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3.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente capítulo se sentarán las bases del estudio realizado. El objetivo es exponer 

cada una de las fases que integran la relación de ensayos que permitirán analizar las 
consecuencias del uso de los aditivos reductores de la retracción y un curador interno en las 
propiedades mecánicas del hormigón. 

 
En un primer apartado se comentará la composición y propiedades de los hormigones 

empleados para tal fin. Se trata de tres tipos de hormigón: uno de referencia, otro con ARR  y el 
tercero que contiene un curador interno. En la composición se dará especial importancia a las 
relaciones que caracterizan cada hormigón y los aditivos empleados. Como apunte de sus 
propiedades se indica el cono que presentan tras su fabricación. 

 
A continuación se expone una amplia descripción del equipo de fabricación que se ha 

utilizado. Se trata de la central de amasado del Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, donde se distinguen cinco secciones: áridos, cemento, toma 
de agua, mezcladora, y control de componentes y amasado. 

 
Posteriormente, se hace un repaso de la secuencia y tiempos de amasado utilizados en la 

fabricación de los hormigones, dada su gran importancia en alcanzar las propiedades deseadas de 
la mezcla. Este aspecto es especialmente relevante en nuestro caso debido a las bajas relaciones 
agua/cemento, que pueden dificultar la correcta homogeneización del hormigón. 

 
Para finalizar, se abre un extenso apartado en el que se pretende establecer las bases del 

proceso de caracterización de las distintas muestras. Para ello es necesario hablar de los tipos de 
curado como aspecto determinante de cara a la obtención de los niveles deseados de resistencia 
en el hormigón endurecido. Por último, habrá que desarrollar el programa experimental en sí, 
haciendo referencia a la relación de ensayos según el tipo de hormigón, edad y tipo de curado; 
cada uno de ellos se expone ampliamente con el fin de entender mejor la mecánica del ensayo y 
la forma de obtener los resultados, interés principal del estudio. 

 
 

3.2 COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DE LOS HORMIGONES 
 
 
Para la realización del estudio, se han fabricado tres tipos de hormigón: uno de referencia, 

otro que incorpora un ARR y el tercero con un curador interno (RHEO). Como es sabido, el 
objetivo es analizar si las propiedades mecánicas de las muestras se ven alteradas por el efecto de 
aditivos especiales como los ya mencionados.  

 
Para tal fin, se compararán los resultados obtenidos en el hormigón que incorpore el aditivo 

reductor de la retracción con el de referencia. Por otro lado, la eficacia del curador interno se 
evaluará comparando la resistencia a compresión de probetas sometidas a curado en cámara 
húmeda con la obtenida en probetas que fueron expuestas a un ambiente con el 50 % de 
humedad relativa, después del desmoldeo. 

 
Los tres hormigones incorporan una dosis de superfluidificante para conseguir una 

hidratación más efectiva y permitir un valor del factor agua/cemento igual a 0,45. Su presencia, 
pues, provocará un aumento de la resistencia del hormigón, especialmente a edades tempranas, 
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favorecido por la disminución de la cantidad de agua necesaria para el amasado. Como es 
conocido, el efecto plastificante del ARR se ajusta a la dosis de superplastificante, logrando así 
conos iguales respecto al hormigón de referencia. 

 
Es un hecho evidente que las características de la pasta constituyen variables principales que 

rigen tanto el comportamiento del hormigón fresco (fluidez y cohesión de la mezcla) como el 
relativo a su fraguado y endurecimiento (retracción, permeabilidad, resistencia y otras). Su 
composición queda definida con la elección de las tres relaciones fundamentales siguientes: 

 
 Relación agua/cemento (a/c) 
 Relación superfluidificante/cemento (sp/c) 
 Relación aditivo especial/cemento (ad/c) 

 
De la misma forma debemos definir la composición del esqueleto granular, entendiendo por 

él la parte constituida por arena, grava y otras granulometrías que pudiéramos añadir y que no 
formen parte de la pasta. En nuestro caso, consideraremos un esqueleto granular formado por 
arena y grava. La dosificación es la empleada en estudios previos del laboratorio de tecnología 
de estructuras de la UPC, donde se analiza el efecto de diferentes ARR en la retracción. 

 
A modo de síntesis, se especifica la composición y propiedades de los tres tipos de hormigón 

como se refleja en la tabla 3.1.  
 

 
Referencia ARR RHEO 

Superfluidificante (sp) Daracem 205 Daracem 205 Daracem 205 
Aditivos especiales --- Sika Control 

40 
(ARR) 

Rheocure 100 
(Curador  
interno) 

Composición (por m3) 
Cemento 
Arena 0-2 mm 
Arena 0-5 mm 
Grava 5-12 mm 
Grava 12-20 mm 
Superfluidificante 
Aditivo especial 
Agua añadida: 

- 1ª fracción* 
- 2ª fracción** 

 
325 kg 
250 kg 
740 kg 
200 kg 
725 kg 
3.25 l 

--- 
 

155 l 
27.1 l 

 
325 kg 
250 kg 
740 kg 
200 kg 
725 kg 
1.58 l 
6.41 l 

 
155 l 
26.5 l 

 
325 kg 
250 kg 
740 kg 
200 kg 
725 kg 
3.25 l 
5.01 l 

 
155 l 
24.1 l 

Relaciones (en peso) 
Agua/cemento 
Sp seco/cemento 
Aditivo 
especial/cemento 

 
0.45 

0.35% 
--- 

 
0.45 
0.2% 
1.5% 

 
0.45 

0.35% 
0.616% 

Cono de Abrams 
Peso unitario (kg/l) 

15 cm 
2.31 

15 cm 
2.30 

18 cm 
2.23 

 
* 80% de la relación agua/cemento (117 l) + agua de absorción de los áridos (38 l/m3) 
** 20% de la relación agua/cemento (29.3 l) menos el agua contenida en los aditivos. 

 
Tabla 3.1.- Composición y propiedades de los hormigones. 
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Como se aprecia, los valores obtenidos para la composición son para un metro cúbico de 
hormigón. En ella también se observa que la incorporación del ARR, manteniendo la 
trabajabilidad (asiento de 15 cm), conduce a una disminución de la demanda de 
superfluidificante, como ya se apuntó al principio. Obviamente se podía haber disminuido la 
relación agua/cemento aprovechando este efecto plastificante, pero no se hizo para mantener la 
composición patrón en los hormigones estudiados. La reducción del contenido de agua 
propiciaría una mayor disminución de la retracción, además de aumentar la resistencia mecánica 
y la durabilidad. Por otro lado, la opción adoptada de disminución de la cantidad de 
superfluidificante se traduce en una reducción del coste del hormigón. 

 
En cuanto al cálculo, se ha tenido en cuenta la densidad de los materiales y el coeficiente de 

absorción de los áridos, que se recoge en la tabla 3.2. 
 
 

Densidad Coef. absorción 
Arena 0-2 mm 2.67 Kg/dm3 4.43% 
Arena 0-5 mm 2.67 Kg/dm3 2.91% 

Gravilla 5-12 mm 2.72 Kg/dm3 0.66% 
Grava 12-20 mm 2.51 Kg/dm3 0.61% 
Cemento I 52.5 R 3.15 Kg/dm3 

 
Tabla 3.2.- Densidad de los materiales y coeficiente de absorción de los áridos. 
 
Como último apunte mencionar que el aditivo de curado interno utilizado en la presente 

campaña experimental es el Rheocure-100 de la empresa Bettor-MBT, cuya base está compuesta 
por una emulsión de aceites orgánicos. En cuanto al aditivo reductor de la retracción, se trata del 
Sika Control 40, de la empresa Sika S.A.; su composición está basada en un compuesto 
hidróxilo. A continuación se especifican de forma más concreta, al igual que el superfluidificante 
empleado, detallándose sus principales propiedades. 

 
 

Designación DARACEM 205 SIKA  
CONTROL 40 

RHEOCURE 100 

Tipo Superfluidificante 
(tipo naftaleno) 

Aditivo reductor de 
la retracción (ARR) 

Curador interno 

Densidad (g/cm3) 1.175 1.000 0.900 
Residuo seco 35% 76% 40% 

   
Tabla 3.3.- Propiedades de los aditivos. 
 
Cabe notar que la parte restante hasta completar el porcentaje de residuo seco, se considera 

que es agua. En consecuencia, las relaciones en peso de la tabla 3.1 se refieren al residuo seco 
del aditivo en cuestión. Puesto que el resto es agua, la parte proporcional de ésta ha sido restada 
del 20% de la relación agua/cemento (29.3 l) en la segunda fracción de agua añadida a la mezcla, 
tal como se indica en la nota a pie de tabla. 
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3.3 CENTRAL DE AMASADO DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE 
ESTRUCTURAS (UPC) 

 
 
El equipo que se presenta en este apartado, se utilizó para la fabricación de los hormigones 

correspondientes a las composiciones anteriores. La descripción de este equipo se lleva a cabo 
con el fin de entender mejor el funcionamiento de la central, tanto en la fase previa al amasado 
(descarga de áridos y cemento, pesado, vertido, y toma de agua) como durante él. 

 
A modo de síntesis, se esquematiza en la figura 3.4 una planta general de la central de 

amasado, indicando cada uno de los componentes que posteriormente serán comentados con 
mayor detalle. 
 

 
Figura 3.4.- Esquema general del equipo de amasado. 
 
Como es sabido, para la fabricación de un hormigón convencional necesitamos tres 

ingredientes fundamentales: cemento, agua y áridos. A tenor de esto, podemos clasificar las 
instalaciones de la amasadora en diferentes partes en función del ingrediente que maneja; así 
tendríamos: 

 
 Sección de áridos 
 Sección de cemento 
 Toma de agua 
 Mezcladora 
 Sección control de componentes y amasado 

 
A continuación se procederá a comentar cada apartado así como los distintos elementos que 

constituyen la sección considerada. 
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3.3.1 Sección de áridos 
 

En esta sección podemos encontrar: 
 

- Silos de almacenamiento y de descarga.- Disponemos de cuatro silos de almacenamiento 
con una capacidad aproximada de 350 litros cada uno (foto 3.5), lo que nos permite dosificar con 
cuatro tipos de áridos distintos. Debajo de cada silo de almacenamiento, tenemos los silos de 
descarga, de menor capacidad (la mitad de los anteriores). Estos silos de descarga tienen en su 
base unas cintas transportadoras que pueden girar en las dos direcciones: en un sentido vierten 
los áridos a una cinta transportadora, y en el otro nos permite vaciar los silos sin necesidad de 
pesar el material. El acceso a los silos así como a las correspondientes cintas transportadoras, se 
halla protegido mediante una barrera infrarroja que detecta el movimiento cuando la planta está 
funcionando; de esta forma, el proceso se detiene automáticamente cuando intentamos cruzar el 
frente de infrarrojos. 
 
 

 
 
Foto 3.5.- Silos de áridos. Como puede verse en la foto, los silos de almacenamiento son apilables, con el 
objeto de facilitar las operaciones de recarga. En la parte inferior de los silos puede distinguirse la cinta 
transportadora. La barrera infrarroja  viene dada por los dos postes amarillos a cada lado de los silos. 
El resto de instalación está protegido mediante rejas. En la parte derecha de la imagen se puede apreciar 
la guía por donde subirá el skip hasta verter los áridos en la mezcladora. 
 

- Cinta pesadora.- Esta cinta tiene dos funciones: pesar y transportar. Ambas no las puede 
ejecutar simultáneamente. Podemos ir vertiendo los diferentes áridos, pesándolos 
acumulativamente, para después transportarlos todos a la vez. Otra alternativa supone ir pesando 
cada tipo de árido de forma separada y tras cada pesada llevarlos al skip. La precisión del sistema 
de básculas en la consola de mandos es de ± 1 kilogramo. 
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- Skip.- Es una cuba de forma troncopiramidal, de 320 litros de capacidad, que recoge 
todos los áridos que le aporta la cinta pesadora. Su función es la de elevar los áridos que hemos 
pesado, a la boca superior de la mezcladora. No existe ninguna compuerta que controle el 
tránsito de los áridos del skip y la mezcladora. Su vertido es directo por gravedad. 
 
 
3.3.2 Sección de cemento 
 

Esta sección es la que hace posible el almacenamiento, pesado y transporte del cemento a la 
mezcladora. En la foto 3.6 puede apreciarse una vista general de esta sección y su conexión con 
la mezcladora. Encontramos los siguientes elementos: 

 
- Silo de cemento.- Tiene una capacidad de 0,6 metros cúbicos, en él se almacena el 

cemento. En la entrada del silo hay unos dientes de sierra para romper el envoltorio de los sacos 
de cemento. Éstos son elevados mediante un tubo flexible que se desplaza automáticamente 
desde el punto de enganche al saco hasta la parte superior del silo, de forma que permite hacer la 
carga con mayor comodidad y menor riesgo para el operario. Cabe destacar que esta operación 
debe efectuarse con mascarilla debido a la cantidad de cemento que se desprende al romper el 
envoltorio del saco. Finalmente, el silo dispone de una tapa metálica para poderlo cerrar y 
preservar el material de la humedad.  
 

- Sinfín.- Mediante el sinfín transportamos el cemento desde el silo hasta la báscula. Según 
el sentido de giro del sinfín, subiremos cemento a la báscula o lo descargaremos de material. En 
el caso de que queramos vaciar el sinfín, no podemos devolver el cemento al silo, sino que 
debemos abrir una compuerta situada en su parte más inferior y descargar por allí. 
 

- Báscula.- En ella controlamos la cantidad de cemento que estamos aportando a la mezcla. 
Para facilitar la descarga, dispone en su exterior de un vibrador neumático. La pesada máxima 
que se puede realizar es de unos 100 kilogramos, con una precisión de ± 100 gramos. 
 

- Compuerta.- Permite el paso del cemento, ya pesado, a la mezcladora. El mecanismo que 
permite el accionamiento de la compuerta es por pistón de aire. 
 
 
3.3.3 Toma de agua 
 

 Para la toma de agua, disponemos de una bomba que lleva a cabo el suministro directamente 
desde la red. Un contador de impulsos mide la cantidad de agua que se está echando, de tal 
forma que cada impulso equivale a 1/10 litros. La apertura o cierre de la bomba se realiza 
mediante una electroválvula. Todo el proceso está gestionado por el ordenador de control. 

 
 

3.3.4 Mezcladora 
 

Es una mezcladora de eje vertical, con cuba móvil. En la mezcladora es donde se amasan 
todos los componentes que formarán el hormigón. A ella llegan, por una parte los áridos a través 
del skip, por otra el agua a través de la correspondiente toma y, finalmente, el cemento a través 
del sinfín. Además dispone de una tapa en la parte superior que nos permite el control visual de 
la mezcla y la adición de pequeñas cantidades de otros componentes. En las fotos 3.6 y 3.7 se 
puede apreciar una vista general de este equipo.  
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Es conveniente que el material se vierta a la mezcladora después de haber puesto en marcha 

los diferentes dispositivos de mezclado. Estos dispositivos que hacen posible el amasado son: 
 

 Araña 
 Agitador 
 Giro de la propia cuba 

 
La cuba es cilíndrica, de 1,3 metros de diámetro y una altura de 40 centímetros, lo que le 

daría una capacidad teórica de amasado de 530 litros. No obstante, el volumen máximo de 
amasado es muy inferior. Este límite depende de la trabajabilidad y tixotropía del hormigón a 
amasar, siendo de unos 250 litros de hormigón convencional con factores agua/cemento 
superiores a 0,5 y sin adiciones. Ese valor sigue siendo teórico debido a la limitación en la 
capacidad del skip, de manera que a la práctica se suele trabajar con volúmenes máximos entorno 
a los 210 litros. 

 
El sentido de giro de la cuba es en el sentido de las agujas del reloj mirándolo en planta, el 

mismo que el de la araña y el agitador. El rango de las velocidades de giro va de 6 a 32 
revoluciones por minuto para la cuba, y de 11 a 61 para la araña. El consumo en ambos casos va 
de 2 a 5 kilowatios.  

 
La función de la cuba es la de garantizar la homogeneidad de la mezcla, conduciendo el 

material a los otros dos dispositivos de amasado. 
 
La araña consiste en cuatro palas que giran en el mismo sentido de la cuba y según un eje 

excéntrico respecto al de la cuba. Es la mayor responsable del efecto de amasado, realizando el 
corte de la mezcla. 

 
El agitador hace un efecto de batido de la mezcla y colabora en mucha menor medida al 

amasado de la misma. Su giro también es en el sentido de las agujas del reloj, mirándolo en 
planta, como la cuba y la araña, aunque bastante más rápido. 

 
Una vez el material está amasado, lo podemos extraer de la mezcladora mediante la apertura 

de la compuerta de descarga colocada en el fondo de la cuba, accionada por pistón de aire. Esta 
operación supone el llenado de una nueva cuba que subimos mediante una plataforma que puede 
deslizarse horizontal y verticalmente. El sistema es eléctrico, efectuándose su control desde un 
panel al lado de la mezcladora. 
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Foto 3.6.- Mezcladora y sección de cemento. A la derecha de la foto puede verse el silo de 
almacenamiento del cemento, que permite el llenado o bien manualmente o bien por medio del tubo 
flexible de color azul movible mediante las guías que se aprecian en la parte superior. El enganche con el 
saco de cemento se realiza a modo de ventosa. En cuanto a la mezcladora, puede verse el cuerpo que 
aloja los dispositivos de amasado. En esta posición puede accederse al interior de la cuba para 
limpiarla. La araña es el dispositivo que se ve en el centro de la mezcladora. 
 
 

 
 
Foto 3.7.- Vista general de todas las secciones. A la izquierda de la foto se halla la sección de áridos y la 
guía por donde subirá el skip hasta verter el material en la mezcladora. En el centro se aprecia la 
mezcladora debajo de la cual se encuentra el foso que se utiliza para facilitar la descarga del material ya 
amasado. Finalmente a la derecha puede verse la sección de cemento. 
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3.3.5 Sección control de componentes y amasado 
 

El control del sistema se puede efectuar o bien a partir de un cuadro de mandos con panel 
frontal, o bien mediante un sistema informatizado a partir del ordenador central.  

 
El primero supone un mecanismo manual según el cual se van activando los correspondientes 

motores que permiten el pesado y transporte del material. Como puede apreciarse en la foto 3.8, 
la consola está compuesta por una serie de mandos que controlan la puesta en marcha y apagado 
del sistema, así como las alarmas y controles de la cantidad y transporte del material de cada una 
de las secciones comentadas anteriormente. Puesto que el proceso es manual, el número de 
interruptores necesario para el control total de la planta es elevado. Según la sección, tendremos: 

 
 Sección control de áridos 

- Conmutadores del sentido de giro de las cintas alimentadoras. 
- Interruptores de las cintas alimentadoras de cada tipo de árido. 
- Interruptor de la cinta pesadora. 
- Interruptor de subida del skip. 
- Interruptor de bajada del skip. 
 

 Sección control de cemento 
- Conmutador del sentido de giro del sinfín. 
- Interruptor del sinfín. 
- Descarga de cemento. 
 

 Sección control de agua 
- Interruptor de la bomba de agua. 
 

 Sección control de la mezcladora 
- Interruptor de la araña. 
- Interruptor del agitador. 
- Interruptor de giro de la cuba. 
- Interruptor de apertura y cierre de la compuerta de salida de la mezcladora. 
 

Por otro lado disponemos del ordenador de control. Obviamente, las facilidades de uso y la 
comodidad de trabajo que aporta hacen que sea el dispositivo más empleado para la realización 
de cualquier amasada. El sistema está totalmente informatizado, de manera que sólo requiere que 
introduzcamos la dosificación por metro cúbico y los litros a hacer en la amasada. A partir de ahí 
el propio sistema gestiona la cantidad de agua, áridos y cemento que es necesario. Una vez 
activado el proceso, el ordenador controla tanto las pesadas de material como los tiempos 
requeridos en cada fase. Por tanto, no es necesario actuar continuamente sobre un interruptor 
hasta que el peso que queramos se corresponda con el indicado en un lector, tal como ocurría 
para el caso del cuadro de mandos con panel frontal. Al final, el ordenador visualiza una tabla 
donde se dan los errores cometidos en cada pesada. Comprobamos que los rangos de tolerancia 
son correctos y aceptamos la mezcla. Los errores máximos admisibles son de ± 1 kilogramo para 
cemento y áridos, y de ± 1/10 litros para el agua. 

 
Como es de suponer, el control de todas las amasadas efectuadas en el presente estudio se 

llevó a cabo a través del ordenador central. Tan solo fue necesario el cuadro de mandos en una 
amasada debido a un problema en el contador de agua, aunque los errores registrados entraron en 
cualquier caso en tolerancia. 
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Foto 3.8.- Cuadro de mandos con panel frontal y ordenador de control. A la izquierda se encuentra la 
consola con todos los interruptores citados. El sistema es complejo y sujeto a la precisión del operario, 
de manera que el uso del ordenador resulta mucho más eficaz. 
 

Para acabar con esta sección, comentaremos otros mandos de que disponemos para la 
realización de las amasadas y que no se encuentran en ninguno de los dos anteriores sistemas de 
control. Se hallan situados en la misma mezcladora, tal como se indica en la figura 3.9 que se 
ofrece a continuación. 

 
 

skip

 
 

Figura 3.9.- Vista en planta de la mezcladora. 
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La función del engrase de los dispositivos de amasado es la de bombear grasa a la araña y a 
los engranajes de la cuba. Se trata de una operación muy importante que exige controlar 
periódicamente el nivel del depósito de grasa. Se suele realizar antes de cada amasada, 
accionando dos o tres veces la palanca. 

 
El interruptor de apertura de la mezcladora permite poner en marcha el sistema hidráulico 

que hace posible la elevación del cuerpo superior de la mezcladora. De este modo podemos 
acceder al interior de la cuba para la limpieza de la araña, cuba y agitador. 

 
En cuanto a los reguladores de régimen de motores, permiten regular las velocidades de giro 

de la cuba, araña y agitador.  
 
Tras subir a una pequeña plataforma que hay detrás de la amasadora, podemos echar 

pequeñas cantidades de aditivo que no se hayan considerado en el proceso de control de los 
materiales. Esa entrada es fundamental para la incorporación del ARR y el curador interno, 
según el caso. También permite visualizar la mezcla para comprobar que la cantidad de agua es 
la correcta; en caso contrario, podemos introducir pequeñas dosis de agua manualmente. 

 
 

3.4 SECUENCIA Y TIEMPOS DE AMASADO 
 
 
Se trata de un punto muy importante durante el proceso de fabricación, ya que variaciones en 

la secuencia de amasado pueden provocar grandes cambios en las propiedades del hormigón, 
sobre todo en su trabajabilidad. Al poseer las mezclas unas relaciones agua/cemento bajas, a 
pesar de tratarse de hormigones convencionales, pueden presentarse problemas en la correcta 
homogeneización del hormigón, en especial para conseguir que los distintos tipos de aditivos 
especiales, así como el superfluidificante, se distribuyan por igual en la pasta y actúen 
adecuadamente. Por todo ello es fundamental saber elegir bien la secuencia y tiempos de 
amasado en cada caso. 

 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que la elección del procedimiento de amasado no 

depende únicamente de los materiales utilizados, sino que además influye el equipo de amasado 
del que dispongamos. En este sentido, se adoptó para el caso de la central descrita una secuencia 
que aprovechara al máximo sus posibilidades.  

 
En primer lugar se humedecían las paredes y palas de la mezcladora. Seguidamente se 

introducía en el ordenador de control la dosificación por metro cúbico y los litros a hacer en la 
amasada. Una vez hecho ésto, el propio sistema informatizado procedía a pesar los áridos uno a 
uno, acumulándolos en la cinta transportadora para luego verterlos en el skip. Después pesaba el 
cemento. Tras ello introducía los áridos en el interior de la mezcladora, la cual se conectaba 
manteniéndose ininterrumpidamente en marcha hasta la finalización del proceso. De esta forma 
se amasaban los áridos durante 1 minuto con el fin de homogeneizarlos. A continuación se hacía 
lo mismo con el cemento ya pesado, durante idéntico periodo de tiempo. Una vez que se había 
añadido todo el material seco, se introducía la primera fracción de agua, correspondiente al 80% 
de la relación agua/cemento, como ya se indicó en el apartado de composición y propiedades de 
los hormigones. Si además se trataba de una muestra que incorporaba ARR, se añadía junto con 
esa primera fracción de agua. Se dejaba transcurrir 1 minuto, añadiendo seguidamente la segunda 
fracción de agua, el superfluidificante y, según el caso, el curador interno. Esta última fase se 
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realizaba manualmente a través de la pequeña entrada de que dispone la mezcladora. Finalmente, 
se dejaba mezclar durante 3 minutos.  

 
En la figura 3.10 se puede ver un esquema de la secuencia y tiempos utilizados en la Central 

de Amasado. 
 
 

 
 
Figura 3.10.- Secuencia y tiempos de amasado. 
 

 
3.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS HORMIGONES 

 
 
Una vez fabricados los hormigones, el último paso es su caracterización. En el presente 

apartado se exponen en detalle los tipos de curado y los procedimientos de ensayo que se 
aplicaron para lograr una amplia caracterización de los hormigones. Los resultados obtenidos se 
analizarán en el siguiente capítulo. 

           
Como consecuencia de las dosificaciones ya descritas, se desarrollaron tres tipos de 

hormigón, que serán caracterizados a partir de la evaluación, para cada uno de ellos, de su 
trabajabilidad, módulo de elasticidad y las resistencias a compresión y tracción. El objetivo es 
comparar las prestaciones mecánicas del hormigón con ARR respecto a una muestra patrón o de 
referencia; en cuanto al que incorpora el curador interno, se pretende comparar el efecto de la 
falta de curado únicamente en la resistencia a compresión. Como ya se comentó en el capítulo de 
estado de conocimiento, estudios previos confirmaban una cierta reducción en la resistencia de 
los hormigones aditivados con ARR. Es de esperar, pues, que los resultados vayan en ese 
sentido, mientras que para el curador interno se prevén mejoras.  

 

Áridos 

Cemento 

Primera fracción de agua 
ARR 

Segunda fracción de agua 
Superfluidificante 
Curador interno 

HORMIGÓN 

1 minuto 

1 minuto 

1 minuto 

3 minutos 
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3.5.1 Tipos de curado 
 

Ya se explicó que el curado supone todos aquellos procedimientos dedicados a facilitar la 
hidratación del cemento, de manera que las variables de que depende son, principalmente, el 
tiempo de curado, la temperatura y las condiciones de humedad inmediatamente después de la 
fabricación de la mezcla de hormigón. 

 
En nuestro caso se procedió a tres tipos de curado, en función, sobre todo, de la humedad de 

la cámara donde se dejaron las probetas para ensayarlas a la edad correspondiente. Esas 
condiciones de curado son: 

 
 Curado (C1): probetas mantenidas en la cámara húmeda, con una humedad relativa 

superior al 95% y a 20 ± 2 ºC, hasta la edad de ensayo. 
 

 Wear-and-tear curing (C2): probetas mantenidas, después del desmoldeo, 27 días 
en cámara húmeda e idénticas condiciones que las anteriores, 6 meses al 50% de 
humedad relativa, 28 días en cámara húmeda y, nuevamente, 4 meses al 50% de 
humedad relativa. En todos los casos la temperatura fue de 20 ± 2 ºC. 
 

 Auto-curado (C3): probetas mantenidas en la cámara climática, con una humedad 
relativa del 50% y a 20 ± 2 ºC, hasta la edad de ensayo. 

 
Es evidente que las condiciones más interesantes son la C1 y la C3, porque nos permiten 

analizar el efecto del curador interno. Así, unos resultados similares entre las probetas sometidas 
a curado y las que sólo han sido "auto-curadas", según lo indicado antes, denotaría la elevada 
eficacia de dicho aditivo especial. En cualquier caso, las diferencias no deberían ser tan grandes 
como para el caso del hormigón de referencia bajo las mismas condiciones de curado y edad. 

 
Por lo que se refiere a las muestras con ARR, se trata de comparar las diferencias entre los 

resultados de las probetas con condiciones C1 y C3 con respecto al hormigón de referencia bajo 
iguales condiciones y ensayados a la misma edad. En este sentido, comprobaremos si el ARR 
presenta algún tipo de efecto "auto-curador". 

 
En cuanto a la condición wear-and-tear curing, la importancia es menor debido a que tan 

sólo puede presentar alguna diferencia respecto a la C1 para edades superiores a los 28 días. Es 
decir, en nuestro caso únicamente será necesario tratar con probetas sometidas a este tipo de 
curado cuando ensayemos a 90 días. Es de suponer que el interés crece para edades mayores 
(210 y 365 días), aunque éstas no se van a exponer en el presente estudio. Para las probetas con 
el curador interno, esta condición no supone interés por lo que no fueron curadas según se ha 
especificado. 
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3.5.2 Ensayos y equipos 
 

En los siguientes apartados se irán recorriendo los diferentes ensayos que se realizaron sobre 
los hormigones, así como los equipos que se utilizaron, todos ellos ubicados en el Laboratorio de 
Tecnología de Estructuras de la Universitat Politècnica de Catalunya. Puesto que cada tipo de 
hormigón plantea sus propios ensayos, en la tabla 3.11 se recoge toda la información 
correspondiente al programa experimental, donde se expone la edad, tipo de curado y hormigón, 
número de probetas, y ensayos a practicar. Como puede apreciarse, cada ensayo consta de tres 
probetas para su realización, consiguiendo así una mayor fiabilidad en los resultados obtenidos.  

 
También cabe destacar que el trabajo de fabricación incluyó las edades a 210 y 365 días de 

los tres tipos de hormigón por lo que, a pesar de no incluirse los resultados en el presente estudio 
por razones de duración del mismo, existe la voluntad de comprobar a largo plazo las 
consecuencias del uso de los aditivos sobre las propiedades mecánicas del hormigón endurecido, 
tal como se comentó en el capítulo de introducción. Es por ello que dichas edades se detallan en 
la relación de tablas que se adjuntan en este apartado. 

 
 

CONDICIONES DE CURADO EDAD C1 C2 C3 HORMIGÓN Nº 
PROBETAS 

fc, E, ft --- fc Referencia 12 
fc, E, ft --- fc ARR 12 7 días 

fc --- fc RHEO 6 
fc, E, ft --- fc Referencia 12 
fc, E, ft --- fc ARR 12 28 días 

fc --- fc RHEO 6 
fc, E, ft fc, E, ft fc Referencia 21 
fc, E, ft fc, E, ft fc ARR 21 90 días 

fc --- fc RHEO 6 
fc fc fc Referencia 9 
fc fc fc ARR 9 210 días* 
fc --- fc RHEO 6 

fc, E, ft fc, E, ft fc Referencia 21 
fc, E, ft fc, E, ft fc ARR 21 365 días* 

fc --- fc RHEO 6 
 
fc: Resistencia a compresión  
E: Módulo de elasticidad 
ft: Resistencia a tracción 
* Los resultados no se incluyen en este trabajo 
 

Tabla 3. 11.- Programa experimental. Ensayos a realizar y número de probetas necesarias según la edad 
y el tipo de hormigón. 

 
A ello cabe añadir el ensayo de trabajabilidad, que se efectuó sobre los tres tipos de 

hormigón. Se llevó a cabo mediante el cono de Abrams. El número de probetas que engloba cada 
cono medido, en función de la edad, se corresponde con el expuesto en la tabla anterior. 
 

Resumiendo, pues, la totalidad de los ensayos practicados sobre los distintos tipos de 
hormigón que configuran el presente estudio, así como el equipo utilizado para cada uno de 
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ellos, queda reflejado en la tabla 3.12. Además, se distingue según el estado del hormigón en el 
momento de ensayo. 

 
 

Propiedad caracterizada Estado del hormigón Equipo utilizado 
Trabajabilidad Fresco Cono de Abrams 

Resistencia a compresión Prensa SUZPECAR 
Módulo de elasticidad Prensa INSTRON 
Resistencia a tracción 

Endurecido 
Prensa SUZPECAR 

  
Tabla 3.12.- Ensayos que caracterizan los hormigones. 

 
Para todos los ensayos mecánicos con hormigón endurecido se fabricaron probetas 

cilíndricas 15 x 30 siguiendo la norma UNE 83-301. Los moldes eran de fundición, es decir, de 
material no absorbente y que no reaccionase con el hormigón, conservando su estanquidad y sus 
dimensiones con el uso. El proceso de fabricación de las probetas se iniciaba con el llenado de 
los moldes según tres capas iguales, con el fin que cada una de ellas no sobrepasase una altura 
máxima de 100 mm, según norma. La compactación se realizó con una barra metálica, 
repartiendo en cada una de las capas y uniformemente distribuidas en toda su superficie, 25 
golpes para coser ligeramente dichas capas con la subyacente. Tras el picado, al quedar marcadas 
huellas de la barra, se golpearon los lados del molde con un mazo de goma, hasta que 
desaparecieron las citadas huellas. 

 
Una vez finalizada esa primera parte, las probetas eran cubiertas con plásticos durante 1 día 

para evitar así la desecación de la masa. Muestra de ello es la foto 3.13, donde se pueden apreciar 
moldes recién llenados, adecuadamente enrasados en superficie y a punto de ser cubiertos con un 
plástico. 

 
 

 
 

Foto 3.13.- Moldes recién llenados. Parte de ellos ya ha sido cubierta mediante plásticos. Los que se ven 
al descubierto, se aprecian adecuadamente enrasados en superficie. 
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Cuando permitían su desmoldeo, se procedía a limpiar los moldes impregnándolos de aceite 
que facilitase dicha tarea en posteriores fabricaciones. Asimismo, las probetas eran marcadas de 
tal forma que las superficies que debían estar en contacto con los platos de la prensa de ensayo 
no resultasen alteradas. Por último, el conjunto de probetas era llevado a la correspondiente 
cámara de curado, según lo especificado en el apartado anterior. Esta operación se efectuaba con 
especial cuidado para evitar golpes y demás incidencias que pudiesen descantarillar o fisurar las 
probetas. Las fotos 3.14 y 3.15 fueron tomadas al completar el llenado de las respectivas cámaras 
de curado. 
 
 

 
Foto 3.14.- Probetas en cámara climática. Foto 3.15.- Probetas en cámara húmeda. 
 

En cuanto a los ensayos practicados, éstos serán comentados ampliamente en sucesivos 
apartados. No obstante, cabe destacar que, para la obtención de la resistencia a compresión y 
módulo elástico, fue necesario el refrentado de las probetas con mortero de azufre. En el primer 
ensayo, el objetivo era garantizar la finura y el paralelismo de las caras de las probetas 
cilíndricas, para lo cual se refrentó únicamente la cara superior. Por lo que se refiere al módulo 
elástico, era especialmente importante la perfecta perpendicularidad al eje de las caras de las 
probetas, por lo que se refrentaron tanto la superior como la inferior. 

 
El dispositivo de refrentado consistía en un mecanismo de alineación, según un triedro 

trirrectángulo que asegurase la ortogonalidad entre la superficie refrentada y el eje de la probeta, 
y un plato de refrentado. Todo ello puede verse en la foto 3.16. Tras preparar el mortero de 
azufre y mantener el dispositivo perfectamente limpio y un poco caliente para impedir un 
enfriamiento brusco de la pasta, se aplicaba al plato de refrentar una ligera capa de aceite con un 
pincel; a continuación se limpiaba y retiraba el exceso de humedad superficial de la cara de la 
probeta a refrentar; se vertía en el plato la cantidad adecuada de pasta y finalmente se colocaba 
encima la probeta, presionándola con las manos contra el propio plato y contra el triedro 
indicado antes. Tras aproximadamente 1 minuto, se retiraba la probeta con el mortero de azufre, 
y se procedía a la verificación de la no presencia de fisuras, imperfecciones o irregularidades en 
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la cara refrentada. Las probetas podían ensayarse una vez el refrentado había alcanzado la 
resistencia suficiente. El tiempo de espera en nuestro caso nunca fue inferior a las 2 horas. 

 
 

 
 

Foto 3.16.- Dispositivo de refrentado. En un primer plano se puede apreciar el triedro trirrectángulo 
para la correcta posición de la probeta, el plato de refrentado donde se coloca la pasta y el dispositivo 
de mezclado para mortero de azufre, justo detrás del triedro. Aunque no se aprecia en la imagen, se 
dispone de una campana de extracción forzada de aire. El equipo de calentamiento con control 
automático de temperatura para la pasta, se encuentra al lado del dispositivo de mezclado. 

 
 

3.5.2.1 Ensayo de trabajabilidad 
 
Normativa de referencia: 
 

- UNE 83-313 (AENOR) "Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón 
fresco. Método del cono de Abrams" 

- UNE 83-300 (AENOR) "Ensayos de hormigón. Toma de muestras de hormigón fresco" 
 
Equipo de ensayo: 
 

Se necesitará un molde construido en chapa de hierro galvanizada de espesor no menor de 
1,5 mm. Su forma será la de la superficie lateral de un tronco de cono. Las bases serán paralelas 
entre sí, formando ángulo recto con el eje del cono. Las dimensiones serán según se indica: 

 
Diámetro de la base mayor:  200 mm ± 3 mm 
Diámetro de la base menor: 100 mm ± 3 mm 
Altura del tronco de cono: 300 mm ± 3 mm 
 
Además se requiere una barra metálica lisa y cilíndrica con final troncocónico, cuyo uso será 

como útil de compactación. Por último, se utilizará una bandeja rígida rectangular donde se 
efectúa el ensayo. 
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Todo ello queda ilustrado en la foto 3.17. 
 

Procedimiento de ensayo: 
 

Este método se fundamenta en la disminución de altura que experimenta un tronco de cono 
de hormigón fresco cuando se deja la masa libre y sin perturbaciones. 

 
El procedimiento operatorio consiste en humedecer el molde y colocarlo sobre la bandeja 

descrita antes, también ligeramente humedecida. Se sujeta el molde para impedir que se mueva, a 
la vez que iniciamos el proceso de llenado en tres capas de modo que cada una ocupe una tercera 
parte del volumen troncocónico. El hormigón se dejará escurrir desde el borde superior del 
molde, procurando una distribución simétrica de la pasta. Después de colocada cada capa se 
compacta mediante 25 golpes de la barra compactadora, distribuidos uniformemente en la 
superficie superior de la capa, tal como se hizo durante la fase de fabricación de las probetas. 
Una vez la última capa ha sido compactada, se retira el hormigón sobrante y se alisa la superficie 
con una espátula. A continuación se saca el molde con cuidado en dirección vertical lo más 
rápidamente posible. 

 
Resultados: 
 

El resultado del ensayo es el índice de trabajabilidad. Este índice se determina midiendo la 
diferencia de alturas entre la del molde y la del punto más alto de la muestra tras el ensayo. El 
resultado se expresará en centímetros con aproximación de ± 0,5 cm. Si se produce una caída o 
desprendimiento lateral pronunciado de la muestra, se realizará un nuevo ensayo con otra 
porción de material. 

 
 

 
 
Foto 3.17.- Equipo para el ensayo de trabajabilidad. La imagen ilustra el molde de chapa de hierro, la 
barra metálica para compactar y la bandeja rígida sobre la que se apoyan todos los elementos. Además, 
se aprecia una espátula a la derecha de la foto, con la que se enrasará el hormigón. Para que éste pueda 
introducirse cómodamente en el molde, nos ayudaremos de un embudo cuyo orificio menor encaja con su 
borde superior, a la izquierda de la foto. También se observa el cogedor de hormigón. 
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3.5.2.2 Resistencia a compresión 
 
Normativa de referencia: 
 

- UNE 83-304 (AENOR) "Ensayos de hormigón. Rotura por compresión" 
- UNE 83-301 (AENOR) "Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas" 
- UNE 83-303 (AENOR) "Ensayos de hormigón. Refrentado de probetas con mortero de 

azufre" 
 
Equipo de ensayo: 
 

La prensa utilizada es servohidráulica SUZPECAR de 450 toneladas de capacidad. Este 
equipo puede verse en la foto 3.18. 

 
Las características de la máquina incorporan un sistema de regulación de aplicación de las 

cargas, de tal forma que éstas pueden aumentarse de forma continua y sin saltos bruscos. 
También dispone de dos platos de acero cuyas superficies en contacto con las caras de la probeta 
son planas y están rectificadas. El plato inferior tiene marcas que sirven de guía para un correcto 
centrado de la probeta. En cuanto al plato superior, éste incorpora un elemento de unión con la 
rótula esférica de la prensa, permitiendo giros de hasta 4 grados sexagesimales alrededor del eje 
vertical y de cualquier valor en el eje horizontal; el centro de la esfera de la rótula coincide con el 
centro de la superficie de apoyo del plato superior sobre la probeta. Finalmente, el equipo 
dispone de un elemento de lectura de cargas donde aparece un indicador de la carga máxima 
alcanzada. 

 
Procedimiento de ensayo: 
 

Una vez refrentada la cara superior de la probeta, según lo especificado en el apartado de 
ensayos y equipos, se coloca cuidadosamente centrada en el plato inferior de la prensa a partir de 
las marcas guía indicadas antes. Acto seguido se fija el plato superior y el elemento de unión con 
la rótula, todo adecuadamente centrado en la cara de la probeta.  

 
A continuación se aplicará la carga de forma continua y sin choques bruscos. Esta aplicación 

de carga se efectuó con control de desplazamiento y una velocidad del plato inferior de la prensa 
de 0,011 milímetros por segundo. Dicha velocidad permaneció constante en todo momento, 
tomándose como carga de rotura la máxima alcanzada. 

 
Resultados: 
 

En los resultados del ensayo se incluye una descripción geométrica de la probeta, 
designación de la misma, modo de conservación en laboratorio y edad del hormigón. 

 
Los resultados fundamentales del ensayo son la carga última de rotura así como la tensión 

máxima de rotura. Esta tensión se calculará como se indica: 
 

A
N max

max =σ  
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donde, 
smax es la tensión máxima de rotura, en MPa; 
Nmax es la carga última alcanzada, en kilo Newtons; 
A es el área de la sección de la probeta, en metros cuadrados. 
 

 

 
 

Foto 3.18.- Prensa servohidráulica SUZPECAR.  
 
 

3.5.2.3 Resistencia a tracción 
 
Normativa de referencia: 
 

- UNE 83-306 (AENOR) "Ensayos de hormigón. Rotura por tracción indirecta" 
- UNE 83-301 (AENOR) "Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas" 

 
Equipo de ensayo: 
 

La prensa utilizada es, como en el ensayo anterior, servohidráulica SUZPECAR. Al tratarse 
de la misma máquina, sus características serán idénticas.  

 
Por otro lado, se requiere de un elemento de sujeción que permita realizar el ensayo 

manteniendo la probeta en su adecuada posición. Ésta se ilustra en la foto 3.20. El uso de una 
barra de acero de sección rectangular también es necesario debido a la mayor longitud de la 
probeta a ensayar con respecto al diámetro del plato superior de la prensa; su longitud, pues, es 
igual o ligeramente superior a la de la probeta y el ancho es de 50 mm. Por último, es de gran 
utilidad la colocación de dos bandas de apoyo de cartón, de 3 mm de espesor y un ancho 
aproximado de 25 mm, con una longitud superior a la de una generatriz de la probeta. Las bandas 
de apoyo no serán empleadas en más de un ensayo. 
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Procedimiento de ensayo: 
 

Antes de la colocación de la probeta en la prensa, se marca con una línea un diámetro en cada 
una de las caras, asegurándonos que estos diámetros pertenecen a un mismo plano axial. 
También se marcan las generatrices que unen los extremos de los diámetros anteriores. Mediante 
estas marcas, queda definido el plano de carga del ensayo. 

 
La colocación de la probeta (foto 3.19) empieza por la disposición de una banda de apoyo de 

cartón sobre la superficie inferior del elemento de sujeción, cuidando de que quede centrada. 
Seguidamente se pone la probeta en el interior de dicha sujeción, tendida sobre una de las 
generatrices que habíamos marcado en el inicio, sobre la banda de apoyo. Una vez hecho esto, se 
dispone la otra banda sobre la generatriz diametralmente opuesta a la primera y sobre ella se 
pone la barra de acero de sección rectangular. El objetivo es distribuir la carga durante la 
ejecución del ensayo. A continuación se ubica el conjunto en el centro del plato inferior de la 
prensa, ayudándonos de unas marcas permanentes que facilitan la tarea. Se procede, acto 
seguido, a bajar el plato superior, sin dar carga, para fijar la probeta y el resto de elementos. La 
operación resulta delicada, puesto que el plano de carga de la probeta debe quedar perfectamente 
vertical. 

 
Tras el proceso anterior, se aplica la carga de forma continua y sin choques bruscos. Ésta se 

aplicó con control de desplazamiento a una velocidad de aproximación de los platos de la prensa 
de 0,011 milímetros por segundo. Se toma como carga de rotura la máxima alcanzada antes de la 
rotura de la probeta. 

 
Resultados: 
 

El resultado del ensayo es la tensión de rotura a tracción indirecta, que se calcula con la 
siguiente fórmula: 

 

dl
Pf ti ••

•
=
π

2  

donde,  
fti es la tensión de rotura por tracción indirecta, en MPa; 
P es la carga de rotura, en Newtons; 
l es la longitud de la probeta, en milímetros; 
d es el diámetro de la probeta, en milímetros. 
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Foto 3.19.- Disposición de la probeta antes del ensayo. Se aprecia el elemento de sujeción, en el interior 
del cual colocamos la probeta. Ésta se encuentra en contacto con dos finas bandas de apoyo de cartón y 
sobre la superior ponemos la barra de acero de sección rectangular. El conjunto se centra 
adecuadamente en el plato inferior de la prensa. 
 
 
3.5.2.4 Módulo de elasticidad 
 
Normativa de referencia: 
 

- UNE 83-316 (AENOR) "Ensayos de hormigón. Determinación del módulo de elasticidad 
en compresión" 

- UNE 83-301 (AENOR) "Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas" 
- UNE 83-303 (AENOR) "Ensayos de hormigón. Refrentado de probetas con mortero de 

azufre" 
 
Equipo de ensayo: 
 

La prensa utilizada es servohidráulica digital INSTRON 8500 de 150 toneladas de capacidad. 
Este equipo puede verse en la foto 3.22. Sus características son idénticas a la prensa 
SUZPECAR, aunque incorpora un sistema de adquisición de datos visualizado en un ordenador 
conectado a ella. Este PC los va registrando con una frecuencia de 5 datos por segundo. 

 
Además, se hará imprescindible el uso de sensores de desplazamiento tipo LVDT, puestos 

entre anillos fijados a 150 milímetros de distancia. La información transmitida por estos 
sensores, queda reflejada en la pantalla del ordenador anterior. El límite de error de éstos debe 
ser de ± 5x10-6, según norma. 

 
Procedimiento de ensayo: 
 

En este ensayo es especialmente importante la perfecta perpendicularidad al eje de las caras 
de las probetas, para lo cual se procedió al doble refrentado de las superficies en contacto con los 
platos de la prensa. Todo ello ya fue indicado en el apartado de equipos y ensayos. 
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Tras el refrentado de las caras de la probeta a ensayar, se deben realizar los trabajos de 
colocación de los sensores de desplazamiento tipo LVDT. Su función es la de medir los cambios 
de longitud registrados a lo largo de una generatriz de la probeta; por tanto, han de permitir su 
posicionamiento de tal forma que los puntos de medida sean equidistantes a las bases de la 
probeta y a una distancia no menor de un cuarto de la altura de la misma. Para dicha operación se 
dispone de unos anillos, como ya se especificó en el equipo de ensayo. El anillo inferior se halla 
a una altura tal, que la colocación de los sensores y el anillo superior, según se ilustra en la foto 
3.23, mantiene las acotaciones anteriores. Por tanto, sólo tenemos que introducir la probeta entre 
los anillos y fijarla, adecuadamente centrada, mediante unos tornillos regulables que incorpora el 
equipo. Por último, se conectan los sensores al sistema de adquisición de datos de la propia 
prensa y se coloca el conjunto en el centro del plato inferior de la misma. En este caso, el 
diámetro del plato de la INSTRON coincide con el de la probeta.  

 
En el ensayo se mide la deformación media de los tres sensores de desplazamiento, situados 

según tres generatrices a 120º en planta. La correcta disposición del conjunto solidario formado 
por los LVDT's y los anillos se puede apreciar en la vista en planta presentada en la figura 3.20. 
Las medidas de la deformación se hicieron independientemente para cada sensor, registrándose 
el movimiento relativo entre los ejes de los dos anillos. Al producirse un movimiento relativo 
entre ambos, se produce un impulso eléctrico dando lugar a un voltaje que queda almacenado en 
un PC de forma continua. A tal efecto se calibraron previamente los LVDT's, de forma que una 
diferencia de 1 voltio correspondiera a un movimiento de 0,15 mm. 

 
 

LVDT 2

120°

LVDT 1

LVDT 3

TOPE

TOPE

TOPE

 
 

Figura 3.20.- Planta de los anillos con los sensores de desplazamiento tipo LVDT. 
 
El proceso de lectura se inicia con una primera rampa de carga hasta alcanzar la tensión de 

0,5 MPa (sb). A partir de ahí se realizan una serie de tres ciclos de carga y descarga, de manera 
que se produzca un incremento de tensión uniforme, manteniendo la velocidad a 0,5±0,2 N/mm2 
por segundo. La amplitud de los ciclos la marca la tensión máxima alcanzada que, de forma 
aproximada, equivale al  30 % de la carga media de rotura obtenida para el mismo hormigón a la 
misma edad (sa). Por tanto previamente a estos ensayos se habían realizado los correspondientes 
de rotura a compresión uniaxial, comentados anteriormente. 

  
 El objetivo es registrar, sin interrupciones en el proceso de carga, la deformación 

longitudinal y la carga aplicada. Todo ello se controla mediante un sistema informatizado (foto 
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3.24) que también actúa como medio de adquisición de los datos transmitidos por los sensores. 
Así, conociendo el movimiento relativo entre los anillos que fijan los LVDT's y la distancia entre 
sus ejes, tenemos perfectamente descrita la evolución de la deformación durante el ensayo. Por 
motivos de acomodación, se desestima el primer ciclo de carga, obteniendo el comportamiento 
de la probeta a partir de los dos últimos ciclos. 
 
Resultados: 
 

Puesto que el PC conectado a la prensa va registrando todos los datos referentes al ensayo, 
tras el proceso habremos acumulado un archivo en el que aparece el tiempo transcurrido, la carga 
aplicada por el pistón y tres columnas con el movimiento relativo experimentado por cada uno de 
los tres LVDT's. A continuación eliminamos las filas referidas al primero de los tres ciclos de 
carga y descarga. Tomando la media de los valores registrados por los tres sensores, obtenemos 
la deformación de la probeta en función de la carga aplicada.  

 
A partir de la relación anterior, hallamos la curva tensión-deformación del material para los 

dos últimos ciclos de carga,  pudiendo así calcular su pendiente. Ésta se obtiene realizando un 
ajuste lineal por mínimos cuadrados. El valor de la pendiente de la recta de ajuste corresponde al 
módulo de elasticidad. El resultado de dichas operaciones es el que se expone en la siguiente 
figura, a modo de ejemplo. 
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Figura 3.22.- Ejemplo de ajuste por mínimos cuadrados a partir de la curva tensión-deformación. El 
módulo de elasticidad corresponde a la pendiente de la recta de ajuste. En este caso toma un valor de 
39,6 GPa. 

 
El cálculo hecho nos da un valor intermedio entre el módulo secante y el módulo tangente, ya 

que ha sido obtenido mediante una regresión lineal del diagrama tensión-deformación. Sin 
embargo, normalmente se suelen expresar los resultados dando el valor del módulo secante, que 
corresponde a la siguiente expresión: 
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donde,  
Ec  es el módulo de elasticidad estático en compresión, en MPa; 
sa es la tensión en el escalón correspondiente a un tercio de la resistencia a 

compresión del hormigón a esa edad, en Newtons por milímetro cuadrado; 
sb  es la tensión inicial y vale 0,5 N/mm2; 
ea  es la deformación media, bajo el nivel de carga máxima; 
eb  es la deformación media, bajo el nivel de esfuerzo base de carga. 
 

 
 

 
 

Foto 3.22.- Prensa servohidráulica digital INSTRON. 
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Foto 3.23.- Sensores en probeta. Foto 3.24.- Equipo de control de la prensa. 

 
 
 
 
 


