al igual que el resto del agua para que el cemento se vaya 

hidratando conforme entra a la amasadora. Ahora bien, en ocasiones son las fibras 

las últimas que se incorporan a la masa, en cuyo caso es necesario prolongar el 

tiempo de amasado para garantizar su correcta distribución, lo cual, a su vez, 

incrementa el riesgo de formación de erizos. 

 No obstante, esto puede controlarse si se reduce artificialmente la esbeltez de 

las fibras mediante el encolado de las mismas en paquetes. Por otro lado, también 

es recomendable añadir el aditivo superfluidificante al agua de amasado, pues así se 

favorece su dispersión homogénea en la masa. 

 En cuanto a la incorporación de las fibras a la mezcla, existen básicamente 

dos procedimientos según se realice la adición en una planta de hormigonado o en 

obra. 

- Adición de las fibras en una planta de hormigonado. 

Tanto para fibras sueltas como encoladas se siguen los procesos tradicionales 

de amasado teniendo en cuenta, como ya se ah señalado anteriormente, que las 
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fibras actúan como un árido más y por lo tanto, que se deben incorporar junto con 

los áridos. 

En el caso particular de utilización de fibras sueltas hay que tomar las 

precauciones necesarias para evitar la formación de erizos garantizando una buena 

distribución de las fibras durante el proceso de adición. De acuerdo con el Comité 

ACI 506.1R, una forma de controlar la formación de erizos cuando se utilizan fibras 

sueltas consiste en introducir las fibras en la hormigonera haciéndolas pasar 

previamente a través de un tamiz de 80 a 100mm de luz de mala. 

- Adición de las fibras en obra. 

Es aconsejable que las fibras se introduzcan con los áridos en la central de 

hormigón ya que su adición está controlada en todo momento. Sin embargo, si por 

necesidades de obra la incorporación se hace en el camión, hay que tener en cuenta 

varios aspectos como son: 

El hormigón debe ser fluido. El camino que tienen que recorrer las fibras 

desde la boca hasta el fondo de la cuba debe ser fácil. 

Al añadir las fibras hay que prever una reducción de la docilidad que 

dependiendo del volumen, se traduce en una reducción de la docilidad y a su vez se 

consigue una reducción del cono de Abrams que suele oscilar entre 2 y 4cm. 

El vertido de las fibras se debe hacer lentamente (aproximadamente entre 20 

y 60kg por minuto), haciendo girar la cuba a su máxima velocidad hasta garantizar 

una distribución homogénea de las fibras dentro de la masa de hormigón. 

Es recomendable que la carga no exceda de los 2/3 de la capacidad de la 

cuba aunque existen algunas publicaciones, como las realizadas por el ACI Comité 

544, son menos restrictivas, recomendándose cargas inferiores al 85% de la 

capacidad de la cuba. 
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7.4.2 Transporte y puesta en obra 

La manera de transportar estos HRFA se realizan con los medios y equipos 

tradicionales, teniendo en cuenta la limitación de carga indicada anteriormente. 

La descarga de estos se realiza generalmente con facilidad. Ahora bien, en el 

caso de consistencias muy secas y cuando la colocación en obra se realiza mediante 

tolvas, la descarga puede resultar algo más complicada, siendo por ello 

recomendable que el diámetro de la boca de descarga de la cubeta sea al menos de 

30cm de diámetro. Para facilitar aún más el vertido, algunas normas apuntan 

incluso la posibilidad de acoplar un vibrador a las paredes de la tolva. 

La puesta en obra de los HRPA debe realizarse de modo que no precise 

transporte adicional. Por otro lado, el hormigonado debe interrumpirse lo menos 

posible, dado que las juntas así originadas podrían suponer una pérdida importante 

de continuidad (Fig. 7.4). 

 

 

Fig. 7.4 Puesta en obra de un hormigón con fibras de acero (F. Cánovas, 2003) 
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7.4.3 Compactación 

Una adecuada compactación debe realizarse de manera que se reduzcan los 

huecos y  se obtenga un correcto cerrado de la masa, sin que se llegue a producir 

segregación. Una buena compactación de lugar a superficies continuas y a una 

mayor calidad de los acabados, eliminando la casi totalidad de las fibras presentes 

en la superficie. 

En general, Las mezclas de HRFA tienden a ser de consistencia más seca, el 

uso de fibras de acero disminuye la docilidad del hormigón, por lo que se requiere 

una mayor energía para compactar el material. 

En este sentido, y dada la resistencia a la penetración que presentan las 

fibras, es necesario utilizar el vibrador como medio de compactación, no siendo 

recomendable el picado con barra. 

Ahora bien, tal y como se aprecia en la Fig. 7.5, para un mismo asiento en el 

cono de Abrams, la docilidad de un HRFA es mayor que la de un hormigón 

convencional, por lo que se requiere un menor tiempo de vibrado. 

 

 

Fig. 7.5 Disposición de las fibras en el borde de la pieza (F. Cánovas, ACHE, 2000) 
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En definitiva, mezclas que aparentemente son secas, si se las vibra, se 

transforman en una masa fluida que se compacta perfectamente. Es decir, la rigidez 

adicional que aportan las fibras, según el cono de Abrams, se reduce en gran 

medida por vibrado. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que a partir de determinados 

valores del asiento, la adición de agua no mejora la trabajabilidad del hormigón y, 

por tanto, no reduce los tiempos de vibrado. 

Al igual que sucede con los hormigones convencionales, un aumento de la 

relación a/c se traduce en un aumento de porosidad y en una pérdida de 

resistencia. 

Durante el proceso de puesta en obra y compactación se produce una 

distribución anisotrópica de las fibras, que modifica las propiedades mecánicas del 

hormigón, especialmente cuando se trabaja con piezas de poca sección y fibras muy 

largas. 

En este sentido, cabe destacar el denominado efecto pared por el cual las 

fibras más próximas al encofrado tienden a orientarse paralelamente a las del 

molde, disminuyendo además su número en esa zona. El alineamiento de estas 

fibras siguiendo la dirección de las paredes del molde es tanto mayor cuanto más 

elevada resulta la relación entre la longitud de la fibra y el lado del encofrado. 

Por otro lado, las fibras tienden también a orientarse a lo largo del vibrador, 

cuando éste es interno, En efecto, este sistema de compactación puede provocar 

distribuciones circulares de las fibras alrededor del vibrador y dar lugar a 

contenidos de fibras distintos entre puntos próximos de la mesa. 

En definitiva, la distribución y alineamiento de las fibras dependen de su 

geometría, del tipo de vibrado y de la consistencia de la mezcla. Así, para 

consistencias secas la distribución de las fibras tiende a mantenerse uniforme tras el 

vibrado y, sin embargo, para consistencias fluidas éstas tienden a agruparse. 
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En general, hay que señalar que los vibradores externos, especialmente las 

reglas vibrantes, son más recomendables, ya que producen una distribución más 

uniforme de las fibras según planos horizontales. 

El uso de vibradores internos resulta menos aconsejable, sobre todo cuando 

se trabaja con piezas de pequeña dimensión. 

 

7.4.4 Curado 

 El curado de un HRFA se puede realizar mediante riego directo, siempre que 

no produzca deslavado del material, cubriendo las superficies con láminas plásticas 

impermeables o aplicando productos filmógenos de curado. 

 En caso de que, por cualquier motivo, el curado del hormigón no se puede 

realizar inmediatamente después de su puesta en obra, se puede pulverizar un poco 

de agua sobre la superficie para garantizar un contenido de humedad adecuado 

hasta que se pueda aplicar finalmente el producto de curado. 

 Atendiendo a lo señalado en los capítulos anteriores, en el caso particular de 

los HRFA conviene destacar que: 

- En muchas de las aplicaciones de este material, el área superficial de los 

elementos es muy elevada, por lo que deben extremarse los trabajos de 

curado para evitar pérdidas rápidas e importantes de agua. 

- Las principales ventajas se obtienen con la adición de fibras están 

directamente relacionadas con el incremento de la tenacidad, 

característica particularmente sensible a un mal curado. 

 

7.4.5 Acabado de las superficies 

El acabado de los HRFA se puede realizar aplicando las mismas técnicas 

empleados con los hormigones convencionales. Las caras, tanto de acabado como de 
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contacto con los encofrados, presentan superficies bastante regulares, con pocas o 

ninguna fibra visible. 

Las zonas más conflictivas son las aristas y las esquinas, debiéndose, si es 

factible, achaflanarlas o redondearlas. De esta forma, se reduce el número de fibras 

que tienden a aflorar a la superficie y que resultan antiestéticas y potencialmente 

peligrosas. 

Para obtener un buen acabado liso basta con pasar una llana y dejar 

endurecer el hormigón. Durante el proceso, la llana debe mantenerse plana, pues, 

de lo contrario, se pueden extraer parcialmente las fibras. 

En el caso de grandes superficies, se obtienen igualmente buenos resultados 

utilizando regla metálicas, tubos flotantes en pavimentadoras o helicópteros. No 

obstante, los mejores acabados en elementos superficiales se obtienen con el uso de 

reglas vibrantes, las cuales deben ser preferiblemente metálicas y tener los bordes 

ligeramente redondeados. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que una acción de acabado muy  

prolongada puede dar lugar a un exceso de finos en la superficie y, por tanto, a una 

fisuración superficial, o afogarado, tras el proceso de curado. 

Si, por el contrario, se desea conseguir una textura de acabado 

superficialmente rugosa se pueden emplear cepillos, pero cuidando que el hormigón 

esté lo suficientemente endurecido, de forma que no afloren las puntas de las fibras. 

En ningún caso el cepillado debe ser enérgico. 

 

7.5 Propiedades 

 En el HRFA sus propiedades en estado fresco y en estado endurecido son 

igual de importantes, debido a ello se explicarán las distintas propiedades de cada 

estado del hormigón por separado. 
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7.5.1 Hormigón fresco 

 7.5.1.1 Homogeneidad 

 Por su naturaleza, el hormigón es heterogéneo, dado que está formado por 

una mezcla de componentes distintos entre sí. No obstante, el hormigón se 

considera homogéneo cuando en cualquier parte de su masa la composición es 

similar. La homogeneidad del HRFA puede verse afectada por tres causas 

fundamentales: segregación de los componentes, exudación y formación de bolas y 

erizos. 

 La segregación que como ya se ha comentado es la perdida de homogeneidad, 

es decir la separación de sus componentes. La dificultad que tiene una mezcla para 

segregarse depende de la diferencia entre los pesos específicos de sus componentes, 

de su contenido de finos, de la cantidad de agua incorporada a la masa y de 

deficiencias en el diseño de la mezcla. 

 Al ser menor el peso específico de la pasta que de los áridos, estos tienden a 

descender pro gravedad. Cuanto más viscosa sea la pasta (menor relación a/c o 

mayor contenido de finos) más se aproxima su peso específico al de los áridos, 

frenando su segregación. 

 La segregación puede darse también a la hora del vibrado de éste, ya que 

debido a la vibración el hormigón fluye más y es más fácil separar los áridos de la 

pasta (F. Cánovas, ACHE, 2000). 

 El riesgo de segregación se presenta al aumentar el tamaño máximo del árido 

ya que se adopta una granulometría discontinua, se dispone de un volumen 

insuficiente de pasta de cemento y se aumenta el peso específico del árido dentro de 

la masa (F. Cánovas, ACHE, 2000). 

 Otra de las causas de la falta de homogeneidad es debido a la exudación, el 

cuál es un fenómeno que se produce cuando el volumen de agua empleada en el 

amasado es superior al que el cemento y los áridos (en particular la fracción fina) 

son capaces de retener por absorción y adsorción. Colocado en obra el hormigón, la 
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exudación se manifiesta en una migración del agua, arrastrando partículas finas 

(incluido el cemento) a la superficie. 

 Al igual que en le hormigón convencional este fenómeno puede ser provocado 

por el exceso de agua de amasado o de un defecto de contenido de finos. 

 Las fibras utilizadas en el hormigón puede ser causa de la falta de 

homogeneidad debido a la formación de bolas o erizos (Fig. 7.6), consecuencia de 

una concentración local de fibras entrecruzadas o enmarañadas. El origen de este 

defecto puede ser una dosificación inadecuada con exceso de fibras, o un defecto en 

la tracción fina. Otras causas de este fenómeno pueden ser: un amasado o 

transporte excesivamente prolongado, introducción de fibras de forma incorrecta, o 

contenido elevado de fibras excesivamente esbeltas (Gálligo, 2003). 

 

 

Fig. 7.6 Bola de fibras o “erizo” (Gálligo, 2003) 

 

 7.5.1.2 Consistencia y docilidad 

 La consistencia, definida en el Capítulo 4 como la aptitud de un hormigón 

para conservar las posiciones relativas de sus componentes en estado fresco, con la 

adición de fibras disminuye de 2 a 4cm en el cono de Abrams, por lo que habrá que 
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tomar medidas mediante la utilización de aditivos superfluidificantes para mantener 

la consistencia establecida en un principio. 

 Para la determinación de la consistencia de los HRFA puede realizarse el 

Cono de Abrams, Cono Invertido, Consistómetro VeBe. Para este tipo de hormigón 

es recomendable la realización del ensayo de Cono Invertido debido a que es un 

ensayo creado para este tipo de hormigones, estando normalizado por la norma 

UNE 83503, intentando conservar las ventajas de simplicidad y economía del 

ensayo del cono de Abrams. 

 Con este método se determina el tiempo necesario para que el volumen del 

hormigón contenido en un cono de Abrams invertido fluya completamente por la 

boca inferior, (la de menos diámetro). Este tiempo, supuestas unas condiciones 

normalizadas, mide indirectamente la docilidad de la masa. 

 Esta relación entre el asiento de la masa en el cono de Abrams y el tiempo 

que tarda el flujo en pasar por el cono invertido tanto de un HC como de un HRFA 

se ve en la Fig. 7.7. Aquí se aprecia que el ensayo del cono invertido es más sensible 

para hormigones secos (asiento entre 0 y 4cm), para los que el cono de Abrams no 

discrimina suficientemente entre unas y otras mezclas. 

Para este grado de consistencia la mezcla con fibras es mucho más manejable 

por vibrado que la mezcla convencional, como refleja su menor tiempo de flujo a 

través del cono invertido. Esto significa que la rigidez adicional que aportan las 

fibras, según el cono de Abrams, se reduce en gran medida por vibrado. Así, para 

un cono de 4cm, el HRFA tiene un tiempo de vibrado de 11s, mientras que el 

hormigón convencional tiene un tiempo en torno a los 16s. 
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Fig. 7.7 Correspondencia de valores del cono de Abrams y el cono invertido 

(F. Cánovas, ACHE, 2000) 

 

7.5.2 Hormigón endurecido 

 Son características propias de los hormigones en masa el hecho de poseer una 

aceptable resistencia a compresión, una escasa resistencia a tracción y un 

agotamiento de naturaleza frágil. 

 La adición de fibras de acero influye sobre las propiedades mecánicas en 

todos los modos de agotamiento a compresión, a tracción, a fatiga, etc. 

  

7.5.2.1 Mecanismo resistente del hormigón con fibras de acero 

 Las propiedades de los hormigones con fibras de acero varían además de las 

características de la matriz, el contenido en fibras y la eficacia de éstas (ACI 

Comité 544, 1988), dado que, en el material compuesto, las tensiones de tracción 

son soportadas conjuntamente pro las fibras y por la matriz hasta que ésta se 

fisura, instante a partir del cual esfuerzo aplicado se transfiere progresivamente a 

las fibras. 
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 La eficacia de las fibras depende de la posibilidad de transferir tensiones a 

éstas desde la matriz, fenómeno que, a su vez, es función de las fuerzas tangenciales 

que se desarrollen en la interfase fibras-matriz. En efecto, en el intervalo 0<l<l0, la 

condición de equilibrio se puede expresar, del modo siguiente (Johnston, 1980) (Fig. 

7.8). 

  

Fig. 7.8 Modelo simplificado de distribución tensional (F. Cánovas, ACHE, 2000) 
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siendo: 

σ  tensión normal en la fibra 

uσ  tensión normal de agotamiento en la fibra 

maxτ  tensión última de adherencia por arrancamiento (pull-out) 
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l longitud de la fibra 

d diámetro de la fibra 

cl  longitud crítica de la fibra: longitud mínima precisa para que la tensión 

normal en la fibra se iguale a la de agotamiento. 

 El uso de fibras de longitud igual o superior a la crítica, utilizando métodos 

convencionales de fabricación, puede reducir excesivamente la docilidad del 

material o producir una distribución no uniforme de las fibras en la masa. 

 Por ello, suelen utilizarse en la práctica fibras con una esbeltez (l/d)≤100, lo 

cual, de acuerdo con la ecuación anterior, significa que: 

- La eficacia de las fibras es proporcional a la esbeltez de las mismas y su 

tensión normal suele ser inferior a la de agotamiento (Johnston, 1980). 

- La rotura del material compuesto se debe, primordialmente, al proceso 

de arrancamiento (pull-out) de las fibras. Éste, por ser gradual, da lugar 

a un agotamiento más dúctil que el más brusco y, posiblemente, más 

frágil que se produciría en el caso de que las fibras alcanzaran su tensión 

normal de rotura (ACI Comité 544,1988). 

En consecuencia, es de interés estudiar la interfase fibras-matriz y el modo de 

mejorar la capacidad de anclaje de las fibras. 

 

7.5.2.2 Adherencia fibras-matriz 

 El efecto de las fibras es mucho mayor tras la fisuración de la matriz, pues 

entonces cosen las fisuras, retrasando y haciendo más dúctil, así, el fenómeno de 

agotamiento del material compuesto. 

 En esta situación, la respuesta de las piezas es gobernada, sobre todo, por la 

resistencia de las fibras al pull-out, propiedad que es la principal aportación de las 

fibras a la tenacidad del material (capacidad de absorción de energía). 
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 En fibras lisas de sección circular, el incremento de la fuerza P provoca un 

desplazamiento del extremo libre de la fibra (Fig. 7.9), que conduce a su despegue 

progresivo de la matriz a lo largo de la interfase.  

Cuando la longitud de despegue se iguala a la longitud l de la fibra, se 

moviliza un mecanismo dinámico de arrancamiento, sumándose al desplazamiento 

del extremo libre el deslizamiento del extremo embebido (Naaman, 1991).  

Por tanto, la contribución a la tenacidad de la rama ascendente de la curva 

carga-deslizamiento es mucho menor que la de la rama descendente, lo que indica la 

importancia del rozamiento que comienza tras el despegue total de las fibras  

(Naaman, 1991). 

 

 

Fig. 7.9 Relación carga-deslizamiento en fibras lisas (F. Cánovas, ACHE, 2000) 

  

 Se ha concluido, pues, que para elevar la absorción de energía, hay que evitar 

la rotura de las fibras (Shah, 1987) (ACI Comité 544, 1988). 
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 La adherencia fibras-matriz aumenta con la esbeltez de las fibras. En tal 

sentido, se ha comprobado que utilizando fibras de extremos conformados, por 

ejemplo, la resistencia al arrancamiento de un conjunto de tres fibras de esbeltez 

igual a 75 y con el mismo volumen que el conjunto de las tres fibras anteriores 

(Giaccio, 1986). 

 

 7.5.2.3 Retracción y fluencia 

 En la práctica, las deformaciones por retracción libre del hormigón en masa y 

del hormigón con fibras de acero son del mismo orden de magnitud. Sin embargo, si 

se acorta la posibilidad de deformación manteniendo constante las dimensiones de 

las piezas, las tensiones de tracción aumentan más lentamente en el hormigón con 

fibras de acero, con lo que disminuye el riesgo de fisuración que, si se produce, se 

concreta en un número menor de fisuras. Éstas, además, son de menor anchura y 

no impiden que siga existiendo una cierta capacidad resistente, incluso en las 

secciones fisuradas. Con ello, en los firmes rígidos, por ejemplo, se puede aumentar 

de modo significativo la distancia entre juntas de contracción. 

 La adición de fibras de acero no modifica apreciablemente la deformación por 

fluencia del hormigón comprimido con fibras. Ello, al igual que en el caso de la 

retracción, es lógico, como se deduce de comparar el pequeño volumen de fibras con 

los importantes volúmenes de áridos que, en consecuencia, influyen en mucha 

mayor medida que las fibras. 

 

 7.5.2.4 Fatiga 

 Las fibras de acero tienen un efecto resistente frente al inicio y propagación 

de la fisuración. Por tanto, mejoran el comportamiento del material compuesto 

frente a la fatiga por flexión. 

 La resistencia a flexotracción  crece si aumenta el producto (l/d). 

También lo hace la resistencia a flexotracción  tras la aplicación de 10  ciclos 
cff fV

cf'f 6
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de carga, con incrementos del 34%, del 127% y del 182% al añadir fibras, humo de 

sílice o ambos productos, respectivamente, al hormigón de alta resistencia con 

fibras. 

 El grado de deterioro D es del orden del 30% o del 46% en el hormigón de 

alta resistencia con fibras o en el hormigón de alta resistencia en masa, 

respectivamente, si el grado de deterioro se define mediante la expresión: 

100
f
'f

1D
cf

cf ⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=  

 Se puede concluir, pues, que, en la fatiga a flexión, con fibras de acero: 

 - Se incrementa la resistencia a la fatiga en función del producto (l/d).

 - Disminuye el grado de deterioro, el cual, porcentualmente, es del mismo 

orden en todos los hormigones con fibras. 

fV

 - Aumenta el número de ciclos necesarios para el agotamiento, a relación 

tensional S constante, si crece el producto (l/d). fV

 - Se puede aplicar una mayor relación tensional, para un número de ciclos de 

carga constante, a medida que aumenta el contenido en fibras y la esbeltez de 

éstas. 

 Las curvas S-N, expresan como un porcentaje de la resistencia a primera 

fisura, poseen una tendencia distinta a la que presentan las curvas S-N basadas en 

el valor de la tensión aplicada. Así: 

- En el primer caso, los factores principales son el contenido en fibras y la 

esbeltez de las mismas, con un límite de rotura, para N=10 5  ciclos, que 

va del 75% al 89% de la resistencia a primera fisura. 

- En el segundo caso, el único factor relevante es le contenido de fibras, 

con un límite de rotura, para N=10  ciclos, que oscila entre 5,2MPa y 

6,9Mpa. 

5
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7.5.2.5 Resistencia a compresión 

 Las fibras de acero suelen producir sólo ligeros incrementos o descensos de la 

resistencia a compresión del material (ACI Comité 544, 1988 b). Con volúmenes de 

fibras del 0,6%, 0,9% y 1,2%, se han obtenido incrementos medios de la resistencia 

a compresión del 26%, 6% y 0,5%, a 1, 7 y 28 días, respectivamente (Swamy, 1985), 

lo que parece indicar que la influencia de las fibras sobre esta propiedad depende de 

la madurez de la matriz. 

 La resistencia a compresión del hormigón aplicado en la dirección paralela a 

la del hormigonado es mayor que aplicado el esfuerzo en dirección ortogonal, pues 

las fibras tienden a distribuirse aleatoriamente, pero dentro de planos 

perpendiculares a la dirección en que se vierte el hormigón (Bonzel, 1986). 

 Los aditivos superplastificantes suelen producir incrementos notables de la 

resistencia a compresión, aunque ello se debe, sobre todo, a la disminución de la 

porosidad de la matriz y al incremento de la adherencia fibras-matriz generados por 

la disminución de la relación agua/cemento (El-Refai, 1986). 

 En compresión simple, la mayor influencia de las fibras es sobre el diagrama 

tensión-deformación ( ε−σ ) (F. Cánovas, 2000). 

 En el hormigón sin fibras hay una primera fase prácticamente elástica, 

seguida de una microfisuración de la matriz que conduce rápidamente a la rotura 

frágil del material. Con fibras, según el tipo y volumen de éstas, el comportamiento 

puede ser muy distinto (Absi, 1994): 

- Fase casi lineal, previa a la microfisuración de la matriz, muy similar a 

la del hormigón sin fibras. 

- Fase curva ascendente, durante la que el hormigón se fisura y las fibras 

comienzan a traccionarse. 

- Rama descendente, en la que el esfuerzo es soportado por las fibras que 

cosen las fisuras. 
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Los mayores efectos de las fibras son un incremento significativo de la 

deformación correspondiente a la máxima tensión de compresión aplicada (ACI 

Comité 544, 1988 a) y una pendiente bastante menor de la rama descendente (Fig. 

7.10) (Kosaka, 1985). Ello confiere al material compuesto mayor tenacidad, 

creciente con el volumen de fibras empleado, que al hormigón en masa (Craig, 

1984) (Otter, 1986). 

 

 

Fig. 7.10 Efecto de V
f
 sobre la curva εσ −  en compresión simple  

(F. Cánovas, ACHE, 2000) 

 

Tal hecho, útil para evitar roturas frágiles bajo cargas estáticas y absorber 

notables cantidades de energía bajo acciones dinámica (ACI Comité 544, 1988), se 

debe a la mayor deformación transversal del hormigón con fibras (Mangat, 1984), 

sobre todo cuando la tensión aplicada se acerca a la de rotura (Mangat, 1985), y a 

la energía que se disipa durante el proceso de pull-out de las fibras ancladas a 

ambos lados de las fisuras de tracción y corte de la matriz debido a los sucesivos 

escalones de carga (Mangat, 1984). 
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La tenacidad disminuye (mayor pendiente de la rama descendente) si 

(Kosaka, 1985): 

- Se aplica la carga en dirección ortogonal a la de vertido de hormigón. 

- Aumenta la esbeltez de las probetas. 

- Se reduce la esbeltez de las fibras y, así, su resistencia al pull-out. 

- Disminuye la resistencia de las fibras, en especial con esbeltez elevada. 

Además, en las probetas de sección cuadrada o rectangular, las fibras 

próximas a los paramentos laterales tienden a orientarse paralelamente a los 

mismos, por lo que a igualdad de todas las demás variables, con estas probetas se 

suele obtener menor resistencia que con las cilíndricas (Craig, 1984). 

 

7.5.2.6 Módulo de deformación 

Aplicado la teoría de los materiales multifase y dado que se trata de fibras 

cortas aleatoriamente distribuidas en la masa, se puede establecer que: 

)V1(EVEE fmffc −+η=  

siendo: 

cE  Módulo de deformación del hormigón. 

fE  Módulo de elasticidad de las fibras. 

mE  Módulo de deformación de la matriz. 

fV  Volumen unitario de fibras. 

η Coeficiente de eficacia de las fibras, que se puede tomar igual a 0,41. 

Por tanto, para los contenidos de fibras habituales %)1V( f ≤ , no son de 

esperar modificaciones significativas del módulo de deformación, tal y como se ha 

comprobado experimentalmente. 
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 El módulo de deformación a adoptar en un hormigón con fibras es igual al de 

la matriz, o efectuar una estimación de su valor mediante el uso de alguna de las 

expresiones que, para los hormigones en masa, relacionan módulo de deformación y 

resistencia a compresión (Dehouse, 1975). 

 Con la adición a la masa de un 2% de OH2CaCl 22 ⋅ , se han registrado 

mermas relativas del módulo de deformación crecientes con el paso del tiempo, es 

decir, con le progreso de la retracción de la matriz y de la corrosión de las fibras, y 

con el incremento del volumen de fibras, de modo que el módulo de deformación es 

la propiedad de los hormigones con fibras de acero más sensible para la detección 

precoz de propiedad de los hormigones con fibras de acero más sensible para la 

detección precoz de procesos de deterioro tales como los debidos a la retracción de 

la matriz o la corrosión de las fibras (Jiménez, 1987). 

 

7.5.2.7 Resistencia a tracción 

 En tracción directa, el diagrama tensión-deformación del hormigón sin fibras 

es casi lineal hasta el inicio de la fisuración, a partir de la cual la carga resistida 

disminuye rápidamente, dando lugar a un agotamiento de naturaleza frágil. 

 Con la adición de fibras, la rama ascendente es similar a la del hormigón en 

masa, con una caída brusca de la carga al fisurarse la matriz, pero la rama 

descendente es de pendiente mucho menor, con una resistencia residual aportada 

por las fibras ancladas a ambos lados de las fisuras (Absi, 1994). 

 Las fibras incrementan de modo marginal la resistencia a tracción con 

volúmenes de fibras importantes y de modo despreciable con los contenidos de 

fibras habituales, pues antes de fisurarse el hormigón, la compatibilidad de 

deformaciones entre la matriz y las fibras obliga a que la tensión de éstas sea muy 

reducida. Fisurada la matríz, la resistencia última cuσ  del compuesto se puede 

estimar mediante la expresión (Parres, 1987): 
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fcu V
d
l

ητ=σ  

siendo: 

η coeficiente de eficacia de las fibras, que depende de su distribución. 

τ  tensión de adherencia fibras-matriz. 

d
l

 esbeltez de las fibras. 

fV  volumen unitario de fibras. 

Lo que indica que la resistencia residual es proporcional al volumen de fibras, 

a sus propiedades adherentes y a su esbeltez (Annales de I’Itbtp, 1993). 

  

 

Fig. 7.11 Curvas σ-ε de morteros y morteros con fibras de acero en tracción directa  

(F. Cánovas, 2000) 
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Por su comportamiento después de la fisuración, la tenacidad del hormigón 

con fibras de acero solicitado a tracción centrada es hasta cinco veces mayor que la 

de la matriz (Fig. 7.11), sobre todo por: la energía consumida por el rozamiento 

fibras-matriz, la flexión de las fibras inclinadas ancladas a ambos lados de las 

fisuras y la formación de un número mucho mayor de fisuras (ACI Comité 544, 

1988). 

 
7.5.2.8 Resistencia a flexotracción 

 Los ensayos que caracterizan el comportamiento a flexión del hormigón con 

fibras de acero se realizan sobre probetas prismáticas con cargas aplicadas en los 

tercios de la luz entre ejes de apoyos. Normalmente, se distingue entre: 

- Resistencia a primera fisura2, que es la resistencia obtenida, bajo 

hipótesis de comportamiento elástico, con el valor de la carga para el que 

la curva carga-flecha comienza a apartarse de la linealidad (Fig. 7.24). 

- Resistencia a rotura por flexotracción cff , o tensión obtenida, también 

en régimen elástico, con la carga máxima alcanzada durante el ensayo a 

rotura por flexotracción (punto B, Fig. 7.12). Por lo tanto, siendo F la 

carga máxima, d 1  el ancho medio de la probeta, d  el canto medio de 

ésta y l la distancia entro los ejes de los apoyos, 
2

cff  se obtiene con: 

2
21

cf dd
lFf

⋅
⋅

=  

La resistencia a primera fisura, como la resistencia a compresión, depende de 

la densidad de la matriz y, por tanto, del grado de compactación alcanzado. Así, 

                                                           
2 Según UNE 83-509-88, la resistencia a rotura por flexotracción se obtiene a velocidad de carga 

constante. En cambio, la resistencia a primera fisura y el índice de tenacidad se obtienen mediante 

ensayos realizados a velocidad de deformación (flecha) constante (UNE 93-510-89). Por tanto, la 

resistencia a rotura por flexotracción obtenida con una y otra técnica de ensayo pueden diferir (ACI 

Comité 544, 1988 b). 
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homogeneizando los resultados experimentales en función de la densidad de la 

matriz, se ha determinado que la relación entre la resistencia a primera fisura y el 

volumen unitario de fibras empleado es estadísticamente significativa (Johnston, 

1992). 

 No obstante, para los contenidos habituales de fibras (40kg/m 3  a 80kg/m ), 

el incremento de la resistencia a primera fisura, obtenido con la adición de fibras de 

acero es inferior a 1MPa, lo cual indica que esta propiedad depende, básicamente, 

de la matriz, y muy poco del contenido de fibras o del tamaño y forma de éstas. 

3

 

 

Fig. 7.12 Diagrama carga-flecha del material compuesto (F. Cánovas, ACHE, 2000) 

  

Por tanto, desde el punto de vista de la resistencia a primera fisura, es más 

rentable mejorar las características de la matriz, con el uso, por ejemplo, de 

aditivos superfluidificantes, de humo de sílice, etc. 

 Con pequeños contenidos de fibras, la resistencia a primera fisura y la 

resistencia a rotura por flexotracción pueden casi coincidir. En cambio, con 

contenidos de fibras elevados suele ser mayor la resistencia a rotura, aunque con 
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curados deficientes y en condiciones ambientales adversas pueden también 

asemejarse los valores de ambas resistencias. 

 La inclusión de fibras en cantidad suficiente influye más, pues, sobre la 

resistencia a rotura por flexotracción que sobre las resistencias a primera fisura, a 

compresión simple o a tracción centrada, aunque es más fácil alcanzar incrementos 

de resistencia elevados en elementos fabricados con mortero que en los construidos 

con hormigón. 

 El aumento de la resistencia a rotura depende, en buena medida, del 

producto (l/d), pudiendo alcanzarse incrementos de hasta el 100%, respecto de 

la resistencia de la matriz, con fibras de extremos ensanchados o conformados 

(Tabla 7.4). 

fV

 

Tabla 7.4 cff  (en kp/cm ) 2

10 x 10 x 40 15 x 15 x 60 Probetas (cm) 

Edad (días) 28 180 360 28 180 360 

V =0,0% (0,0kg/m ) f
3 56 57 66 45 50 60 

V =0,0% (40,0kg/m 3 ) f 71 72 72 60 69 66 

V =0,0% (60,0kg/m 3 ) f 96 96 100 90 87 83 

Fibras de acero de extremos conformados ZC 50/50 (l/d=100) 

  

No obstante, con volúmenes de fibras interiores al 0,5% y fibras de esbeltez 

inferior a 50, el incremento de la resistencia a rotura puede ser despreciable. Es 

decir, se precisa un contenido mínimo de fibras , que es menor a medida 

que aumenta la capacidad adherente y la esbeltez de las fibras o que disminuye la 

resistencia de la matriz. En este sentido, se ha propuesto (Jonson, 1980). 

minf0 )V(

( ) ( ) 3025d/lV
minf ≈=⋅  
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La resistencia a flexotracción disminuye al aumentar el tamaño máximo o la 

concentración volumétrica del árido grueso. Por las exigencias prácticas de 

docilidad y compactación, el producto (l/d) no suele ser mayor de 100, así, para 

tamaños máximos del árido de 8mm a 19mm y contenidos de fibras del 0,5% al 

1,5%, la resistencia a flexotracción suele oscilar entre 55kp/cm  y 75kp/cm , 

dependiendo del producto (l/d), como se ha dicho, de la relación a/c y del tipo 

de fibra. Por ello, las fibras de adherencia mejorada, como las de extremos 

ensanchados o conformados, dan mayor resistencia a flexotracción que las fibras 

rectas, es decir, a igualdad de resistencia, se requiere un volumen de fibras menor. 

fV

2 2

fV

La resistencia a flexotracción disminuye al aumentar el canto de las piezas3, 

debido, probablemente, a que el ancho de fisura aumenta cuando lo hace el canto, 

con lo que se puede agotar la capacidad de anclaje de las fibras próximas al borde 

más traccionado antes de que colaboren plenamente las fibras próximas a la fibra 

neutra. Se recomienda, pues, el ensayo de probetas de canto igual al de la 

aplicación prevista. 

La disminución de la resistencia a rotura con el incremento del canto se ha 

encontrado que es del mismo orden en los hormigones en masa, con fibras sintéticas 

o con diversos tipos de fibras metálicas, considerando que, por término medio, la 

resistencia a rotura por flexotracción es proporcional al factor  (Ward, 1990). 

Para el hormigón en masa se ha propuesto también, expresando el canto h en 

milímetros, tomar la resistencia a flexotracción proporcional al factor (C.E.B.-

F.I.P., 1993). 

13,0h −

7,0

7,0

h
h75,16 +  

con lo que se obtiene una resistencia del orden de un 10% menor que con la 

propuesta de Ward. 

                                                           
3 La resistencia a primera fisura también disminuye cuando aumenta el canto, tanto en probetas con 

entalla como en probetas sin ella, aunque, marginalmente, la influencia del canto es mayor sobre la 

resistencia a rotura que sobre la resistencia a primera fisura (Gopalaratnam, 1991). 
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7.5.2.9 Resistencia a cortante 

En ensayos realizados en vigas de hormigón y de mortero, con o sin fibras o 

estribos, el modelo de fisuración por cortante es similar, sobre todo entre vigas con 

estribos o con fibras (Serna, 1984). No obstante, las fibras incrementan el efecto 

pasador de la armadura longitudinal y la resistencia a tracción generada a través de 

las fisuras oblicuas, todo lo cual produce un incremento de la resistencia a cortante, 

cuya magnitud depende de diversos factores: 

- La relación a/d entre la distancia a desde el punto de aplicación de la 

carga hasta el eje del apoyo y el canto útil d de la pieza: canto mayor es 

el valor de a/d, menor es la resistencia a cortante y mayor, sin embargo, 

el incremento resistente suministrado por las fibras respecto de las vigas 

no reforzadas con fibras. 

- La cuantía de la armadura de tracción: si aumenta, también lo hacen la 

resistencia a cortante a primera fisura oblicua y la resistencia última a 

cortante. 

- El canto útil d de las vigas, cuyo incremento se traduce en mermas de la 

capacidad resistente a corte. 

- La resistencia a tracción indirecta obtenida mediante ensayo brasileño, 

cuyo aumento conduce a mejorar la resistencia a cortante. 

Experimentalmente se ha obtenido también que la resistencia a cortante de 

las piezas lineales aumentan sí: 

- Crece el contenido de fibras. 

- Se utilizan fibras de adherencia mejorada. 

- Aumenta la resistencia a compresión de matriz, probablemente por la 

mejora de la adherencia fibras-matriz. 

Con las fibras se produce un incremento de la deformabilidad del material 

compuesto, tanto cuando se inicia la fisuración como en el agotamiento, incremento 
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que crece con la resistencia de la matriz, con el contenido en fibras y, sobre todo, 

con la esbeltez de éstas, dando lugar a agotamientos de naturaleza menos frágil que 

el hormigón en masa. Las fibras, pues, dotan al compuesto de cierta tenacidad a 

cortante, del orden de 5 veces a 11 veces superior a la del hormigón sin fibras. 

El aumento relativo es mayor con hormigones de alta resistencia, donde se 

acusa, de modo más pronunciado que en los ordinarios, el aumento del contenido en 

fibras y de la esbeltez de éstas. 

La eficacia del uso combinado de estribos y fibras conduce a notables 

incrementos de la ductilidad, aunque se obtienen aumentos resistentes a corte poco 

significativos (del 0,0% al 15% para hormigones ordinarios o de alta resistencia, 

respectivamente) respecto de las vigas con sólo estribos como refuerzo frente al 

esfuerzo cortante. 

 

7.6 Durabilidad 

 En el caso del hormigón reforzado con fibras de acero la durabilidad 

dependerá tanto de las características del hormigón y de las fibras como de la 

interrelación entre ambos. Asimismo, la estructura porosa resultante y la fase 

acuosa contenida en los poros influirán de forma decisiva sobre la accesibilidad de 

agentes agresivos externos hasta las fibras, ya que el contenido de fase líquida en 

los poros influye enormemente en la velocidad de difusión de gases e iones, a la vez 

que dicha fase acuosa actúa como medio electrolítico en los procesos de corrosión 

del acero. 

 El efecto de adición de fibras de acero al hormigón sobre la durabilidad viene 

dado fundamentalmente por los cambios de microestructura en la zona de la 

interfase acero-pasta, por la falta de continuidad de las fibras y por la reducción en 

la fisuración del material. 

 El hormigón por su naturaleza es un sistema heterogéneo constituido 

esencialmente por una matriz endurecida en la que se sitúan internamente los 
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áridos. El resultado del proceso de hidratación del cemento es un material que 

presenta una estructura porosa, la cual desempeña un papel muy importante en la 

determinación de las propiedades mecánicas y de la durabilidad del hormigón. 

La microestructura del hormigón reforzado con fibras depende 

principalmente de:  

- Las características fisicoquímicas y dosificación de los componentes 

empleados en su elaboración (áridos, cemento, agua, aditivos, adiciones y 

fibras acero). 

- Del procedimiento seguido para la puesta en obra. 

- Del tipo de curado. 

 

7.6.1 Porosidad 

 Por porosidad del hormigón, se entiende la dada por los macroporos del 

hormigón que representan entre el 1% y 3% del volumen, más la porosidad de la 

pasta de cemento hidratada y la correspondiente a los áridos. 

 La porosidad total es alrededor del 18%. Los tipos de poros que se 

encuentran son: poros de compactación, aire ocluido generados por agentes 

aireantes, poros capilares y poros de gel. 

 El tipo de porosidad más relevante para los fenómenos de durabilidad del 

hormigón son los poros capilares, ya que a su través penetran los agentes agresivos 

extremos. El volumen de los poros capilares constituye dos tercios de la porosidad 

total del hormigón y decrece en el sentido: hormigón, mortero y pasta de cemento. 

 
7.6.2 Permeabilidad 

 La permeabilidad del material es una medida de la capacidad de flujo de 

sustancias a través del mismo. Es pues una medida de la capacidad de 

interconexión de los poros. La mayor interconexión se da en los poros capilares, por 

 307



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

lo que existe una relación de tipo exponencial entre la permeabilidad y la porosidad 

capilar. Hay que recordar la importancia de la relación agua cemento en la 

porosidad capilar por lo que dicha relación va a tener una influencia determinante 

en la permeabilidad. 

 Algunos organismos como el CEN proponen la medida de permeabilidad a 

los gases como dato de referencia para determinar la durabilidad potencial del 

hormigón. Sin embargo, la preparación de las muestras sigue siendo un problema 

por la disparidad de los resultados encontrados, dependiendo del contenido de 

humedad de la probeta en el momento del ensayo. Si se controla este parámetro el 

método proporciona resultados altamente reproducibles. 

 La absorción capilar es una medida de la capacidad de transporte de líquidos 

debida a la tensión superficial que actúa en los poros capilares. Al igual que en la 

permeabilidad, la humedad inicial de la muestra determina el valor del coeficiente 

de absorción por lo que los datos sólo son comparativos si se ha tenido en cuenta 

este parámetro. 

 La permeabilidad y la capilaridad del hormigón dependen de la porosidad del 

hormigón, por lo que estos parámetros aumentan con la adición de fibras. Dicho 

aumento es tanto más significativo cuanto mayor es el porcentaje de fibras 

utilizado. 

 

7.7 Aplicaciones y ejemplos 

 La mejora que la adición de fibras de acero introduce en algunas propiedades 

del hormigón, hace que campo de utilización de los HRFA sea muy extenso. 

 En cualquier aplicación en la que se quiera un incremento en la resistencia a 

flexotracción, a tracción y cortante, en la tenacidad, en la resistencia a fatiga, a 

impacto y desgaste, control de la fisuración, etc., el empleo de la adición de fibras 

de acero puede dar lugar a hormigones con mejores características resistentes y con 

mayor durabilidad. 
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 Los HRFA encuentran aplicación en: 

- Pavimentos industriales 

- Pavimentos para contenedores. 

- Pavimentos de tableros de puentes. 

- Pavimentos de aeropuertos. 

- Pavimentos especiales. 

- Revestimiento de túneles. 

- Prefabricación: tubos, arquetas, paneles de fachada. 

- Obras hidráulicas, revestimientos de canales, aliviadero de presa. 

- Instalaciones y edificios militares y civiles que deban tener mayor 

resistencia a impacto de proyectiles, metralla. 

- Obras de hormigón refractario: revestimiento de cucharas en fundición, 

intercambiadores de calor, etc. 

Como ejemplos realizados en España más destacados, son: 

 

Base de Carros de Combate de Cerro Muriano (Cordoba) 

Fue construido en 1978, un pavimento resistente a los efectos de la acción de 

las orugas de los carros y especialmente a los esfuerzos de pivotamiento que se 

producen en el giro de los mismos. Los hormigones convencionales habían dado 

resultado deficiente y por tal razón se recurrió al empleo de un HRFA. 

El pavimento construido tiene una superficie de 30.000m2 , y sobre él 

aparcan y maniobran carros de 60T (Fig. 7.13). La estructura del pavimento está 

formada por una base de 30cm de zahorra fuertemente compactada sobre la que se 

ha colocado una capa de hormigón reforzado con fibras de acero de 17cm de espesor 

que forma el firme. El hormigón empleado ha sido un H-25 al que se incorporaron 
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35kg/m  de fibras de acero Dramix ZC 60/0,80. Teniendo un asiento en cono de 

Abrams de 10cm. 

3

 

 

Fig. 7.13 Pavimento para carros de combate (F. Cánovas, ACHE, 2000) 

 

La extensión se hizo manualmente, la compactación con vibradores, y la 

terminación superficial se realizó mediante helicópteros. 

Posteriormente en 1988, en una inspección se comprobó que el pavimento se 

hallaba en perfecto estado de servicio y sólo 15 losas de las 612 existentes 

presentaban alguna fisura continua, muchas de las cuales aparecieron como 

consecuencia de descuidos en el tiempo de corte de juntas durante la ejecución. 

La dosificación utilizada en esta base de carros de combate de Cerro Muriano 

(Córdoba) se puede ver en la Tabla 7.5. 
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Tabla 7.5 Dosificación del Hormigón 

Cemento P-350 425kg 

Arena (0-6) 1.400kg 

Gravilla (6-12) 280kg 

Grava (12-20) 450kg 

Agua 180l. 

Superplastificante 1% 

Fibras de acero 32kg 

 

Carreteras 

 En noviembre de 1982 se construye en España la primera obra de carreteras 

con HRFA, realizándose en la Vía Favencia de Barcelona y consistiendo en la 

pavimentación de dos tableros de puente (Fig. 7.14). El pavimento estaba 

constituido por una primera capa de hormigón ligero, quedando disponible por 

razones de cota un espesor de 7cm, para la capa de rodadura.  

Debido a la dificultad de realizar este firme con hormigón convencional se 

recurrió al empleo de un hormigón con incorporación de fibras de acero ZC 50/0,50. 

El hormigón era prácticamente autonivelante, no obstante, la colocación en obra 

pudo realizarse con una máquina entendedora de encofrado deslizante. La superficie 

hormigonada fue de 4.000m .  2

El hormigón tenía a 28 días una resistencia a compresión de 35Mpa y de 

6Mpa a flexotracción, correspondiendo este valor a la tensión de primera fisura.  

El comportamiento de este pavimento ha sido muy bueno a pesar de que le 

año siguiente de su construcción (1983) ya registraba una intensidad de tráfico, 

media diaria, de 42.280 vehículos, de los cuales 7% correspondían a tráfico pesado. 
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Fig. 7.14 Pavimento tablero en puentes (Barcelona) 

(F. Cánovas, ACHE, 2000) 

 

Aeropuerto 

 Una de las obras más significativas de pavimentos de aeropuertos llevaba a 

cabo en España con HRPA ha sido sin duda la ampliación de la zona de 

aparcamientos del Aeropuerto de Palma de Mallorca, realizada en 1984. Este 

pavimento tiene una superficie de 100.000m 2  y un espesor de 23cm. Frente a los 

35cm resultantes en hormigón convencional. 

  El árido grueso empleado en el hormigón era una caliza machacada. 

 El hormigón tenía un asiento en cono de Abrams comprendido entre 2 y 4cm 

y su extensión se realizó con una máquina entendedora de encofrado deslizante 

(Fig. 7.15).  

La capa de hormigón se extendió sobre una sub-base de zahorra compactada 

y entre ambas se interpuso una lámina de polietileno. 
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Fig. 7.15 Pavimento Aereopuerto de Palma de Mallorca (F. Cánovas, ACHE, 2000) 

  

 La resistencia a flexotracción de proyecto era de 6,6Mpa a los 28 días. La 

resistencia media obtenida fue de 7,9Mpa a primera fisura con una desviación 

estándar de 0,9Mpa. 

 La ejecución se realizó en época de verano y con fuertes vientos lo que obligó 

a intensificar el curado y ajustar el tiempo de corte de las losas. 

 

Muelles de contenedores 

 Las fuertes cargas a impactos que se producen en los pavimentos en la zona 

de manejo de los contenedores o de carga y descarga de buques hace que este tipo 

de hormigones sean muy aptos para estos pavimentos (Fig. 7.16).  

En 1986 se instala el primer operador de contenedores en el Muelle del Navío 

(Puerto de Algeciras). En ese mismo año la Autoridad Portuaria realiza el primer 

pavimento con hormigón reforzado con fibras de acero con una extensión de 40.000 

m 2  y 25cm de espesor con una dosificación de 35kg/m  de las fibras ZC 60/0,80. 3
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 En 1994, se diseña un nuevo pavimento de una superficie de 200.000 m , 

constituyéndose en la mayor referencia mundial en este tipo de pavimentación. La 

construcción de este pavimento duró cinco meses. 

2

 La sección tipo de este pavimento consiste en 30cm de hormigón HP-3,5 con 

35kg/m  de fibras ZC 60/0,80, una sub-base de 15cm de zahorra artificial y el 

resto hasta la cota de relleno de material granular. 

3

 Las cargas máximas que soportan estos pavimentos son:  

- Transteiners (4 ruedas) incluido peso propio y del contenedor desde 57 t 

sin viento hasta 63t en operación. 

- Contenedores de 20 y 40 pies cuyos pesos van de 24t a 32,5t 

respectivamente. Se pueden almacenar hasta 4 contenedores en altura. 

En Mérida se construyó entre septiembre de 1984 y febrero de 1985 un 

pavimento para contenedores cuya superficie total fue de 25.000m 2 , teniendo 20cm 

de espesor. La dosificación por metro cúbico del hormigón utilizado era la que 

muestra la Tabla 7.6. 

 

Tabla 7.6 Dosificación del Hormigón 

Cemento P-350 350kg 

Arena (0-6) 800kg 

Árido (5-15) 550kg 

Árido (15-30) 460kg 

Agua 180l. 

Fibras de acero ZC 60/0,80 30kg 

 

La consistencia del hormigón medida en cono de Abrams oscilaba entre 4 y 6 

cm. El hormigón tenía una resistencia media a primera fisura de 4,8MPa a los 28 

días, siendo la desviación estándar de 0,8MPa. 
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La resistencia de proyecto a la misma edad de 28 días era de 4,4MPa y de 

4,8MPa a 90 días. 

La compactación del hormigón se realizó mediante regla vibrante. 

Por último hay que señalar que este tipo de pavimentos se encuentra además 

en el Puerto de Alicante, Bermeo, Bouzas, Marín y Peñíscola, entre otros. 

 

Aliviaderos de presas 

Con la finalidad de controlar la fisuración, aumentar la resistencia a la 

abrasión, desgaste y cavitación del hormigón en la nueva Presa de Tous (Valencia) 

(Fig. 7.16), se incorporan fibras de acero ZC 60/0,80 en una cuantía de 50kg/m . 

El tipo de hormigón utilizado fue un H-22,5. 

3

 

 

Fig. 7.16 Aliviaderos de la presa de Tous, Valencia (1993-1995)  

(F. Cánovas, ACHE, 2000) 
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La incorporación de las fibras se realizó en el camión hormigonera. 

En los hormigones bombeados se tenía un asiento en cono de Abrams de 

10cm, mientras que en los colocados mediante cubo de hormigonado el asiento 

osciló entre 3 y 4cm. El acabado superficial, una vez vibrado el hormigón (vibrador 

de inmersión y rastrelado) fue satisfactorio. 

 
Túneles 

Túneles ferrocarriles metropolitanos 

Otra de las aplicaciones que en España ha tenido mucha importancia es la 

construcción de túneles para los trenes subterraneos metropolitanos.  

El metro de Bilbao, en general toda la linea 1 y en particular la de Casco 

Viejo-Bolueta, ha sido construido de acuerdo con el Nuevo Método Austriaco. Este 

tramo es de 1.400m de longitud y de 9,64m de diámetro interior (Fig. 7.17). 

 

 

Fig. 7.17 Revestimiento de túnel para ferrocarril metropolitano (Bilbao)  

(F. Cánovas, ACHE, 2000) 
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El espesor del revestimiento se ha definido en función del tipo de terreno de 

la forma siguiente: 

Tipo A    RMR>60   Dosificación de fibras ZP 30/0,60 = 50kg/m  3

Tipo AB   60>RMR>40    Dosificación de fibras ZP 30/0,60 = 50kg/m  3

Tipo B     RMR<40    No lleva fibras (en la practica le agregaron 30Kg/m3 ) 

La composición del hormigón es según la Tabla 7.7: 

 

Tabla 7.7 Dosificacion del Hormigón 

Cemento II-S/35A 400kg 

Arena (0-5) 1.100kg 

Gravilla (6-12) 600kg 

Acelerante en polvo (Spayset) 5% 

Fibras de acero ZC 30/0,60 50kg 

 

El terreno está formado, en general, por calizas margosas, con resistencias a 

compresión comprendidas entre 20 y 40MPa existiendo algunos diques de diabasa, 

cuya resistencia a compresión simple era superior a los 100MPa. Al ser zona 

urbana, no fue posible el empleo de explosivos, utilizándose el martillo neumático. 

 

Túneles de Carreteras 

España es el país europeo, tras Suiza, con mayor altura media y sus sistemas 

montañosos se extienden por gran parte de su geografía. Cuenta con unos 5.000 

túneles que suman aproximadamente unos 3.000km de longitud. 

La carretera N-330 del Estado español se conecta con la N-134 del francés a 

través del puerto de Somport, a una altitud de 1.632 m. El comienzo del túnel de 

Somport se efectuó en enero de 1994. La cota del túnel es de 1.200 m, con una 
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longitud de 8,6km (5,8km en España y 2,8 en Francia). La sección total del túnel es 

de 90 m 2  de excavación y de 78 m 2  de excavación y de 78m  después del 

revestimiento (Fig. 7.18).  

2

Para la fabricación de los distintos tipos de hormigones proyectados se 

dispuso de planta con amasadora planetaria, dotada de las instalaciones necesarias 

para hacer frente a las duras condiciones climatológicas (-10ºC).  

La dosificación por metro cúbico empleada es la expuesta en la Tabla 7.8. 

 

Tabla 7.8 Dosificación del Hormigón 

Cemento I/55A 400kg 

Agua 192l. 

Arena (0-5) 1.325kg 

Grava (5-12) 375kg 

Superfluidificante 1,4% 

Fibras de acero ZP 30/0,50 40kg 

 

 

Fig. 7.18 Revestimiento con hormigón proyectado de túnel de carretera. 
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 El transporte de la mezcla de hormigón desde la planta de fabricación al 

frente de excavación se hizo en camiones hormigonera con un tiempo de transporte 

comprendido entre 10 y 20min. 

 El sistema de proyección del hormigón empleado fue el de vía húmeda flujo 

denso. 

 El espesor del sostenimiento primario varió entre 10 y 15cm dependiendo del 

tipo de terreno. 

 Los rendimientos de proyección conseguidos fueron aproximadamente de 14 

m 3 /h con unos porcentajes de rechazo mínimo comprendidos entre el 6 y 8%. 

 

 Túneles de ferrocarril 

 El descubrimiento de la vía ferroviaria, en la línea Valencia-Tarragona 

implicó la construcción de cuatro túneles en el tamo Las Palmas-Oropesa con una 

longitud total de 3.593m. La sección de excavación de los túneles fue de 94m2 . 

 Los materiales atravesados por los túneles fueron clasificados en cuatro tipos: 

A. – Calizas bioclásticas. 

B. – Calcarenitas marrones. 

C. – Calizas bioclásticas grises. 

D. – Calcarenitas grises. 

Hubo presencia de karst que afectó al avance de la excavación. 

El sostenimiento primario se realizó de acuerdo a los cuatro tipos de 

materiales previstos en proyecto. Los espesores de la capa de hormigón proyectado 

con 40kg/m  de fibras de acero ZP 30/0,60 estuvieron comprendidos entre 5 y 15 

cm. 

3
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 El revestimiento definitivo es de hormigón en masa tipo H-25 de 35cm de 

espesor. 

 Durante los años 1992 y 1993 se realizó el desdoblamiento de Fuente 

Higuera-Mojente, en la línea Madrid-Valencia mediante un túnel de 790m de 

longitud y 115m 2  de sección de excavación. El espesor del revestimiento de 

sostenimiento fue de 15cm. 

 La dosificación por metro cúbico del hormigón proyectado por vía seca es la 

expuesta en la Tabla 7.9. 

 

Tabla 7.9 Dosificación del Hormigón. 

Cemento II-F/35A 400kg 

Arena (0-5) 1.020kg 

Gravilla (6-12) 550kg 

Agua 230kg 

Acelerante en polvo 5% 

Fibras de acero ZP 30/0,50 40kg 

 

 Otros túneles realizados son los de Calatuyd-Ricla con un total de unos 

9.5km y el túnel de las Hechiceras, con unos 3km de longitud, correspondientes a la 

linea AVE de Madrid-Barcelona. En dichos túneles el revestimiento de 

sostenimiento primario  fue con fibras de acero con una dosificación de 40kg/m  

variando los espesores del revestimiento entre 5 y 20cm según el tipo de terreno. El 

sistema de proyección empleado en esto túneles es el de vía húmeda. 

3

 

Bóvedas 

 Durante los meses de junio y julio del año 2000, se efectuó la bóveda del 

Restaurante Submarino del Parque Oceanográfico de Valencia (Fig. 7.19). 
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 Se trata de una bóveda nervada, compuesta por ocho lóbulos con simetría 

radial. Cada lóbulo y su opuesto forman parte de un paraboloide hiperbólico cuyos 

ejes X e Y están contenidos en un plano horizontal, forman un ángulo de 22,5º y 

cuyo origen se encuentra en el centro de la cubierta. 

 

 

Fig. 7.19 Ejecución bóveda restaurante Parque Oceanográfico 

 

Para ejecutar la bóveda se empleó hormigón proyectado por vía seca, para la 

ejecución de la cubierta y por la dificultad de lograr con una puesta en obra 

tradicional el grado adecuado de compacidad del hormigón en aquellas zonas con 

una inclinación importante. 

 La composición de la gunita por vía seca es lo expuesto en la Tabla 7.10. 

El tipo de fibra empleado fue Dramix RC 80/35 BN, (Long.: 35mm. Díam: 

0,45mm), con una dosificación de 50kg/m  con una armadura de φ8, con 15cm 

(disposición hexagonal) Espesor lámina en clave 6cm. 

3

 321



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

Tabla 7.11 Dosificación del Hormigón 

Cemento I 42,5 R 400kg 

Agua 180l. 

Grava (7-12) 00kg 

Arena de machaqueo 1.200kg 

Superplastificante (melamina) 3,5kg (1,2%) 

Fibras de acero  50kg/m  3

 

7.8 Sumario 

 Los hormigones con fibras esta constituido por una matriz formada por 

cemento, agua, árido, aditivo, adición, a la que se le incorporan fibras cortas.  

 A estos hormigones se les puede añadir fibras vegetales, sintéticas, 

inorgánicas, metálicas, de las cuales las más empleadas en construcción son las 

metálicas, en sus dos tipos de acero galvanizado y de acero inoxidable. 

 Con la simple adición de estas fibras tienden ha crear un material más 

homogéneo, con una resistencia a tracción más elevada, retracción más controlada, 

rotura más tenaz, con mayor resistencia a fatiga e impacto, etc. 
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8  Hormigón 
Autocompactante 
 

 

El hormigón autocompactante es uno de los HAP más recientes y que más 

interés ha despertado en la comunidad técnica, ha sido descrito como el desarrollo 

más revolucionario de las últimas décadas en el campo de la construcción con 

hormigón.  

Su denominación conocida por la mayoría de los países del mundo es Self 

Compacting Concrete (SCC), traducida al español como Hormigón 

Autocompactante (HAC). 

El hormigón autocompactante se caracteriza por su alta fluidez que le 

proporciona una gran facilidad para transcurrir a través del encofrado rellenándolo, 

pasando entre la armadura y consolidándose por efecto de su propio peso sin 

compactación externa o interna, por su viscosidad que consigue que el hormigón no 

se bloquee en su paso a través de las armaduras, con un perfecto relleno y que 

“corra” a través del encofrado acomodándose a su forma, y por su cohesión que lo 

hace resistente a la segregación y a la exudación.  

Éste fue diseñado para mejorar la calidad de los hormigones tradicionales, 

pero ha demostrado ser beneficioso en diversos aspectos; económicos (disminución 
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de los costes de personal y equipos asociados a la compactación, reducción de 

plazos de ejecución, etc.); medioambientales (eliminación de ruidos, tanto en 

plantas de fabricación como en construcción in situ, etc.); y en aspectos relativos a 

la seguridad y a la salud laboral (eliminación de riesgos de accidentes laborales 

imputables a la compactación, eliminación del efecto de los “dedos blancos” 

provocados por la utilización del vibrador, etc.).  

 

8.1  Definición 

Okamura define en 1986 al hormigón autocompactante como un hormigón 

capaz de fluir en el interior del encofrado, rellenando de forma natural el volumen 

del mismo pasando entre las barras de armadura y consolidándose únicamente bajo 

la acción de su propio peso sin compactación interna o externa. Establece tres 

requisitos necesarios a satisfacer por el hormigón autocompactante:  

- El hormigón debe fluir libremente por cada rincón del encofrado sin el uso 

de vibración.  

- Los efectos derivados de la generación de calor, endurecimiento o retracción 

por secado deben ser mínimos.  

- La permeabilidad del hormigón frente la penetración del oxígeno, cloruros y 

agua debe ser mínima. 

Según el Borrador 0 de la nueva EHE 2007 define el hormigón 

autocompactante como aquel hormigón de gran facilidad de colocación, homogéneo 

y estable, que no presenta segregación, o bloqueo de árido grueso, ni sangrado, o 

exudación de la lechada; que se compacta por la acción de su propio peso, sin 

necesidad de energía de vibración ni de cualquier otro método de compactación y 

que confiere a la estructura una calidad igual, al menos, a la proporcionada por el 

hormigón convencional. La tipificación de los hormigones autocompactantes según 

este Borrador 0 de la EHE 2007 es análoga a la de los hormigones convencionales 

según su Artículo 39.2 del Borrador 0, sin más que utilizar como indicativo C de la 
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consistencia las siglas AC. De acuerdo con el valor de los parámetros de 

autocompactabilidad se pueden establecer diferentes categorías de hormigón 

autocompactante. Es frecuente identificar tres categorías, AC1, AC2 y AC3, cada 

una de ellas con mayor grado de autocompactabilidad que la anterior. Estas 

categorías se establecen para los parámetros obtenidos con los ensayos de 

Escurrimiento y Embudo en V. 

Aunque el hormigón autocompactante tiene características reológicas 

diferentes a las de los hormigones convencionales, ambos no difieren mucho en 

términos de su comportamiento, en otros aspectos del estado fresco o en el estado 

endurecido.  

Sin embargo, en un HAC, con la misma relación agua/cemento, la 

permeabilidad a cloruros y gases es menor, y la adherencia entre el hormigón y 

barras de armadura es mejor (Billberg, 1999; Skarendhal y Petersson, 2000).  

Por otro lado, debido al contenido mayor de pasta, es esperable un aumento 

en la sensibilidad a un curado no adecuado, que puede conducir a la fisuración por 

retracción plástica en elementos como losas y pavimentos; así mismo, un módulo de 

deformación más bajo que un hormigón convencional de la misma resistencia y una 

mayor retracción endógena en el HAC de alta resistencia. 

 

8.2 Componentes 

La mayoría de los componentes del hormigón autocompactante son los que se 

utilizan para la fabricación de hormigones convencionales. Así, por ejemplo, el 

cemento y los áridos (a excepción del tamaño máximo) no tienen que cumplir 

requisitos específicos adicionales a los que se exigen para hormigones convencionales 

de buena calidad (Gettu, 2004).  

El aditivo superplastificante es un componente imprescindible para el HAC, 

y también se puede seleccionar de entre los que estén disponibles en el mercado. 

Los únicos componentes atípicos del HAC en relación al hormigón convencional son 
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los finos minerales y agentes modificadores de viscosidad que se emplean para 

conseguir un nivel adecuado de cohesión en la mezcla, y evitar la segregación y la 

exudación durante la colocación del hormigón. 

 

8.2.1 Cemento 

No existen en principio requisitos específicos en cuanto al tipo de cemento a 

utilizar en el HAC que sean distintos a los exigibles para un hormigón 

convencional. La selección del tipo de cemento depende de los requisitos globales 

del hormigón, como durabilidad, resistencia, etc. Tanto el cemento tipo I como el 

tipo II son perfectamente utilizables, incluso cementos compuestos. En general los 

requerimientos básicos en cuanto al tipo de cemento los marcará el tipo de 

aplicación. Por ello se recomiendan los cementos tipo I 42.5 y 52.5 (y su variante 

R) para prefabricado y aplicaciones donde se demande elevada resistencia inicial y 

cementos tipo II para hormigón preparado con mayor demanda de mantenimiento 

de la consistencia, siendo los criterios de elección en cuanto a su tipo similares a los 

empleados para un hormigón convencional (bajo calor de hidratación, resistente a 

los sulfatos, etc.). 

En la selección del cemento a utilizar hay que tener en cuenta el contenido 

de C 3 A porque este componente aporta al hormigón un alto calor de hidratación, 

elevadísima velocidad de fraguado y gran retracción, y limitando su contenido al 

10% se logra disminuir el alto calor de hidratación que provoca con el fin de 

minimizar los problemas de retracción que una masa con tanta cantidad de finos 

puede generar. 

En la literatura técnica sobre el HAC hay referencias sobre el uso de varios 

cementos no convencionales, por la idoneidad de sus características especiales. Uno 

de ellos es el cemento con alto contenido de belita (40-70%), que provoca menor 

calor de hidratación y mayores resistencias a largo plazo (Wakasugi et al., 1998). El 

empleo de este cemento podría ser útil en elementos masivos donde un hormigón 
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con un alto contenido de cemento convencional puede inducir fisuración por efectos 

térmicos. 

En otro interesante trabajo, Tanaka et al. (1999) se pone de manifiesto que 

el uso de “cemento esférico”, obtenido a través de un tratamiento mecánico del 

cemento convencional, es beneficioso para el HAC en términos de fluidez y control 

del calor de hidratación. Este cemento, con partículas esféricas, contenía menor 

volumen de finos inferiores a 3 micras que un cemento convencional. 

El contenido habitual de cemento es de 350-450kg/m (ANFAH, 2003). La 

cantidad mínima de cemento recomendada es 350kg/m 3  para satisfacer la demanda 

de finos y de tal modo que ésta esté equilibrada con la cantidad de adición y con la 

demanda de agua (P. Borralleras Más, 2004). Esta cantidad es relativa ya que 

estará en relación al tipo de adición empleada (básicamente si es reactiva o no). 

Menos de 350kg/m 3  sólo resultan adecuados si se incluye otro tipo de fino, como 

cenizas volantes, puzolanas, etc. Más de 400kg/m  de cemento puede resultar 

peligroso y aumentar la retracción. 

3

3

 
8.2.2 Agua 

La cantidad de agua total empleada en el HAC debe guardar una relación 

con el volumen de finos de 0.8 a 1.1, que varía según el autor. Relaciones 

volumétricas agua/finos inferiores a 0.8 generan hormigones demasiado cohesivos, 

que necesitan mucho volumen para autocompactarse. Contrariamente, relaciones 

superiores a 1.1 implican un elevado riesgo de exudación. Si se emplea aditivo 

modulador de viscosidad, la relación del contenido de agua con el volumen de finos 

es más flexible en el aspecto que es posible incrementar el contenido de agua 

(relación a/f superior a 1.1) ya que el modulador de viscosidad, gracias a su efecto 

cohesionante, actúa como elemento corrector. 

En general, y como en el hormigón convencional, la relación a/c (o relación 

a/l dado el caso) es fundamental sobre la durabilidad y resistencia mecánica del 
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hormigón. Puede existir, sin embargo, un problema en la calidad de los acabados si 

se emplean relaciones a/c extremamente bajas si no se toman precauciones 

adicionales. 

 

8.2.3 Árido 

Los áridos usualmente empleados en la fabricación de hormigones 

convencionales sirven para el HAC, por lo tanto los áridos deben de cumplir la 

Instrucción EHE para su incorporación al hormigón autocompactante. 

El tamaño máximo de árido para el hormigón autocompactante, se limita a 

25mm, siendo recomendable utilizar tamaños máximos comprendidos entre 12mm y 

20mm, en función de la disposición de armaduras (Borrador 0 de la nueva EHE 

2007). 

Como en todos los hormigones de buena calidad, es preferible emplear arenas 

y gravas limpias con granulometría continua y sin lajas. En cuanto a la distribución 

grava/árido no debe superar al 50%, de lo contrario se favorece la segregación y el 

bloqueo (Molina, 2004). 

 

8.2.3.1 Árido fino 

Todos los áridos finos empleados en el hormigón convencional son adecuados 

para el HAC. No existen limitaciones en cuanto a la naturaleza de las arenas 

empleadas. Pueden utilizarse arenas trituradas o rodadas, silíceas o calizas. 

Sobre su distribución de tamaños, es necesario emplear arenas continuas, sin 

cortes en su granulometría, y preferiblemente sin formas lajosas (típico de las 

arenas silíceas machacadas).  

Su cantidad deberá estar en consonancia con la cantidad de grava empleada. 

Generalmente el contenido de arena puede representar el 60-50% de la cantidad de 
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árido total, en función de la naturaleza y cantidad de la adición empleada y de 

cemento y de las características de la grava (P. Borralleras Más, 2004). 

Durante la producción del HAC, es preciso realizar ensayos sobre el 

contenido de humedad y la granulometría de los áridos con mayor frecuencia de lo 

habitual puesto que el HAC es más sensible a las variaciones que el hormigón 

normal. 

De una u otra manera se debe conseguir una cantidad de finos (partículas 

que pasan por el tamiz 0’125mm) suficiente para alcanzar la propiedad de 

autocompactabilidad. La cantidad total de finos menores de 0’125mm aportada por 

el cemento, las adiciones al hormigón y los áridos, necesaria para fabricar hormigón 

autocompactante es del orden del 23%, en peso, de la masa del hormigón, pudiendo 

determinarse, cuando sea necesario, con mayor precisión mediante los ensayos 

característicos correspondientes (Borrador 0 de la nueva EHE 2007). 

 

8.2.3.2 Árido grueso 

Las mayores exigencias en cuanto a materiales para la confección de 

hormigón autocompactante están en la grava. A pesar que no existe limitación en 

cuanto a su naturaleza, sí existen limitaciones en cuanto al tamaño máximo y al 

coeficiente de forma. 

El tamaño máximo del árido grueso en el HAC normalmente se limita a 

25mm, aunque es conveniente no sobrepasar los 20mm (P. Borralleras Más, 2004). 

Evidentemente, el tamaño máximo del árido deberá guardar relación con la 

distancia entre armaduras, pero dado el caso que fuera posible trabajar con 

tamaños superiores a 20-25mm, no deberá excederse este tamaño ya que implica un 

elevado riesgo de bloqueo y segregación de la masa. Generalmente, el tamaño 

máximo empleado en el HAC es de 12 a 20mm, obteniéndose los mejores resultados 

globales empleando tamaños máximos de 12 a 16mm, sin embargo, en algunas 
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aplicaciones del HAC se han utilizado áridos con tamaño máximo de 25 a 40mm. 

La consistencia en la granulometría es de vital importancia. 

En cuanto al coeficiente de forma, debe ser lo más cercano a la unidad, es 

decir, debe ser aquel que obtiene un árido rodado, ya que las mejores propiedades 

autocompactantes sin bloqueos y la elevada fluencia del hormigón se consiguen con 

estos áridos. Los áridos triturados también se pueden emplear porque tienden a 

mejorar la resistencia gracias al enclavamiento de las partículas angulares, sin 

embargo el empleo de áridos con formas lajosas en el HAC debe reducirse porque 

estos áridos dificultan que el hormigón fluya adecuadamente y aumentan el riesgo 

de bloqueo. 

Las mezclas de áridos de granulometría discontinua suelen ser peores que las 

de granulometría continua, porque los de granulometría discontinua pueden 

experimentar una mayor fricción interna y producir una reducción del flujo. 

 

 
Fig. 8.1 Granulometría para hormigón autocompactante (Molina, 2004) 
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La Fig 8.1 contiene un ejemplo de las granulometrías de los componentes del 

hormigón autocompactante que son correctas para su dosificación, y en él se 

aprecia la necesidad del contenido de finos.  

 

8.2.4 Aditivos 

Los aditivos más importantes son los reductores de agua de alta 

actividad/superplastificantes con una reducción del agua superior al 20%, estos 

aditivos son un componente esencial del HAC para obtener la suficiente fluidez. 

Según sea preciso, pueden incorporarse otros tipos, como Agentes 

Modificadores de la Viscosidad (AMV), también conocidos como cohesionantes para 

la estabilidad, aditivos inclusores de aire para mejorar la resistencia a los ciclos 

hielo-deshielo, retardadores de fraguado, etc. 

El uso de los aditivos cohesionantes ofrece mayores posibilidades de controlar 

la segregación cuando la cantidad de fino está limitada. Este aditivo contribuye a 

ofrecer una muy buena homogeneidad y reduce la tendencia a la segregación. 

 

8.2.4.1 Superplastificantes 

El aditivo superplastificante es imprescindible para la confección de 

hormigón autocompactante, pero no todos los tipos son utilizables.  

Diferentes tipos de superplastificantes basados en los naftalenos y melaminas 

modificados, y los copolímeros de nueva generación han sido empleados en la 

fabricación del HAC (Skarendhal y Petersson, 2000). Sin embargo, los 

superplastificantes basados en los naftalenos y melaminas modificados no ofrecen 

suficiente poder reductor de agua, y en consecuencia, los copolímeros en general, y 

los policarboxilatos en particular parecen ser los más adecuados para el HAC 

debido a su mayor efectividad. En términos químicos, los policarboxilatos se basan 

en copolímeros de ácido acrílico y grupos éter de ácido acrílico, éstos crean una 
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capa de adsorción de gran volumen alrededor de las partículas de cemento debido a 

sus largas cadenas laterales, que impide la floculación y facilita la alta fluidez de la 

pasta de cemento, siendo capaces de reducir agua en valores superiores al 35%.  

En la Fig. 8.2 se puede observar la capacidad del aditivo superplastificante 

que permite obtener hormigones de elevada fluidez a partir de consistencias secas.  

 

   

Fig. 8.2 Efecto del aditivo superplastificante (Molina, 2004) 

 

Independientemente del poder reductor de agua, las características del 

aditivo deben ajustarse a las características de cada aplicación (en función de si se 

demanda elevada resistencia inicial, prolongado mantenimiento de la consistencia, 

etc.) y en correspondencia al tipo de cemento, adición y áridos empleados. En este 

aspecto, si se emplean las adiciones más adecuadas para cada aplicación el efecto 

del aditivo sobre el desarrollo de resistencias o sobre el fraguado no es tan acusado, 

especialmente en el caso de emplear cenizas, donde éstas colaboran de forma muy 

importante en el mantenimiento de la consistencia y dejan las particularidades del 

aditivo en segundo plano. Este razonamiento no es válido en los casos donde se 

demanda elevada resistencia inicial. Ante estas situaciones las particularidades del 

aditivo en el desarrollo de resistencia sí son muy trascendentes (P. Borralleras Más, 

2004). 
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También se han desarrollado nuevos superplastificantes que, además de 

proporcionar una elevada capacidad de dispersión con un mínimo retraso de 

fraguado, aportan suficiente resistencia a la segregación haciéndolos adecuados para 

su uso en HAC (Miura et al., 1998). Su formulación, de tipo poli-éter, se basa en 

largas cadenas de óxido de etileno que proporcionan gran capacidad de dispersión, 

junto con una corta cadena principal, constituida por pocos grupos de tipo 

carboxilo, que facilita el desarrollo de la resistencia a edades tempranas. El elevado 

número de cadenas de óxido de etileno favorece la resistencia a la segregación.  

Para facilitar y posibilitar el amasado del HAC en la obra utilizando un 

camión, Goto et al., (1996) han propuesto el uso de superplastificante en polvo 

envasado en bolsas solubles en soluciones alcalinas. Este método de incorporación 

del superplastificante será útil cuando las condiciones de transporte (condiciones 

ambientales, tráfico, distancia y otros) puedan provocar la pérdida de 

autocompactabilidad. El suministro en bolsas también facilita la dosificación del 

aditivo, evitando errores manuales de operación. 

En la Fig. 8.3 se puede observar la etiqueta de un aditivo superplastificante 

envasado.  

 

Fig. 8.3 Aditivo retardador de fraguado/ Reductor de agua de alta 

actividad/Superplastificante 
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8.2.4.2 Dosificación de los aditivos superplastificantes 

Los aditivos acrílicos tienen un efecto reductor de agua de hasta el 40% y en 

general la dosificación de los mismos debe ser la máxima que nos permita conseguir 

la relación agua/cemento más baja. Esta deberá estar en torno al 2% del peso del 

cemento (suma de cemento y adiciones). (Jornada Técnica: “Hormigón 

Autocompactable, un hormigón para el S. XXI”, 2003) 

En cuánto a las dosificaciones de los aditivos superplastificantes, en general 

es difícil fijarlas de antemano. El comportamiento aditivo-cemento está influenciado 

por muchos factores tales como las composiciones del aditivo y del cemento, 

superficie especifica del mismo, etc. Esto hace que no se puedan dar reglas fijas, 

dado que las variedades de cementos y aditivos son muy amplias, lo que hace que 

la relación entre los diferentes tipos de aditivos y cementos sean muy dispares. 

Por lo tanto, es recomendable hacer ensayos previos para determinar estos 

comportamientos y ver cuales son las dosificaciones óptimas de aditivo con respecto 

al tipo de cemento que se piensa emplear. 

Un ensayo sencillo que permite evaluar la compatibilidad entre cementos y 

aditivos es el cono de Marsh (Fig. 8.4), el cual, es un recipiente metálico 

troncocónico con capacidad para 2000cm , diámetro superior 155mm, altura 

290mm y apertura inferior de 8mm, en el que se vierte 1000ml de pasta y se 

determina el tiempo que tarda en fluir 500ml. 

3

Con esta medida podemos realizar cuantas mezclas de aditivos y cementos 

necesitemos hasta determinar la más idónea, que será aquella que en igualdad de 

condiciones con las otras probadas tarde menos en fluir.  

Así, aparte de la compatibilidad entre los diferentes aditivos y cementos, 

podemos determinar también el punto de saturación de los superplastificantes, es 

decir, la dosificación máxima activa a la que podemos llegar y a partir de la cuál el 

superplastificante deja de hacer efecto, al no haber mejoras en la fluidez. 
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Fig. 8.4 Cono de Marsh (Molina, 2004) 

 

8.2.4.3 Agentes modificadores de viscosidad 

Los AMV o cohesionantes son aditivos químicos que mejoran 

sustancialmente la cohesión del hormigón y, por tanto, limitan la pérdida de agua 

por exudación y minimizan la tendencia a la segregación del hormigón. Desde el 

punto de vista reológico, estos aditivos inducen en el hormigón una viscosidad 

moderada-alta junto con un comportamiento pseudoplástico, es decir, su viscosidad 

plástica disminuye al aumentar el gradiente de velocidad aplicado. Esto da lugar a 

un hormigón con una elevada estabilidad (es decir, mínima tendencia a la 

segregación y exudación). Su empleo junto con superplastificantes de última 

generación permite obtener hormigones estables a pesar de tener una gran fluidez y, 

por tanto, gran facilidad de mezclado, bombeo y colocación. 

El control de la reología del hormigón mediante el empleo de cohesionantes 

es la base de numerosas aplicaciones entre las que destaca el HAC (Khayat, 1995;). 

Sin embargo, su empleo no siempre es imprescindible para obtener un hormigón 

autocompactante.  

 335



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

Puede no ser imprescindible en el caso de emplear las adiciones y el cemento 

en su cantidad óptima. En estos casos, el aporte de finos será suficiente para 

mantener la cohesión interna y el empleo de aditivo modulador de viscosidad en 

estos casos podría incluso ser perjudicial por la elevada cohesión de la masa, que 

requeriría elevados volúmenes de hormigón para su autocompacidad.  

El empleo de modulador de viscosidad es imprescindible en el caso de 

insuficiencias en el aporte de finos. En estos casos, el modulador de viscosidad 

representa una gran ayuda para mantener hormigones con contenidos de finos 

inferiores a los recomendados en perfecto estado de cohesión interna, manteniendo 

la fluidez de la masa. 

El empleo de cohesionantes ofrece grandes resultados como elemento 

tolerador de las variaciones en las características de los materiales, es decir, permite 

que el hormigón sea menos sensible a pequeños cambios del contenido de agua, del 

módulo de finura de la arena y de la dosis de superplastificante, por ello su empleo 

puede contribuir a homogeneizar la calidad de estos hormigones y facilitar su 

producción (Okamura et al., 2000, 2002). Por ejemplo si el árido puede ofrecer 

ligeras variaciones en su contenido de humedad (hecho que podría implicar obtener 

hormigones con insuficiente fluidez en el caso del defecto o hormigones totalmente 

disgregados en el caso del exceso), al emplear modulador de viscosidad estás 

variaciones pueden ser toleradas, obteniendo resultados más uniformes y seguros, 

independientemente de las ligeras variaciones de las características de los materiales 

empleados (P. Borralleras Más, 2004). La dosificación de todos los componentes 

básicos del hormigón autocompactante deberá mantener el equilibrio que debe ser 

estable durante todo el tiempo que dure el ciclo de aplicación. 

Además, la presencia del AMV en el hormigón minimiza el riesgo de 

segregación al aumentar accidentalmente el contenido de agua, la altura de caída 

del hormigón o el nivel de vibración durante el hormigonado (Sedran, 1995).  
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SIN EMPLEAR AGENTE MODIFICADOR DE LA VISCOSIDAD 

 

EMPLEANDO AGENTE MODIFICADOR DE LA VISCOSIDAD 

Fig. 8.5 Consecuencias en el contenido de agua de amasado empleando AMV (ANFAH) 

 
8.2.4.4 Formulación, clasificación y modo de acción de los AMV 

Los cohesionantes se clasifican según su acción física en el hormigón. De esta 

manera, se pueden distinguir los siguientes (Rixom y Mailvagaman, 1999): 

- CLASE A: Polímeros orgánicos sintéticos o naturales de alto peso 

molecular solubles en agua que aumentan la viscosidad del agua de mezclado 

mediante enlaces con el hidrógeno del agua limitando su migración y formando un 

gel viscoso. Estas macromoléculas están formadas por numerosas cadenas que se 

reorientan en el caso de que exista un gradiente de velocidad creciente, lo que da 

lugar a una disminución de la viscosidad plástica y, por tanto, se obtiene un 

hormigón con un comportamiento pseudoplástico (Sedran, 1995; Khayat, 1995; 

Khayat y Saric-Coric, 2000). Su composición se basa en éteres de celulosa, 

almidones pregelatinizados, óxidos de polietileno, polímeros vinílicos y otros. 

- CLASE B: Floculantes orgánicos solubles en agua que se adsorben sobre las 

partículas de cemento aumentando la viscosidad mediante atracción entre 

partículas. Su composición se basa en copolímeros de estireno, polielectrolitos 

sintéticos y resinas naturales. 

- CLASE C: Emulsiones de diferentes materiales orgánicos (emulsiones 

acrílicas o dispersiones acuosas de arcilla) que aumentan la atracción entre 

partículas y suministran partículas muy finas adicionales. 
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Dentro de los AMV destacan los éteres de celulosa y la goma welan de la 

clase A. Los éteres de celulosa están constituidos por una cadena lineal de 

moléculas de glucosa que ha sido tratada con una base fuerte para hacerlo soluble 

en agua y que posee numerosos puentes de hidrógeno inter- e intra-moleculares que 

le confieren una configuración helicoidal que se enrolla de forma aleatoria. Por otro 

lado, la goma welan es un polisacárido natural de alto peso molecular producido 

mediante fermentación aeróbica que forma una doble hélice con una configuración 

de barra rígida mediante puentes de hidrógeno. El comportamiento pseudoplástico 

depende de la conformación de estas hélices y, en este sentido, los que tienen forma 

de barra rígida, es decir la goma welan, suelen presentar un comportamiento más 

pseudoplástico. Desde el punto de vista macroscópico, la goma welan posee mayor 

viscosidad a bajos gradientes de velocidad, mientras que su viscosidad disminuye 

mucho más cuando se aplican gradientes de velocidad elevados. 

Además, la goma welan es más efectiva que los éteres de celulosa ya que con 

dosis mucho menores, alrededor de una tercera parte, se obtiene mayor viscosidad a 

bajos gradientes de velocidad y menor a altos gradientes de velocidad. Como 

consecuencia, la goma welan es adecuada para aplicaciones que requieren un bajo 

gradiente de velocidad ya que tiene más viscosidad que el éter de celulosa y, por 

tanto, más capacidad de prevenir la exudación y mantener la suspensión sin 

segregación. Sin embargo, como es más pseudoplástico, alcanza menores 

viscosidades a altos gradientes de velocidad y, por tanto, el éter de celulosa es más 

eficiente en estos casos ya que al tener mayor viscosidad puede mantener la 

suspensión durante el transporte de las partículas (Skaggs et al., 1994). 

 

8.2.4.5 Dosificación de agentes modificadores de la viscosidad 

La clave para obtener un hormigón caracterizado por una alta cohesión y con 

propiedades autocompactantes radica en la correcta optimización de la composición 

de la pasta de cemento en general y la combinación agua-superplastificante-AMV 

en particular. La incorporación de cohesionantes afecta negativamente a la fluidez 
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del hormigón y, por tanto, para obtener una determinada trabajabilidad se debe 

incrementar la cantidad de agua y/o la dosis de superplastificante. 

El empleo de pastas de cemento es un método económico y rápido para 

obtener una primera caracterización de la combinación superplastificante-AMV. 

Debido a la presencia de AMV, la pasta de cemento tendrá un comportamiento 

pseudoplástico y, por tanto, es conveniente caracterizar su fluidez y consistencia 

empleando el cono de Marsh y el mini-slump conjuntamente. El cono de Marsh 

permite evaluar la fluidez relativa a un mayor gradiente de velocidad que en el caso 

del mini-slump y, por tanto, se puede asociar con la facilidad de bombeo en el 

primer caso y con la facilidad de colocación y consolidación sin compactación en el 

segundo caso (Khayat y Yahia, 1998). En este sentido, el punto de saturación (o la 

demanda) del superplastificante aumenta de forma significativa con la 

incorporación de AMV, como a modo de ejemplo demuestran Khayat y Saric-Coric 

(2000) con la goma welan. Además, en el caso de emplear goma welan que provoca 

una rápida pérdida de fluidez con el tiempo, se necesitan dosis muy altas de 

superplastificantes para mantener la fluidez de forma adecuada. 

El rango de dosificación de estos productos depende del tipo de AMV. Así, el 

rango de dosificación de los AMV de clase A oscila entre 0,2-0,5%, los de clase B 

entre 0,01-0,1%, y los de clase C entre 0,1-1,5%, todos ellos expresados en 

porcentaje de residuo seco con respecto al peso de cemento (Rixom y Mailvaganam, 

1999). Los hormigones con cohesionantes requieren de un mezclado enérgico para 

facilitar la homogeneización de la mezcla. En algunos casos el AMV se debe 

disolver previamente en agua para evitar que se formen aglomerados. 

 

8.2.4.6 Influencia de los AMV sobre el comportamiento del 
hormigón fresco y endurecido 

La efectividad de los AMV puede depender de diversos factores. En este 

sentido, elevados contenidos de cemento, así como elevadas temperaturas, pueden 

afectar negativamente a la respuesta de los cohesionantes. Por otro lado, un 
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elevado porcentaje de finos con módulo de finura menor que 2,6 puede impedir el 

bombeo debido a la alta cohesión del hormigón con AMV (Rixom y Maüvaganam, 

1999). 

Asimismo, es deseable que la incorporación de los AMV no modifique 

sustancialmente las características del hormigón fresco no relacionadas con la 

autocompactabilidad como por ejemplo, el tiempo de fraguado o la cantidad de aire 

ocluido. Sin embargo, se ha observado que los AMV de tipo éter de celulosa 

aumentan el tiempo de fraguado (Rixom y Maüvaganam, 1999). Por otra parte, la 

incompatibilidad de ciertos AMV de clase A, B y C con otros aditivos, también 

puede manifestarse mediante un severo retraso del fraguado (Hawai y Okada, 

1989). Según Maüvaganam (1999) la incompatibilidad entre los cohesionantes y 

superplastificantes está causada por la competencia para adsorberse sobre las 

partículas de cemento. 

En general, los AMV de clases A, B y C pueden llegar a incorporar elevados 

contenidos de aire debido a sus propiedades surfactantes (Rixom y Maüvaganam, 

1999). Los cohesionantes cuya formulación se basa en éter de celulosa suelen tener 

una gran actividad superficial en la interfase aire-agua y pueden incorporan aire en 

el hormigón. Por este motivo en algunas ocasiones se emplean junto con un agente 

antiespumante. 

Considerando el estado endurecido del hormigón, numerosos autores (Skaggs 

et al. 1994) han observado una ligera reducción de la resistencia a compresión del 

hormigón, especialmente a edades tempranas, debido a la incorporación de dosis 

medio-altas de AMV. Sin embargo, autores como Khayat y Saric-Coric (2000) 

obtienen un ligero incremento de la resistencia a compresión cuando emplean dosis 

bajas de la goma welan. Asimismo, los autores argumentan que la disminución de 

resistencia a edades tempranas es debida, fundamentalmente, al retraso de la 

hidratación debido a la incorporación de la goma welan y la menor disponibilidad 

de agua debido a que parte de ella está retenida por el AMV. 
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Además, Khayat (1995) supone que la disminución del área de cemento 

expuesta debido a la adsorción del AMV también contribuye al retraso de la 

hidratación. A edades mayores, la posible disminución de resistencia parece estar 

relacionada con el aumento de aire ocluido y el aumento de la cantidad de poros 

capilares más grandes en presencia de cohesionantes. 

Por otro lado, la permeabilidad a cloruros parece ser menor en los 

hormigones con AMV. Este resultado, que contradice las medidas de porosidad en 

las que se observa un ligero aumento de la cantidad de poros capilares más grandes 

(>50nm), puede estar relacionado con la modificación de la carga iónica de la 

solución y sus propiedades eléctricas en presencia de cohesionantes que, además, 

disminuye el riesgo de acumulación de agua bajo los áridos minimizando la 

porosidad de la interfase, según el autor Khayat (1996). 

 

8.2.5 Adiciones 

El empleo de adición es imprescindible para confeccionar hormigón 

autocompactante. Debido a los requisitos reológicos especiales del HAC, tanto las 

adiciones inertes como las reactivas se utilizan habitualmente con el objetivo 

principal de aportar la apropiada cohesión a la mezcla, necesaria para evitar la 

segregación de los áridos gruesos y la exudación de agua durante la colocación del 

hormigón, también son utilizadas para regular el contenido de cemento, reduciendo 

de esta manera el calor de hidratación, y para satisfacer la demanda de finos que 

requiere el hormigón autocompactante.  

El tamaño máximo de las partículas de las adiciones varía entre diferentes 

países, siendo éste de 80, 90 ó 125 micras (AFGC, 2000; Skarendahl y Petersson, 

2000; EFNARC, 2002). Dentro de lo que se entiende como adición para hormigón 

autocompactante se incluye también la aportación de finos por parte de las arenas, 

en general el pase por el tamiz 0.08 o 0.063 (arenas correctoras). Las adiciones más 

empleadas son polvo calizo, polvo de cuarzo, humo de sílice y cenizas volantes. Las 
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adiciones de Tipo II pueden mejorar significativamente las propiedades a largo 

plazo del hormigón. 

Se establece la idoneidad general como la adición de Tipo I (inerte) para:  

Filler mineral conforme con EN 12620 

Se establece la idoneidad general como la adición de Tipo II (hidráulica 

latente o puzolánica) para: 

Cenizas volantes conformes con EN 12620 

Humo de sílice (microsílice) conforme con prEN 13263 

Escoria granulada (pulverizada) de alto horno conforme con BS 6699 

Las adiciones  pueden actuar en dos formas: 

Aumentando la capacidad de retener agua de la mezcla debido a su elevada 

superficie específica. Esto ocurre cuando se incorporan adiciones como bentonitas, 

humo de sílice condensado y materiales fibrosos como el asbesto molido. 

Aumentando la tixotropía de la mezcla. Entre las adiciones que causan este 

efecto destacan las cenizas volantes, cal hidratada, caolín, diatomeas y otros 

materiales puzolánicos calcinados, así como polvo de rocas. 

Además de ayudar a conseguir la cohesión necesaria en el HAC, las adiciones 

permiten reducir el contenido de cemento en la pasta, evitando los problemas 

relacionados con el exceso de calor de hidratación y retracción. 

Si se emplean arenas correctoras para satisfacer la demanda de finos su 

cantidad a emplear deberá estar en relación a la cantidad de finos demandada y a 

la cantidad de cemento empleada. 

Para conferir un mayor valor añadido al HAC desde la vertiente 

medioambiental, en investigaciones realizadas en Japón (Kasami et al., 2001) se ha 

utilizado como adición el polvo obtenido de la trituración de hormigón de 

demolición. Se trituran las partículas del hormigón de deshecho después de aplicar 
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un tratamiento térmico a 300º C para obtener áridos reciclables y un polvo 

constituido por la pasta de cemento hidratado (1-10 micras) y áridos finos (tamaño 

menor que 100 micras). Los autores han demostrado que el polvo resultante se 

puede emplear como adición en HAC con una adecuada dosificación de 

superplastificante. 

 
8.2.5.1 Filler de machaqueo 

Puede utilizarse, como ya se ha dicho en el punto 3, para aumentar la 

cantidad de finos (polvo), la fracción menor de 0,125mm es la más provechosa.  

Es la adición de menor coste y que por su recuperación hace la fabricación 

del HAC más sostenible. Al ser un inerte, no tiene reacción hidráulica, pero 

aumenta la cohesividad necesaria para estos hormigones, mejorando además la 

durabilidad y no afectando a la adherencia con las armaduras. Al utilizar esta 

adición se puede aumentar la relación a/c, por lo que se controlan mejor las 

resistencias y la retracción, no teniendo la obligación de fabricar hormigones 

autocompactantes de alta resistencia, pudiéndose ajustar así a las necesidades de la 

obra. 

Hay que tener especial cuidado en el control de calidad del filler calizo, pues 

debe tener una finura homogénea, un contenido mayor del 75% de CaCO  y una 

absorción de azul de metileno (contenido de arcilla) menor de 1,20g por cada 100g. 

Si no cumplen estas condiciones, el filler absorberá demasiada agua. 

3

Para relaciones a/c de 0,6 y contenidos de cemento entre 300-325kg/m 3 , el 

filler calizo da muy buenos resultados. Proporciona la cohesividad necesaria para 

obtener las características imprescindibles en un hormigón autocompactante. La 

resistencia característica está alrededor de 30MPa utilizando un cemento de 

42,5N/mm . La adición de filler calizo disminuye la retracción química, y aumenta 

la durabilidad con respecto a un hormigón convencional con la misma relación a/c 

e igual contenido de cemento. 

2
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8.2.5.2 Cenizas volantes 

Pueden añadirse al HAC para mejorar sus propiedades. No obstante, la 

estabilidad dimensional puede verse afectada y por lo tanto es preciso comprobarla. 

Se trata de una adición activa, la cual disminuye el calor de hidratación del 

hormigón, por lo que la retracción es más débil. Por otra parte, fija la cal del 

cemento, aumentando las resistencias a mayor plazo, y mejorando el 

comportamiento contra sulfatos, aguas puras o ácidas y en general disminuyendo la 

permeabilidad. 

 

8.2.5.3 Microsílice 

La microsílice (o humo de sílice) ofrece una mejora importante de las 

propiedades reológicas así como también de las propiedades químicas y mecánicas. 

También mejora la durabilidad del hormigón. 

 
8.2.5.4 Escoria de alto horno 

Esta escoria es un material aglomerante hidráulico básicamente latente y 

granulado fino, que también puede añadirse al HAC para mejorar las propiedades 

reológicas. 

También, al igual que las cenizas, son activas y disminuyen el calor de 

hidratación. Mejoran la retracción hidráulica, por lo que se utilizan en grandes 

volúmenes de hormigón. En cambio, aumentan la retracción autógena que aparece 

en relaciones a/c menores de 0,5, por lo que esta adición se debe utilizar en 

relaciones a/c mayores. Igualmente, alcanzan resistencias finales altas, aunque las 

iniciales son más bajas. Mejoran el comportamiento del hormigón en agua de mar y 

contra los sulfatos. 
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8.2.5.5 Relleno de vidrio pulverizado 

Este relleno suele obtenerse pulverizando vidrio reciclado. El tamaño de 

partícula debe ser inferior a 0,1mm y el área de superficies específica debe ser de 

~2500cm /g. Los tamaños de partícula más grandes pueden provocar reacción 

árido-alcali. 

2

 

8.2.5.6 Caolín 

Esta adición es utilizable pero requiere elevadas cantidades de aditivo 

superplasficantes debido a su elevada demanda de agua. 

Sobre la naturaleza de la adición, no existe limitación. Cenizas volantes, filler 

calizo (o de otra naturaleza), microsílice, etc. son perfectamente utilizables. En 

general, las cenizas ofrecen grandes resultados en aplicaciones donde no se demande 

elevada resistencia inicial o se requiera elevado mantenimiento de la consistencia. 

Contrariamente, no representan la mejor opción en prefabricado. El empleo de 

cenizas permite trabajar con cantidades de cemento más ajustadas debido a su 

puzolanidad pero debe asegurarse que la calidad de la ceniza sea la óptima. Cenizas 

con elevado contenido de residuo no quemado pueden provocar manchas negras en 

la superficie del hormigón ya que éstos, por diferencia de densidades y apoyado por 

la elevada fluidez del hormigón autocompactante, emergen con facilidad a la 

superficie. 

En el campo del prefabricado y en general donde la demanda de resistencia 

inicial sea elevada, la adición más recomendada es el filler calizo (o por extensión 

arenas correctoras). El empleo de adición no reactiva implica trabajar con mayores 

cantidades de cemento pero como normalmente en este tipo de aplicaciones ya se 

trabaja con cantidades elevadas no representa un problema importante. 

La microsílice puede ser empleada en cualquier tipo de aplicación y a pesar 

que ofrece buenos resultados, tiene alguna limitación. En primer plano su cantidad 

está limitada por motivos de resistencia a flexión, motivos económicos y por su 
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elevada demanda de agua. Trabajar con microsílice a las cantidades típicas 

generalmente no es suficiente para satisfacer la demanda de finos a no ser que la 

cantidad de cemento sea elevada y demande mayor cantidad de aditivo 

superplastificante por su elevado efecto cohesionante. Otra razón que limita el 

empleo de microsílice es su alteración del aspecto (color) del hormigón a no ser que 

se emplee microsílice blanca. 

 

8.3 Dosificación 

El hormigón autocompactante, a diferencia del hormigón convencional, 

necesita un diseño inicial más exhaustivo y cuidadoso de la mezcla, esto se debe a 

que se garantiza que se suministra, no sólo con las prestaciones de resistencia y 

durabilidad necesarias, sino con la característica de ejecutarse por sí mismo, sin 

ayuda externa. Por lo tanto, el proceso de dosificación del hormigón 

autocompactante comprende mayor exactitud y cuidado que el llevado a cabo en el 

hormigón convencional, lo que conlleva la necesidad de un cambio de mentalidad en 

el campo de la construcción. 

 

8.3.1 Dosificación teórica 

Los requisitos que debe cumplir un HAC son alta fluidez, falta de 

segregación y bajo riesgo de bloqueo, y tales requisitos se alcanzan aportando a la 

mezcla de hormigón un alto volumen de pasta de cemento (entre 35 y 40%), un 

bajo volumen de áridos gruesos, una baja relación agua/finos y el uso de 

plastificantes de última generación. Todos los componentes de la mezcla influyen en 

las características del hormigón, y la diversidad de estos componentes dentro del 

mercado hace difícil la determinación de un tipo o dosificación de materiales para 

los HAC. 

Los criterios de dosificación que se proponen normalmente para los 

hormigones autocompactantes se pueden clasificar en dos grupos: los que se guían 
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por referencias más o menos generales fijando las proporciones definitivas mediante 

ensayos de laboratorio y los que siguen métodos de dosificación específicos para 

aproximar las dosificaciones. El primer caso es el más utilizado. 

 

         8.3.1.1 Dosificación basada en referencias 

Esta forma de dosificar está basada en referencias surgidas de la experiencia. 

En general, todas las mezclas posibles de HAC deben tener un contenido 

total de finos (es decir, el cemento, filler y adiciones) alto, en el rango de 400-

600kg/m , es decir, de 160 a 240l/m  (EFNARC, 2002), algunos autores, sin 

embargo, consideran que debe estar entre 500 y 600kg/m , y un contenido de 

cemento entre 200 y 400kg/m , aunque algunos autores consideran que el 

contenido mínimo de cemento debe ser como mínimo de 350kg/m (P. Borralleras 

Más y J. García San Martín, CEMCO 2004). 

3 3

3

3

3

La alta dosificación de finos es necesaria por la viscosidad y cohesión 

moderadas que deben existir en la pasta para evitar la segregación de los áridos y 

disminuir el rozamiento entre los áridos gruesos.  

El contenido de agua debe estar en el rango de 160-200kg/m , con una 

relación agua/cemento de 0,5-1,0, en peso, aunque algunos autores consideran que 

esta relación debe ser como máximo de 0,6. La relación agua/finos se determina 

normalmente en el rango de 0,9 a 1,0 en volumen (Okamura, 1997), aunque otros 

autores la consideran de 0,8 a 1,1 (EFNARC, 2002). En consecuencia, el HAC tiene 

un contenido alto de pasta de cemento, en el orden de 330 a 400 litros/m 3  (AFCC, 

2000). 

3

El contenido de árido grueso suele ser del 28 al 35 por ciento por volumen de 

la mezcla, e inferior al 50% del peso total de los áridos y el contenido de arena debe 

ser superior al 50% del peso total de los áridos y superior del 40% de mortero en 

volumen (EFNARC, 2002). Asimismo, el tamaño máximo del árido grueso 
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empleado en el HAC está generalmente entre 10 y 20mm, obteniéndose mejores 

resultados con un tamaño máximo de 12mm. 

Estas restricciones se imponen sobre los áridos para reducir el riesgo de 

segregación y bloqueo durante el flujo del hormigón (AFCC, 2000). 

La dosificación de los aditivos se selecciona ajustándola a su saturación, para 

sacar el mayor rendimiento. Se debe tener en cuenta que depende del tipo y 

contenido en finos de la mezcla. El contenido de finos/cemento se suele plantear a 

partir de ensayos sobre pastas para alcanzar una determinada fluidez. 

Finalmente se selecciona la proporción de pasta en la mezcla por medio de 

ensayos sobre hormigón centrando los objetivos y realizando ensayos tipo como el 

flujo en el cono o la caja en L, hasta obtener los valores deseados. 

Todo el proceso de dosificación debe concluir con una verificación de los 

resultados con los medios de fabricación definitivos. Además es esencialmente 

recomendado en estos hormigones realizar un estudio de sensibilidad frente a la 

segregación.  

 

 

Fig. 8.6 Proporciones de los componentes del HAC (Molina, 2004) 
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En el siguiente gráfico (Fig. 8.6) están representadas las diferentes mezclas 

que se forman en el proceso de elaboración del HAC según los materiales que las 

componen, exponiéndose también las proporciones de éstos dentro del hormigón.   

 

8.3.1.2 Dosificación basada en métodos de dosificación 
específicos para HAC 

Los métodos de dosificación de mezclas para HAC difieren de los métodos 

tradicionales empleados en el hormigón, estando fundamentados en una base 

esencialmente empírica. 

Los métodos más conocidos son el de Okamura, el de la Universidad 

Politécnica de Cataluña, el recomendado por la JSCE (Sociedad Japonesa de 

Ingenieros Civiles), el de LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) de 

París y el de CBI (Swedish Cement and Concrete Research Institute).  

De entre estos, a continuación, se exponen las directrices principales 

contempladas en los métodos de dosificación más importantes: 

 

  8.3.1.2.1 Método de dosificación de OKAMURA 

Este método es propuesto por Okamura en 1993 siendo modificado 

posteriormente por varios autores. Probablemente es el primer método nacido 

específicamente para la dosificación de hormigón autocompactante. 

Para aplicar este método se considera el hormigón como una material de dos 

componentes: árido grueso y mortero. 

En primer lugar, se fija el contenido de aire, que debe estar en un intervalo 

de 2 a 7%, dependiendo de la resistencia necesaria frente al hielo-deshielo. Se fija el 

volumen de áridos gruesos en el 50% del volumen sólido del hormigón y se calcula 

el peso del árido grueso por m  de hormigón utilizando la densidad aparente del 3
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mismo. Hay que tener en cuenta que la cantidad de árido grueso depende del grado 

de empaquetamiento de las partículas, es decir de sus partículas físicas. 

Posteriormente, se determina el volumen de mortero (pasta de cemento y 

áridos finos), considerando que el árido fino ocupa el 40% del volumen del mismo. 

Para terminar la dosificación se obtiene la relación a/c y la dosis de 

superplastificante, que según este método se ajustan a partir de ensayos sobre el 

mortero, en los cuales se consigue la fluidez y la viscosidad requerida variando la 

dosis de superplastificante y la relación a/c.  

Una vez ajustada la dosificación se realizan los siguientes ensayos para 

determinar si el hormigón realizado se corresponde con un hormigón 

autocompactante: 

Se evalúa la fluidez del mortero mediante un embudo, midiendo el tiempo de 

flujo en segundos. Este tiempo de flujo debería estar entre 7 y 11 segundos.   

Se determina la viscosidad mediante la determinación del escurrimiento del 

mortero utilizando un cono con diámetro inferior de 100mm, altura de 60mm y 

diámetro superior de 70mm. El diámetro de la extensión final debe estar entre 24 y 

26cm.  

Una vez realizados estos dos ensayos, si los resultados se encuentran dentro 

de los intervalos establecidos el hormigón es autocompactante.  

En la Tabla 8.1 se pueden observar los datos principales que resumen el 

método de dosificación de Okamura.  
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Tabla 8.1 Tabla resumen del método de dosificación de Okamura 

TABLA RESUMEN 

MÉTODO DE DOSIFICACIÓN DE OKAMURA 

Contenido 

de aire 

Volumen de 

áridos gruesos 

Volumen de 

árido fino 

Relación 

a/c 

Dosis de 

superplastificante 

2-7% 

50% del volumen 

sólido de 

hormigón 

40% del 

volumen de 

mortero 

Mediante 

ensayos 
Mediante ensayos 

ENSAYOS 

 Se mide… Valores límite 

Embudo Tiempo de flujo 7-11 seg. 

Cono 
Diámetro de la extensión final 

del mortero 
24-26cm 

 

8.3.1.2.2 Método de dosificación UPC para Hormigón 
Autocompactante de alta resistencia 

Este método es el de desarrollado por la Universidad Politécnica de Cataluña 

y se basa en un procedimiento fundamentado en una optimización separada de la 

composición de la pasta y del esqueleto granular del árido.  

La pasta está constituida por cemento, microsílice (si el hormigón es de alta 

resistencia), filler, agua y superplastificante, mientras que el esqueleto granular es 

la relación óptima entre arena y grava que proporciona la máxima compacidad en 

seco y sin compactar. 

En la siguiente figura (Fig. 8.7) se visualiza el procedimiento que sigue este 

método para elaborar la dosificación del hormigón autocompactante. 
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Fig. 8.7 Esquema del procedimiento de dosificación  

(Cemento-Hormigón, 2004) 

 

Según el esquema anterior por un lado se realiza la composición de la pasta y 

por otro lado el esqueleto granular, una vez elaborado estas dos mezclas por 

separado se procede a su unión obteniendo como resultado la dosificación del 

hormigón que se buscaba. 

En el caso de un hormigón de alta resistencia, la dosificación de microsílice o 

humo de sílice se fija en un 10% del peso de cemento considerando que éste es un 

porcentaje óptimo para este tipo de hormigón en términos de prestaciones y coste. 

La relación agua-cemento se fija inicialmente en el límite superior de 0,4 para ir 

disminuyendo según sea el nivel de resistencia requerido. Asimismo, para el 

esqueleto granular se adopta un tamaño máximo del árido de 12mm. 

Así, para este tipo de hormigón, es recomendable un cemento tipo CEM I 

52.5R, microsílice con baja demanda de agua, un superplastificante copolímero de 
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última generación, un filler con tamaño máximo de partícula en el entorno de 80µm 

y baja demanda de agua, y áridos con bajo coeficiente de absorción. 

 

8.3.1.2.2.1 Definición de la composición de la pasta 

La composición de la pasta queda definida por la cantidad de cemento y las 

relaciones a/c, sp/c, sf/c y f/c. Tal como se ha expuesto anteriormente, para un 

hormigón de alta resistencia, se fija inicialmente el límite superior de la a/c en 0,4 y 

el porcentaje de microsílice en un 10% del peso de cemento (es decir, sf/c = 0,1). 

En consecuencia, los parámetros a determinar en este caso son las relaciones sp/c y 

f/c. 

La dosificación de superplastificante se determina mediante el ensayo del 

cono de Marsh con apertura de salida de 8mm (Fig. 8.8). 

 

 

Fig. 8.8 Cono de Marsh (Gettu, 2004) 
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Este procedimiento consiste en introducir 1litro de pasta en el cono y medir 

el tiempo (T) que tarda en fluir por la apertura inferior del cono una cantidad de 

500ml. Este tiempo se llama el tiempo de flujo y se adopta como una medida 

inversa de la fluidez de la pasta, es decir cuanto menor sea el tiempo de flujo mayor 

será la fluidez de la pasta. 

Si se varía la relación sp/c (superplastificante/cemento) se obtiene la curva 

log(T)-sp/c, que se visualiza en el gráfico siguiente. Hay que tener en cuenta que en 

la relación sp/c sólo se tiene en cuenta el contenido sólido del superplastificante, 

teniéndose en cuenta el agua contenida en él en la relación a/c (Fig. 8.9).  

 

 

Fig. 8.9 Procedimiento empleado para la definición del punto de saturación del 

superplastificante (Gettu, 2004) 

 

La gráfica log(T)-sp/c está compuesta de un eje coordenadas formado por el 

eje de abscisas en el que se representa la relación sp/c en tanto por ciento y un eje 

de ordenadas en el que se representa el tiempo de flujo-log medido en segundos.  
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Se puede observar que a medida que se aumenta el valor de la relación de 

sp/c disminuye el tiempo de flujo hasta llegar a un punto en el que el tiempo de 

flujo permanece constante a pesar de que se aumente la relación sp/c. Además 

como ya se ha explicado antes, en la gráfica se representa la relación inversa 

existente entre el tiempo de flujo y la fluidez de la pasta, es decir, que a medida 

que disminuye el tiempo de flujo aumenta la fluidez de la pasta. 

Ésta se utiliza para la definición del punto de saturación del 

superplastificante, que constituye el porcentaje óptimo de aditivo para la pasta 

considerada. Este punto de saturación se entiende como la relación sp/c para la 

cual un incremento en la dosificación de superplastificante no provoca mejoras 

significativas en la fluidez de la mezcla. Basado en estudios experimentales previos, 

el punto de saturación se determina objetivamente por la relación sp/c 

correspondiente a un ángulo interno de 140º±10º en la curva log(T)-sp/c. 

Asimismo, la dosificación de superplastificante correspondiente al punto de 

saturación depende de la relación f/c de la pasta, lo cual comporta la realización 

del ensayo para distintos valores de la citada relación; en este sentido, pueden 

adoptarse valores de f/c del orden de 0,1 a 0,5. 

La dosificación óptima del filler se determina mediante el ensayo del mini-

slump (Fig 8.10), que ha sido utilizado por varios investigadores en trabajos 

relativos al estudio de la fluidez de la pasta y la compatibilidad cemento-

superplastificante. El equipo utilizado en este trabajo consiste, esencialmente, en un 

molde en forma de tronco de cono, que se rellena con la pasta a ensayar.  

En el ensayo se mide el diámetro de la extensión final junto con el tiempo 

transcurrido hasta alcanzar un diámetro de 115mm (denominado como T115). 
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Fig. 8.11 Equipo para el ensayo del mini-slump (Gettu, 2004) 

 

El ensayo se realiza en pastas con diferentes relaciones f/c, cada una de ellas 

con la dosis de superplastificante correspondiente al punto de saturación 

determinado previamente mediante el procedimiento propuesto. Basado en un 

intenso estudio experimental, la relación f/c óptima de cada pasta es aquella que 

presenta un diámetro de extensión final de 180±10mm y un tiempo T115 del orden 

de 2 a 3,5 s. 

La utilización del cono de Marsh y del mini-slump permite obtener, 

respectivamente, las relaciones sp/c y f/c que dan lugar a mezclas con una fluidez 

máxima sin segregación y con un alto nivel de cohesión interna que no perjudique 

significativamente la fluidez del material.  

En las siguientes fotografías (Fig. 8.12) se visualizan los resultados de una 

aplicación práctica de los dos métodos. 
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Fig. 8.12 Cono de Marsh y Mini-Slump (Gettu, 2004) 

 

En la Tabla 8.2 se pueden observar los datos principales que resumen el 

método de dosificación UPC para la composición de la pasta. 

 

Tabla 8.2 Tabla resumen del método de dosificación UPC 

TABLA RESUMEN 

Método de dosificación UPC (COMPOSICIÓN DE LA PASTA) 

A/C 

(agua/cemento) 

SF/C 

(microsílice/cemento) 

SP/C 

(superplastificante/cemento) 

F/C 

(filler/cemento) 

0,4 0,1 Según f/c de la pasta 0,1-0,5 

 

8.3.1.2.2.2 Definición del esqueleto granular 

La composición del esqueleto granular en términos de la relación arena/grava 

se determina según el criterio de máxima compacidad en seco y sin compactar, a 

efectos de propiciar el mínimo contenido de huecos en el mismo. Para ello se adopta 
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el método experimental de la norma ASTM C29/C29M pero sin realizar la 

compactación del material. 

El ensayo consiste en rellenar un recipiente de 5 litros con una mezcla seca 

correspondiente a una determinada relación arena/grava. A partir de las densidades 

y pesos de los componentes se determina el peso unitario de la mezcla y el 

contenido de vacíos. 

El ensayo se realiza para distintas relaciones arena/grava obteniéndose la 

relación que da el esqueleto granular de máxima compacidad o mínimo volumen de 

huecos. Este sencillo procedimiento tiene en cuenta, para cada tipo de árido, sus 

características físicas (p.e., forma y textura) y granulométricas. 

 

8.3.1.2.2.3 Optimización del contenido de pasta y dosificación 
del hormigón 

Una vez determinada la composición de la pasta y la relación arena/grava 

del hormigón se determina el contenido óptimo de pasta (en volumen) necesario 

para satisfacer los requisitos de resistencia y autocompactabilidad exigidos al 

hormigón. En función de estos requisitos se fabrican hormigones con diferentes 

contenidos de pasta, determinándose el contenido óptimo de la misma frente a cada 

aplicación; en este sentido, el contenido mínimo de pasta debe rellenar los huecos 

que hay en el esqueleto granular, proporcionando la autocompactabilidad en el 

estado fresco y la resistencia a compresión en estado endurecido impuestas por las 

condiciones de contorno de cada aplicación.  

Las características que confieren la autocompactabilidad al hormigón en 

estado fresco se evalúan mediante ensayos, tratándose posteriormente los resultados 

de los mismos con el fin de aceptar o rechazar el hormigón como autocompactante 

en base a unos criterios establecidos. 
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Estas características a evaluar son las siguientes: 

La fluidez o habilidad de fluir se evalúa mediante los ensayos de extensión de 

flujo y el ensayo del embudo-V. Los requisitos para la extensión de flujo son un 

diámetro final de 60-75cm y un tiempo de 5±2 segundos para alcanzar un diámetro 

de 50cm (denominado como T ). Para el ensayo del embudo-V, el tiempo de flujo 

recomendado es de 10±3 segundos. 
50

La habilidad o facilidad de pasar entre armaduras se valora a través del 

ensayo de la caja en L. El espaciamiento y la cantidad del refuerzo se definen 

dependiendo del tamaño máximo del árido y/o de las condiciones reales de 

aplicación del hormigón. Una vez rellenado el depósito vertical con el hormigón, se 

abre la puerta y se miden las alturas (h 1  y h 2 ) del hormigón en los dos extremos 

del canal horizontal con la mezcla en reposo. La razón h /h1  define el denominado 

factor de bloqueo (designado por FB); el requisito recomendado es un FB igual o 

mayor que 0,80. 

2

La estabilidad del hormigón fresco o resistencia a la segregación se evalúa 

mediante el ensayo de flujo en un tubo en forma de U por el cual el hormigón fluye 

hasta el enrase sin compactación. Se cortan cuatro discos de 10cm de espesor y se 

determina el contenido de árido grueso presente en cada sección por lavado y 

tamizado del mortero (hasta las fracciones de 5mm). La relación de segregación, 

definida por el cociente entre el contenido de árido grueso determinado y el 

contenido teórico según la dosificación, debe ser igual o superior a 0,90. 

 

8.4 Métodos de ensayo 

El adecuado comportamiento del HAC en estado fresco y su 

autocompactabilidad exigen que sus mezclas tengan una alta fluidez con suficiente 

viscosidad y cohesión entre los componentes, para garantizar un flujo continuo y 

uniforme en toda la masa, sin producir segregación ni bloqueo del hormigón entre 

las armaduras.  

 359



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

Por ello las tres propiedades que caracterizan al HAC en estado fresco, o los 

tres requisitos principales de autocompactabilidad son:  

- Alta fluidez o habilidad para fluir dentro del encofrado y rellenarlo bajo su 

propio peso. 

- Habilidad de pasar a través del espacio entre la armadura. 

- Estabilidad frente a la segregación de sus componentes.  

Para evaluar la autocompactabilidad, investigadores y otros usuarios del 

material han tenido que desarrollar ensayos específicos o modificar ensayos 

convencionales. 

 

Tabla 8.3 Métodos de ensayo para el HAC 

 Método Propiedad 

1 Extensión del flujo (Cono de Abrams) Capacidad de relleno 

2 Caja en L (L-Box) Capacidad de paso 

3 Caja en U Capacidad de paso 

4 Embudo V Capacidad de relleno 

4.1 Embudo V a T5min Resistencia a la  Segregación 

5 Anillo Japonés Capacidad de paso 

6 Orimet Capacidad de relleno 

7 Ensayo del recipiente o caja de relleno Capacidad de paso 

8 Ensayo de la habilidad de pasar por una rejilla Capacidad de relleno 

9 Ensayos para evaluar resistencia a segregación 

9.1 Ensayo de estabilidad GTM Resistencia a la Segregación 

9.2 Ensayo de la columna Resistencia a la Segregación 

9.3 Tubo-U Resistencia a la Segregación 

9.4 Resistencia a la penetración Resistencia a la Segregación 

9.5 Índice visual de estabilidad Resistencia a la Segregación 

10 Control de recepción del hormigón en la obra Capacidad de paso 
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Es importante resaltar que, en general, aún no se han normalizado los 

ensayos para el HAC y que los descritos no se han perfeccionado ni son definitivos, 

no existiendo para muchos de ellos la denominación en castellano universalmente 

adoptada. Los métodos expuestos en la Tabla 8.3 son métodos de ensayo que han 

sido diseñados específicamente para el HAC y están descritos en la EFNARC. 

 

8.5  Prescripciones 
8.5.1 Transporte 

Los medios de transporte para el hormigón autocompactante no difieren de 

los utilizados para los hormigones normales, siendo válidos los mismos métodos de 

transporte y en especial el bombeo.  

En principio, y para los transportes por camión, los tiempos máximos de 

transporte recomendados por normativa son aplicables, aunque debido al empleo de 

aditivos conviene recordar que las condiciones y valores de los ensayos sobre 

hormigón fresco se deben cumplir en el momento de la descarga, y por lo tanto, se 

puede contemplar la incorporación de parte del agua y los aditivos en la propia 

obra si ello fuera necesario, siempre bajo el control del fabricante del hormigón 

autocompactante. 

  

8.5.2 Puesta en obra 

La puesta en obra mediante bombeo es una técnica recomendable para este 

tipo de hormigones, debido a su propiedad autocompactante, que les permite fluir 

perfectamente por la tubería y evitar la mayor parte del problema del bombeo de 

los hormigones normales.  

 Asimismo, y dado que deben ponerse en obra de la forma más continua 

posible, el bombeo garantiza la colocación en el lugar correcto por gravedad sin 

necesidad de grandes desplazamientos. Se recomienda una distancia máxima de 
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colocación de 10 m desde el punto en el que se vierte el hormigón (Borrador 0 de la 

EHE 2007). 

 En el caso de utilizar como puesta en obra el bombeo, conviene realizar la 

colocación desde la parte más baja del encofrado. En el caso de hormigonados por 

caída libre se debe limitar la altura máxima de vertido a 5m, descargándolo de la 

forma más continua posible y empezando desde el centro del molde o encofrado. 

Debe moverse el punto de descarga para que el hormigón no tenga que desplazarse 

más de 10m en horizontal dentro del molde, dado que la capacidad 

autocompactante no es ilimitada y los múltiples obstáculos que va encontrándose 

en el camino van dificultando su puesta en obra.  

 Es mejor el comienzo del vertido desde el centro del molde o encofrado e ir 

moviéndose hacia los extremos, y utilizar un único chorro de descarga ya que al 

utilizar varios flujos de descarga se pueden crear zonas de llenado insuficiente. 

 El hormigón debe colocarse simplemente por caída libre y gravedad, con la 

ayuda de tubos tremi u otros dispositivos semejantes a los del hormigón normal, y 

sin la utilización de vibrado para conseguir la compactación correcta, ya que el 

empleo de vibradores puede ser incluso perjudicial en estos hormigones.  

 

8.5.3 Curado 

 En cuanto al curado, son aplicables también todas las reglas generales de los 

hormigones convencionales. Únicamente, y como precaución especial, hay que ser 

en principio más cuidadoso a las primeras edades, para evitar la retracción plástica 

y el asentamiento al que pueden tender las masas frescas de hormigón 

autocompactantes. 

Para ello se debe empezar con el curado inicial tan pronto como sea posible, 

después de la colocación y terminación de la superficie, de tal forma que se eviten 

estos fenómenos. En cuanto a los tiempos de aplicación de los periodos de curado 

son válidas las reglas generales manejadas para los hormigones convencionales.  
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8.5.4 Acabado Superficial 

Los acabados superficiales de paramentos conseguidos con hormigones 

autocompactantes son muy buenos, pero el encofrado tiene una influencia notable 

en ello. Desde este punto de vista, es necesario cuidar las juntas de encofrado y las 

posibles cejas o discontinuidades de planeidad, dado que al llenar perfectamente 

todos los espacios las irregularidades del encofrado se transmitirán a la superficie 

del paramento.  

 Los sistemas de acabado superficiales son iguales que en los hormigones 

convencionales, aunque en casi todos los casos de hormigonado de elementos 

horizontales es necesario utilizar fratasado o tampeado de la superficie, debido a la 

subida del aire ocluido que origina un burbujeo superficial que necesita repaso 

instantáneo. Simplemente por tampeado o fratasado se consigue una superficie 

adecuada.  

 Para elementos superficiales que requieran pulido u otros tratamientos, los 

tiempos de espera para la aplicación son semejantes a los de los hormigones 

normales.  

 

8.6 Propiedades 
8.6.1 Hormigón autocompactante en estado fresco 

La caracterización de un hormigón autocompactante se basa principalmente 

en las propiedades del hormigón en estado fresco. 

El hormigón en estado fresco se puede describir como una suspensión de 

partículas, aunque muy compleja.  

Un hormigón autocompactante en estado fresco debe poseer las siguientes 

características técnicas. 

 

 

 363



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

 8.6.1.1 Elevada fluidez 

Se caracteriza por una elevada fluidez para acomodarse por efecto de su 

propio peso al encofrado o a las armaduras. Esta fluidez es tal que los métodos 

tradicionales de ensayo, como el cono de Abrams resultan obsoletos (Molina, 2004). 

El hormigón autocompactante avanza por su propio peso desde un único 

punto de vertido, rellenando perfectamente toda la armadura sin necesidad de 

vibrado. 

En las Fig. 8.13 se ve como se mantiene el punto de vertido inicial, 

avanzando el hormigón hasta el otro extremo sin vibrado ni ningún otro método de 

compactación, por la acción de su propio peso. Las armaduras se rellenan 

perfectamente y se pasa a través de los orificios sin problemas. 

 

   

Fig. 8.13 Hormigonado del HAC desde un punto de vertido inicial (Molina, 2004) 

 

 8.6.1.2 Gran capacidad de cohesión (o resistencia a la 
segregación) 

La elevada fluidez no debe implicar nunca segregación o exudación. La masa 

debe mantener la homogeneidad tanto de forma intrínseca como al someterse a la 

puesta en obra (paso a través del armado, vertidos, etc.). 
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En la Fig. 8.14 se ve la torta de HAC resultado del ensayo del cono de 

Abrams, en la cual se aprecia la capacidad de cohesión ya que no presenta 

exudación en los bordes.  

 

 

Fig. 8.14 Ensayo del cono de Abrams (Molina, 2004)       

 

El hormigón autocompactante avanza por sí solo debido a su gran fluidez sin 

presentar segregación. 

 

 8.6.1.3 Adecuada viscosidad plástica 

Debe fluir por la acción de su propio peso. Esto requiere unas características 

de formulación para que el hormigón no se bloquee en su paso a través de las 

armaduras, con un perfecto relleno y que “corra” a través del encofrado 

acomodándose a su forma. 

En las Fig. 8.15 se puede apreciar como el hormigón autocompactante rellena 

perfectamente las armaduras, debido a su gran fluidez, sin presentar segregación 

alguna.  
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Fig. 8.15 Cubrición de las armaduras con HAC (Molina, 2004) 

 

En el borde redondeado de hormigón de la foto de la derecha el árido llega 

hasta el final. 

 

 8.6.1.4 Deformabilidad en estado fresco 

 Para obtener unos buenos acabados y un perfecto recubrimiento de las 

armaduras, el hormigón autocompactante debe caracterizarse por su deformabilidad 

en estado fresco. 

El hormigón autocompactante permite el relleno de todo tipo de encofrados 

sin necesidad de vibración, presentando un perfecto acabado, de alta calidad, al 

mismo tiempo de grandes posibilidades estéticas debido a su gran capacidad de 

fluir, deformabilidad y ausencia de vibrado. 

En la Fig. 8.16 se observa una construcción de formas complejas elaborada 

con hormigón autocompactante. 
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Fig. 8.16 Ejemplo de una construcción de formas complejas ejecutada con HAC  

(Molina., 2004) 

 

Estas características del hormigón autocompactante en estado fresco se 

evalúan a través del estudio de las propiedades reológicas del fluido. 

 El modelo reológico de Bingham, aunque es simple, da una buena idea del 

comportamiento básico del material (Fig. 8.17). La idea es sencilla, al intentar 

poner en movimiento el hormigón - proporcionar al fluido una velocidad γ - es 

necesario vencer una resistencia τ0 debido al rozamiento entre las partículas. Una 

vez iniciado el movimiento, se requiere seguir aumentando la fuerza aplicada al 

fluido para conseguir "acelerarlo", debido a la cohesión entre las partículas. Esta 

resistencia posterior se mide a través de la viscosidad α. Con el gráfico que aparece 

a continuación se mide la oposición a que se inicie el movimiento  y la cohesión de 

la mezcla (Revuelta, 2003).                                  
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FLUIDO BINGHAM 

 

tan α = Viscosidad 

dinámica 

 

                   

 

 

Fig. 8.17 Parámetros reológicos según el modelo Bingham  (Revuelta, 2003) 

 

Estos parámetros del hormigón autocompactante (velocidad de movimiento, 

resistencia al movimiento y viscosidad) se ven influenciados por el contenido de 

agua, finos y aditivos como se puede observar en el siguiente gráfico (Fig. 8.18).  

 

 

Fig. 8.18 Influencia del contenido de agua, finos y aditivos en el HAC  

(Molina. 2004) 
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Tanto la viscosidad como la resistencia al movimiento para una velocidad de 

movimiento x aumenta, si aumenta el contenido de finos o si desciende el contenido 

de agua ocurriendo de forma inversa si éste aumenta llegando incluso a la 

segregación. De la misma forma aumentando el contenido de aditivos la resistencia 

inicial al movimiento desciende.   

Comparando el hormigón autocompactante con un hormigón convencional, el 

primero presenta una tensión de inicio de flujo inferior, similar a la que presentan 

los hormigones fluidos; pero a diferencia de éstos, en los que la viscosidad es menor 

que la de un hormigón convencional, la viscosidad del hormigón autocompactante 

es mayor incluso que la de los hormigones convencionales, asegurando la cohesión 

(Fig. 8.19).  

Sin embargo, es necesario destacar que aunque una baja tensión de inicio de 

flujo es un objetivo común en cualquier aplicación con hormigón autocompactante, 

la viscosidad puede variar de forma considerable dependiendo de la técnica de 

producción y de la aplicación.  

 

 

Fig. 8.19 Comparación reológica entre el hormigón autocompactante,  

hormigón convencional y hormigón fluido (Revuelta, 2003) 
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También se puede ver como varían propiedades tales como consistencia y 

viscosidad en el hormigón autocompactante variando los contenidos de todos sus 

componentes en el siguiente gráfico (Fig. 8.20).  

 

 

Fig. 8.20 Recomendaciones según Bilberg 1999 (Molina, 2004) 

 

Del gráfico se desprende que si a un hormigón autocompactante que posee 

todos sus componentes en sus cantidades óptimas se le varían estas cantidades 

consistencia y viscosidad se ven afectadas de la siguiente forma: 

- Si aumenta la cantidad de grava y agua y disminuye la cantidad de 

cemento tanto la consistencia como la viscosidad disminuyen.  

- Si se reduce el contenido de filler la consistencia disminuye y la viscosidad 

disminuye pero en menos que anteriormente.  

- Si aumenta el contenido de superfluidificante la fluidez aumenta a 

diferencia de la consistencia.  

- Si aumenta el contenido de cohesionante aumentan consistencia y 

viscosidad.  
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- Y por último, si se sustituyen áridos rodados por áridos machacados la 

consistencia y viscosidad aumentando la consistencia más que 

anteriormente y, sin embargo, la fluidez es menos.  

La Fig. 8.21 muestra una comparativa entre distintos tipos de hormigón 

según sus propiedades reológicas características. Puede comprobarse cómo el 

hormigón autocompactante y el hormigón de alta resistencia comparten en 

ocasiones las mismas propiedades. 

 

 

Fig. 8.21 Tensión de flujo frente a viscosidad para diferentes tipos de hormigones  

(Revuelta, 2003) 

 

De estas características que debe cumplir el HAC (fluidez y cohesión) en 

estado fresco se derivan algunas propiedades que van a ser descritas a continuación: 

- Es un hormigón con una masa más homogénea, compacta, sin segregación 

ni exudación y de alta homogeneidad, gracias a un exhaustivo estudio 

reológico y al empleo de aditivos y adiciones específicas. 
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- Presenta un mayor “tiempo abierto”, es decir, un  hormigón trabajable 

durante un período más amplio, que permite lograr una puesta en obra sin 

problemas, ni retrasos en el fraguado ni en las resistencias mecánicas 

iniciales (Fig. 8.22). 

 

 

Fig. 8.22 Mantenimiento de la consistencia a 20º (Bettor MBT S.A.) 

 

- Es un hormigón con menos zonas de debilidad que restan resistencia al 

hormigón, debido a su homogeneidad conseguida gracias a que la unión del 

árido con la pasta de cemento es sensiblemente mejorada. 

- Capacidad autocompactante, que permite la puesta en obra sin la 

necesidad de vibradores, todo ello sin exudación, segregación e indicios de 

bloqueo del árido grueso. 

 

8.6.2 Hormigón autocompactante en estado endurecido 

Los hormigones habituales quedan definidos en la normativa, fundamental-

mente, por su resistencia a compresión, aunque para determinar algunas de sus 

propiedades también se suele hacer referencia a otros parámetros, tales como la 

cantidad de cemento y la relación agua/cemento. 
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En especial, los hormigones autocompactantes pueden ser, y en el futuro lo 

serán, normalizados de una forma homogénea con los hormigones vibrados, de tal 

forma que las fórmulas que definen las correspondientes propiedades del hormigón 

endurecido, necesarias para proyectar, sean homogéneas y no se requieran modelos 

de comportamiento diferenciados. Esto en la normativa Española se a dado un 

primer paso, incluyendo los HAC en el Borrador 0 de la EHE 2007 en su anejo 21. 

 

8.6.2.1 Resistencias mecánicas 

Según el Borrador 0 de la EHE 2007 En el hormigón autocompactante el 

valor de la resistencia a compresión es una referencia imprescindible. Para el mismo 

valor de la relación a/c y mismos materiales componentes, la resistencia a 

compresión se ve en general modificada ligeramente al alza en el caso del hormigón 

autocompactante, dependiendo de la actividad de los fílleres utilizados. En 

cualquier caso, estas mejoras son variables y no suelen pasar de un incremento 

marginal sobre el valor del hormigón de referencia. La evolución de la resistencia a 

compresión con el tiempo puede considerarse equivalente a la de un hormigón 

tradicional. Sin embargo, se deberá tener en cuenta, en algunos casos, la posibilidad 

de un retraso en la ganancia de resistencia inicial debido a las dosis mayores de 

aditivos utilizados.  

Las dispersiones obtenidas en la fabricación de los hormigones 

autocompactantes, con los datos disponibles hasta el momento, permite establecer 

que su producción puede ser semejante a los hormigones convencionales con 

fabricación cuidadosa, y por lo tanto son aplicables todas las fórmulas de paso que 

relacionan la resistencia característica y la resistencia media (Fernández, 2005). 

Tanto para ensayos en laboratorio como para planificación de ensayos carac-

terísticos, pueden aplicarse las mismas fórmulas de relación entre ambos pa-

rámetros, habida cuenta de que en muchos casos, también para los hormigones 

convencionales, dichas fórmulas pueden ser simplemente aproximaciones relativas. 
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La cantidad de cemento empleada, la baja relación a/c y la elevada cohesión 

y compacidad, así como los aditivos utilizados, aumentan de forma muy 

considerable la resistencia inicial y final en comparación con los hormigones 

convencionales similares, lo que implica un desencofrado más rápido.  

Como se muestra en la Fig.8.23 la resistencia a compresión de un hormigón 

de hormigones autocompactantes con diferentes tipos de superplastificante y a 

distintas edades es superior a la dada por un hormigón tradicional.  

 

 

Fig. 8.23 Resistencia a compresión (20º C) (Bettor MBT S.A.) 

 

Para una resistencia a compresión dada, las resistencias a tracción son seme-

jantes a las que se obtendrían para un hormigón convencional del mismo tamaño 

máximo del árido. 

Los ensayos realizados hasta la fecha indican un mejor comportamiento del 

hormigón autocompactante, con valores medios de la adherencia entre la armadura 

y el hormigón superiores a los que presenta el hormigón convencional y por tanto 

 374



HORMIGONES DE ALTAS PRESTACIONES 
Hormigón autocompactante 

 

pueden utilizarse también las mismas longitudes de anclaje, tanto de armaduras 

pasivas como activas o de pretensado (Fernández, 2005). 

No obstante los hormigones de baja calidad no son adecuados para elementos 

pretensados debiendo emplearse, en estos casos, hormigones de elevada resistencia a 

compresión al igual que si de hormigón convencional se tratara. 

 
8.6.2.2 Módulo de deformación 

El módulo de deformación del hormigón es un parámetro básico para 

determinar las deformaciones. Generalmente, todas las fórmulas relacionan el 

módulo de deformación con la resistencia a compresión, con algunas correcciones 

que pueden depender de la densidad del hormigón y del tipo de árido utilizado. 

Todas estas fórmulas son, en principio, de aplicación para los hormigones 

autocompactantes, aunque es necesario conocer que la aplicación de los mismos 

modelos, y en especial el sistema de determinación que posee la EHE, puede 

conducir a sobrevalorar el módulo de deformación de los hormigones 

autocompactantes. 

El módulo de deformación del hormigón es un intermedio entre el de la pasta 

de cemento, que puede variar entre los 6.000 y 25.000MPa, y el de los áridos, que 

puede variar entre 60.000 y 100.000MPa. Por tanto, la cantidad de árido es muy 

importante en el módulo de deformación (Fernández, 2005). 

Según el Borrador 0 de la EHE 2007, debido a que los hormigones 

autocompactantes contienen un mayor volumen de pasta que el hormigón 

tradicional, 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. 

En un hormigón autocompactante el volumen total de áridos puede variar 

entre los límites del 68% y del 57%. Para el caso del 68% el módulo de deformación 

sería comparable al de un hormigón normal de la misma resistencia, y por lo tanto 
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valdrían las mismas fórmulas. En el caso del límite inferior, para el 57% del 

volumen de árido, podrían encontrarse diferencias con respecto a un hormigón 

normal entre el 15 y el 30%, de acuerdo con las investigaciones desarrolladas 

(Fernández, 2005). 

En general, y para casos intermedios, podríamos admitir que la aplicación de 

las fórmulas habituales sobrevalora el módulo de deformación de los hormigones 

autocompactantes entre un 7 y un 15% (Fernández, 2005). 

Estos valores, como puede verse, no son muy importantes (la precisión de la 

fórmula con hormigones normales no es superior a ese rango) y pueden tenerse en 

cuenta en el caso en que se requiera algún ajuste en el módulo de deformación. 

En principio son válidos los mismos modelos para determinar éste, habida 

cuenta de lo que se ha dicho anteriormente, y si en alguna obra se requiere una 

determinación muy precisa del módulo de deformación, por tratarse de una obra de 

construcción evolutiva, se aconseja determinarlo experimentalmente, lo cual 

también debe hacerse en otros casos, con independencia del tipo de hormigón. 

Hay que señalar que tampoco los modelos de predicción utilizados presentan 

una precisión general muy superior a los valores usados. 

Para casos habituales, se puede determinar de acuerdo con los criterios EHE, 

realizando, si se quiere, una corrección en función del volumen de árido del 

hormigón en los términos expuestos. 

 

8.6.2.3 Retracción  

El hormigón posee dos tipos de acortamiento por pérdida de agua, también 

conocido como retracción: la retracción autógena que se produce por la pérdida de 

agua consumida en la hidratación del cemento, la cual tiene lugar principalmente 

en las primeras edades, y la retracción por secado, que ocurre con la pérdida 

posterior de agua por evaporación, y que tiene lugar a más largo plazo (Fernández, 

2005). 
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Debido al mayor contenido de pasta, la retracción autógena es ligeramente 

superior a la de los hormigones convencionales. Sin embargo, al ser la retracción a 

largo plazo producida en gran parte por la pérdida de agua de los áridos, ésta es 

inferior a la de los hormigones normales, debido al menor volumen de áridos. 

Ambos efectos se confunden y compensan. 

Existen investigaciones que no encuentran diferencias, con respecto a los mo-

delos de cálculo, en la retracción calculada de estos hormigones y los hormigones 

normales, con lo cual es aplicable el mismo procedimiento. Hay que señalar que la 

estimación de la retracción normalmente conlleva unas consideraciones que hace 

que exista un grado de dispersión muy amplio para todo tipo de hormigones y, por 

lo tanto, no deben de atribuirse los errores del modelo al diferente comportamiento 

de estos hormigones. 

 

8.6.2.4 Fluencia 

La fluencia se define como el incremento de deformación que sufre el 

hormigón cuando está sometido a una tensión constante. Las deformaciones por 

fluencia pueden ser varias veces la deformación ocasionada por la carga 

instantánea, de ahí la importancia de determinar el coeficiente de fluencia de una 

forma precisa (Fernández, 2005). 

La fluencia, lógicamente, sólo tiene lugar en la pasta de cemento y, 

fundamentalmente, depende de la relación agua/cemento. Cuanto mayor es la 

resistencia del hormigón, menor fluencia tiene. También los cementos de 

endurecimiento más rápido producen hormigones de menor fluencia (Fernández, 

2005). 

Normalmente al aumentar el volumen de áridos en el hormigón, la fluencia se 

reduce, debido a que son un obstáculo para ésta. Dado el menor contenido en 

volumen de áridos en los hormigones autocompactantes, sería de esperar un mayor 

coeficiente de fluencia. 
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Sin embargo, en las investigaciones realizadas no se aprecian diferencias 

significativas, y en muchos casos se recomienda seguir los modelos habituales 

debido a que las posibles diferencias están cubiertas por la indeterminación que 

presentan todos estos modelos, que requieren establecer hipótesis de 

comportamiento muchas veces desconocidas y con gran importancia en lo que se va 

a determinar, como por ejemplo el estado de humedad, etc. 

No parece, a la vista de las investigaciones actuales, que el comportamiento 

de los hormigones autocompactantes en relación con la fluencia sea diferente al de 

los hormigones normales, y por lo tanto procede aplicar los modelos habituales. 

 
8.6.2.5 Durabilidad 

El hormigón autocompactante presenta un interfase árido-pasta de cemento 

más densa que el hormigón convencional y por tanto una estructura interna más 

compacta y con menor red de poros abierta, lo que determina una durabilidad igual 

o superior a la del hormigón convencional con los mismos parámetros de 

durabilidad, es decir, análoga dosificación de cemento y la misma relación 

agua/cemento (Fernández, 2005). 

Sus bajas relaciones a/c permiten una importante reducción de la porosidad (ya 

que toda el agua reacciona con el cemento y no queda agua libre que 

posteriormente se evaporaría), lo que implica una mayor impermeabilidad, como 

parámetro fundamental de la durabilidad (Fig. 8.14). 

 

 

Fig. 8.24 Permeabilidad según ISO 7031 (Bettor MBT S.A.) 
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Asimismo el comportamiento del hormigón autocompactante frente a los 

ciclos de hielo-deshielo es similar al del hormigón convencional debiéndose adoptar, 

para alcanzar la resistencia requerida frente a dicha acción, las mismas 

precauciones en ambos casos. 

 

8.6.2.6 Resistencia al fuego 

El comportamiento frente al fuego del hormigón autocompactante es similar 

al del hormigón convencional con la misma resistencia a compresión y la misma 

composición, en cuanto a las adiciones y al tipo de áridos se refiere (Fernández, 

2005) 

Si se utiliza adición de humo de sílice el comportamiento del hormigón 

autocompactante será similar al del hormigón de alta resistencia correspondiente, 

debiendo considerarse el mayor riesgo de desconchamiento explosivo del recu-

brimiento que presenta este material, en función de la cantidad de sílice activa 

adicionada. 

 

8.6.2.7 Estética 

En lo que se refiere a la estética, gracias a su bajo porcentaje de aire ocluido 

que repercute en la reducción de los poros superficiales, presenta excelentes 

acabados, que colaboran en su durabilidad. El color es más uniforme, sin 

eflorescencias derivadas del vibrado. 

 

8.7 Aplicaciones y ejemplos 

La utilización de estos hormigones conlleva un cambio de mentalidad en el 

campo de la construcción ya que para su elaboración se necesitan procesos de 

diseño y control diferentes y más estrictos a los utilizados tradicionalmente para el 

hormigón convencional.  
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En la actualidad, en Europa se ha adoptado el hormigón autocompactante 

con mucho interés, tanto en el sector del hormigón prefabricado como en el 

hormigón preparado y obra civil, pero la ausencia de un marco normativo que lo 

regule y la necesidad de aumentar el conocimiento actual que se tiene de estos 

hormigones no ha contribuido a potenciar una utilización sistemática de los 

mismos, por lo que todavía le queda mucho camino por recorrer para llegar a ser 

aplicado con normalidad. En España, hasta el momento, se han construido escasas 

construcciones con este tipo de producto. 

 

Centre d'art de Meudon – Francia (Bettor MBT S.A.) 

La obra estaba basada en la ejecución del centro de arte en Francia a base 

de HAC.  

Estaba previsto que los muros de cerramiento, de 15m de altura y 20cm de 

espesor, fueran de hormigón visto, y se escogió HAC por razones de ahorro de mano 

de obra y por la necesidad de reducir el tiempo de construcción.  

El HAC se aplicó vertido desde una altura máxima de 1,5m y en tongadas de 

20m de longitud, 8,1m de altura y a espesor completo, y sin vibrado (Fig. 8.25 y 

8.26).  

El HAC que se empleó contenía en su mezcla aditivo cohesionante mineral 

Meyco Ms 685, aditivo superplastificante Glenium SCC y para que el resultado 

final de las superficies fuera perfecto se empleó un desencofrante especial Rheofinish 

211.  

Gracias al empleo de HAC la obra terminó, incluso, antes de lo previsto.  
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Fig. 8.25 Hormigonado de la cimentación (Bettor MBT S.A.) 

 

 

Fig. 8.26 Curado del HAC con Masterkure (Bettor MBT S.A.) 
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Fig. 8.27 Centre d'art de Meudon en ejecución (Bettor MBT S.A.) 

 

En la Fig. 8.27 se puede observar a la izquierda, un muro de encofrado en 

período de ejecución y a la derecha, un muro ya hormigonado y desencofrado donde 

se pude ver el buen acabado de la superficie. 

 

 

Fig. 8.27 Centre d'art de Meudon prácticamente terminado (Bettor MBT S.A.) 
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Tanque de gas de Lng – Japón (Bettor MBT S.A.) 

Esta obra se basaba en la ejecución de un tanque de gas natural de 

180.000m . 3

El empleo de HAC fue, principalmente, a causa de la gran densidad de 

armado de los muros de hormigón encofrados a dos caras y de 90cm de espesor.  

Para su ejecución fueron necesarios 12.000m  de HAC, cuya dosificación la 

expuesta en la Tabla 8.4.  

3

Gracias al empleo de HAC se redujo el tiempo de construcción estimado de 

15 meses a 11 meses, ya que se calculó un tiempo de aplicación de 1,5h/m  que 

realmente fue 0.35h/m , y además fue necesario el empleó de menos mano de obra 

de la prevista. 

3

3

 

Tabla 8.4 Dosificación del HAC empleado 

Aditivo cohesionante 

mineral 

 

Contenido de cemento 515kg/m 3  

Contenido de filler 70kg/m  3

Contenido de agua 9kg/m 3  

Relación a/c 0,33 

Contenido de aire ocluido 4,5 % 

 

Para la ejecución del tanque (Fig. 8.28) se requería que el hormigón 

empleado tuviera una resistencia a compresión mínima de 60N/mm 2 , la cual fue 

obtenida superadamente por el HAC empleado.  
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Fig. 8.28 Tanque de gas de LNG en Japón (Bettor MBT S.A.) 

 

Puente Akashi Kaikyo – Japón (Bettor MBT S.A.) 

Esta obra estaba basada en la ejecución de un puente de 3.911m de longitud, 

en el cual dos de los cuatro bloques de anclaje del puente, de 84,5x63x47,5m 

(aproximadamente 253.000m 3  de hormigón por bloque) fueron realizados con HAC.  

Se empleó este tipo de hormigón, debido a la alta densidad de armado de 

dichos bloques. Con su aplicación se consiguió la reducción del tiempo de 

construcción de 30 a 24 meses, es decir, se redujo un 20%.  

El HAC empleado fue confeccionado con cohesionantes minerales, con 

cemento de bajo calor de hidratación y aditivo superplastificante Glenium SCC e 

inclusores de aire.  

La dosificación del HAC fue la descrita en la Tabla 8.5 
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Tabla 8.5 Dosificación del HAC empleado 

Contenido de cemento (bajo calor de hidratación) 260kg/m 3  

Contenido de filler calizo 150kg/m 3  

Contenido de arena 769kg/m 3  

Contenido de grava 965kg/m 3  

Contenido de agua 145l/m 3  

Relación a/c 0.56 

Relación a/l 0.35 

Contenido de aditivo Glenium SCC 1.5% sobre peso del cemento 

Contenido de aire ocluido de 3 a 5% 

 

La resistencia a compresión (28 días) fue 24N/mm , cuando lo demandado 

era 20N/mm , por lo que, una vez más, el HAC superó la resistencia a compresión 

requerida en proyecto.  

2

2

 

Vasto – Italia (Bettor MBT S.A.) 

En la planta de prefabricados del grupo SMI se hormigonó una viga 

pretensada de 10m de longitud, 22cm de espesor y 1m de altura con HAC. 

El HAC fue confeccionado con cohesionante químico.  

Con respecto a la mano de obra, ésta fue reducida, de tres operarios que eran 

requeridos generalmente, a precisar solamente la labor de uno de ellos.  

El acabado se consideró superior al obtenido con hormigón fluido.  

La dosificación del HAC empleado fue la de la Tabla 8.9. 
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Tabla 8.9 Dosificación del HAC empleado 

Contenido de cemento CEM II A/L 42.5R 400kg/m  3

Contenido de filler calizo 100kg/m  3

Contenido de finos(<0.1mm): 550kg/m  3

Contenido de arena 900kg/m  3

Contenido de gravilla: 350kg/m  3

Contenido de grava 510kg/m  3

Contenido de agua 170l/m 3  

Relación a/c 0.42 

Relación a/l 0.34 

Contenido de Glenium SCC 0.8% sobre peso de cemento 

Contenido de Glenium STREAM 0.5% sobre peso de cemento 

 

Manchester – Inglaterra (Bettor MBT S.A.) 

Se trata de la prefabricación de paneles y otras piezas con HAC, 

obteniéndose un excelente acabado sin vibrado (Fig. 8.29).  

Con el empleo de este tipo de hormigón se consigue la reducción del personal 

implicado y del ciclo de producción. 

El HAC empleado generalmente tuvo las características de la Tabla 8.10. 

 

Tabla 8.10 Dosificación del HAC empleado 

Aditivo cohesionante mineral Meyco MS 685 

Aditivo superplatificante Glenium 

Relación a/c 0.43 

Ensayo del cono de Abrams invertido torta de 68cm de diámetro final 
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Restaurante giratorio en Lucerna, Suiza (Sika, S.A.) 

El propietario de un edificio histórico requería construir un restaurante en el 

primer piso, y las difíciles condiciones para hormigonar exigían un hormigón muy 

fluido. El edificio existente fue construido sobre pilotes y construir una nueva 

estructura sobre estos era una tarea de gran dificultad. Pero el problema fue 

solucionado gracias al empleo de hormigón autocompactante.  

Los requerimientos del proyecto eran una resistencia a compresión de 

B40/30, la aplicación del hormigón bombeado y sin vibración. 

La dosificación utilizada con el fin de cumplir estos requisitos fue la de la 

Tabla 8.11. 

Tabla 8.11 Dosificación del HAC empleado 

Granulometría del árido 0/32mm 

Contenido de finos 475kg/m  3

Conglomerante 
350kg/m  CEM I 42,5 + 3

75kg fly ash 

Aditivo 1,2% Sika Viscocrete-2 

 

Este hormigón fue el primer hormigón utilizado en Suiza con áridos de 

tamaño máximo de 32mm (Fig. 8.29). 

Los resultados del hormigón en estado fresco fueron: 

Relación a/c: 0,40. 

Densidad: 2445kg/m . 3

Contenido de aire: 0,5%. 

Flujo libre (ensayo del Cono de Abrams invertido): dio como resultados una 

torta de diámetro final 69cm y una T50 de 4seg. Comparando estos resultados con 
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las limitaciones impuestas por este ensayo se puede afirmar que el hormigón las 

cumple. 

 

   

Fig. 8.29 Colocación de las armaduras del forjado y hormigonado del  

forjado mediante bombeo (Sika, S.A.) 

 

Los resultados del hormigón en estado endurecido fueron: 

Resistencia a compresión a los 7 días de hormigonar: 45,9N/mm , superando 

a la resistencia requerida en el proyecto. 

2

 

Obra realizada por Mixbeton, S.L. (Valencia) (I) 

Esta obra trata de un muro de hormigón autocompactante armado 

construido en Junio de 2004, situado en la planta de Mixbeton de Ribarroja del 

Turia, Polígono Industrial El Oliveral, parcela 20. Su función era contener arena 

acopiada en la planta de hormigón descrita. Su forma aproximada era la de la Fig. 

8.30.  
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Fig. 8.30 Esquema del muro de HAC 

 

 

Fig. 8.31 Lateral del muro 
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Para obtener la dosificación de este muro (Fig. 8.31) no se aplicó ningún 

método específico para dosificar hormigón autocompactante, sino que se tuvieron en 

cuenta una serie de criterios generales que tenían que ser cumplidos para dar lugar 

a una correcta dosificación. Los criterios fueron los expuestos en la Tabla 8.12. 

 

Tabla 8.12 Criterios del HAC a emplear 

Contenido de finos menores de 0.063mm (cemento, 

adiciones y filler de los áridos (arenas y gravas)) 
entre 500 y 600kg/m  3

Relación a/c < 0'6 

Contenido mínimo de cemento de 300kg/m  3

Tamaño máximo de árido 20mm (mejor 12mm) 

Relación grava/arena máxima de 1 

Relación agua/finos entre 0'8 y 1 (en volumen) 

 

Y cumpliendo estas limitaciones se obtuvo la dosificación de la Tabla 8.13. 

 

Tabla 8.13 Dosificación del HAC empleado 

CEM II 42,5R /B-V 

(78% clínker y 22% ceniza volante) 
400kg/m 3  

Arena caliza triturada 0-3mm (10,3% de finos menores de 0,063mm) 700kg/m 3  

Arena caliza triturada 0-4mm (15% de finos menores de 0,063mm) 500kg/m 3  

Grava caliza triturada 4-12mm (0,3% de finos menores de 0,063mm) 640kg/m 3  

Contenido total de finos 549,02kg/m 3  

Aditivo de policarboxilatos 2% peso de cemento 

Relación a/c 0,4 

Relación a/f 0,85 
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Ensayos realizados 

- Cono de Abrams invertido 

Este ensayo se realizó sobre el hormigón obtenido con el fin de evaluar la 

habilidad o facilidad de fluir del hormigón, bajo el efecto de su propio peso, sin 

restricción al flujo, y valorar, visualmente, la resistencia del hormigón a la 

segregación y a la exudación. 

Al llevar a cabo el ensayo, sin picado no vibrado, se obtuvo una torta con un 

diámetro final de 69cm y un T50 igual a 5seg. La torta no presentó segregación ni 

exudación en los bordes, y la apariencia del hormigón fue bastante homogénea en 

todos sus puntos.  

En base a las limitaciones impuestas para este ensayo y conociendo los 

resultados del mismo se puede afirmar que este hormigón las cumple. 

- Ensayos a compresión 

Estos ensayos se realizaron sobre el hormigón obtenido para averiguar cual 

era la resistencia que el hormigón había alcanzado al cabo de 7 y 28 días después de 

hormigonar.  

Se llenaron probetas cilíndricas de 15x30cm, sin vibrado ni picado, 

obteniéndose resistencias a los 7 días de 34Mpa y a los 28 días de 42Mpa. Las 

probetas presentaron un acabado superficial casi perfecto, sin coqueras. En la 

sección de rotura se pudo comprobar que apenas había aire ocluido y que la 

distribución de la grava era muy homogénea. 

La resistencia que el hormigón debía de tener (35Mpa), según este ensayo, el 

día 28 desde su hormigonado, obteniéndose resistencias incluso superiores (42Mpa).  

  

Hormigonado 

El HAC fue vertido dentro del encofrado a través de un único punto 

mediante bomba y desde ese punto el hormigón fluyó a través de todo el encofrado 
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cubriendo perfectamente las armaduras, compactándose sin necesidad de ningún 

método de compactación interna o externa.  

 

Problemas 

Los problemas que aparecieron tenían que ver con el encofrado. El encofrado 

no era lo suficientemente resistente para aguantar la elevada presión que ejerce el 

hormigón autocompactante en estado fresco, así que el encofrado reventó por una 

de las aristas permitiendo que un poco de HAC se escapara por ella. El muro quedó 

tal y como se ve en la fotografía (Fig. 8.33), es decir, el problema no se intentó 

solucionar para que la arista quedara en mejores condiciones ya que la función de 

este muro sólo es acopiar arena y para ello no es necesario que tenga un gran 

resultado estético.  

 

 

Fig. 8.33 Lugar donde se reventó el encofrado 
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Obra realizada por Mixbeton, S.L. (Valencia) (II) 

Esta obra consistió en la construcción de unos pilares de una plataforma 

petrolífera ubicados en el mar.  

Para ello se requería el diseño de un hormigón de altas prestaciones, donde 

además se tenía que tener en cuenta que los pilares estaban ubicados en el mar, por 

lo que se tuvo que utilizar un cemento con la propiedad MR (resistente al mar) 

que, al mismo tiempo, aportaba bajo calor de hidratación, lo que era muy positivo, 

dado el lugar donde iban a estar ubicados los pilares, para evitar fisuras por 

retracción y por tanto conseguir menor impermeabilidad, con mayor protección de 

las armaduras.  

Las características del hormigón requerido eran las siguientes: 

Resistencia a compresión mínima de 80N/mm 2 . 

Impermeable. 

Autocompactante, sin vibración. Esta característica era necesaria porque al 

estar los pilares ubicados en el mar es más complicado el hormigonado y el vibrado 

del hormigón. Y con la utilización de este hormigón estas dificultades desaparecen 

ya que éste, gracias a su elevada fluidez y cohesión, se puede aplicar en un punto y 

él sólo se distribuye por todos los rincones del encofrado cubriendo perfectamente 

toda la armadura sin necesidad de vibrado. 

Máxima durabilidad. 

Resistente al agua de mar.  

Para obtener la dosificación de estos pilares no se aplicó ningún método 

específico para dosificar hormigón autocompactante, sino que se tuvieron en cuenta 

una serie de criterios generales que tenían que ser cumplidos para dar lugar a una 

correcta dosificación. Los criterios fueron los expuestos en la Tabla 8.14. 
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Tabla 8.14 Criterios del HAC a dosificar 

Contenido de finos menores de 0.063mm (cemento, 

adiciones y filler de los áridos (arenas y gravas)) 
entre 500 y 600kg/m  3

Relación a/c menores 0'6 

Contenido mínimo de cemento 300kg/m 3  

Tamaño máximo de árido 20mm (mejor 12mm) 

Relación grava/arena máxima 1 

Relación agua/finos entre 0'8 y 1 (en volumen) 

 

Y cumpliendo estas limitaciones se obtuvo la dosificación de la Tabla 8.15. 

 

Tabla 8.15 Dosificación del HAC a emplear 

CEM I 42,5R/SR. 400kg/m 3  

Arena caliza triturada 0-4mm 900kg/m 3  

Grava caliza triturada 4-12mm con un coeficiente de 

forma de 0,25 
995kg/m 3  

Aditivo de policarboxilatos 2,5% del peso de cemento 

Peso de cemento de humo de sílice 8% 

Relación a/c 0,35 

Contenido de agua 140 litros 

 

Ensayos realizados 

- Cono de Abrams invertido 

Este ensayo se realizó sobre el hormigón obtenido con el fin de evaluar la 

habilidad o facilidad de fluir del hormigón, bajo el efecto de su propio peso, sin 

restricción al flujo, y valorar, visualmente, la resistencia del hormigón a la 

segregación y a la exudación. 
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Al llevar a cabo el ensayo se obtuvo una torta con un diámetro final de 70cm 

y un T50 igual a 4seg. La torta no presentó segregación ni exudación en los bordes, 

y la apariencia del hormigón fue bastante homogénea en todos sus puntos.  

En base a las limitaciones impuestas para este ensayo y conociendo los 

resultados del mismo se puede afirmar que este hormigón las cumple. 

- Ensayos a compresión 

Estos ensayos se realizaron sobre el hormigón obtenido para averiguar cual 

era la resistencia que el hormigón había alcanzado al cabo de 3, 7 y 28 días después 

de hormigonar.  

Se llenaron probetas cilíndricas de 15x30cm, sin vibrado ni picado, 

obteniéndose resistencias a los 3 días de 66N/mm 2 , a los 7 días de 73N/mm 2  y a 

los 28 días de 81 N/mm . Las probetas presentaron un acabado superficial casi 

perfecto, sin coqueras. En la sección de rotura se pudo comprobar que apenas había 

aire ocluido y que la distribución de la grava era muy homogénea. 

2

La resistencia que el hormigón debía de tener (80N/mm 2 ), según este 

ensayo, ya se ha obtenido el día 28 desde su hormigonado, obteniéndose resistencias 

incluso superiores (81N/mm ).  2

 

Rehabilitación de un edificio de viviendas en La Manga del Mar 
Menor (Murcia) 

Se trató de la rehabilitación de un edificio de viviendas en La Manga del Mar 

Menor (Murcia), realizado por Rehabilitaciones y Patología JUMA S.L., y se 

realizó desde el 4 al 16 de Febrero de 2004. 

La obra consistía en un refuerzo de unos pilares por medio de un encamisado 

metálico y un aumento de sección. El refuerzo se hizo a los pilares de la planta baja 

del edificio que estaban degradados por el ambiente marino. El espacio que quedaba 

 395



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

entre el pilar y el encamisado era de unos 5cm por lo que no se podía suministrar 

hormigón convencional debido a que el escaso espacio no permitía el vibrado. 

Fueron suministrados 11m 3  por la planta con amasadora de Escombreras 

(Murcia). 

El único problema que surgió durante el desarrollo de la obra fue el reventón 

del encofrado debido a que el empuje que ejerce el hormigón autocompactante es 

mayor que el del hormigón convencional, debido a su mayor fluidez, por lo tanto 

las planchas que constituyen el encofrado deben estar más sujetas, con juntas lo 

más pequeñas posibles. El problema se comunicó al jefe de obra y posteriormente, 

se tomaron las medidas oportunas para solucionar el problema.  

 

  

Fig. 8.34 Vista general donde   Fig. 8.35 Vista lateral del pilar los pilares 

      se puede contemplar           que estaban siendo restaurados 
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 Fig. 8.36 Vista general del pilar terminado    Fig. 8.37 Vista detallada del pilar terminado 

 

Para obtener la dosificación de este no se aplicó ningún método específico 

para dosificar hormigón autocompactante, sino que se tuvieron en cuenta una serie 

de criterios generales que tenían que ser cumplidos para dar lugar a una correcta 

dosificación. Los criterios fueron los expuestos en la Tabla 8.16: 

 

Tabla 8.16 Criterios del HAC a dosificar 

Contenido de finos menores de 0.063mm (cemento, 

adiciones y filler de los áridos (arenas y gravas)) 
entre 500 y 600kg/m

   

3  

Relación a/c menores 0'6 

Contenido mínimo de cemento 300kg/m 3  

Tamaño máximo de árido 20mm (mejor 12mm) 

Relación grava/arena máxima 1 

Relación agua/finos entre 0'8 y 1 (en volumen) 
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Y cumpliendo estas limita obtuvo el hormigón autocompactciones se ante 

enominado HA 30 F12 - IIIa y que se correspondía con la dosificación de la Tabla 

8.17. 

Tabla 8.17 Dosificación del HAC a emplear 

CEM II/A-LL 42,5R. 450kg/m

d

3  

Arena caliza de Excavo 0-3mm. 300kg/m 3  

Arena caliza de Excavo 0-4mm. 1000kg/m 3  

Grava caliza de Excavo 6-12mm. 580kg/m 3  

Aditivo plastificante Pozzolith 607 N 0,9% del peso de cemento 

Aditivo Glenium C 355. 7 l/m 3  

Relación a/c 0,43 

contenido de agua 193,5 litros 

 

Debido a los pocos m  no se utilizó ningún tipo de adición (humo de sílice, 

 

 resistencia no era 

lo importante ya que el hormigón sólo iba a constituir el recubrimiento de las 

armaduras de los pilares ón estructural.  

 

oficina

situada en C/Central S/N P.P. Ciudad dustrial 1, 

3

ceniza volante,…). 

Ensayos realizados 

Además de los siguientes ensayos se realizaron ensayos previos a nivel 

industrial para ver el aspecto del hormigón. En obra se hizo el cono de Abrams 

invertido a todas las amasadas y se tomaron probetas, aunque la

 y prácticamente no iba a tener funci

Obra realizada por Tressa - Torre de s 

Esta obra está  In

Espinardo (Murcia).  
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Actualmente se encuentra en fase de estructura (Fig. 8.38) y se trata de un 

s sobre rasante dedicadas exclusi

planta

edificio de 16 planta vamente a oficinas y tres 

s dedicadas a sótano bajo rasante.  

 

 

Fig. 8.38 Obra en fase de estructura (16 de agosto de 

 

forma circular en planta, como se puede ver en la Fig. 8.39, y 

que discurrían a todo lo alto de las 16 plantas situadas sobre rasante.  

 

2004) 

En este edificio se diseñó una zona de muros fuertemente armados de 

hormigón visto con 

 

Fig. 8.40 Zona de muros que iba a ser hormigonada con HAC 
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Fig. 8.43 Planta general de la torre 

 

En el interior de estos muros se situaban las escaleras que comunican una 

planta con otra y dos baños en cada planta,  

Para la d de emplear 

hor igón autocompactante dadas las dificultades que acarreaba hormigonar con 

hormigón convencional muros con armadura de hasta ø25mm con una distancia 

libre d

En un principio el HAC era un hormigón que cumplía todas características 

que se requerían y podía ser una buena solución por lo que se accedió a hacer una 

prueba en obra.  

La prueba consistía en ejecutar un muro fuertemente armado (Fig. 8.44) con 

HAC. El HAC fue suministrado por Hormimasa S.L. y los aditivos que formaban 

parte del hormigón eran de Bettor MBT S.L.  

ejecución de estos muros se pensó en la posibilida

m

e 10cm entre redondos. Y a esto se sumaba la estética de la estructura ya 

que los muros estaban diseñados para ser de hormigón visto por lo que los acabados 

debían ser de gran calidad.  
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Fig. 8.44 Armadura del muro 

 

Una vez suministra etido al ensayo del cono 

de Ab ms invertido, en el primer ensayo (Fig. 8.46, 8.47 y 8.48) la torta de  

hormigón obtenida no alcanzó el diámetro de 60cm que se requiere que alcance 

debido

o entre 60cm y 80cm (Fig. 8.49), que 

son lo

do el HAC en obra, éste fue som

ra

 a que al hormigón le faltaba fluidez. así que se le añadió más aditivo, 

alcanzando en un segundo ensayo un diámetr

s valores requeridos, en el tiempo adecuado y la extensión final del flujo fue la 

adecuada, por lo que este hormigón ya poseía las propiedades exigidas para ser un 

hormigón autocompactante.   
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    Fig. 8.46 Llenando el cono de Abrams  Fig. 8.47 Vaciando el cono de Abrams 

   

Fig. 8.48 Medición del diámetro de 1ª torta de HAC obtenida del cono de Abrams 

 

Para corregir el problema se le añadió más aditivo, alcanzando en un 

segundo ensayo un diámetro entre 60cm y 80cm (Fig. 8.49), que son los valores 

requeridos, en el tiempo adecuado y la extensión final del flujo fue la adecuada, por 

lo que este hormigón ya poseía la piedades exigidas para ser un hormig

autocompactante.   

s pro ón 

 402



HORMIGONES DE ALTAS PRESTACIONES 
Hormigón autocompactante 

 

 

Fig. 8.49 2ª torta de HAC obtenida del cono de Abrams 

 

Una vez realizados estos ensayos se procedió a hormigonar el muro mediante 

cazoleta desde un único punto (Fig. 8.50), a partir del cual se distribuyó el 

hormigón sin ninguna ayuda externa rellenando la totalidad del encofrado.  

 

 

Fig. 8.50 Hormigonado del muro, mediante cazoleta, desde un único punto 
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Pasadas menos de 24h se desencofró el muro (Fig. 8.51) dando resultados no 

uy satisfactorios ya que éste muro presentaba en su superficie gran cantidad de 

poros y diversas coqueras (Fig. 8.52). La empresa que suministró el hormigón 

comen

 

m

tó que la aparición de los poros había sido causa de la utilización de un 

desencofrante inadecuado (el desencofrante que se utilizó fue el que se emplea 

normalmente en obra) y que las coqueras se debían a que la dosificación no era 

totalmente correcta y como consecuencia el hormigón no tenía la fluidez necesaria. 

 

Fig. 8.51 Muro terminado con HAC 

               

Fig. 8.52 Coqueras y poros en el muro 
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Tales resultados y la no compensación económica del empleo de HAC frente 

al empleo de hormigón convencional hicieron que los arquitectos que habían 

diseñado la obra no se convencieran del empleo de este tipo de hormigón, por lo 

que decidieron no hormigonar dichos muros con este tipo de hormigón. 

Actualmente los muros se están ejecutando con hormigón convencional 

HA/30/B/20/IIa, hormigonándose mediante bombeo y obteniéndose resultados 

muy satisfactorios.  

 

 

Fig. 8.54 Vista general de la zona que iba a ser hormigonada con HAC (24/08/04) 
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Mezclas típicas 

Los criterios expuestos en los apartados anteriores se han utilizado en 

diferentes estudios y realizaciones con el HAC en distintos países. En la Tabla 8.18 

y 8.19 se presentan dosificaciones típicas publicadas en la literatura técnica 

correspondiente (Revista Técnica Cemento Hormigón, Abril 2004, nº 861).  

 

Tabla 8.18 Propiedades del HAC de resistencia normal según diversos autores 

Propiedades del HAC de resistencia normal 

del HAC 

Autores Mezclas 

(kg/m )/ 

Otras 

p

Domone 

y Ch

 Kim  Bartos y Ambroise 

ra  

Su et 

al. 

Pacios 

et al. 

3
Sedran

ai et al. et al. Grauers y Pé

ropiedades (1996) (1996) (1998) (1999) (2001) (2001) (2002) 

Cemento 218 350 370 280 380 300 450 

Cenizas volantes 125 - 159  - 148 - 

Escorias 280 - -  - 63 - 

Filler calcáreo - 134 - 240 20 - 100 

Arena 686 852 782 865 900 928 840 

Árido grueso  

- 363 -  - - - 

- - -  800 - - 

Máx. 10mm 

Máx. 16mm 

Máx. 20mm 785 571 820 750 - 718 770 

Superplastificante 8,2 7,1 10,0 4,2 4,0 8,2 9,6 

Agente de 

viscosidad 
- - -  2,0 - - 

Oclusor de aire 0,8 - -  - - - 

Relación a/c 0,82 0,48 0,50 0,71 0,53 0,57 0,33 

Relación 

agua/finos 
0,28 0,34 0,35 0,36 0,50 0,40 0,27 

Resistencia a 

compresión a 28 

días (MPa) 

n.d. 50 47 47* 48 41 50 

n.d.: datos no disponibles 

* resistencia obtenida en probetas cúbicas de 15cm 
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Tabla 8.19 Propiedades del HAC de alta resistencia según diversos autores 

Propiedades del HAC de alta resistencia 

Autores Mezclas 

(kg/m )/ 

Otras 

propiedades 

Erlie y 

Heimd

al   

(1999) 

Nishiza

ki et al. 

(1999)* 

Billberg 

et al. 

(1999) 

Nagai 

et al. 

(1999) 

Bui et 

al. 

(2002) 

Gomes (2002) 

3

Cemento 395 515 405 505 380 432 465 458 501 

Humo de sílice 16 - - - - 43 - - - 

Cenizas volantes - - - - 145 - - 275 200 

Filler calizo - 70 121 75  130 186 - - 

Arena 932 737 895 861 788 791 791 744 771 

Grava: máx. 

12/16mm 
488 - - - 854 834 834 696 721 

Grava: máx. 

20/24mm 
414 789 732 882  - - - - 

Supe 10 rplastificante 4,2 9,0 3,4 12,8 2,2 16 12 8 

Agente de 

viscosidad 
- - - 0,1 - - - - - 

Relación a/c 0,42 0,33 0,40 0,37 0,48 0,40 0,35 0,40 0,35 

Relaci

agu

ón 

a/finos 
0,38 0,29 0,31 0,32 0,35 0,29 0,25 0,25 0,25 

63 56 Resistencia a 

compresión a 28 

s (MPa) 

72 60* 69 80 74 
(a 7 días) 

68 78 

día

n.d.: datos no disponibles 

*resistencia característica; la mezcla lleva 15 kg de un aditivo expansivo 

 

En general, se puede observar que los hormigones contienen cantidades altas 

de finos y superplastificante en comparación con las utilizadas en hormigones 

conven ionales. Asimismo, la dosificación del árido grueso es más baja, siendo 

inferior gones 

c

 o por lo menos en el mismo orden que la de la arena. Todos los hormi
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llevan uno o más fi  por un agente de 

viscosi

AC  c l  r, an de 

cemento es mayor y ció a nt nor  los rmi

resis l. 

 

8.8 Sumario 
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o inte ando to os los h ecos de  molde acomodán su forma de do a 

su vis

 para uir al h gón icion mej o sos 

aspect minuci n del  s uesta e bra y esap ión 

del v isminuyendo gastos de maquinaria y de tiempo. Al igual que 

contrib te siendo un ostenible. 

nos tipo filler, a veces complementado
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9  Otros Hormigones  
 

 

 

 En la actualidad en el mercado existen una gran variedad de hormigones de 

altas prestaciones, de los cuales los más interesantes por su aplicación en edificación 

son los tratados en los capítulos anteriores. Dentro de estos HAP se pueden 

mencionar otros hormigones como los hormigones reciclados y los hormigones de 

color. 

 

9.1   Hormigón Reciclado 

 La conciencia por temas medioambientales y la difusión del término de 

sostenibilidad se han incorporado muy rápidamente en la conciencia social y 

profesional, de los ciudadanos y técnicos. 

 El concepto de sostenibilidad en la acepción mundialmente aceptada es 

relativamente reciente1. Sin embargo ya existen precedentes en el sector de la 

construcción, adaptado para el hormigón de la existencia de un principio de ciclo, 

                                                           
1 Informe Bruntland de 1987 para la ONU, en el que se define el “Desarrollo sostenible como aquel que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades”. 
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en el plantear aspectos globales y equilibrados. Así es conocido el pentágono de la 

Fig. 9.1, planteados en trabajos del CEB2 en diferentes obras y conferencias. 

 

 

Fig. 9.1 Pentágono del Sector de la construcción 

  

Resaltando los aspectos positivos de la citada figura, ya que se articula un 

ciclo, muestra algunas limitaciones ya que no se visualiza bien los aspectos de 

explicación de la vida útil, aspectos medioambientales, etc. No obstante hay que 

valorar muy positivamente la aportación conceptual de la misma. 

 Aguado y Casanova (1997), según la Fig. 9.2, se mantiene la filosofía del 

ciclo, se articula como tal, al incluir la etapa de reintegración y, consecuentemente 

tener mucho más presente los aspectos ambientales. Así mismo, remarcan la 

importancia de explicitar la vida útil de la estructura, lo que permite hacer 

planteamientos más integrados de las diferentes etapas, en las que se articulen de 

forma satisfactoria las interfases entre las mismas, así como los límites de los 

                                                           
2 Comité Euro-Internacional para estructuras de hormigón (CEB: Comité Euro-International du Béton). 
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sistemas, cara a comparar el grado de sostenibilidad de las distintas soluciones que 

puedan definirse para resolver un determinado problema. 

 

 

Fig. 9.2 Visualización del ciclo de vida de la construcción 

 

 Todos estos planteamientos, arropados por el origen del término 

sostenibilidad, abordan el problema desde un punto de vista de análisis global, esto 

es, como si todos fuésemos jefes de estado y estuviésemos analizando la evolución 

del CO  (efectos globales). Ahora bien, la sostenibilidad también puede verse desde 

otros puntos de vista, que siguiendo el paralelismo de los efectos, abarquen a los 

efectos regionales y locales. 

2

 La disfunción existente en plantear el punto de análisis de la sostenibilidad 

hace, que en la actualidad se produzca un choque de intereses entre los distintos 

agentes intervinientes y, que consecuentemente, la implantación real de la 

sostenibilidad sea lenta. ¿Quién va a utilizar áridos procedentes de reciclados de 

estructuras de hormigón, si los áridos naturales de 1ª extracción son más baratos? 
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La respuesta sólo puede ser positiva si se incorporan otros componentes de análisis 

y abarcan el cielo, esto es, se superan los puntos de vista personales, locales o 

regionales y, consecuentemente priman los aspectos más globales. 

 Por todo ello, parece lógico plantear políticas trasnacionales, que luego se 

cumplan, en la dirección apuntada de sostenibilidad. Ello se traducirá en el sector 

de la construcción en que las propiedades y/o promotores asuman esas políticas y, 

articulen las medidas correspondientes desde las primeras etapas del ciclo de vida, 

esto es desde la etapa de planificación. 

 

9.1.1 Contribución de las estructuras de hormigón en la sostenibilidad 

 El sector del cemento consciente de la aportación del mismo en el efecto 

invernadero, a través de las emisiones de CO  (por cada tonelada de cemento tipo 

I producido se emiten en el entorno de 800 a 900kg de CO2 ) o, de los efectos 

locales que la industria puede implicar (polvos), han tomado medidas para reducir 

las mismas, a través de sus órganos de representación OFICEMEN o IECA. Con 

ello se ha llegado a reducir de forma significativa (mediante filtros) los efectos 

locales superándose la antigua imagen de polvo en el entorno de las fábricas o bien 

incorporando diversos tipos de combustibles, que en el balance energético y 

medioambiental repercutan en menor medida en los efectos globales (Mora, 2002). 

2

 Las empresas constructoras se está abriendo caminos, planteamientos 

integrados de sistemas de control de calidad, ambiental y seguridad en la que una 

racionalización de los procedimientos a utilizar según las normativas ISO 

correspondientes permiten dar respuesta con fiabilidad en los aspectos señalados, 

con menor número de documentación, (Rubau, 2002). 

 Los estudios de hormigones reciclados (HR) con sustitución parcial de áridos 

naturales por áridos reciclados procedentes de hormigón prometiendo un camino 

factible para su práctica, una respuesta a factores de actualidad, satisface una 

demanda, logra un ahorro de energía, mejora las condiciones medioambientales y da 

 412



HORMIGONES DE ALTAS PRESTACIONES 
Otros hormigones 

solución para los 200 millones de toneladas al año de éstos desechos que genera la 

Unión Europea. 

 
9.1.2 Definición 

 El hormigón reciclado (HR) también llamado hormigón verde, es un 

hormigón elaborado de la misma forma que un hormigón tradicional, con la 

diferencia que para producción de este hormigón se utilizan áridos reciclados. 

 Se entiende por árido reciclado, el árido obtenido mediante el procesamiento 

de residuos de construcción y demolición (Fig. 9.3). En función de la naturaleza de 

los residuos de origen, los áridos reciclados se pueden clasificar en áridos reciclados 

procedentes de hormigón, áridos reciclados cerámicos o áridos mixtos, cuando 

proceden de una mezcla de residuos de distinta naturaleza. 

 

 

Fig. 9.3 Proceso de obtención de hormigón reciclado 

 

Para fomentar el reciclaje de estos residuos (que actualmente se estima 

inferior al 15%), es necesaria la elaboración de normativa que garantice una 

utilización adecuada del material para las distintas aplicaciones. En España 
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actualmente se está trabajando en la elaboración de normas específicas que regulen 

la utilización de estos materiales tanto en el campo de carreteras como para 

hormigón. La regulación de este tipo de hormigones ha sido incorporada en el 

Borrador 0 de la nueva EHE 2007. 

Según esta norma un hormigón reciclado es el que posee un porcentaje de 

árido grueso reciclado no superior al 20%, se pueden utilizar las fórmulas del 

articulado para el cálculo de la resistencia a tracción. Para porcentajes de 

sustitución mayores del 20% esta propiedad se ve poco afectada, aunque se 

recomienda la realización de ensayos en cada caso. 

La sigla T indicativa del tipo de hormigón será HRM ó HRA para el caso de 

hormigones en masa o armados, respectivamente, fabricados con árido reciclado. En 

cuanto a la resistencia característica, se recomienda utilizar la serie incluida en el 

articulado con el límite superior de 40N/mm2 . 

 

9.1.3 Dosificación  

 El hormigón con áridos reciclados puede obtenerse con los mismos métodos 

de dosificación que son empleados habitualmente en la obtención de hormigón 

convencional. 

 Debido a la mayor absorción que presentan estos hormigones, al provenir de 

la trituración, y al mortero adherido al árido, se necesitará mayor cantidad de agua 

para obtener la misma consistencia que al hormigón convencional. El efecto 

producido por la excesiva absorción puede minimizarse mediante el empleo de la 

situación previa del árido. 

 Los tipos de cementos utilizados serán los mismos que se emplearían en un 

hormigón convencional para las mismas prestaciones. 

 Debido a la menor calidad del árido, se necesitará una mayor cantidad de 

cemento para la obtención de una misma resistencia, en comparación con un 

hormigón tradicional. 
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 Para la dosificación del árido reciclado hay que tener en cuenta que en 

experiencias conocidas, los elevados porcentajes de utilización de áridos reciclados, 

provocan una disminución de la calidad del hormigón resultante, por lo que se 

recomienda emplear una combinación de árido reciclado y árido natural. Este 

porcentaje no se recomienda que supere el 50% en peso del árido grueso total. Para 

porcentajes por debajo del 30% de sustitución de árido grueso, no se aprecia un 

empeoramiento notable de las propiedades. Sin embargo, en el empleo de árido fino 

reciclado, provoca, importantes disminuciones de resistencia. 

 En este tipo de hormigones los aditivos y adiciones a emplear son los mismos 

que los empleados en HT. Siempre considerando los limites impuestos por al 

Instrucción EHE. 

 

 9.1.3.1 Criterios de dosificación 

 Se deben realizar dosificaciones previas para ajustar la cantidad de agua 

necesaria para obtener la consistencia requerida, la relación a/c necesaria para 

obtener la resistencia exigida y la proporción entre árido fino y grueso necesaria 

para que sea económicamente viable y para alcanzar la cohesión del hormigón 

fresco. 

 Se obtendrá una desviación estándar mayor cuando se esté diseñando un 

hormigón elaborado con áridos reciclados de calidad variable que cuando tienen la 

calidad más uniforme o es árido natural. 

 Para una misma consistencia, la demanda de agua del hormigón con árido 

grueso reciclado es mayor que para el hormigón tradicional. 

 Debido a la mayor demanda de agua del hormigón con áridos reciclados, el 

contenido de cemento necesario será también algo mayor. Teniendo en cuenta estos 

aspectos se han desarrollado métodos específicos para ello. 
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 Si las dosificaciones son en peso se debe tener en cuenta la menor densidad 

del árido reciclado. Ésta se debe a la menor densidad del mortero adherido a las 

partículas de áridos reciclados. 

 

9.1.4 Propiedades  

 El árido reciclado tiene una mayor porosidad por lo que posee una gran 

capacidad de absorción de agua, que a su vez delimita un rango de variación de la 

densidad en función del contenido de agua siendo estas variaciones mayores que en 

áridos convencionales. 

 El coeficiente de absorción que representa la cantidad de agua que el árido 

reciclado absorberá desde el inicio de la mezcla hasta el final del fraguado, su 

conocimiento permite la corrección de la cantidad de agua. 

 La utilización de los áridos reciclados secos puede llevar a una zona de 

transición débil debido a la succión por parte del árido de agua y suspensión del 

cemento, por otro lado, la utilización del árido reciclado 100% saturado permite la 

movilización de agua de los poros del árido hacia la pasta de cemento, aumentando 

la relación a/c y la porosidad de la pasta que toca el árido comprometiendo así las 

propiedades mecánicas y la durabilidad del hormigón de árido reciclado (Barra, 

1996). 

 El incremento de áridos reciclados es proporcional con el incremento de 

deformación por retracción. Los considerables incrementos de retracción como 

muestra la Fig. 9.4 responde a la alta porosidad y permeabilidad de los áridos 

reciclados.  

Ahora bien, un contenido de árido reciclado por debajo del 30% parece 

seguro y factible sin uso de inhibidores de retracción. 
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Fig. 9.4 Deformación por entumecimiento y retracción total (Astudillo, 2003) 

  

Según Gómez-Soberón, la utilización de estos hormigones con fines 

estructurales es aceptable, siempre y cuando se tengan en cuenta los parámetros e 

incrementos en los coeficientes de fluencia de forma adecuada, como se muestra en 

la Fig. 9.5, es parecido al inicio en relación a los hormigones convencionales pero se 

produce un aumento de las diferencias con el paso de la edad.  

Otro aspecto significativo, con evidentes consecuencias físicas, mecánicas y 

durabilidad es la porosidad. Los hormigones reciclados tienen una mayor porosidad 

que los hormigones convencionales mostrando, en general u comportamiento en el 

que las propiedades físicas y mecánicas decrecen a medida que aumenta los 

porcentajes de reemplazo de áridos naturales por áridos reciclados (Wainwright, 

1993). 
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Fig. 9.5 Fluencia total para diferentes hormigones reciclados con distintos factores de 

reemplazo r de áridos reciclados (Astudillo, 2003) 

  

 Las diferencias más significativas que se manifiestan, en ensayos realizados a 

estos hormigones, en dos parámetros específicos, tal como se muestra en la Fig. 9.6, 

(Gómez-Soberón, 2002). 

 - Umbrales de radio de poro mayores al incrementar el reemplazo de áridos 

naturales por áridos reciclados. 

 - Detección de unas zonas de importantes cambios cuantitativos, marcadas 

por los incrementos en el volumen de los poros a partir de poros con radios menores 

a 30nm. 

Belén González, en su tesis doctoral, ensaya dos tipos de hormigones uno con 

áridos reciclados y otro con áridos reciclados más la aportación de humo de sílice, 

las conclusiones a las que llegó fue que los valores de densidad en estado fresco y en 

estado endurecido son inferiores a los hormigones convencionales. Igualmente se 
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aprecia que la densidad de los hormigones que incorporan humo de sílice es inferior 

a la de los que no lo incorporan. En cuanto a los resultados de resistencia a 

compresión, estos indican que la sustitución del 50% de las fracciones gruesas de 

áridos convencionales por áridos reciclados proporciona hormigones de 

características similares, presentando, a partir de los 7 días una mayor resistencia 

los hormigones que incorporan humo de sílice frente a los que no lo hacen. 

 

 

Fig. 9.6 Distribución general de poros a los 7 días (Astudillo, 2003) 

  

 En cuanto a la resistencia a tracción indirecta se puede concluir que ni la 

incorporación de árido reciclado ni la de humo de sílice tienen especial influencia. 

Las resistencias de todos los hormigones, para las distintas edades, presentan 

escasas diferencias. 
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 En hormigones con incorporación de áridos reciclados se constata una 

disminución del módulo de deformación longitudinal E, influyendo levemente en 

este parámetro la adición de humo de sílice. Sin embargo la rigidez a compresión es 

ligeramente superior que en hormigones tradicionales. 

 El cansancio en hormigones con árido reciclado es más acusado que con 

áridos reciclados y humo de sílice, aunque ambos acusan un mayor cansancio que 

en hormigones tradicionales. 

 

9.1.5 Aplicaciones y ejemplos 

 En la actualidad estos hormigones de áridos reciclados están en proceso de 

desarrollo y casi no se han empleado en la práctica.  

El objetivo de este hormigón es reutilizar los escombros de las estructuras 

que de demuelan, formando parte de nuevos hormigones, reutilizándolos, 

disminuyendo el consumo de árido natural. 

Se puede emplear en cualquier aplicación, donde tradicionalmente se 

utilizaba un hormigón tradicional se puede emplear este hormigón de igual forma. 

Como ejemplo más destacado se pueden mencionar la ejecución de un puente en 

Manises con hormigón reciclado. 

 

Puente de Manises (Valencia) 

Una de los ejemplos pioneros en España es un puente atirantado ubicado en 

el término municipal de Manises (Valencia) (Fig. 9.7), que se ejecutará como 

sustitución de una estructura de hormigón ya existente. El objetivo del proyecto es 

reciclar el material de hormigón procedente de esta estructura para la fabricación 

de parte del hormigón de la nueva estructura. 
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Fig. 9.7 Estado actual del puente en el término municipal de Manises (Valencia) 

 

Debido al carácter novedoso que supone la utilización de áridos reciclados en 

hormigón, especialmente en el tipo de estructura proyectada, el reciclado se 

realizará sustituyendo un porcentaje máximo del 20% del árido grueso natural por 

árido grueso reciclado en el hormigón HA-35 utilizado en la losa del nuevo puente. 

Se ha decidido realizar el reciclado de la estructura en su totalidad, 

destinando una parte de los materiales a la nueva estructura y el resto a las obras 

de la carretera que une el puente con Paterna, de una longitud aproximada de 

750m utilizando el árido reciclado para la subbase del firme (Fig. 9.8). 

 

 

Fig. 9.8  Proyecto de actuación en el puente del término municipal de Manises (Valencia) 
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Las fases del estudio han comprendido en primer lugar una caracterización 

de los materiales de la estructura actual que va a ser demolida. 

Esta caracterización ha permitido, entre otros factores, definir los elementos 

de la misma que se reutilizarán en el hormigón del nuevo puente.  

Se ha analizado también el tipo de procesamiento que se requerirá a los 

escombros producidos para poder obtener un árido de características adecuadas 

(Fig. 9.9).  

Finalmente, se ha realizado un plan de control de los materiales reciclados, 

tanto del árido producido como del hormigón que se vaya a fabricar con él. 

 

 

Fig. 9.9  Ensayos para la caracterización del hormigón de la estructura del puente 

 

Este proyecto supone un hito en el ámbito del reciclado de residuos de 

construcción y demolición, tanto en nuestro país como a nivel internacional, por la 

tipología del puente proyectado. Esto servirá, sin duda alguna, para aportar un 

mayor conocimiento de estos materiales y fomentar su empleo. 
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9.1.6 Sumario 

Los hormigones reciclados son la respuesta del sector a la sostenibilidad del 

planeta, estos hormigones están formados por los mismos componentes que los 

hormigones tradicionales, la única diferencia reside en utilizar un árido reciclado, 

proveniente de los residuos de obras de construcción y de demoliciones. 

La utilización de estos áridos reciclados en el hormigón no debe ser superior 

al 20%, ya que se ha visto que hasta esa proporción no afecta sustancialmente las 

características y propiedades del hormigón. La resistencia máxima recomendada de 

estos hormigones reciclados es de 40N/mm . 2

 

9.2   Hormigones de Color  

 Se oye hablar con frecuencia de forma despectiva, que las ciudades tienen 

una imagen muy triste, por haber invadido de gris las aceras, calzadas, fachadas, 

plazas, etc. 

 Probablemente ésta seguirá teniendo esta visión en el futuro, a menos que se 

quiera salir de esta tristeza y adentrarse en la alegría de los colores, de sus formas y 

texturas. 

El hormigón como elemento decorativo ha evolucionado de una manera muy 

rápida en los últimos años, ampliándose la gama de acabados, así como el coloreado 

de los mismos. 

 Debido a la gran versatilidad del hormigón en cuanto a la consecución de 

formas y texturas gracias a su adaptabilidad a los encofrados en estado fresco. A 

todo ello hay que añadir la posibilidad de incorporar pigmentos así como la 

realización de tratamientos superficiales que ofrecen colores y texturas diversas. 

 Esta versatilidad estética, unida a su durabilidad con escaso mantenimiento 

y a la facilidad de reparación de las zonas dañadas ha hecho que, en los últimos 

años, la construcción en hormigón visto haya tenido un fuerte desarrollo. Y se 
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comiencen a dar los primeros pasos a los hormigones estéticos, es decir hormigones 

vistos de color. 

 

9.2.1 Definición 

 Un hormigón coloreado se define como un hormigón compuesto por sus 

componentes convencionales (cemento, agua, árido, aditivos, adiciones) y además la 

incorporación de un pigmento de color. 

Con el empleo de hormigón coloreado pueden obtenerse muchos efectos 

decorativos en patios, escaleras, caminos y veredas, salidas e interiores de 

aparcamientos, urbanizaciones, interiores de piscinas y otros trabajos de hormigón. 

Para la obtención de hormigones coloreados se pueden destacar dos formas. 

- Incorporación del pigmento al hormigón durante su amasado. 

- Cementos coloreados de clínkeres coloreados. 

 

9.2.1.1 Incorporación del pigmento al hormigón durante su 
amasado 

 Al añadir al hormigón la cantidad adecuada de pigmento en el momento de 

la mezcla en la hormigonera se consigue un color uniforme en toda la masa. Este 

tipo de hormigón coloreado es el más utilizado en la actualidad. 

 El pigmento puede ser un óxido mineral puro o un colorante orgánico o 

inorgánico (Fig. 9.10), especialmente preparado para utilizarse con el hormigón. 

Deben emplearse pigmentos inorgánicos elaborados en fábrica. 

Es recomendable además usar mezclas predosificadas en fábrica de colorantes 

y aditivos con el fin de facilitar su dispersión dentro de la masa del hormigón y 

conseguir así una mayor uniformidad de color. Es conveniente el empleo de aditivos 

colorantes modificados con aditivos dispersantes para conseguir hormigones 

homogéneos y con acabados uniformes. Estos colorantes modificados presentan una 
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rápida incorporación a la masa, fácil dispersión, disminución de las eflorescencias, 

inalterabilidad de los colores y homogeneidad de la coloración (Tabla 9.1). 

 

 

Fig. 9.10 Tonalidades que pueden conseguirse con la utilización de diversos pigmentos 

 

Tabla 9.1 Guía de pigmentos minerales para hormigón coloreado 

Color elegido Tipo de material a emplear 

Banco Cemento Pórtland, arena blanca y bióxido de titánio 

Negro Óxido de hierro 

Café Óxido de hierro 

Amarillo Óxido de hierro amarillo 

Gris Cemento Pórtland normal 

Verde Óxido de Cromo 

Azul Óxido de cobalto 

Rosa pastel Óxido de hierro rojo (poca cantidad) 

Rojo Óxido de hierro rojo 

Crema Óxido de hierro amarillo 

Otros colores Mezclas de Óxidos 
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La cantidad de pigmento debe ser la mínima necesaria para producir el color 

deseado, pero nunca superar el 8% en peso del cemento. La máxima intensidad de 

color se obtiene cuando se añaden unos 3kg de pigmento por cada 50kg de cemento, 

cantidades próximas más a los 700 gramos por cada 50kg producen, generalmente, 

tonos pastel. A este respecto, se ha de tener en cuenta que por encima de una cierta 

proporción, denominada punto de saturación, ésta deja de influir en la intensidad 

del color. 

 Los componentes del hormigón pueden variar notablemente el efecto de un 

determinado colorante: 

- El cemento Pórtland blanco da más claridad y brillantez a los colores y 

debe usarse, si es posible, con preferencia sobre el cemento pórtland gris, 

excepto cuando se quiera fabricar pavimentos en colores gris oscuro, 

marrón oscuro y negro. 

- Cuanto mayor es la finura del cemento, más claro es el color resultante. 

- Las adiciones del cemento (humo de sílice, filleres, etc.) influyen mucho 

en el color. 

- Las gravas y gravillas no intervienen en el color, excepto en los 

hormigones con árido visto. Por el contrario, las partículas de tamaño 

inferior a 63mm pueden tener una influencia importante. 

- Un contenido elevado de agua disminuye la intensidad del color. Por ello 

es muy importante mantener una dosificación constante en cada una de 

las amasadas. 

- Los aditivos no suelen tener influencia cuando se emplean cementos 

grises, mientras que con cementos blancos ésta puede ser algo mayor. 

Los  acelerantes a base de cloruros pueden provocar decoloraciones, por 

lo que deben evitarse. 
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Para lograr la uniformidad de color en toda la masa, como por ejemplo en un 

pavimento (Fig. 9.11), las proporciones de los componentes de la mezcla en las 

distintas amasadas deben ser lo más homogéneas posible y el tiempo de mezcla ha 

de ser más elevado que para un hormigón sin pigmento. Por otra parte, es 

recomendable que el hormigón se fabrique en planta con amasadora. 

 

 

Fig. 9.11 Vistas de pavimentos de hormigón coloreado con los pigmentos incorporados al 

hormigón durante el amasado 

 

Las eflorescencias (deposiciones de carbonatos de calcio que se forman en la 

superficie del hormigón) pueden ser más perceptibles en los hormigones coloreados. 

El riesgo de aparición de las mismas se puede reducir incorporando aditivos 

hidrofugantes. En caso de formarse, pueden ser tratadas con ácidos para disolver el 

precipitado. 
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9.2.1.2 Cementos coloreados con clinkeres coloreados 

Hoy en día en el mercado se pueden encontrar clinkeres grises y clinkeres 

blancos. 

El cemento portland blanco se obtiene a partir de la producción del horno de 

cemento de un clinker de color blanco, luego en la molienda del clinker se adiciona 

yeso (y adición de fillers calcáreos en algunos tipos de cemento). El clinker blanco 

se obtiene por calcinación a una temperatura del orden de 1450-1500 C en el horno 

de una mezcla finamente dividida de piedra caliza y arcillas blancas de tipo caolín. 

El cemento Pórtland blanco es fabricado con materias primas que contienen 

cantidades insignificantes de óxido de hierro y de manganeso inferiores a un 0,5%, 

que son las sustancias que dan el color gris al cemento. 

El cemento blanco se utiliza para fines estructurales y para fines 

arquitectónicos, como muros precolados, aplanados, pintura de cemento, paneles de 

fachadas, pegamento para azulejos y como concreto decorativo. 

Hasta ahora solo existían clinkeres de color gris y blanco, recientemente en 

Rusia y a escala semi-industrial se han obtenido clinkeres coloreados, utilizando 

calizas muy puras y óxidos de cromo, manganeso, cobalto, niquel, cobre y hierro, 

con los que se obtuvieron coloraciones desde verde amarillento a verde azulado, de 

amarillo claro a marrón rojizo, de azul a negro y todas las coloraciones intermedias. 

(Baragaño, 2006)  

 

9.2.2 Componentes 

 Los materiales constituyentes del hormigón son el cemento, el agua, los 

áridos, los aditivos y adiciones, Éstos van a tener gran influencia en el aspecto final 

del elemento a construir. 
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9.2.2.1 Cemento 

 Dado que el color del cemento depende del color de las materias primas con 

que se fabrica, es muy conveniente que, para la misma obra, el cemento provenga 

de la misma fábrica y sea del mismo tipo, evitando así variaciones en el tinte de la 

superficie de hormigón, ya que se guarda la homogeneidad de color en el cemento. 

Así mismo, esta homogeneidad en el tinte se verá asegurada con el empleo de 

cementos con Marca de Calidad, como por ejemplo la Marca AENOR de Producto 

(N), ya que su reglamento particular exige no sólo el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-

03, sino que también prescribe una uniformidad en los parámetros que definen 

fichas características basados, principalmente, en el mantenimiento de los 

porcentajes de los componentes principales del cemento (clínker y adiciones, si es el 

caso). Para el caso particular de cementos con cenizas volantes, se recomienda que, 

además, éstos procedan del mismo lote. 

 Los cementos portland  sin adiciones son los más aptos, por su regularidad 

en el tinte, para la consecución de superficies de hormigón de gran calidad. No 

obstante, son los cementos portland blancos los que ofrecen la mayor regularidad. 

Así mismo, algunos especialistas consideran que los cementos portland con escoria 

pueden dar buenos resultados. 

 En la selección del cemento gris o blanco para la fabricación de hormigones 

coloreados mediante pigmentos, habrá que considerar especialmente la coloración 

que se desea obtener. Esto se debe a que las coloraciones fuertes pueden lograrse 

pigmentado cementos grises normales, pero las ligeras sólo es posible obtenerlas con 

los cementos blancos. 

 La categoría resistente del cemento empleado deberá ser la mínima 

compatible para la consecución de los requisitos de durabilidad en función de la 

clasificación ambiental del elemento estructural (Tabla 37.3.2.a de la Instrucción 

EHE) así como de la resistencia característica del hormigón acordada por razones 

estrictamente mecánicas. Esto se debe a la necesidad de emplear una elevada 
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dosificación de cemento para que la envuelta de pasta de cemento sobre los áridos 

sea muy abundante, lo que permite conseguir texturas superficiales con mejores 

acabados, siendo una condición necesaria en el caso de los hormigones coloreados 

para obtener buenos resultados en cuanto a uniformidad de color. 

 

9.2.2.2 Agua 

 En cuanto a las características que ha de satisfacer el agua de amasado y 

curado, incidir en que no deben contener partículas de hierro, en suspensión, que 

puedan ocasionar manchas en la superficie de hormigón. Por otra parte, el agua 

deberá cumplir con las especificaciones exigidas por la Instrucción EHE. 

 Para hormigones vistos no es admisible el empleo de agua de mar, 

considerándose recomendable que el contenido total de sustancias disueltas en el 

agua de amasado sea inferior a 2,0 g/l. 

 

9.2.2.3 Áridos 

 Como característica importante a cumplir por parte de los áridos empleados 

en la fabricación de hormigones o insertados destaca la necesidad de que estén lo 

suficientemente limpios. Para ello es conveniente vigilar la manera estricta las 

limitaciones exigidas en la reglamentación vigente en cuanto a la presencia de 

partículas que puedan causar manchas o variaciones de tonalidad de la superficie 

del hormigón, principalmente compuestos de hierro, minerales de arcilla, materia 

orgánica y carbón, entre otros, independientemente de que su presencia afecte tanto 

a la resistencia como a la durabilidad del hormigón. 

 La selección de los áridos puede tener un efecto considerable sobre el color y 

la textura del hormigón, por lo que será necesario tener en cuenta las 

consideraciones analizadas en los siguientes párrafos atendiendo a las características 

superficiales que se deseen, las cuales deberán establecerse en el proyecto. 
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 La granulometría de los áridos debe mantenerse con las menores variaciones 

posibles, mediante un cuidadoso control, para asegurar su uniformidad entre las 

distintas amasadas y evitar cambios en la trabajabilidad que, al final, ocasionarían 

variaciones en el color o, en el caso de hormigones en árido visto, variaciones en la 

textura o en la distribución uniforme de los áridos. Todo ello podría evitarse si el 

árido se utilizará dividido en fracciones según una serie de tamices de razón dos, ya 

que entonces la granulometría se podría mantener constante. El inconveniente 

estriba en el precio de tal división en tamaños. 

 Salvo en el caso de hormigones en árido visto, es recomendable el uso de una 

granulometría continua. Esto se debe a que una granulometría discontinua, en la 

que falten las fracciones gruesa de la arena y la fina de la grava, puede producir 

unos hormigones que, aunque no presenten huecos superficiales, normalmente 

tienen variaciones de color debido al fenómeno conocido por “transparencia de los 

áridos”, en donde los áridos aparecen en oscuro sobre fondo claro o a la inversa. 

Además, es conveniente que, para evitar los anteriores defectos, la arena sea rodada 

y de una granulometría media. 

 En cuanto al color de árido grueso, si este va a destinarse para la fabricación 

de hormigón con cemento blanco, es muy conveniente que posea una tonalidad 

clara y homogénea por la posible aparición, en caso contrario, de sombras en la 

superficie, dado que el mortero de cemento blanco no es tan opaco como el de 

cemento gris, salvo en el caso en que la fracción fina del árido grueso tenga una 

tonalidad clara. 

 Esto se debe a que las fracciones del árido fino, de un tamaño inferior a 

0,3mm, junto con el cemento, tienen mucha influencia sobre el color o tonalidad de 

la superficie del hormigón, dado que actúan, por su tamaño, como un pigmento. Es 

por ello que deben poseer un color homogéneo para obtener así un mortero 

superficial con una tonalidad uniforme. 

 Por otra parte, si la superficie de hormigón va a recibir un tratamiento 

posterior al desencofrado, el color de árido grueso es de suma importancia. 
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Conviene que la dureza del árido a emplear sea la adecuada al tratamiento 

posterior de la superficie del hormigón. Así, por ejemplo, si se va a efectuar un 

tratamiento mediante chorro abrasivo, se necesitarán áridos duros y si se va a pulir 

la superficie, deberán tener una dureza que no sobrepase el valor de 4 en la escala 

de Mohs. Además, la dureza y densidad de los áridos deberán ser compatibles con 

las condiciones estructurales y de la durabilidad. 

 Es conveniente que en el proyecto se especifique el lugar de procedencia de 

los áridos, siendo aconsejable, además, no cambiar el lugar de procedencia de 

aquellos, para evitar variaciones en el tinte de la superficie. 

 El tamaño máximo del árido deberá estar en función del recubrimiento de la 

sección y de la distancia horizontal entre armaduras, tal y como se establece en la 

Instrucción EHE.  

Igualmente, dicho tamaño, en el caso de hormigones en árido visto, debe 

seleccionarse basándose en la superficie total expuesta y en la distancia desde la 

que es observable dicha superficie, como se ve en la Tabla 9.2. 

 

Tabla 9.2 Tamaño máximo del árido en función de la distancia a las armaduras 

Tamaño máximo del árido Distancia 

6 – 13 6 – 9 

13 – 25 9 – 23 

25 – 50 23 – 38 

50 – 75 38 – 53 

 

9.2.2.4 Aditivos y adiciones 

 Cuando se utilicen aditivos o adiciones en la fabricación de hormigones que 

deban presentar superficies de gran calidad, se tendrán en cuenta las variaciones en 

el color u otras características del hormigón, considerando sus posibles efectos 
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secundarios y no utilizando tales productos sin la justificación ni el consentimiento 

expreso de la Dirección de Obra. 

 La justificación de la utilización de aditivos y adiciones se realizará mediante 

los oportunos ensayos que pongan de manifiesto la no excesiva alteración de las 

restantes características del hormigón. Concretamente, cuando se use cemento 

blanco o con coloración clara, se necesitarán unos ensayos especiales para la 

determinación de cualquier efecto que el aditivo o la adición tengan en el color final 

de la superficie del hormigón, que bien puede realizarse mediante la construcción de 

paneles. 

 Algunos aspectos de diversos aditivos y adiciones: 

- Oclusores de aire 

 Son muy adecuados, ya que proporcionan un aspecto homogéneo de la 

superficie al facilitar la formación de numerosas pequeñas burbujas distribuidas 

uniformemente en toda la superficie del paramento vertical. Así mismo, la mejora 

en la trabajabilidad que proporcionan, facilita la calidad de la textura y el tinte 

superficial. También pueden considerarse muy adecuados en la fabricación de 

hormigones con cemento blanco, dado que no producen decoloración de la 

superficie. 

- Aceleradores de fraguado 

 No se recomienda la utilización de cloruro cálcico, ya que puede contribuir a 

la corrosión de la armadura y oscurecimiento de la superficie. 

- Retardadores de fraguado 

 Su uso se recomienda para evitar la aparición de juntas frías, al poder 

interrumpir el hormigonado durante unas horas sin que se produzca el fraguado y, 

de esta forma, no resalta la junta sobre la superficie vista. 
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- Plastificantes 

 No deben emplearse plastificantes a base de lignosulfonatos en la elaboración 

de hormigones con cemento blanco, puesto que el contenido de tales sustancias 

produce un oscurecimiento de la superficie. 

- Productos hidrófugos  

   Son apropiados para evitar las eflorescencias producidas por el arrastre de 

sales en le agua, consiguiendose, de esta manera, superficie con regularidad en el 

tinte. 

- Adiciones minerales y puzolanas 

El uso de cenizas volantes, aunque mejora la trabajabilidad del hormigón de 

forma considerable, puede oscurecerlo. 

 

9.2.2.5 Pigmentos 

Los pigmentos que se añaden al hormigón, para producir una coloración 

concreta, deben satisfacer una serie de cualidades, entre las que se encuentran la 

indiferencia al medio alcalino, al objeto de que no experimente ningún cambio en el 

tinte al contacto con la cal liberada durante el proceso de hidratación, la 

estabilidad, debiendo ser resistente a los agentes atmosféricos y a la luz, la 

insolubilidad, no debiendo contener elementos solubles (sales alcalinas) susceptibles 

de ser transportados a la superficie por la salida del agua excedente, formando 

depósitos que produzcan eflorescencias, finura muy próxima a la del cemento, 

superándola, para así aumentar el poder de coloración del pigmento, facilidad de 

incorporación a la masa, debiendo mezclarse fácilmente con el agua, sin que flote en 

ella ni se apelmace, asegurándose así que el pigmento se reparte fácil y 

uniformemente durante su incorporación a la masa del hormigón y poder de 

cubrición, de manera que el pigmento posea una coloración suficientemente viva 
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para que no se deban introducir cantidades adicionales de agua al hormigón en su 

amasado. 

Cuando se prepara una mezcla de hormigón con cantidades crecientes de 

pigmentos, se observa que la intensidad de color aumenta inicialmente de forma 

lineal hasta llegar a un punto a partir del cual el aumento de tonalidad por unidad 

de colorante adicionado es prácticamente nulo, y a este punto se le denomina 

saturación. Si se emplean cantidades de pigmento superiores al punto de saturación 

no se obtiene una intensificación cromática. Estas curvas varían de acuerdo con el 

tipo de cemento y pigmento empleados. La utilización de pigmentos con gran poder 

de coloración es muy importante, para así conseguir el efecto cromático que se 

desea con un cantidad mínima de sustancia colorante, sin que ello conlleve 

problemas de resistencia del hormigón debido al aporte de una gran cantidad de 

finos de la mezcla. Añadir más pigmento apenas aumentaría ligeramente el color 

representando, sin embargo, un aumento importante en el coste del hormigón y 

posiblemente, una merma de sus prestaciones. Es muy importante conocer 

exactamente el porcentaje de pigmentación óptimo porque así se consumirá sólo la 

cantidad de pigmento estrictamente necesaria para obtener la coloración deseada. 

Con el empleo de pigmentos en la coloración de hormigones se deben tener 

una serie de precauciones al objeto de cometer los siguientes errores. 

- Pigmentación no uniforme. Al introducir el pigmento, éste puede 

aglutinarse formando grumos, bolsas de pigmento no homogeneizado debido, en la 

mayoría de los casos, a tratarse de pigmentos viejos, almacenados durante varios 

meses, en los que la humead ha penetrado en los sacos donde se suministra o bien 

directamente, con le medio ambiente cuando aquél ha sido abierto hace tiempo. Así 

deberá tenerse especial  cuidado en que el pigmento esté perfectamente seco siendo 

una buena práctica exigir un periodo de almacenamiento igual al que se exige al 

cemento, manteniéndolo siempre en lugares secos y protegidos. 

- Introducción a destiempo del pigmento en la elaboración del hormigón. Si 

bien no se aprecian variaciones de color por esta causa, se consiguen mejoras 

 435



DAVID MARTÍNEZ PONCE 

resultados, en cuanto a homogeneidad de color, mezclando el pigmento seco con 

una parte de los áridos (fracción 5/10 ó 10/20), batiendo de 15 a 30 segundos, 

añadiendo a continuación el resto de los áridos y la arena, el cemento y por último 

el agua. 

- Incompatibilidades con otros aditivos. Resulta interesante comprobar la 

interacción entre el pigmento y los aditivos empleados. 

- Variaciones en los componentes del hormigón. El suministro de áridos de 

canteras diferentes y el empleo de cementos de distintos tipos o fábricas, la mayor o 

menor proporción de finos en los áridos y arenas, así como el grado de coloración de 

éstas, son causas por las cuales se obtienen irregularidades de pigmentación. La 

relación a/c influye en el tono e intensidad de coloración, aumentando la 

luminosidad conforme lo hace la cantidad de agua. Es indudable que, al tratarse de 

hormigones estructurales, en los que la mayor proporción de agua influye 

negativamente en la resistencia, el equilibrio entre resistencia pedida y luminosidad 

en el color debe ser consecuencia de un muy aquilatado valor a/c. 

- Variaciones en la ejecución. Buena parte del éxito en el logro de una 

correcta coloración del hormigón la tiene el factor humano. Del personal 

responsable de la hormigonera o del encargado de la obra, si es éste quien 

suministra el pigmento, dependerá conseguir una coloración uniforme o no. Los 

errores en las pesadas en la adición de pigmento, sobre tanto por ciento en peso de 

cemento, la falta de orden en la secuencia de introducción de éstos, los áridos y el 

agua, incluso el cambio de la persona encargada de esta labor, dando como 

resultado un hormigón inaceptable. Por otro lado, es imprescindible valorar las 

juntas de hormigonado, previamente a éste aconsejándose el que se realice de 

manera continua para aquellos elementos que por su aspecto, se desee den una 

única imagen visual, ya que el cambio climatológico (el soleamiento, la temperatura 

ambiente, la humedad), tiene enorme influencia comparativa entre elementos 

coloreados próximos. 
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9.2.3 Dosificación 

 Tanto la dosificación del cemento como de los áridos debe hacerse en peso, 

revisándose con asiduidad los elementos utilizados para el pesaje. 

 En el caso de que se vaya a utilizar una granulometría discontinua, se 

recomienda que la proporción, en peso, del árido fino respecto al grueso sea de 1:2,5 

a 1:3. 

 Como contenido mínimo de cemento deberán emplearse los prescritos en la 

Instrucción EHE en función del ambiente al que esté sometido el elemento 

estructural, considerando así mismo que a medida que disminuye el tamaño 

máximo, aumenta el contenido mínimo de cemento por metro cúbico de hormigón. 

 En relación a la dosificación de cemento, sin considerar el tipo de cemento, 

con cantidades de unos 350kg/m 3  se obtienen los mejores resultados en cuanto a 

calidad superficial se refiere. Una dosificación inferior a los 300kg/m 3  entraña 

riesgos de huecos superficiales y segregación. Por el contrario, una cantidad 

superior a los 370kg/m 3  puede ocasionar fisuración. 

 En la fabricación de hormigones con cemento blanco se deben emplear unas 

dosificaciones ricas en cemento y unas relaciones a/c bajas, del orden de 0,4. 

 Se recomienda que las mezclas sean ricas en cemento y arena si se desean 

obtener superficies con uniformidad de color, aunque si se pretende que el hormigón 

no presente un gran número de huecos superficiales, es preciso que la cantidad de 

arena se vea reducida a la mínima necesaria para evitar la segregación. 

 En cuanto a la relación a/c, decir que nunca debe ser superior a la prescrita 

en la Instrucción EHE en función del tipo de ambiente y que su disminución reduce 

la posibilidad de que aparezcan defectos como la fisuración plástica y el mapeado 

de fisuras recomendándose, en este sentido, que no sea superior a 0,46. 

 Sobre el contenido del pigmento, en relación a la cantidad de cemento, 

algunos investigadores consideran que la cantidad de pigmento debe estar 
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comprendida entre el 0,5 y el 3%, si bien lo que resulta fundamental, es el poder 

colorante del pigmento, con lo que de esta manera será suficiente poca cantidad, 

necesitando, por consiguiente, poco exceso en el agua de amasado, evitando así los 

riesgos de pérdidas de resistencia del hormigón. 

 

9.2.4 Especificaciones 

 Fabricación 

 Las variaciones de color en los hormigones vistos están ocasionadas, a 

menudo, por un amasado insuficiente. Es por ello que se recomienda el empleo de 

amasadoras enérgicas y, en ocasiones, la prolongación en la duración del proceso de 

amasado sobre el tiempo mínimo necesario para asegurar una resistencia mecánica 

uniforme, sobre todo cuando se trate de hormigones coloreados. 

 Así mismo, algunos investigadores sugieren que la duración del amasado no 

se prolongue inútilmente, puesto que conduciría a calentar el hormigón por una 

aceleración de la hidratación, así como a la rotura de los áridos y a la disminución 

del contenido de aire en los hormigones con aire ocluido. Es conveniente que el 

tiempo de amasado sea el mismo para cada una de las amasadas, de esta manera se 

evitarán variaciones tonales y de color sobre el mismo elemento estructural. 

Para evitar variaciones de color al igual que la aparición de manchas sobre 

las superficies de hormigón visto, los elementos utilizados en el proceso de 

fabricación del hormigón, así como los empleados para el acopio de los materiales 

constituyentes, deberán mantenerse limpios. 

 Para evitar la aparición de vetas con diferentes tonalidades o colores, en el 

caso de hormigones coloreados, se recomienda que, previamente al amasado, se 

mezclen uniformemente el cemento y el pigmento colorante. 
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 Transporte 

 Los equipos empleados para el transporte del hormigón deberán estar exentos 

de herrumbre, aceite, residuos de hormigón o mortero endurecido y de cualquier 

otro tipo de sustancias susceptibles de provocar manchas sobre la superficie del 

hormigón. 

 En relación con lo anterior, es conveniente que el elemento de transporte se 

limpie cuidadosamente si existe una incompatibilidad entre el cemento del 

hormigón a transportar y el ya transportado, como bien puede ser en el caso de que 

se emplee, en la misma obra, hormigones con diferentes coloraciones. 

 Los elementos de transporte deberán elegirse de forma adecuada, a fin de 

evitar variaciones en la trabajabilidad del hormigón. Es por ello por lo que resulta 

preciso llevar un estricto control de la trabajabilidad. Así mismo, es imprescindible 

que en dicho elemento no se produzca la segregación del hormigón. 

 Se recomienda la protección del hormigón mediante la cubrición de los 

equipos de transporte a través de lonas, evitando así la pérdida de agua por 

evaporación o la aportación de agua por la lluvia. 

  

 Puesta en obra 

 En el caso de elementos verticales, se recomienda colocar el hormigón desde 

una altura lo menor posible, nunca superior a los 2m si no se realiza a través de un 

conducto, canaleta o cualquier otro elemento accesorio. Sería conveniente que dicha 

colocación se realizan lo más próximo a la base, sin verter directamente contra el 

encofrado, en un solo punto. Esto se debe a que el hormigón se adaptará 

adecuadamente a las paredes del encofrado, así se evitarán la aparición de huecos 

superficies y la segregación del hormigón. 

 Se recomienda que el hormigón se coloque en tongadas de un espesor 

comprendido entre 30 y 45cm, si bien esto depende tanto de la anchura de la pieza 

como de la cuantía de armadura que lleve. Además, la colocación deberá realizarse 
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de forma continua y con una velocidad constante, a fin de evitar la aparición de 

huecos superficiales por la formación de burbujas de aire. Esto es conveniente, 

sobre todo, cuando el elemento estructural en cuestión sea un pilar o un muro. 

 Durante el vertido del hormigón, hay que tener especial cuidado en que no se 

produzcan salpicaduras de mortero en lo alto de los encofrados, puesto que, debido 

a que endurecen prematuramente, hacen que sobre la superficie del hormigón 

aparezcan diferentes manchas. 

 En cuanto a los sistemas de compactación, se recomienda que se realice 

mediante vibrado, puesto que con el picado con barra no se consiguen buenos 

acabados superficiales. Así mismo y en relación con lo expresado anteriormente, se 

recomienda la utilización de los vibradores de aguja preferentemente a los de 

superficie, si bien también se aconseja la utilización de estos últimos cuando se 

hayan de encontrar zonas inaccesibles para los primeros. 

 En aquellos casos en que por cualquier motivo, se prevea que vaya a existir 

una interrupción en el proceso de hormigonado de un elemento estructural por unas 

horas, resulta conveniente la utilización de algún aditivo retardador de fraguado, a 

fin de evitar la aparición de juntas frías que marcan variaciones en la coloración de 

la superficie del hormigón. 

 

Desencofrado y curado 

 Antes de realizar las labores de desencofrado, el hormigón deberá poseer una 

resistencia mínima para evitar que se produzcan desconchamientos o pérdidas 

importantes de la masa próxima a la superficie. Para ello se recomienda no 

desencofrar antes de haber pasado tres o cuatro días de la puesta en obra del 

hormigón, y así evitar una desecación rápida en una fase tan prematura, puesto que 

tanto el aspecto superficial como la resistencia del hormigón y su durabilidad, 

podrían verse bastante afectados. No obstante, este periodo debe aumentarse en el 
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caso de que nos encontremos ante temperaturas bajas a corrientes de aire que 

puedan producir una rápida desecación de la superficie. 

 Se recomienda que el desencofrado de los diferentes elementos de la obra se 

realice pasado el mismo intervalo del tiempo. Esto se justifica desde el punto de 

vista de la calidad superficial, ya que el tinte de la superficie está vinculado o 

influenciado por el tiempo durante el cual permanece aislado del exterior. 

 Inmediatamente después de realizar las labores de desencofrado, se 

recomienda la protección de las esquinas mediante tablones u otros artilugios, con 

el propósito de evitar que se produzcan desportillados. 

 En cuanto a las condiciones de curado, deben mantenerse tan constantes 

como sea posible para, obtener una superficie con uniformidad en el tinte. 

 

9.2.5 Aplicaciones y ejemplos 

El hormigón coloreado es un material que ofrece patrones de belleza 

diferenciados, quiebra la monotonía de las construcciones y puede ser más 

económico como solución de terminación de las superficies. Su utilización en Europa 

está ampliamente difundida y en América Latina existe una tendencia creciente, 

con recientes aplicaciones en Argentina. Los estudios relacionados con este tipo de 

hormigón especial se caracterizan por ser innovadores ya que existe una deficiencia 

de investigaciones en este tema y un reducido de documentación bibliográfica, en 

especial en los aspectos relacionados con la durabilidad. 

 Este tipo de hormigón puede ser utilizado en estructuras de construcción y 

en la actualidad su utilización es la del hormigón blanco para estructuras de 

edificios y para obra civil como pueden ser los puentes. Mientras que el empleo de 

colores en el hormigón su mayor utilización es en pavimentación, tanto con un 

acabado liso como impreso. 

 Como ejemplos más destacados de hormigones coloreados en España, en este 

caso de hormigón blanco, se puede destacar La Ciudad de las Artes y de las 
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Ciencias de Valencia realizado por el arquitecto Santiago Calatrava como se ve en 

la Fig. 4.12. 

 

 

Fig. 9.12 Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia) 

  

Otros ejemplos destacados de la utilización de hormigón blanco en España, 

también realizados por Santiago Calatrava son el Auditorio de Tenerife, el puente 

del Alamillo en Sevilla (Fig. 9.13). 
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Fig. 9.13 Auditorio de Tenerife (arriba) y el Puente del Alamillo en Sevilla (abajo) 

 

9.2.6 Sumario 

 El hormigón coloreado está formado por los mismos componentes que un 

hormigón tradicional con la única diferencia de que se añade una adición de 

pigmentos. 

Los pigmentos a incorporar en el hormigón deben de tener su sello de 

calidad, para poder obtener una coloración y tonalidad constantes. Igualmente los 

procesos de elaboración y de curado deben de realizarse de forma precisa y 

apropiadamente a este tipo de hormigón, teniendo gran repercusión e importancia 

en el acabado final. 
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10 Conclusiones Finales 

 

 

 

10.1 Introducción 

En el presente proyecto fin de carrera se ha conseguido dar a conocer la 

nueva generación de hormigones de altas prestaciones que ofrece actualmente el 

mercado, cumpliendo, de esta manera, su principal objetivo.  

Se ha intentado dar una visión amplia de estos hormigones teniendo presente 

todos los factores que pueden intervenir desde la dosificación hasta su curado, 

pasando por su elaboración, transporte y colocación, así como atendiendo a los 

componentes propios del hormigón y a sus propiedades, tanto en estado fresco 

como en estado endurecido.  

 

10.2 Conclusiones 

Como se ha comprobado el hormigón es un material utilizado prácticamente 

desde el comienzo de las civilizaciones aunque con el uso de distintos componentes 

a lo largo de toda su historia, consolidándose en la actualidad como un material 

imprescindible en la construcción actual. 
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El desarrollo del hormigón se ha hecho palpable en el último siglo 

aproximadamente aunque el punto de máximo desarrollo ha sido en los años 70 con 

la aparición de los aditivos los cuales han sido el detonador para el gran desarrollo 

de este material. 

A pesar de ese máximo desarrollo obtenido del hormigón convencional, la 

sociedad actual, en su desarrollo tecnológico, exige aún más a este material, el cual 

debido a sus limitaciones no puede alcanzar ese nivel de exigencias, debido a esto  

aparecen una nueva generación de hormigones que vienen a paliar las limitaciones 

naturales del hormigón, a estos se las ha llamado Hormigones de Altas Prestaciones 

HAP. 

 Debido al cambio de pensamiento del concepto fundamental de la formación 

de hormigón, en el que los áridos son el elemento más resistente y la pasta de 

cemento el elemento que los envuelve y los junta, siendo esta pasta menos o igual 

de resistente que el árido. Sin embargo, en los nuevos hormigones esa premisa 

fundamental ha cambiado, ahora el elemento resistente la pasta de cemento y el 

compuesto débil el árido. Aquí radica el concepto fundamental que da a estos 

hormigones propiedades mayores, de las que se puede destacar por su importancia 

la durabilidad, ya que en todas las normas actualmente es un punto fundamental 

de su articulado, debido a su gran resistencia a compresión incluso la tracción y a 

los agentes físicos y químicos, la disminución de poros y de la permeabilidad, el 

aumento de la cohesión, etc.  

Estos HAP son un grupo de distintos tipos de hormigones los cuales tratan 

de remediar los problemas que un hormigón convencional no puede. Como pruebas 

claras se ha expuesto en los capítulos anteriores los hormigones actualmente más 

destacados: hormigones de alta resistencia, hormigones ligeros, hormigones con 

fibras, hormigones autocompactantes, hormigones de color, hormigones reciclados, 

etc. 

El problema de estos hormigones es que aunque están bastante desarrollados, 

aún hoy están en estudio. De hecho a nivel internacional el empleo de estos 
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hormigones está bastante generalizado en algunos paises, como por ejemplo en 

Japón o Suecia. Sin embargo en España el uso de estos hormigones especiales se 

reduce a grandes construcciones. A esto hay que añadirle la ausencia de un marco 

normativo consolidado que regule todos los aspectos de estos hormigones, aunque 

hay que decir que en el Borrador 0 de la nueva EHE 2007 se comienzan a dar los 

primeros pasos en este campo.  

Otro de los inconvenientes a la hora de su utilización es la necesidad de 

personal especializado tanto desde su dosificación y ensayo, hasta su colocación y 

curado, cuya fase final en España es cuestionable todavía hoy con respecto a los 

materiales históricamente tradicionales. 

Debido a la alta calidad de los componentes de estos hormigones y a una 

selección muy cuidada de los mismos, el precio es bastante mayor que el de los 

hormigones convencionales, oscilando esta diferencia de precio alrededor del doble 

del de un hormigón tradicional, lo que hace que las constructoras no utilicen 

todavía estos hormigones. Pero aunque el precio de éstos sea mayor, teniendo en 

cuenta en el coste global de todo el proceso, la disminución de las secciones, de la 

cuantía de acero, de la mano de obra, la facilidad de colocación, la disminución o 

desaparición de la vibración del hormigón y la disminución del tiempo de 

encofrado, Se puede confirmar que finalmente, estos hormigones son más 

económicos que el hormigón convencional. Por lo que la excusa de precio es un 

argumento que no se sostiene, poniéndose de manifiesto la falta de especialización 

del sector en este aspecto. 

La realidad es que la utilización del HAP depende directamente de los 

proyectistas, por eso son estos los que deben contribuir a que la implantación de 

este producto no se dilate más en el tiempo, ya que se prevé que el uso del HAP, en 

un futuro no muy lejano, se extenderá por todo el mundo, sustituyendo al actual 

hormigón vibrado convencional.  
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10.3 Trabajos futuros 

 Este proyecto pretende dar una visión global de los hormigones de altas 

prestaciones, en especial de los 6 tipos expuestos en los capítulos anteriores, por ello 

como propuesta principal para trabajos futuros es el elaborar, un proyecto de 

investigación específico de cada uno de los seis tipos de hormigones expuestos en 

este proyecto. 

 Una propuesta interesante de futuros trabajos puede ser la realización de una 

comparativa de las distintas propiedades, obteniendo los distintos valores propios 

de los hormigones en estado fresco y endurecido, así como la obtención de una guía 

de posibles aplicaciones de estos hormigones de altas prestaciones. 

Otra propuesta de trabajo puede ser la realización de una serie de guías que 

vayan desde la dosificación, hasta el curado de cada uno de estos hormigones de 

altas prestaciones, pasando por la elección de los materiales, elaboración y puesta 

en obra.  

Por último, también se puede elaborar la comparativa basada en la 

normativa vigente de estos hormigones en España, en Europa, Estados Unidos o 

Japón. 
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Anejo A Fabricación 
en Central del Hormigón 

 

 

A.1 Generalidades de una planta de hormigón 

El lugar donde se llevan a cabo todos los procedimientos necesarios para 

elaborar cualquier tipo de hormigón, es lo que se llama Planta de Hormigón (Fig. 

A.1). 

 

 

Fig. A.1 Planta de Hormigón de Mixbeton S.L. (Valencia, 2005) 
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En una Planta de Hormigón se pueden encontrar distintas partes bien 

diferenciadas, como son el departamento técnico, laboratorio, distribución de los 

pedidos de hormigón, central dosificadora de hormigón, camión hormigonera, etc. 

 

Departamento Técnico 

 Se realizan las dosificaciones con las especificaciones exigidas por el cliente y 

también cumpliendo con la normativas vigentes. 

 

 Laboratorio 

El laboratorio es aquel lugar en el que se elaboran las pruebas o ensayos 

específicos a los diferentes componentes del hormigón y al mismo hormigón para 

averiguar si cumplen las exigencias que se requieren.  

Aquí se realizarán pruebas tanto para probar la dosificación que se ha hecho 

como para que una vez en obra comprobar que el hormigón está en perfectas 

condiciones. 

 

Distribución de los pedidos de hormigón 

 Una vez realizada y probada la dosificación, ésta se manda a una centralita 

la cual distribuye las distintas dosificaciones de los distintos pedidos de hormigón a 

las diferentes plantas que la central disponga. 

 

 Central dosificadora de Hormigón 

 Es el lugar donde se obtiene físicamente el hormigón, mediante un conjunto 

complejo de fases, por las cuales hay que ir pasando para que una vez terminadas 

todas y cada una de estas fases tengamos el hormigón deseado, y en condiciones 

óptimas para su uso. 
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Dicho lugar se compone de maquinaria que realiza tanto la dosificación como 

la mezcla de los distintos materiales del hormigón. Se pueden distinguir distintas 

partes:  

Almacenamiento: Lugar donde se acopian los diferentes compuestos del 

hormigón. Los componentes se almacenan en distintas formas, según el elemento. 

Los áridos se almacenan al aire libre, ordenados por su granulometría, en 

departamentos separados por muros de hormigón, en general, debido a la gran 

cantidad de áridos acopiados estos ejercen una gran fuerza que hay contrarrestar 

con fuertes muros, a la hora de su utilización se usa una pala cargadora de gran 

tonelaje para su transporte. Para el cemento se utilizan silos estancos, los cuales 

están cerrados, para prevenir la hidratación del cemento y por consiguiente, la 

inutilización del mismo. Este sale por la parte baja del silo, mediante una válvula 

reguladora. Al igual que el cemento, los aditivos y adiciones, se acopian en silos 

pero estos de menor tamaño. En el caso del agua el almacenamiento se realiza en 

una balsa al aire libre, de la que se va extrayendo el agua conforme a su necesidad 

mediante una bomba de agua. 

Tolva receptora de áridos: Esta parte de la central es de uso exclusivo para 

los áridos, esta tolva está formada por varios embudos, en la parte superior se van 

echando las distintas granulometrías de los áridos en los distintos departamentos, 

mientras que en la parte inferior, la parte más estrecha, se encuentra una 

compuerta hidráulica, la cual, una vez que la tolva está llena, se abre para dejar 

pasar el árido.   

Podemos encontrar una báscula por cada elemento que se utilice en la 

central de dosificación del hormigón, puesto que los elementos tienen que ir en 

cantidades muy exactas. Estas básculas son de gran precisión ya que de la precisión 

de estas básculas depende la calidad del hormigón. Actualmente podemos 

encontrarnos dos maneras distintas de contabilizar la cantidad de material que se 

irá a utilizar. Una manera de contabilizar es mediante el caudal que pasa por un 

determinado sitio en un determinado tiempo. Y la segunda forma, que es la que se 
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está imponiendo en la actualidad, es de contabilizarlo mediante peso de manera 

digital.  

Cintas: Para el transporte de los componentes. Es una cinta cerrada que va 

avanzando mediante un sistema de rodillos que la hace avanzar y donde se va 

echando el árido, una vez pesado, para transportarlo a su lugar de destino. 

Tornillo Sinfín: Se utiliza para transportar el cemento de los silos a la 

báscula que pesará el cemento. Este tornillo sinfín es una tubería con un motor en 

uno de sus extremos al que hay unido un tornillo en espiral que transcurre por el 

interior del tubo, y que al entrar el cemento en el extremo del tubo, donde está 

colocado el motor, el tornillo en espiral va girando y arrastrando el cemento hasta 

el extremo del tubo donde cae a la báscula.  

Boca de descarga: Válvulas de accionamiento neumáticas de apertura y 

cierre. En donde se distribuye el orden de carga de los distintos componentes del 

hormigón al camión hormigonera, mediante varios tubos. 

Camión hormigonera: Donde se vierten los componentes del hormigón y 

conforme se vierten, estos se van mezclando hasta la homogeneización completa del 

hormigón. Este camión también tiene la función de transportar dicho hormigón a 

obra. Es un camión el cual lleva incorporado un tambor giratorio, este tambor a su 

vez lleva en el interior un tornillo en espiral, el cual al ir entrando los distintos 

componentes al tambor este tornillo va mezclando y homogeneizando la pasta hasta 

conformarse lo que conocemos con el nombre de hormigón, ese tornillo hace 

también las veces de mecanismo de evacuación del hormigón. Este camión es el 

encargado de transportar el hormigón a la obra. En un tiempo inferior a una hora y 

media según la instrucción EHE, como ya se ha señalado anteriormente. 

Reciclaje del hormigón: Mediante un equipo de reciclaje se recuperan, de 

forma separada, todos los residuos de hormigón sobrante de las obras o los restos 

del lavado del camión hormigonera. 
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El equipo realiza una importante función dentro de la planta de hormigón, y 

es reciclar de una manera limpia y sencilla los residuos de hormigón, tanto sobrante 

de una obra, como el hormigón defectuoso, y así también como los residuos del 

lavado del camión, mediante unos procesos de lavado de los residuos. 

En una planta de hormigón con estas mismas instalaciones se puede llevar a 

cabo cualquier dosificación, de cualquier tipo de hormigón tanto convencional como 

de altas prestaciones. 

 

A.2 Proceso de elaboración del hormigón 

Una vez que se tiene la dosificación correcta se envía a una central (Fig. 

A.2), donde distribuyen los pedidos a las distintas centrales de hormigón, esta 

orden se pone en marcha un proceso es totalmente mecánico, no interviene la mano 

del hombre en ningún caso. 

 

 

Fig. A.2 Panel de control que distribuye los distintos pedidos de hormigón 
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La central de dosificación tiene en su sistema el encargo de realizar la 

dosificación del hormigón, llegado a este punto comienzan a la vez y de forma 

sincronizada varios procesos. 

Cada proceso corresponde a un componente del hormigón, por lo que se ha 

de explicar por separado cada componente. 

El primer componente que se pone en marcha es el árido, éste es cogido de su 

lugar de almacenamiento mediante una pala cargadora, la cual será la encargada de 

llevar a la tolva receptora de áridos la cantidad necesaria de árido para la 

dosificación (Fig. A.3). Hay áridos de distintas granulometrías, por lo que la pala 

cargadora deberá llevar el árido a la partición de la tolva correspondiente a la 

granulometría que lleve. 

 

 

Fig. A.3 Tolvas receptoras de áridos 
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Una vez que todo el árido está en la tolva receptora, las compuertas 

hidráulicas se van abriendo, dejando caer el árido a la báscula de manera ordenada 

(Fig. A.4), primeramente se abre la compuerta del árido más grueso, conforme va 

cayendo a la balanza se va pesando, una vez pesada la cantidad necesaria se cierra 

la compuerta y se abre la siguiente correspondiente al siguiente gramaje de árido, 

así sucesivamente hasta completar todos los gramajes a utilizar del árido.  

 

 

Fig. A.4 Báscula de áridos 

 

Cuando todas las compuertas ya han sido cerradas, el árido está en su 

totalidad en la balanza. Ésta pesa el árido conforme va cayendo, por lo que en todo 

momento controla que cada tipo de árido esté en su proporción adecuada para que 

al final del proceso esté el peso total deseado de árido. 

Una vez comprobado que la balanza contiene el árido requerido, mediante 

una cinta que lleva incorporada la balanza se deja caer el árido a una cinta 
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transportadora como muestra la Fig. A.5, la cual va llevando el árido a la boca de 

descarga. 

 

 

Fig. A.5 Transporte de los áridos mediante la cinta transportadora 

 

La boca de descarga (Fig. A.6) dispone de conductos diferentes por los que 

desembocan todos los componentes del hormigón al camión hormigonera. Por el 

conducto más pequeño se descarga el cemento, por el conducto siguiente se 

descargan los áridos, los aditivos se descargan mediante un tubo que desemboca en 

esta boca y el agua se descarga mediante un tubo que va soldado a poca distancia 

de la boca al tubo de los aditivos, de igual forma hay otro para las adiciones 

aunque no son utilizadas normalmente  
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Fig. A.6 Boca de descarga 

 

Mientras que los áridos realizan este proceso paralelamente una bomba de 

agua comienza a extraer agua de la balsa en donde se encuentre almacenada (Fig. 

A.7), la cual es conducida hasta una  balanza, que pesará o contabilizará el caudal 

del agua, estas balanzas son los dos tipos de balanzas que nos podemos encontrar 

en una central dosificadora de hormigón. Una vez contabilizada el agua se vuelve a 

bombear el agua hasta la boca de descarga. 

 

 

Fig. A.7 Balsa donde se almacena el agua 
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El proceso del cemento consiste en el traslado y pesado de este, es decir, el 

cemento almacenado en los silos (Fig. A.8), es extraído al abrir una válvula y 

conforme sale del silo va entrando en el tornillo sinfín, el cual al estar en 

movimiento, comienza a transportar el cemento, hasta llevar el mismo a la balanza, 

la cual al llegar al peso de cemento necesario, la válvula del silo se cierra, y la 

balanza lo deja caer en la boca de descarga. 

 

 

Fig. A.8 Almacenamiento del cemento en silos 

 

Al igual que en el cemento, las adiciones realizan el mismo proceso. Éstas 

que están en un pequeño silo son transportadas mediante tornillo sinfín hasta la 

balanza y esta descargará en la boca de descarga. 
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A la vez que los procesos del árido, del cemento y de las adiciones se pone en 

marcha la de los aditivos también. Éstos están almacenados en un pequeño 

depósito cerrado, de forma líquida. Mediante una bomba se extraen se transportan 

a la balanza (Fig. A.9). Una vez pesados los aditivos, otra bomba lo transporta a la 

boca de descarga.  

 

 

Fig. A.9 Pesado de los aditivos en balanza 

 

Los procesos explicados anteriormente por separado, se unen para terminar 

de definir el proceso total. 

La central comienza su trabajo poniendo en marcha todos los procesos a la 

vez, de manera simultánea, comienzan los procesos del árido, del agua, del cemento, 

de las adiciones y de los aditivos. 
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Después de poner en marcha dichos procesos la tolva de descarga comienza a 

descargar el árido, al terminar la descarga en la balanza, se pesa y a continuación 

se transporta, mientras tanto el cemento comienza a ser transportado a la balanza 

al igual que el agua, las adiciones y los aditivos y son pesados.  

El árido comienza a entrar en la boca de descarga y se conduce hasta el 

tambor del camión hormigonera, a la vez que empieza a entrar el árido en la boca 

de descarga también se empieza a verter por la boca el agua, puesto que ya está 

pesada. El tambor desde que empieza a entrar árido comienza a girar para que el 

árido se vaya moviendo y tenga una mejor absorción del agua. 

Una vez que el árido ya se ha vertido en su totalidad se comienza a verter el 

cemento, mientras que no cesa de entrar agua porque todavía no se ha vertido del 

todo la cantidad pesada. 

Cuando se descarga la totalidad del árido, el cemento y el agua dentro del 

camión entonces comienza a entrar las adiciones y a continuación los aditivos. 

Una vez finalizados todos los procesos, solo faltará terminar de mezclar y 

homogeneizar la mezcla.  

Este proceso se realiza cuatro veces para llenar el camión hormigonera, es 

decir que en cada proceso se elabora un cuarto del total del camión hormigonera. 

El proceso se tiene que realizar en el orden explicado: árido, agua, cemento, 

aditivos y adiciones, por varias razones: se vierte primeramente el árido con una 

parte del agua para provocar que el árido se sature de agua y permita, cuando 

comience a entrar cemento y el resto del agua, que éste se hidrate mejor, 

posteriormente, se vierten lo aditivos y adiciones, y se vierten en este momento 

porque es ahora cuando se tiene una masa que podría llamarse ya hormigón, de 

esta manera tanto los aditivos como las adiciones realizan de una manera más 

eficaz su trabajo.  

Una vez que los componentes estén en su totalidad en la hormigonera (Fig. 

A.10), ésta ya puede salir de la central hacia la obra donde vaya a ser utilizado. No 
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está de más decir que el hormigón debe ser vertido en obra en un plazo inferior a 

una hora y media, ya que si sobrepasáramos ese tiempo el hormigón ya habría 

comenzado el fraguado y no se podría utilizar en obra. 

 

 

Fig. A.10 Vertido de todos los componentes del hormigón  

al camión hormigonera a través de la boca de descarga 

 

En algunas empresas los aditivos en la planta de hormigón no se vierten en 

la central, sino que se vierten a pie de obra, antes del comienzo del hormigonado, 

para que sus propiedades sean aprovechadas al máximo, puesto que conforme 

aumente el tiempo se irán perdiendo las propiedades de este componente.  
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Anejo B Proceso de 
dosificación de Bolomey 

 

 

B.1 Proceso de Dosificación de Bolomey 

Este proceso es un perfeccionamiento del de Fuller, siendo útil para el diseño 

de hormigones en masa de los que se conoce la cantidad de cemento, el tipo, 

granulometría y tamaño máximo del árido a emplear y el sistema de compactación 

a utilizar. 

Como criterio para designar el tamaño máximo del árido, es igual que el de 

Fuller, corresponde al tamiz más pequeño que retenga menos del 15% del peso total 

del árido. 

Las curvas granulométricas de referencia empleadas obedecen a la ecuación: 

D
d)a100(ay −+=  

donde: 

y, es el tanto por ciento en volumen que pasa por cada tamiz de abertura 

d. 

 d,  es la abertura de cada uno de los tamices de la serie utilizada, en mm. 
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 D,  es el tamaño máximo del árido, en mm. 

 a, es un parámetro que tiene los valores indicados en la Tabla B.1. 

 

Tabla B.1 Valores a 

Tipo del árido Consistencia del hormigón Valores de a 

Seco-Plástico 10 

Blanca 11 Rodado 

Fluida 12 

Seco-Plástico 12 

Blanca 13 Machacado 

Fluida 14 

 

 Los valores de y para cada valor de a, en función de la relación d/D se 

recogen la Tabla B.2 

 

Tabla B.2 Valores de a en función de y 

d/D a=10 a=11 a=12 a=13 a=14 

1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

½ 73,6 73,9 74,2 74,5 74,8 

¼ 55,0 55,0 56,0 56,5 57,0 

1/8 41,8 42,5 43,1 43,8 44,4 

1/16 32,5 33,3 34,0 34,8 35,5 

1/32 25,9 26,7 27,6 28,4 29,2 

1/64 21,3 22,1 23,0 23,9 24,8 

1/128 18,3 19,2 20,1 21,0 21,9 

1/256 15,6 16,6 17,5 18,4 19,4 

1/512 14,0 14,4 15,9 16,8 17,8 

1/1024 12,8 13,8 14,8 15,7 16,7 
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El ajuste granulométrico de la mezcla de los áridos a la curva de Bolomey se 

basa en los módulos granulométricos en los cuales se considera que el porcentaje de 

cemento que entra en la composición del hormigón viene dado por: 

)m(agua.vol)m(ponentestotaldecom.vol

100
ementolativadelcdensidadre

)m(ntoporpesodeceme

t 33

3

0 −

×
=  

 Se supone que el módulo granulométrico del cemento es nulo y que el árido 

está fraccionado en n+1 tamaños y se designan los módulos granulométricos como 

m 0 , m1 , m 2 ,…,m , y los módulo granulométricos de la curva de Bolomey como 

m , m , m ,…,m , cuyos tamaños máximos coincidan con las fracciones 

1,2,3,…n, se tiene el sistema de ecuaciones siguiente: 
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del cual se pueden determinar los porcentajes de cada fracción de árido. 

 Los módulos granulométricos m ,m ,…,m , no son los correspondientes a 

las curvas de Bolomey para cada tamaño máximo de la fracción de árido 

considerado sino los modificados, de forma que si llamamos C  a la curva de 

Bolomey para el tamaño máximo del árido n, la curva C  para el árido de 

tamaño n-1 se deducirá tomando los 100/m de las ordenadas sobre los mismos 

tamaños de la curva C , siendo m, la ordenada correspondiente al tamaño n-1, así 

sucesivamente se procederá para las ordenadas de las curvas C , 

correspondientes al tamaño máximo del árido n-2. 

1t 2t tn

n

1n−

n

2n −
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 En el caso en que el árido tenga dos fracciones, se deducirán las ecuaciones: 

( )
12

202t2
1 mm

mtmm100
t

−

−−
=  

( )102 tt100t +−=  

 En el caso de tres áridos, los porcentajes vendrán dados por: 

( ) ( )
12

202t2210
1 mm

mtmmttt
t

−

−−⋅++
=  

( ) ( )102102 tttttt +−++=  

( )2103 ttt100t ++−=  

siendo: 

2t3

3t3
210 mm

mm
100ttt

−

−
=++  

 La dosificación por metro cúbico de hormigón se determinará sabiendo que, 

al igual que ocurre en los otros métodos, al ser el volumen de la pasta de cemento 

menor que la suma de los volúmenes de cemento más agua, es preciso mezclar 

1.025dm  de componentes. 3

 El agua precisa para obtener el hormigón de la consistencia deseada se 

determina restando a los 1.025dm  la suma de los volúmenes relativos de cemento 

y de las distintas fracciones de los áridos. 

3

 La cantidad de agua se halla por medio de las Tablas 4.2 y 4.3. 

 

Ejemplo: 

 Dosificar por Bolomey un hormigón de 350kg de cemento por metro cúbico 

de hormigón, con consistencia equivalente a 5cm de asiento en cono de Abrams y 

áridos rodados cuyo análisis granulométrico  se muestra en la Tabla B.3. 
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Tabla B.3 Granulometría del árido 

Tanto por ciento que pasa acumulado Aberturas del 

tamiz (mm) Arena fina Arena gruesa Grava 

38 100 100 100 

19 100 100 61 

9,5 100 100 29 

4,76 100 100 0 

2,38 100 60 0 

1,19 100 30 0 

0,59 100 0 0 

0,297 60 0 0 

0,149 20 0 0 

 

Las características de los componentes vienen definidos en la Tabla B.4. 

 

Tabla B.4 Características de los Componentes 

Materiales 
Densidad relativa 

(kg/dm ) 3
Peso del litro (kg) 

Grava 2,60 1,67 

Arena fina 2,55 1,60 

Arena gruesa 2,50 1,54 

Cemento 3,05 1,12 

Agua 1,00 1,00 

  

El tamaño máximo del árido es de 38mm, y la cantidad de agua para este 

tamaño de árido es de 166 según la Tabla 4.2, pero haciendo la corrección de la 

Tabla 4.3 se obtiene: 
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litros161
100
1663

25
5076166 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−  

Por tratarse de áridos rodados y con consistencia plástica a=10. El tanto por 

ciento de volumen de cemento será: 

%3,13
1611025

100
05,3

350

t0 =
−

=  

Módulos de finura de los áridos: 

20,1
100

4080m1 =
+

=  

10,4
100

4070100100100m2 =
++++

=  

10,7
100

3971100100100100100100m3 =
+++++++

=  

 Módulo de finura de la curva  Bolomey para árido de D=38mm y a=10 

16,5
100

4,847,817,781,745,672,58454,26m 3t =
+++++++

=  

 Módulo de finura de la curva de Bolomey para a=10 y modificada para el 

árido de 4,76mm de tamaño máximo. 

100
8,41

1008,41y 76,4 ==  retenido 0 

7,77
8,41

1005,32y 38,2 ==   retenido 22,3 

9,61
8,41

1009,25y 19,1 ==   retenido 38,1 

0,51
8,41

1003,21y 69,0 ==   retenido 49,0 

8,43
8,41

1003,18y 297,0 ==   retenido 56,2 
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3,37
8,41

1006,15y 149,0 ==   retenido 62,7 

28,2
100

7,622,560,491,383,22m 2t =
++++

=  

 Porcentaje de áridos: 

%2,40
28,210,7
16,510,7100ttt 210 =

−
−

=++  

( ) %42,6
20,110,4

10,43,1328,210,42,40t1 =
−

⋅−−
=  

( ) %5,2042,63,132,40t2 =+=  

%8,592,40100t3 =−=  

 En la Fig. B.1 se representa la curva de Bolomey y la curva granulométrica 

determinada, observándose que hay una buena compensación de áreas con lo cual 

puede darse por bueno el ajuste granulométrico. 

 

 

Fig. B.1 Composición de los áridos para adaptarlos a la curva de Bolomey 
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 En definitiva, la dosificación según el método de Bolomey queda de la 

siguiente forma: 

   Cemento 13,3% 

Arena fina 6,4% 

Arena gruesa 20,5% 

Grava 59,8% 
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