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Prólogo

Dentro de las jornadas técnicas de la Cátedra de Innovación en Tecnología del 
Hormigón patrocinada por BASF, MOLINS y BEKAERT (Cátedra BMB-UPC), en la 
presente ocasión se ha querido plantear dos temas de gran vigencia como son: la 
nanotecnología en el mundo del hormigón  y la visión estructural de los hormigones 
autocompactantes. 

Respecto a la nanotecnología cabe señalar que si bien tiene un desarrollo reciente ya 
está bien introducida en distintos sectores de la ciencia, tecnología y ingeniería. La 
nanotecnología puede mejorar nuestro entendimiento de los origines de las 
características básicas de materiales muy comunes, de estructuras y de procesos de 
fabricación. Permite de tener una caracterización adelantada, hasta una predicción y 
control, de las características de los materiales. Su potencial de desarrollo es tal que se 
lo considera ya como la revolución industrial del siglo 21. 

En cuanto a los hormigones autocompactantes, hay que señalar que si bien llevan 
tiempo en el mercado, existen barreras importantes en su aplicación in situ, donde 
alcanzan cotas inferiores al 2%, en contraposición del 50 al 60 % en los prefabricados. 
Entre estas barreras, puede situarse la falta de documentos normativos, hasta la reciente 
aparición del anejo de la EHE08, o bien la falta de un planteamiento estructural de este 
hormigón. Este es el punto de vista que se quiere hacer énfasis en el desarrollo de la 
jornada desde diferentes puntos de vista, tanto desde el proyecto, como la construcción 
como el material. 

Para dar respuesta a ambos retos se ha contado como en otras ocasiones, con grandes 
especialistas tanto el ámbito internacional, como del ámbito nacional, manteniendo un 
equilibrio entre los provenientes del mundo académico como del campo profesional. 
Estos especialistas son, por orden alfabético, Carmen Andrade, Pere Borralleras, Hugo 
Corres, Paulo Monteiro, José Mª Navarro y Surendra Shah. 

Esperamos, que este documento, tenga tan buen acogida y despierte el interés como los 
correspondientes a jornadas anteriores, todos ellos disponibles en la página web 
http://www.bmbupc.org/, También se quiere agradecer el apoyo tanto de los patrones de 
la Cátedra como la fidelidad demostrada por los asistentes a las jornadas 

Barcelona 26 de febrero de 2009 

 Antonio Aguado             Marc Vandewalle 

      Directores de la Cátedra BMB UPC 
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ELECTRICAL RESISTIVITY AS MICROSTRUCTURAL PARAMETER FOR 
THE CALCULATION OF REINFORCEMENT SERVICE LIFE 

Carmen ANDRADE 

Institute of Construction Science
“Eduardo Torroja”, CSIC, Madrid, Spain 

Abstract

Prediction of the time to reinforcement corrosion and service life duration is 
being a subject of increasing interest. In present communication a proposals is 
made on using the electrical resistivity to calculate both the initiation and 
propagation periods. The main advantage is that resistivity is an inexpensive 
non destructive measurement that can be used for routine quality control. For 
the time to corrosion onset, the electrical resistivity represents the porosity and 
its connectivity and therefore can be used to model transport processes. Due to 
the reaction of chlorides and carbon dioxide with cement phases, the resistivity 
has to be factorised by a “reaction factor” accounting for it. Concerning the 
propagation period, the electrical resistivity is an indication of the moisture 
content of concrete and therefore, it has a certain relationship with the corrosion 
cement. A model is proposed in which the resistivity is introduced in the square 
root of time law. 

 

Key words: service life, electrical resistivity, reinforced concrete, natural 
exposure conditions. 
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1.- INTRODUCTION 
 
Regarding concrete durability Codes and Standards in general contain provisions related to: a) 
the concrete materials: cement, water, steel and aggregate types, concrete mix proportions, 
mechanical strength, b) the limit of dangerous substances, such as chlorides or sulphates, c) 
limitations to the crack width transversal to the reinforcement and d) the recommended cover 
thicknesses in function of exposure classes. However, there is an increasing demand to 
incorporate into the current standards more advanced concepts related to concrete durability, 
due the need to better foresee and prevent distresses, in particular the corrosion of the 
reinforcement. Several proposals exist based in modelling the mechanisms of attack [1] [2] or in 
the so called “performance” concepts or the use of “durability indicators” [3]. Nevertheless, their 
effective incorporation into the standards seem to be slow and a worldwide controversy exists 
on which is the best approach, due to the lack of enough tradition and experience of these new 
proposals. 

In present paper a proposal is presented that tries to be comprehensive by responding to the 
demand related to the introduction of performance parameters or durability indicators and that 
being suitable for quality control could also be applicable for modelling for predicting service life. 
The chosen durability parameter is the electrical resistivity of concrete [4-6]. Its basis and use 
for prediction is presented briefly applied to the corrosion of reinforcements and some examples 
are shown on the application of the model to several concrete mixes. The service life of 
reinforcements, tl, is usually modelled by assuming two periods: the time to initiation of 
corrosion ti and its propagation, tp. Thus, tl= ti + tp. The calculation of the duration of tl is usually 
undertaken by considering that the aggressive penetrates through concrete cover by diffusion 
[2] and therefore, Ficks law’s is used to calculate a Diffusion coefficient able to predict the 
concentration of the aggressive at a certain depth, at several periods of time. 

Providing that the aggressive threshold (pH-drop front in the case of carbonation or a certain 
chloride amount) is defined, the end of ti indicates the initiation of tp. The initiation of corrosion 
established a limit state. The propagation period, tp, is calculated by assuming a constant or 
averaged corrosion rate. In a similar manner than for ti the “limit state” or maximum corrosion 
has to be defined first in order to account for the length of the period. For the sake of present 
paper the corrosion onset will be considered for a chloride threshold value of 0.4% by cement 
weight. For the propagation period a single limit does not exist. 

2.- CONCRETE RESISTIVITY AND CONCRETE POROSITY 

The model proposed here based in the measuring of electrical resistivity makes use of this 
parameter as the main one determining both ti and tp periods [3]. This is due the 
comprehensive character of the resistivity regarding concrete microstructure. Thus, the 
electrical resistivity of water saturated concrete is an indirect measurement of the concrete pore 
connectivity. The potential difference or the current applied by means of two electrodes is 
carried through concrete pore network by the electrical carriers (ions). As higher is the porosity, 
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lower is the resistivity due the higher volumetric fraction of pores. Regarding the porosity, 
consideration has to be paid to tortuosity [7-8] as the pore shape seems to have a strong 
influence. However for the sake of present proposal, tortuosity can be a part of the “geometric 
cell constant” which relates resistance and resistivity and it does not need to be directly 
expressed in the formulation. On the other hand, while resistivity is related to porosity and 
connectivity, in non-water saturated concrete it is as well an indication of its degree of 
saturation. 

Regarding the influence of the chemical composition of pore solution, its impact in the total 
resistivity is small providing the concrete remains alkaline. At high pH values the pore solution 
resistivity varies from 30-100 �cm, which is comparatively very small taking into account that 
the concrete resistivity after several days of hardening is in the range of several hundreds �·cm. 
When concrete carbonates, then the pore solution is much more diluted and the electrical 
resistivity of the pore solution may significantly increase and start to be influencing the 
volumetric value. In chloride contaminated concrete, the chlorides lowers the concrete resistivity 
but not too much (it can decrease to half value of that without chlorides), as the resistivity of an 
alkaline solution is not lowered very much by the presence of chlorides. 

The electrical resistivity then provides indications on the pore connectivity and therefore, on the 
concrete resistance to penetration of liquid or gas substances, and so resistivity is a parameter 
which accounts for the main key properties related to reinforcement durability. 

3.- RESISTIVITY AND DIFUSSIVITY 

The ability of resistivity to quantify diffusivity is based in one of the Einstein laws which relates 
the movement of electrical charges to the conductivity of the medium [7]: 

�
� Cl
es

Cl
e k
k

D ��        (1) 

where De= effective diffusion coefficient, kCl is a factor, which depends on the external ionic 
concentration, �es  is the resistivity (in this case of concrete saturated of water) and �  the 
conductivity (inverse of resistivity). This relation is shown in graphic form in figure 1. 
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Figure 1. - Relation between resistivity and diffusivity as calculated from Einstein law. 

For the particular case of ionic transport, expression 1 can be written as is given in (2) where 
the meaning of kCl is detailed  [9]: 

         RT          RT      itj     l      1 
Dj= ---- � j = ----- � ----- � --- � ------         (2)
       nF2         nF2      �E     A    CjZ   
 
In consequence, if kCl is established, the diffusion coefficient of the chloride ion in concrete can 
be calculated providing that not reaction of chlorides exist with the cement phases, because the 
De so obtained does not account for binding (that is why usually is named as “effective”). A 
value of kCl of 20x10-5 can be used for external chloride concentrations of 0.5 to 1 M. 

However, the chloride binding has to be taken into account. This is made in the proposed model 
by means of introducing a new factor, (rCl= reaction or binding factor). This reaction factor is a 
“retarder” of the penetration of chlorides. Above equation maintains its mathematical structure 
but can be now written:  

Cles

Cl
Cl r

kD
·�

�       (3) 

Where an  “apparent” electrical resisvity, �as, in saturated conditions is defined as �as= �es·rCl.  

In the case of carbonation, it the carbonation progresses when the concrete is partially dry. That 
is, as higher is the porosity higher will be the carbonation depth. As said, porosity is appraised 
by measuring the electrical resistivity.  Therefore, equation can be also applied to carbonation 
providing another constant kCO2 is considered for the atmospheric exposure. In addition, in a 
similar manner than for chlorides a reaction factor, rCO2, taking into account the amount of 
alkaline material able to bind CO2, has to be introduced: 
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2

2
2 · COes

CO
CO r

k
D

�
�          (4)  

Thus, expressions of the diffusion coefficients of chlorides and carbon dioxide in terms of the 
apparent electrical resistivity, �as, in saturated concrete have been deduced. 

 
4.- INFLUENCE OF AGE AND TEMPERATURE IN THE RESISTIVITY 
 
For the formulation of the model it is not strictly necessary more than taking into account the 
value of the resistivity after 28 days (see figure 2) of wet curing to obtain �es, 28d, as the 
reference parameter like in the case of mechanical strength. However, for the sake of a 
comprehensive presentation, it is worth to mention that models exist for the accounting of the 
effects of age and temperature on the resistivity values.  
It is known that the resistivity of concrete increases with time due the refinement of the pore 
structure. This evolution is very similar to that of the increase of mechanical strength although 
some differences exist considering different cement types. The decrease in porosity with the 
advance of hydration leads to a lowering in porosity which is reflected in both mechanical 
strength and resistivity (see figure 3). 

m
tesdes e�� ,28, ��

        (5) 
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 T ypes  of co nc re te  C e m en t 

H yM 1  H A -2 5/ B/2 5/IIa C EM  II/A -V  4 2,5 R . 
H y M  2  H A -30 /B /2 5/IIa C EM  II/A -V  4 2,5 R . 
H y M  3  H A-3 5/B/25 /IIb  C EM  II/A -V  4 2,5 R . 
H y M  4  H A -30 /B /25 /IIIa I 4 2,5R/SR + H .S. (6-8% ) 
H y M  5  H A -3 5/B /25 /IIIb  I 4 2,5R/SR  + H .S. (6-8% ) 

P1  H A -25 /B /2 0/IIa CEM  II/A -P 42 ,5R.  
P2  H A -30 /B /2 0/IIa CEM  II/A -P 42 ,5R.  
P3  H A -35 /B /2 0/IIa CEM  II/A -P 42 ,5R.  
P4  H A -30 /B /2 0/IIa CEM  I 4 2,5 R  
P5  H A -35 /B /2 0/IIa CEM  I 4 2,5 R  

H o1  H A -25 /B /2 0/IIa CEM  II/A -L 4 2,5 R 
H o2  H A -2 5 /B /2 0/IIa+ Q b II/A -S 4 2 ,5 S R  
H 1 H A -25 /B /2 0/IIa CEM -II/A -V  42 ,5R  
H 2 H A -30 /B /2 0/IIa CEM -II/A -V  42 ,5R  

Figure 2: Resistivity values for different fck 28 days concrete samples curing in chamber. 
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Fig. 3: Evolution of resistivity�and fc measured in some of the samples. 

This law may have different power exponents for OPC than for blended cements. There are 
values in the literature [10] and work is being done for its quantification. 

With respect to the influence of temperature, it has an important effect on resistivity, which only 
can be generalized if the � values are standarized to a reference temperature that it is proposed 
to be 25ºC [5]. An increase in temperature should increase diffusivity, D, and corrosion rate, 
Vcorr, however this increase in temperature may at the same time may produce an evaporation, 
which in turn would effect on the opposite in both, D and Vcorr. Therefore, the incorporation of 
temperature effects on models is, by large, still very seldom. In present case, it is incorporated 
by suggesting to measure �es, 28d at 25ºC. The standardization of resistivity from other 
temperatures has been explained in [11] 

5.- SERVICE LIFE MODEL BASED ON CONCRETE RESISTIVITY 

It might be enough the use of �as as a Durability Indicator were fixed ranks can be related to the 
aggressivity classes as is the case of air permeability, water absorption tests or the “Rapid 
chloride Permeability test” which measures  coulombs [12]. 

In order to predict the corrosion onset it is necessary to have an equation in which the resistivity 
could be the rate determining parameter in function of the time. The simplest equation is the so 
named “square root of time”. Assuming a square root relation between penetration of the 
aggressive front and time xi= VCO2, Cl �t, the factor of relation V represents the ease or 
velocity of penetration, VCl, CO2 and therefore the service life can be written in the form: 
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corr

x

ClCO

i
l V

P
V
xt 	�

,

2

2         (6) 

being Px the limit corrosion attack depth (loss in rebar diameter or pit depth) and Vcorr, the 
corrosion rate. 

6.- CALCULATION OF THE INITIATION PERIOD 

How to relate VCl, CO2 to the resistivity?. This can be made through another of Einstein 
equations when explaining the random walk of an ion in an electrolyte [7]: 

 x =  � 2D t                                                                                                     (7) 

which indicates that VCl, CO2 = � 2D and therefore equal to  � 2 kCl, CO2 / �es rCl, CO2 . 
Rearranging this expression it results for the initiation period the following equation:  

2,

2,
2

2
�

COCl

COClesi
i k

rx
t

�

��
�

           (8) 

7.- CALCULATION OF THE PROPAGATION PERIOD  

When the reinforcements start to corrode, it has been found a relation between corrosion rate 
and electrical resistivity of the type [1]: 

ef�
corr

corr
k

I �
         (9) 

where kcorr is a constant with a value of 3x104μA/cm2·k�·cm 

The resistivity, �ef, in this case is that of the concrete at its actual degree of saturation and 
therefore can be that of water saturated conditions or not. In order to calculate the tp, it can be 
assumed a certain year averaged concrete moisture content in each exposure class and in 
function of it, averaged Icorr and � values can be attributed to each one (considering both 
moisture and temperature). 

corr

efx
p k

P
t

��
�

         (10) 

corr

efx

COCl

COCles
pil k

P
k
rx

ttt
�� ·

2

2

,

,
2

	�	�
      (11) 
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The main parameter in this equation is the concrete resistivity measured in saturated conditions, 
and at 25ºC: �es, at 28 days of life, and �ef given as year averaged value for certain exposure 
conditions.

With regard to the other parameters rCl,CO2 and kCl,CO2, the first one should be linked to the 
type and amount of cement and therefore, to the extension of reaction of the penetrating 
substance with cement phases, and kCl,CO2 values are factors which should account for the 
environmental concentration of aggressive (exposure class). 

8.- EXAMPLE OF APPLICATION 

Assuming a limit state of depassivation in 50 years (equation 4 instead of 7 to be used), an 
example is given in table 1 for chloride attack and carbonation using a kCl = 20000 and kCO2= 
2000 �·cm3/year.  

Taken these values as “characteristics” they mean  that the concrete resistivity in water cured 
during 28 days concrete has to be higher in 95% of the results than the values of the table, 
providing �as is calculated from the direct measurement of the �es in the specimen and 
multiplied by the reaction factor, �a= �es·rCl,CO2. 

Table 1. - Values of characteristic resistivity to be complied by concretes in function of cover 
depth 

Apparent Resistivity (�·m) in saturated conditions at 28 days of curing 
Cover (mm) Carbonation Chlorides 

20 250 2500 
30 120 1110 
40 63 625 
80 15 160 

The formulation of the method as a standard needs the following steps: 

1. The classification of exposure aggressivity (environmental actions) to which to refer the 
characteristic �as, the cover thickness and the rest of parameters involved in the 
method. 

2. The establishment of kCl and kCO2 for each exposure class, as well as the averaged 
Vcorr. 

3. The establishment of the rCl and rCO2 for the particular cement and concrete (by 
testing by the cement or concrete manufacturer. 

4. The measurement of �es at 28days in the same concrete specimens used for 
mechanical strength. 

5. The calculation of �as=�es·rCl,CO2 
6. The comparison of the �as obtained with the table of characteristic values such as 

Table 1 or the calculation of expected service life the through equation 10 or 10´. 
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The use of resistivity as the key parameter to model durability of reinforcements can be made: 
a) by establishing certain characteristic values to be achieved in standarized conditions as 
performance requirement or durability indicator or b) by calculating concrete cover thicknesses 
according to exposure aggressivity through certain equations as a manner of a model. Being a 
non destructive measurement it results optimum for routing on-site quality control. 

9.- FINAL COMMENTS AND CONCLUSIONS 

The need to provide concrete with target durability has stimulated the development of models to 
predict service life. These models are based in parameters figuring concrete permeation on 
resistance to penetration. In general, diffusion coefficient derived from analytical solutions to 
differential equations as the reproduction of real boundary and initial conditions of the 
differential equations is not obvious or easy. 
The method here presented is based in a general fundamental of Einstein law relating electrical 
resistance or conductance with the diffusion coefficient. Stating certain assumptions this basic 
law can be applied to the advance of carbonation front or chloride threshold, and to the 
representation of steel corrosion progression. The general expression of service life is: 

corr

efx

COCl

COCles
pil k

P
k

rx
ttt

��
	

��
�	�

2

2

,

,
2

This model can be used for calculating cover thicknesses from actual resistivity values or the 
minimum resistivity for a certain cover thickness. Resistivity can be as well used as a 
performance parameter to be fulfilled by standard specimens at a certain age or as durability 
and corrosion indicator.  
Being the measurement of resistivity a non destructive method, it can be as well used for on-site 
quality control.  
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NUEVAS TENDENCIAS EN ADITIVOS PARA HORMIGÓN 
AUTCOMPACTANTE 

Pere BORRALLERAS 

Director de Marketing 
BASF Construction Chemicals Iberia – Admixture Systems 

Resumen 

Los aditivos químicos para hormigón desempeñan un rol muy significativo en la 
producción y propiedades del hormigón autocompactantes. Esta comunicación 
trata acerca de los avances logrados en el desarrollo de la tecnología de los 
aditivos más relevantes en el HAC: los aditivos superplastificantes y más 
recientemente los aditivos moduladores de viscosidad. Se explica su estructura 
y su mecanismo de funcionamiento relacionado con las estructuras 
moleculares de estos aditivos y se exponen unos criterios para la adecuada 
selección de la mejor combinación de aditivos en cada situación particular. 
Finalmente, se comentan las futuras líneas de investigación en este campo y la 
previsión de los escenarios futuros. 

Key words: superplastificante, modulador de viscosidad, policarboxilato  
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1.- LA EVOLUCIÓN DE LOS ADITIVOS PARA HORMIGÓN Y EL HAC 

En pocos aspectos relacionados con el hormigón autocompactante hay una coincidencia tan 

generalizada, en todas las fuentes de bibliografía, corrientes de opinión consultadas y 

experiencias acumuladas, como en la necesidad ineludible de la utilización de aditivos 

químicos para la obtención de las propiedades fundamentales del HAC: capacidad de paso y 

capacidad de relleno. 

Los aditivos químicos para hormigón son definidos por la norma europea armonizada UNE-EN 

934-2 como “Producto incorporado en el momento del amasado del hormigón en una cantidad 

no mayor del 5% en masa, con relación al contenido de cemento en el hormigón, con objeto de 

modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco y/o endurecido”. Estas propiedades 

del hormigón que pueden ser modificadas por el empleo de un aditivo son múltiples: valor de 

relación agua/cemento, consistencia, tiempo de fraguado, capacidad hidrorepelente, retracción, 

contenido de aire, etc. Los aditivos para hormigón, entonces, están regulados por la norma 

UNE-EN 934-2, cuyo cumplimiento es obligatorio y se representa con el Marcado CE (visible en 

la etiqueta del producto), como distintivo de producto de calidad. Los aditivos que carecen del 

Marcado CE tienen prohibida su comercialización dentro de la CEE.  

Los aditivos son, con toda probabilidad, el componente del hormigón que está sujeto a mayores 

controles de producción y calidad y que es más regular en su composición. Esta afirmación 

contrasta con la escasa aceptación de estos productos en sus orígenes, fruto en la mayoría de 

casos de la falta de información por parte de los usuarios e incluso del mal tratamiento recibido 

por parte de las normativas vigentes en aquellos momentos. Hoy actualmente se ha acumulado 

suficiente experiencia tanto por parte de los fabricantes como de los usuarios para poder 

afirmar el uso beneficioso de los aditivos (usados obviamente en su correcta forma) hasta el 

punto que las normativas vigentes relacionadas con hormigón (EN 206 y EHE) consideran el 

aditivo como una materia prima fundamental para la fabricación de hormigón, con tratamientos 

del orden del cemento o los áridos.  

En la actualidad, prácticamente la totalidad de hormigón fabricado (desde hormigones de 

elevadas prestaciones hasta los de menor demanda resistente) incorpora en su composición 

uno a más aditivos.   

Otra afirmación que poca discusión debería plantear es la estrecha relación entre la innovación 

en aditivos para hormigón e innovación en el sector del hormigón. Parece lógico afirmar que 

todos los recientes desarrollos en la tecnología del hormigón (nuevos hormigones, nuevas 

propiedades, etc.) están vinculados a un previo desarrollo de un aditivo o familia de aditivos 
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que ha permitido tal salto tecnológico, y el HAC no es la excepción. Con la aparición a finales 

de los años 90 de los aditivos basados en policarboxilatos, denominados aditivos 

superplastificantes de nueva generación, se superó la barrera técnica que impedía hasta la 

fecha la fabricación de hormigones de muy alta trabajabilidad, sin segregación y con baja 

relación agua/cemento. 

Desde la aparición de los primeros aditivos superplastificantes de nueva generación hasta la 

actualidad se ha perfeccionado la ingeniería de polímeros con la finalidad de poder modular 

ciertas propiedades para obtener las máximas prestaciones y la máxima compatibilidad del 

aditivo con los materiales empleados, con el objetivo de simplificar la producción del HAC así 

como mejorar su coste y su comportamiento.  

Recientemente también se han abierto nuevas posibilidades gracias al desarrollo de nuevos 

aditivos moduladores de viscosidad, que deben permitir en el futuro la fabricación de HAC sin 

apenas aporte adicional de finos y convertir así el HAC en el hormigón de cada día. 

2.- ADITIVOS SUPERPLASTIFICANTES DE NUEVA GENERACIÓN 

Los aditivos superplastificantes de nueva generación se desarrollan en Japón durante los 

inicios de la década de los 90, sintetizados a partir de la polimerización de ácido acrílico con 

cadenas laterales de condensados de óxido de etileno para formar los éter de policarboxílico o 

también denominados policarboxilatos (PCE). En Europa los aditivos superplastificantes se 

consolidan a partir de la segunda mitad de la década de los 90 y especialmente durante los 

años 2000- 2004, permitiendo de nuevo un paso adelante en el desarrollo tecnológico del 

hormigón, como el hormigón autocompactante, que puede ser colocado en obra sin la 

necesidad de vibración y compactación externa. 

Los aditivos superplastificante de nueva generación son los aditivos superplastificantes que 

experimentan un crecimiento más importante en su empleo. No solamente por su superior 

capacidad reductora de agua, también porqué en su síntesis pueden modificarse secuencias 

que permiten modular propiedades como por ejemplo el mantenimiento de consistencia 

(persistencia del efecto dispersante), la evolución de resistencia inicial y, lo más importante, 

adaptar la compatibilidad del aditivo a cada cemento en particular.  

Los policarboxilatos son polímeros no lineales (tanto los condensados de naftaleno como de 

melamina son polímeros lineales) formados por una cadena principal obtenida mediante la 

polimerización de unidades de ácido acrílico, ácido maleico u otras moléculas similares. Esta 

cadena principal contiene grupos carboxilato ionizables, responsables de la adsorción del 
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polímero sobre la superficie de cemento y de la generación de carga electrostática. De esta 

cadena principal cuelgan las cadenas laterales, responsables del efecto dispersante por un 

mecanismo estérico. Están formadas por cadenas de poliglicoles, a partir de condensados de 

óxido de etileno. 

Con esta distribución, los polímeros de policarboxilato adquieren su forma típica de peine. 

Representación de un polímero de policarboxilato

Todas estas partes elementales del polímero de policarboxilato influyen en las prestaciones del 

polímero y por lo tanto del aditivo, y pueden ser adaptadas durante el proceso de síntesis: 

- Longitud de cadena principal: Influye sobre el mantenimiento de cono del aditivo (sin 

causar retraso de fraguado) y sobre la evolución de la resistencia inicial a muy corta 

edad (hasta las 12-16 horas). 

- Densidad de grupos ionizables (carboxilato): Influye sobre la velocidad de adsorción del 

polímero sobre el cemento y sobre su capacidad reductora de agua. 

- Longitud y densidad de cadenas laterales: Influye sobre la capacidad reductora de agua 

y sobre la docilidad del hormigón. 

Con el empleo de estos aditivos superplastificantes de nueva generación pueden lograrse 

hormigones de resistencias y consistencias superiores comparativamente a los 

superplastificantes convencionales. Por este motivo, cada vez es más acusada la sustitución 

de las anteriores tecnologías por la de los policarboxilatos. 

Las dosificaciones comunes de estos aditivos en su aplicación en hormigones de alta 

resistencia oscilan entre el 1,5% y el 2,5% spc (pudiéndose aumentar hasta el 5% spc), 

dependiendo de la demanda de resistencia a satisfacer y de la consistencia de trabajo 

deseada. 

Cadena
principal 

Grupos funcionales 
carboxilato 

Cadena
lateral 



18  Pere Borralleras Mas

Jornada sobre NANOTECNOLOGÍA en el hormigón 
 y hormigones AUTOCOMAPCTANTES

2.1.- Características de comportamiento

Desde un punto de vista meramente teórico, la cantidad de agua a añadir para la obtención de 

un hormigón determinado (supuesto el estado saturado/superficie seca de los áridos) coincidirá 

con la estrictamente necesaria para hidratar las partículas de cemento disponibles en base a su 

relación estequiométrica. En el citado supuesto ideal, el agua de amasado reaccionaría con 

dichas partículas transformándose en un sólido de casi nula porosidad y, consecuentemente, 

de alta resistencia. 

La situación real difiere sensiblemente del supuesto anterior. Como es sabido, las partículas de 

cemento poseen un gran número de iones en disolución en su superficie que tienden a formar, 

por afinidad electrostática, flóculos o capas de solvatación al entrar en contacto con el agua 

durante la operación de amasado.  

Dichos flóculos ejercen dos efectos nocivos en la masa de hormigón: 

 - Impiden la dispersión uniforme de las partículas de cemento en la masa de 

hormigón, reduciendo el porcentaje de hidratación. 

 - Retienen una determinada cantidad de agua en el interior de su masa que incidirá 

negativamente en la porosidad final del material. 

El agua retenida no es utilizable para lubricar la masa de hormigón ni para contribuir a la 

hidratación de los granos de cemento, lo que implica la necesidad de incorporar una cantidad 

adicional sustitutoria. Este exceso de agua adicionada (estequiométricamente hablando), al no 

poder reaccionar con los granos de cemento anhidro, origina al evaporarse un incremento de la 

porosidad en la pasta de cemento que implica una cierta pérdida de resistencia del hormigón 

endurecido y un aumento de su permeabilidad. 

Los efectos nocivos de la floculación de las partículas de cemento pueden ser contrarrestados, 

al menos parcialmente, mediante la incorporación a la masa de hormigón de determinados 

compuestos químicos, tales como los aditivos reductores de agua, que producen un efecto 

dispesante entre las partículas de cemento. De este modo, con el uso de aditivos reductores de 

agua, se incrementa el porcentaje de hidratación del cemento. 

El efecto dispersante de los aditivos superplastificantes se logra gracias a la adsorción de éstos 

sobre la partícula de cemento y su posterior orientación. Los aditivos superplastificantes están 

basados en compuestos orgánicos con grupos ionizados que poseen carga eléctrica, que una 

vez orientados, crean una densidad de carga local y de idéntico signo sobre las partículas de 
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cemento, que de este modo, en lugar de tender a flocular, se repelen entre ellas originando el 

fenómeno de dispersión (dispersión inducida por un efecto electrostático). 

La magnitud del efecto dispersante (efecto reductor de agua y/o fluidificante) depende de la 

densidad de carga que el aditivo es capaz de inducir sobre la partícula de cemento. Esto 

depende de varios factores, pero en general se relacionan con la capacidad de adsorción del 

aditivo sobre el cemento y su punto de saturación (que depende tanto de la composición y 

finura del cemento como del tipo de aditivo).   

La superior capacidad reductora de agua conseguida con los aditivos superplastificantes de 

nueva generación se debe a que el efecto dispersante de éstos se basa, además de por el 

efecto electrostático, por un efecto estérico generado por sus cadenas laterales de larga 

longitud que impiden que dos partículas de cemento puedan flocular. 

Las fases del mecanismo de actuación de los aditivos superplastificantes son las siguientes: 

1. Distribución del aditivo en la masa fresca:

Relacionada con el tiempo de amasado requerido para la distribución homogénea del producto. 

Esta fase depende fundamentalmente del contenido de agua de amasado del hormigón (a 

menor contenido de agua, mayor tiempo de amasado requerido) y del tipo de aditivo (por 

ejemplo, en el caso de los policarboxilatos, a mayor longitud y densidad de cadenas laterales, 

mayor tiempo de amasado requerido). 

2. Adsorción del polímero sobre el cemento: 

Relacionado con la magnitud del efecto dispersante logrado y su tiempo de persistencia 

(mantenimiento de cono). Por lo general, para un mismo polímero, cuanto mayor sea la 

cantidad adsorbida mayor será el efecto dispersante producido (la parte de aditivo no adsorbida 

no genera dispersión). Esta afinidad dependerá del volumen del polímero (peso molecular) y de 

su densidad de grupos ionizables. Esta fase del mecanismo de acción depende también de la 

composición del cemento y en especial de su contenido y tipo de C3A y de su contenido en 

álcalis. Paralelamente, existen ciertos tipos de arenas que pueden ejercer una cierta 

competencia con el cemento para adsorber aditivo. En este caso, la fracción adsorbida sobre la 

arena no genera dispersión. 

3. Orientación del polímero adsorbido:

Una vez el polímero se ha adsorbido, se orienta para disponer los grupos responsables del 

efecto dispersantes en su configuración más estable. Esta orientación después de la adsorción 
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es particular de cada polímero y es en el momento en que se generan las densidades de carga 

de signo único responsables del efecto dispersante. 

4. Progresión del equilibrio entre aditivo adsorbido y aditivo en solución: 

Relacionado con el tiempo de persistencia del efecto dispersante. Para que el efecto 

dispersante se mantenga durante el tiempo necesario para el transporte del hormigón y su 

puesta en obra es necesario que exista una reserva de aditivo en solución para que 

progresivamente vaya adsorbiéndose sobre las partículas de cemento cuando éstas aumentan 

su tamaño a medida que se hidratan y mantener así el efecto dispersante a lo largo del tiempo. 

El equilibrio entre aditivo adsorbido y aditivo en solución depende de la estructura de cada 

polímero, y en particular de su densidad de grupos ionizables. También el cemento influye de 

forma decisiva en la progresión de este equilibrio. En particular, la velocidad de la formación de 

ettringita (regulada por el contenido de C3A y de CaSO4) condiciona como debe establecerse 

este equilibrio. 

Representación de las fases de distribución, adsorción y orientación de un aditivo 
superplastificante de nueva generación basado en polímeros carboxílicos  

Es importante insistir en el hecho que tanto los superplastificantes convencionales como los de 

nueva generación están basados en productos de síntesis química especializada que no 

incorporan otros componentes no deseados que limiten sus prestaciones. A diferencia de los 

aditivos plastificantes, los superplastificantes no conllevan efecto retardante intrínseco. En 

consecuencia, pueden ser utilizados sin ninguna problemática en aplicaciones donde se 

demanden fraguados rápidos y altas resistencias iniciales. 

2.2.- Criterios de selección del aditivo superplastificante 

La adecuada selección del aditivo superplastificante es crucial para la fabricación con éxito de 

un hormigón autocompactante. De forma general, antes de la utilización de cualquier aditivo 
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deben conocerse sus funciones y dosificaciones de trabajo recomendadas y sus limitaciones y 

posibles efectos secundarios (la mayoría de ellos derivados de sobredosificaciones). Para ello, 

deberá recurrirse si es necesario al asesoramiento del propio fabricante para corroborar la 

correcta elección del aditivo y su dosificación óptima. 

Los aspectos que deben considerarse para la correcta selección del aditivo superplastificante 

son los siguientes: 

- Resistencia final y consistencia 

- Viscosidad y reología 

- Resistencia inicial demandada y mantenimiento de cono requerido 

- Compatibilidad con el cemento 

- Compatibilidad con las arenas 

- Robustez 

- Resistencia final y consistencia:

Tanto la resistencia final requerida como la consistencia de trabajo necesaria (valor de slump-

flow) se relacionan con la capacidad dispersante del aditivo y sus posibles efectos secundarios 

al emplear dosificaciones elevadas (riesgo de oclusión de aire, por ejemplo). Por lo general, a 

mayor resistencia demandada y a mayor fluidez requerida, mayor capacidad reductora de agua 

se le exigirá al aditivo.

Mientras que los superplastificantes convencionales presentan limitaciones a partir de 

resistencias superiores a 55 – 60 MPa, los aditivos superplastificantes de nueva generación 

permiten cubrir prácticamente el 100% de las posibilidades, simplemente porqué su capacidad 

reductora de agua potencial es siempre superior. Con los aditivos superplastificantes de nueva 

generación se puede fabricar hormigones de resistencias superiores a 100 MPa con 

independencia de la consistencia, incluso tratándose de consistencias autocompactantes (de 

extrema fluidez). 

El criterio de selección en función del valor de slump-flow deseado no es un criterio crucial para 

seleccionar el aditivo superplastificante de nueva generación más adecuado. Partiendo de la 

base de que existe una adecuada compatibilidad entre aditivo y cemento, el ajuste del valor de 

slump-flow generalmente podrá lograrse simplemente con el ajuste de la dosificación de 

aditivo.
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Tabla orientativa para la selección del tipo de aditivo superplastificante en función de la 
demanda de resistencia final y consistencia 

- Viscosidad y reología:

Aunque otros factores como la relación agua/finos influyen de forma más determinante en la 

reología y la viscosidad del HAC, el tipo de aditivo superplastificante de nueva generación (en 

función de su estructura polimérica) afectará en mayor o menor medida (observándose 

elevados valores en el ensayo V- Funnel). 

Como norma general, se conoce que los polímeros con gran densidad cadenas laterales 

tienden a incrementar la cohesividad del hormigón y interfieren en la trabajabilidad de éste. 

Pero al mismo tiempo estos tipos de polímeros con los de mayor capacidad reductora de agua. 

En consecuencia, ni siempre el mejor aditivo es el que más agua reduce. 

Actualmente existen aditivos en el mercado formulados con mezclas de polímeros que 

permiten elevadas reducciones de agua pero aportando un control en la cohesividad del 

hormigón que permite fabricar mezclas estables pero de fácil manejo. 

Un aspecto importante sobre la trabajabilidad del HAC recae en la cantidad de aire ocluido que 

el aditivo incorpora. Valores de aire ocluido en el HAC inferiores al 2% pueden acarrear 

problemas de manejo, siendo entre el 2 y 4% un valor más óptimo.  

- Resistencia inicial demanda y mantenimiento de cono requerido:

Obviando los condicionantes que la demanda de resistencia final impone sobre los aditivos 

superplastificantes convencionales, tanto éstos como los superplastificantes de nueva 
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generación muestran buen comportamiento en cuanto al desarrollo de resistencias iniciales, 

incluso a dosis elevadas y ante bajas temperaturas. Esto justifica el uso mayoritario de estos 

aditivos en el sector del hormigón prefabricado. 

Las limitaciones aparecen si se demanda un mantenimiento de cono prolongado (por razones 

de transporte o de aplicación). Los superplastificantes convencionales muestran limitaciones 

cuando, además de demandarse resistencia inicial, se requieren tiempos abiertos superiores a 

30 – 40 minutos (variable según temperatura y materiales). En este caso, solamente los 

aditivos superplastificantes de nueva generación permiten conseguir de forma simultánea 

amplios tiempos abiertos (hasta 1,5 horas) con elevados desarrollos de resistencia inicial. 

- Compatibilidad con el cemento

El efecto dispersante de cualquier aditivo no puede tener lugar si el aditivo no es adsorbido 

correctamente sobre la superficie de la partícula de cemento. En consecuencia, deberá existir 

plena compatibilidad entre el aditivo seleccionado y el cemento que será empleado. 

Para un aditivo en cuestión, su compatibilidad con el cemento dependerá de la composición 

química de éste. La finura del cemento puede afectar al consumo de aditivo para obtener un 

efecto dado, pero es la composición mineralógica lo que condiciona la compatibilidad con el 

aditivo.

El aditivo superplastificante se adsorbe mayoritariamente sobre las fases férricas y de C3A del 

cemento. La cantidad de estas fases y su estructura (C3A ortorómbico o cúbico y diferentes 

CnAF) regulan el funcionamiento del aditivo. También el contenido de regulador de fraguado 

incide sobre el funcionamiento del aditivo, que afecta la velocidad de formación de la capa de 

ettringita y por lo tanto condiciona el equilibrio entre aditivo adsorbido y aditivo en solución.  

La compatibilidad entre un cemento y un aditivo debe evaluarse mediante ensayos de 

laboratorio (ensayos de adsorción sobre cemento o directamente con mortero o hormigón). Se 

considera que un aditivo no es compatible con un cemento cuando se observan los siguientes 

fenómenos: 

- No se produce un incremento del efecto fluidificante al incrementar la dosis de aditivo 

cuando éste se emplea dentro del rango de dosificaciones recomendado (el aditivo no 

es capaz de adsorberse sobre las partículas de cemento). 

- Se produce una pérdida prematura (antes de 15 minutos) del efecto dispersante (el 

aditivo es adsorbido de forma demasiado rápida). 
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- Se produce un aumento de la consistencia retardado, observándose que el cono ha 

aumentado (a veces incluso causando segregación) después de 20 – 30 minutos de la 

adición del aditivo (adsorción del aditivo demasiado lenta). 

- Aumento significativo del aire ocluido (producido por alguna incompatibilidad con algún 

componente del cemento o por una dosis elevada de aditivo). 

- Aumento exponencial del tiempo de fraguado cuando el aditivo es empleado dentro de 

su rango de dosificación recomendado, especialmente cuando se emplean 

superplastificantes con efecto retardador (saturación de las fases de aluminato del 

cemento). 

Si se observa alguno de estos fenómenos se considera que el rendimiento del aditivo no es el 

adecuado con el cemento en cuestión y deberá seleccionarse uno de diferente que presente 

mejor compatibilidad. 

En el sistema cemento-aditivo superplastificante puede definirse el punto de saturación del 

aditivo. El punto de saturación del aditivo se alcanza cuando ya no se obtiene mayor fluidez a 

pesar de aumentar la dosificación de aditivo y representa el punto (la dosis de aditivo) que es 

capaz de saturar la superficie del cemento (fases de aluminato, en especial). A partir del punto 

de saturación, el aditivo es incapaz de adsorberse y permanece en solución, donde no aporta 

ningún beneficio. 

Determinación del punto de saturación de un aditivo superplastificante en pasta de cemento 
empleando en cono de Marsh 
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El punto de saturación es particular para cada tipo de aditivo y para cada cemento puntal, y 

presenta variaciones en función de la temperatura. La composición del cemento y sobretodo su 

finura modifican el punto de saturación, siendo superior en el caso de cementos ricos en clínker 

y de elevada finura.  

El punto de saturación de un aditivo pretendería determinar la dosis máxima del aditivo 

ensayado compatible con el cemento en cuestión, pero es importante remarcar que las dosis 

de saturación que se obtienen cuando se ensaya solamente con cemento y aditivo son 

significativamente inferiores a las observadas cuando se incluye la arena en el ensayo 

(situación más realista) debido a que la arena retiene una fracción de aditivo que no 

reaccionará con el cemento. Por lo tanto, puede ser discutible afirmar que la dosis de 

saturación será la máxima dosis aceptada si no se ha realizado el ensayo en condiciones 

realistas (considerando el efecto de las arenas). En cualquier caso, debe prestarse atención al 

punto de saturación porqué dosificaciones de aditivo por encima del punto de saturación 

pueden desencadenar efectos secundarios sobre el hormigón no deseados.  

- Compatibilidad con las arenas

Como se ha comentado, las arenas ejercen un efecto secuestrador de aditivo que interfiere en 

su rendimiento. Los aditivos superplastificantes convencionales, por su estructura química, no 

presentan prácticamente nunca fenómenos de incompatibilidad con las arenas (su porcentaje 

de adsorción en las arenas es despreciable). Sin embargo, la compatibilidad de las arenas si 

debe estudiarse en el caso del empleo de aditivos superplastificantes de nueva generación. 

Puede afirmarse que un aditivo no será compatible con una cierta arena cuando ésta sea 

capaz de retener aditivo (impidiendo que se adsorba sobre el cemento) en un porcentaje 

superior al 40-50% (evaluado por ensayos de adsorción). En esta situación, el rendimiento del 

aditivo será muy inferior al esperado por la competencia que ejerce la arena frente al cemento, 

requiriendo dosificaciones muy superiores a las esperadas.  

La naturaleza mineralógica de la fracción fina de la arena (< 0,063 mm) es quien condiciona la 

compatibilidad. No se han observado incompatibilidades con el aditivo cuando se emplean 

arenas lavadas sin finos, pero pueden existir cuando se usan arenas machacadas con finos 

ricos en ciertos tipos de arcillas. 

La incompatibilidad con las arenas se manifiesta de forma más intensa en el caso de 

hormigones con bajos contenidos de cemento. 
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Evolución del efecto dispersante (aumento de consistencia del mortero con la dosificación de 
aditivo) empleando diferentes tipos de arenas, para el mismo cemento y aditivo 

superplastificante

Si se observa que existe alguna compatibilidad con las arenas deberá considerarse un 

incremento en la dosificación de aditivo para alcanzar el efecto deseado (evaluando 

previamente los posibles efectos secundarios que esto pueda causar) o bien sustituir el aditivo 

por otro que no presente esta incompatibilidad. 

- Robustez:

 Para permitir la fabricación industrial diaria de hormigones autocompactantes de una forma 

cómoda, práctica y regular, el efecto del aditivo superplastificante debe ser “controlable”. 

Las variaciones en la composición de las materias primas (cemento y áridos) repercuten sobre 

la demanda de agua del hormigón y en consecuencia afectan a su resistencia final y su 

consistencia. Estas variaciones pueden ser amplificadas por el uso de un aditivo 

superplastificante, especialmente cuando se emplean dosificaciones elevadas, como es el caso 

del hormigón autocompactantes. 

Se dice que el aditivo es demasiado sensible cuando pequeñas variaciones en la composición 

de las materias primas (variaciones en la humedad, finos y granulometría de arenas, finura y 

composición del cemento) significan grandes variaciones sobre la consistencia del hormigón 

fresco. Esta sensibilidad del aditivo inducida por las variaciones de las materias primas 
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depende del tipo de aditivo empleado y de las características de las materias primas y del 

sistema de amasado (las variaciones son más sentidas en el caso de amasar en camión que 

cuando se emplea amasadora). 

Repercusión sobre la consistencia inicial inducida por variaciones en el contenido total de agua 
(con dosificación fija de aditivo superplastificante) 

 Repercusión de sobre la resistencia final en un HA-70 autocompactante inducida por la 
variación de EA de la arena, con dosificación de cemento y aditivo fija y consistencia constante 

(ajustando con agua) 

No es aconsejable trabajar con aditivos que presenten una alta sensibilidad porqué complican 

enormemente la producción industrial. Deberán seleccionarse aditivos que presenten una 

robustez suficiente ante las variaciones previstas en las materias primas, de tal modo que las 
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dispersiones en los valores de humedad de las arenas no repercutan de forma severa sobre la 

consistencia del hormigón y las oscilaciones en los valores de equivalente de arena no 

provoquen pérdidas de resistencia problemáticas. 

Para lograr una adecuada robustez en la producción de hormigones autocompactantes, 

además de las implicaciones que pueda conllevar el tipo de aditivo, es imprescindible un 

control exhaustivo de los materiales y una mínima regularidad en la composición de éstos. 

3.- ADITIVOS MODULADORES DE VISCOSIDAD 

Si bien en la actualidad prácticamente la totalidad del HAC producido se fabrica con aporte 

adicional de finos con adiciones complementarias (fundamentalmente filler calizo), 

recientemente se ha abierto un campo de investigación relacionado con los aditivos 

moduladores de viscosidad (VMA). El uso de VMA en la actualidad se limita a funciones de 

corrección para mejorar la robustez cuando los materiales con variables, para tolerar mayores 

sobreadiciones de agua, pero no se están utilizando como sustitutivos de finos minerales (esto 

es, pasar el HAC tipo P al HAC tipo V, sonde la resistencia a la segregación se consigue 

mediante aditivos químicos y no solamente por aporte de finos). 

3.1.- La problemática actual con los VMA 
Los VMA existen en el mercado desde los inicios del HAC, pero debe aceptarse que nunca han 

resultado ser una herramienta de grandes aportes en el desarrollo del HAC (como se ha 

comentado, solamente en casos de necesidad). 

Los VMA convencionales están basados en polímeros de alto peso molecular que en la 

mayoría de casos actúan reteniendo agua. En consecuencia, mejoran la cohesión del hormigón 

pero generando una serie de efectos secundarios en la mayoría de casos no deseados: 

- Pérdida de fluidez 

- Introducción de aire que puede reducir resistencias 

- Incompatibilidad con el superplastificante 

Estas contraindicaciones han llevado a la conclusión que los VMA convencionales no son 

capaces de sustituir de forma significativa la adición mineral.  

Adicionalmente, la ausencia de regulaciones i Normas para este tipo de aditivos ha dificultado 

su introducción. 
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3.2.- Nuevos VMA para satisfacer las demandas del mercado 

Los nuevos desarrollos en el campo de los aditivos moduladores de viscosidad han permitido 

optimizar los procesos y permitir disponer de VMA mucho más adaptados al tipo de aplicación. 

Actualmente están disponibles VMA que sí son capaces de sustituir parte de los finos 

minerales imprescindibles para la estabilidad en fresco del HAC. 

Los nuevos VMA permiten fabricar hormigones autocompactantes de resistencias ordinarias 

(25 – 35 MPa) que con la tecnología anterior resultaban proporcionalmente muy costos por las 

prestaciones demandas (debido a las particularidades del diseño, es más fácil fabricar un HAC 

de alta resistencia que uno de resistencia ordinaria). Así entonces, pueden fabricarse 

hormigones autocompactantes con cantidades de finos un 20% inferiores a la habituales. 

La introducción de estos nuevos VMA permite también la simplificación de la producción y los 

costes, ya que dado el caso, no serían necesarios silos adicionales para emplear filler calizo 

que solamente se usaría de forma puntual. 

4.- DIRECCIONES FUTURAS: HAC SIN FINOS 

Sin duda alguna las líneas de investigación futuras permitirán finalmente la producción del HAC 

sin la necesidad del aporte extra de finos. Esta situación idealista a día de hoy representaría el 

impulso definitivo para la potenciación del uso del HAC porqué permitiría fabricar el HAC del 

mismo modo que se fabrica el hormigón convencional y con el mínimo diferencial de coste, 

para todas las resistencias y para prácticamente todas las aplicaciones. 
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LA VISIÓN ESTRUCTURAL DEL HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE 

Hugo CORRES 

FEHCOR

Resumen 

En este artículo se presentan tres obras, un edificio, un puente y una 
rehabilitación. En todas ellas el hormigón estructural ha jugado un papel 
protagónico. Todos estos proyectos presentan ideas más o menos 
innovadoras. Todos ellos han permitido al autor y a su equipo entender, idear, 
diseñar, estimar, nada más que lo suficiente, y llevar adelante soluciones 
estructurales que parten de la creación humana. 

Key words: hormigón autocompactante, edificación, puentes.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

Las condiciones contextuales han cambiado mucho en los últimos años. Por un lado, ha habido 

una gran mejora de los materiales estructurales disponibles, han evolucionado de forma 

extraordinaria los medios de construcción, quizá este campo es el que más avanzado, y se han 

mejorado los medios disponibles para el cálculo. 

Por otro lado, los retos que se presentan a los ingenieros estructurales son cada vez mayores. 

Los edificios altos han multiplicado por dos o más, en altura en las últimas décadas, y el 

hormigón estructural que no jugaba un papel predominante en este tipo de estructuras se ha 

transformado en un material de uso obligado. Hemos aumentado el patrimonio de 

infraestructuras, de forma logarítmica en las últimas décadas, especialmente en nuestros 

países España y Portugal. Los tiempos de construcción, muy condicionadas por las 

condiciones de rentabilidad que se imponen, se han reducido a niveles extraordinarios. Las 

dificultades constructivas han aumentado, especialmente en edificación, debido a la mayor 

complejidad de los edificios que se proponen. 

El resultado es que hemos tenido muchas oportunidades, hemos aprovechado algunas y, 

fundamentalmente hemos tenido aciertos y cometido errores. Es tiempo para el balance, es 

tiempo para la reflexión. 

Según la opinión del autor solo en pocas ocasiones se ve ingeniería reflexiva, ingeniería de 

ideas. La mayoría de las veces se repiten soluciones tradicionales, desperdiciando las nuevas 

posibilidades que ofrece la tecnología actual. Muchas, muchísimas veces, y especialmente en 

edificación solo se ve una ingeniería que sale de modelos complicados, una ingeniería en 

tecnicolor, que solo es válida en la pantalla de un ordenador. 

El autor de este trabajo aboga por la ingeniería de las ideas, que ha dado lugar a tantas obras 

impresionantes desde el panteón de Roma hasta las de nuestros antecesores cercanos, 

Torroja, Cardoso, etc. 

En este trabajo se presentan tres obras, que permiten reflexionar sobre todos estos temas. 

2.- EDIFICIOS ALTOS. TORRE DE CRISTAL 

Durante las últimas décadas del siglo XX y muy especialmente en los primeros años de este 

Nuevo siglo, el XXI, ha surgido una nueva y excitante explosión de nuevas propuestas de 

edificios altos. La velocidad de aumento de la altura en este último tiempo se ha multiplicado 
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casi por tres. Mientras que la altura máxima al final del siglo XX era del orden de 500,00 m 

actualmente hay proyectos con alturas que superna los 1200,00 m de altura. El hormigón 

estructural ha cobrado nuevo protagonismo en un campo que, hace pocas décadas estaba 

limitado al acero estructural. 

En Madrid se está terminando la construcción de cuatro torres de aproximadamente 250,00 m. 

La Torre de Caja Madrid, proyecto del arquitecto Norman Foster, la Torre Sacyr Vallehermoso, 

proyecto de los arquitectos Rubio y Alvarez-Salas, la Torre de Cristal de Cesar Pelli y la Torre 

Especio de Pei.  

En todas ellas se ha utilizado de forma masiva el hormigón estructural, en diferentes formas, in 

situ o prefabricado, con diferente densidad, normal y ligero, con diferentes resistencias, hasta 

120 MPa, y con distintas condiciones de trabajabilidad, normal o autocompactable, armado 

pretensado, postesado, adherente o no adherente y soluciones mixtas. 

Figura 1 — Diferentes vistas de las cuatro torres de Madrid.
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En la Torre de Cristal, que se describe parcialmente, es un edificio de oficinas de 270,00 m de 

altura desde cimentación y 250,00 m sobre rasante. Tiene 6 sótanos, 5 plantas mecánicas y 46 

plantas de oficina. 

El edificio es propiedad de Mutua Madrileña, el diseño aquitectonico corresponde al equipo de 

Cesar Pelli, el proyecto de la estructura es de OTEP Internacional y la construcción de la 

estructura fue realizada por Dragados con el apoyo técnico de FHECOR Ingenieros 

Consultores. [1], [2], [3]. 

Figura 2. Sección longitudinal e imagen virtual de la Torre de Cristal 

En este caso la cimentación está constituida por módulos de pantallas sobre los que se ha 

planteado una losa de gran espesor. 

Para resolver el hormigonado de este elemento, de gran densidad de armadura, se ha utilizado 

hormigón autocompactable. 
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Figura 3 - Losa de cimentación de la Torre de Cristal de Madrid. Vista general y arranque de 
uno de los pilares mixtos.

El núcleo central estaba resuelto con elementos de hormigón de espesor variable con la altura,  

empezando con espesores de 1,00 m. 

En los pilares perimetrales de la Torre de Cristal, que trabajaban fundamentalmente a 

compresión, se han utilizado pilares mixtos de sección exterior constante de 0,95 m de 

diámetro, con hormigón autocompactable H-45 y con perfiles de dimensiones decrecientes con 

la altura. En las plantas inferiores los perfiles eran tipo HD de acero HISTAR S 460 y con 

espesores de hasta 120 mm. 

Figura 4 — Planta de la estructura de la 
Torre de Cristal de 250,00 m de 

altura. Secciones transversales de los 
pilares mixtos utilizados.
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Debido a los espesores tan importantes de los perfiles y a la necesidad de acelerar al máximo 

la construcción, los perfines metálicos están unidos por contacto, trabajaban solo a compresión 

y por contacto. Para soportar las tracciones debidas a flexiones locales, solo se cuenta con la 

armadura pasiva perimetral. 

Desde el punto de vista constructivo ha sido necesario desarrollar un sistema de construcción 

adecuado de los tramos metálicos, que garantizara unas condiciones geométricas de planeidad 

y perpendicularidad que minimizara problemas de contacto entre dos tramos de perfiles. Los 

pilares metálicos se fabricaban con tres alturas y se subían a su posición final con la armadura 

instalada. El hormigón autocompaeble, minimizaba los problemas de hormigonado, dada la 

densidad de armadura y la presencia del perfil en el interior. En este caso la resistencia 

necesaria para el hormigón no era demasiado exigente, H-45. En alguna de las otras torres, 

con pilares mixtos de este tipo pero perfiles más pequeños, la calidad del hormigón aumenta 

con la altura. 

Figura 5 — Montaje de los pilares mixtos en la 
Torre de Cristal 

Figura 6 - Construcción del núcleo central
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El núcleo central se ha construido con encofrado trepante y la construcción de este elemento 

iba por delante de la de los forjados de las plantas, tal como se puede ver en las fotografía de 

la figura 6. La armadura de prefabricaba completamente en un taller de ferralla instalado a nivel 

de rasante.  

El uso de pilares mixtos con hormigones de alta resistencia minimiza el efecto de deformación 

vertical diferencial, entre los pilares perimetrales y los núcleos centrales. El acero estructural 

restringe las deformaciones diferidas y el hormigón de altas prestaciones también las reduce. 

Estas circunstancias minimizan las deformaciones diferenciales pilares perimetrales — núcleos 

de rigidez. 

En la Torre de Cristal se han utilizado dos sistemas para resolver las plantas. 

En la zona interior del núcleo el sistema utilizado está constituido por vigas metálicas y forjados 

de chapas nervadas mixtas. 

Figura 7 - Forjados de chapas nervadas mixtas, para el interior del núcleo

Para la zona exterior de los núcleos se ha utilizado un sistema atípico, estructura horizontal 

mixta con forjado de placas alveolares. Esta solución se adoptó porque los medios de 

elevación eran compatibles con la manipulación de las placas y porque se pensaba que esta 

solución permitía reducir los plazos de construcción. La construcción de una planta se realizaba 

en una semana. 
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Figura 8 - Forjado de losas alveolares sobre emparrillado de vigas metálicas. 

Como se puede ver en distintas fotografías mostradas, las fachadas con inclinadas lo que 

obliga a tener que inclinar algunos pilares perimetrales mixtos. Debido al carácter mixto de los 

pilares esta circunstancia se resuelve con una cierta facilidad. Para recoger las fuerzas de 

desvío que se producen en los puntos de inclinación de los pilares, se introducen en el forjado 

correspondiente un tirante pretensado que se ancla al núcleo central. 

Figura 9 - Inclinación de los pilares, por diseño de la fachada.

Otro aspecto especial de este edificio es la estructura metálica de coronación. Es una 

estructura metálica de gran altura, unos 35,0 desde el nivel de arranque, y complejidad 



40   Hugo Corres

Jornada sobre NANOTECNOLOGÍA en el hormigón 
y hormigones AUTOCOMAPCTANTES

geométrica, que tiene como objeto soportar la fachada, que se extiende toda esta longitud y 

una cubierta con placas solares. Debajo de esta cascara se alojan instalaciones, un jardín y 

otras dependencias. Esta estructura tenía una problemática constructiva importante porque 

debía construirse a 250,00 m de altura y con unos medios de elevación máxima de 80,00 KN. 

Figura 10 - Estructura metálica de coronación.

3.- PUENTE SOBRE LA TAJUÑA [4] 

El viaducto tiene una longitud total de casi 2000,00 m y una altura de 140,00 m desde el fondo 

del valle del río Tajuña, debido a requerimientos medioambientales. Los condicionantes 

principales en la elección de la tipología eran la posibiliad de construcción en un periodo de 36 

meses y un coste económico lo más reducido posible. El viaducto tiene 14 vanos de 

40,00+3x70,00+150,00+5 x 250,00+150,00+2 x70,00+40,00 m. El tablero tiene un ancho 24.00 
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m y sección cajón de canto variable.La parte central de los vanos de 250,00 m se realiza con 

hormigón ligero HLEE-35, mientras que las zonas sobre pilas se realizan con hormigón de alta 

resistencia HAR-75. Para los vanos de 250,00 m, el proceso constructivo propuesto es el de 

avance por voladizos sucesivos, mientras que para el resto de los vanos se propone el uso de 

autocimbra. Las pilas tienen alturas de hasta 125,00 m en los vanos centrales, la sección tipo 

propuesta es la de cajón en la parte inferior y dos pantallas en la parte superior, el hormigón es 

de alta resistencia HAR-75. 

Figura 11 - Fotomontaje de la solución propuesta del viaducto

La solución adoptada consiste en un único tablero en forma de cajón de hormigón que recoge 

las dos calzadas de 24.00 m de ancho, incluyendo una mediana de 2.00 m de ancho (que 

incluye las barreras interiores). 

Figura 12 - Solución propuesta. Alzado

La longitud total del viaducto es de 1980.0 m. entre apoyos de estribos, repartidos en 14 vanos 

de luces: 40+3x70+150+5x250+150+2x70+40 m. El canto de la estructura es constante de 4.00 

m en los vanos de 40,00 y 70,00 m, y variable en los de 150,00 y 250,00 m, de 16.50 m sobre 

pilas (c/L = 1/15.2) a 4.00 metros en centros de vano (c/L = 1/62.5). 

El ancho del cajón es de 7.50 m, por lo que los voladizos resultantes de 8.25 m requieren el 

empleo de costillas transversales. La separación dada a estas costillas es de 5.00 m. mientras 

que su canto es de 1.40 m. La separación de 5.00 m. responde a la necesidad de situar no más 

de una costilla en cada dovela en que se divide el tablero para su construcción. El espesor de 

las almas es de 0.60 m, y el de la losa superior es de 0.32 m. El espesor de la losa inferior es 

variable desde 0.30 m en los vanos de 40,00 y 70,00 m y en el centro de los vanos de 150,00 y 

250,00 m, hasta los 2.50 m en las secciones sobre las pilas 5 a 10. 

El tablero se ejecutará con hormigón de alta resistencia y con hormigón ligero. La distribución 

de estos hormigones se explica en el siguiente apartado, referente al proceso constructivo, 
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pero básicamente consiste en ejecutar los voladizos en hormigón ligero y el cajón en hormigón 

de alta resistencia salvo en el aproximadamente 70 % de los centros de los vanos de 150,00 y 

250,00 m de luz, que también se ejecuta con hormigón ligero. 

Figura 13 - Solución propuesta. Sección transversal por centro de vano y apoyos 

Las pilas están agrupadas en dos tipologías. Un primer grupo de sección rectangular hueca de 

7.50 x 3.00 m y paredes de 0.30 m de espesor, correspondiente a las pilas de los vanos 

laterales (pilas 1 a 4 y 11 a 13), cuyas alturas varían entre 9.50 y 46.30 m. El tablero se apoya 

en ellas mediante apoyos tipo POT que permiten el desplazamiento longitudinal del tablero. 

El segundo grupo de pilas lo forman las de los vanos que se construyen en avance en voladizo 

(pilas 5, 6, 7, 8, 9 y 10). Estas pilas deben ser capaces de empotrar el tablero a flexión a la vez 

que resultar flexibles frente a los desplazamientos longitudinales del tablero. Constan de dos 

fustes de sección rectangular hueca separados 9.00 m entre ejes en cabeza en sentido 

longitudinal y que se juntan según disminuye la altura hasta que a 50,00 m del tablero están 

separados 5.00 m. A partir de este punto bajan verticalmente hasta el arranque. La sección de 

estos fustes varía en sentido transversal, tanto el ancho exterior como el espesor de paredes, 

mientras que en sentido longitudinal es constante. A partir del citado punto a 50.00 m del 

tablero una pareja de pantallas transversales de espesor variable arriostran los fustes hasta el 

arranque en la cimentación. La sección de los fustes en cabeza es de 8.50 x 3.00 m, con 

espesores de 0.25 m en sentido transversal y 0.35 m en longitudinal. El talud del paramento 

exterior en sentido transversal es del 1/66.67, y del paramento interior del 1/166.67. 
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Las cuatro pilas centrales están empotradas en el tablero mientras que las dos extremas (pilas 

5 y 10) tienen unas rótulas de manera que resulten más flexibles frente a los desplazamientos 

horizontales del tablero. Estas pilas se deberán empotrar provisionalmente en el tablero 

durante el proceso constructivo. La altura de las pilas varía entre 59.20 y 124.80 m. 

Figura 14 - Solución propuesta. Vista en 3D

El apoyo del tablero en los estribos se realiza sobre dos muros longitudinales de 2.30 m de 

espesor. Estos muros tienen una longitud de 9.00 m hasta el muro frontal que contiene las 

tierras del terraplén de acceso al viaducto para, por un lado permitir el movimiento longitudinal 

del tablero debido principalmente a la reología del hormigón y a la temperatura, y por otro 

poder alojar los sistemas de la junta de dilatación y los amortiguadores. Estos sistemas de 

juntas y amortiguadores tienen unas dimensiones importantes ya que el tablero del viaducto 

tiene 1984.4 m de hormigón sin juntas intermedias. 

Los estribos son accesibles a través del muro que frontalmente cierra los de apoyos del cajón, 

y a través de este recinto se puede acceder al cajón a través de la riostra del estribo, por su 

parte frontal. Las alturas máximas de los estribos 1 y 2 son de 8.70 y 11.40 m respectivamente. 

Las cimentaciones son profundas tanto en pilas como en estribos, mediante pilotes de 1.80 m 

de diámetro.  

Las pilas 1 a 4 y 11 a 13 se cimentan con 9 pilotes bajo un encepado de 14.00 x 14.00 m en 

planta. El canto del encepado es de canto variable desde la pila hasta los bordes, y varía de 

3.50 a 2.00 m en las pilas 1 y 13, de 4.50 a 2.00 m en las pilas 2, 3 y 12, y de 5.50 a 2.00 m en 

las pilas 4 y 11. Las pilas 5 a 10 se cimentan con 49 pilotes bajo un encepado de 36.00 x 36.00 

m.



44   Hugo Corres

Jornada sobre NANOTECNOLOGÍA en el hormigón 
y hormigones AUTOCOMAPCTANTES

El canto del encepado es variable desde la pila hasta los bordes, y varía de 8.00 a 3.00 m. 

Dadas las dimensiones y el número de pilotes el encepado se pretensa en las dos direcciones 

mediante dos capas de 4 tendones de 31 Ø0.6” por banda de pilotes y por dirección. 

Los estribos se cimentan mediante 6 pilotes bajo un encepado de canto constante igua a 3.00 

m y dimensiones en planta variables entre 25.00 y 8.50 m en dirección transversal, y entre 2.50 

y 11.50 m en dirección longitudinal. La distribución de los 6 pilotes es en 2 líneas: la del lado 

del viaducto con 2 pilotes, y la del lado del terraplén de acceso con 4 pilotes. 

El proceso constructivo se realizará como se desarrolla a continuación: 


 Ejecución de las cimentaciones. 


 Ejecución de alzados de estribos y de pilas. El alzado de pilas se realizará con 

encofrados trepantes. 


 Comienzo de la ejecución del tablero. Se podrá simultanear la ejecución de los vanos 

con autocimbra y los construidos por avance en voladizo. 


 Vanos autocimbrados: la sección transversal se ejecutará en dos fases. En la primera 

se ejecuta el cajón con hormigón de alta resistencia HAR-75, con un ancho de losa 

superior de 9.50 m, y en la segunda se ejecutarán los voladizos con hormigón ligero 

HLE-35 (ver figura 5). 

Figura 15 - Fases de ejecución de la sección transversal en vanos autocimbrados 


 Vanos en avance en voladizo: la sección transversal también se ejecutará en dos 

fases. La primera fase es la que se ejecuta mediante dovelas de 14.70 m de ancho, y 

los voladizos se ejecutan en una segunda fase. Las dovelas 0 a 9 son de hormigón de 

alta resistencia HAR-75, mientras que las dovelas 10 a cierre son de hormigón ligero 

HLE-35. Los voladizos ejecutados en segunda fase son también de hormigón ligero 

HLE-35 (ver figura 6). 
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Figura 16 - Fases de ejecución de la sección transversal en vanos construidos por voladizos


 Los 125.0 m que se construyen en voladizo se dividen en 27 dovelas más la dovela 0 y 

la de cierre. La dovela cero tiene una longitud de 14.60 m, y la de cierre de 2.40 m. Las 

dovelas 1 a 7 tienen 2.50 m de longitud, las 8 a 26 tienen 5.00 m y la 27 tiene 4.00 m 

de longitud. El peso máximo de las dovelas es de 426 t. 

Figura 17 - Distribución de dovelas en un semivano de ejecución en avance en voladizo

Las etapas de construcción de los vanos en avance en voladizo son: 

o Sobre las pilas 5 a 10 se ejecutará la dovela 0 sobre cimbra soportada en las 

pilas. Concluida la dovela 0 se situará la pareja de carros de avance. 

o Se realizará una dovela a cada lado de la pila en cada fase de avance, que 

incluye la colocación de la armadura pasiva, el hormigonado, el curado del 

hormigón, el tesado e inyección del pretensado superior y el avance de los 

carros a la nueva posición. Cada una de estas fases puede durar entre 1 y 2 

semanas, dependiendo de la dovela. 

o Una vez ejecutada la dovela de cierre se procederá al tesado del pretensado 

de continuidad entre voladizos.  


 En los vanos de 150 m quedará una dovela de cierre de 12.20 m de longitud entre la 

zona construida en avance en voladizo y la ejecutada con autocimbra que se ejecutará 

sosteniendo los encofrados desde los dos extremos ya construidos. La sección a 
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construir por este procedimiento será de 9.00 m de ancho en primera fase, como en la 

zona autocimbrada, pero de hormigón ligero HLE-35 en lugar de hormigón de alta 

resistencia. Una vez curado el hormigón se tesará el pretensado de continuidad que 

cierra la estructura completa. 


 Se procederá a construir los voladizos en segunda fase mediante carros laterales. 


 Finalmente se realizarán los acabados. 

4.- AMPLIACIÓN DEL PUENTE DE LOS SANTOS [5] 

En este artículo se describen las características principales de la ampliación del Puente de Los 

Santos. El proyecto supone la ampliación de un Puente de 600,00 me de longitud, con vanos 

de 150,00 m, aumentando el ancho del tablero de 12,00 a 24,00 metros sin recurrir a una 

estructura independiente. El proyecto se basa en la idea de proveer del menor refuerzo posible 

a la estructura existente. Este hecho ha permitido ahorros muy importantes, pero también ha 

supuesto la realización de un proyecto desafiante, algunos de cuyos aspectos se describen en 

este artículo. 

Figura 18 - Vista general del Puente de Los Santos antes del comienzo de los trabajos de 
ampliación.

El Puente de Los santos es una estructura de 5 vanos situada en el norte de España, en la 

frontera entre las comunidades autónomas de Galicia y Asturias. EL puente, con una longitud 

total de 600 m y vanos de 150 m fue construido por voladizos sucesivos al comienzo de los 80.  

Actualmente está siendo ampliado para doblar su capacidad. Uno de las grandes dificultades 

del proyecto y de su construcción radica en el hecho de que el tráfico debe mantenerse activo 

durante las obras. 

Cuando FHECOR Ingenieros Consultores estudió duplicar la capacidad del tráfico llegó a la 

conclusión de que podría hacerse reforzando localmente la cimentación y proceder a la 

ampliación de la plataforma reforzando el cajón existente por medio de un pretensado externo,  
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así como un refuerzo adicional de una estructura de acero exterior. Esta solución resultó ser 

significativamente más barata, en términos de coste de material, que la propuesta anterior, 

basada en la construcción de una estructura independiente. 

A pesar de que la estructura existente estaba muy ajustada en términos de armadura 

dispuesta, posiblemente como consecuencia de la difícil de la tradición de proyecto de la 

época, se encontró que era posible situar una carga adicional reforzando poco la estructura por 

medio de un cuidadoso análisis de los diferentes mecanismos resistentes. 

La ampliación del puente está prácticamente terminada. La obra está siendo realizada por 

DRAGADOS, con la asistencia técnica de FHECOR Ingenieros Consultores. La propiedad de la 

obra pertenece a Ministerio de Fomento del Gobierno de España, representado por I. García-

Arango. EL proyecto de FHECOR fue supervisado por APIA XXI. 

El Puente de Los Santos es una estructura que conecta las Comunidades autónomas de 

Galicia y Asturias sobre el estuario del rio Eo en Ribadeo. La luz de sus vanos es 75.00 - 

3x150.00-75.00 m Fue construido por voladizos sucesivos al comienzo de los años 80. El 

ancho del tablero era de 12,00 m con un canto de 7,50 m en la sección de pila y 3.00 m en la 

sección de centro de vano. La sección transversal del tablero es un clásico cajón con almas de 

ancho constante e igual a 0.48 m y con un fondo del cajón de espesor variable entre 0.20 m, en 

el centro de vano, y 1.25 m, en los apoyos. 

Las cuatro pilas están formadas por una doble columna de sección casi rectangular de 7.00 x 

2.00 m, separadas una distancia de 8.00 m entre ejes de pilas. 

Las dos pilas centrales están cimentadas sobre encepados de 12 pilotes de 2.00 m de 

diámetro, mientras que las dos pilas exteriores tiene cimentación directa, con zapatas de 20.00 

x 12.00 x 3.00 m. Para más información relacionada con la estructura original. 

Antes de comenzar la reforma de la estructura se llevo a cabo un estudio preliminar sobre las 

condiciones de durabilidad de la estructura con el objetivo de determinar la viabilidad de la 

ampliación. Los resultados fueron positivos y el estudio concluyó que el ciclo de vida del puente 

podría aumentarse.  

La figura 19 muestra el concepto que hay tras la propuesta de duplicar la capacidad del puente, 

que incluye: 
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 La construcción de una tercera alma interior para la transferencia de las nuevas cargas. 


 Puntales metálicos y vigas transversales que soportan los nuevos carriles de tráfico. 


 Pretensado exterior por dentro del cajón. 


 Nuevos diafragmas con dos objetivos, compensar el pretensado exterior y reducir la 

distorsión del cajón. 


 Un elemento longitudinal metálico de sección cajón conectado con la tercera alma para 

reforzar el tablero. 


 Refuerzo de los diafragmas sobre pilas por medio de barras pretensadas. 


 Aumento del canto de las zapatas. 

Figura 19 - Concepción del proyecto de ampliación, sección transversal

Figura 20. Vista del espacio entre fustes de la pila. Se distingue la superficie áspera 

La primera idea de incrementar el canto de la cimentación tuvo que ser parcialmente 

abandonada debido a que una inspección submarina mostró que el hormigón de las zapatas 

extremas había sido fuertemente deteriorado debido a la utilización en su momento de un 

método constructivo novedoso que posteriormente resultó ser deficiente. Esta inspección llevó 
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a un nuevo diseño de la cimentación de las zapatas de las pilas laterales mientras que la 

solución anteriormente descrita fue válida para los encepados de las pilas centrales. Para las 

pilas de los extremos, se tuvo que diseñar una losa de 3.00 metros que soportara el total de las 

cargas, mientras que la zapata existente ejercía de terreno competente. Para conectar esta 

nueva cimentación con los fustes de las pilas existentes se utilizó pretensado. Para ello se 

realizaron 5 perforaciones circulares en la base de las pilas para permitir el paso de las 

tendones de pretensado. La figura 21 muestra la operación de perforado y la figura 22 muestra 

el aspecto final de la nueva cimentación. 

Figura 21. Refuerzo de la cimentación de las       Figura 22. Solución final pretensada de  
pilas laterales. Operaciones de perforación.      la cimentación de las pilaslaterales.

4.1.- Análisis de las pilas 
Para comprobar las condiciones de las pilas en servicio se realizó un análisis no lineal de 

éstas. Este aspecto es particularmente importante en un ambiente marino como el que se 

presenta el caso del puente. Al análisis no lineal se hizo necesario debido a la estricta cantidad 

de refuerzo que se introdujo en las pilas y los importantes efectos de las deformaciones 

impuestas ya que cada vano se comporta como una viga biempotrada. Este comportamiento 

hace que tiendan a traccionarse y flexionar los fustes externos de las pilas laterales. 

El análisis se llevó a cabo usando el módulo no lineal del programa interno FHp, diseñado por 

FHECOR Ingenieros Consultores. La figura 23 muestra la comparación entre las fuerzas de 

tracción de las armaduras en la sección transversal crítica usando análisis no lineal, análisis 

lineal con una rigidez lineal y análisis lineal con una reducción de la rigidez a flexión a 1/3, 

como una función de la deformación impuesta del tablero. 

Este último cálculo fue usado en el proyecto como primera aproximación. Las tensiones en el 

acero se obtuvieron usando las fuerzas obtenidas de cada una de las suposiciones descritas 

anteriormente. El análisis de la sección transversal tiene en cuenta la fisuración del hormigón 

pero asume un comportamiento lineal del acero, consistente con las comprobaciones en 
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servicio. Como se puede ver en la figura 23, la suposición de una reducción la rigidez a flexión 

a un tercio de su valor lineal es una suposición razonable, que queda aún más del lado de la 

seguridad cuanto mayor son las deformaciones impuestas. 

También debe señalarse que las deformaciones debidas a la temperatura son mucho más 

bajas que el valor medido de 0,58 mm/m. El efecto del comportamiento reológico del hormigón, 

cuyo impacto en el la tensión de la armadura es proporcionalmente mucho más bajos que el de 

la temperatura, debido al hecho de que en este caso se dará una relajación por fluencia.  

También debe observarse que si se considera nula la fisuración del hormigón en la 

determinación de los esfuerzos, las tensiones resultantes en las armaduras son irrealmente 

altas. 

Figura 23 - Tensión en las armaduras como una función de la deformación impuesta del 
tablero. Comparación de las estimaciones teóricas obtenidas con un cálculo lineal, con rigidez 

a flexión reducida y con análisis no lineal
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4.2.- Ensanche y refuerzo del tablero 

Figura 24 - Fases constructivas de la conexión entre el la losa existente y la nueva losa.

Figura 25 — Dos fases del proceso constructivo que permite la construcción de la nueva losa y 
su conexión con el tablero existente sin interrumpir el tráfico durante todo el proceso.

El tablero de hormigón ha sido ampliado mediante una losa que se hormigona en su posición y 

se conecta con la losa existente. 
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Se proporciona un apoyo adicional a esta losa en voladizo por medio de un puntal de acero 

inclinado cuya carga se transfiere por medio de una viga transversal a la nueva alma que se 

sitúa dentro del cajón. 

Para conectar la nueva losa con la antigua se ha propuesto el siguiente procedimiento. En 

primer lugar se limita el tráfico a un carril por cada dirección, dejando libre para realizar trabajos 

la parte central del tablero y después el final de los voladizos. 

Esto deja espacio para la ejecución de los taladros verticales en las losas superiores e 

inferiores, lo que permite la introducción tanto del refuerzo necesario para la nueva alma como 

de los anclajes de las vigas metálicas transversales, ver parte superior de figura 25, y deja 

espacio además para demoler 1.20 m. de losa situados al final del voladizo. La nueva losa se 

hormigona con un canto final, cerca del punto de conexión, de 0,25 m excepto en la zona de 

solape, donde es solo de 0.19m de canto, como se muestra en la fase II de la figura 25. El 

tráfico entonces se desvía a la nueva área en voladizo. Esta es una situación crítica ya que la 

componente inclinada de la fuerza debida a los puntales, que alcanza su máximo valor (por la 

posición de los carriles provisionales) tiene que ser resistida con la armadura existente en la 

losa superior existente. Esto sólo es posible si la componente horizontal del puntal puede ser 

distribuida a lo largo de una gran área del tablero. Para este propósito se adaptó el modelo de 

bielas y tirantes de la figura 26. La idea consiste en que la fuerza horizontal se transmite hacia 

el final del nuevo voladizo y se equilibra con la armadura situada en una amplia banda del 

tablero. Para que este modelo funcione correctamente, se necesita disponer armadura 

longitudinal en la nueva losa para la difusión de la fuerza del puntal. 

Figura 26 - Modelo de bielas y tirantes que muestra cómo la componente horizontal del puntal  
de acero que sostiene la nueva losa puede ser resistido por la armadura de la losa existente si 

se posibilita la distribución de fuerzas sobre una cierta longitud del tablero. Se necesita 
armadura longitudinal en el Nuevo voladizo para proporcionar el equilibrio de fuerzas.

Se necesita desviar el tráfico al nuevo voladizo para completar la conexión entre las zonas de 

hormigón nuevo y viejo. En esta etapa es posible demoler 3 cm de la losa superior existente, 

disponer un nuevo armado y hormigonar hasta un total de 6 centímetros correspondientes a los 

3 centímetros demolidos y 3 centímetros que se recrecen en la losa. 
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La colocación de la estructura metálica y el hormigonado de la nueva losa requieren una 

cimbra móvil como se muestra en las figuras 27 y 28. 

La figura 29 muestra la colocación de una de las vigas transversales que soporta el puntal 

inclinado. 

Figura 27 - Cimbra móvil (DRAGADOS)

Figura 28 - Cimbra Móvil   Figura 29 - Colocación de la estructura metálica

Una de las tareas más complicadas en el diseño de la nueva estructura fue enfilar el nuevo 

pretensado interior a través de los diafragmas existentes en el cajón. 
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Figura 30 - Vista del pretensado exterior dentro del cajón atravesando un diafragma dispuesto 
para limitar la distorsión del tablero.

Se dio el caso de que al atravesar los diafragmas por los tendones, la armadura dispuesta en 

los diafragmas triangulares de las pilas se vio seriamente dañada por los taladros. Esta 

armadura se necesita para llevar las sobrecargas desequilibradas a los fustes de la pila. Para 

compensar esta pérdida se introdujo un pretensado vertical potente como se muestra en la 

figura 31. 

Figura 31 - Pretensado vertical en la sección transversal de la pila, dispuesto para compensar 
la pérdida de armado en las paredes inclinadas de los diafragmas durante las perforaciones 

necesarias para pasar los cables del pretensado exterior.

5.- CONSIDERACIONES FINALES 
Las nuevas posibilidades resistentes, tecnológicas y constructivas del hormigón obligan a la 

revisión del alcance del uso de este material, en todas las tipologías. 
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CHARACTERIZING THE NANO AND MICRO STRUCTURE OF CONCRETE 
TO IMPROVE ITS DURABILITY 

 
 

Paulo MONTEIRO 

Department of Civil and Environmental Engineering 
University of California at Berkeley 

Abstract

New and advanced methodologies have been developed to characterize the 
nano and microstructure of cement paste and concrete exposed to aggressive 
environments. High resolution full-field soft X-ray imaging in the water window is 
providing new insight on the nano scale of the cement hydration process, which 
leads to a nano-optimization of cement-based systems.. Hard X-ray 
microtomography images on ice inside cement paste and cracking caused by 
the alkali-silica reaction (ASR) enables three-dimensional structural 
identification. The potential of neutron diffraction to determine reactive 
aggregates by measuring their residual strains and preferred orientation is 
studied. Results of experiments using these tools will be shown on this paper. 
Los aditivos químicos para hormigón desempeñan un rol muy significativo en la 
producción y propiedades del hormigón autocompactantes. Esta comunicación 
trata acerca de los avances logrados en el desarrollo de la tecnología de los 
aditivos más relevantes en el HAC: los aditivos superplastificantes y más 
recientemente los aditivos moduladores de viscosidad. Se explica su estructura 
y su mecanismo de funcionamiento relacionado con las estructuras 
moleculares de estos aditivos y se exponen unos criterios para la adecuada 
selección de la mejor combinación de aditivos en cada situación particular. 
Finalmente, se comentan las futuras líneas de investigación en este campo y la 
previsión de los escenarios futuros. 

Key words: concrete, durability, microscopy, neutrón, tomography, X-ray  
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1.- INTRODUCTION 

Classical studies of the microstructure of cement paste and concrete have been largely done 

using electron microscopy. Transmission electron microscopy has been used to investigate the 

complex nanostructure of calcium silicate hydrates, and scanning electron microscopy (both in 

secondary and backscattered mode) is frequently used to characterize the phase distributions 

and assess damage of the material exposed to aggressive environments. Both these 

techniques normally require using a high vacuum which can modify or even damage the fragile 

hydration products. The existence of high vacuum also prevents the in situ imaging of the 

hydration reactions. X-ray based imaging techniques, which are abundantly available at large 

scale synchrotron radiation facilities, have the potential to revolutionize the current 

understanding of hydration mechanisms of cements. Neutron scattering has been used to study 

the hydration of cement minerals and in the present paper shows how neutron diffraction can be 

employed tomeasure the degree of deformation and reactivity in granitic rocks, a critical 

information in the study of alkali silica reaction. 

 

Recent research using the full-field soft transmission X-ray microscope XM-1 located at 

beamline 6.1.2 at the Advanced Light Source (ALS) in Berkeley, California, and operated by the 

Center for X-ray Optics at Lawrence Berkeley National Laboratory since 1994, is described 

below. Originally designed for the observation of biological cells in their natural, wet state at 

atmospheric pressure, this microscope has wide application in nano-sciences, such as 

nanomagnetism and nano-materials sciences. Because this technique allows high-resolution 

soft Xray imaging of cement in aqueous solution and of the early formation of the hydration 

products, since 1998 numerous studies on cementitious materials have been carried out (see 

Ref. [1-11]). 

 

Characterizing the three-dimensional network of microcracks using non-destructive techniques 

has proved challenging. The traditional method of first impregnating the concrete and then 

cutting and polishing the sample may introduce artifacts. In addition, all observations are limited 

to whatever can be determined from the surface of the sample; any three-dimensional analysis 

is impossible. 

 

Microtomography has produced insightful information on the topology of cracks in the cement 

paste matrix and how they are deflected by the dispersed hard inclusions. This study reports on 

current research using the Hard X-ray Microtomography (XMT) located at beamline 8.3.2 at the 

ALS, which analyzes images obtained of cement paste exposed to freezing conditions and of 

three-dimensional cracks forming in mortar, as a result of the alkali-aggregate reaction. 

 



60   Paulo Monteiro

Jornada sobre NANOTECNOLOGÍA en el hormigón 
 y hormigones AUTOCOMAPCTANTES

Neutron scattering can provide unique information on potentially reactive aggregates for 

concrete. In many rocks, minerals exhibit a preferred orientation pattern, and this is expressed 

in anisotropy of physical properties. It is recognized that the deformation state, grain size, and 

development of foliation in granitic rocks used as aggregate in concrete influence the alkali-

silica reaction. By performing an analysis of preferred orientation in conjunction with expansion 

tests, 

 

Monteiro et al. [12] showed that there is a quantitative relationship between the degree of 

deformation and reactivity in granitic rocks. In this paper, we summarize our on-going 

microstructural characterization of reactive rocks by neutron diffraction and transmission 

electron microscopy (TEM), observing dislocations and determining dislocation densities of 

quartz grains in granitic rocks of different deformation states. 

 

2.- SOFT X-RAY MICROSCOPY 

 

Soft X-ray microscopy uses advances in nanotechnology to provide high quality X-ray optical 

components. Fresnel zone plates, i.e., circular gratings with a radially increasing line density, 

are used to focus the X-rays, which constitute the basis for performing X-ray microscopy 

because with a refractive index close to unity, conventional lenses cannot be applied. State-of-

the-art Fresnel zone plate optics have now achieved a 15 nm-spatial resolution [13, 14]. The 

optical design for the soft X-ray microscope used here is an X-ray analogue to a conventional 

light microscope, whereby Fresnel zone plates are used for the condenser and objective lenses 

(see Figure 1). 

 

Because the wavelength is dependent on its focal length (together with a pinhole close to the 

specimen as a monochromator with a spectral resolution E/�E ~ 500), X-rays emitted from a 

bending magnet source propagate to a condenser zone plate, which provides a partially 

incoherent hollow-cone illumination of the sample. The current condenser zone plate has an 

outer diameter of about 9 mm, about 50,000 rings, and an outermost zone width �r of about 40 

nm. The X-rays penetrating the specimen are projected onto an X-ray sensitive CCD by a micro 

zone plate, which is positioned at its focal length downstream of the sample; this creates a 

fullfield image. The backside-illuminated, thinned CCD has 2048x2048 pixels, with a physical 

pixel size of 13.5 �m. Because of the high flux of synchrotron radiation, typical exposure times 

per image are only a few seconds, covering a field of view of about 10 �m diameter at a 

magnification of about 2500. The micro zone plate, i.e., the high resolution objective lens, has a 
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diameter of about 30-60 �m, typically about 500 rings, and an outermost zone width �r down to 

15 nm, a critical factor in determining the spatial resolution possible using soft X-ray 

microscopy. 

 

Figure 2 shows the main steps necessary in preparing the samples to be subjected to soft x-ray 

microscopy. The samples must be highly diluted for transmission of the soft X-rays. In order to 

retard the dissolution of the cement minerals in the highly diluted samples, and to provide 

calcium and sulfate ions for the reactions, a solution saturated with Ca(OH)2 and CaSO4.2H2O 

was used as the liquid media (pH=12.3). The solution was prepared using freshly boiled 

deionized water inside a glove bag filled with nitrogen gas to avoid carbonation. Teflon and 

polyethylene flasks were used to prepare the solution to avoid alkali–silica reaction. The solid 

particles were mixed in the solution for 60 s inside a test tube, and approximately 2 ml of the 

mixture was centrifuged for 15 s. A small droplet — around 2 �l — was taken from the 

supernatant with a micropipette and squeezed between two silicon nitride windows in a metallic 

sample holder, which was then placed in the microscope for examination. 

 
Images and results 
Shrinkage of concrete on drying frequently leads to cracking. Recognized as a serious problem 

in concrete design and construction practice, especially in regard to pavements, floors, and 

relatively thin structural members, one solution is to use expansive cements (e.g., Type K 

cement, which contains 4 3 C A S as the principal source of the reactive aluminate) or 

expansive admixtures [15]. Expansive cements and admixtures, unlike Portland cement, 

expand during the early hydration period after setting. The expansion is a consequence of the 

formation of ettringite (calcium sulfoaluminate hydrate) in considerable quantities during the first 

few days of curing. 

 

Two separate research projects using soft x-ray microscopy to study this phenomenon are 

reported therein and preliminary results presented below. 

 

In the first series of tests, the hydration of the 4 3 C A S in a Ca(OH)2 + CaSO4.2H2O saturated 

solution was analyzed. The solution/solid materials ratio was 50 ml/g. The morphology of this 

compound in absence and in presence of 10% of Ca(OH)2 is presented over the time. Figures 

3a and 3b show a sequence of large ribbons arranged in a fan-like configuration or cross shape 

for a saturated Ca(OH)2 solution, while in the presence of 10% Ca(OH)2 the same ribbons are 

formed, but at a smaller size; this is assumed to be a retardation of the 4 3 C A S hydration. The 

same retardation was observed by Mehta [16]. 
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In the second series of tests, one type of expansive admixtures based on calcium 

sulfoaluminate was blended with Type I-II cement to analyze how expansive admixture works 

alone and in combination with Portland cement. The expansive admixture is used to reduce 

shrinkage and the associated cracking, it is a suitable product for multiple applications, including  

concrete pavement. Figure 4 shows soft X-ray images of Type I-II cement (Figure 4a) and pure 

expansive agent (Fig. 4b) after 35 minutes in solution. Figures 4c and d indicate how the 

expansive admixture modifies the microstructure. The solution/solid materials ratio was 10 ml/g. 

 

The reaction between calcium, sulfate, aluminate, and hydroxyl ions within a few minutes of  

cement hydration resulted in needle-shaped crystals of a calcium sulfoaluminate hydrate 

(ettringite) appearing before 21 minutes (see Fig. 4c). When cement is blended with 6% of  

expansive admixture and hydrated, basically ettringite (needles) and calcium hydroxide 

(platelets) were formed close to the surface of the cement particles, which agree with Nagataki 

and Gomi [17]. Differently those which can be seen in Fig. 4a, the platelets are formed close to 

the surface of the particle, this is important in order to achieve the desired amount of expansion. 

 
3.- X-RAY MICROTMOGRAPHY 

In synchrotron XMT, a wide parallel X-ray beam passes through the sample, and the 

transmitted fraction is detected as an image by a charge couple device (CCD) area detector. 

The sample is mounted on a stage with four degrees of freedom: x, y, and z transition for 

positioning and centering of the sample, and rotation for data acquisition. The rotary stage 

allows for many X-ray transmission images of the sample to be recorded for a series of 

orientations. According to the Nyquist theorem, the minimum number of radiographs needed for 

a full reconstruction within 180 degrees of rotation is N�/2, where N is width of the sample in 

pixels. In practice, little difference is observed for image numbers > N�/4. 

 

At the ALS superbend beamline 8.3.2, the transmitted beam is detected by a scintillator that 

converts X-rays to visible light, which is imaged by magnifying lenses onto a CCD. The available 

optics allow for spatial resolutions between 0.44 �m/pixel and 11.5 �m/pixel. The 

monochromator is tunable to X-ray energies between 5 keV and 35 keV by means of a double 

multilayer mirror arrangement. The monochromator optics can also be removed from the beam, 

allowing a white light mode of operation that is broadly polychromatic in the 30-70 keV range by 

means of metal filters. 

 

Tomography imaging can be done either in absorption or phase contrast mode. In absorption 

mode, each pixel of the projection image represents the intensity of the transmitted beam that 

has not been absorbed by the sample. According to Beer’s law : 
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(1) 

 

Where I(x) is the final intensity of the beam after the beam passes through sample thickness x, 

Io is the initial intensity of the beam, and � is the material’s linear attenuation coefficient, which 

can be expressed as: 

           (2) 

 

where i represents each atomic element, ƒi is the atomic weight fraction of the element in the 

material, �i is the mass attenuation coefficient at the beam energy, and � is the density of the 

material. 

 

The attenuated value for each pixel, P( ,x') is then determined by: 

 (3) 

 

where for each angle of rotation for the sample, , x� indicates the axis parallel to the X-ray 

direction and perpendicular to the sample rotation; Io( ,x') is the initial intensity of the beam, 

and I( ,x') is the intensity of the transmitted beam. 

 

The attenuation can be expressed as an integral of the linear attenuation coefficient over the 

sample: 

 (4) 

 

where the � function defines the path of the X-rays through the sample, and � is the material’s 

linear attenuation coefficient. The function P( ,x�,z) is known as the Radon transform or 

sinogram. Reconstruction involves inverting this equation to yield �(x, y,z) at each voxel location 

[18]. Ultimately, the reconstruction procedure combines the two-dimensional projection images 

to yield a three-dimensional data set of the absorbance of the sample at each voxel. The 

processed data contains a series of cross-sectional slices (tomograms) at set height z of the 

sample. 

 

The absorption mode scanning is usually applied using monochromatic light. If polychromatic 

beam is used, Beer's law no longer applies because the high-energy X-rays penetrate farther 

than those of low energy. This causes the “beam hardening effect,” making the resulting image 

less quantitative. Mathematical approximations are necessary to adjust for the beam hardening 

effect, and a rigorous reconstruction can only be made if it is assumed that all components of 

the sample have the same energy dependence of absorption. 
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The phase contrast mode relies on the variation of the real part of the index of refraction to  

provide image contrast. Materials differing in their refractive index result in differing phase shifts 

to the transmitted X-rays. The effect of the differing phase shifts is only seen at the edges 

between materials of different indices. The interaction of X-rays with differing phase shifts result 

in intensity cancellation or enhancement at the detector plane. Edges are seen as oscillating 

dark and bright lines and generally have much higher contrast than the corresponding 

absorption images. At X-ray wavelengths, the index of refraction is about 10-100 times larger 

than the absorption index. Thus the phase contrast mode of operation may, in principle, be 

more sensitive than the absorption mode. Phase contrast tomography is harder to interpret 

quantitatively, but progress is being made in this new area [19]. The phase contrast mode is 

useful for imaging light materials for which the absorption contrast is very small, such as for low 

density materials or for materials with very similar absorption properties but where small 

changes in the refraction index can be observed. 

 

With the radiograph size limit of 4000 pixels by 3000 pixels, and the source beam size being 

less than 4 cm wide and usually several millimeters high, the choice of magnification becomes a 

tradeoff between the desired magnification and the scale of the sample to be tested. The 

sample must fit completely within the width of the produced radiograph, otherwise the 

tomographic reconstruction becomes more approximate. Although smaller samples may allow 

for greater magnification and finer dimensions of the smallest observable detail, the data might 

not be appropriate given that concrete is generally used in the construction of large structures. 

Using larger samples, however, results in lower magnification and coarser dimensions of the 

smallest observable particle size. 

 

As an example of the application of microtomography to study the durability of concrete, 

reported herein are preliminary conclusions of the analyses of images obtained in the study of in 

situ ice formation in entrained air-voids in hydrated cement paste. For this experiment, XMT 

scans were performed on air-entrained, hydrated cement paste cast in 0.25mm outer diameter 

glass capillary tube while subjecting the sample to several cycles of evaporated liquid nitrogen 

gas cooling and ambient thawing. The samples were frozen using an Oxford 600-series 

Cryostream. This unit is designed to cool small crystals for protein crystallography by the 

production of a jet of cold nitrogen gas with a coaxial outer sheath of dry nitrogen for frost 

prevention. The scan settings were optimized for both absorption and phase contrast imaging. 

 

The absorption contrast provided imaging of the dense hydrated cement matrix, while the phase 

contrast provided imaging of the ice-air phases that would coexist in the partially filled air void. 
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A 13 KeV monochromatic x-ray energy provided sufficient penetration through the hydrated 

cement paste, while an approximately 30 cm sample-to-detector distance enhanced the phase 

contrast imaging and made visible the ice-air interface within the air voids. The magnification 

was set at 5.4x with the resulting pixel size of 1.54 �m/pixel.  

 

Figure 5 shows a cross section through one of the cement air voids. The donut shape is the 

cement material constrained within the glass tube. Figure 5a shows the sample when frozen, 

with dendritic ice growth obvious within the void. The sample was then allowed to warm up to 

room temperature (Figure 5b). The ice formation disappears and then reappears with a different 

structure as the sample was frozen once again (see Figure 5c). Figure 6 shows a 

threedimensional reconstruction of the air/ice interface in a single air void; it is roughly that of a 

spherical shell. Upon thawing, the interface vanished, confirming that the image of the ice was 

successful. 

 

Microtomography is also useful for performing time-scale experiments. Here, a modified ASTM 

C-1260 test of aggregate reactivity was conducted. In this experiment, three 1 in. x 1 in. x 12 in. 

mortar bars were cast following the specifications detailed in ASTM C-1260, using known inert 

aggregate, while 50% of the aggregates by weight were substituted with partially strained quartz 

sand. The goal was to supplement the two-week long gross numerical test method with visual 

representation of damage in progress. Considering the scale and the density of the sample, the 

samples were scanned under a white beam filtered with aluminum plates and under low 

magnification. The resulting spatial resolution was 11.55 �m/pixel. The scans were obtained 

under phase contrast mode in an attempt to enhance crack widths smaller than spatial 

resolution. 

 

Because the 1 in. x 1 in. cross section of the mortar bars was wider than the beam width, a 

narrower sample (0.75 in. x 0.75 in. x 9 in.) was cast. The large bars and the smaller bar were 

subject to the same test conditions prescribed by ASTM C-1260. The larger bars were designed 

to provide strain data while the smaller bar would be used for imaging purposes. The smaller 

bar underwent a slightly amplified but comparable rate of expansion and was deemed to be a 

suitable representation of the standard-sized mortar bar expansion. Figure 7 shows internal 

sections of the same sample after 7 and 14 days. Close examination of the older sample shows 

the development of micro-cracks. 

 

4.- NEUTRON DIFFRACTION AND TEXTURE ANALYSIS OF REACTIVE ROCKS 

The previous discussion has mainly focused on the application of synchrotron X-rays in cement 

research. Other opportunities are provided by neutron scattering (e.g. Wenk, [20]). Compared to 



66   Paulo Monteiro

Jornada sobre NANOTECNOLOGÍA en el hormigón 
 y hormigones AUTOCOMAPCTANTES

X-rays neutrons have low absorption for most elements and are thus ideal to investigate bulk 

samples with penetration of centimeters to tens of centimeters. It is easy to perform in situ 

experiments at low/high temperature and pressure and record changes during chemical 

reactions and thus to study kinetics. For cement the interaction of neutrons with hydrogen is of 

particular importance: Contrary to X-rays which scatter on electrons and thus hydrogen with one 

electron is largely invisible, neutrons scatter on the nucleus and scattering on hydrogen is of 

similar magnitude as for heavy elements. For hydrogen (H with one proton) there is a large 

interaction and energy exchange with thermal neutrons resulting in strong inelastic scattering. 

For deuterium (D with a proton and a neutron) there is little inelastic interaction and compounds 

with D are preferred for crystallographic studies. Finally, for neutrons, scattering on the small 

nucleus the scattering factor does not decrease appreciably with scattering angle 2� and thus 

high intensities are observed to small d-spacings, resulting in good resolution for structure 

refinements. The application of neutron scattering to cement has been reviewed by Livinston et 

al. [21]. 

 

Neutrons have been critical to determine the detailed crystal structures of ettringite [22] and 

portlandite [23] and were used for quantitative phase analysis of clinkers (e.g. Peterson et al. 

[24], Pritula [25]). Small angle scattering lends itself to quantify porosity in concrete (e.g. Allen et 

al. [26], Jennings et al. [27]) as well as to investigate the still enigmatic structure of C-S-H [see 

Ref. 28-31] and kinetic studies of hydration [32]. High resolution neutron strain diffractometers 

have been used to determine internal stresses imposed during freezing of concrete [33] and 

recently there has been interest in determining the nature of water bonds with inelastic neutron 

scattering [34], which is likely to become an important application with new high resolution 

instruments such as the Fourier Difference Specrometer (FDS) at LANSCE or similar 

instruments in ISIS [35]. Finally neutrons are very complementary to X-rays in tomography [36]. 

X-rays are excellent to determine high atomic number contrast such as steel reinforcements in 

concrete, or pore space. With neutrons it is possible to obtain 3D images of water migration and 

reactions of hydrous phases.  

 

We have been making use of the time-of-flight neutron diffractometer HIPPO (High Pressure 

Preferred Orientation [37] for a rather unique concrete application. This instrument has a large 

sample chamber for ancillary equipment such as pressure cells and furnaces and many 

detectors for fast data acquisition (Fig. 8). It has been used to investigate structure changes in 

portlandite with pressure and temperature [38]. We used the capability that each detector 

records differently oriented crystals in the sample and crystal orientation patterns are related to 

the deformation history of a rock. 

 



Characterizing the Nano and Micro Structure of Concrete 67 

26 Febrero 2009 
Cátedra BMB - UPC

We have observed that the deformation state of a granitic rock has a profound impact on the 

long-term stability of concrete if used as aggregate due to enhanced susceptibility to the 

alkalisilica reaction [39, 40]. An investigation of the microstructure of granitic rocks revealed 

that, as these rocks become progressively deformed from granite to mylonite and phyllonite 

they develop a microstructure that makes them increasingly unsuitable for use as aggregates. 

ASTM C 1260 expansion tests were performed and indicate expansion of 0.25 in granite up to 

0.55 in phyllonite after 30 days. To obtain a bulk measure of the deformation state we have 

determined preferred orientation of mica with HIPPO. Mica platelets align during ductile 

deformation and this “directionality” is most commonly represented in pole figures. A pole figure 

is constructed by placing a polycrystalline sample inside a sphere and intersecting a crystal 

direction (e.g., the pole to the (001) platelet plane of mica) with the surface of the sphere. Pole 

densities can then be contoured and expressed as a smooth distribution, usually normalized 

such that contours express pole densities in multiples of a uniform distribution. These pole 

figures (Figure 9) document that preferred orientation increases from maximum pole densities of 

1.4 m.r.d. in weakly deformed granite to 12 m.r.d. in phyllonite. Biotite preferred orientation (and 

thus overall deformation) correlates perfectly with the observed expansion (Fig. 10). 

5.- CONCLUSIONS 

A well-documented understanding underlying cement hydration has remained elusive given the 

complexity of the reaction. The recent application of advanced methodologies has been 

developed to characterize the nano and microstructure of cement paste and concrete exposed 

to aggressive environments. High resolution full-field soft X-ray imaging in the water window is 

providing new insight into the cement hydration process on the nano scale. Preliminary results 

of studies using X-ray imaging to quantify this mechanism affords some clear benefits for the 

characterization of cement-based materials: 


 Rapid data acquisition 


 High (nanoscale) resolution 


 Non-destructive examination 


 Characterization of hydrated samples at normal temperature and pressure 

 

Texture analysis of quartz grains showed no simple relationship between quartz preferred 

orientation and the susceptibility to the alkali-silica reaction. However, texture analysis of biotite, 

a common accessory mineral in granites, shows a linear relationship with reactivity. These 

results suggest that preferred orientation of biotite may be used to estimate the susceptibility of 

rocks containing both biotite and quartz to the alkali-silica reaction.  
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ENSEÑANZAS DE LA PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 
AUTOCOMPACTANTE 

 
 

José Mª NAVARRO 

FCC Construcción S.A. 

Resumen 

En esta comunicación se exponen las características y sistemas de puesta en 
obra de hormigones autocompactantes en tres obras diferentes realizadas por 
FCC Construcción: 


 Viaducto sobre los ríos Anleo y Navia 

 Puente del Ebro (Ronda de La Hispanidad) 

 Autovía Ibiza – San Antonio 

En las dos primeras obras el hormigón autocompactante se emplea como 
relleno de los arcos huecos de acero que constituyen la estructura resistente de 
alguno de los vanos de las estructuras. En estos casos el hormigón era de alta 
resistencia. Era necesario que el hormigón fuera autocompactable debido al 
acceso imposible a las zonas interiores de los arcos, para su vibrado. 
En la tercera, el hormigón autocompactante consiste en un relleno fluido del 
trasdós de una estructura, con objeto de sustitir al terreno excavado y evitar los 
problemas que genera la compactación de los suelos de estas zonas de relleno 
debido a su pequeña dimensión y a su proximidad con los hastiales de la 
estructura. Un relleno de este tipo se muestra muy eficaz porque permite un 
control de las deformaciones excesivas de los arcos de la estructura y porque 
garantiza una transmisión perfecta de las cargas que recibe la estructura hasta 
el terreno de la trinchera. 
Las exigencias de este hormigón vienen fijadas por estos trabajos que se le 
encomiendan pero, en cualquier caso, se trata de exigencias mínimas, porque 
sólo se trata de alcanzar las prestaciones de un suelo de buena calidad. Este 
caso se presenta, pues, como una aplicación de los hormigones 
autocompactantes que se sale de lo normal y es bastante novedosa. 

Key words: Hormigón autocompactable, estructuras prefabricadas, arcos mixtos, 
relleno fluido  
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1.- VIADUCTO SOBRE LOS RÍOS ANLEO Y NAVIA 

1.1.- Descripción del viaducto 

Se trata de un viaducto de 905,40 metros de longitud que se reparten en 11 vanos, entre los 

que destacan los dos vanos centrales, de luz de 160 metros cada uno. 

 

El tablero de la estructura se constituye como una viga continua de sección constante, salvo los 

dos grandes vanos centrales en los que el tablero se cuelga de sendos arcos, mediante un 

conjunto doble de péndolas. 

 

La curvatura de la planta del viaducto hace que la traza del arco se separe del eje del puente, 

inclinando las péndolas de sustentación en un ángulo de 4º. 

Figura 1 - Alzado del Viaducto 

Figura 3 – Sección transversal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Foto aérea del Viaducto    Figura 4 – Sección en zona de arcos 
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El tablero es un cajón de hormigón de anchura variable entre 23,10 (Vanos normales) y 27 

metros (vanos 6 y 7). Su sección transversal se compone de un cajón aligerado prefabricado 

de 10,70 metros de anchura y 3,70 de canto, al que se le adosan sendos voladizos hasta 

alcanzar la anchura total. Los voladizos se refuerzan con unos puntales inclinados 

prefabricados que se apoyan en el cajón central en un alojamiento que se ha dispuesto en su 

geometría. 

 

El cajón central se descompone en dovelas de 2,18 metros de longitud que se prefabrican. De 

esta manera, el conjunto del tablero se forma con un total de 425 dovelas prefabricadas 

conjugadas, que se colocan con una cimbra superior autolanzable mediante un sistema de 

voladizos sucesivos. 

 

El rasgo más peculiar del Viaducto de Navia son los dos arcos metálicos, de 160 m de longitud 

de cuerda y 35 m de altura, que sustentan los vanos centrales.  

 

Los arcos tienen una flecha de 35,4 m respecto a la directriz del tablero lo que corresponde a 

una relación luz/flecha de 4,5. 

 

El arco es una estructura mixta compuesta por un cajón metálico que va relleno de hormigón 

de resistencia característica de 45 MPa. El arco metálico tiene sección triangular de vértices 

truncados con un ancho de 3,5 m y un canto de 2,5 m. En los 46 metros más cercanos a los 

arranques la sección es variable, aumentando su área y manteniendo las dimensiones 

máximas.  
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Figura 5 – Definición de los arcos 

El arco mixto se atiranta con el propio tablero, lo que se hace a través de determinados 

elementos: 


 Las riostras, o macizados del tablero sobre las pilas. 


 Los arranques o macizos de hormigón fuertemente armados que sirven de soporte al 

arco. 


 Las diagonales, que llevan las fuerzas de cuelgue del centro del tablero a las almas del 

cajón, en las secciones de anclaje de las péndolas. 


 Un tirante pretensado situado en el interior del tablero coincidiendo con su centro de 

gravedad, que equilibra la reacción horizontal de los arcos. 

 

La unión entre el arco metálico y el tablero se realiza mediante unos macizos de hormigón que 

son los arranques, sobre los que se fija la placa de anclaje del arco, mediante 84 pernos de 

diámetro 40 embebidos en el macizo. Una vez enfilada la placa, se tesan los pernos a 60 

toneladas cada uno. 

 Figura 6 –Riostra y arranque de arco 
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Las riostras consisten en el relleno con hormigón del interior de 3 dovelas sobre las pilas 5 y 7 

y de 4 dovelas sobre la pila 6. Previamente al relleno se arma el espacio dejando una entrada 

de hombre.  

 

Estas riostras sirven de anclaje a los cables exteriores que constituyen el tirante del arco. Este 

tirante se forma con 12 tendones formados por 42 cordones de 	0,6” 

 
Figura 7 –Diagonales 

La categoría de los hormigones que se colocan en la obra son las siguientes: 


 HP-45, en las dovelas de la mayor parte del tablero del puente. 


 HP-60 en ciertas dovelas del tablero, situadas sobre las pilas definitivas y provisionales 

de la zona de arcos. 


 HP-70, en los arranques del arco. 


 En el hormigón de relleno del arco, de las riostras y en las diagonales se utilizó un 

hormigón HP-45 autocompactable. 

 

En el dibujo se definen la posición de las zonas donde se han colocado los diferentes 

tipos de hormigón. 
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Figura 8 –Tipos de hormigón usados en el viaducto ríos Anleo y Navia 

1.2.- Construcción del tablero del viaducto 

El tablero del viaducto se construyó en las siguientes fases: 


 Construcción del cajón central prefabricado, descompuesto en dovelas. 


 Construcción de los voladizos de la sección resistente. 


 Construcción de los arcos de los vanos 6 y 7 de gran longitud y cuelgue del tablero de 

los mismos. 

1.2.1.- Construcción del cajón central 

El cajón central se descompone en un total de 425 dovelas prefabricadas de 10,70 metros de 

anchura, 3,70 metros de canto y 2,18 metros de longitud.  

 

Las dovelas se fabricaban por el sistema de dovelas conjugadas, en el que cada dovela sirve 

de encofrado para la siguiente, garantizándose de esta forma su perfecto ensamblaje en obra. 

Se montó una fábrica con dos líneas de producción, en una zona situada junto al estribo 1. 

 Figura 9 –Fotografía aérea 
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La colocación de las dovelas se efectuó con una cimbra autolanzable de 100 metros de 

longitud que avanzaba por encima del tablero, apoyándose sobre la zona ya montada y la pila 

siguiente.
 

Puesto que con esta cimbra sólo es posible llegar a vanos de 75 a 80 metros, fue necesario 

disponer dos pilas provisionales metálicas en el centro de los vanos 6 y 7, respectivamente, 

con lo que se resolvió este problema. 

 

La colocación de dovelas se inició en el estribo 1 avanzando progresivamente hasta llegar al 

otro extremo del viaducto en el estribo 2. 

 
Figura 10 –Montaje de dovelas prefabricadas de la zona de arcos con cimbra autolanzable 

 

1.2.2.- Construcción de los voladizos laterales 
 

La construcción de los voladizos laterales de la sección resistente del viaducto se realiza 

utilizando un carro que ejecuta a la vez los dos voladizos. El carro está diseñado para permitir 

la ejecución simultánea del cajón central y los voladizos separados entre sí un vano y medio, 

como mínimo, con objeto de que las acciones generadas por los voladizos puedan ser 

absorbidas sin problemas por la estructura en construcción. 
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Figura 11 –Construcción de los voladizos 

 

1.2.3.- Construcción de los arcos 

Una vez terminada la ejecución de los dos tableros de los vanos 6 y 7, quedan éstos apoyado 

sobre las pilas 5, 6, y 7 y las dos pilas provisionales, siendo éste el momento para iniciar las 

operaciones de construcción de los arcos y la posterior suspensión del tablero. Una vez 

suspendido el tablero del arco, a través de las 17 parejas de péndolas, se podrán retirar las 

pilas provisionales.  

 

La construcción de cada uno de los arcos se realiza en las siguientes fases: 


 Ejecución de riostras sobre pilas y de diagonales 


 Ejecución de los arranques del arco 


 Montaje de la estructura metálica del arco, fabricada previamente en taller. 


 Relleno del interior de la estructura metálica con hormigón autocompactable. 

 

Previamente a estas tareas será necesario preparar la formulación de los hormigones que 

intervienen en el proceso, como son el hormigón HP-70, que se pone en los arranques del 

arco, y el hormigón HP-45, al que habrá de dotar de características de autocompactación con 

objeto de garantizar el perfecto llenado de la estructura y su compacidad y resistencia sin 

necesidad de someterlo a un proceso de vibración. 

a) Estudio de la fórmula del hormigón autocompactante 
 
El hormigón autocompactante debe poseer determinadas cualidades para que pueda ser 

denominado de ese modo: 
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 Una determinada fluidez, medida en el ensayo de escurrimiento, que le permita llegar a 

todos los rincones del encofrado. 


 Una facilidad para bordear obstáculos, como pueden ser las armaduras, o los 

rigidizadores de una estructura metálica, acoplándose a ellos. 


 Una gran resistencia al deslavado y a la disgregación, en todas circunstancias. 


 Alcanzar las resistencias previstas sin necesidad de vibrado. 

 

Todas estas cualidades se obtienen con una buena dosificación en materiales como son los 

áridos y el cemento, con la incorporación de determinados aditivos, con los que se pueden 

alcanzar consistencias muy fluidas con mínimas cantidades de agua, y de determinados 

productos que añaden finos a la mezcla, como pueden ser cenizas volantes y polvo de sílice. 

 

Para comprobar las cualidades citadas, existen ensayos específicos: 


 El ensayo de escurrimiento. 


 El ensayo de la caja en L 


 El ensayo del círculo japonés. 

 

Utilizando todos estos conceptos se probaron en laboratorio diversas mezclas hasta dar con la 

más satisfactoria con la que se alcanzaban todas las cualidades del hormigón exigibles a un 

hormigón autocompactante, llegándose a la siguiente fórmula de trabajo:  

Las características de este hormigón son las siguientes: 
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b) Construcción de los estribos del arco 

El proceso de construcción del arco se inicia con la construcción de los estribos de los dos 

arcos. 

 

La ejecución de cada estribo se descompone en tres fases: 


 Ejecución de la riostra. 


 Picado de la losa superior de las dovelas que se rellenan para formar la riostra. 


 Ejecución del arranque del arco en dos fases. 

Ejecución de la riostra 
Consiste esta operación en el macizado de los huecos interiores de las cuatro dovelas que se 

sitúan sobre la pila 6 y de las tres de las pilas 5 y 7. Se dejan los tres agujeros de hombre 

correspondientes que permiten la comunicación de los dos vanos entre sí y con los vanos 

adyacentes, con objeto de permitir el acceso a toda la parte interior del cajón central. 

 

Estos huecos se arman con armadura tridimensional, se encofran y, finalmente, se 

hormigonan. En las dovelas implicadas se habían dejado los manguitos de conexión 

necesarios para conectar las armaduras de las dovelas con la de las riostras correspondientes. 
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Las riostras presentan una densidad del armado que se puede clasificar como normal, por lo 

que no era previsible que se presentaran problemas de hormigonado con un hormigón normal 

vibrado si se le daba la consistencia adecuada. En las dovelas implicadas, se habían dispuesto 

un conjunto de taladros circulares en su losa superior para introducción del hormigón, así como 

la de otros taladros complementarios de menor diámetro, para el vibrado. 

 

Sin embargo, en la obra se decidió, por seguridad, emplear hormigón autompactante, 

utilizándose la dosificación que se ha citado en el apartado anterior. 

Figura 12 –Riostra terminada    Figura 13 – Picado losa superior 

Figura 14 – Ferrallado de la riostra    Figura 15 – Enconfrado de la riostra 

Ejecución de arranques 
Una vez demolida la losa de hormigón superior de las dovelas en zona de riostra, 

aprovechando su ferralla se completa el armado del arranque correspondiente que luego se 

hormigona en dos fases, de tal manera que la segunda fase se realiza una vez que se ha 

montado la parte inferior del arco, que se ha conectado al arranque a través de las placas de 

conexión correspondientes. 
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Figura 16 – Ferrallado del arranque común a los dos arcos, situado sobre la pila 6. 

Figura 17 – Hormigonado del arranque común a los dos arcos en la pila 6. 

  
Figura 18 – Hormigonado en la segunda fase de arranques. 
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El hormigón de los arranques es de la categoría HP-70. Este tipo de hormigón se dosificó de la 

siguiente manera: 

 

Estos hormigones por su especial resistencia fueron sometidos a un control intensivo de 

resistencia al 100 % por lo que la resistencia estimada coincide con la característica. 

 

El refrentado de probetas, fundamental en estos niveles de resistencia se efectuó mediante 

pulido de las probetas o con mortero de azufre de alta resistencia. 

 

Se rompieron probetas a las edades de 7, 28 y 90 días, obteniéndose la siguiente curva de 

evolución de las resistencias con respecto a la edad que se muestra en la curva de la figura. 
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c) Construcción de los estribos del arco 
 

Para su fabricación, cada arco se divide en 11 tramos de unos 12 m de longitud, cada uno, que 

se fabrican en taller y son enviados a obra en transportes especiales. 

 

La unión entre el arco metálico y el tablero se realiza mediante unos macizos de hormigón. 

Sobre estos arranques se fija la placa de anclaje del arco, mediante 84 pernos de diámetro 40 

embebidos en el macizo. Una vez enfilada la placa, se tesan los pernos a 60 toneladas cada 

uno. 

 
Figura 19 – Las piezas de la estructura metálica del arco se montan con dos grúas de 275 t. 

 

La colocación de los diferentes tramos en su emplazamiento definitivo se hace montando éstos 

sobre torres de apeo de distintas alturas.  

 

La base de las torres está anclada al tablero mediante una bancada que sirve para repartir sus 

cargas y garantizar que el apoyo sea horizontal. 

 

La cuna de apoyo de cada tramo se coloca en la parte superior de la torre y garantiza el 

correcto posicionamiento del tramo. 

 

El arco se comienza a montar por los extremos y se cierra con la pieza central, siendo el peso 

de cada una de ellas del orden de 70 toneladas. 
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Figura 20 – La estructura metálica del arco completamente montada 

La operación de izado se realiza mediante 2 grúas de 275 toneladas, suspendiendo cada 

elemento hasta quedar con la inclinación longitudinal y transversal definitiva. 

 

Una vez que la pieza está encajada con la anterior se fija provisionalmente mediante casquillos 

unidos con barras. 

 

Tras la comprobación topográfica y la correcta situación de la pieza, se acuña sobre la torre 

provisional y se procede a la soldadura. 

 

La longitud de la pieza de cierre en clave se ajusta en taller a la medida real de obra para su 

encaje perfecto. Como las uniones con las piezas adyacentes son inclinadas, su colocación se 

realiza izándola por encima del arco y dejándola descender. Tras la colocación y soldadura de 

todos los tramos, y una vez cerrado el arco se procede al desapeo del arco desmontando las 

torres provisionales de apoyo, siguiendo un proceso muy estudiado. 

 

d) Pruebas de hormigonado 

Antes de iniciar los trabajos de hormigonado del arco mixto, había un especial interés en 

confirmar, mediante prueba, el buen comportamiento del hormigón diseñado como 

autocompactable en el llenado del interior de la estructura metálica, fundamentalmente en las 

zonas superiores del arco. 

 

De esta manera se preparó una prueba a escala sobre el llenado de uno de estos tramos. Por 

otro lado, el proyectista tenía especial interés en evaluar los efectos que la operación de 

hormigonado produce sobre el arco. El hormigonado del interior del arco genera en la 

estructura metálica del mismo un estado tensional previo, que puede afectar a la capacidad 

resistente del arco en las etapas posteriores, cuando el arco está en servicio. 
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Limitando estas acciones previas, se consigue una mayor reserva resistente y, en 

consecuencia, un mejor funcionamiento del arco durante las situaciones de servicio. 

 

Siguiendo este criterio se efectuaron ensayos en el Laboratorio Central de FCC, para estudiar 

las presiones con el objeto de conseguir su evaluación bajo diferentes hipótesis de actuación 

en el proceso de hormigonado. De este ensayo se pretendía extraer un proceso de 

hormigonado que limitara los efectos negativos en el funcionamiento posterior del arco. 

Prueba de llenado 
En obra se fabricó, con encofrado de madera, un elemento del arco, cuya posición se 

correspondía con la más alta del mismo, que era la zona que más dudas ofrecía para la 

operación de llenado. 

 

En este prototipo, se simularon los rigidizadores, los elementos de conexión y los diafragmas 

que se habían proyectado para la estructura metálica del arco. 

 
Figura 21 –Prueba de llenado 

El modelo se inclinó 10º longitudinalmente y 4º transversalmente respecto a la horizontal, para  

reproducir fielmente la realidad del arco. El modelo se hormigonó con la dosificación elegida  

para el hormigón HA-45 autocompactable. 

 

Tras desencofrar, una vez endurecido el hormigón, se observaron algunos defectos de llenado  

en la zona más alta del modelo, que, aunque eran de poca importancia, se pensó que sería 

bueno tomar medidas para que esto no sucediera cuando se hormigonara el arco en obra. Se 

decidió, pues, dar una presión adicional en el hormigón en la parte superior del arco, añadiendo 

en esta zona 5 bebederos de 50 centímetros de altura, que tras el hormigonado fueron 

cortados. 
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Figura 22 –Tramo de prueba tras su desencofrado  Figura 23 – Detalle de los bebederos situados en 

la parte más alta del arco 

Pruebas de las presiones durante el hormigonado 
El proyectista, tras un análisis de los efectos del hormigonado sobre el arco, utilizando 

diferentes hipótesis de llenado, llegó a la conclusión de que para obtener una reserva 

resistente adecuada, en servicio, era necesario limitar las cargas de presión de hormigonado, 

manteniéndolas por debajo de las 10 toneladas por metro cuadrado.  

 

Como es bien sabido, la presión del hormigón convencional sobre un encofrado depende de los 

siguientes factores: 


 Velocidad vertical de llenado del molde en m/h. 


 La temperatura. 


 Las características del hormigón, fundamentalmente su consistencia. 

 

De acuerdo con estos criterios, existe mucha bibliografía sobre el cálculo de estas presiones y 

en consecuencia, diferentes sistemas para su evaluación. 

 

La mayoría de las teorías existentes expresan, en una primera fase la ley de empujes de 

hormigón como una ley hidrostática de presiones, desde la superficie, lo cual parece una 

postura lógica debido a que el vibrado del hormigón fluidifica el mismo en la zona superior, 

donde se manifiesta el efecto de la vibración. 

 

La segunda fase de estas teorías se basaban en que la ley hidrostática crece hasta un cierto 

valor, a partir del cual permanece constante. 

 

Todas estas teorías se enunciaron cuando aún no existía el hormigón autocompactable, que no 

se vibra, pero que conserva las cualidades de un hormigón vibrado en toda su masa durante un 
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largo período de tiempo, lo que las cuestiona, sin duda alguna, cuando se emplee este 

material. 

 

En el Laboratorio Central de FCC se hicieron pruebas de presión de hormigón utilizando tubos 

de PVC de 3 metros de altura, en cuyo fondo se dispuso una célula de presión, con objeto de 

medir la presión en su parte baja. En la pared del tubo, a distintas alturas se dispusieron 

también piezómetros, con objeto de observar las presiones a lo largo de la longitud del tubo. 

 

Se dispuso también un taladro a media altura, con objeto de ensayar llenados del tubo 

completo junto con llenados en dos fases. 

 

Los ensayos consistieron en llenar, en una primera fase, el tubo hasta la mitad de altura y 

tomar presiones en la célula inferior y en los piezómetros correspondientes en el momento del 

hormigonado y a continuación a intervalos de media hora hasta cumplir un plazo determinado 

de tiempo. 

 

En una segunda fase se completó el relleno del tubo, volviendo a tomar presiones en intervalos 

de media hora hasta alcanzar plazos que llegaron, en algunos casos a las cuatro horas desde 

el comienzo. 

 
Figura 24 –Dispositivos de ensayo

Se efectuaron varios ensayos siguiendo la sistemática expuesta en diferentes días con 

diferentes condiciones meteorológicas de temperatura y diferentes tiempos de medida. 
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Los resultados obtenidos de los ensayos se pueden resumir en los puntos siguientes: 


 En el inicio de la primera fase el hormigón se ha comportado como un líquido de alta 

densidad, generando presiones hidrostáticas, que se mantienen en plazo de tiempo que 

depende de la temperatura inicial del hormigón. 


 En el inicio de la segunda fase tras el período de reposo que sigue al hormigonado de la 

primera fase, se han producido incrementos de presión en la zona ya hormigonada antes, 

que descienden conforme avanza el tiempo.  


 La cuantía de estos incrementos de presión está íntimamente relacionada con la 

temperatura del hormigón. Se ha observado que, por debajo de 18º C, el incremento es 

alto, que puede estar cerca de la presión hidrostática, Los descensos, en este caso, al 

avanzar el tiempo son pequeños y lentos en producirse. 


 Si, por el contrario la temperatura sube de este valor, o incluso alcanza los 20ºC, el el 

incremento con respecto a la primera fase es mucho menor y el descenso a lo largo del 

tiempo es mucho más rápido. 

 

En consecuencia, utilizando este tipo de hormigón son de esperar presiones iniciales 

superiores a las de un hormigón convencional y la influencia de la temperatura es primordial 

para llegar rápidamente al punto de empuje cero. 

 

Los ensayos se completaron en obra con el hormigonado de dos cubos de hormigón de un 

metro cúbico de volumen, cada uno. En este ensayo se pretendía averiguar a qué edad se 

podría desencofrar, porque el hormigón no empujaba. Se hormigonaron dos especimenes con 

objeto de ganar tiempo si probando uno de ellos daba fallo en la prueba.  

 

El resultado obtenido fue que a las 4 horas, con una temperatura de 20º C, se podía retirar una 

de las caras y el hormigón se aguantaba, es decir, que en ese momento, no producía presión 

sobre el encofrado. 

 
Figura 25 –Ensayo del cubo
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Apoyándose en los resultados de estos ensayos se elaboraron unas recomendaciones que 

permitieran redactar un plan de hormigonado del arco, que acotara las presiones del hormigón 

de relleno sobre el arco metálico: 


 La altura suma de dos fases consecutivas no debía superar la cifra de 5 metros, 

garantizando de esta forma que en régimen hidrostático de presiones se alcanzaba como 

mucho las 10 t/m2, especificadas como tope por el proyectista. 


 Tras el hormigonado de una fase, la fase superior no se debía iniciar hasta que la 

temperatura de la inferior no alcanzara los 20ºC. 


 El hormigonado de cada fase, en estas condiciones debería ser inferior a las 4 horas, y el 

tiempo total del conjunto de dos fases sucesivas debería es inferior a 8 horas. De esta 

manera se garantiza el monolitismo en la unión entre dos fases. 

e) Hormigonado del arco 

Figura 26 –Fases del hormigonado

Una vez retiradas las torres de apeo se procedió al hormigonado del interior del arco, utilizando 

éste como encofrado. 

 

El hormigonado se realiza de forma independiente para cada arco, vertiendo el hormigón de 

forma simétrica en cada una de las ramas, comenzando por los arranques. 

 

Cada arco se hormigona en 14 fases de hormigonado a cada uno de los lados del eje del arco, 

a las que hay que añadir 9 más para la clave, lo que suma un total de 36 fases. En el croquis 
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se han detallado la extensión de cada una de las fases, con sus alturas de hormigonado 

correspondientes. 

 
Figura 27 –Comienzo del hormigonado en los tramos de base con una sola bomba alternando en uno y en 

otro.

El arco se dividió en los siguientes tramos: 


 Dos tramos simétricos de base, que abarcaban las primeras 4 fases en cada una de las 

ramas. 


 Dos tramos intermedios, también simétricos, que comprendían las fases 5 a 14 en cada 

rama. 


 Un tramo de clave, con las diez fases descritas. 

 

En el diseño de las cotas de hormigonado de las diferentes fases se habían tenido en cuenta 

las recomendaciones del proyectista, tras los ensayos efectuados, con objeto de reducir las 

presiones y mantener el principio de  monolitismo del conjunto. 

 
Figura 28 –La mano de obra accedía a la boca de hormigonado utilizando cestas sobre grúa.
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Los tramos de base se ejecutaron con una sola bomba que hormigonaba alternativamente las 

dos ramas del arco, con objeto de dar tiempo a que tirara el hormigón colocado de la última 

fase, con objeto de reducir presiones. 

 

Los tramos intermedios y de clave se hormigonaron con dos bombas simétricamente con 

respecto al eje del arco. En las fases 5 a 8 de ambos lados las bombas trabajaban con 

intervalos de parada. El resto a pleno rendimiento.  

 

Los tramos de base eran los más delicados de hormigonar, porque son las zonas donde se 

comienza el proceso y es obligado esperar hasta que se inicia el fraguado del hormigón con el 

consiguiente aporte de calorías y la subida de temperaturas. 

 

Con objeto de controlar estos momentos, se instalaron sendos termómetros de resistencia de 

platino en cada una de las bases de los arcos, con objeto de poder seguir las temperaturas en 

esta zona del arco tan crítica. 

 
Figura 29 –Terminación del hormigonado de un arco al amanecer de un día

 

La ejecución del primer arco vino marcada por unas temperaturas bastante bajas, de unos 10 

ºC, con viento. Este hecho y la baja temperatura de la zona de arranque del arco, que tuvo que 

ser calentada por el hormigón vertido, una vez iniciado el fraguado, mostró una evolución de 

las temperaturas muy lenta, lo que obligó a retrasar bastante el hormigonado de las fases 2, 

porque fue bastante lento alcanzar los 20 ºC que se recomendaban para iniciar dichas fases. 
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Una vez sobrepasado este punto, se aceleró el proceso porque la temperatura subió con un 

importante gradiente hasta superar los 70ºC. 

 

En el segundo arco las temperaturas iniciales del hormigón fueron más altas, alcanzando los 

20 ºC, con lo que su hormigonado fue más rápido.  

 

Siguiendo el plan que se ha expuesto, el primer arco se completó en un plazo aproximado de 

40 horas, mientras que el segundo sólo duró 34.  

 

En la figura se puede observar la progresión de las temperaturas en las bases del arco 2 y en 

la clave, donde se colocó otro termómetro. 

 
Figura 30 –Evolución de la temperatura con respecto al tiempo en las bases y clave del arco 2

 

Puesto que cada arco cubicaba 983 metros cúbicos de hormigón, el rendimiento medio de 

hormigonado alcanzó la cifra de, aproximadamente, 25 metros cúbicos por hora. 

 

El hormigón se introducía por 37 ventanas dispuestas en el lado superior de la sección metálica 

del arco. En las últimas 5 ventanas se dispusieron tubos de 50 centímetros tal como se decidió 

tras las pruebas de llenado. 
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f) Control del hormigonado 
 

El control del hormigón autocompactable tanto de las riostras como del arco dio unos 

resultados muy por encima de lo exigido. La progresión de las resistencias estimadas para los 

diferentes lotes se expone a continuación. 
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g) Evolución de resistencias con el tiempo 
 
La evolución de las resistencias con respecto al tiempo se representa en el gráfico siguiente: 
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2.- EL PUENTE SOBRE EL EBRO DE LA RONDA DE LA HISPANIDAD 

2.1.- Descripción de la obra 
 

La UTE constituida por FCC CONSTRUCCIÓN y ACS, dentro de las obras de ejecución de la 

Ronda de la Hispanidad, ha construído el puente con el que la autovía de circunvalación salva 

el cauce del río Ebro. El proyecto es de Javier Manterola de Carlos Fernández Casado S.L. 
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Se trata de una estructura de 304 metros de longitud, que atraviesa el río en un solo vano de 

120 metros de luz, disponiendo de dos viaductos de acceso simétricos, constituidos, cada uno 

de ellos por dos vanos de 40 y 52 metros. Se establece de esta forma un total de 5 vanos con 

simetría a partir de un eje transversal que se sitúa en el centro del vano que salva el río. 

 

La concepción estructural del vano central se basa en un único arco del que cuelga el tablero, 

cuya zona central le sirve de tirante. El arco está formado por una estructura mixta compuesta 

por un cajón cerrado de chapa de acero, de sección triangular con vértices truncados, que se 

rellena en su interior con hormigón de resistencia característica 500 Kg/cm2. Las dimensiones 

de este triángulo isósceles son variables desde los apoyos hasta la clave del arco, variando 

tanto su altura como su base. 

 
Figura 31 –Vista del arco del viaducto sobre el río Ebro de la Ronda de la Hispanidad

 

Los tramos de acceso laterales están formados por vigas continuas de dos vanos de 40 y 52 

metros, siendo los vanos más pequeños los que están más próximos a los estribos. 

 

La sección transversal del tablero presenta una anchura de 31,90 metros, disponiendo de una 

zona central de ancho total 10,50, que se ejecuta “in situ”, y de dos laterales de 10,70 de 

anchura cada una, que van prefabricadas. 
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La zona central de la sección transversal del tablero, está compuesta por un cajón que 

presenta aligeramiento bicelular con un tabique central de 0,50 metros de espesor, en el vano 

central colgado del arco; en la parte de los accesos el cajón es monocelular. En ambos casos 

su canto en el centro de la sección es de 2,20 metros. 

 

El lado superior de este núcleo central es una línea quebrada que presenta un bombeo de un 

2% a uno y otro lado del eje transversal, mientras que el lado inferior es un arco de  

circunferencia de radio 40 metros, con anchura de 5 metros. Los espesores de las losas 

superior e inferior, acarteladas en su unión con los hastiales inclinados, es de 0,25 metros. Los 

tabiques laterales de la sección son de mayor espesor en los accesos (de 0,60 m) que en el 

vano del centro (0,40 m). 

 
Figura 32 –Vista inferior del tablero 

 
En el proyecto, los laterales estaban compuestos por piezas prefabricadas formadas por 

elementos de 10,70 metros de anchura y 4 metros de longitud. Se trata de una losa de espesor 

10 cm situada sobre dos costillas que encajan lateralmente con el núcleo central. Estas 

costillas se adaptan al perfil inferior del núcleo central con un lado inferior curvilíneo formado 

por curva y contracurva circulares de radio 40 metros. La parte superior está por debajo de la 

sección del núcleo para permitir situar sobre las piezas una losa de espesor 30 cm que unirá 

entre sí a todas los elementos prefabricados.  
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La sujeción de las piezas al núcleo central, para formar un todo uno, se hace apoyando por 

debajo en un alojamiento concoideo que se ha dejado en dicho núcleo; a tal efecto las costillas 

de las piezas llevan un tetón que encaja perfectamente en el alojamiento citado. Por encima se 

efectúa la sujeción, mediante tesado de las dos piezas simétricas, disponiéndose 3 cables por 

cada costilla. Las piezas llevan un regruesamiento en la zona extrema de la costilla, para alojar 

las cabezas de anclaje de estos cables. 

 
Figura 33 –Alzada y planta del viaducto del Ebro 

 

Todo este sistema de prefabricados fue cambiado a la hora de la ejecución del viaducto, 

construyéndose los voladizos laterales de 10,70 metros “in situ”, aunque conservando la 

geometría de las costillas y de la losa superior del proyecto. 

 

El vano central, compensados los esfuerzos horizontales por el tablero, se apoya 

isostáticamente en las dos pilas centrales del puente. Mientras que los accesos, o vanos 

laterales se apoyan en los estribos, en las dos pilas extremas y en el tramo central, a través de 

una junta a media madera. 

 

El empotramiento del arco en el tablero se efectúa a través de una lengüeta de 3 metros de 

anchura y 6 metros de longitud que penetra dentro del vano contiguo de 52 metros de luz, 
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independizándose de éste mediante junta. De esta manera el apoyo a media madera se 

efectúa en los laterales del núcleo central de la sección, quedando en el centro la unión del 

arco y tablero independiente del vano adyacente al central. 

 

Las pilas son de sección lenticular con dos lados circulares y los otros dos rectos. Se forman 

mediante la intersección de un cilindro de directriz vertical y generatriz constituida por dos 

arcos de círculo de 28,38 metros, separados entre sí 2,40 metros y dos cilindros de directriz 

horizontal y generatriz circular de radio 84 metros. En la parte superior de la pila la longitud 

total es de 10 metros, incrementándose la dimensión, de acuerdo con la curva circular, hasta 

llegar a la base de la pila con una dimensión que depende de la altura de la pila. La anchura, 

como es obvio, tras la descripción de la formación geométrica de la pila, es fija e igual a 2,40 

metros. 

 

En concreto para las pilas 1 y 4 la longitud en base es de 13,222 metros, mientras que las de 

las pilas 2 y 3 es de 15,66. 

 

Los lados menores rectos también varían siguiendo la intersección de los tres cilindros citados, 

en función de las alturas de las pilas. 

 

Las pilas van cimentadas sobre pilotes moldeados “in situ” de diámetro 2 metros con 

profundidades diferentes para cada pila: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 –Detalle de las péndolas 
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Las pilas 1 y 4 llevan un total de 6 pilotes, mientras que las pilas 2 y 3 se proyectan con 8 

pilotes. 

 

Los pilotes llevan incorporados tres tubos metálicos de diámetro 100 mm para poder efectuar 

una posterior inyección en el fondo del pilote que garantice su apoyo sobre la base del mismo. 

 

Los pilotes son recogidos por un encepado de dimensiones 8,50 por 14,50 metros y canto de 

3,50 metros para las pilas 1 y 4 y de 8,50 por 20,50 metros y canto de 3,50 metros. 

 

Los estribos están formados por muros de contrafuertes con planta de arco circular de radio 75 

metros, con longitud de 31,90 metros, siendo su espesor de 0,40 metros. Se disponen 7 

contrafuertes de distintas secciones. 

 

En alzado presentan altura variable, de tal manera que conforman la sección transversal de 

tablero con curva y contracurva de radio 40 metros, como se ha descrito. Sobre este muro se 

sitúa una losa de hormigón armado de 0,75 metros de canto, para el apoyo del puente. 

 

Se completa el estribo con muros de acompañamiento curvos circulares de mismo radio que el 

estribo y a continuación, a uno y otro lado, del mismo. Son muros de contrafuertes, con 

disposición de cuatro contrafuertes en cada muro. 

 

Cada estribo va cimentado sobre 7 pilotes moldeados “in situ” de diámetro 1,50 metros, 

mientras que los muros o aletas se cimentan con 5 pilotes moldeados “in situ” de diámetros 

1,00 m, por cada aleta, es decir 10 pilotes por estribo. 

 Figura 35 –Planos del arco, secciones y tirantes 
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La profundidad de pilotaje, la misma para los dos estribos, es de 24,60 metros. 

 

Los encepados que transmiten las cargas a los pilotes presentan un canto de 2,00 metros para 

la zona de estribos y de 1,50 metros para las aletas. 

 

Para la construcción del vano central fue necesario construir una pila supletoria provisional 

compuesta por dos pilas pilote de diámetro 1,50 metros, sobre las que se sitúa un dintel 

superior de dimensiones 2,50 por 11,50 metros y canto de 2,07 metros.  

 

La definición del arco metálico, las péndolas y sus anclajes se recogen en los planos. 

 

2.2.- Proceso constructivo del tramo central del puente 
 

Tras los replanteos e implantación en obra se comenzaron las actividades de ejecución de las 

cimentaciones, en la pila P-2. La primera operación consistió en la construcción de la 

cimentación profunda, utilizando los equipos de ejecución de pilotes “in situ” de gran diámetro. 

 

Los equipos ejecutaron tras la pila P-2 la P-3. 

 

Detrás del pilotaje se desarrollaron los trabajos de encepado y alzados de pilas en el mismo 

orden que se siguió para el pilotaje. 

 

Una vez terminadas las pilas 2 y 3 se rellenó parte del cauce, para formar una península 

provisional, como inicio de la ejecución del vano central del puente. Apoyándose en ella se 

acometió el pilotaje de la pila provisional, su alzado y la construcción del dintel de apoyo 

provisional del tablero en su vano central. 

 

También sobre la península se situó la cimbra de apeo de la primera fase de la ejecución del 

núcleo central del vano mayor del puente. Sobre esta cimbra se situaron los encofrados del 

fondo de la sección, montando sobre ellos la ferralla y hormigonando a continuación las 

secciones ya ferralladas. 

 

Tras el tesado se desmontó la cimbra y se desencofró la primera fase de este vano. 
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Figura 36 –Montaje del arco metálico 

 

La segunda fase del núcleo central de las sección se construyó utilizando cimbra porticada La 

segunda fase del núcleo central de la sección se construyó utilizando cimbra porticada para 

salvar la posición reducida del río, sobre la que se posicionó el encofrado del fondo de dicho 

núcleo, construyendo esta fase de modo similar a la construcción de la primera fase. 

 

Tras el tesado de la segunda fase del vano central, se descimbró y desencofró el fondo de la 

zona afectada por esta fase y se acometió la ejecución de los voladizos laterales para 

completar el tablero en toda su anchura. 

 

Se utilizó un carro que avanzaba por el tablero, con el que se ejecutaban simultáneamente los 

dos voladizos con sus correspondientes costillas y losa superior. A continuación se inició la 

ejecución del arco con la construcción de los arranques de hormigón del mismo, al que siguió 

el montaje del arco metálico que soporta el tablero de este vano del puente. 

 

Para efectuar este montaje se situaron sobre el tablero de hormigón los castilletes 

correspondientes para el apoyo provisional de las distintas piezas en que se había 

descompuesto el arco durante las operaciones de ensamblaje. Terminado éste se hormigonó el 

arco introduciendo el hormigón H-500 dentro de la sección hueca metálica del arco. 

 

A continuación, se montaron los tirantes verticales del arco anclándolos en el mismo y en el 

tablero, efectuando la operación de puesta en carga de estos tirantes en su primera fase. 

 

Tras efectuar una segunda puesta en carga de los tirantes, haciendo definitivos los anclajes de 

los mismos, ya que se está en la situación última de carga, se efectuó la cuarta fase de tesado 
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longitudinal del tablero. En este momento ya no era necesario el apoyo sobre la pila 

provisional, por lo que se demolió ésta y se pudieron retirar las tierras que forman la península 

provisional, remodelando el cauce de forma definitiva. 

 
2.3.- Proceso de hormigonado del interior del arco 
 
El hormigonado del interior del arco presentaba una serie de peculiaridades que obligaron a un 

estudio muy detallado de la operación. 

 

En primer lugar, tenía gran importancia la sistemática del proceso, ya que era preciso 

conseguir que el arco fuese cargado paulatinamente y de forma simétrica comenzando por los 

arranques, pues el hormigón actúa como carga antes de su endurecimiento y es importante 

que no genere deformaciones no deseadas en el arco metálico antes de llegar a formar un 

conjunto resistente con él. 

 
Figura 37 –Esquema de situación de bocas de vertido para el hormigonado del interior del arco 

 
Además, y con una importancia aún mayor, era necesario conseguir un relleno efectivo de toda 

la sección hueca del arco con un hormigón bien compactado, lo cual presentaba serias 

dificultades debido a la difícil accesibilidad del vibrador a todos los puntos. El hormigón debería 

presentar, pues, unas cualidades de fácil penetración a todos los recovecos del interior del arco 

y no necesitar la acción de los vibradores para su compactación. Es decir el hormigón de 

relleno del arco debía ser un hormigón autocompactable. 

 

Además, para poder hormigonar el interior del arco metálico era necesario disponer bocas de 

vertido a lo largo del chaflán superior de la sección triangular del arco. Con el fin de que el 

hormigón pudiera rellenar bien los obstáculos y no tuviera que recorrer espacios demasiado 

largos, se dividió el arco en tantos sectores como parejas de péndolas, disponiendo en cada 
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uno de ellos una boca. De esta forma se establecieron un total de 15 bocas de vertido, situadas 

a 1,50 o 2,50 metros de los puntos de anclaje de las péndolas. 

 

 
Figura 38 –Montaje del arco metálico desde otro punto de vista 

 
2.4.- Diseño del hormigón del arco 

2.4.1.- Estudios realizados en la obra 

El estudio del hormigón autocompactable lo comenzó la propia obra en una de las plantas que 

le suministraba el hormigón preparado, situada en el Polígono de Garrapinillos Para el diseño 

del hormigón del arco tuvieron presente que en los macizos de arranque del mismo, por ser 

una zona extremadamente armada, era aconsejable la utilización de un hormigón muy fluido o 

también autocompactable. Las resistencias características especificadas en proyecto eran 700 

kg/cm2 para el hormigón de esos macizos y 500 kg/cm2 para el del arco. 

 

Preocupados por la resistencia característica exigida al hormigón, no usual en las plantas de 

hormigón preparado, realizaron unas amasadas previas sustituyendo el árido grueso rodado 

que usaban normalmente por otro machacado y añadiendo humo de sílice. Para conseguir la 

autocompactabilidad utilizaron el superfluidificante Glenium, de Bettor Master Builders, y 

consideraron diferentes proporciones en la mezcla de áridos finos y gruesos. Las 

dosificaciones que eligieron para su estudio fueron las siguientes: 
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(*)Agua a añadir en la amasadora tras descontar la humedad de los áridos y el agua añadida en el aditivo. 
 
Las dosificaciones del H–500 se fabricaron en la planta el día 20/01/00, obteniendo unos 

hormigones muy fluidos (conos entre 22 y 24 cm) con los que se confeccionaron probetas 

cilíndricas para su ensayo a compresión, en los que se obtuvieron los siguientes resultados: 

A la vista de estos resultados la obra decidió realizar una prueba de hormigonado en un 

encofrado preparado a tal efecto (foto 6), que reproducía a escala 1:2 la zona más alta del 

arco, donde las condiciones de hormigonado se consideraron más difíciles, ya que la pendiente 

era muy tendida, siendo el recorrido del hormigón más horizontal que en el resto y no 

creándose una presión importante por la acción del hormigón situado más alto. La proyección 

horizontal de la pieza medía 4 metros de longitud. 

 

La dosificación del hormigón fabricado para la prueba fue una intermedia entre las 

dosificaciones 2 y 3 anteriores, obteniéndose un cono de 25. Durante el hormigonado se 

confeccionaron dos series de probetas, una de ellas sin compactación, para poder comparar 

sus resistencias a compresión. 
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Figura 39 –Vista de la pieza hormigonada   Figura 40 – Detalle de una arista lateral 

Los resultados obtenidos a 7 días fueron 589 Kg/cm2 en la serie picada con barra y 581 

Kg/cm2 en la hormigonada en una sola capa sin compactar. 

 

Al desencofrar la pieza se observó la existencia de pérdida de lechada por las juntas ( fotos 7 y 

8) y un deficiente pegado en la zona alta, que indicaban que el hormigón no tenía la 

“cohesión/no segregación” deseada, propia de un hormigón autocompactate. Con estos 

resultados la obra planteó al LABORATORIO CENTRAL DE FCC la conveniencia de que se 

encargase del estudio de los hormigones H-500 y H-700 comentados. 

Figura 41 – Detalle de la cabeza 

 

2.4.2.- Diseño del hormigón autocompactante 

El LABORATORIO CENTRAL DE FCC, tras realizar una visita a las instalaciones de la planta y 

ver los ensayos previos hechos en la misma, acordó con la obra realizar en las instalaciones 

del Laboratorio las pruebas de comprobación y mejora de las dosificaciones ensayadas, ya que 

se estimó que no serían necesarios ni el árido machacado ni el humo de sílice y el hormigón no 

llegaba a tener las propiedades necesarias para la autocompactabilidad. 

 

La definición clásica de hormigón autocompactante, es la de un hormigón que es capaz de fluir 
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dentro del encofrado rellenando de forma natural todo el volumen del mismo, pasando entre las 

armaduras y embebidos, consolidándose bajo la acción de su propio peso sin necesidad de 

compactación externa o interna. 

 

En esta definición queda explícito que en cada caso práctico la autocompactabilidad de un 

hormigón está referida a las condiciones particulares de armaduras, embebidos, etc, existentes 

en las condiciones de trabajo, aunque el resto de las propiedades son comunes a todos los 

hormigones que quieran entrar bajo la denominación de autocompactantes. Para que un 

hormigón se comporte como tal precisa siempre tener una alta fluidez (consistencia líquida, 

autonivelante) y una cohesión interna tales que permitan que se desplace sin segregar ninguno 

de sus componentes, comportándose como un material uniforme de moderada viscosidad.  

 

Por eso se acordó estudiar en el laboratorio estas propiedades comunes, definiendo en base a 

ellas una dosificación a verificar en obra, a mayor escala, comprobando la perfecta imbibición 

de las placas de anclaje. 

 

Para realizar el estudio de la dosificación, el Laboratorio Central de FCC solicitó que la obra 

remitiese los materiales a utilizar, incluyendo árido 6/12 de machaqueo y microsílice. De esta 

forma, se recibieron en el laboratorio las muestras de los tres áridos (arena natural 0/6, árido 

natural 6/12 y árido triturado 6/12), del cemento CEM1-52,5 R, de las cenizas volantes de 

Andorra (Teruel) y de microsílice densificada de Ferroatlántica, ésta última suministrada por la 

casa BETTOR, que también suministró, a demanda del Laboratorio, el aditivo superplastificante 

denominado Gleniun 22. 

 

Con estos materiales se procedió a iniciar el proceso de diseño del hormigón. Los trabajos se  

comenzaron determinando la granulometría, la densidad relativa y la absorción de los áridos, 

definiendo a continuación cinco dosificaciones diferentes, dos con microsílice y tres con 

cenizas volantes para estudiar las propiedades de cada una de ellas. Para diseñarlas se fijó 

que las resistencias obtenidas a compresión simple fuesen del orden de los 700 kg/cm2, que 

permitirían garantizar en condiciones de obra la resistencia característica exigida en el arco y 

ser adaptada con pequeñas correcciones a las condiciones exigidas en los macizos de 

arranque, ya que ahí el hormigón no tiene que ser autocompactable, sino muy fluido. 

 

a) Áridos 

Los áridos suministrados consistían en dos gravillas de tamaño comprendido entre 6 y 12 mm 

(una de ellas de machaqueo y otra natural, que presentaron una granulometría muy parecida) y 

una arena lavada (0-6 mm). Ésta última presentó una limpieza poco usual alcanzando un valor 
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de 94% en el ensayo de equivalente de arena. 

 

Los análisis granulométricos se expresan en el cuadro 1 y en el gráfico 1. 

Figura 42 – Granulometrías de los áridos 

b) Dosificaciones ensayadas 
 
Se definieron cinco dosificaciones, de las que dos llevaban incorporada microsílice, mientras 

que en las tres restantes se incorporó ceniza volante de la central térmica de Andorra, en la 

provincia de Teruel. 

 

Los materiales empleados por metro cúbico de hormigón se exponen en el cuadro siguiente: 



Enseñanzas de la puesta en obra del hormigón autocompactante 117  

26 Febrero 2009 
Cátedra BMB - UPC

(*) Árido natural 
(**) Árido machacado 
No se incluye la absorción de los áridos, que se consideran saturados con superficie seca. 

Se realizaron 5 amasadas de laboratorio, una por dosificación, cuya autocompactabilidad fue 

estudiada basándose en los siguientes ensayos: 


 Rotura a compresión a distintas edades de probetas cilíndricas de 
15 x 30 cm. En 

cada amasada se fabricaron 4 probetas compactadas y otras 4 sin compactar. 


 "Escurrimiento" en el cono de Abrams. 


 El ensayo (basado en la caja en L, de la que no se disponía) consistente en hormigonar 

desde un extremo un molde prismático de 15xl5x60 cm, cuya cara superior estaba 

cerrada con una tabla de encofrado, comprobando el relleno de ese molde por el 

hormigón y la adherencia de éste a todas las superficies, incluida la superior. 

 

Los criterios de interpretación de estas pruebas eran los siguientes: 


 La resistencia a compresión de las probetas compactadas y sin compactar debe ser 

similar. 


 En el ensayo de escurrimiento el hormigón, si es autocompactable, se debe extender 

uniformemente en todas las direcciones formando un círculo y no presentar ningún 

síntoma de segregación o exudación de agua o pasta. Además, el diámetro final del 

hormigón desparramado en el ensayo debe estar entre 60 y 75 cm. 


 En el ensayo de hormigonado de la probeta prismática se deben rechazar las 

dosificaciones de aquellos hormigones que no rellenen totalmente el molde, sin 

segregaciones ni exudados, adhiriéndose también a todas las caras. Esto último se 

debe de comprobar especialmente en la cara superior. 

 

Los resultados obtenidos en los ensayos anteriores se incluyen en la tabla siguiente: 
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(*) Rotura a 3 días 

A la vista de los resultados se comprobó que no era necesario utilizar microsílice por cuestión 

de resistencias y que los hormigones en los que se utilizaban cenizas se comportaban mejor 

respecto a la autocompactabilidad. Además, el árido machacado no interfería de forma 

importante en la fluidez del hormigón en la única dosificación en que se utilizó, pero tampoco 

justificaba su utilización. 

 

La dosificación 4, que cumplía todas las condiciones, era la que mejor se comportó en la 

prueba de escurrimiento y en la ejecución de las probetas, por lo que se consideró la más 

adecuada para realizar el hormigonado de prueba. 

c) Pruebas en obra 

A comienzos de julio de 2001 la obra preparó un nuevo encofrado para ensayar la dosificación 

escogida en los ensayos del Laboratorio Central de FCC. Su forma era paralelepipédica, de 

5’00 x 1’25 x 1’25 metros, con una leve inclinación hacia el lado contrario a la boca de 

hormigonado, reflejando las condiciones de hormigonado desde la boca superior del arco. En el 

interior del encofrado se dispusieron dos chapas de madera, reproducción de los obstáculos 

existentes en el interior del arco. 

 

Previamente al hormigonado se procedió a realizar una amasada de prueba del hormigón 

definido por el Laboratorio Central de FCC como Dosificación 4, a la temperatura ambiente de 

35 oC. Se propuso bajar la dosificación de cemento, dado que el H – 700 ya se había 

ejecutado, pero en la nueva planificación de la obra interesaba poner en carga el arco 

rápidamente para demoler las pilas auxiliares del tablero antes de que el río aumentase 

previsiblemente de caudal, por lo que finalmente no se retocó. 
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Figura 43 – Encofrado preparado para la prueba  Figura 44 – Interior del encofrado preparado 

para la prueba 

Se utilizaron 9 kg por metro cúbico de Glenium C-355 suministrado por Bettor como 

equivalente al mismo peso de Glenium 22 utilizado 15 meses antes, durante el estudio de la 

dosificación. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio del escurrimiento de la amasada son los siguientes: 

También se fabricaron 5 probetas cilíndricas 
 15 x 30 cm que posteriormente se ensayaron a 

compresión a diversas edades. Los resultados se exponen en el cuadro siguiente: 

 
 

A continuación se fabricó el hormigón de relleno de la pieza, unos 8 metros cúbicos en total, a 

suministrar en dos camiones. Se hicieron ensayos de consistencia y fluidez de cada uno de 

ellos. Del primero se hicieron los ensayos en planta y en tajo, porque tardó 50 minutos en llegar 

a la obra, mientras que del segundo sólo se ensayó en tajo, tardando 35 minutos en el trayecto. 
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Los resultados se expresan en el cuadro siguiente. 

Aunque el diámetro de escurrimiento del primer camión fue inferior a 60 cm, se decidió colocar 

el hormigón para poder ver qué incidencia podría tener esa caída de la fluidez en los resultados 

del hormigonado. De este camión se extrajo una muestra con la que se confeccionaron dos 

probetas para su ensayo a compresión simple. 

 

Con hormigón extraído del segundo camión se confeccionaron 5 probetas cilíndricas. Como 

comentario se puede añadir que ambos hormigones se comportaron perfectamente durante el 

hormigonado de la pieza, pasando sin problemas al otro lado de las obstáculos internos y 

manteniendo horizontal su superficie libre en todo momento. Sólo debe destacarse que hubo 

que apuntalar las paredes laterales del encofrado, pues el empuje del hormigón las movió e 

hizo temer que el cajón se abriese. Al día siguiente se desencofró la pieza, comprobándose 

que el molde se había rellenado sin dejar ningún hueco, presentando un excelente acabado, 

sin ninguna pérdida de pasta en las esquinas. 

 

Las roturas a compresión de las probetas confeccionadas dieron los siguientes resultados; 

A la vista de estos resultados se adoptó esta dosificación, sin modificaciones, para el 

hormigonado del arco, que todavía estaba en fase de montaje. 
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Figura 45 – Aspecto general del cajón desencofrado 

             Figura 46 – Vista lateral de la pieza hormigonada 

Figura 47 – Vista frontal de la pieza

2.5.- Hormigonado del arco 

Una vez terminado el montaje del arco metálico se procedió al hormigonado de su interior el 

día 30/07/01. 

 

El hormigón se fabricó en la planta de HORMIFASA citada y se transportó a obra en camiones 

hormigonera. Para realizar el hormigonado, tal como estaba previsto, se utilizaron dos bombas 

emplazadas en bocas simétricas respecto al eje transversal del arco, empezando en arranques 

y terminando en la clave, donde se disponía el último punto de vertido. El personal que ejecutó 

los trabajos se ubicó en los puntos de hormigonado mediante plataformas móviles, sobre brazo 

telescópico en una de la boca y sobre brazo articulado en la otra. Todos los vehículos se 

colocaron sobre el tablero del puente. 
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Cuando se concluía el vertido desde una boca, porque el nivel del hormigón llegaba a ésta, se 

procedía a su sellado mediante la colocación de una tapa sujeta con tornillos, para evitar que el 

hormigón se escapara por ella al reiniciar el hormigonado desde la siguiente boca. 

 

Los aproximadamente 300 m3 se colocaron durante unas 5 horas. Durante los trabajos se 

tomaron 15 series de 5 probetas cada una, cuyos resultados a 28 días, ordenados según la 

hora de la toma, son: 697; 676; 657; 545; 635; 624; 641; 608; 633; 580; 627; 570; 580; 582; 590 

kg/cm2, que parecen indicar variaciones en la humedad de los áridos no corregidas 

automáticamente. 
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Figura 48 – Hormigonado del arco con dos bombas automóviles con pluma hidráulica



124   José Mª Navarro

Jornada sobre NANOTECNOLOGÍA en el hormigón 
 y hormigones AUTOCOMAPCTANTES

3.- CARRETERA IBIZA – SAN ANTONIO. TÚNEL ARTIFICIAL ENTRE EL PK 5+360 Y EL 
PK 6+070 

3.1.- Descripción del túnel artificial 

En la actualidad FCC Construcción está ejecutando el desdoblamiento de la carretera entre 

Ibiza y San Antonio en la isla de Ibiza. 

 

Dentro de esta carretera se encuentra un túnel artificial que se ha prefabricado utilizando las 

secciones que diseña el fabricante de prefabricados Matière. Se trata de dos bóvedas unidas 

entre sí en su centro, donde se ha dispuesto un pilar común de apoyo El interior de cada 

bóveda debe albergar una calzada de dos carriles con sus correspondientes arcenes exterior e 

interior, de tal manera que el ancho total es de 12,65 metros y su altura de 8,93 metros. 

Figura 49 – Sección transversal del túnel artificial

La longitud del túnel artificial es de 700 metros aproximadamente. 

 

En la obra, la empresa suministradora de los prefabricados ha montado una planta de 

fabricación para los mismos. La misma empresa ha realizado el montaje de las piezas en el 

lugar de replanteo. 

 

3.2.- Problemática del relleno de los estribos de la OF 

La estructura prefabricada diseñada y fabricada por Matière va encajada en una trinchera de 15 

metros de altura, de tal manera que su cimentación atesta con los taludes de la excavación, 

dejando muy poco espacio en su parte inferior, lo que hace que el relleno en estas zonas 

inferiores sea puramente artesanal, porque ni los camiones que lo transportan y ni la 

maquinaria de extendido y compactación disponen de espacio suficiente para maniobrar. 
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Solamente por encima de la cota +5 (la cimentación se sitúa a la cota -1,25), se dispondrá de 

espacio suficiente para poder mecanizar el proceso. 

Figura 50 – Detalle de la malla de cálculo por elementos finitos del programa PLAXIS

Figura 51 – Detalle de la malla de cálculo por elementos finitos del programa PLAXIS

Por otro lado, estos prefabricados presentan espesores de prefabricado muy ajustados, lo que 

da lugar a estructuras muy flexibles. Si a esto se añade que las cimentaciones de las tres patas 

de los tres apoyos de la estructura son independientes y no están unidas entre sí, se pone de 

manifiesto que la calidad del relleno en su parte inferior es fundamental para aliviar de 

tensiones a la estructura. 

 

Esta situación preocupante del túnel artificial ha movido a los geotécnicos consultados a 

estudiar el conjunto formado por el terreno, el relleno y la propia estructura con programas de 



126   José Mª Navarro

Jornada sobre NANOTECNOLOGÍA en el hormigón 
 y hormigones AUTOCOMAPCTANTES

elementos finitos para poder investigar la relación entre las cualidades del relleno y las 

tensiones en la estructura prefabricada, observándose, como era de esperar, que cuanto mayor 

es la rigidez del relleno en la zona de estribos, menores son las tensiones al cargar la 

estructura con el relleno superior. 

 

Los mejores resultados se obtienen cuando el relleno de la parte inferior alcanza la rigidez que 

se produce cuando el módulo de Young del relleno, en esta zona, es superior al valor de 5.000 

MPa, es decir 50.000 Kg/cm2. 

 

3.3.- Pruebas en obra 

El módulo exigido es demasiado bajo para un hormigón pero muy alto para conseguirlo con un 

suelo. De esta manera, sólo es posible alcanzarlo con materiales tratados con cemento. 

 

Estos materiales, debido a la estrechez del hueco a llenar deberían también colocarse con 

bomba y, además deberían tener características autocompactantes, como condición 

indispensable para una puesta en obra cómoda y con garantías. 

 
Figura 52 – Relleno de los estribos con bomba

 

Se trata de los denominados morteros autocompactantes de baja resistencia, que se utilizan, 

como alternativa a los suelos, en rellenos en condiciones difíciles de compactación como 

pueden ser zanjas de tuberías, trasdoses de estribos de puentes y obras de fábrica y 

socavones en zonas urbanas, producidos por fugas en la red de aguas, o los que se producen 

en túneles cuando, durante la excavación, falla el revestimiento provisional. A estos morteros 

se le exigen resistencias muy bajas, porque sustituyen a suelos y deben ser fácilmente 

excavables. 
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Debido a los bajos contenidos en cemento, las arenas que se emplean en estos morteros 

deben poseer en su granulometría una amplia proporción de finos que dé trabazón al conjunto 

e impida la segregación del mortero en las condiciones de fluidez con que se ponen en obra, y 

que permita su puesta en obra con bomba. En caso contrario, se adicionan con cenizas 

volantes. Finalmente, también se añaden aditivos fluidificantes y cohesionantes, lo mismo que 

se hace con los hormigones autocompactantes. 

 

En la obra se encontraron arenas adecuadas a conseguir una formulación de un mortero de 

este tipo.  

 

Se estudiaron tres dosificaciones con diferentes proporciones de cemento: 

 
Todas las pruebas dieron un material bombeable, aunque el que mejor se comportó fue el 

mortero de la segunda prueba. La bomba de hormigón, en este caso, tenía un funcionamiento 

más acomodado, como lo demuestra la menor presión de bombeo que necesitó. 

 

3.4.- Ensayos de laboratorio 

En la obra se fabricaron 10 probetas cilíndricas de 15 por 30 centímetros por cada una de las 

pruebas, con objeto de comprobar su resistencia a dos edades (14 y 28 días) y su módulo de 

Young a dos edades (14 y 28 días). Las probetas se rellenaron sin vibración y se enviaron al 

laboratorio.  
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En el laboratorio se han efectuados los ensayos de estas probetas a los 14 días de su 

fabricación, quedando pendientes los ensayos a 28 días. 

 

De las 10 probetas se han utilizado dos para saber la resistencia a compresión simple a 14 

días. Otras tres se han empleado para ensayar el módulo de Young, lo cual se ha hecho a la 

edad de 18 días, y se han dejado otras tres para ensayar el módulo de Young a 28 días.  

 

Los resultados de las roturas se exponen a continuación. 

Los ensayos de módulo se efectuaron a los 18 días de edad de las probetas y fueron seguidos 

de la rotura de las mismas. Los resultados obtenidos se pueden resumir en el cuadro siguiente: 

A la vista de los resultados se decidió utilizar la dosificación de la Prueba 2. 

3.5.- Puesta en obra del mortero autocompactante 

La puesta en obra del mortero autocompac-tante no ha presentado problemas, comportándose 

el mismo de una manera más que aceptable. El mortero corría muy bien, desplazándose tanto 

vertical como lateralmente, sin segregarse como lo prueban las fotografías que se incluyen. 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de la puesta en obra del hormigón autocompactante 129  

26 Febrero 2009 
Cátedra BMB - UPC



130   José Mª Navarro

Jornada sobre NANOTECNOLOGÍA en el hormigón 
 y hormigones AUTOCOMAPCTANTES



NEXT HORIZON IN HIGH PERFORMANCE CONCRETE: SELF-
CONSOLIDATING CONCRETE AND NANOTECHNOLOGY 

Surendra P. Shah 

ACBM Center 
Northwestern University, USA 

Abstract

Characterization of cementitious materials at the nanoscale provides better 
understanding of the properties of cement-based materials and leads to the 
development of new materials, based on nano-modification. Research efforts at 
the ACBM have been focused on the properties of self-consolidating concrete. 

Key words: Nanoscale, self-consolidating concrete.  
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1.- INTRODUCTION 

In Civil Engineering, the traditional way of designing a concrete mix is by trial and error where 

different additives are used to achieve a set of final properties. But recently the need for 

understanding the more fundamental properties and the science behind how different additives 

work has been realized. At the Center for Advanced Cement-Based Materials (ACBM), 

researchers have taken a materials science approach to improve the understanding of the 

properties of cement-based materials and develop new materials with specific properties. This 

not only deals with the development of high strength concrete by maximizing compressive 

strength but also the development of high performance concrete by maximizing durability. Work 

is in progress to optimize the processing and micro/nanoscale structure of the materials in order 

to achieve desired performance.  

Research efforts have been focused on the properties of self-consolidating concrete (SCC) in 

the fresh state. With the cutting edge of technological and scientific developments, SCC has 

changed the processing of concrete. While there are numerous economic, environmental, and 

engineering/architectural benefits of using SCC, there are still significant challenges to 

overcome due to concerns about formwork pressure development, static and dynamic 

segregation resistance, slump loss, and general robustness. The major task towards achieving 

extensive use of this material is to develop SCC mixes that are less sensitive to changes in 

material properties and external conditions. Fundamental research on rheological properties 

and flocculation mechanisms can provide insight on how to engineer robust SCC mixes. Current 

work has focused on studying the structural build-up of SCC and effect of it on formwork 

pressure development, and designing fiber-reinforced SCC. Research on extending self-

consolidating concrete technology to develop other cementitious materials such as slip form 

SCC is also in progress. Additional research efforts include the development of quality control 

tools to assess the rheological performance of concrete in the field and to conduct studies to 

better understand flocculation mechanisms of cementitious materials during the casting 

process.  

ACBM researchers are also working on application of nanotechnology to characterize micro-

\nano-structure of cement-based materials. In spite of the fact that cementitious construction 

materials are mainly used in a large scale basis and in huge quantities, fundamental properties 

such as strength, ductility, early age rheology, creep and shrinkage, fracture behavior, 

durability, etc of these materials depend to a great extent on structural elements and 

phenomena which are effective at micro- and nanoscale. Characterization of cementitious 

materials at the nanoscale provides better understanding at the fundamental level and leads to 

the development of new materials based on nano-modification.  This involves use of advanced 
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experimental tools, such as atomic force microscopy and nanoindentation, to probe the 

nano/microstructure. In the next section, overviews on each of these research themes are 

given.

2.- SELF-CONSOLIDATING CONCRETE 

2.1.- Basic Concept behind Self-Consolidating Concrete 

Self-consolidating concrete is a highly flowable concrete that can be placed easily and 

compacted without any external vibration. Fig. 1(a) shows the concept of self-flowing material. 

Here �y is the yield stress, which is defined by the force required to initiate the flow of the 

material, and � is the viscosity, which is the slope of the curve and represents the force required 

to maintain the flow. In order to develop a self-flowing suspension, the material needs to have 

low yield stress and low viscosity. In addition to this, rheological properties of the SCC must be 

controlled to avoid particle segregation such as settling of coarse aggregates at the bottom of 

formwork, as shown schematically in Fig. 1(b).   

                               (a)                                                                         (b) 
Fig. 1    (a) Yield Stress and Viscosity Criteria for Self-Flowing Suspension, (b) Material with 

pour segregation resistance 

Saak, Jennings, and Shah [1] found that there is a minimum flow, minimum apparent viscosity, 

and optimum flow-viscosity ratio needed in order to produce a good quality SCC. This implies 

that there is a “window of opportunity” or a satisfactory zone to make a good performing SCC 

with satisfactory deformability and resistance to segregation. Fig. 2 shows the concept of “self-

flow zone”, which says that any material with yield stress and viscosity higher than the optimum 

rheology for self-flow and lower than the optimum rheology for segregation resistance will 

exhibit optimum flow with minimum segregation. Incorporating this concept of “self-flow zone” 

and modeling the segregation resistance of one spherical particle suspended in the cement 

paste, they developed a SCC design methodology through its matrix phase. The model was 
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also expanded to include the effect of particle interaction [2]. Further research showed that 

aggregate diameter affects segregation resistance of SCC. Also the difference in density 

between the aggregate and the paste is an important parameter in this minimum paste rheology 

model and it is accurate for concrete mixes with similar density differences [3]. 

Fig. 2   Self-Flow Zone Concept 

2.2.- Fiber Reinforced Self-Consolidating Concrete 

ACBM researchers have developed Fiber reinforced SCC (FRSCC) that combines the benefits 

of SCC in the fresh state and the properties of fiber reinforced concrete in the hardened state 

[4-5]. Two different types of fibers (steel and polypropylene) at two different fiber volumes ratios 

were used and properties of this newly developed material were tested. Matrix composition was 

also changed by varying the gravel-to-total aggregate ratio and the water-to-cement ratio. It was 

found that different fibers have different paste requirements. Same volume of the polypropylene 

fiber requires a higher paste volume than the steel fiber. Furthermore, fiber type and fiber 

volume are the most significant factors affecting the flexural strength and toughness. This 

experimental program is also planned to be expanded to optimize mix proportions and design 

new fiber types to control FRSCC behavior. 

2.3.- Rheological Method for Self-Consolidating Concrete 

Rheological behavior strongly influences robustness and many other issues of SCC in the fresh 

state. At ACBM, a rheological method was developed to quantify the amount of structural build-

up of SCC cement paste due to irreversible and reversible aggregation [6]. In this research, 

aggregates are considered as inert materials, and it is assumed that the structural changes that 

occur within and during induction period (i.e. prior to initial setting) are primarily governed by the 
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paste matrix. A HAAKE-RS 150 rheometer as shown is Fig. 3 was used to study the structural 

buildup of the paste matrix phase. 

Using a hysteresis loops, the method evaluates the rate at which the cement paste is able to 

regain its internal structure after a period of shearing. Furthermore, research was conducted to 

investigate the effect of superplasticizer type (polycarboxylate versus naphthalene sulfonate) 

and water-cement ratio [6]. Interestingly, it was found that the use of superplasticizer is more 

effective to increase the rate of structural build-up, than increasing the water content to obtain 

the same fluidity level. This indicates that the steric and electrostatic repulsive forces induced by 

superplasticizer accounts for a faster formation of bonds among the particles than the reduction 

in particle collisions that is induced from an increase in the thickness of the water layer around 

the particles due to an increase in the w/c ratio. 

Fig. 3   HAAKE-RS 150 Rheometer 

2.4.- Study of Flocculation for Self-Consolidating Concrete 

Rheological behavior is controlled by the interparticular forces among the cement particles 

since, during the structural build-up/flocculation process, particles come close together or make 

flocks due to particle to particle interaction. Study of flocculation is important in a wide variety of 

applications such as non-drip paints, extruded ceramics and emulsions (Fig. 4). In case of 

cement-based materials, it is necessary to understand and control flocculation behavior in order 

to develop stable suspension of SCC to provide good workability, fast rebuilding upon 

processing to maintain shape stability in extrusion, and combination of both in the slip form 
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paving process (Fig. 5). It is necessary to exploit the advanced rheological behavior of the 

material to control the properties of SCC better. Research efforts in ACBM include 

understanding the interactions among particles at nano, mezzo and micro level. 

Paints       Extruded Ceramics      Emulsions 
Fig. 4   Flocculation Involved in Wide Variety of Applications 

Self-Consolidating Concrete  Extrusion        Slip Form Paving 
Fig. 5   Flocculation Involved in Cement-Based Materials 

Experimental observation of particle flocculation and deflocculation as they occur are needed to 

relate the experimental observations with the actual physical process that are occurring within 

microstructure. The Focused Beam Reflectance Measurement (FBRM), an advanced 

experimental technique providing in-situ measurement of the evolution and size distribution of 

the particle flocs, has been used to monitor the flocculation process (Fig. 6). Effort is underway 

to couple these results with the rheological experiments in order to establish the relationship 

among formwork pressure, structural build-up, and rheology.   
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Fig. 6   Schematic of Focused Beam Reflectance Measurement Device 

2.5.- Formwork preassure of Self-Consolidating Concrete 

One of the major advantages of SCC is that it speeds up the construction process. Due to the 

highly flowable nature of the material, casting can be conducted at higher rates. But, at the 

same time, it causes formwork pressure to become an issue. Oftentimes it is assumed that SCC 

achieves hydrostatic pressure within the formwork. However, studies have shown that some 

SCCs achieve initial pressure that is less than hydrostatic [7], in which case, formworks 

designed for hydrostatic pressure lead to a higher cost unnecessarily. It is believed that 

thixotropy is one of the parameters that influence formwork pressure since it influences the 

rebuilding of bonds in the structure leading to a reduction in pressure development. Fig. 7(a) 

shows the pressure profile recorded from the gages along the height of a specimen and how it 

decays with time. It can be noted that maximum pressure may not always occur at the bottom of 

the formwork. Fig. 7(b) shows the lateral pressure decay with time due to flocculation and 

structural buildup. In ACBM, researchers are working to develop a protocol to evaluate 

structural rebuilding by understanding the effect of material constituents on rheology and 

flocculation and simulation of flow behavior.  
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Fig. 7   (a) Formwork Pressure Evolution Profile with Time, (b) Pressure Decay with Time 

Research efforts also include development of test method and laboratory test apparatus as well 

as development of prediction model for formwork pressure [8]. Development of such an 

apparatus reduces the cost and time needed to conduct the same research on real structures. 

This device can then be used to reproduce the real in-situ casting conditions and, according to 

the structural needs, to better control the main variables involved in the selection of the best 

SCC mix and the placement technology. After placing fresh SCC into a metallic cylinder, a 

laboratory press (Fig. 8) is used, which gradually increases the load applied by the piston on the 

material in order to simulate the casting of a real concrete column. According to any 

predetermined time-law (simulating the desired formwork filling rate to reproduce), the hydraulic 

press can apply the required increment of axial load with time until the final value is reached. 

The load is then maintained for several hours, simulating the undefined persistence of the 

structure weight as it happens after the conclusion of a real casting. The pore water pressure 

was used to monitor the pressure evolution in this study, since it is easy to measure directly 

than the total lateral pressure for a setting material. Fig. 8(c) shows the pore water pressure 

devices that were designed for this research.  
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Fig. 8   (a) Formwork pressure Simulation Device, (b) Metallic Cylindrical Container for Pressure 

Simulation, (c) Pore water Pressure Sensors 

2.6.- Self-Consolidating Concrete for Slip Form Paving Process 

Currently, concrete pavement construction uses low slump concrete (less than 5 cm), which is 

processed by a slip form paving machine as shown schematically in Fig. 9. Slip form paving is a 

continuous process that combines placing, casting, consolidation, and finishing the fresh 

concrete. The paving machine moves with a constant speed over fresh concrete and at the end 

of this process the fresh concrete slab can hold its shape without any edge support. The slip 

form paving machine uses extensive vibration introduced by equally spaced internal vibrators to 

consolidate the stiff concrete. These internal vibrators may cause over-vibration of the fresh 

concrete if the vibration frequency is not set correctly or the paving machine moves too slowly. 

This leads to segregation of aggregates and a significant reduction of entrained air in the 

concrete along the path of the vibrators. When such a pavement is subjected to heavy traffic 

loading and/or freezing and thawing cycles during its service life, so called vibrator trails or even 

longitudinal cracks occur.  

(a)

(b)

(c)
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Fig. 9   Schematic of Slip Form Paving Process 

In collaboration with the Center for Portland Cement Concrete Pavement at the Iowa State 

University, ACBM researchers extended SCC technology to slip form pavement applications [9]. 

In order to eliminate internal vibration from the process, research efforts focused on the use of 

SCC. However, the key to slip form paving is that the material, after processing, must be stiff 

enough to stand without the use of formwork (Fig. 10). This requires a change in the 

microstructure such that the material changes from very fluid to very stiff during the slip form 

process.  

Fig. 10   SCC to Slip Form SCC 

The development of slip form SCC (SF-SCC) has been made possible by combining the 

concepts of particle packing, admixture technology and rheology in order to control the flow 

behavior of concrete. Specifically, through addition of different materials such as nanoclays and 

fly ash to the composition, successful SF-SCC mixes have been developed that maintains a 

balance between flowability during compaction and stability after compaction.  
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Fig. 11   Scanning Electron Microscope Images of Materials Used in Slip Form SCC 

Scanning electron microscopy (SEM) was used to evaluate the particle microstructure of the 

clays used for the experiments and one example micrograph of the materials used is shown in 

Fig. 11. A model mini paver, a tool specially developed for this research by the Iowa State 

University to simulate the slip form paving process without the application of internal or external 

vibration, was used to verify the concrete consolidation properties and shape stability.  

2.7.- Study of Flocculation for Slip Form SCC 

Fundamental understanding of the flocculation mechanism is necessary for the slip form SCC, 

because the shape stability of a suspension depends on the rate at which flocs form and the 

strength of the bonds. Since the cement paste acts as the suspending medium, all the 

flocculation mechanisms take place in this phase. A centrifuge method is used in order to 

determine the compressive stress on a sedimenting suspension. In this method, a sample is 

centrifuged at a particular speed until an equilibrium height is achieved. This is then repeated 

for different speeds. Then a yield stress versus solids volume fraction curve can be constructed 

with the equilibrium height for different speeds, the initial sedimentation height, the density 

difference between the solid and the liquid phases, and the initial solids volume fraction. In 

terms of shape stability, a mix with a high compressive yield stress requires more energy to 
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break bonds, indicating a stronger floc strength and higher shape stability. Similarly, a mix with 

larger flocs under a given stress indicates a stronger floc strength as it will require more applied 

shear stress to break apart the bonds. 

       (a)     (b)          (c)   

Fig. 12   (a) Centrifuge Used in the Study, (b) Sample before Centrifuging, (c) Sample after 

Centrifuging 

2.8.- Self-Consolidating Concrete: From Laboratory to Practice 

The slump flow test is a simple and convenient test that is widely used in the field. However, the 

relationship between viscosity and the results obtained from slump flow test are difficult to 

interpret. In the laboratory, a direct method can be used in which the rheological properties of 

concrete are measured with a rheometer or viscometer. Now, commercial concrete rheometers 

cannot be used to evaluate the viscosity of cement paste due to the different sizes of the 

suspended particles in paste and in concrete systems. Similarly, a paste rheometer should not 

be used for concrete. So, it becomes difficult to measure and control rheological properties in 

the field. At ACBM, research program focuses on the design of a falling ball viscometer that can 

be used both in the laboratory and in the field [10]. Research efforts also include numerical 

simulation of the flow of cement paste using Fluent’s POLYFLOW to relate the measurement of 

the final diameter, and the time it takes to reach a given diameter for cement paste in a simple 

slump flow test to the rheological properties. 

3.- NANOTECHNOLOGY FOR CONSTRUCTION MATERIALS 

3.1.- Characterization at the Nanoscale 

This is an interdisciplinary research to improve the understanding of the fundamental properties 

of concrete and cementitious materials. As mentioned previously, basic properties of concrete 
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such as strength, ductility, early age rheology, creep and shrinkage, fracture behavior, 

durability, etc are affected by material properties at the nanoscale.  In order to have better 

control over the properties, it is necessary to understand the nanostructure. It is also important 

to relate it with the properties such as the local mechanical properties. Characterization at the 

nanoscale is an essential ingredient of this research area and key advances in computation and 

in technical instrumentation are crucial. For example, the development of powerful microscopes 

such as the scanning tunneling microscope (STM, 1981) and the atomic force microscope 

(AFM, 1986) has allowed us to see and manipulate atoms, molecules and nano-sized objects.  

In this research, cement paste samples made out of type I Portland cement with water to 

cement ratio of 0.5 were used. Samples were demolded after 24 hours, and then cured at 25°C 

under water for 6 months. Next, thin sections were cut out of these specimens and polished to 

get a very flat surface. This is a very important step since having a smooth surface is critical in 

order to obtain intrinsic morphological information of the microstructure of cement paste at the 

nanometer scale using an AFM. Different polishing techniques were studied to understand the 

effectiveness of these techniques and estimate the damaging effect that might be associated 

with them. A Digital Instrument Nanoscope MultiMode scanning probe microscope which is a 

type of atomic force microscope, shown schematically in Fig. 13, was used to image cement 

paste sample surface. Images of calcium silicate hydrate (C-S-H), the main binding phase in 

cement paste show nearly spherical particles of different sizes in different areas [11]. With the 

most effective polishing technique, it was possible to explore the structure of C-S-H at a scale of 

40 - 50 nm. Fig. 14 is a 1.5 �m � 1.5 �m AFM image which shows C-S-H as spherical particles 

of size in the range of 40 nm. 

Fig. 13   Schematic Diagram of Atomic Force Microscopy 
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For the determination of local mechanical properties, a nanoindenter with unique advantage of 

in-situ AFM like imaging that allows pre and post-test observation of the sample, is being used 

[12-13]. In any indentation technique, one material of known properties is used to indent the 

material with unknown mechanical properties such as elastic modulus and hardness. This 

technique has its origins in Mohs hardness scale developed in 1822, in which one material is 

considered to be harder if it can leave a permanent scratch on another material. In 

nanoindentation, a small indenter is pushed into a sample. Load applied by the indenter is 

plotted continuously with the displacement of the indenter into the sample. This kind of plot is 

commonly known as load-indentation or simply p-h plot. The data obtained is then analyzed to 

estimate elastic modulus, E and hardness, H of the sample.  

Fig. 14   Atomic Force Microscopy Image of Calcium Silicate Hydrate 

In this research, a novel idea of combining nano-mechanical testing with imaging at the 

nanoscale has been implemented. Pioneering research has been done using a Hysitron 

Triboindenter (shown in Fig. 15), a special type of nanoindenter, to determine local mechanical 

properties of different phases present in the cement paste and concrete microstructure. The 

indenter tip itself was used to capture the AFM like images of the representative areas of a 

sample. Then indents were made with specified maximum load and loading rate. For example, 

Fig. 16(a) shows a 60 �m � 60 �m image of cement paste where the bright area near the center 

is a residual cement particle. Rest of the area in the image shows the calcium silicate hydrate 

phase. It also shows the elastic modulus values calculated from the nanoindentation data. 

Values are written at the respective indent locations on the image. Observed mechanical 

properties of the C-S-H gel in different areas varied in a wide range (~ 10- 35 GPa) whereas the 

modulus of the residual cement particles are in the range of 100 – 130 GPa. It was also found 
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that, in many cases, paste around unhydrated particles have a higher modulus, although this is 

not always the case.  

Furthermore, for the first time, researchers have measured experimentally the nanoscale 

mechanical properties of the interfacial transition zone (ITZ) in concrete. Although it is widely 

accepted that the properties of the ITZ have to be taken into account in modeling the overall 

mechanical properties of concrete, current models assume the modulus without much theory or 

experimental data to support these assumptions. This is because of the practical constraint to 

do any direct experimental measurement on the narrow region (around 14 �m) around a course 

aggregate. The imaging feature of Triboindenter has been successfully used to overcome this 

difficulty. 

Fig. 15   Hysitron Triboindenter 

Research on investigating the changes in nanoscale properties with the addition of different 

chemicals and mineral admixture is also in progress. This part of the research is the first step to 

develop new nano-engineered materials with specific properties and provides inputs for 

modeling the nanoscale properties of cementitious materials. As an example, Fig. 16(b) shows 

the digitized image of the cement paste shown on the right, where different colors represent 

modulus in different ranges. This serves as the input for continuum mechanics based model to 

relate properties from nano to macro-scale. 
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                   (a)      (b) 
Fig. 16   (a) Cement Paste Showing Local Young’s Modulus as Determined from 

Nanoindentation, (b) Digitized Image with Different Color Representing Different Level of 

Young’s Modulus  

3.2.- Sensors 

In order to prevent failure of concrete structures during the construction process, there is an 

urgent need for a reliable testing method to perform in-situ monitoring of concrete properties at 

early ages. Development of new materials also demands better sensing system and 

nanotechnology can play a significant roll in developing smart sensors. In the past, at ACBM, 

researchers developed a new nondestructive testing method called ultrasonic wave reflection 

(UWR) method [14-16]. Fig. 17 shows a schematic diagram of the method. This method 

measures the shear wave reflection loss at an interface between the hydrating cement paste 

and a buffer material. This was used to predict the mechanical properties of early-age concrete. 

The UWR method was used to monitor macrostructural parameters such as setting, viscosity, 

dynamic shear modulus, and compressive strength of cement pastes. 

Fig. 17   Schematic Diagram of Ultrasonic Wave Reflection Method 
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The results showed that the UWR method is very accurate in determining the viscosity and the 

dynamic shear modulus of cement pastes. It was possible to develop a relationship between the 

reflection loss and the compressive strength of cement paste, independent of both the curing 

temperature and the water/cement-ratio. The research also included the study of the evolution 

of microstructure during hydration. Using a continuum model called HYMOSTRUC, developed 

at Delft University in The Netherlands, the volumetric properties of the solid and the pore 

phases, and the connectivity of the solid phases were studied. It was found that the UWR 

measurement is dominated by the percolation and the intensity of bonding of the solid phase in 

the microstructure. Fig. 18 is a 2D slice of the microstructure that shows schematically the 

percolation of the solid phase. Grey circles in the figure represent cement particles and solid 

phase starts connecting with each other as hydration products develop. 

A three-phase model based on the differential effective medium theory was established to 

predict the elastic properties of concrete from measured properties of the paste matrix. In this 

model, concrete is viewed as a bulk paste matrix containing composite inclusions, where the 

inclusions consisted of aggregates and interfacial transition zone (ITZ). 

To simulate the microstructure of ITZ CEMHYD3D, a digital-image-based model, developed at 

the National Institute of Standards and Technology, was used. Research showed the 

importance of considering the properties of ITZ separately from the bulk paste matrix. Based on 

the predicted dynamic shear modulus, an empirical model for strength prediction was also 

proposed for the field application of the UWR method. 

Fig. 18   Schematic Diagram of Microstructure Showing Solid Phase Percolation 
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3.3.- New Generation of Materials 

Research has been successfully conducted at ACBM using microfibers and hybrid fiber systems 

in cementitious (concrete, extruded materials, and mortar) [1-6] materials (Fig. 19). Currently 

ACBM researchers are working to take fiber reinforced concrete to its next generation with 

nano-fiber reinforced systems. Nanofibers have been used in engineering applications requiring 

superior mechanical and thermal properties, such as ultra-light weight, superior strength, high 

toughness, and enhanced electrical and thermal conductivities.  

Fig. 19   Effect of Different Types of Fibers 

Few researchers around the world have started using carbon nanotubes in cementitious 

materials. Fig. 20 shows schematically a multi-wall carbon nanotube. Scanning electron 

microscopy done at the National Research Council, Canada has shown crack bridging of 

carbon nanotubes in cement system [17-18]. This has potential to increases flexural strength 

significantly. Dispersion of nanotubes is an issue and research in ACBM is focused on exploring 

different processing methods (ex. coating fibers with additives, varying the rheological 

properties of the matrix, mixing procedure, etc). Research efforts also include optimization of 

the amount of nanotubes used to make the product cost effective.  

Fig. 20   Schematic Diagram of Multi-wall Carbon Nanotube 
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