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1 INTRODUCCIÓN 

 

Desde la década de los 70 se vienen empleando materiales puzolánicos dentro de las 

mezclas cementicias (Kosmatka et al., 2003), demostrando que el remplazo de cierto 

porcentaje de cemento portland por varios materiales ricos en sílice, tales como el 

humo de sílice, ceniza volante o sílice amorfa, mejoran las propiedades de los morteros 

y concretos (Salcedo, 2006). El efecto combinado de micro-llenado (reduciendo la 

porosidad) y el comportamiento puzolánico (reacción con el Ca(OH)2 generado por la 

hidratación del cemento) proporcionados por estos materiales mejoran la 

microestructura y por ende, el comportamiento de los compuestos de matriz cementosa. 

 

Actualmente en el país se vienen adelantando grandes obras de infraestructura con 

altos requerimientos de durabilidad (Pérez S., 2012; Salcedo, 2006), requerimientos 

que se alcanzan adicionando a los concretos humo de sílice y otros materiales 

puzolánicos, generando problemáticas tales como baja trabajabilidad de la mezcla, 

necesidad excesiva de energía para su compactación, defectos en las superficies y 

altos costos por la demanda de aditivos plastificantes.  

 

Recientemente se ha introducido al mercado colombiano un producto que, según 

estudios internacionales (Jalal et al., 2012), reduce notablemente estas problemáticas 

como lo es el dióxido de silicio de tamaño nanométrico en estado coloidal, probado 

inicialmente en pastas y morteros presentando buenos resultados (Tobón et al., 2010). 

Sin embargo, los estudios en el país sobre el comportamiento del material como adición 

en el concreto son escasos. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Para producir concretos de alto desempeño se requiere adicionar un producto que le 

proporcione a la mezcla trabajabilidad, mayor resistencia y mayor durabilidad. Cuando 

se incorporan partículas nanoscópicas a una mezcla de concreto, se llenan espacios 

aún menores, mejorando la capacidad de la mezcla, disminuyendo la porosidad (Nazari 

& Riahi, 2011a). 

 

La nanosílice es un compuesto que se ha estado utilizando con éxito en morteros y 

pastas desde no hace más de diez años (Björnström et al., 2004), y recientemente está 

haciendo su incursión en el mercado colombiano en cabeza de las principales 

empresas de aditivos para el concreto.  

 

Debido a que en el país hay pocos estudios relacionados con el material y existen 

menos acerca del comportamiento de los concretos adicionados con este producto, es 

de gran interés realizar investigaciones experimentales en relación con  la influencia del 

compuesto en el concreto.  

 

Con lo anteriormente mencionado, se busca comparar los concretos sin adición alguna 

con aquellas mezclas adicionadas con humo de sílice y nanosílice, lo cual implica un 

análisis de los costos de producción de los HPC adicionados con estos materiales, 

enfatizando en aquellas muestras con algún porcentaje de nanosílice a comparación de 

lo que actualmente se emplea en el mercado (humo de sílice). Además se analizarán 

las propiedades físicas, mecánicas y de durabilidad que tendrán las muestras a 

diferentes edades, haciendo énfasis en las propiedades de resistencia a la compresión, 

módulo de elasticidad, retracción por secado y penetración rápida del ion cloruro, ya 

que estas propiedades son algunas de las necesarias para realizar la clasificación del 

Grado de Desempeño de los HPC propuesto por la Federal Highway Administration 

(2006).   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 

Analizar la influencia sobre las propiedades en estado fresco, endurecido y de 

durabilidad de concretos de alto desempeño adicionados con humo de sílice y 

nanosílice. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Establecer una dosificación adecuada para obtener un concreto de alto desempeño 

con materiales de la sabana de Bogotá. 

 Plantear dosificaciones de concretos adicionados con diferentes niveles de 

nanosílice y humo de sílice, manteniendo una equivalencia en manejabilidad y 

resistencia a la muestra base. 

 Determinar la durabilidad de los concretos evaluados a través del ensayo de 

penetración rápida del ion cloruro. 

 Evaluar la influencia del  tipo de curado, sobre el comportamiento mecánico y la 

durabilidad de los concretos estudiados a través de los ensayos propuestos.  
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4 CONCRETOS DE ALTO DESEMPEÑO- HPC 

 

El concreto es uno de los materiales más empleados en el mundo, donde la historia 

señala que en el antiguo Egipto se desarrolló el primer aglutinante conocido, el yeso, el 

cual se usó con el fin de darle una textura lisa a las pirámides, mucho tiempo después, 

fueron los romanos quienes utilizaron morteros puzolánicos (López Y., 2011) y en 1756 

se comenzó a hablar de un concreto muy parecido al de los tiempos modernos (Cemex 

Colombia, 2011). Un concreto convencional se constituye principalmente de cuatro 

componentes: cemento, agua, arena y agregados, además una gran serie de aditivos 

(LaLonde & James, 1961) que modifican las propiedades del concreto,  los cuales si se 

mezclan entre sí forman diversos materiales también utilizados en la construcción (ver 

Tabla 4-1). 

Tabla 4-1 Combinación de componentes de materiales cementicios 

Mezcla Resultado 

Cemento + agua Pasta de cemento 

Cemento + agua + arena Mortero 

Cemento + agua + agregado Concreto 

Fuente: Insitituto Mexicano del Cemento y del Concreto 

4.1  GENERALIDADES 

Un concreto de alto desempeño, o High Performance Concrete (HPC por sus siglas en 

inglés), es una serie de concretos diseñados para proveer grandes beneficios en la 

construcción de estructuras de concreto (Federal Highway Administration, 2011a). Las 

propiedades de los HPC sobrepasan a las propiedades de un concreto normal, en 

donde materiales normales o particulares son usados para hacer estos concretos 

especialmente diseñados, que deben cumplir con una combinación de requisitos de 

desempeño (Kosmatka et al., 2003). A continuación se muestran las diferentes 

características y beneficios de los HPC: 

 

 

 



5 
 

Tabla 4-2 Características de los HPC 

Beneficios del desempeño Costos y otros beneficios 

 Facilidad de colocación y consolidación sin afectar 
la resistencia 

 Propiedades mecánicas a largo plazo 

 Altas resistencias tempranas 

 Dureza 

 Estabilidad volumétrica 

 Mayor vida útil ante ambientes severos 

 Menos material 

 Pocas vigas 

 Mantenimiento reducido 

 Ciclo de vida extendido 

 Más estético 

Fuente: Federal Highway Administration, disponible en 

http://www.fhwa.dot.gov/bridge/hpcwhat.htm  

4.1.1 Propiedades de los concretos de alto desempeño 

Según la Portland Cement Association (PCA), estos concretos poseen propiedades que 

son diferentes a los de un concreto convencional (Kosmatka et al., 2003), en donde se 

resaltan el desarrollo de altas resistencias a diferentes edades, bajas absorciones y 

penetraciones de agentes nocivos para el concreto, entre otros. Las propiedades y los 

rangos sugeridos por la PCA se muestran a continuación 

 

Tabla 4-3 Propiedades de los HPC 

Propiedad  Criterio 

Alta resistencia  70 a 140 MPa (10,000 a 20,000 psi) 

de 28 a 91 días 

 

Alta resistencia a la compresión 

------- Edades tempranas 

 20 a 28 MPa (3000 a 4000 psi) de 1 

a 3 días 

 

Alta resistencia a la flexión 

------- Edades tempranas 

 2 a 4 MPa (300 a 600 psi) de 1 a 3 

días 

 

Resistencia a la abrasión  0 a 1 mm profundidad de desgaste 

 

Baja permeabilidad  500 a 2000 coulumbs 
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Propiedad  Criterio 

 

Penetración de cloruros  Menos de 0.07% de Cl a los 6 

meses 

 

Baja absorción  2% al 5% 

 

Resistencia al ataque químico  No hay deterioro después de 1 año 

 

Ataque a los sulfatos  Expansión máxima del 0.1% a los 6 

meses a exposición moderada a 

sulfatos o 0.50% a los 6 meses a 

exposición severa a sulfatos 

 

Alto módulo de elasticidad  Más de 40 GPa (5.8x106 psi) 

 

La Federal Highway Administration (FHWA) clasifica a los HPC dependiendo su grado 

de desempeño dependiendo las propiedades de los concretos. Con esta clasificación 

no es necesario especificar cada una de las características o especificar el mismo 

grado de desempeño, los cuales deben ser escogidos para los diferentes usos y 

ambientes (Federal Highway Administration, 2006) (ver Tabla 4-4).  

 

Tabla 4-4 Grados de desempeño de los HPC según la FHWA 

Característica 

de desempeño 

Grado de desempeño 

1 2 3 4 

Durabilidad por 

hielo-deshielo 

 

60%≤x<80% 80% ≤ x   

Descascarillado 

 

x = 4,5 x = 2,3 x = 0,1  

Resistencia a la 2.0 > x ≥ 1.0 1.0 > x ≥ 0.5 0.5 > x  
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Característica 

de desempeño 

Grado de desempeño 

1 2 3 4 

abrasión 

 

Penetración del 

ion cloruro 

 

3000 ≥ x > 2000 2000 ≥ x > 800 800 ≥ x  

Resistencia a la 

compresión 

41 ≤ x < 55 Mpa 

(6 ≤ x < 8 ksi) 

55 ≤ x < 69 Mpa 

(8 ≤ x < 10 ksi) 

69 ≤ x < 97 Mpa 

(10 ≤ x < 14 ksi) 

x ≥ 97 Mpa 

(x ≥ 14 ksi) 

Módulo de 

elasticidad 

28 ≤ x < 40 Gpa 

(4 ≤ x < 6 x 106 

psi) 

40 ≤ x < 50 Gpa 

(6 ≤ x < 7.5 x 

106 psi) 

 

x ≥ 50 GPa  

(x ≥ 7.5 x 106 psi) 

 

Retracción 

 

800 > x ≥ 600 600 > x ≥ 400 400 > x  

Creep 75 ≥ x > 60 

/Mpa 

(0.52 ≥ x > 0.41 

/psi) 

60 ≥ x > 45 

/Mpa 

(0.41 ≥ x > 0.31 

/psi) 

45 ≥ x > 30 /Mpa 

(0.31 ≥ x > 0.21 

/psi) 

30 /MPa ≥ x 

(0.21 /psi ≥ 

x) 

 

 

 

4.1.2 Componentes y dosificación de los HPC 

Los componentes de los HPC no son diferentes a los de un concreto convencional, 

manteniendo los componentes básicos (cemento, agua y agregados). A diferencia de 

los concretos convencionales, los HPC contarán con materiales adicionales buscando 

mejorar las diferentes propiedades. 
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4.1.2.1  Cemento: 

El cemento es un material que al reaccionar con el agua genera la aglutinación de los 

materiales que componen la mezcla (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, 

A.C., 1989). Este fino polvo proviene de un proceso de fabricación en la que intervienen 

diversos minerales, los cuales le proveen ciertas propiedades tales como su capacidad 

de hidratación, resistencia mecánica, resistencia a la abrasión, entre otros (Mindess & 

Young, 1981). 

 

El cemento es un material económico, cuyos componentes minerales se encuentran en 

gran abundancia ya sea en el territorio colombiano como en el resto del mundo 

(Sánchez, 1996), ya que se compone de calizas (el mineral más abundante en la 

naturaleza), alúminas y sílices, estos últimos que se encuentran con gran abundancia 

en las arcillas. En sí, los minerales necesarios para el proceso de elaboración del 

cemento son el carbonato de calcio (CaCO3), otorgado por las calizas, y los óxidos de: 

sílice (SiO2), hierro (Fe2O3) y aluminio (Al2O3), que se encuentran en las arcillas.  

 

Actualmente los cementos no son puros al 100%, al Clinker se le agregan ciertas 

adiciones que modifican un poco sus propiedades, por ejemplo el yeso retarda el 

fraguado inicial de la mezcla (conocido como cemento portland) (LaLonde & James, 

1961), los fillers calizos, las escorias de alto horno, las cenizas volantes y las puzolanas 

naturales también hacen parte de la mezcla. 

 

Según la norma ASTM-C150 (2012a) los cementos se clasifican de la siguiente manera: 

  

- Tipo I: destinado a obras de hormigón en general, al que no se le exigen 

propiedades especiales. 

- Tipo II: destinado en general a obras de hormigón expuestas a la acción 

moderada de sulfatos y a obras donde se requiera moderado calor de hidratación. 

- Tipo III: desarrolla altas resistencias iniciales. 

- Tipo IV: desarrolla bajo calor de hidratación. 

- Tipo V: ofrece alta resistencia a la acción de los sulfatos. 
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En cuanto al desempeño del cemento, la norma ASTM-C1157 (2011a) los clasifica así: 

 

- Tipo GU: General use o uso general. 

- Tipo HE: High early strength o altas resistencias iniciales. 

- Tipo MS: Moderate sulfate resistance o resistencia moderada a los sulfatos. 

- Tipo HS: High sulfate resistance o alta resistencia a los sulfatos. 

- Tipo MH: Moderate heat of hydratation o moderado calor de hidratación. 

- Tipo LH: Low heat of hydratation o bajo calor de hidratación 

 

Esta última clasificación está ganando terreno y parece ser más conveniente que las 

clasificaciones prescriptivas, aunque en Colombia la clasificación y las características 

químicas y físicas de los cementos se rigen por las normas NTC-121 (1982a) y NTC-

321 (1982b). 

 

4.1.2.2  Agua 

El agua dentro de la mezcla tiene dos funciones principales: la primera, es permitir que 

las partículas de cemento se hidraten y reaccionen; la segunda, es permitir la fluidez del 

concreto a la hora del vertimiento. Para un concreto convencional, aproximadamente un 

30% del agua de la mezcla se emplea en la hidratación, mientras que el restante 70% 

es para la fluidez (Sánchez, 1996). Por otra parte, el agua es también utilizada como un 

agente de curado del concreto después de fraguado, esto debido a que cuando ocurre 

este proceso se generan altas temperaturas que evaporan el agua incluida en la mezcla 

y lo que se hace en el curado es bajar las temperaturas ayudando así a que el concreto 

después de fraguado obtenga la resistencia deseada (Klieger & Lamond, 1994). 

 

La proporción de agua dentro de la mezcla incidirá fuertemente en la resistencia, así 

mientras más alta sea la relación agua-cemento, la resistencia del material será aún 

menor (ver Figura 4-1). 



10 
 

 

Figura 4-1 Resistencia a la compresión vs. relación agua-material cementante 

Fuente: Romo (2006) 

 

4.1.2.3  Agregados 

Entre el 70-80% del contenido del concreto estará representado por los agregados 

(gruesos o finos) (Sánchez, 1996). Un concreto normal lleva una distribución de 

agregados uniformemente gradada, lo que significa que ha de tener una buena 

distribución entre partículas finas y gruesas y de esta manera, ocupar la mayor cantidad 

de vacíos. 

  

 

Figura 4-2 Ejemplos de granulometrías.  

Fuente: Klieger & Lamond  

 

En la Figura 4-2 se presentan tres ejemplos de gradaciones (Klieger & Lamond, 1994), 

la del Suelo A presenta tamaños de partículas muy grandes, lo cual evita una correcta 

cohesión entre las diversas partículas haciendo que se aumente la cantidad de 

cemento; el Suelo B carece de partículas gruesas y partículas finas; por otro lado el 
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Suelo C puede ser una fuente óptima de materiales como agregado, ya que presentan 

una gradación uniforme de partículas, haciendo que se reduzca la cantidad de cemento 

que se utilice (Avram et al., 1981). Aparte de la gradación que han de llevar los 

agregados, es fundamental tener presente el material o los minerales que componen 

estos agregados. Los minerales más óptimos que componen los agregados son 

aquellos que son duros y resistentes tales como el granito o la caliza, en el caso de los 

agregados gruesos, y la arenisca en el caso de los agregados finos (Klieger & Lamond, 

1994). 

 

Un factor importante a tener en cuenta con los agregados es el llamado reacción álcali-

agregado, la cual ocurre cuando los agregados que tienen cierto porcentaje de sílice 

reaccionarán con el hidróxido alcalino en el concreto para formar un gel que se puede 

expandir lo suficiente como para inducir presiones que pueden dañar el concreto 

(PCA, 2011). 

 

4.1.2.4  Aditivos 

Los aditivos son sustancias naturales o inorgánicas que modifican las propiedades del 

concreto (Mindess & Young, 1981). En la siguiente tabla se muestran los tipos de 

aditivos más empleados en los concretos. 

 

Tabla 4-5 Principales aditivos para el concreto 

Nombre Propiedad 

Plastificantes 

 

Reductores de agua 

 

Reductores de cemento 

Usados principalmente para otorgar plasticidad a la 

mezcla (altos asentamientos). Los conocidos como 

reductores de agua son versiones mejoradas de los 

plastificantes comunes, ya que remplazan parte del 70% 

del agua que se emplea para la fluidez del mismo. Al 

usar menos agua, la resistencia del concreto aumenta 

(relación a/c disminuye). Se les conoce también como 

reductores de cemento si se mantiene la relación a/c y se 
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Nombre Propiedad 

reduce agua, de esta manera se reduce cemento. 

Retardantes 

Se utilizan para retardar el fraguado. Esto se hace en 

ambientes de alta temperatura o en procesos de bombeo 

del concreto. 

Acelerantes 

Aceleran el fraguado inicial. Son utilizados para obras 

que requieren desencofrar rápidamente el concreto 

vertido en las formaletas. 

Incorporadores de aire 
Permiten mayor plasticidad y manejabilidad aunque 

reducen la resistencia del concreto. 

Modificadores de 

viscosidad 

Se utilizan principalmente para que el cemento aglutine 

de mejor manera el concreto cuando hay un alto 

porcentaje de agregados gruesos. 

Fuente: Mindness & Young 

 

4.1.2.5  Adiciones puzolánicas 

Son compuestos ricos en dióxido de silicio, con valores superiores al 90% 

(Collepardi et al., 2004), las cuales al entrar en contacto con un medio húmedo y a una 

temperatura ambiente reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio libre del 

proceso de hidratación del cemento (Restrepo G. et al., 2006). En general, las 

puzolanas son materiales silíceos o sílico-aluminosos, que por su propio 

comportamiento no tienen propiedades cementantes, pero que a la presencia de 

humedad y cal pueden reaccionar químicamente (reacción puzolánica), formando 

compuestos con características cementantes (Águila A. & Sosa G., 2005). 

 

 Ceniza volante 

Es un subproducto de la combustión del carbón. Este material presenta partículas 

esféricas y posee una finura similar a la del cemento (Salcedo, 2006), que en su 

mayoría están compuestas de silicatos vítreos que contienen aluminio, hierro y álcalis 

(González-Isabel, 1993). 
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 Escoria de alto horno 

Es un material no metálico que consiste esencialmente de silicatos o aluminosilicatos 

de calcio el cual se desarrolla en un estado fundido simultáneamente con hierro en un 

alto horno (Kosmatka et al., 2003).  

 

 Humo de sílice 

Es un subproducto de la reducción de cuarzo de alta pureza con carbón en hornos 

eléctricos en la producción de aleaciones de silicio y ferrosilicio (Federal Highway 

Administration, 2011b).  Su comportamiento está relacionado con su alto contenido de 

sílice amorfa (>90%) en forma de granos esféricos en un rango de 0.01-1 μm 

(Collepardi et al., 2004).  

 

 Nanosílice (NS) 

Es un material puzolánico producido sintéticamente en forma de sílice coloidal amorfa 

ultra fina (1-50 nm) con un contenido de sílice amorfa superior al microsílice (>99%) 

(Collepardi et al., 2004). Este material se produce principalmente de dos formas 

(Lazaro & Brouwers, 2010): a) El proceso Sol-Gel, en donde los monómeros de sílice 

pueden condensarse en partículas coloidales; b) Sílice pirogénica, se refiere a las 

partículas de sílice altamente dispersas formadas a partir de la fase gaseosa a altas 

temperaturas. 

 

4.1.2.6  Dosificaciones de los HPC 

Según la PCA (2003), la dosificación de los diferentes materiales presentes en un HCP 

se encuentra normalmente dentro de los rangos mostrados en la Tabla 4-6. 

 

Tabla 4-6 Dosificación de los materiales de los HPC 

Material-Elemento Rango 

Agua (kg/m3) 130-151 

Cemento (kg/m3) 311-513 
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Material-Elemento Rango 

Ceniza volante (kg/m3) 0-45 

Escoria (kg/m3) 0-125 

Humo de sílice (kg/m3) 0-43 

Agregado grueso (kg/m3) 1030-1140 

Agregado fino (kg/m3) 676-710 

Reductor de agua (L/m3) 0.0-1.7 

Retardante (L/m3) 0.0-1.8 

Reductor de agua de alto 

poder o plastificante (L/m3) 
2.1-15.7 

Relación agua/cemento 0.25-0.37 

Fuente: Portland Cement Association 

 

4.1.3 Obras construidas con HPC en Colombia 

A continuación se muestra una lista de proyectos construidos con concretos de alto 

desempeño en el país (Pérez, 2012; Quimbay Herrera, s. f.; Reinaguerra, 2012): 

 

 Bóvedas de seguridad del Banco de la República, Bogotá D.C. Concreto 

rheoplastico de 14.000 PSI (98 MPa) a 28 dias. 1997. 

 

 Edificio Alameda de Chicó, Bogotá D.C., resistencia a compresión de 8000 PSI 

(56MPa) a 28 dias en columnas. 2006. 

 

 Elementos verticales (columnas, cortinas) Torre Principal Parque Central Bavaria, 

Bogotá D.C., resistencia a compresión a 7 días de 9000 PSI (63 MPa). 1996. 

 

 Vigas postensadas puentes Calle 26 con Carrera 50 y Calle 127 con Carrera 9, 

Bogotá D.C., resistencia a la compresión de 9000 PSI (63 MPa) a 7 dias. 1996. 
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 Viaducto de la Carrera 9°, Bucaramanga, Santander. Concretos con relación a/c de 

0.40, de baja permeabilidad (<1500 C), retracción de 500 microstrain, f’c cercana a 

60 MPa a 28 días. 

 

 Edificio BD Bacatá, Bogotá D.C. Concretos con resistencias que varían entre 42 

MPa y 84 MPa dependiendo el piso. 

 

4.2 COMPORTAMIENTO DE LOS CONCRETOS DE ALTA 

DURABILIDAD CON HUMO DE SÍLICE Y NANOSÍLICE 

 

4.2.1 Reología 

Los efectos más notables de la incorporación de materiales puzolánicos a las mezclas 

de concreto son, desde el punto de vista químico, una reacción de la sílice con el gel de 

C-S-H producido por la hidratación del cemento, y desde el punto de vista físico, el de 

llenar vacíos debido a su reducido tamaño de partícula (Quercia & Brouwers, 2010).  

 

Por otra parte, debido al reducido tamaño de las partículas de los materiales 

puzolánicos y sus grandes áreas específicas, las puzolanas presentan una gran 

capacidad de adsorción del agua (Gun’ko et al., 2005), haciendo que los concretos 

requieran mayor cantidad de agua para  lograr las manejabilidades deseadas 

(Tobón et al., 2010). Según Sánchez de Guzmán (1996) una relación agua-material 

cementante de 0.23 garantiza que la hidratación del cemento sea completa, el resto del 

agua de le mezcla se emplea para darle trabajabilidad al concreto. Con las relaciones 

a/c recomendadas por la PCA (2003) para concretos de alto desempeño y la condición 

de pérdida de manejabilidad de las mezclas a medida que se aumenta el porcentaje de 

material puzolánico adicionado, la incorporación de aditivos en la mezcla evita el 

sangrado y la segregación (Jo et al., 2007), además aumenta la trabajabilidad de la 

mezcla, logrando que se tengan relaciones a/c bajas (Chaipanich, 2005; Mazloom et al., 

2004). Otra de las propiedades que se ve modificada por la incorporación de puzolanas 
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en las mezclas es el tiempo de fraguado, el cual es menor que el de una mezcla sin 

adición bajo condiciones de bajas relaciones agua-material cementante (Lin et al., 2008; 

Montoya T., 2009; Tobón et al., 2010; Zhang & Islam, 2012). 

 

4.2.2 Resistencia a la compresión 

La resistencia a la compresión se ve modificada por diferentes condiciones: 

 

 Tamaño de partículas  

Cuando se comparan directamente mezclas a base de cemento adicionadas con 

nanosílice y humo de sílice, los mejores comportamientos se logran con adiciones de 

NS (Belkowitz & Armentrout, 2009; Jo et al., 2007; Qing et al., 2007; Seguel H., 2006; 

Zhang & Islam, 2012) debido a su reducido tamaño de partícula en comparación con 

el cemento y el HS, aunque también se consiguen incrementos mayores cuando se 

combinan los dos materiales en comparación a las mezclas con tan sólo una adición 

(Jalal et al., 2012).  

 

 Relación agua-material cementante 

La baja relación a/c es una de las claves para garantizar las altas resistencias en los 

HPC (Krelaus et al., 2009). Las muestras adicionadas con humo de sílice y nanosílice 

que poseen a/c bajas, tienen un incremento respecto a las muestras sin adición, 

requiriendo de aditivos superplastificantes para garantizar la trabajabilidad, en donde 

los mejores comportamientos se logran con a/c inferiores al 0.40 (Belkowitz & 

Armentrout, 2009; Gaitero et al., 2008; Jalal et al., 2012; López Y., 2011; Mazloom et 

al., 2004; Nazari & Riahi, 2010, 2011a; Seguel H., 2006). 

 

 Porcentajes de adición 

Las diferentes investigaciones han incorporado porcentajes de nanosílice de hasta el 

12% en remplazo de cemento, mientras que con humo de sílice este porcentaje ha 

llegado hasta el 20%. En cuanto a las muestras adicionadas con nanosílice, el mejor 

comportamiento se presenta adicionando entre un 3% y un 5% de la solución en 
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remplazo de cemento (Hosseini et al., 2009; Nazari & Riahi, 2010, 2011a; Qing et al., 

2007), y un 0.6% cuando se considera el material en polvo o en estado sólido (Shih et 

al., 2006). Por su parte, los concretos adicionados con humo de sílice presentan 

mejores comportamientos que las mezclas sin adición, variando el contenido de la 

puzolana entre un 5% y un 20% en remplazo del cemento, en donde los mejores 

resultados se logran adicionando porcentajes cercanos al 10%  (Jalal et al., 2012; 

López Y., 2011; Nassif et al., 2005). 

 

 Edades de curado 

Al tener condiciones adecuadas para la realización de la mezcla, los concretos 

adicionados con nanosílice presentan mejoras a todas las edades de curado 

(Belkowitz & Armentrout, 2009; Nazari & Riahi, 2010; Qing et al., 2007). Por su parte, 

las mezclas con incorporación de HS desarrollan mejoras a edades avanzadas 

(después de los 14 días) obteniendo los mejores resultados después de los 28 días 

de curado (Belkowitz & Armentrout, 2009; Chaipanich, 2005; Nassif et al., 2005; Qing 

et al., 2007). 

 

4.2.3 Módulo de elasticidad 

En las edades tempranas de curado, al adicionar partículas de humo de sílice en 

diferentes porcentajes (5%-15%), se tiene una mejora hasta los 28 días de curado, 

mostrando incrementos hasta de un 15% con una adición del 5% de humo de sílice 

(Mazloom et al., 2004; Nassif et al., 2005). A medida que transcurre el tiempo, después 

de 56 días de curado, las muestras adicionadas con humo de sílice presentan una 

disminución en esta propiedad respecto a las muestras patrón (Nassif et al., 2005). Por 

su parte, los resultados de López (2011) muestran que las mezclas adicionadas con un 

5% de HS tienen un incremento respecto a la muestra patrón a los 90 días de curado, 

disminuyendo a los 300 días de curado. 

 



18 
 

4.2.4 Módulo de rotura 

Empleando mezclas con bajas relaciones agua-material cementante (menores o iguales 

a 0.40), cualquier porcentaje de adición de nanosílice incrementa la resistencia a 

cualquier edad (Aguilar M., 2007; Gaitero et al., 2008; Naji Givi et al., 2011), teniendo 

los mayores incrementos con muestras adicionadas entre un 3% y 4% de nanosílice, 

los cuales son del orden de un 60%-118% respecto a las mezclas sin adición (Nazari & 

Riahi, 2010, 2011a, 2011b). Al igual que la resistencia a la compresión, a medida que 

transcurre el tiempo de curado, el módulo de rotura de los elementos adicionados con la 

puzolana aumentan (Nazari & Riahi, 2010; Stefanidou & Papayianni, 2012). 

 

4.2.5 Retracción por secado 

Al incorporar humo de sílice en los concretos, la retracción a edades tempranas (7 días 

de secado) es similar o mayor a los de un concreto sin adición 

(Hassan et al., 2012; Ray et al., 2012), pero a medida que transcurre el tiempo de 

secado de las muestras, los concretos con adición puzolánica mostraron un 

comportamiento mejor que el de un concreto sin adición (Güneyisi et al., 2012), con 

disminuciones que están alrededor de un 25% al 40% con porcentajes de adición entre 

el 5% y el 15% de humo de sílice (Gesoglu et al., 2009). 

 

4.2.6 Penetración del ion cloruro 

La adición de humo de sílice en las mezclas reduce el paso de la corriente debido al 

sellamiento producido por la reacción entre la puzolana y la cal libre del cemento, 

teniendo que a medida que aumenta la cantidad de humo de sílice en la mezcla la 

propiedad se ve mejorada (Bagheri et al., 2012; Gesoglu et al., 2009; López Y., 2011), 

en donde los porcentajes entre el 5% y el 15% de adición tienen los mejores 

comportamientos, con valores que son inferiores a los de las muestras sin adición que 

son superiores al 40% (Hassan et al., 2012). 
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En cuanto a las mezclas adicionadas con nanosílice, el efecto es el mismo que el 

observado en las muestras con adición de humo de sílice, en donde la incorporación de 

este material en las mezclas reduce el paso de corriente por las muestras, las cuales 

disminuyen más a medida que aumenta la cantidad de la nanopartícula dentro de las 

mezclas (Said et al., 2012; Zhang & Islam, 2012). 

 

4.2.7 Sorptividad 

En general, la incorporación de materiales puzolánicos en las mezclas mejora esta 

propiedad, en donde se observa que también mientras más baja sea la relación agua-

material cementante el efecto de las puzolanas es mejor (Güneyisi et al., 2012). A 

medida que se aumenta la cantidad de material puzolánico dentro de las mezclas, la 

absorción capilar de las muestras disminuye (Gesoglu et al., 2009). Por otra parte se 

tiene que el tiempo de curado es un factor de suma importancia para garantizar un 

mejor sellado de los elementos, disminuyendo la sorptividad de los concretos (Naji Givi 

et al., 2011). Adicionalmente, la incorporación de varios tipos de puzolanas dentro de 

los concretos ayuda a que la absorción capilar disminuye, ya que los dos elementos se 

complementan para crear un mejor llenado de vacíos en las mezclas (Jalal et al., 2012). 

 

4.2.8 Porosidad 

Con los tamaños de las partículas que poseen estos materiales puzolánicos, se supuso 

que la propiedad mejoraría con la incorporación de materiales puzolánicos (Ji, 2005),  

pero debido a las altas demandas de agua, o en su defecto, de plastificantes en las 

mezclas adicionadas con puzolanas para lograr la manejabilidad deseada, se observó 

que las mezclas con adición presentaron una mayor porosidad que las mezclas sin 

adición (López Y., 2011; Nazari & Riahi, 2010, 2011a), teniendo la característica que a 

medida que aumenta el porcentaje de material puzolánico dentro de las mezclas, la 

porosidad disminuye a tal punto que el comportamiento del concreto mejora (Nazari & 

Riahi, 2010), mostrando incluso porosidades menores en comparación con concretos 

sin adición (Said et al., 2012).  
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La influencia del agua es importante en la propiedad, ya que cuando se tienen 

relaciones a/c altas, la porosidad de las muestras aumenta, independientemente de la 

dosificación de HS o NS que tenga la muestra (Shebl et al., 2009). Otro factor que 

afecta el comportamiento de la porosidad es el efecto generado por agregado grueso 

en los concretos, ya que las muestras de pastas y morteros con adiciones puzolánicas, 

independiente del tipo y cantidad de puzolana dentro de las mezclas, tienen un mejor 

comportamiento y porosidades menores que las muestras sin adición 

(Gaitero et al., 2008; Hernández L., 2009; Senff et al., 2010; Shebl et al., 2009) 
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5 METODOLOGÍA 

 

5.1 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Inicialmente se diseñó un concreto de alto desempeño con materiales pétreos de la 

sabana de Bogotá, cuyas propiedades mecánicas correspondieran al grado 3 de 

desempeño de un HPC sugerido por la FHWA (2006), resaltando la resistencia a la 

compresión a los 28 días superior a los 70 MPa. El diseño de la mezcla también debía 

garantizar un asentamiento de 12±2 cm. Posteriormente, se realizaron siete mezclas de 

concreto remplazando el cemento por material puzolánico, las cuales debían tener al 

menos las condiciones del concreto Control (f’c=70 MPa a 28 días y un asentamiento 

de 12±2 cm). De estas siete mezclas, dos fueron adicionadas con humo de sílice, tres 

adicionadas con nanosílice y las dos restantes estarían adicionadas con los dos 

materiales. A las mezclas se les realizaron ensayos mecánicos y de durabilidad, en 

donde se compararon las propiedades de los concretos adicionados con el concreto 

Control. 

 

5.2 MATERIALES Y CARACTERIZACIÓN 

A continuación se muestran los materiales utilizados para el desarrollo del proyecto: 

 Agregados: 

- Grava de diámetro 3/4'’ (Gravicol Tabio) 

- Grava de diámetro 1/2'’ (Cemex Tunjuelo) 

- Arena de río (Gravicol Tabio) 

 Cemento gris para concreto Argos Planta Rioclaro, cuyas propiedades físicas y 

químicas se comparan con un cemento Tipo III según ASTM-C150 (2012a) o un 

cemento Tipo HE según ASTM-C1157 (2011a). 

 Plastificante tipo policarboxilato (Pozzolith 490N) 

 Humo de sílice en polvo (BASF) (características químicas y físicas ver Tablas 5-1 y 

5-2)   

 Nanosílice en suspensión (Soluteq)  
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Tabla 5-1 Análisis químico y físico humo de sílice 

Característica Resultado 

SiO2 (%) 89.8 

Pérdida por calcinación (%) 3.0 

C (%) 3.0 

Cl- (%) 0.030 

SO3 (%) 0.24 

CaO (%) 0.47 

K2O (%) 0.50 

Na2O (%) 0.21 

Alcalis como Na2O (%) 0.54 

Al2O3 (%) 0.68 

MgO (%) 0.48 

Si elemental (%) 0.18 

Humedad (%) 0.22 

Superficie específica (m2/g) 27.9 

Finura (% retenido en 45 m) 0.3 

Fuente: FerroAtlántica 

 

Tabla 5-2 Análisis granulométrico humo de sílice 

Fracción % N° de partículas 

< 0.5 m 30.1 

0.5 - 1 m 60.5 

1 - 2 m 7.1 

2 - 5 m 2.0 

5 - 10 m 0.3 

> 10 m 0.0 

Fuente: FerroAtlántica 
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Para efectuar la caracterización de las materias primas (agregados y cemento) se 

realizaron los siguientes ensayos de acuerdo con las diferentes normas propuestas por 

la American Society of Testing and Materials (ASTM), las Normas Técnicas 

Colombianas (NTC) e (INVIAS) equivalentes, anotadas en las tablas 5-3 y 5-4:  

 

 Agregados 

Tabla 5-3 Ensayos en agregados 

Ensayo Norma ASTM Norma NTC Norma INVIAS 

Granulometría ASTM-C136 NTC 77 I.N.V.E-213 

Masas unitarias ASTM-C29 NTC 92 I.N.V.E-217 

Densidad y absorción (agregado grueso) ASTM-C127 NTC 176 I.N.V.E-223 

Densidad y absorción (agregado fino) ASTM-C128 NTC 237 I.N.V.E-222 

Sanidad de los agregados ASTM-C88 NTC 126 I.N.V.E-220 

Desgaste en la máquina de Los Ángeles ASTM-C131 NTC 98 I.N.V.E-218 

Micro Deval ASTM-D6928  I.N.V.E-238 

Equivalente arena ASTM-D2419  I.N.V.E-133 

Índice de aplanamiento y alargamiento   I.N.V.E-230 

Porcentaje de caras fracturadas   I.N.V.E-227 

Resistencia 10% de finos   I.N.V.E-224 

Contenido de contaminantes en la arena ASTM-C40 NTC 127 I.N.V.E-212 

 

 Cemento 

Tabla 5-4 Ensayos en el cemento 

Ensayo Norma ASTM Norma NTC 

Peso específico ASTM-C188 NTC 221 

Finura Blaine ASTM-C204 NTC 33 

Consistencia ASTM-C187 NTC 110 

Tiempos de fraguado ASTM-C191 NTC 118 

Resistencia a la compresión ASTM-C109 NTC 220 
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 Humo de sílice, nanosílice y plastificante 

Se procedió a determinar la densidad de estos materiales, empleando un método 

volumétrico para la nanosílice y el plastificante, y la norma ASTM-C188 (2009a) para el 

humo de sílice.  

 

Debido a que la presentación de la nanosílice es en suspensión, se procedió a 

encontrar el porcentaje de sólidos dentro de la solución mediante secado y así 

determinar la densidad de la parte sólida de la nanosílice. El procedimiento se muestra 

a continuación:  

          
  

  
 

mS: Masa de sólidos; 

mT: Masa total; 

(5-1) 

 

                 

VT: Volumen total; 

VS: Volumen de sólidos; 

VL: Volumen de líquidos; 

S: Saturación; 

(5-2) 

 

   
  

  
 

L: Densidad líquidos; 

mL: Masa de líquidos; 

(5-3) 

 

         (5-4) 

 

   
  

  
 

S: Densidad sólidos; 

(5-5) 

Se despejaron ms y Vs de las ecuaciones 5-1 y 5-2, respectivamente, y se remplazaron 

en la ecuación 5-5: 
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(5-6) 

 

Posteriormente se despejó VL de la ecuación 5-3 y se remplazó en la ecuación 5-6: 

   
           

        
 

(5-7) 

 

Despejando mL de la ecuación 5-4: 

         (5-8) 

 

Remplazando ms despejado de la ecuación 5-1 en la ecuación 5-8: 

                  (5-9) 

 

Simplificando 5-9: 

                   (5-10) 

 

Remplazando mL de la ecuación 5-10 en la ecuación 5-7: 

   
           

                     
 

(5-11) 

 

Por medio de la ecuación 5-11 se puede encontrar la densidad del porcentaje sólido de 

la nanosílice, valor empleado para la realización del ensayo de Índice de Actividad 

Puzolánica. 

 

5.3 DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LOS HPC 

5.3.1 Índice de actividad puzolánica y morteros adicionados con SiO2 

Para determinar el IAP (índice de actividad puzolánica) se utilizó la norma NTC 1784 

(1982c), en donde, dependiendo la densidad de la puzolana, se realizó el remplazo de 

cemento por la adición a estudiar. Debido a que la nanosílice se encuentra en 

suspensión, se realizaron dos ensayos de IAP para este material: el primero, basado en 
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la densidad del material en estado sólido, y el segundo, basado en la densidad de la 

solución. El cálculo de la IAP se muestra en la ecuación 5-12: 

 

   
 

  
     

(5-12) 

 

IP: índice de actividad puzolánica con cemento Portland, en porcentaje; 

R: promedio de la resistencia a la compresión a los 28 d de los cubos confeccionados 

con las mezclas de ensayo (cemento pórtland base + puzolana o material puzolánico), 

en MPa; 

R1: promedio de la resistencia a la compresión, a los 28 d, de los cubos 

confeccionados con la mezcla de referencia, en MPa. 

 

Adicional al ensayo de IAP, se elaboraron dos series de mezclas de morteros, basadas 

en el método propuesto por la norma ASTM-C109 (2011b). En la primera serie de 

morteros se realizaron tres mezclas con arena normalizada: una sin adición (la misma 

mezcla que se empleó en el ensayo de IAP), una con un 10% de HS en remplazo de 

cemento, y una última con un 5% de NS (en base líquida) en remplazo de cemento. Los 

porcentajes de remplazo fueron tomados de las investigaciones de Nassif et al (2005), 

Jalal et al (2012), Qing et al (2007), Nazari & Riahi (2011a), Hassan et al (2012), ya que 

los resultados a compresión de morteros y concretos adicionados con SiO2 de estos 

autores presentaron los mayores incrementos. La relación agua-material cementante 

fue tal que aseguró una fluidez de 110±5%, mientras que la relación arena-material 

cementante fue constante de 2.75. Las muestras fueron evaluadas a 7 y 28 días de 

curado, el cual se realizó en una cámara húmeda que mantenía una temperatura 

constante de 23°C y una HR superior al 95%.  

 

Para la segunda serie de morteros se elaboraron 5 mezclas utilizando la arena de 

Gravicol Tabio, en donde se realizaron: una mezcla sin adición, dos mezclas con humo 

de sílice (5% y 10% en remplazo de cemento), y dos mezclas con NS (0.5% y 1.5% en 

remplazo de cemento en base seca). Los porcentajes de remplazo de HS fueron 

obtenidos con base en las investigaciones anteriormente mencionadas, mientras que 
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los porcentajes de remplazo de NS se utilizaron por recomendación del fabricante del 

producto y por la investigación de Shih et al (2006). Esta serie de morteros contó con 

una relación agua-material cementante constante de 0.50, independiente de la 

manejabilidad de la mezcla, además de tener una relación arena-material cementante 

de 2.75. Las muestras fueron evaluadas después de 28 días de curado estándar (23°C 

y una HR superior al 95%). 

 

5.3.2 Dosificación 

Para elaborar la dosificación del concreto Control, se tomaron como base las 

recomendaciones de la PCA para el diseño de concretos de alto desempeño (2003), así 

como los ejemplos de dicho documento y los ejemplos que presenta Salcedo (2006) en 

su libro. El cemento deberá estar en un rango entre 400 y 600 kg/m3, mientras que la 

relación agua material cementante deberá ser inferior a 0.40, variando el porcentaje de 

plastificante para garantizar el asentamiento deseado. Por su parte la totalidad del 

agregado varía entre 1600 y 1900 kg/m3.  

 

Para definir los diferentes porcentajes de adición de humo de sílice y nanosílice en las 

mezclas, los porcentajes se obtuvieron a partir de lo encontrado en las diferentes 

investigaciones (Hassan et al., 2012; Jalal et al., 2012; Nassif et al., 2005; Qing et al., 

2007; Shih et al., 2006) y las recomendaciones del fabricante de la NS, porcentajes que 

se muestran a continuación en la Tabla 5-5: 

 

Tabla 5-5 Dosificación de materiales silíceos en los concretos 

Mezcla Control HS1 HS2 NS1 NS2 NS3 HS-NS1 HS-NS2 

HS (%) 0 5 10 0 0 0 2.5 3.75 

NS (%)1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.1 0.2 

1
 Porcentaje en base sólida 

 

Debido a que la incorporación de las adiciones puzolánicas a utilizar afecta la 

manejabilidad de la mezcla  (Hosseini et al., 2009; Mazloom,  Ramezanianpour, & 
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Brooks, 2004; Restrepo G., Restrepo B., & Tobón, 2006; Senff et al, 2009), se requiere 

un incremento en la relación agua-material cementante para garantizar la manejabilidad 

(Tobón et al., 2010), o en su defecto, el aumento de plastificante para que la elevada 

relación agua-material cementante no afecte la resistencia buscada. Para encontrar el 

porcentaje de plastificante adecuado se utilizó el ensayo de cono de Marsh (ver Figura 

5-1), el cual consistió en pasar un volumen (300 y 350 mL) de pasta de cemento por el 

cono en donde el tiempo del flujo fue medido. Con base en el caudal de la pasta 

Control, se modificó el porcentaje de policarboxilato de cada una de las mezclas 

adicionadas, para que así todas tuvieran el mismo tiempo de flujo y de la misma forma, 

la misma manejabilidad de la mezcla de concreto. 

 

 

Figura 5-1 Cono de Marsh 

 

Una vez encontrada la cantidad de plastificante necesario para las mezclas, se realizó 

un análisis de costos de producción por m3 de cada uno de los concretos a evaluar, 

teniendo presente los costos unitarios de cada uno de los materiales (ver Tabla 5-6). 
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Tabla 5-6 Precios unitario materiales 

Mezcla Unidad Precio Unitario ($-COP) 

Cemento gris Rioclaro Kg $ 400 

Humo de Sílice Kg $ 2,000 

Nanosílice Kg $ 6,500 

Agregado Kg $ 65 

Plastificante Kg $ 6,000 

Fuente: Mercado nacional 

 

5.3.3 Elaboración, vaciado y conservación de las muestras 

Para la elaboración de los concretos, se utilizó un sistema automatizado de mezcla, el 

cual está encabezado por una mezcladora marca Skako (ver Figura 5-2), la cual tiene 

como característica una serie de sensores de humedad que garantizan el control de la 

relación agua-material cementante. Acompañando a la mezcladora se encuentra un 

sistema de silos, bandas y balanzas, los cuales alimentan a la mezcladora de los 

materiales básicos, así como el humo de sílice. La incorporación de la nanosílice en las 

mezclas se realizó manualmente. Después de haber realizado la mezcla, el concreto 

era trasladado por medio de un cargador para realizar el encofrado del mismo (ver 

Figura 5-3), el cual se hizo poniendo los moldes sobre una mesa de vibrado (ver Figura 

5-4), con lo que se garantizaba que las diferentes muestras no presentaran hormigueos 

que pudiesen afectar las propiedades a evaluar. 

 

 

Figura 5-2 Interior mezcladora Skako.  

Fuente: Skako Concrete 
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Figura 5-3 Traslado del concreto 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 5-4 Vaciado y compactado de a) cilindros; b) viguetas 

 

Después del vibrado de las muestras, éstas eran divididas en dos grupos, las curadas 

de forma húmeda y las curadas aceleradamente. Aquellas muestras que fueron curadas 

de forma húmeda se dispusieron en un espacio después del vibrado en donde se 

cubrieron con una lona húmeda, para evitar que la muestras presentaran fisuración por 

retracción por fraguado (ver Figura 5-5 a). Al día siguiente de la fabricación de los 

concretos, las muestras endurecidas eran sumergidas totalmente en las piscinas de 

curado (ver Figura 5-5 b). 
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a) 

 

b) 

Figura 5-5: Muestras curadas de forma húmeda a) Disposición de las muestras después 

de moldeadas; b) Piscinas de curado 

 

Aquellas muestras curadas aceleradamente fueron dispuestas en un sector de la 

planta, en donde se les aplicó vapor para realizar el curado acelerado, aprovechando 

los procesos de producción de la empresa (ver Figura 5-6). El curado duró 8 horas, y 

después de este tiempo, las muestras se desencofraron y se dejaron al ambiente, tal 

como se hace para algunos productos en la planta (GomezJurado S., 2010). 

 

 

Figura 5-6 Muestras para ser curadas aceleradamente 

 

5.4 PROPIEDADES DE LOS HPC 

5.4.1 Estado fresco 

Durante la fabricación de los concretos, la máquina mezcladora realizó los cálculos de 

la relación agua-material cementante real utilizada, basándose en la densidad de los 
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materiales y la humedad de los agregados, así como el rendimiento volumétrico de la 

mezcla. 

Una vez fabricados y trasladados, a los concretos frescos se les realizó el ensayo de 

asentamiento por medio del cono de Abrams, siguiendo la norma ASTM-C143 (2010a). 

Una vez revisado que cada uno de los concretos tuviese un asentamiento de 12±2 cm, 

se procedió a realizar el vaciado y encofrado de cada uno de los concretos, tal como se 

mencionó en la sección 5.3.3. 

 

5.4.2 Estado endurecido 

Para evaluar las propiedades mecánicas y de durabilidad de los concretos, en la Tabla 

5-7 se muestran la cantidad de elementos fabricados para cada tipo y edad de ensayo: 

 

Tabla 5-7 Total de elementos fabricados 

Ensayo Probeta Curado húmedo  Curado acelerado Total 

  7 D 28 D 90 D  1 D 7 D 28 D 90 D  

Compresión Cilindro 2 2 2  2 2 2  12 

Módulo de rotura Vigueta 2 2    2 2  8 

Módulo de elasticidad Cilindro 2 2    2 2  8 

Retracción Vigueta de retracción 2 2       4 

RCPT Cilindro  1/2 1/2    1/2 1/2 2 

Sorptividad Cilindro  1/2 1/2    1/2 1/2 2 

Porosidad Cilindro  1/2 1/2    1/2 1/2 2 

 

Para la realización de los ensayos, las muestras tuvieron las siguientes dimensiones: 

 Cilindros: diámetro de 100 mm (4’’) y altura de 200 mm (8’’); 

 Viguetas: dimensiones de 520 mm x 150 mm x 150 mm (20.8’’ x 6’’ x 6’’); 

 Viguetas de retracción: dimensiones de acuerdo a la norma ASTM-C157 (2008a), 

que debido a que el tamaño máximo del agregado es 3/4'’, las dimensiones son 285 

mm x 75 mm x 75 mm (11¼’’ x 3’’ x 3’’). 

A continuación se muestran en la Tabla 5-8 las normas de la American Society of 

Testing and Materials (ASTM) y su correspondencia las Normas Técnicas Colombianas 

(NTC), para los diferentes ensayos mencionados en la Tabla 5-7. 
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Tabla 5-8 Ensayo en muestras de concreto endurecido 

Ensayo ASTM NTC 

Compresión ASTM-C39 NTC 673 

Módulo de rotura ASTM-C78 NTC 2871 

Módulo de elasticidad ASTM-C469 NTC 4025 

Retracción ASTM-C157  

RCPT ASTM-C1202  

Sorptividad ASTM-C1585  

Porosidad ASTM-C642*  

* La porosidad se calcula con base a este ensayo 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 MATERIALES 

6.1.1 Agregados 

A continuación se muestran los resultados de los diferentes ensayos realizados a los 

agregados (ver Tabla 5-3): 

 

 Granulometría: 

Para la realización de la granulometría se tomaron los siguientes pesos de los 

diferentes agregados después de haber sido separados por medio del cuarteo manual 

(ver Tabla 6-1): 

Tabla 6-1 Peso de las muestras para granulometría 

Agregado Peso de muestra (g) 

3/4'' 5168.1 

1/2'' 2049.1 

Arena 530.0 

 

Después de pesados, los agregados se pasaron por una serie de tamices anotados en 

las normas de referencia (ASTM-C136, NTC 77 o INV E-213), en donde la 

granulometría se calculó como la masa retenida en cada tamiz dividida entre la masa 

total de la muestra. Con el porcentaje de material que pasa por cada uno de los 

tamices, se graficó la granulometría (ver Figuras 6-1, 6-2, 6-3), comparándola con los 

límites máximos y mínimos anotados en la Tabla 3 de la norma ASTM-C33 (2011c). 
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Figura 6-1 Curva granulométrica agregado de 3/4’’ 

 

 

Figura 6-2 Curva granulométrica agregado de 1/2'’ 

 

 

Figura 6-3 Curva granulométrica arena 
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Con las curvas granulométricas se observó que en general, los agregados se 

encuentran cercanos a los valores máximos y mínimos que recomienda la ASTM-C33 

(2011c), esperando que con el diseño de mezcla se presente un complemento entre los 

agregados que permita una buena gradación en la mezcla. 

 

 Densidad y absorción 

De acuerdo con las prácticas señaladas en las normas ASTM-C127 (2007a) y ASTM-

C128 (2007b) se realizó el cálculo de la densidad y absorción de los agregados, cuyos 

resultados se presentan a continuación (ver Tabla 6-2): 

 

Tabla 6-2 Densidades y porcentaje de absorción material granular 

Agregado 3/4'' 1/2'' Arena 

Densidad Relativa (Gravedad Específica) (SH1) 2.47 2.46 2.23 

Densidad Relativa (Gravedad Específica) (SSS2) 2.51 2.51 2.29 

Densidad Relativa Aparente (Gravedad Específica Aparente) 2.59 2.60 2.37 

Porcentaje de  Absorción 1.95% 2.22% 2.75% 

1
 Secado en horno 

2
 Saturado superficialmente seco 

 

Dentro de los resultados obtenidos, el libro de Diseño y Control de Mezclas de 

Concreto (Kosmatka et al., 2003) comenta que la mayoría de los agregados naturales 

tienen densidades relativas entre 2.4 y 2.9, rango en el que cabrían los resultados de 

los agregados gruesos, aunque el agregado fino presentó valores inferiores a los 

recomendados por la PCA. Este mismo documento recomienda que los agregados 

tengan valores de absorción entre un 0.2% y un 4%, para agregados gruesos, y entre 

un 0.2% y un 2% para agregados finos. Con los resultados presentes en la Tabla 6-2, 

los porcentajes de absorción de los materiales gruesos se encuentran dentro de los 

rangos anteriormente mencionados. Por su parte, la arena estudiada presentó un valor 

de absorción presentó un valor por encima de lo recomendado. 
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 Masas unitarias y porcentaje de vacíos 

Utilizando la norma ASTM-C29 (2009b) y los datos de porcentaje de absorción y 

densidad relativa (SH) presentes en la Tabla 6-2, se realizó el cálculo de la masa 

unitaria o densidad bulk en los estados SH (secado en horno) y SSS (saturado 

superficialmente seco). Los resultados se presentan a continuación en la Tabla 6-3: 

 

Tabla 6-3 Masas unitarias (densidad bulk) y porcentaje de vacíos 

Agregado 3/4'' 1/2'' Arena 

M - Densidad Bulk (SH) (kg/m3) 1468.2 1413.8 1664.8 

Msss - Densidad Bulk (SSS) (kg/m3) 1496.8 1445.1 1710.7 

Porcentaje de Vacíos 40.34% 42.55% 25.12% 

  

Según el libro de la PCA (2003), los rangos de densidad Bulk normalmente empleados 

para concretos normales van desde los 1200 hasta los 1750 kg/m3, lo que indica que 

los agregados utilizados para el desarrollo del proyecto se encuentran dentro de ese 

rango recomendado por la PCA. En cuanto al porcentaje de vacíos, la PCA recomienda 

entre un 30% a 45% para agregados gruesos y alrededor de un 40% a 50% para 

agregados finos. Los porcentajes de vacíos de los materiales gruesos se encuentran 

dentro de los rangos recomendados, mientras que el porcentaje de vacíos de la arena 

está notablemente por debajo de lo recomendado por la PCA. 

 

 Sanidad de los agregados 

Para la elaboración de este ensayo se empleó sulfato de sodio, siguiendo las 

indicaciones de la norma ASTM-C88 (2005). Después de 5 ciclos de inmersión secado 

y después de pasar el material por los diferentes tamices, los datos que se obtuvieron 

fueron los siguientes (ver Tabla 6-4, Tabla 6-5 y Tabla 6-6): 
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Tabla 6-4 Sanidad agregado de 3/4’’ 

Combinación Porcentaje de Pérdida 

3/4''-1'': 1''-1 1/2'' 0.50% 

3/8''-1/2'': 1/2''-3/4'' 0.99% 

#4-3/8'' 1.12% 

 

Tabla 6-5 Sanidad agregado de 1/2’’ 

Combinación Porcentaje de Pérdida 

3/8''-1/2'': 1/2''-3/4'' 0.83% 

#4-3/8'' 1.12% 

 

Tabla 6-6 Sanidad arena 

Fracción Porcentaje de Pérdida 

#4-#8 3.55% 

#8-#16 2.55% 

#16-#30 7.45% 

#30-#50 4.91% 

 

Comparando los datos en las Tablas 6-4, 6-5 y 6-6, con los límites que se encuentran 

en la ASTM-C33 (2011c), en donde los porcentajes máximos de pérdida son 12% para 

el agregado grueso y 10% para el agregado fino, utilizando sulfato de sodio, todos los 

tamaños y todas las muestras presentaron valores inferiores de pérdida respecto a la 

ASTM-C33 (2011c), resaltando el bajo porcentaje de pérdidas que en general se 

observaron en los agregados gruesos. 

 

 Desgaste en la máquina de Los Ángeles 

De acuerdo con el procedimiento de la norma ASTM-C131, se realizó el cálculo del 

desgaste para los agregados gruesos, resultados que se muestran a continuación (ver 

Tabla 6-7): 
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Tabla 6-7 Desgaste de los agregados gruesos por medio de la máquina de Los Ángeles 

Agregado 3/4'' 1/2'' 

Gradación B B 

Peso (g) 5010 5010 

Núm. Vueltas 500 500 

Núm. de Esferas 11 11 

Peso esferas (g) 4544.5 4556.7 

Peso retenido tamiz # 12 (g) 3305.8 3130.9 

Desgaste (%) 34.02% 37.51% 

 

Comparando los datos de desgaste con lo que solicita la ASTM-C33 (2011c), cuyo valor 

máximo de desgaste o abrasión es del 50%, se observó que los agregados gruesos 

presentaron porcentajes inferiores a dicha exigencia y que pueden ser empleados para 

la elaboración de las mezclas de concreto. 

 

 Micro Deval 

El ensayo se realizó de acuerdo a la norma ASTM-D6928 (2010b), en donde se realizó 

el cálculo del desgaste por este método, cuyos datos se muestran a continuación (ver 

Tabla 6-8): 

 

Tabla 6-8 Porcentaje de desgaste por medio del ensayo Micro Deval 

Agregado 3/4'' 1/2'' 

Gradación 1 1 

Tiempo (min) 120 120 

Num. Revoluciones 12000 12000 

Carga abrasiva (g) 5001 5000 

Peso inicial muestra (g) 1500 1501 

Peso retenido tamiz #16 (g) 1276.1 1313.8 

Pérdida (%) 14.93% 12.47% 
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La tabla X1.1 de las ASTM-D6928 (2010b) referencia los límites máximos de la 

abrasión permitida para este ensayo, en donde los límites para concreto estructural son 

17% y 21%. Con los valores encontrados se observó que los dos agregados presentan 

valores de abrasión inferiores a los recomendados a la norma, haciéndolos materiales 

ideales para las mezclas de concreto a evaluar. 

 

 Equivalente arena 

El ensayo de equivalente de arena se realizó de acuerdo con la norma ASTM-D2419 

(2009c), en donde se realizaron tres lecturas de la arena a utilizar en los concretos. Los 

resultados del equivalente arena se muestran a continuación (ver Tabla 6-9): 

 

Tabla 6-9 Equivalente arena agregado fino 

Muestra Lectura de arena (mm) Lectura Arcilla (mm) Equivalente Arena 

1 131 86 153% 

2 130 94 139% 

3 139 84 166% 

 

Según Nikolaides et al. (2007), las normas internacionales proponen niveles mínimos 

de equivalente de arena, los cuales van entre un 30% y un 60% para sub-bases y 

bases granulares, además de la capa de rodadura, aunque por otra parte se 

recomienda que el equivalente sea superior al 90% (Benavente C., s. f.). 

Independientemente de dichas recomendaciones, la cantidad de arena sobre la lectura 

de arcilla en las tres muestras estudiadas fue superior al 130%, porcentajes que fueron 

superiores a lo recomendado por la bibliografía. 

 

 Índice de aplanamiento y alargamiento 

Este ensayo se realizó por medio de la norma I.N.V.E-230 (2007a), cuyos resultados se 

muestran a continuación (ver Tabla 6-10): 
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Tabla 6-10 Índice de aplanamiento y alargamiento 

Agregado 3/4'' 1/2'' 

Mo (g) 2802.8 1009 

Masa rechazadas   

Masa retenida en el tamiz de 63 mm (2 1/2'') (g) 0 0 

Masa que pasa por el tamiz de 6.3 mm (1/4'') (g) 0 46.9 

Suma de las masa rechazadas (g) 0 46.9 

Índice de aplanamiento 6.77% 8.39% 

Índice de alargamiento 18.34% 11.97% 

 

 Porcentaje de caras fracturadas 

Para encontrar el porcentaje de caras fracturadas se utilizó la norma I.N.V.E-227 

(2007b), en donde los resultados encontrados se presentan a continuación (ver Tabla 

6-11): 

Tabla 6-11 Porcentaje de caras fracturadas 

Agregado Porcentaje de caras fracturadas 

3/4'' 71% 

1/2'' 80% 

 

 Resistencia por el 10% de finos 

Para la elaboración de este ensayo se utilizó la norma I.N.V.E-224, donde los 

resultados se muestran a continuación (ver Tabla 6-12): 

 

Tabla 6-12 Resistencia por el 10% de finos 

Medida Agregado de 3/4''  Agregado de 1/2'' 

 Seco Saturado  Seco Saturado 

Masa del agregado (g) 2688.6 2718  2669.4 2736.8 

Penetración (mm) 18 19  18 19 

Carga aplicada (kg) 22520 16350  18100 15770 

Mr (g) 2396.5 2470.2  2415.1 2508.7 

F1 10.86% 9.12%  9.53% 8.33% 
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Medida Agregado de 3/4''  Agregado de 1/2'' 

 Seco Saturado  Seco Saturado 

C10 (kg) 21210.4 17450.6  18733.6 17899.3 

 

 Contenido de contaminantes en la arena 

Este ensayo netamente visual se realizó con base en la norma ASTM-C40 (2011d), en 

donde se compara el color que obtiene la arena después de estar inmersa en la 

solución de hidróxido de sodio. Tal como se observa en la Figura 6-4, la arena tiene un 

color más claro al que corresponde al número 3, en donde la norma expresa que un 

color más oscuro a ése, el material puede contener materiales contaminantes, pero 

como el material tiene un color más claro, el material es apto para las mezclas. 

 

 

Figura 6-4 Comparación por colorimetría 

 

6.1.2 Cemento 

A continuación se muestran los resultados de los diferentes ensayos realizados al 

cemento, mencionados en la Tabla 5-4: 

 

 Peso específico 

Para la elaboración de este ensayo se procedió como lo menciona la norma ASTM-

C188 (2009a), en donde se tomó una masa de cemento de 64 g y se vertió en el frasco 
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de Le Chateller con una media inicial de kerosene. Los resultados se muestran a 

continuación en la Tabla 6-13: 

 

Tabla 6-13 Peso específico cemento Rioclaro 

Medida Valor 

Peso del cemento (g) 64 

Medida inicial frasco de Le Chateller (mL) 0.7 

Medida final frasco de Le Chateller (mL) 21.1 

Volumen desplazado (mL) 20.4 

Peso específico cemento 3.14 

 

Aunque esta propiedad no está reglamentada por ninguna norma, diferentes autores 

afirman que el peso específico del cemento está entre 3.10 y 3.25 (Kosmatka et al., 

2003; Sánchez, 1996), rango en el que se encuentra el resultado hallado por medio del 

ensayo realizado. 

 

 Finura Blaine 

Por medio de la norma ASTM-C204 (2011e) se encontró el área específica del cemento 

utilizado. A continuación se muestra en la Tabla 6-14 los datos de los tiempos 

necesarios para el cálculo de esta propiedad y el valor de la finura de los cementos, de 

calibración y de muestra: 

 

Tabla 6-14 Finura, área específica cemento Rioclaro 

Parámetro Valor 

Tiempo de calibración (s) 82.3 

Tiempo promedio muestra (s) 123.3 

Área específica, cemento de calibración (m2/kg) 377.4 

Área específica, cemento tipo III (m2/kg) 462.0 

 

Comparando el área específica encontrada en el ensayo con lo especificado en la 

ASTM-C150 (2012a), la norma no presenta valores ni mínimo ni máximo para esta 
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propiedad en el cemento Portland Tipo III (equivalente al cemento Rioclaro). Sin 

embargo, si se compara con los valores de los otros tipos de cemento, la finura es 

superior a 260 m2/kg, el cual es el valor mínimo para todos los demás tipos de cemento. 

 

 Consistencia normal 

Siguiendo la norma ASTM-C187 (2011f), la cantidad de agua necesaria para lograr una 

consistencia normal fue de 183.3 g, que dividido entre el peso requerido de cemento 

para el ensayo dio una relación del 28.2%. Aunque las normas no especifican valores 

mínimos ni máximos para esta propiedad, Diego Sánchez de Guzmán (1996) 

recomienda que el valor de la relación entre el agua y el cemento se encuentre entre un 

23% y un 33%, rango en el que se encuentra el valor hallado en el ensayo. 

 

 Tiempos de fraguado 

Siguiendo la norma ASTM-C191 (2008b), y teniendo la relación agua-cemento del 

ensayo de consistencia normal, se realizó el ensayo para determinar los tiempos de 

fraguado, inicial y final, en la pasta, en donde la Figura 6-5 muestra la penetración de la 

aguja de Vicat a lo largo del tiempo de ensayo. Debido a que la lectura para el tiempo 

de fraguado inicial no fue explícita, dicho tiempo se calculó desde la Figura 6-5. Con los 

datos obtenidos se hallaron los valores de los tiempos de fraguado, los cuales fueron de 

72 minutos para el tiempo inicial, y 140 minutos para el tiempo final. 

 

 

Figura 6-5 Tiempos de fraguado cemento Rioclaro 
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De acuerdo con lo que se establece en la ASTM-C150 (2012a), el tiempo de fraguado 

inicial no puede ser inferior a 45 minutos, mientras el tiempo de fraguado final no puede 

ser superior a 375 minutos. Con este rango de valores, los tiempos de fraguado 

encontrados para el cemento de estudio se encuentran dentro de dicho rango, lo cual 

permite que este cemento sea utilizado para la fabricación de los concretos. 

 

 Resistencia a la compresión 

Para evaluar la resistencia a la compresión del cemento, se empleó la norma ASTM-

C109 (2011b), en donde los valores de esta propiedad se muestran a continuación en la 

Tabla 6-15: 

 

Tabla 6-15 Resistencia a la compresión cemento Portland tipo III 

Edad (d) Resistencia (MPa) 

1 11.06 

3 22.64 

7 33.17 

28 46.59 

 

Para el cemento Portland tipo III, la norma ASTM-C150 (2012a) especifica que a las 

edades de 1 y 3 días, las resistencias respectivamente no deben ser inferior a 12 y 24 

MPa, valores que indican que los resultados obtenidos son levemente inferiores (8% y 

6% para los resultados de 1 y 3 días, respectivamente). Cabe anotar que la norma no 

presenta información sobre las resistencia a 7 y 28 días para este tipo de cementos. 

 

6.1.3 Humo de sílice, nanosílice y plastificante 

Para estos materiales se determinó la densidad. Para hallar la densidad del humo de 

sílice se empleó la norma ASTM-C188 (2009a) al igual que con el cemento, donde los 

resultados se muestran a continuación (ver Tabla 6-16): 
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Tabla 6-16 Densidad humo de sílice 

Parámetro Valor 

Peso del material (g) 40 

Medida inicial frasco de Le Chateller (mL) 0.3 

Medida final frasco de Le Chateller (mL) 21.3 

Volumen desplazado (mL) 20.0 

Densidad humo de sílice (g/cm3) 2.0 

 

Como se mencionó en la sección 5.2, para conocer la densidad de la nanosílice y del 

plastificante se pesaron 1000 mL de cada líquido, encontrando, con la relación masa 

sobre volumen, la densidad de los líquidos se muestra a continuación en la Tabla 6-17: 

 

Tabla 6-17 Densidad nanosílice y plastificante 

Medida Nanosílice Plastificante 

Volumen (mL) 1000 1000 

Peso (g) 1030 1066 

Densidad (g/cm3) 1.030 1.066 

 

Para encontrar la densidad de la parte sólida de la nanosílice se empleó la ecuación 

(5-11, cuyos valores iniciales se muestran a continuación en la Tabla 6-18: 

 

Tabla 6-18 Densidad parte sólida nanosílice 

Parámetro Valor 

mT (g) 1030 

VT (g) 1000 

L (g/cm3) 1.0 

S (g/cm3) 1.11 
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6.2 DISEÑO DE LOS HPC 

6.2.1 Índice de actividad puzolánica 

Para la elaboración de este ensayo se realizaron tres mezclas, una para el humo de 

sílice y dos para el nanosílice (la primera mezcla tuvo una cantidad de puzolana 

correspondiente a la densidad de la fracción sólida, mientras que la segunda mezcla 

tuvo una cantidad que corresponde con la densidad total del producto). Siguiendo el 

procedimiento de la norma NTC-1784 y los datos de las densidades de los materiales 

puzolánicos hallados (ver Tablas 6-16, 6-17 y 6-18), los datos iniciales se muestran a 

continuación en la Tabla 6-19: 

 

Tabla 6-19 Datos iniciales para IAP 

Parámetro HS NS (sólido) NS (solución) 

Arena (g) 687.5 687.5 687.5 

Cemento (g) 162.5 162.5 162.5 

Puzolana (g) 55.78 30.651 28.621 

Densidad (g/cm3) 2.00 1.10 1.03 

Relación agua-material cementante 0.83 0.652 0.692 

1
 Peso del nanosílice en solución 

2
 Incluye el agua de la solución 

 

Con los datos iniciales, se procedió a encontrar el IAP utilizando la ecuación (5-12) y el 

valor de la resistencia a la compresión a 28 días del cemento Portland tipo III (ver Tabla 

6-15), cuyos resultados se muestran a continuación en la Tabla 6-20: 

 

Tabla 6-20 Índice de actividad puzolánica HS y NS 

Mezcla f'c-28 d (MPa) IAP (%) 

HS 29.64 64% 

NS (sólido) 8.67 19% 

NS (solución) 11.15 24% 
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En este ensayo, el procedimiento que se empleó fue volumétrico (al utilizar la densidad 

de la puzolana se buscó mantener el mismo volumen de mezcla), más no como lo 

especifica la norma internacional equivalente (ASTM-C311 (2011g)), la cual maneja un 

peso constante de material puzolánico en remplazo de cemento. Según la ASTM-C618 

(2012b) el Índice de Actividad Resistente-IAR (similar al IAP), debe ser superior al 75%, 

haciendo que por medio de este parámetro se descarten las puzolanas a utilizar, 

aunque para el humo de sílice, este parámetro es de 105% según la ASTM-C1240 

(2011h).  

 

Analizando visualmente las mezclas y las muestras cúbicas realizadas, la 

caracterización del IAP de la mezcla adicionada con HS no presentó ningún 

inconveniente, pero en las mezclas de NS se observó que no habían presentado un 

fraguado final después de 39 y 42 horas para NS-sólido y NS-solución, 

respectivamente, lo que hizo que al tratar de desencofrar los cubos éstos se arruinaran 

debido a la ausencia de cohesión entre las partículas (ver Figura 6-6 a y b) 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 6-6 Muestras de morteros sin fraguar con NS para IAP: a) NS-sólido; b) NS-

solución 

 

Varios factores pudieron influir en los bajos valores del IAP y al comportamiento de las 

mezclas adicionadas con NS. El primero, la alta relación agua-material cementante, ya 

que para conseguir que los morteros tuvieran una fluidez de 110±5% sin la inclusión de 

plastificantes, éstos requirieron grandes cantidades de agua, similar a lo obtenido por 
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Tobón et al. (2010) en la caracterización de estos materiales. Además de esto, los 

diferentes autores utilizaron relaciones máximas de 0.50 para conseguir el mejor 

comportamiento mecánico de pastas, morteros y concretos (Belkowitz & Armentrout, 

2009; Jalal et al., 2012; Jo et al., 2007; Said et al., 2012; Senff et al., 2010; Stefanidou & 

Papayianni, 2012).  

 

El segundo factor es la relación arena-material cementante. Al realizar el remplazo del 

cemento por la puzolana dependiendo de la densidad del material (método 

volumétrico), la norma mantiene un peso constante de arena en la mezcla, lo que hace 

que esta relación aumente (relaciones superiores a 3.0), lo que no pasa con el método 

propuesto por la ASTM-C311 (2011g), cuya relación arena-material cementante es de 

2.75 para cualquier puzolana, haciendo que el peso de material cementante en la 

mezcla sea menor a lo usualmente empleado para la realización de morteros.  

 

El último factor que influyó en las lecturas del IAP fue la cantidad de puzolana en las 

mezclas, en donde el porcentaje de HS en el material cementante fue del 25%, 

mientras que los porcentajes de NS fueron cercanos al 15%, teniendo presente que los 

mejores comportamientos mecánicos de los morteros y concretos adicionados se 

presentan con la incorporación de un 5% al 15% para HS (Bagheri et al., 2012; Hassan 

et al., 2012; Jalal et al., 2012; Mazloom et al., 2004), y entre un 1% y 5% para NS 

(Hosseini et al., 2009; Jo et al., 2007; Naji Givi et al., 2011; Senff et al., 2010). 

 

6.2.2 Morteros adicionados con HS y NS 

Se realizaron dos grupos de mezclas, en las cuales, el primer grupo presentó la 

característica de variar la relación agua-material cementante para lograr una fluidez de 

110±5%, además de emplear arena normalizada, mientras que el segundo grupo 

presentó una relación a/c constante igual a 0.50  y se realizó con la arena a utilizar en el 

concreto. 
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 Primer grupo: relación agua-material cementante variable con arena normalizada 

Los datos de la dosificación de las mezclas se presentan a continuación en la Tabla 

6-21: 

 

Tabla 6-21 Dosificación morteros Grupo 1 

Parámetro Original HS (10%) NS (5%) 

Cemento* (g) 250.0 227.3 238.1 

Puzolana* (g) 0.0 22.7 11.91 

Arena* (g) 687.5 687.5 687.5 

Relación agua-material cementante 0.63 0.69 0.542 

* Peso de los materiales para la elaboración de 3 cubos de 50 mm 

1
 Peso de la nanosílice en solución 

2
 Incluye el agua de la solución de NS 

 

Habiendo hecho los morteros, se curaron en un cuarto húmedo, cuyas condiciones 

ambientales presentaron una temperatura constante de 23°C y una HR superior al 95%, 

y posteriormente se procedió a fallarlos para encontrar la resistencia a la compresión a 

7 y 28 días (ver Figura 6-7). 

 

 

Figura 6-7 Resistencia a la compresión morteros Grupo 1 
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bibliográfico, el último factor que influyó en los bajos valores de resistencia a la 

compresión fue el agua, ya que las muestras presentaron relaciones a/c superiores a 

0.50. Si bien a medida que se incorpora material puzolánico dentro de las mezclas se 

requiere mayor cantidad de agua para lograr una fluidez de 110±5%, los diferentes 

autores emplearon plastificantes para mantener relaciones a/c bajas (Mazloom et al., 

2004; Zhang & Islam, 2012), y así obtener el mejor comportamiento de los materiales. 

Esta relación hizo que los materiales presentaran disminuciones de alrededor del 35% 

para la mezcla con HS y del 43% para la mezcla con NS a 7 días. Las puzolanas tienen 

la característica de que su reacción con la cal libre del cemento no es inmediata, sino 

que los mejores comportamientos mecánicos se presentan a edades avanzadas (de 28 

días en adelante) tal como lo mostrado por Qing et al. (2007), incrementando entre las 

edades de 7 y 28 días un 98% para la mezcla HS y un 59% para la mezcla NS. Estos 

incrementos a 28 días hicieron que la relación entre los morteros adicionados y el 

mortero control pasaran a ser disminuciones del 9% en HS y del 35% en NS.  

 

 Segundo grupo: relación agua-material cementante constante con arena de mezcla 

Los datos de la dosificación de las mezclas se presentan a continuación en la Tabla 

6-22: 

 

Tabla 6-22 Dosificación morteros Grupo 2 

Parámetro Original HS (5%) HS (10%) NS (0.5%1) NS (1.5%1) 

Cemento* (g) 250.0 238.1 227.3 248.8 246.3 

Puzolana* (g) 0.0 11.9 22.7 4.42 13.02 
Relación agua-material cementante: 0.50, peso de la arena*: 687.5 g. 

1
 Porcentajes en base sólida 

2
 Peso de la nanosílice en solución 

 

Con los morteros fabricados se evaluó la resistencia a la compresión a 28 días de los 

mismos (ver Figura 6-8): 
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Figura 6-8 Resistencia a la compresión morteros Grupo 2 a 28 días 

 

Al presentar un valor relativamente bajo de la relación agua-material cementante, todas 

las muestras mostraron resistencias mejores a las obtenidas en los ensayos de IAP y 

de f’c de los morteros del Grupo 1, tal como lo mostró Aguilar (2007), en donde las 

muestras de concreto de NS mejoraron un 25% su f’c al reducir la cantidad de agua en 

la mezcla, resaltando el comportamiento de las mezclas adicionadas con HS, los cuales 

presentaron incrementos cercanos al 6% respecto a la muestra patrón, mientras que los 

morteros adicionados con NS presentaron disminuciones del 45% y 38% para las 

mezclas NS 0.5%S y NS 1.5%S, respectivamente. Estos resultados tan bajos de f’c de 

los morteros adicionados con NS se deben principalmente a que, para realizar una 

distribución uniforme de las partículas nanoscópicas se empleó un plastificante (Ji, 

2005; Jo, Kim, & Lim, 2007), que al incorporarse en exceso o con relaciones a/c incluso 

superiores a 0.40 las mezclas pueden desarrollar resistencias inferiores a las de una 

muestra patrón sin adición. Adicional a la pérdida de resistencia, los cubos de la mezcla 

NS 1.5%S mostraron una capa de aproximadamente 2 mm de material sin fraguar (ver 

Figura 6-9), lo que hizo que se descartará este porcentaje de adición para la realización 

de los concretos ya que esta capa podría afectar el comportamiento durable de las 

mezclas a realizar, esto debido a que al retirar esta capa de material blando se observó 

una alta porosidad superficial en los cubos (ver Figura 6-10). Bajo la experiencia del 
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fabricante del producto, el porcentaje máximo de adición debe ser del 2% en base 

líquida (0.6% en base sólida). 

 

 
Figura 6-9 Cubo adicionado con 1.5%S de NS 

 
Figura 6-10 Cubo adicionado con 1.5%S de NS sin la capa superior blanda 

 

6.2.3 Dosificación HPC 

Con las recomendaciones y los ejemplos de la PCA (2003), se planteó una dosificación 

la cual cumplió con las condiciones iniciales de f’c ≥70MPa a 28 días (ver ) y un 

asentamiento de 12±2 cm. La dosificación se muestra a continuación en la Tabla 6-23: 

 

Tabla 6-23 Dosificación concreto Control 

Material Cantidad por m3 

Cemento Rioclaro (Kg) 420.0 

Relación agua cementante 0.36 

Grava 3/4 (Kg) 730 

Grava 1/2 (Kg) 550 
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Material Cantidad por m3 

Arena (Kg) 510 

Plastificante (% Cementante) 1 

 

Teniendo los porcentajes de adición propuestos para los HPC (ver Tabla 5-5), se 

procedió a encontrar la cantidad de plastificante necesaria para que las mezclas 

tuvieran la misma manejabilidad que la muestra Control. Por medio del cono de Marsh 

(ver Figura 5-1) se determinó la velocidad del flujo de la muestra Control para tener el 

tiempo de referencia (ver Tabla 6-24). Para que las mezclas tuvieran la misma 

velocidad de flujo, el porcentaje de plastificante en las muestras se varió hasta llegar a 

encontrar un valor el cual presentara los mismo tiempos de flujo (ver Tabla 6-25). 

 

Tabla 6-24 Tiempo de flujo muestra control con el cono de Marsh 

Volumen (mL) Tiempo (mm:ss) 

300 02:27.56 

350 03:04.64 

 

Tabla 6-25 Plastificante en las mezclas de HPC 

Mezcla Plastificante1  

Control 1 

HS1 1.16 

HS2 1.32 

NS1 0.29 

NS2 0.16 

NS3 0 

HS-NS1 0.73 

HS-NS2 0.7 

1
 Porcentaje sobre el peso del material cementante 

 

Teniendo presente los porcentajes de plastificante, la dosificación de los concretos será 

la siguiente (ver Tabla 6-26): 
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Tabla 6-26 Dosificación HPC 

Material Control HS 1 HS 2 NS 1 NS 2 NS 3 HS - NS 1 HS - NS 2 

Cemento Rioclaro (Kg) 420.0 400.0 381.8 419.2 418.7 417.9 409.6 404.7 

Humo de Sílice (Kg) 0.0 20.0 38.2 0.0 0.0 0.0 10.0 14.7 

Nanosílice (Kg)1 0.0 0.0 0.0 3.0 4.5 7.5 1.5 2.2 

Plastificante (%) 1 1.16 1.32 0.29 0.16 0 0.73 0.7 

R a/c de 0.35. Agregados: 3/4'’- 730 kg; 1/2'’- 550 kg; arena- 510 kg. 

1
 Peso de la nanosílice en suspensión 

 

Con las dosificaciones de los concretos y los precios unitarios de los materiales (ver 

Tabla 5-6), se realizó un análisis de los costos de los concretos, el cual se muestra a 

continuación en la Tabla 6-27: 

 

Tabla 6-27 Costo de producción HPC por m3 

Mezcla Costo total ($/m3) 

Control  $           308,900  

HS 1  $           343,540  

HS 2  $           375,031  

NS 1  $           310,119  

NS 2  $           316,380  

NS 3  $           331,372  

HS - NS 1  $           327,203  

HS - NS 2  $           338,470  

 

Con este análisis se buscó realizar, principalmente, una comparación entre los costos 

de producción de cada uno de los concretos, enfatizando en lo que actualmente se está 

empleando (muestras adicionadas con HS) a diferencia de las muestras adicionadas 

con algún porcentaje de NS. Debido a los problemas de manejabilidad que genera la 

adición de HS en las mezclas, éstas requieren una mayor cantidad de material 

plastificante que la muestra Control, haciéndolas más costosas. Por su parte, las 

mezclas con alguna adición de NS, al emplear un plastificante para dispersar las 
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partículas, requieren un menor contenido de policarboxilato para lograr la 

manejabilidad, reduciendo los costos de los concretos respecto a las mezclas de la 

serie HS.  

 

6.3 PROPIEDADES DE LOS CONCRETOS DE ALTO DESEMPEÑO 

6.3.1 Estado fresco 

Con los datos obtenidos de la mezcladora, se determinó que todas las mezclas tenían 

una relación agua-material cementante real cercana a 0.36. Además de esto, el 

asentamiento real de las muestras varió entre 4.5’’ (11.43 cm) y 5’’ (12.57 cm), 

cumpliendo con la condición inicial de trabajabilidad (asentamiento de 12±2 cm). En 

cuanto al rendimiento volumétrico, los resultados se muestran en la Tabla 6-28, los 

cuales revelaron que los  diseños de mezcla se adaptaron al volumen esperado, sin 

presentar excesos en los concretos producidos o volúmenes inferiores a los esperados. 

 

Tabla 6-28 Propiedades en estado fresco 

Mezcla Relación a/c Asentamiento (cm) Rendimiento volumétrico (l/m3) 

Control 0.361 12.1 1000.9 

HS 1 0.363 11.9 999.2 

HS 2 0.362 11.7 1000.4 

NS 1 0.359 12.2 1000.7 

NS 2 0.359 12.3 1000.5 

NS 3 0.356 12.5 999.1 

HS - NS 1 0.358 12.2 1000 

HS - NS 2 0.357 12.3 1000.8 

 

6.3.2 Resistencia a la compresión 

La evolución de las resistencias en el tiempo se muestra en las figuras 6-11 y 6-12, en 

donde se observa que en cuanto al desempeño de las muestras curadas 

aceleradamente, la mayoría desarrolló, en las 8 horas de exposición al vapor, mínimo 
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un 40% de la resistencia registrada a 28 días, salvo las muestras HS 1 y HS 2 las 

cuales desarrollaron un 35% y 22% de la resistencia a 28 días, respectivamente. Con lo 

anterior se mostró que las muestras que son curados aceleradamente presentan altas 

resistencias a una corta edad, lo que permite que estos elementos sean transportados, 

almacenados e incluso instalados en corto tiempo después de su fabricación, teniendo 

presente que seguirán ganando resistencia a medida que transcurre el tiempo. 

 

Este paso del tiempo dentro del curado de las mezclas parece ser un factor de suma 

importancia, principalmente para las muestras curadas de forma húmeda, ya que no 

solo se presentaron incrementos entre las muestras entre 7 y 28 días, sino que también 

hubo aumentos entre las muestras adicionadas con materiales puzolánicos 

(principalmente nanosílice) y la muestra Control, demostrando que las puzolanas 

reaccionan mejor a edades futuras (Chaipanich, 2005; Güneyisi et al., 2012; Qing et al., 

2007). Adicional a esto, la mayoría de las muestras curadas de forma húmeda 

cumplieron con la condición inicial de tener una f’c ≥70 MPa, lo que las clasifica dentro 

del Grado 3 de desempeño de HPC según la FHWA (2006), así como las muestras 

Control, NS 2 y HS-NS 2 curadas de forma acelerada. Por su parte, la mezcla HS 1 

curada de forma húmeda se encuentra en el Grado 2 de desempeño, tal como la 

muestras HS 2, NS 1 y NS 3 curadas aceleradamente. Las mezclas restantes, NS 1 y 

HS-NS 1 curadas aceleradamente, por tener las resistencias más bajas están 

clasificadas dentro del Grado 1 de desempeño. 

 

Figura 6-11 f’c muestras curadas aceleradamente 
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Figura 6-12 f’c muestras curadas en húmedo 
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muestras NS 2 y HS-NS 2. 

 

Los resultados de las resistencias a compresión a 7 y 28 días se presentan en las 

figuras 6-13 y 6-14. A la edad de 7 días, la mayoría de las muestras curadas de forma 
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Figura 6-13 Resistencia a la compresión a 7 días 

 

 

Figura 6-14 Resistencia a la compresión a 28 días 
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mezcla HS-NS 2 también mostró un incremento, el cual fue cercano al 16%. Este 

comportamiento  

 

Cuando se comparan los valores entre los diferentes tipos de curado, en general, las 

muestras curadas aceleradamente presentaron un comportamiento inferior que aquellas 

que fueron curadas de forma húmeda, en donde las mezclas NS 1 y HS-NS 1 

mostraron las disminuciones más notables, las cuales fueron del orden de 42% y 32%, 

respectivamente. Por otro lado se tiene la mezcla HS-NS 2, la cual reveló un 

comportamiento totalmente distinto a todas las demás mezclas, presentando un 

aumento cercano al 30% respecto a la muestra curada de forma húmeda. Además de 

ser la única que posee un aumento en su resistencia debido al curado acelerado, cabe 

resaltar que es la muestra que presentó el mejor comportamiento sobre todas las 

mezclas, tanto curadas de forma húmeda como curadas aceleradamente, con cualquier 

tipo y cantidad de adición.   

 

En general, realizando un análisis entre todas las muestras, se observa que la mezcla 

NS 2 fue la única que presentó un mejor comportamiento para ambos tipos de curado 

en comparación con la muestra Control, en donde la divergencia entre el curado 

acelerado y el curado normal fue de tan solo 7%, y sus resistencias fueron mayores a 

70 MPa, valores superiores a los esperados a la edad de 28 días. 

 

 

En cuanto a las muestras que fueron curadas de forma húmeda a los 28 días, se 

observó que todas las mezclas que poseen algún porcentaje de adición de NS 

incrementaron la resistencia, teniendo en general aumentos superiores al 10% respecto 

a la muestra Control (salvo la mezcla NS 3 cuyo incremento es cercano al 4%), 

alcanzando máximos cercanos al 15% con las mezclas NS 1 y HS-NS 2. Por su parte, 

aquellas mezclas netamente adicionadas con HS mostraron disminuciones, en donde la 

mezcla HS 1 presentó la mayor reducción, la cual fue cercana al 17%. Aunque a 7 días 

la influencia del HS era negativa en todas sus mezclas, el efecto se vio contrarrestado 

por la incorporación de NS, lo cual se reflejó en los datos obtenidos de las mezclas 
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mixtas. Por su parte, las muestras curadas aceleradamente presentaron exactamente el 

mismo comportamiento registrado a 7 días, en donde sólo dos mezclas, NS 2 y HS-NS 

2, presentaron aumentos respecto a la muestra control, alrededor de un 11.5%. Las 

mezclas que mostraron disminuciones, en general, presentaron reducciones superiores 

al 10%, salvo la mezcla NS 3, cuya reducción fue inferior al 5%, en donde las mezclas 

NS 1 y HS-NS 1 mostraron las disminuciones más relevantes, las cuales fueron del 

orden del 24% y 25%, respectivamente. 

 

Similar a los resultados mostrados a 7 días, a 28 días también se observó un 

comportamiento inferior por parte de las muestras curadas aceleradamente, en 

comparación con las muestras curadas de forma húmeda, en donde la mayoría de las 

muestras presentó dicha tendencia. Salvo la mezcla HS 1, la cual es la única en donde 

se observó un leve incremento de alrededor del 5%, las demás mezclas tuvieron 

reducciones superiores al 4%, en donde NS 1 y HS-NS 1 presentaron disminuciones 

cercanas al 36%, comportamiento que fue similar a lo registrado a 7 días de curado. 

 

Con los resultados obtenidos se puede decir que la mayoría de las mezclas cumplieron 

la expectativa de tener valores de f’c cercanos a 70 MPa a 28 días de curado, incluso 

aquellas que tenían incorporado NS sobrepasaron dicha expectativa con valores 

superiores a 80 MPa, ofreciendo una idea del comportamiento del material. Para el 

desarrollo a 28 días se observó que las mezclas NS 2 y HS-NS 2 presentaron el mejor 

equilibrio entre sus resistencias, tanto curadas de forma húmeda como aquellas 

curadas aceleradamente, en donde todos los datos tuvieron valores superiores a 70 

MPa (>80 MPa en curado húmedo) y en comparación con la muestra control, se 

observaron los mayores incrementos dentro de todas las muestras. 

 

En general, el comportamiento de las muestras adicionadas con NS, ya sea en mezclas 

netamente adicionadas o en mezclas mixtas, fue similar a lo que la mayoría de los 

autores encontraron, un aumento, principalmente a edades avanzadas (Hosseini et al., 

2009; Mazloom et al., 2004; Naji Givi et al., 2011; Nazari & Riahi, 2011a, 2011b; Said et 

al., 2012; Zhang & Islam, 2012). Caso contrario ocurrió con las mezclas de la serie HS, 
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las cuales presentaron un comportamiento diferente a lo encontrado por las diferentes 

investigaciones a 28 días con el curado húmedo, en donde las investigaciones 

mostraron aumentos con los diferentes porcentajes de HS (Bagheri et al., 2012; 

Chaipanich, 2005; Güneyisi et al., 2012; Hassan et al., 2012; Jalal et al., 2012; López 

Y., 2011; Mazloom et al., 2004; Zhang & Islam, 2012). A 90 días de curado húmedo, las 

muestras con HS, al presentar resistencias superiores a la muestra control, mostraron el 

mismo comportamiento observado en las diferentes investigaciones. 

 

En general se observó también, que las muestras curadas de forma húmeda 

presentaron un mejor comportamiento que el curado acelerado, tal como lo mostró 

Collepardi et al. (2004). Otros autores como Nassif et al. (2005) y López Y. (2011), 

también obtuvieron un mejor comportamiento de las muestras curadas de forma 

húmeda, en este caso, en comparación con un compuesto curador y curados al aire 

libre.  

 

6.3.3 Módulo de rotura 

Los resultados de la propiedad se muestran en las Figuras 6-15 y 6-16, en donde a los 

7 días, las muestras curadas de forma húmeda con incorporación de HS mostraron 

diversos comportamientos, en donde las muestras HS 1 y HS-NS 2 presentaron 

disminuciones del 2% y del 1% respectivamente, mientras que las muestras HS 2 y HS-

NS 1 mostraron incrementos en sus resistencias entre el 4% y el 7%. Por su parte la 

incorporación de NS en el concreto reveló un comportamiento inferior al de la muestra 

Control, el cual mejora a medida que se aumenta la dosificación dentro de la mezcla, 

mostrando disminuciones que alcanzaron hasta un 15% (NS 1), valor que evoluciona a 

un notable aumento cercano al 10% en le mezcla NS 3, siendo la resistencia de esta 

última mezcla la más alta dentro de este grupo de resultados.  
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Figura 6-15 Módulo de rotura a 7 días 

 

 

Figura 6-16 Módulo de rotura a 28 días 

 

En cuanto a las muestras que fueron curadas aceleradamente, se presentó un 

comportamiento relativamente opuesto a las muestras curadas de forma húmeda. Se 

resalta el hecho de que las muestras adicionadas sólo con HS mostraron disminuciones 

de alrededor del 7% en comparación a la muestra Control, mientras que todas las 

muestras adicionadas solamente con NS presentaron un aumento que varió entre un 

8% y un 10%. Las muestras adicionadas con los dos materiales presentaron un 

comportamiento similar a las muestras curadas de forma húmeda, en donde la mezcla 

HS-NS 1 mostró un incremento del 9% respecto a la muestra Control, y la mezcla HS-

NS 2 reveló, de nuevo, una leve disminución inferior al 1%. 
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Comparando las muestras curadas de forma húmeda con las curadas aceleradamente, 

se observó que a medida que se aumenta el porcentaje de adición en las mezclas, 

independientemente del tipo de puzolana (humo de sílice o nanosílice), en general el 

efecto negativo por parte del tipo de curado es más notable, en donde las 

disminuciones fueron superiores al 6% en las mezclas NS 3, la serie HS y la serie 

mixta, resaltando que la mezcla HS 2 fue la que mostró la mayor reducción, la cual fue 

del orden del 19%. Adicional a lo anterior, se tiene que la mezcla NS 2 también reveló 

una reducción, la cual fue cercana al 2%. Por su parte, la mezcla NS 1 presentó un 

aumento de resistencia favorecido por el curado acelerado, con un incremento del 16%. 

  

A los 28 días de curado todas las muestras curadas de forma húmeda con cualquier 

tipo y porcentaje de adición presentaron una reducción de la resistencia, en donde 

dichas disminuciones variaron entre un 2%, correspondiente a la muestra HS-NS 2, 

hasta un 15 % de la mezcla HS 1, con la tendencia de que a medida que se aumenta el 

porcentaje de material puzolánico en cada serie, las disminuciones respecto a la 

muestra control se reducen. Un comportamiento similar se presentó en las muestras 

curadas aceleradamente, en donde todas las mezclas con adición tuvieron un 

comportamiento inferior al de la mezcla Control, esta vez sin una tendencia definida y 

con unos datos heterogéneos, con disminuciones que variaron entre un 0.14% (NS 3) y 

un 18% (HS 1).  

 

Por otra parte, el efecto del curado sobre las mezclas fue totalmente negativo, ya que 

se presentaron reducciones que en algunos casos no fueron grandes y no superan el 

3% (NS 1 y NS 2), mientras que las demás mezclas mostraron disminuciones que 

fueron superiores al 6%, alcanzando valores alrededor del 16% (HS-NS 2). 

 

Los resultados mostrados anteriormente discrepan totalmente de lo encontrado por las 

diferentes investigaciones, en donde al evaluar esta propiedad mostraron que la 

inclusión, al menos, de partículas nanoscópicas de SiO2 en las mezclas de concretos, 

aumenta el módulo de rotura (Naji Givi et al., 2011; Nazari & Riahi, 2010, 2011a, 

2011b).  
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A pesar de que el efecto de la incorporación de materiales puzolánicos dentro de las 

mezclas fue negativo respecto al concreto Control, los módulos de rotura de todos los 

concretos presentaron valores superiores a 5 MPa, resistencia mínima exigida por 

diferentes entidades para el diseño de un pavimento rígido. 

 

6.3.4 Módulo de elasticidad 

Los resultados de los módulos de elasticidad de los concretos a diferentes edades se 

encuentran en las figuras 6-17 y 6-18, en donde a la edad de 7 días, tanto las muestras 

curadas de manera húmeda como aquellas que fueron curadas aceleradamente 

presentaron una disminución en los valores de la propiedad, en comparación con la 

muestra Control. En cuanto a las muestras curadas de forma húmeda, las mayores 

disminuciones se presentaron en las mezclas con la menor cantidad de adición de cada 

una de las series, en donde se observó la tendencia que, a medida que aumenta la 

cantidad de material puzolánico en la mezcla de cada serie, la afectación disminuye 

(salvo en la mezcla NS 3). Dichas reducciones varían entre, aproximadamente, un 3% 

(NS 2) y un 17% (HS 1). Un comportamiento similar se presenta en las muestras 

curadas aceleradamente, en donde su rango de variación va del 2% (NS 2) al 17% (HS-

NS 1).  

 

 

Figura 6-17 Módulo de elasticidad a 7 días 
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Figura 6-18 Módulo de elasticidad a 28 días 
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negativo, así como lo mostró Nassif et al. (2005) y López Y. (2011) con las muestras 

adicionadas con HS. Las principales disminuciones se produjeron por la incorporación 

de HS en las mezclas, las cuales variaron entre un 7% (HS 2) y 12% (HS 1), aunque las 

disminuciones de las mezclas mixtas también se acercaron al 11%. Por otro lado, las 

muestras adicionadas con NS y la muestra control presentaron disminuciones que no 

fueron superiores al 6%. Con lo anterior se puede decir que la mezcla NS 1 presentó el 

mejor comportamiento, primero al tener valores cercanos a la mezcla Control y 

segundo, al tener valores similares o muy cercanos entre la muestra curada de forma 

húmeda y la curada aceleradamente. 

 

Las muestras curadas de forma húmeda siguieron presentando una mejora a medida 

que transcurrió el tiempo de curado, ya que a 90 días se presentaron incrementos que 

variaron entre un 4% y un 12% respecto a lo observado a 28 días (ver Figura 6-19). 

También se observó que a esta edad, las mezclas de la serie mixta y la mezcla NS 2 

presentaron módulos superiores a los de la mezcla Control, con incrementos de 

alrededor del 1% para la serie mixta y del 5% para la mezcla NS 2. 

 

 

Figura 6-19 Módulo de elasticidad muestras curadas en húmedo 
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mezclas, tanto curadas de forma húmeda como curadas aceleradamente mostraron 

módulos que fueron inferiores a 28GPa, lo que las excluye como concreto de alto 

desempeño bajo los lineamientos de la FHWA. Dichas muestras fueron HS 1, curada de 

forma húmeda y aceleradamente, HS 2, NS 3, HS-NS 1 y HS-NS 2 curadas 

aceleradamente. 

 

6.3.5 Retracción por secado y pérdida de humedad 

A partir de la norma ASTM-C157 (2008a), se realizó el ensayo de retracción, además 

de un control de las condiciones climáticas dentro y fuera de la cámara (ver Figura 

6-20), antes y después de cada serie de lecturas (ver Figuras 6-21 y 6-22). Se observó 

que el clima influyó en las condiciones de temperatura y humedad de la cámara, 

especialmente en la humedad de la misma, ya que cuando la HR del ambiente era alta 

(> 65%), la cámara llegó a tener valores de humedad alrededor del 60%, lo cual fue 

mayor a lo recomendado por la norma (50±4 %), aunque la influencia de la humedad en 

la retracción no fue tan notoria debido a que la temperatura de la cámara varió siempre 

entre 20 y 23 °C, lo cual es un rango cercano a lo indicado por la norma (23±2 °C). 

 

 

Figura 6-20 Cámara de secado  
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Figura 6-21 Condiciones de humedad relativa 

 

 

Figura 6-22 Condiciones de temperatura 
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que fueron desde el 5% hasta el 20%. Con el transcurso del tiempo, algunas de las 

muestras adicionadas con nanosílice presentaron retracciones superiores a la mezcla 

Control. De esta manera, a los 28 días de secado, las muestras NS 1 y HS NS 1 

mostraron incrementos del 6% y del 10%, respectivamente. Al igual que a los 7 días, las 

muestras de la serie HS también mostraron incrementos respecto a la muestra Control, 

los cuales fueron del 23% y del 29%, respectivamente para las muestras HS 1 y HS 2. 

Las demás muestras presentaron disminuciones respecto a la muestra Control que 

variaron entre el 1% y el 5%. A los 56 días de secado, las muestras de la serie HS 

siguieron mostrando un comportamiento inferior a la muestra Control, con aumentos del 

6% y del 8% para las muestras HS 1 y HS 2, respectivamente, mientras que la muestra 

NS 3 fue la única mezcla adicionada con nanosílice que tuvo una retracción superior a 

la muestra Control, con un incremento del 3%. Las demás muestras presentaron 

disminuciones que variaron desde menos del 1% hasta el 8%.  

 

 

Figura 6-23 Retracción por secado 7 días de curado húmedo 

 

Cuando las muestras fueron curadas por un periodo de 28 días, se observó un mejor 

comportamiento por parte de todas las mezclas con adición puzolánica respecto a la 

mezcla Control (ver Figura 6-24). A los 7 días de ensayo, todas las muestras 

adicionadas presentaron disminuciones en la retracción que fueron desde el 5% hasta 

un 53% (NS 1). Con el paso del tiempo la muestras con adiciones puzolánicas, si bien 

presentaron retracciones menores a la muestra Control, las disminuciones no fueron tan 
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notables como las registradas a 7 días, las cuales variaron entre un 2% y un 37% (NS 

3). A los 56 días de transcurrido el ensayo, el comportamiento de los concretos 

adicionados con puzolanas no fue distinto a lo registrado en las edades anteriores, en 

donde las disminuciones de la retracción respecto a la muestra Control variaron desde 

menos del 1% hasta el 25% (NS 1). 

 

 

Figura 6-24 Retracción por secado 28 días de curado húmedo 

 

Al analizar el comportamiento de los concretos con un curado de 28 días se observó 

que presentaron la misma tendencia que lo encontrado por las diferentes 

investigaciones  (Gesoglu et al., 2009; Güneyisi et al., 2012; Hassan et al., 2012; Ray et 

al., 2012), las cuales mostraron que la incorporación de diferentes materiales 

puzolánicos dentro de las mezclas reduce la retracción, en especial a edades 

avanzadas. 

 

Para poder clasificar el grado de desempeño de los concretos dependiendo este 

parámetro, se proyectó la retracción a 180 días empleando las ecuaciones y las tablas 

de la ACI-209 (1997) (ver Tabla 6-29). Cuando las muestras son curadas solamente por 

siete días, todos los resultados proyectados a los 180 días de ensayo son superiores al 

máximo permitido por la FHWA (2006), el cual es de 800 (microstrain) para el menor 

grado de desempeño. Al tener un tiempo mayor de curado (28 días), la proyección de la 

retracción a los 180 días mostró valores inferiores a las muestras curadas por 7 días, en 
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donde las mezclas Control, HS 2, NS 2, HS-NS 1 y HS-NS 2 se clasifican como Grado 1 

de desempeño según la FHWA, mientras que las demás mezclas se clasifican en el 

Grado 2. 

  

Tabla 6-29 Retracción a 180 días de secado 

Mezcla Retracción (Microstrain) 

 Curado 7 días Curado 28 días 

Control 826 796 

HS 1 1018 577 

HS 2 1062 650 

NS 1 873 550 

NS 2 802 632 

NS 3 821 505 

HS - NS 1 910 778 

HS - NS 2 781 634 

 

6.3.6 RCPT 

Los resultados a 28 y 90 días se muestran en las Figuras 6-25 y 6-26, en donde a la 

edad de 28 días, las muestras que fueron curadas de forma húmeda presentaron 

diferentes comportamientos respecto a la muestra Control. En general,  las mezclas con 

algún porcentaje de adición de HS presentaron lecturas de corriente menores a la 

muestra Control, mostrando disminuciones que fueron desde un 12% (HS-NS 2), 

aproximadamente, hasta un valor cercano al 27% con la mezcla HS 2, salvo la muestra 

HS-NS 1, la cual tuvo un aumento de 1.79% respecto a la muestra Control. En cada 

serie se observó la tendencia que, a medida que se aumenta el porcentaje de material 

puzolánico, las lecturas de la carga eléctrica son menores. Con lo anterior, las mezclas 

adicionadas netamente con NS pasaron de tener un aumento cercano al 44% de la 

mezcla NS 1 a una disminución del orden del 7% con la mezcla NS 3. Cuando las 

muestras se curan aceleradamente, las mezclas con adiciones netas de HS y NS 

presentaron un comportamiento similar al observado en las muestras curadas en forma 
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húmeda, en donde las muestras adicionadas con HS mostraron mejores resultados 

comparados con la mezcla Control (disminuciones del 31% y 39% para HS 1 y HS 2, 

respectivamente), y aquellas mezclas con NS mostraron la misma evolución positiva a 

medida que se aumenta la cantidad de la adición en la mezcla (de un aumento cercano 

al 24% se pasó a una disminución cercana al 22%, con las mezclas NS 1 y NS 3, 

respectivamente). El efecto del curado sobre las mezclas mixtas afectó el 

comportamiento de éstas, en comparación con la muestra control, ya que para estos 

casos dicho comportamiento presentó aumentos en las lecturas, que si bien para la 

mezcla HS-NS 2 no fue significativo (un aumento inferior al 0.1%), para la mezcla HS-

NS 1 fue cercano al 5%. 

 

 

Figura 6-25 RCPT 28 días 

 

Comparando las muestras curadas aceleradamente con aquellas que fueron curadas 

de forma húmeda, el mejor comportamiento, en general, fue presentado por las 

muestras curadas aceleradamente, con disminuciones superiores o cercanas al 30%, 

en donde las mezclas que fueron netamente adicionadas con HS o NS tuvieron 

reducciones superiores al 40%, resaltando a la mezcla NS 2, cuya disminución es 

cercana al 53%. 

 

En general, se observó que tres de las mezclas presentaron un buen comportamiento 

respecto a la muestra Control, independientemente del tipo de curado que se haya 
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utilizado, ya que fueron las únicas con valores inferiores de lecturas de corriente, 

presentando reducciones cercanas o superiores al 7% (HS 1, HS 2 y NS 3). En cuanto 

al valor de las lecturas de las muestras, en general, la gran mayoría de los resultados 

estuvieron por debajo 2000 C, que según la norma ASTM C1202 (2012c), son 

resultados calificados como “bajos”. Solamente dos muestras, entre curadas 

aceleradamente y curadas de forma húmeda, mostraron valores inferiores a 1000 C, las 

cuales corresponden a las mezclas HS 1, HS 2 y NS 3.  

 

A medida que transcurre el tiempo, la mayoría de muestras, tanto curadas de forma 

húmeda como aquella curadas aceleradamente, presentaron un mejor comportamiento 

a edades avanzadas (90 días). Salvo las muestras Control y HS-NS 1, que presentaron 

aumentos del 0.4% y 5%, respectivamente, las demás muestras mostraron 

disminuciones que van entre el 13% (NS 3) y 48% (HS-NS 2). En cuanto a las muestras 

curadas aceleradamente, las mezclas de la serie HS, y las mezclas Control, NS 2 y HS-

NS 2, presentaron disminuciones respecto a lo registrado a los 28 días, en donde la 

disminución de la muestra NS 2 no fue notable (<1%), mientras que las disminuciones 

de las demás muestras fueron superiores al 30%. Por otra parte, las demás mezclas 

presentaron incrementos, los cuales variaron entre un 11% (NS 3) y un 24% (NS 1). 

 

 

Figura 6-26 RCPT 90 días 
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A los 90 días, las muestras curadas de forma húmeda presentaron el mismo 

comportamiento y la misma tendencia que a 28 días, en donde las muestras de la serie 

HS, y las  muestras NS 3 y HS-NS 2 fueron las que mostraron un mejor comportamiento 

a la muestra Control, con disminuciones que variaron del 19% (NS 3) a un 55% (HS-NS 

2). Por su parte, las demás mezclas mostraron aumentos que llegaron a ser de entre un 

1% y un 12%. Al igual que a los 28 días, en las muestras de la serie NS, a medida que 

aumenta el porcentaje de la puzolana en la muestra  se mejora la propiedad, pasando 

de un aumento del 12% (NS 1) a una disminución cercana al 19% (NS 3). En cuanto a 

las muestras curadas aceleradamente, las muestras de la serie HS y la muestra HS-NS 

2 fueron las únicas que presentaron un mejor comportamiento respecto a la muestra 

Control, variando entre un 5% (HS-NS 2) y un 41% (HS 2), mientras que las demás 

muestras presentaron aumentos que van desde un 27% (NS 3) hasta un gran aumento 

de 128% (NS 1). 

 

Al igual que a los 28 días de curado, el rápido sellado entre los poros que se generó por 

el curado acelerado hizo que las lecturas de la carga eléctrica de estas muestras fueran 

inferiores a las registradas por las muestras curadas de forma húmeda, en donde las 

principales disminuciones las mostraron las muestras de la serie HS y la muestra 

Control, las cuales fueron cercanas al 50%. 

 

En cuanto a los valores obtenidos por el ensayo, la mayoría de las muestras 

presentaron lecturas calificadas como “bajas” en las muestras curadas de forma 

húmeda o “muy bajas” en las muestras curadas aceleradamente, según la ASTM-

C1202 (2012c). Sólo una de las muestras, tanto curadas de forma húmeda como 

curadas aceleradamente, mostró una lectura superior a 2000 C, haciéndolo un concreto 

con lectura “moderada”. 

 

Según las diferentes investigaciones (Bagheri et al., 2012; Gesoglu et al., 2009; Hassan 

et al., 2012; López Y., 2011; Said et al., 2012; Zhang & Islam, 2012), la incorporación de 

puzolanas a las mezclas de concreto disminuye las lecturas de la carga eléctrica, 

independientemente del tipo de puzolana y su porcentaje de incorporación en las 
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mezclas. Las mezclas de la serie HS mostraron el mismo comportamiento que el de las 

diferentes investigaciones al presentar lecturas inferiores a la muestra Control a las dos 

edades de curado. En cuanto a las muestras adicionadas con NS, la mayoría mostró un 

comportamiento distinto al observado en las diferentes investigaciones, debido en parte 

a que los diferentes autores utilizaron reductores de agua de alto rango, mezclas mixtas 

o relaciones agua-material cementante variables, factores que pueden alterar el 

comportamiento de las muestras. 

 

En cuanto al grado de desempeño de las muestras con base en esta propiedad, la 

mayoría de las mezclas a 28 días presentaron un Grado 2 de desempeño, así como la 

mayoría de las muestras curadas a 90 días. Las muestras clasificadas como Grado 1 

fueron NS 1 y NS 2 a 28 días de curado húmedo, además de NS 1 a 90 días de curado 

húmedo. Sólo muestras curadas aceleradamente clasificaron como Grado 3, las cuales 

fueron HS 1 a 28 y 90 días, además de las mezclas Control, HS 2 y HS-NS 2  a 90 días. 

  

6.3.7 Sorptividad 

Los resultados de este ensayo a 28 días se muestran en las figuras 6-27 y 6-28, en 

donde las muestras que fueron curadas de forma húmeda presentaron diversos 

comportamientos en la absorción inicial, mostrando que tres de las mezclas revelaron 

mejores resultados que la muestra Control, con disminuciones alrededor del 7% en las 

muestras NS 3 y HS-NS 2, y una disminución considerable del 24% correspondiente a 

la mezcla NS 2. Las otras cuatro mezclas presentaron una tasa de absorción mayor a la 

muestra Control, en donde se resalta el incremento que presentó la mezcla HS 2, que 

fue cercano al 19%. En cuanto a la tasa de absorción final, los datos son 

significativamente diferentes a lo observado en la tasa de absorción inicial en 

comparación con la muestra Control, en donde las mezclas HS 1 y HS 2 no tienen la 

misma tendencia que en la absorción inicial, presentando unas tasas que fueron, 

respectivamente, del 12% y del 5% inferiores a la mezcla Control. Todas las demás 

mezclas mostraron incrementos, en donde se resaltan las mezclas NS 1 y HS-NS 1, 

cuyos aumentos fueron superiores al 100%. Comparando las dos tasas de absorción, 
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inicial con final, se observó que después de las 6 horas de ensayo, la tasa redujo para 

todas las mezclas, presentando una pendiente menor, comportamiento que se vio 

reflejado  principalmente en las mezclas Control y aquellas netamente adicionadas con 

HS, en donde la disminución de la tasa fue superior al 50% e incluso, al 60% en las 

mezclas HS 1 y HS 2. 

 

 

Figura 6-27 Tasa de absorción capilar a 28 días de curado húmedo 

 

 

Figura 6-28 Tasa de absorción capilar a 28 días de curado acelerado 

 

Las muestras que fueron curadas aceleradamente presentaron también 

comportamientos diversos, en donde sólo dos mezclas, HS 2 y NS 3, presentaron tasas 

iniciales mayores a las de la muestra Control, mostrando incrementos que no superan 

el 7.5%. Las demás mezclas presentaron tasas iniciales menores a los de la muestra 
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Control, en donde cabe resaltar los valores de las mezclas mixtas, que tuvieron 

disminuciones cercanas al 18% y 31%, respectivamente, para HS-NS 1 y HS-NS 2. En 

cuanto a la absorción secundaria, solamente dos de las mezclas presentaron un mejor 

comportamiento que la muestra Control, HS 1 y HS 2, en donde sus reducciones fueron 

cercanas al 10% y al 8%, respectivamente. Las demás muestras revelaron una 

influencia  negativa debido a la incorporación de partículas de NS, en donde el rango 

del incremento de la tasa de absorción va desde un 17% hasta cerca de un 65%, valor 

que se alcanzó con la mezcla NS 1. En cuanto a la comparación entre las tasas inicial y 

final, se observó un comportamiento similar al de las muestras curadas en forma 

húmeda: una disminución de la pendiente, además de que las mayores reducciones las 

presentaron las mezclas HS 1 y HS 2, con valores superiores al 50%. 

 

En cuanto a la influencia del curado sobre la propiedad, en general, se observó que la 

gran mayoría de las muestras se ve afectada por el curado acelerado, tanto en las tasa 

de absorción inicial como en la secundaria. En la tasa de absorción inicial afecta 

principalmente a las mezclas con adición neta de NS, en donde las altas dosificaciones 

del material en la mezcla presentan incrementos cercanos al 32% (NS 2). Aquellas 

mezclas con contenidos de HS mostraron un comportamiento que no fue desfavorable, 

en donde las mezclas mixtas presentaron los mejores valores, con disminuciones 

cercanas al 20%. En cuanto a la tasa de absorción secundaria, el curado acelerado 

afecta negativamente a la mezcla control y a las mezclas adicionadas solamente con 

una de las dos puzolanas, en donde, salvo las muestras NS 1 y NS 2, se mostraron 

incrementos superiores al 20%, alcanzando un aumento cercano al 35% con la mezcla 

HS 1. Por su parte, las mezclas mixtas no fueron afectadas negativamente, en donde la 

muestra HS-NS 1 tuvo una disminución cercana al 21%. 

 

A medida que transcurre el tiempo de curado, todas las muestras curadas de forma 

húmeda presentaron una disminución en las tasas inicial y final entre las dos edades 

(28 y 90 días), en donde la mezcla HS 2 presentó la mayor disminución en la tasa 

inicial, la cual fue de alrededor de 47%, mientras que las mezclas mixtas presentaron 

las mayores disminuciones en la tasa final, las cuales fueron superiores al 73%. En 
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cuanto al comportamiento entre las dos edades de curado de las muestras curadas 

aceleradamente, se observó que la mayoría de las muestras presentaron disminuciones 

a 90 días respecto a lo obtenido a 28 días, en donde las principales disminuciones en 

las tasas iniciales las mostraron las mezclas de la serie NS y la muestra Control, 

variando entre un 12% y un 29%. Por otro lado, las mezclas HS 1 y HS-NS 2 

presentaron tasas iniciales mayores a 90 días, aumentando un 7% y un 11% 

respectivamente. En cuanto a la tasa final, las muestras con alguna adición de NS, neta 

o mixta, presentaron disminuciones a medida que transcurrió el tiempo de curado, 

disminuyendo entre un 15% y un 52%. Por su parte, las muestras de la serie HS y la 

muestra Control presentaron tasas de absorción final mayores, aumentando 6%, 62% y 

41% para la mezclas Control, HS 1 y HS 2, respectivamente. 

 

Figura 6-29 Tasa de absorción capilar a 90 días de curado húmedo 

 

 

Figura 6-30 Tasa de absorción capilar a 90 días de curado acelerado 
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A los 90 días de curado (ver figuras 6-29 y 6-30), se observó que todas las muestras 

curadas de forma húmeda con alguna adición puzolánica presentaron tasas de 

absorción iniciales inferiores a las de la muestra control, resaltando las muestras de la 

serie NS, y las muestras HS 2 y HS-NS 2, con disminuciones superiores al 14%, en 

donde la muestra NS 3 presentó la mayor disminución con un valor 28% respecto a la 

muestra Control. En cuanto a la tasa de absorción final en los elementos curados de 

forma húmeda, la mayoría de las mezclas presentaron valores iguales o inferiores a la 

muestra Control, resaltando las muestras mixtas, las cuales presentaron disminuciones 

del 42% (HS-NS 1) y del 53% (HS-NS 2) respecto a la muestra Control. La única 

mezcla que presentó una tasa de absorción final mayor que la de la muestra Control fue 

NS 2, con un incremento del 2%. En cuanto a la diferencia entre la tasa inicial con la 

tasa final, se presentó un comportamiento similar que los observado a los 28 días, en 

donde las mayores diferencias se vieron en las mezclas mixtas, con disminuciones del 

69% entre la tasa final y la tasa inicial. 

 

En cuanto a los elementos curados aceleradamente, las muestras mixtas y las 

muestras NS 2 y NS 3 presentaron valores inferiores de la tasa de absorción inicial 

respecto a la muestra Control, en donde se obtuvieron disminuciones cercanas al 12% 

(NS 3 y HS-NS 2), mientras que las otras tres mezclas presentaron aumentos, uno leve 

del 1% de la muestra NS 1, y aumentos significativos del 13% y 24%  correspondientes 

a las mezclas HS 2 y HS 1, respectivamente. En cuanto a la tasa de absorción final, la 

mayoría de mezclas con adición neta de material puzolánico (HS ó NS) presentaron 

valores inferiores a los de la muestra Control, en donde las muestras NS 1 y NS 2 

mostraron incrementos que no fueron superiores al 3%, mientras que en las muestras 

HS 1 y HS 2 se observaron incrementos del 37% y 22%, respectivamente. Por otro lado 

las muestras mixtas y la muestra NS 3 presentaron disminuciones, que fueron desde el 

6% (NS 3), hasta alcanzar reducciones superiores al 36%. Así como se observó a 28 

días, las tasas de absorción final fueron inferiores a las tasas de absorción inicial, en 

donde se resalta el comportamiento de las muestras mixtas, cuya diferencia entre las 

tasas final e inicial fueron superiores al 53%. 
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En cuanto al efecto del curado a los 90 días, todas las muestras que fueron curadas de 

forma húmeda presentaron un mejor comportamiento sobre aquellas que fueron 

curadas aceleradamente, tanto en la tasas de absorción inicial como en las tasas de 

absorción final, mostrando la importancia de un curado prolongado en húmedo. En 

cuanto a la tasa de absorción inicial se resaltan las muestras curadas aceleradamente 

de la serie HS, las cuales presentaron valores superiores al 65% respecto a las 

muestras que fueron curadas de forma húmeda; y en cuanto a la tasa de absorción 

final, estas mismas mezclas presentaron el comportamiento más drástico, con 

incrementos del 124% y del 170% para las muestras HS 1 y HS 2, respectivamente, 

entre curadas aceleradamente y curadas de forma húmeda. 

 

En comparación con las diferentes investigaciones, en las cuales se observó que la 

incorporación de materiales puzolánicos disminuye la sortividad (Gesoglu et al., 2009; 

Güneyisi et al., 2012; Jalal et al., 2012; Naji Givi et al., 2011), las muestras a 28 días no 

mostraron dicho comportamiento, pero con el transcurso del tiempo de curado, las 

muestras adicionadas disminuyeron sus tasas de absorción respecto a la muestra 

Control, presentando el mismo comportamiento de las diferentes investigaciones. 

 

Según la ACI (2008), un concreto se considera de buena calidad si posee tasas de 

sortividad inferiores a 0.1 mm/min1/2, clasificando a la mayoría de las muestras en esta 

categoría, salvo las mezclas HS 2 curada en húmedo y NS 3 curada aceleradamente, 

ambas a los 28 días. 

  

6.3.8 Porosidad 

A los 28 días de curado, todas las muestras adicionadas con materiales puzolánicos 

presentaron comportamientos inferiores a los mostrados por la muestra Control, 

independiente del tipo de curado (ver Figura 6-31). En cuanto a las muestras curadas 

de forma húmeda, las mezclas con algún porcentaje de NS presentaron los 

desempeños más bajos, con disminuciones superiores al 56%, alcanzando una 
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reducción máxima del 63% con la muestra NS 1. Las muestras netamente adicionadas 

con HS, si bien mostraron un desempeño inferior, las disminuciones estuvieron 

cercanas al 10% respecto a la muestra Control. En cuanto a las muestras curadas 

aceleradamente, la muestra HS 1 presentó la menor disminución respecto a la muestra 

Control, el cual fue del 13%, mientras que las demás muestras revelaron reducciones 

cercanas o superiores al 30%, siendo la más notoria la de la mezcla NS 3, cuya 

disminución fue del 52%. 

 

 

Figura 6-31 Porosidad 28 días 

 

En cuanto al efecto del curado en la propiedad, en general, las muestras curadas 

aceleradamente presentaron un comportamiento inferior al observado por parte de las 

muestras curadas de forma húmeda, en donde las mayores diferencias se presentaron 

en las muestras de la serie HS, con incrementos del 23% y del 52% para HS 1 y HS 2, 

respectivamente. La incorporación de bajos niveles de NS en las mezclas hizo que los 

efectos del curado acelerado no fueran drásticos, aumentando no más de un 4% 

(muestras NS 1, NS 2 y HS-NS 1), mientras que la mezcla NS 3 presentó un incremento 

del 12%. La única muestra que presentó mejoras con el curado acelerado fue HS-NS 2, 

que mostró una disminución inferior al 2%. 

 

A las muestras curadas a 28 días se les realizó un análisis visual, en donde se observó 

que las muestras Control y las muestras de la serie HS presentaron poros de gran 
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tamaño, los cuales se generaron por los vacíos producidos por la interacción entre la 

matriz cementosa y los agregados gruesos de la mezcla (ver Figura 6-32). Otra 

característica de los poros de estas muestras es que su volumen total sobre la muestra 

es bajo, lo que se vio reflejado en la porosidad de las muestras de estas series.  

 

 

a) 

 

b) 

Figura 6-32 Poros de gran tamaño en las muestras a) Control; b) serie HS 

 

Por otra parte, en las muestras de la serie NS, se observó que los poros de estas 

mezclas se presentaron en gran cantidad en la matriz cementosa (ver Figura 6-33), 

debido en parte a que el material nanoscópico se encuentra disperso en un 

plastificante. A pesar del pequeño tamaño de los poros, su volumen total sobre la 

muestra es relativamente alto, lo que se vio reflejado en la porosidad de las muestras 

de la serie NS (ver Figura 6-31). 

 

Finalmente se observó que con la incorporación de los dos materiales, el tamaño y la 

distribución de los poros cambiaron (ver Figura 6-34). El efecto del HS en la muestra 

fue la de sellar los poros en la matriz cementosa, mientras que el efecto de la NS fue el 

de disminuir el tamaño de los poros que se generaron entre la matriz cementosa y el 

agregado grueso. 
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Figura 6-33 Poros de la matriz cementosa de la serie NS 

 

 

Figura 6-34 Poros de una muestra de la serie mixta 

 

En cuanto al paso del tiempo en las muestras, a los 90 días se mostró, en general, una 

mejora, principalmente en las muestras adicionadas con NS, tanto las que fueron 

curadas de forma húmeda como aquellas que fueron curadas aceleradamente. En 

cuanto a las muestras curadas de forma húmeda, la serie mixta y la serie NS 

presentaron disminuciones superiores al 36%, con una reducción máxima cercana al 

43% de la mezcla NS 3 respecto a lo observado a 28 días. Por otra parte, las muestras 

Control y HS 2 si bien presentaron disminuciones, estas fueron inferiores al 2%, 

mientras que la muestra HS 1 fue la única que mostró un aumento en la porosidad entre 

las dos edades, aumentando un 5% respecto a lo registrado a 28 días. Un 

comportamiento similar se observó en las muestras curadas aceleradamente, en donde 

la mayoría de las mezclas presentó una disminución el paso del tiempo, salvo la 
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muestras Control y HS 1, las cuales mostraron aumentos del 4% y del 8%, 

respectivamente. Las demás mezclas mostraron disminuciones cercanas o superiores 

al 12%, alcanzando una reducción máxima cercana al 29% con la mezcla NS 3. 

 

 

Figura 6-35 Porosidad 90 días 

 

A los 90 días de curado, los valores de porosidad mejoraron, pero en comparación con 

la muestra Control los resultados fueron diversos, tanto en las muestras curadas de 

forma húmeda como en las curadas aceleradamente (ver Figura 6-35). Para las 

muestras curadas de forma húmeda, solamente tres mezclas presentaron un mejor 

comportamiento que la muestra Control, siendo NS 2, NS 3 y HS-NS 2 las que 

presentaron disminuciones que variaron entre el 3% y el 6%. Las demás mezclas 

presentaron un comportamiento inferior a la muestra Control, con aumentos que van 

desde un valor inferior al 1% (HS-NS 1) hasta un incremento cercano al 18% (HS 1). En 

cuanto a las mezclas curadas aceleradamente, la mayoría de las muestras, salvo la 

muestra HS-NS 2, presentaron valores superiores a los de la muestra Control, variando 

entre un 3% (NS 2) y un 19% (NS 2). Por su parte la muestra HS-NS 2 mostró una 

disminución cercana al 7% respecto a la muestra Control. En cuanto al efecto del 

curado, a los 90 días las muestra curadas de forma húmeda mostraron un sellamiento 

de los poros, teniendo valores inferiores respecto a las muestras curadas 

aceleradamente. Todas las muestras curadas aceleradamente mostraron incrementos, 

que fueron superiores al 25%, alcanzando un máximo del 47% con la mezcla HS-NS 1. 
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El comportamiento a 28 días de las muestras fue similar a lo mostrado por las 

diferentes investigaciones (López Y., 2011; Nazari & Riahi, 2010, 2011a), en donde la 

incorporación de materiales puzolánicos afecta la propiedad, que se debe en parte a la 

alta demanda de agua de las mezclas para garantizar una manejabilidad adecuada. A 

medida que transcurre el tiempo, las muestras de la serie HS siguen presentando el 

comportamiento registrado por las diferentes investigaciones, mientras que las 

muestras con NS mostraron porosidades menores, así como Said et al. (2012), esto 

debido a la reacción de la puzolana por efecto del curado prolongado y el uso de más 

de un material puzolánico dentro de las mezclas. 

 

Según la ACI (2008), un concreto bueno o de baja porosidad es aquel que tiene valores 

inferiores al 10%, lo que clasifica a la mayoría de mezclas dentro de este grupo. 

Solamente una de las mezclas presenta un desempeño inferior, clasificándolo como un 

concreto “promedio” o de porosidad media, desempeño mostrado por la mezcla NS 3 

curada en húmedo. 

 

6.3.9 Módulo de rotura en relación con la resistencia a la compresión 

Se realizó un análisis entre la relación que presentaron el módulo de rotura y la 

resistencia a la compresión de las mezclas, en comparación con la ecuación 

presentada por la ACI-318 (2008) o en su defecto, la actual Norma Sismo Resistente 

(2010) (ver Ecuación (6-1)). Los datos se encuentran graficados en la Figura 6-36. 

Además de los datos obtenidos, se graficaron los datos de diferentes investigaciones 

con el propósito de observar el comportamiento de esta relación en concretos de altas 

prestaciones. 

 

             √           (6-1) 
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Figura 6-36 fr vs f’c1/2 

 

Se observó que a comparación de lo que se puede obtener empleando la ecuación 

(6-1), a medida que aumenta la resistencia a la compresión, el módulo aumenta con 

una pendiente mayor a la sugerida por las normas anteriormente mencionadas para 

todos los datos de las diferentes investigaciones (González-Isabel, 1993; Naji Givi et al., 

2011; Nazari & Riahi, 2011a, 2011b),  en donde se revela que el comportamiento de los 

concretos de alto desempeño es diferente a los de un concreto normal y que tal 

ecuación ha de ser revaluada, ya que se subestima el comportamiento de los HPC con 

resistencias a la compresión mayores a 42 MPa. 

 

6.3.10 Módulo de elasticidad en relación con la resistencia a la 

compresión 

Otro análisis fue realizado, en donde se comparó, la relación entre el módulo de 

elasticidad y la resistencia a la compresión de los datos obtenidos y de los datos de 

diferentes investigaciones (González-Isabel, 1993; López Y., 2011; Mazloom et al., 

2004; Nassif et al., 2005), con  la ecuación para calcular el módulo de elasticidad 

propuesta por el documento de la ACI 318 (2008) o en su defecto la Norma Sismo 

Resistente Colombiana vigente a la fecha (2010) (ver Ecuación (6-2). 
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Figura 6-37 E vs f’c1/2 

 

En la Figura 6-37 se muestra la relación entre la resistencia a la compresión y el módulo 

de elasticidad, en donde se observa que la mayoría de los datos se encuentran por 

debajo de lo que se puede calcular con la ecuación 6-2. González-Isabel (1993) explica 

que la mayoría de los componentes del concreto tienen influencia en el módulo de 

elasticidad, tales como los agregados, la baja relación agua-material cementante, entre 

otros, y que se debe replantear la ecuación para relacionar estas dos propiedades 

mecánicas en los concretos de alto desempeño. Debido a que la distribución de la 

mayoría de datos se encuentra por debajo de lo calculado por la ecuación 6-2, se 

puede decir que dicha ecuación sobrestima el comportamiento de los HPC frente al 

cálculo del módulo de elasticidad dependiendo de la resistencia a la compresión.  

 

 

Figura 6-38 E vs f’c1/2 (muestras que emplearon agregados de la sabana de Bogotá) 
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A nivel regional, los concretos fabricados con agregados de la sabana de Bogotá 

muestran la característica de tener una relación entre f’c y el módulo de elasticidad 

inferior a lo que dice la ACI 318 (2008), incluso a lo que tiene la norma sismo resistente 

vigente en el país, la cual presenta una ecuación para calcular el módulo de elasticidad 

con un valor medio para toda la información experimental nacional, sin distinguir el tipo 

de agregado de       √    (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010). 

La regresión que se obtuvo con los datos experimentales fue         √   , mientras 

que la regresión que obtuvo López Yépez (2011) fue       √   , y por su parte la 

investigación de Ruiz et al. (2007) arrojó una regresión de         √    (ver Figura 

6-38). Al comparar estos resultados experimentales con las ecuaciones consignadas en 

las diferentes normas, se observa que las regresiones muestran valores similares entre 

sí que son inferiores a los valores que se podrían calcular con las normas, afectando el 

cálculo de las estructuras que se construyan con agregados de la sabana de Bogotá ya 

que actualmente la ecuación empleada para calcular el módulo de elasticidad con base 

en f’c es       √   , ecuación que sobrestima el comportamiento de los concretos 

producidos con estos agregados. 

 

6.3.11 Grado de desempeño de los concretos 

A continuación se muestra una tabla comparativa del grado de desempeño de los 

concretos dependiendo las propiedades evaluadas (ver Tabla 6-30): 

 

Tabla 6-30 Grado de desempeño según la FHWA 

Mezcla f'c E RCPT Retracción 

Control 3 1 2 1 

HS 1 2 1 2 2 

HS 2 3 1 2 1 

NS 1 3 1 1 2 

NS 2 3 1 2 1 

NS 3 3 1 2 2 
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Mezcla f'c E RCPT Retracción 

HS-NS 1 3 1 2 1 

HS-NS 2 3 1 2 1 

 

Al comparar las diferentes muestras se observa que la mezcla NS-3 presenta el mejor 

desempeño de todos los concretos, aunque los concretos entre sí mostraron 

desempeños similares. Cabe anotar que si se clasifica cada concreto por la propiedad 

que más restringe y limita (grado de desempeño inferior), la cual para todos es el 

módulo de elasticidad, los concretos estarían clasificados como Grado 1 de 

desempeño, según la FHWA (2006).    
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7 CONCLUSIONES 

 

- El ensayo de Índice de Actividad Puzolánica no es recomendado para su aplicación 

en la nanosílice, debido a que al ser un método de ensayo que depende de la 

densidad del material (volumétrico) requiere la incorporación de altos porcentajes del 

mismo dentro de la mezcla. Adicionalmente, al tener que garantizar una fluidez de 

110±5% en la mesa de flujo se requieren contenidos elevados de agua, lo que puede 

llegar a afectar la resistencia de la muestra. 

 

- Con los agregados de la sabana de Bogotá se realizó el diseño de un concreto de 

alto desempeño que cumplió con las condiciones propuestas de manejabilidad y 

resistencia a la compresión. 

 

- Los diseños propuestos de los HPC cumplieron con las condiciones establecidas de 

trabajabilidad y resistencia a la compresión, debido a que se siguieron las 

recomendaciones y se tomaron en cuenta los ejemplos propuestos por diferentes 

autores, tanto nacionales como internacionales. 

 

- Se encontró que en muchos aspectos los concretos adicionados con nanosílice 

proporcionan mejoras en las diferentes propiedades respecto a lo que actualmente 

se emplea en el mercado, ofreciendo una alternativa más económica a los concretos 

adicionados con HS. 

 

- La incorporación de adiciones puzolánicas favorece el desarrollo de resistencias a 

compresión, especialmente a edades avanzadas (28 y 90 días), sin embargo afectó 

negativamente el módulo de elasticidad y el módulo de rotura. 

 

- La reacción de los materiales puzolánicos no fue efectiva a edades tempranas, 

afectando las propiedades de los concretos, las cuales mejoraron a medida que 

transcurrió el tiempo, en especial en las características de durabilidad a 90 días. 
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- Un tiempo prolongado de curado húmedo garantiza que los elementos fabricados 

con HPC no presenten retracciones elevadas, además permite que los materiales 

puzolánicos tengan una adecuada reacción con la cal libre y se presenten 

retracciones menores a  las registradas por muestras sin adiciones puzolánicas. 

 

- Por medio del ensayo de RCPT se determinó que al incluir altos contenidos de 

material puzolánico en la mezcla, el paso de agentes nocivos para el concreto y el 

acero se disminuye, haciendo al concreto más durable. 

 

- Debido al sellamiento que se generó por la interacción entre la puzolana y la cal libre 

del cemento, además de un curado en húmedo prolongado, las muestras 

adicionadas mostraron tasas de absorción capilar inferiores a la muestra Control, 

haciendo que los concretos sean más durables y tengan una mayor vida útil. 

 

- Debido a las altas demandas de agua de una mezcla adicionada para garantizar la 

manejabilidad, al tipo de cemento y a la distribución de los agregados en la mezcla, 

la porosidad de los elementos con puzolanas fue mayor a la muestra Control, con la 

característica de que estos poros no están conectados entre sí, lo cual se vio 

reflejado principalmente en el ensayo de sortividad. 

 

- La durabilidad, basada en el ensayo de penetración del ion cloruro, se ve mejorada 

con la inclusión de humo de sílice, principalmente a edades avanzadas. 

 

- El curado acelerado afectó negativamente a las propiedades mecánicas evaluadas. 

Sólo en el ensayo de RCPT se presentaron comportamientos mejores a las muestras 

curadas de forma húmeda. 

 

- Para calcular otras propiedades mecánicas de los HPC dependiendo de la 

resistencia a la compresión, no se recomienda el uso de las ecuaciones propuestas 

por la NSR-10, ya que subestima el comportamiento de los módulos de rotura y 

sobrestima el comportamiento de los módulos de elasticidad. 
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- La inclusión de nanosílice a los concretos mostró ser una alternativa técnica y 

económicamente más viable que lo que actualmente se emplea en el mercado.  
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8 RECOMENDACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

- Evaluar mayores porcentajes de adición de nanosílice, observado el comportamiento 

en las propiedades de durabilidad. 

 

- Realizar mayores estudios sobre el comportamiento de la adición de humo de sílice y 

nanosílice en morteros con el fin de determinar mejores parámetros para las mezclas 

de concreto, tales como relación agua material cementante, inclusión de aditivos 

superplastificantes y la dosificación de los materiales puzolánicos en las mezclas. 

 

- Según la tabla del grado de desempeño de un HPC de la Federal Highway 

Administration, se recomienda elaborar los ensayos de resistencia a la abrasión y de 

creep para realizar una clasificación más completa de los HPC. 

 

- Realizar la evaluación de los ensayos a edades avanzadas (180 y 360 días) para 

seguir el desarrollo de las propiedades mecánicas y durables de los HPC. 

 

- Observando el comportamiento de las mezclas mixtas (humo de sílice y nanosílice) 

se recomienda hacer estudios sobre mezclas de nanosílice con otras puzolanas 

como cenizas volantes y metacaolín. 

 

- Evaluar el efecto del transporte en el comportamiento de los HPC adicionados, ya 

que la inclusión de materiales puzolánicos acelera el fraguado, así mismo, observar 

el comportamiento de estos concretos con aditivos retardantes. 
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