
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

PROGRAMA DE TITULACIÓN POR TESIS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN AGUA/CEMENTANTE PARA MEJORAR LAS 

PROPIEDADES DE LOS CONCRETOS FLUIDOS 

PREMEZCLADOS DE ALTA RESISTENCIA  

 

TESIS 

 PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO CIVIL 

 

PRESENTADO POR: 

 

Bach. LÓPEZ CONTRERAS, JOHAN LUIS 

Bach. TUFINO BERNUY, WILLIAM KEVIN 

 

ASESOR: Mg. Ing. CHAVARRÍA REYES, LILIANA JANET 

 

LIMA-PERÚ 

2020 



   

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a mis padres y hermano, 

quienes me brindaron consejos, apoyo y 

conocimiento a lo largo de mi carrera 

profesional. 

 

Johan López 

 

 

Este aporte está dirigido a mis padres, 

Jehová, Blanca y William, que me han 

ayudado, sin dejar de mencionar a mi 

abuelita y mis hermanos. 

 

William Tufino  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Un gran agradecimiento a la Mg. Ing. 

Liliana Janet Chavarría Reyes por la 

constante orientación y asesoría hacia 

nuestro trabajo en el área de tecnología de 

concreto. 

 

Johan López y William Tufino  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i  

INDICE GENERAL 

 

RESUMEN ...................................................................................................................... xi 

ABSTRACT .................................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

 

1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................... 3 

1.1. Descripción de la realidad problemática ............................................................ 3 

1.2. Contextualización y delimitación del problema ................................................. 3 

1.3. Formulación del Problema ................................................................................. 4 

1.3.1. Problema general ........................................................................................ 4 

1.3.2. Problemas específicos ................................................................................. 4 

1.4. Objetivos de la investigación ............................................................................. 4 

1.4.1. Objetivo general .......................................................................................... 4 

1.4.2. Objetivos específicos .................................................................................. 4 

1.5. Justificación ........................................................................................................ 5 

1.5.1. Conveniencia .............................................................................................. 5 

1.5.2. Relevancia Social ........................................................................................ 5 

1.5.3. Aplicaciones prácticas ................................................................................ 6 

1.5.4. Utilidad metodológica ................................................................................. 6 

1.5.5. Valor teórico ............................................................................................... 6 

1.6. Importancia ........................................................................................................ 6 

1.7. Limitaciones ....................................................................................................... 6 

1.8. Delimitación ....................................................................................................... 7 

1.8.1. Delimitación geográfica .............................................................................. 7 

1.8.2. Delimitación temporal ................................................................................ 7 

1.8.3. Delimitación temática ................................................................................. 7 



 

ii  

1.8.4. Delimitación muestral ................................................................................. 7 

1.9. Alcance ............................................................................................................... 7 

 

2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ........................................................................ 8 

2.1. Antecedentes ...................................................................................................... 8 

2.2. Investigaciones relacionadas con el tema .......................................................... 9 

2.2.1. Investigaciones nacionales .......................................................................... 9 

2.2.2. Investigaciones internacionales ................................................................ 12 

2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio ..................................... 35 

2.3.1. Concreto de alto desempeño (HPC) .......................................................... 35 

2.3.2. Materiales cementantes suplementarios. ................................................... 36 

2.3.3. Tipos de Aditivos. ..................................................................................... 36 

2.3.4. Parámetros reológicos del hormigón ........................................................ 36 

2.3.5. Ensayos de trabajabilidad del hormigón ................................................... 36 

2.4. Definición de términos básicos ........................................................................ 37 

2.4.1. Cemento portland ordinario (OPC) ........................................................... 37 

2.4.2. Efecto Filler .............................................................................................. 37 

2.4.3. Reacción puzolánica. ................................................................................ 37 

2.4.4. Reacción hidráulica ................................................................................... 38 

2.4.5. Fraguado ................................................................................................... 38 

2.4.6. Agregado fino ........................................................................................... 38 

2.4.7. Agregado grueso ....................................................................................... 38 

2.4.8. Granulometría ........................................................................................... 38 

2.4.9. Concreto .................................................................................................... 39 

2.4.10. Diseño de mezcla ...................................................................................... 39 

2.5. Hipótesis ........................................................................................................... 39 

2.5.1. Hipótesis general ....................................................................................... 39 



 

iii  

2.5.2. Hipótesis específicas ................................................................................. 39 

2.6. Variables .......................................................................................................... 39 

2.6.1. Variables independientes .......................................................................... 39 

2.6.2. Variables dependientes ............................................................................. 39 

2.7. Sistema de variables ......................................................................................... 40 

2.7.1. Definición conceptual ............................................................................... 40 

2.7.2. Definición operacional .............................................................................. 40 

 

3. CAPÍTULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ........................... 41 

3.1. Tipología y método de estudio ......................................................................... 41 

3.2. Método de la investigación .............................................................................. 41 

3.3. Nivel de investigación ...................................................................................... 42 

3.4. Diseño de la investigación ............................................................................... 42 

3.5. Población y muestra ......................................................................................... 42 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................................. 43 

 

4. CAPÍTULO IV: PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA   

        INVESTIGACION ................................................................................................. 45 

4.1. Resultados de la investigación ......................................................................... 45 

4.1.1. Relación W/B influye en la obtención de HPC ........................................ 45 

4.1.2. Relación W/B influye en la trabajabilidad de la mezcla (Slump) ............. 46 

4.1.3. Analizar los porcentajes de aditivos superplastificante para mejora la             

              consistencia de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia .... 47 

4.1.4. Analizar las adiciones minerales para mejorar la resistencia de los    

              concretos fluidos premezclados de alta resistencia ................................... 47 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados ....................................................... 48 

4.2.1. Relación w/b en la obtención de HPC ...................................................... 48 

4.2.2. Relación w/b y su influencia en la trabajabilidad de la mezcla ................ 51 



 

iv  

4.2.3. Relación w/b en la obtención de HPC y su influencia en la  

              trabajabilidad de la   mezcla (Slump) ....................................................... 53 

4.3. Contrastación de hipótesis................................................................................ 75 

4.3.1. Contrastación de primera hipótesis ........................................................... 75 

 

DISCUSIONES .............................................................................................................. 81 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 83 

RECOMENTADIONES ................................................................................................. 84 

REVISION BIBLIOGRAFICA ...................................................................................... 85 

ANEXO .......................................................................................................................... 92 

Anexo 1: Matriz de consistencia ..................................................................................... 92 

Anexo 2: Operacionalización de las variables dependiente ............................................ 93 

Anexo 3: Operacionalización de la variable independiente ............................................ 94 

Anexo 4: M1 - Selección documental: Referencias - Resúmenes - Subtemas  

                identificados (Artículos) ................................................................................. 95 

Anexo 5: Subtemas – Justificación – Objetivos específicos ......................................... 112 

Anexo 6:  Síntesis por subtema ..................................................................................... 113 

Anexo 7:  M4 - Matriz de Relaciones Jerarquía/comparación /desarrollo  

                 – Subtema 1 ................................................................................................. 122 

Anexo 8:  M4 - Matriz de Relaciones Jerarquía/comparación /desarrollo  

                – Subtema 2 .................................................................................................. 128 

Anexo 9:  M4 - Matriz de Relaciones Jerarquía/comparación /desarrollo  

                – Subtema 3 .................................................................................................. 133 

Anexo 10:  M4 - Matriz de Relaciones Jerarquía/comparación /desarrollo  

                – Subtema 4 .................................................................................................. 138 

 

 

 



 

v  

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1:  Relación agua/cementante con resistencia a la compresión a los 28 día  

                de ensayo. ........................................................................................................ 49 

Tabla 2:  Diseño de mezclas de diferentes relaciones agua/cementante comparados  

                con la resistencia a la compresión ................................................................... 51 

Tabla 3:  Gráfica que representa la relación que existe entre la relación     

                agua/cementante con la resistencia y slump. .................................................. 54 

Tabla 4:  Diferentes tipos de mezclas con varios tipos y proporciones de adiciones   

                 minerales, asimismo podemos compararlos con otro artículo donde ambos        

                 presentan la misma relación agua/cementante. .............................................. 58 

Tabla 5:  Articulo N°50 - Resultados de resistencia a la compresión  para un diseño  

                de hormigón con diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante  

                a base de policarboxilato. ................................................................................ 61 

Tabla 6:  Articulo N°31 - Resultados de resistencia a la compresión  para un diseño  

                de hormigón con diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante  

                a base de policarboxilato. ................................................................................ 62 

Tabla 7:  Articulo N°06 - Resultados de resistencia a la compresión  para un diseño  

                de hormigón con diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante  

                a base  de policarboxilato. ............................................................................... 63 

Tabla 8:  Articulo N°07 - Resultados de resistencia a la compresión  para un diseño  

                de hormigón con diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante  

                a base  de policarboxilato. ............................................................................... 64 

Tabla 9:  Articulo N°11 - Resultados de resistencia a la compresión  para un diseño  

                de hormigón con diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante  

                a base de policarboxilato. Con una relación agua/cementante de 0.18. .......... 67 

Tabla 10:  Reporte y confiabilidad de resultado del diseño de mezcla del concreto,  

                  incluye un porcentaje de la adición del humo de sílice (SF) y diferentes  

                  tipos de porcentajes de superplastificantes. .................................................. 70 

Tabla 11:  Articulo N°07 - Resultados de resistencia a la compresión  para un diseño  

                  de hormigón con diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante  

                  a base de policarboxilato. .............................................................................. 72 



 

vi  

Tabla 12:  Resultados de resistencia a la compresión  y el slump para un diseño de  

                  hormigón con diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante a   

                  base de policarboxilato. Con una relación agua/cementante de 0.37. .......... 74 

Tabla 13:  Resultados de resistencia a la compresión  y el slump para un diseño de   

                   hormigón con diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante    

                   viscocrete 1050. Con una relación agua/cementante de 0.32. ..................... 77 

Tabla 14:   Resultados de resistencia a la compresión  y el slump para un diseño de   

                   hormigón con diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante a    

                   base de policarboxilato. Con una relación agua/cementante de 0.30. ......... 77 

Tabla 15:  Tabla guía donde se detalla los valores de la consistencia del concreto  

                   y el uso para cada nivel. ............................................................................... 78 

Tabla 16:   ACI – Relación del SLUMP (mm) vs cantidad de agua en la mezcla del   

                   concreto. ....................................................................................................... 78 

Tabla 17:  Composición química y física de los materiales cementantes ....................... 79 

Tabla 18:  ACI- Relación agua / cemento vs resistencia del concreto............................ 80 

Tabla 19:  Composición química de los materiales aglutinantes del cemento  

                  portland ordinario (OPC), escoria de alto horno granulada molida  

                  (GGBS) y humo de sílice densificado (DSF) ............................................. 142 

Tabla 20:  Proporción de mezclas del hormigón concreto autocompactante de alto  

                  desempeño (HPSCC) .................................................................................. 143 

Tabla 21:  Composición química de los materiales aglutinantes del cemento  

                  portland ordinario (OPC), humo de sílice (SF) y cenizas volantes (FA). ... 143 

Tabla 22:  Mezclar proporciones de hormigón celular ................................................. 144 

Tabla 23:  Propiedades físicas y químicas del cemento y el humo de sílice (SF). ....... 145 

Tabla 24:  Proporciones de la mezcla con adición de humo de sílice (FS) en  

                  diferentes proporciones, .............................................................................. 145 

Tabla 25:  Mezcla de control para la preparación de hormigón. .................................. 146 

Tabla 26:  Resistencia a la compresión del hormigón. ................................................. 146 

Tabla 27:  Propiedades físicas de la materia prima. ..................................................... 146 

Tabla 28   Composición elemental de las materias primas del humo de sílice (SF) y   

                  ceniza volante (FA). .................................................................................... 147 

Tabla 29:  Cantidades de materiales en kg para producir un metro cúbico HSSCC. ... 147 

Tabla 30:  Proporción de mezclas de concreto de alta resistencia (HSC). ................... 148 

Tabla 31:  Proporciones de mezcla de hormigones de alta resistencia (kg/m3). .......... 148 



 

vii  

Tabla 32:  Trabajabilidad de VPP añadido hormigón de alta resistencia. .................... 148 

Tabla 33:   Resultados del ensayo de compresión del hormigón M80 ......................... 149 

Tabla 34:  Proporciones de mezclas de hormigón tipo H en kg/m3. ............................ 149 

Tabla 35:  Proporciones de mezclas de hormigón tipo U en kg/m3. ............................ 150 

Tabla 36:   Propiedades químicas de cemento portland ordinario (OPC), humo de  

                   sílice (SF) y metacaolín (MK) ................................................................... 150 

Tabla 37:   Proporciones de mezcla de hormigón (Kg/m3) .......................................... 151 

Tabla 38:   Composición química del cemento y adiciones minerales. ........................ 151 

Tabla 39:   Segunda serie de proporciones de mezcla de hormigón. ............................ 152 

Tabla 40:   Propiedades mecánicas a los 28 días de curado. ........................................ 152 

Tabla 41:   Características físicas y químicas del cemento y adiciones minerales. ...... 153 

Tabla 42:   Proporciones de la mezcla y resultados de las pruebas. ............................. 154 

Tabla 43:   Composición química del cemento Portland, humo de sílice y arcilla  

                   calcinada, [% en peso]. .............................................................................. 155 

Tabla 44:   Proporción del diseño de mezcla de las pastas de cemento. ....................... 155 

Tabla 45:   Análisis químico y físico de materiales cementosos. ................................. 156 

Tabla 46:   Composición y propiedades de las mezclas de hormigón que incorporan  

                   un 58% de cenizas volantes. ...................................................................... 157 

Tabla 47:  La combinación de prueba para 28th días de resistencia a la compresión. . 157 

Tabla 48:  Diseño de mezcla de hormigón de alta resistencia (HSC) con varios  

                  porcentajes de humos de sílice. ................................................................... 158 

Tabla 49:  Diseño de mezcla de HSC con varios volúmenes de superplastificantes. ... 158 

Tabla 50:  Mezclas elegidas para el análisis experimental de la mezcla. ..................... 159 

Tabla 51   Mezclas elegidas para el análisis experimental de la mezcla. ..................... 159 

Tabla 52   Consumo de materiales para los hormigones estudiados (kg/m3) ............... 160 

Tabla 53:  Consumo de materiales para el HSCA y HSCMA. ..................................... 160 

Tabla 54:  Diseño de mezclas de concreto con sus resistencias a la compresión  

                  respectivamente. ......................................................................................... 161 

Tabla 55:  Composiciones (wt%) de mezclas de hormigón de ultra alta resistencia. ... 162 

Tabla 56:  Dosificación de los hormigones estudiados. ................................................ 162 

Tabla 57:  Mix recipe of the UHPC with nano-silica. .................................................. 163 

Tabla 58:  Características de las recetas concretas diseñadas. ...................................... 163 

Tabla 59:  Proporciones de mezcla de UHPC que contienen NS y SF (Partes 1 y 2). . 164 

Tabla 60:  Proporciones de mezclas de UHPC que contienen NS y NC  ..................... 165 



 

viii  

Tabla 61:  Resistencia a la compresión de las mezclas de UHPC que contienen  

                  NS y NC. ..................................................................................................... 166 

Tabla 62:  Efecto de las concentraciones del nano sílice en las propiedades  

                  mecánicas en la matriz de los UHPC (MPa). .............................................. 167 

Tabla 63:  Efecto de la relación W/B en las resistencias mecánicas de la matriz  

                  UHPC  (MPa). ............................................................................................. 167 

Tabla 64:  Composiciones químicas y propiedades físicas del cemento Portland tipo  

                   I y humo de sílice (SF) y Escoria de alto horno granulada (GGBFS). ...... 168 

Tabla 65:  Mezclar proporciones de diseño de SCLC que contienen diferentes  

                  contenidos de SF y GGBFS. ....................................................................... 169 

Tabla 66:  Propiedades frescas del hormigón ligero autocompactante (SCLC). .......... 169 

Tabla 67:  Proporciones de mezcla de concreto de ultra alto desempeño (UHPC). ..... 170 

Tabla 68:  Proporciones de mezcla de concreto con adiciones de humo de sílice  

                  (SF) y cenizas volantes (FA) ...................................................................... 170 

Tabla 69:  Composición química y propiedades físicas de los aglutinantes. ................ 171 

Tabla 70:  Fuerza de las mezclas en relación con el control en cada edad de prueba. . 171 

Tabla 71:  Principales adiciones del cemento ............................................................... 172 

Tabla 72:  Resultados con la adición del microsílice y superplastificantes en la  

                  elaboración del concreto de alto desempeño en estado endurecido para               

                  infraestructuras en a/c=0.30 ........................................................................ 172 

Tabla 73:  Resultados con la adición del microsílice y superplastificantes en la  

                  elaboración del concreto de alto desempeño en estado endurecido para     

                  infraestructuras en a/c=0.35 ........................................................................ 173 

Tabla 74:  Resultados con la adición del microsílice y superplastificantes en la  

                   elaboración del concreto de alto desempeño en estado endurecido para     

                   infraestructuras en a/c=0.40. ...................................................................... 173 

Tabla 75:  Composición química de la adición de Metacaolín (MK) ........................... 174 

Tabla 76:  Adiciones minerales y sus propiedades físicas respectivamente. ................ 174 

 

 

 

 

 



 

ix  

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Marco metodológico ....................................................................................... 41 

Figura 2: Gráfica que representa la relación que existe entre la relación  

                agua/cementante y la resistencia a la compresión de las mezclas a los 28  

                días de análisis. ............................................................................................... 50 

Figura 3 : Gráfica que representa la relación que existe entre la relación  

                 agua/cementante y el slump. .......................................................................... 52 

Figura 4:  Gráfica que muestra la variación de las propiedades mecánicas del  

                 hormigón a medida que cambia la relación agua/cementante con respecto  

                 al slump y resistencia. .................................................................................... 55 

Figura 5:  Resultados de la resistencia a la compresión de varios tipos de adiciones   

                 minerales con sus respectivos porcentaje en peso del cemento. Para una  

                 relación agua/cementante de 0.25. ................................................................. 59 

Figura 6:  Resultados de la resistencia a la compresión de varios tipos de adiciones   

                  minerales con sus respectivos porcentajes en peso del cemento. Para una     

                  relación agua/cementante de 0.30. ................................................................ 65 

Figura 7:  Resultados de la resistencia a la compresión de varios tipos de adiciones    

                 minerales con sus respectivos porcentajes en peso del cemento para una   

                 relación agua/cementante de 0.18. ................................................................. 68 

Figura 8:   Diagrama de barras de la tabla N°15 el cual se detalla los diseños de  

                  mezcla del concreto que presentan únicamente adición de humo de  

                  sílice (SF). ..................................................................................................... 71 

Figura 9:  Resultados de resistencia a la compresión para un diseño de hormigón  

                 con diferentes tipos aditivos superplastificantes a base de policarboxilato, 

                 con los indicadores constantes de la adición del humo de sílice (SF) al  

                 10% del peso cementante y con una relación agua/cementante de 0.29       73 

Figura 10:  Resultados de la trabajabilidad con respecto al tipo y porcentaje de  

                  adición mineral del diseño de mezcla del concreto detallado en el  

                  artículo N°47. ................................................................................................ 75 

Figura 11:  Valores de absorción de agua de las muestras de hormigón, 10FA-0 &  

                  20FA-0: 10% y 20% de adición de ceniza volante respectivamente y  

                  10SF-0 & 20SF-0: : 10% y 20% de adición de humo de sílice. ................. 175 



 

x  

Figura 12:  Resistencia a la compresión del concreto de alta resistencia con  

                   variación del contenido de humo de sílice (SF) en el diseño de mezcla.... 175 

Figura 14:  Polvo de piedra pómez volcánica (VPP)_a & fibra de polipropileno  

                   (PF)_b ........................................................................................................ 176 

Figura 15:  Prueba de resistencia a la compresión de probetas de concreto. ................ 176 

Figura 16:  Adiciones inertes o reactivas como efecto de hidratación y puzolánico. 

                   (Goldman, 1993) ........................................................................................ 177 

Figura 17:  Fotografía de microscopio electrónico de barrido (SEM) del humo de  

                   sílice. El 90% de las partículas de humo de sílice tenían dimensiones  

                   que iban de 20 nm a 0,5 µm. (Dembovska L. B., 2017) ............................ 177 

Figura 18:  Fotografía de microscopio de barrido (SEM) del metakaolín (MK), las   

                   partículas presentan un tamaño aproximadamente de 1um. (Mansour,  

                  Abadlia, & Bekkour, 2010) ......................................................................... 178 

Figura 19:  Fotografía de microscopio de barrido (SEM) del nano sílice (NS). ........... 178 

Figura 20:  Consistencia de las muestras de hormigón con diferentes porcentajes  

                   de nano sílice (NS). .................................................................................... 179 

Figura 21:  Densificación de la muestra de hormigón con la adición de nano sílice  

                   (NS). ........................................................................................................... 179 

Figura 22:  Gráfica que detalla la variación de la resistencia a la compresión  

                   respecto al porcentaje de adición de nano sílice (NS) en la muestra del  

                   hormigón. ................................................................................................... 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi  

RESUMEN 

 

La presente tesis realizó el estudio de la relación agua/cementante para mejorar 

las propiedades de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia. 

El objetivo principal fue determinar la influencia de la relación agua / cementante en la 

obtención de concretos de alta resistencia y así optimizar el diseño de mezclas futuras, 

para obtener concretos con óptimas condiciones mecánicas tanto en estado fresco y 

endurecido. 

El presente trabajo se basó en investigaciones pasadas referidas a concretos de alta 

resistencia en los cuales se utilizaron superplastificantes y materiales cementantes 

suplementarios, todo esto permitió obtener distintas relaciones agua/cementante, ya que 

el problema es determinar la óptima relación. 

La presente investigación es de tipo documental, bibliográfico en la cual se observaron 

y analizaron los resultados de diferentes ensayos en laboratorio para las distintas 

mezclas diseñadas. El estudio de las gráficas obtenidas demostró que a medida se va 

reduciendo la relación agua/cementante del concreto, la resistencia a la compresión 

incrementa sustancialmente, caso contrario ocurre con la trabajabilidad, para estas 

mezclas de concreto los aditivos superplastificantes incrementan la trabajabilidad y la 

dosis óptima del superplastificante para obtener la mayor trabajabilidad y resistencia 

está en el rango del 2% - 2.5% del peso del material cementante.  Respecto a la adición 

de materiales cementantes suplementarios, las mezclas que contenían humo de sílice 

(SF) y metacaolín (MK) alcanzaron la mayor resistencia a la compresión siendo el 

porcentaje óptimo del 25% y 20% respectivamente por reemplazo del cemento. 

 

Palabras claves: Relación agua/cementante, concreto de alta resistencia a la 

compresión, aditivos superplastificantes y adiciones minerales. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis carried out the study of the water / cementitious ratio to 

improve the properties of high-strength pre-mixed fluid concretes. 

The main objective was to determine the influence of the water / cementitious ratio in 

obtaining high-strength concretes and thus optimize the design of future mixtures, to 

obtain concrete with optimal mechanical conditions both in fresh and hardened state. 

The present work was based on past research related to high-strength concretes in which 

they were used in superplasticizers and supplementary cementitious materials, all this 

obtained obtaining different water / cementing ratios, since the problem is to determine 

the optimal relationship. 

This is a documentary, bibliographic type in which research was observed and the 

results of laboratory tests were analyzed for the different different combinations 

designed. The study of the graphs obtained showed that as the water / cementitious ratio 

of the concrete decreases, the compressive strength increases substantially, otherwise it 

occurs with the workability, for these concrete mixtures the superplasticizing additives 

increase the workability and the dose Optimum superplasticizer to obtain the best 

workability and resistance is in the range of 2% - 2.5% of the weight of the cementitious 

material. Regarding the addition of supplementary cementing materials, the mixtures 

containing silica fume (SF) and metacaolín (MK) achieved the highest compressive 

strength, the optimum percentage being 25% and 20% respectively by replacement of 

the cement. 

 

Keywords: Water / cementitious ratio, concrete with high compressive strength, 

superplasticizer additives and mineral additions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El requerimiento por el rubro de la construcción del concreto de alta resistencia 

se ha incrementado en los últimos años, pues proporciona gran resistencia y prolonga el 

tiempo de servicio a las estructuras, debido a su microestructura densa; por tal 

determinar los factores que permitan incrementar sus propiedades mecánicas tanto en 

estado fresco y endurecido para este tipo de concreto es de mucha importancia para el 

rubro de la construcción; estos concretos son usados en estructuras importantes como 

edificios de gran altura, puentes de gran luz, túneles, proyectos hidroeléctricos, presas, 

sistema de alcantarillado y estructuras marinas. 

El concreto fluido premezclado de alta resistencia, corresponde según sus características 

mecánicas a un concreto de alto desempeño (CAD) o concreto de alto rendimiento 

(HPC), por tal a fin de obtener bueno resultados de su uso debemos identificar los 

factores que permiten mejorar sus propiedades mecánicas, en este estudio se analizará la 

relación agua/cementante (w/b) que nos permita incrementar las características 

mecánica tanto en estado fresco y endurecido con el propósito de asegurar la 

trabajabilidad, resistencia deseada y la durabilidad de la estructura. 

Esta investigación busca determinar la influencia de la relación w/b en los HPC y los 

factores que influyen en esta relación como los reductores de agua de alto rango y 

materiales cementosos suplementarios, pues estos optimizan el diseño de mezcla, 

obteniendo concretos con excelentes resultados. Los materiales cementosos 

suplementarios y los reductores de agua de alto rango cumplen con las especificaciones 

del ASTM C-09 y el ASTM C-494 respectivamente. 

 En el Perú ya se vienen utilizando HPC para múltiples estructuras importantes, siempre 

cuidando de cerca la relación w/b y haciendo uso de reductores de agua de alto rango y 

materiales cementosos suplementarios, la presente investigación ha obtenido relaciones 

optimas de diseños de mezclas, por tal su uso será de gran aporte para futuras 

investigaciones, pues con la información obtenida se podrá obtener HPC de buena 

calidad. 

El objetivo de la presente investigación es analizar la relación w/b para mejorar las 

propiedades mecánicas de HPC tanto en estado fresco u endurecido. Y de esta manera 

se ha planteado dos objetivos específicos que analiza a los superplastificantes y 

materiales cementosos suplementarios: 
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Analizar los porcentajes de aditivos superplastificantes para incrementar la consistencia 

de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia. 

Analizar las adiciones minerales para incrementar la resistencia de los concretos fluidos 

premezclados de alta resistencia. 

Al realizar una investigación correspondiente a nuestros objetivos se ha determinado 

como prioridad analizar la relación w/b para mejorar las prioridades mecánicas de los 

HPC haciendo uso de reductores de agua de alto rango y materiales cementantes 

suplementarios, que nos permitirá obtener relaciones optimas y mejorar las 

características mecánicas de los HPC. 

La presente investigación se desarrolló en cinco capítulos, en el capítulo I se desarrolla 

el planteamiento del problema y su descripción, los objetivos, importancia, justificación 

y limitaciones; el capítulo II se centra en el marco teórico donde se encuentra las 

definiciones conceptuales, investigaciones relacionadas con tema tanto nacionales como 

internacionales, estructura teórica y científica que sustenta como base a la investigación, 

estos me permitirán responder las preguntas de la investigación; en el capítulo III se 

encuentra la hipótesis, variables e indicadores para la medición de la investigación; en 

el  capítulo IV encontramos el marco metodológico, nivel de investigación, población y 

muestra que se analizó en la investigación, diseño de la investigación, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y la descripción del análisis; en el capítulo V se 

realizó una breve presentación de la investigación, análisis de los resultados obtenidos y 

contrastación de hipótesis; en el capítulo VI se encuentran las discusiones, conclusiones 

en base a nuestros resultados y recomendaciones para futuras investigaciones, todos 

estos capítulos están enmarcadas con el fin de un correcto desarrollo de la investigación. 
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El uso de concreto de alto rendimiento (HPC) en obras civiles en el Perú se 

ha incrementado considerablemente en los últimos años, debido a sus múltiples 

beneficios como mayor tiempo de vida útil de las estructuras, permite diseñar 

menores secciones estructurales, incrementa el rendimiento en la ejecución del 

proyecto, poca o muy poca compactación y buen comportamiento en climas 

extremos. (UNICON, 2019) 

La relación w/b en los concretos HPC son bajas por lo cual requieren mejorar las 

propiedades mecánica del concreto en estado fresco; por tal debemos tener un 

claro entendimiento principalmente de la relación w/b pues está relacionada 

directamente a la resistencia del concreto.  

La aplicación más común del concreto de alta resistencia ha sido en las columnas 

de edificios altos donde el concreto normal resultaría en secciones transversales 

inaceptablemente grandes, con la pérdida de espacio valioso de piso útil. Se ha 

demostrado que la utilización de mezclas de concreto de alta resistencia, aunque 

son más costosas, tienen muchos beneficios como aumentar el área de piso 

utilizable, asimismo el costo del concreto de alta resistencia resulta más 

económico que aumentar la cantidad de acero de refuerzo. (Nilson A. (2001: Pág. 

49) 

Por lo expuesto, la presente investigación tiene como propósito determinar la 

óptima relación w/b que permita obtener concretos con alta trabajabilidad 

(fluidos), gran resistencia a la compresión a los 28 días y durabilidad. 

 

1.2. Contextualización y delimitación del problema 

En la actualidad las estructuras de concreto armado requieren ser más 

resistentes y eficientes, por tal se requiere mejorar las propiedades mecánicas y su 

durabilidad del concreto. 

El acelerado avance tecnológico aplicados a la elaboración de aditivos y adiciones 

permite producir concretos de alta resistencia a la compresión, concretos 

resistentes al agua y agentes químicos, por tal su uso viene incrementándose en los 

proyectos civiles del Perú.  
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La presente investigación se enfocará en determinar las diferentes relaciones w/b 

para las distintas mezclas de diseño con el objetivo de mejorar las propiedades de 

los HPC haciendo uso de aditivos superplastificantes y adiciones minerales. La 

investigación buscará determinar la relación óptima de la relación 

agua/cementante que permita obtener HPC para proyectos civiles para Lima 

metropolitana, pues se necesita tener mayor información relacionadas al tema. 

 

1.3. Formulación del Problema 

1.3.1. Problema general 

¿En qué medida la relación agua/cementante influye en las propiedades de los 

concretos fluidos premezclados de alta resistencia? 

 

1.3.2. Problemas específicos 

a) ¿En qué medida el porcentaje de aditivos superplastificante influye en la 

consistencia de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia? 

b) ¿En qué medida el porcentaje adiciones de minerales influyen en la resistencia 

de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la relación agua/cementante para mejorar las propiedades de los 

concretos fluidos premezclados de alta resistencia. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Analizar los porcentajes de aditivos superplastificante para incrementar la 

consistencia de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia. 

b) Analizar las adiciones minerales para incrementar la resistencia de los 

concretos fluidos premezclados de alta resistencia. 

  



 

5  

1.5. Justificación 

La presenta investigación demostrará la importancia de conocer la 

adecuada relación w/b en el hormigón de alto desempeño, buscando reducir el 

contenido del cemento usado en las mezclas mediante la sustitución por materiales 

cementantes suplementarios (SCM) para la reducción de la huella de carbono es 

más significativa cuando se diseña un hormigón de alto rendimiento. (Ban, 2020) 

La presente investigación buscará determinar mediante la toma de información de 

investigaciones pasadas de diseños y ensayos de HPC en estado fresco y 

endurecido, la relación w/b óptima, mediante la aplicación de diferentes materiales 

cementosos suplementarios (SCM)  en porcentajes en peso del cemento como 

tales como humo de sílice (SF), nano sílice (NS), escoria de alto horno (GBBS), 

ceniza volante (FA), metacaolín (MK) y piedra caliza de acuerdo a las 

especificaciones del ASTM C1240 y reductores de agua de alto rango (HRWR) de 

última generación, acorde a ASTM C494 (Yépez & Francisco X. , 2014) 

La presente investigación brindará un aporte teórico a la industria del concreto 

premezclado de alto rendimiento en el Perú, que ayude a optimizar las mezclas, y 

brindar un aporte a futuras investigaciones a la industria a la construcción una 

solución alternativa a la reducción del uso del cemento mediante su reemplazo por 

SCM, esto para reducir el impacto ambiental le emisión del dióxido de carbono 

generado en la producción del cemento. 

 

1.5.1. Conveniencia 

La presente investigación mostrará los beneficios de determinar la relación 

óptima agua/cementante para mejorar las propiedades mecánicas de los 

concretos de alta resistencia que podrán ser usados en la industria de la 

construcción. 

 

1.5.2. Relevancia Social 

Este trabajo de investigación será un aporte para la industria de la construcción, 

pues será usado como fuente de información básica para la obtención de 

concretos de alta resistencia a partir de la óptima relación agua/cementante en 

concretos de alta resistencia.  
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1.5.3. Aplicaciones prácticas 

En el Perú se vienen construyendo edificios de mayor altura y puentes de 

mayores luces por el crecimiento de las ciudades, los cuales requieren tener 

mayores resistencias ante las solicitaciones sísmicas y de carga. 

Por lo expuesto anteriormente se necesita diseñar concretos de mayores 

resistencias mecánicas y de durabilidad, por tal esta investigación brindará un 

aporte para la obtención de concretos de alta resistencia a partir de la óptima 

relación agua/cementante con la aplicación de adiciones minerales y aditivos 

superplastificantes 

 

1.5.4. Utilidad metodológica 

Esta investigación servirá de guía a los ingenieros civiles para llevar un mejor 

control de calidad, programación de actividades y procedimientos a seguir para 

el uso de CFRP en mantenimientos y reforzamientos de elementos estructurales 

evitando mayores deterioros, mayores costos de mantenimiento y/o 

rehabilitación. Además, del uso de instrumentos de medición para la calidad y 

recolección de datos obtenidos mediante equipos debidamente calibrados. 

 

1.5.5. Valor teórico 

Con la presente investigación se busca incentivar e incrementar el conocimiento 

científico sobre el uso de los aditivos superplastificantes y adiciones minerales 

que generen una mayor resistencia y fluidez al concreto generando una buena 

trabajabilidad y rapidez en la colocación. 

 

1.6. Importancia 

La presente investigación se desarrolla para mostrar los beneficios que 

genera la influencia de porcentaje de aditivos superplastificantes y adiciones 

minerales en las propiedades del concreto fluido, estas permiten tener una mejor 

trabajabilidad, mayor resistencia y facilita la consolidación del concreto en 

elementos densamente armados. 

.   

1.7. Limitaciones 

La presente investigación es documental, no presenta limitaciones, ya que 

es una investigación documental o bibliográfica, ya que por la problemática en la 



 

7  

que vivimos no podemos hacer la tesis experimental por la pandemia, y se contó 

con todo lo primordial para su elaboración, tales como recopilaciones de 

investigaciones pasadas, artículos, libros y revistas. 

 

1.8. Delimitación 

1.8.1. Delimitación geográfica 

Geográficamente se investigará dentro de Lima metropolitana. 

 

1.8.2. Delimitación temporal 

La investigación se realizará en los años 2019 al presente año 2020. 

 

1.8.3. Delimitación temática 

La temática es la relación óptima agua/cementante en concretos de alta 

resistencia. 

 

1.8.4. Delimitación muestral 

La unidad de análisis de la investigación serán cuadros de resultados de la 

relación agua/cementante de diseños de concretos de alta resistencia en estado 

fresco y endurecido. 

 

1.9. Alcance 

El alcance de la presente investigación es determinar la relación óptima 

agua/cementante, para ser usados en los diseños de concretos de alta resistencia, 

mediante el uso de aditivos superplastificantes y adición de minerales para 

mejorar las propiedades del concreto tanto en estado fresco y endurecido. 

El desarrollo de la tesis es factible, pues es documental y se tiene al alcance una 

gran variedad de tesis, artículos, y ensayos realizados por empresas proveedoras 

de concreto premezclado de alta resistencia. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Son considerados concretos de alta resistencia aquellos con valores, igual 

o superior a los 400 kg/cm
2
  a 100 kg/cm

2
  a los 28 días (UNICON, 2019) , 

considerados también como de alto desempeño por su trabajabilidad y 

durabilidad, con una alta aplicación en la esfera medioambiental. Otros autores 

denominan concreto de alta resistencia (CAR) a aquellos que poseen “resistencia 

a la compresión comprendida entre el límite superior que al respecto establecen 

actualmente las normas nacionales (alrededor de 60 MPa y los 130 MPa), valor 

máximo que en la práctica, puede alcanzarse con agregados convencionales” Este 

tipo de concreto “resuelve el problema de peso y durabilidad en edificios y 

estructuras, posee puntos fuertes comparables con el concreto normal, y es 

típicamente 25 a 35% de más alta resistencia, por lo que ofrece flexibilidad de 

diseño y ahorro de costos”, lo que garantiza una menor carga muerta, permite 

mejorar la respuesta sísmica estructural, con miembros estructurales de tamaño 

más pequeño, menos refuerzo de acero, y menores costos de fundiciones. Los 

elementos prefabricados con concretos de alta resistencia han reducido los costos 

de transporte y colocación. Por tanto, el excelente rendimiento y durabilidad de 

este concreto, hecho con, arcilla o agregado de alta resistencia, es un resultado de 

la naturaleza de cerámica del agregado, y su excepcional unión y compatibilidad 

elástica con una matriz cementosa, de gran uso internacional. (Cabrera, María, 

2015, págs.22) 

Las mezclas de concreto con las adiciones realizadas de nanosílice y/o 

superplastificante logran ser superiores al 10% de la resistencia a la compresión 

respecto a concretos tradicionales, de acuerdo a la hipótesis. (Mosqueira, H. 2020, 

págs.90) 

La mezcla de concreto con la adición de nanosílice y superplastificante al 0.60% 

se llega a +16.54% de la resistencia diseñada, y la adición al 1.20% se llega a 

+51.80%, de la resistencia a la compresión diseñada con 𝑓′𝑐 = 500 kg/cm2  

(Mosqueira, H, 2020, págs.90) 

En las pruebas de asentamiento (Slump) realizadas al concreto fresco, estos 

resultados fueron menor a 4” y superior a 3” para las mezclas con adición de 

nanosílice y/o superplastificante SP-4 con las mismas condiciones de los 



 

9  

agregados y una reducción del agua entre el 36.00% al 42.00%; indicando que el 

concreto presenta menor cantidad de vacíos (poros capilares) y por esta razón no 

necesitara mayor tiempo de curado alcanzando mayor resistencia a edades 

tempranas a comparación del concreto patrón (sin aditivo) (Mosqueira, H, 2020, 

págs.90) 

La dosis óptima para realizar un concreto de alta resistencia es de 1.0% en peso del 

cemento para la adición de nanosílice, de 1.0% en peso del cemento para el aditivo 

superplastificante SP-4, como se puede observar para las dosis de 1.5% en peso 

para cada uno; la resistencia es menor a los 28 días, comparado con la resistencia 

obtenida con la adición del 1.0%. Y para la mezcla de nanosílice y 

superplastificante SP-4 no se encontró una dosis que indique una disminución de 

la resistencia como límite máximo. (Mosqueira, H.  2020, págs.90). 

 

2.2. Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1. Investigaciones nacionales 

Cabanillas, H. (2020), en su tesis expone que: 

Las mezclas de concreto con las adiciones realizadas de nanosílice y/o 

superplastificante logran ser superiores al 10% de la resistencia a la compresión 

diseñada con 𝑓′𝑐 = 500 kg/cm2 que se planteó de hipótesis 

Las mezclas de concreto con la adición de nanosílice y superplastificante al 

0.60% se llega a +16.54% de la resistencia diseñada, y la adición al 1.20% se 

llega a +51.80%, de la resistencia a la compresión diseñada con 𝑓′𝑐 = 500 

kg/cm2 

La utilización de la adición de nanosílice y/o del superplastificante no perjudica la 

trabajabilidad. 

 

Gonzales, R. (2016) en su tesis expone que:  

La resistencia a la compresión en la comparación que se hace con el concreto 

convencional, el microsílice al 10% es nuestra proporción optima en 

comparación a las otras proporciones del estudio, así también a lo largo del 

tiempo puede incrementar su resistencia, se optimo que a un año puede llegar a 

una resistencia de 650 kg/cm2 

La alta resistencia a la compresión del concreto en estado endurecido, se debe a 

una buena dosificación de microsílice, lo cual para esta investigación la dosis 
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apropiada para obtener una alta resistencia a la compresión es de 10%, esto se 

puede aumentar de acuerdo al diseño y al uso del concreto, obtendrías una mejor 

resistencia a lo ensayado en esta investigación. 

 Uso de este método de reforzamiento. Finalmente se presentarán las principales 

conclusiones y recomendaciones obtenidas del análisis empleado, brindando las 

consideraciones básicas para el uso de CFRP como reforzamiento de elementos 

estructurales. 

 

Molina, F. (2017) en su tesis expone que:  

Se comprobó que conforme se aumenta la dosificación del aditivo nanosílice, el 

peso unitario en estado fresco se incrementa; en comparación con el peso 

unitario teórico, se observó un incremento en el orden de 1.66% a 2.68%, y 

obteniendo como valor máximo 2396.15 kgf/m
3
 para el diseño de 700 kgf/cm

2
 

con una tasa de aditivo nanosílice de 1.2%.  

Se comprobó la capacidad del aditivo nanosílice utilizado para reducir el agua de 

diseño logrando una reducción de hasta 24.23%, para la resistencia de 420 

kgf/cm
2
 con una tasa de aditivo nanosílice de 1.2% del peso del cemento.  

Se observó que conforme las resistencias de diseño a la compresión aumentan y 

la cantidad de cemento de las mismas se incrementa, la capacidad de reducir el 

agua de amasado disminuye hasta el punto que requiere el incremento de agua 

como es el caso para el diseño f’c= 700 kgf/cm
2
 con una tasa de 0.80% de 

aditivo, donde se tuvo que incrementar 12.33% del agua estimada en el diseño 

de mezclas.  

Se encontró que el contenido de aditivo que logra los mejores resultados a la 

compresión para los diferentes diseños de mezclas fueron:  

Para f’c= 420kg/cm
2
: El contenido óptimo de aditivo nanosílice es el de 0.80% 

del peso del cemento logrando 670.98 kgf/cm
2
 de resistencia a la compresión.  

Para f’c= 500kg/cm
2
: El contenido óptimo de aditivo nanosílice es el de 0.80% 

del peso del cemento logrando 721.54 kgf/cm
2
 de resistencia a la compresión.  

Para f’c= 600kg/cm
2
: El contenido óptimo de aditivo nanosílice es el de 1.0% 

del peso del cemento logrando 756.22 kgf/cm
2
 de resistencia a la compresión.  

Para f’c= 700kg/cm
2
: El contenido óptimo de aditivo nanosílice es el de 1.0% 

del peso del cemento logrando 788.33 kgf/cm
2
 de resistencia a la compresión.  
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Cabanillas, H. (2020) en su tesis expone que:  

 

La mezcla de concreto con la adición de nanosílice y superplastificante al 0.60% 

se llega a +16.54% de la resistencia diseñada, y la adición al 1.20% se llega a 

+51.80%, de la resistencia a la compresión diseñada con fc= 500 kg/cm
2
.  

 

La resistencia a compresión obtenida promedio a los 28 días por las mezclas con 

adición de nanosílice al 0.6% y superplastificante al 0.6% son 16.54% superior a 

la lograda por el concreto patrón; proporciona mayor resistencia a edades 

tempranas (7 días) superando la resistencia promedio del diseñado para el 

concreto patrón.  

La utilización de la adición de nanosílice y/o del superplastificante no perjudica 

la trabajabilidad y nos proporciona un tiempo adecuado para un buen acabado 

del concreto.  

La dosis óptima para realizar un concreto de alta resistencia es de 1.0% en peso 

del cemento para la adición de nanosílice, de 1.0% en peso del cemento para el 

aditivo superplastificante SP-4, como se puede observar para las dosis de 1.5% 

en peso para cada uno; la resistencia es menor a los 28 días, comparado con la 

resistencia obtenida con la adición del 1.0%. Y para la mezcla de nanosílice y 

superplastificante SP-4 no se encontró una dosis que indique una disminución de 

la resistencia como límite máximo.  
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2.2.2. Investigaciones internacionales 

Ban, C., Kang, W., Wel, C., & Heng, K. (2020), en su artículo expone que: 

El trabajo se centró en examinar los efectos del tipo y combinación del 

superplastificante a base de policarboxilato (PCE) sobre las propiedades del 

concreto autocompactante de alto desempeño (HPSCC), utilizando materiales 

cementantes suplementarios (SCM) que exhiben propiedades cementosas que se 

pueden utilizar como material de reemplazo parcial del cemento, en esta 

investigación se utilizó la escoria de alto horno granulada molida (GGBS), 

ceniza combustible pulverizada (PFA), ceniza de cáscara de arroz (RHA) y 

humo de sílice (SF). Estas adiciones sufrieron una reacción puzolánica que 

reacciona con el hidróxido de calcio de la hidratación del cemento densificando 

la matriz del hormigón mediante la reducción de los poros dentro de la 

estructura. 

Respecto a la fluidez se realizó tres diseños de mezclas, en el cual se utilizaron 

dos tipos de superplastificantes. Se observó que la mezcla que presenta una 

proporción igual de ambos aditivos superplastificantes presenta una mejor 

trabajabilidad, el indicador T500 sirve para medir la capacidad de relleno y la 

trabajabilidad, asimismo respecto a la resistencia a la compresión se observa que 

el diseño S12-MPEG y S12-TPEG alcanzaron una resistencia a la compresión de 

82,7 MPa este diseño S12 presenta adiciones cementantes de 243 kg/m3 de 

(OPC), 184 kg/m3 de (GGBS) y 58 kg/m3 de (DSF). 

 

Süleyman, H., Hatungimana, D. & Ramyar, K. (2019), en su artículo expone 

que: 

La investigación buscó identificar los efectos del contenido de espuma, así como 

la inclusión de cenizas volantes y humo de sílice sobre algunas propiedades 

físicas y mecánicas del hormigón celular, asimismo se utilizó un cemento 

portland tipo CEM y un superplastificante (SP) a base de policarboxilato-eter 

que proporcionó la consistencia requerida.  Respecto a las proporciones de 

mezclas se consideraron los niveles de sustitución de 0, 10% y 20% en peso de 

cemento de cenizas volantes (FA) y humo de sílice (SF). Este trabajo presentó 

un reemplazo parcial al contenido de cemento del 10% solo con contenido de 

espuma y de hasta un 20% adicionando cenizas volantes y humo de sílice. 
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Asimismo, se puede observar que la resistencia a la compresión del hormigón 

celular aumentó hasta 4,4 veces mediante el uso de humo de sílice con el mismo 

contenido de espuma. Respecto a la resistencia a la compresión se pudo observar 

que la combinación de la ceniza volante con un alto contenido de espuma 

provoco una pérdida de la resistencia. Caso contrario la introducción de humo de 

sílice aumentó la resistencia a la compresión hasta 4.4 veces, en comparación 

con las mezclas que no contienen humo de sílice. Debido a que en este trabajo 

ve las mejoras de las propiedades del hormigon celular, de los cuales uno de sus 

resultados es determinar su densidad. 

 

Smarzewski, P. (2019), en su artículo expone que: 

La investigación mostró los cambios de las propiedades mecánicas del hormigón 

de alto rendimiento (HPC) generados al sustituir el cemento por materiales 

cementantes suplementarios, en esta investigación se utilizó el humo de sílice. 

En base a los resultados se detalló que un contenido de 10% de humo de sílice 

hizo que la resistencia a la compresión incrementara en un 26%. Esta adición 

proporciona resistencia al HPC, debido a que se complementa como aglutinante 

entre los agregados en la reacción de hidratación generados entre el cemento y el 

agua al reaccionar con el hidróxido de calcio y las partículas ultrafinas del (SF) 

absorben los huecos entre los granos de cemento actuando como un micro-

relleno, esta reacción hace que reduzca su permeabilidad y aumenta la 

durabilidad del (HPC). Las seis mezclas de (HPC) que se realizaron tenían una 

relación agua / aglutinante de 0,25 y contenían 0%, 5%, 10%, 15%, 20% o 25% 

de humo de sílice. Los especímenes se curaron en recipientes con agua a 20 ºc. 

La prueba para obtener la resistencia a la compresión se realizó a los 28 días. 

 

Hemavathi, S., Sumil, A. & Sindhu, R. (2019), en su artículo expone que: 

La investigación buscó obtener un hormigón de alto rendimiento (HPC), 

buscando sustituir parcialmente el cemento por un porcentaje de humo de sílice 

y fibras de vidrio.  Adicionalmente se observó el porcentaje óptimo 

recomendado es 1.0% de volumen de fibra con 20% de humo de sílice y adición 

de arena-M (30%) y arena natural (70%) para lograr los máximos beneficios en 

resistencia a la compresión, asimismo remplazando un 30% de arena natural a 

arena manufacturada se puede obtener una resistencia a la compresión con un 
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incremento del 0.1%. Se concluye que la arena manufactura trabaja 

perfectamente con la mezcla y no presenta perdidas en sus propiedades de 

endurecimiento del concreto. 

 

Choudhary, R., Gupta, R. & Nagar, R. (2020), en su artículo expone que: 

Esta investigación utilizó residuos de lechada de corte de mármol (MCSW), 

cenizas volantes (FA) y humo de sílice (SF) para realizar un método de 

producción económico y ecoeficiente del hormigón autocompactante de alta 

resistencia. Las conclusiones del artículo detallaron que estas adiciones pueden 

convertirse en sustitutos parciales del cemento en el hormigón por generar 

mayores incrementos en la resistencia a la compresión y la incorporación del 5% 

de humo de silice (SF) mostró una mayor demanda de superplastificantes y una 

disminución del flujo de asentamiento asimismo el uso combinado de 10% 

(MCSW), 15% (FA) y 5% (SF) como reemplazo del cemento, presentó una 

microestructura modificada y un mejor desempeño mecánico. El uso de 

adiciones minerales permitió minimizar la utilización grandes cantidades de 

cemento en la producción del (HSSCC) reduciendo significativamente las 

emisiones de CO2. Se apuntó a un rango constante de caída y para lograrlo, la 

dosis de superplastificante (SP) se varió. 

 

Abdullah, M., Husain, A. & Bassam, A. (2020), en su artículo expone que: 

Se investigó el reemplazo parcial del polvo de piedra pómez volcánica (VPP) 

para su uso como material cementante suplementario, el concreto de alta 

resistencia se preparó usando dos juegos de VPP (10% y 20%) incorporados con 

tres juegos de fibra de polipropileno (PF) (0.20%, 0.35% y 0.50%) y se utilizó el 

superplastificante Viscocrete 1050 de tipo (SP) en proporción constante de 

939kg/m3 para producir diferentes mezclas de concreto y realizar prueba de 

asentamiento, la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción indirecta, 

la resistencia a la flexión. Los resultados mostraron que las muestras preparadas 

con un 10% de reemplazo de cemento con (VPP) y un contenido de 0.20% (PF) 

indicaron un ligero aumento en la resistencia a la compresión. Asimismo, el uso 

de polvo de piedra pómez volcánica (VPP) en la producción de concreto de alta 

resistencia minimizó la producción masiva de cemento y protege el medio 

ambiente de la contaminación. 
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Abdullah, M., Bassam, A., & Moruf, O. (2019), en su artículo expone que: 

En este estudio se investigó el potencial del polvo de piedra pómez volcánica 

(VPP) como material cementoso suplementario a niveles variados (0%, 10%, 

20% y 30%) en concreto de alta resistencia (HSC) por su reactividad puzolánica 

como base para mejorar la resistencia y la durabilidad. El polvo de piedra pómez 

volcánica (VPP) es recolectado de los desechos volcánicos y está disponible 

abundantemente en el área suroeste de la península arábiga. Se concluyó que el 

reemplazo óptimo del cemento por la adición de polvo de piedra pómez 

volcánica (VPP) es del 10%, ya que ninguna otra muestra alcanzó la resistencia 

a la compresión de 78,9 MPa. 

 

Vijaya, M., Rajendra, J., & Ramana, V. (2012), en su artículo expone que: 

Esta investigación experimental presentó una breve reseña sobre concreto de alta 

resistencia mediante el uso de aditivos minerales de cenizas volantes (FA), 

escoria de alto horno (GGBS), humo de sílice (SF), metacaolín (MK) y 

químicos, se busca el porcentaje de estas adiciones minerales para lograr la 

máxima resistencia, la relación agua/cementante adoptada es baja, los 

superplastificantes son necesarios para mantener la trabajabilidad requerida. A 

medida que aumenta el porcentaje de aditivos minerales en la mezcla, también 

debe aumentarse el porcentaje de superplastificante para una mezcla completa y 

para obtener la resistencia deseada. Se concluye en base a los resultados de cada 

tipo de mezcla, la máxima resistencia a la compresión lograda es de 78 MPa con 

un 10% de sustitución de metacaolín (MK) ya que esta adición está formada por 

puzolana con un porcentaje mayor al 70%. En el caso de la sustitución 

porcentual individual de aditivos minerales, la máxima resistencia a la 

compresión lograda fue de 78 MPa con un 10% de sustitución de metacaolín 

(MK). 

 

Abdulkader, M., Georges, S. & Nehme, K. (2016), en su artículo expone que: 

Los resultados del experimento de laboratorio indicaron que la cantidad de 

cemento de reemplazo más eficaz es 8% para (SF) y 17% para (MK). Las 

mezclas que incorporan materiales cementantes suplementarios como humo de 

sílice y metacaolín (SCM) mostraron un aumento en la resistencia a la 
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compresión con respecto a la mezcla que incluye solo cemento como material 

aglutinante. La aplicación de hormigón de alta resistencia (HSC) y hormigón de 

ultra alta resistencia (UHSC), resuelve las dificultades de llenado y ayuda a 

producir superficies más atractivas en términos de apariencia estética. No solo el 

cemento influyó en el comportamiento de falla, la relación agregado/cemento 

también influyó en la resistencia, principalmente el tipo de agregados y se pudo 

notar en el concreto de alta resistencia. 

 

 Abu-Khansan, M., Soloviova, V. & Soloviov D. (2019), en su artículo expone 

que: 

La investigación trató de comparar el incremento de la resistencia a la 

compresión, tensión y flexión de los elementos estructures generados por la 

mezcla compleja que consta del polímero de policarboxilato y el hidrosol de 

sílice, es un aditivo de alto rendimiento en el que los componentes de la mezcla 

mejoran la eficacia de cada componente de forma independiente Los elementos 

estructurales lograron un mayor efecto combinado que es mejorar la resistencia a 

la compresión en un 58% y la resistencia a la tracción en flexión, asimismo esta 

adición mejora la resistencia a la congelación, impermeabilización y corrosión. 

 

Amin, M., Bassam, A. & Ibrahim (2019), en su artículo expone que: 

Esta investigación trató de la efectividad de reemplazar el agregado grueso por 

residuos de cerámicos y parcialmente el cemento con el material cementante 

complementario de Humo de Sílice (SF) y Metacaolín (MK) para mejorar el 

hormigón de ultra alto rendimiento (UHPC). También tuvo como objetivo 

examinar si dichos materiales son estructuralmente duraderos y si la 

trabajabilidad del concreto fresco se reduce al incorporar estas adiciones 

minerales en conjunto con los residuos de cerámicos. Los resultados de la 

evaluación indicaron que reemplazar el cemento con hasta un 20% de SF o MK 

puede conducir a una óptima resistencia a la compresión. La finalidad fue 

investigar la efectividad de reemplazar el cemento con humo de sílice (SF) y 

metacaolín (MK) para mejorar el hormigón de ultra alto rendimiento (UHPC). 
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Corinaldesi, V., & Moriconi, G. (2009), en su artículo expone que: 

Esta investigación se enfatizó en diseñar adecuadamente el hormigón con 

agregado reciclado (RAC). Se buscó utilizar los recursos no renovables como los 

escombros de los edificios demolidos, estos pueden usarse como agregados 

gruesos generando una reducción al consumo de recursos naturales. Se concluyó 

que se puede mejorar para igualar o superar la resistencia de compresión del 

concreto de agregado virgen, sólo si agregamos adiciones de cenizas volantes 

(FA) o humo de sílice (SF) a la mezcla como un reemplazo del cemento y en 

conjunto de un superplastificante de base acrílica. De esta manera, se pudo 

alcanzar un valor de clase de resistencia adecuado (30 MPa - 35 MPa), como se 

requiere para una amplia gama de usos estructurales comunes. 

 

Isaia, G., Gastaldini, G. & Moraes, R. (2003), en su artículo expone que: 

Esta investigación se enfatizó respecto a las adiciones minerales y cómo opera 

de manera diferente pero cooperativa, de acuerdo con su tamaño de partícula y 

actividad química o física, en lo que respecta a sus interacciones con la pasta 

cementosa. Asimismo, detalló que acciones se generan para obtener un 

incremento en la resistencia puede lograrse mediante reacciones de hidratación 

(agua combinada), reacciones puzolánicas (hidróxido de calcio) o incluso 

mediante la acción física provocada por la menor relación agua/ligante o el 

refinamiento de poros y granos mediante un efecto de bloqueo o relleno de las 

partículas más finas. Estas adiciones minerales presentaron un porcentaje de 

puzolana, estas proporcionan una pasta más densa, homogénea y uniforme, y en 

la microestructura de la pasta depende no sólo de las reacciones puzolánicas sino 

también del efecto de relleno "PE" de las partículas más finas. Se concluyó que 

las resistencias unitarias a la compresión aumentaron bruscamente a medida que 

agrego el contenido de puzolana en las mezclas de hormigón. 
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Shina, H., Yoo, D., Leec, J. & Lee, S. (2008), en su artículo expone que: 

Este estudio tuvo como objetivo optimizar la proporción y los componentes de la 

mezcla utilizada para la fabricación de hormigón de ultra alta resistencia 

(UHSC) de 180 MPa, se consideró la cantidad óptima de superplastificante 

oscila entre el 1,3% y el 1,6%. para lograr propiedades de autoconsolidación y 

una mayor resistencia a la compresión, se recomendaron proporciones de 

reemplazo iguales de humo de sílice (SF) y escoria de alto horno granulada 

triturada (BFS) del 20% del peso cementante. 

 

Dembovska, L., Bajare, D., Pundiene, I. & Vitola, L. (2017), en su artículo 

expone que: 

El presente estudio se centró en la modificación de pastas de cemento con 

sistemas de pasta de cemento binario y ternario con el fin de determinar cambios 

de calor de hidratación y la resistencia final del hormigón. Se concluyó que la 

reducción de la cantidad de cemento en la composición y el aumento 

proporcional de la adición del humo de sílice (SF), resulta en la reducción de la 

temperatura máxima del calor de hidratación.  

Se sabe que las puzolanas aumentaron la durabilidad, redujeron el calor de 

hidratación, aumentaron la resistencia al ataque de sulfatos, redujeron el costo de 

energía por unidad de cemento.  

Se concluye que el humo de sílice (SF) aceleró el inicio del proceso de 

hidratación de los minerales del cemento durante aproximadamente 1-2 horas. 

Al aumentar la cantidad de (SF) en la composición, el inicio del proceso de 

hidratación comenzó antes y el proceso de hidratación es más largo. La 

reducción de la temperatura de hidratación tuvo una influencia positiva en el 

proceso de endurecimiento del hormigón y disminuye el riesgo de tener 

microgrietas en el hormigón a una edad temprana. Este documento concluyó que 

la reacción puzolánica puede reducir significativamente la cantidad requerida de 

cemento y hacer que el concreto sea más ecológico. 
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Roziere, E., Turcry, P., Grondin, F. & Loukili, A. (2010), en su artículo expone 

que: 

La investigación buscó un método para optimizar la composición de la mezcla 

de hormigón asimismo disminuir el consumo de materias primas naturales al 

reemplazar el cemento, con una gran sustitución de cemento por adición de 

minerales de escoria de alto horno y cenizas volantes (FA). Se realizó la 

optimización para alcanzar una resistencia a la compresión de 10 MPa a las 48 h. 

El uso de adiciones minerales en reemplazos grandes puede conducir a una 

buena resistencia a la compresión incluso a una edad temprana. Nuestro método 

de optimización fue suficientemente simple y robusto para aplicaciones 

industriales, ya que el principal parámetro a determinar es el coeficiente de 

actividad del agregado mineral utilizado. El uso de estas adiciones minerales en 

altos porcentajes como reemplazo del cemento pudo resultar en un concreto con 

menor resistencia a la compresión. Pero si estos aditivos minerales se utilizan en 

combinación con superplastificantes, se pueden obtener hormigones económicos 

asimismo las mezclas con altos niveles de reemplazo a menudo tienen una alta 

proporción de superplastificantes y se caracterizan por un hormigón viscoso en 

estado fresco. La resistencia del hormigón depende de la edad del hormigón, el 

tipo de adición, la tasa de sustitución del cemento y w / b. 

 

Pavan, G. & Madhu, C. (2020), en su artículo expone que: 

Se realizó un estudio experimental sobre cómo lograr un hormigón de alta 

resistencia (HSC). Se utilizó materiales de calidad, buscando una menor 

proporción de agua-aglutinante, el tamaño más pequeño del agregado grueso y 

aditivos adecuados con sus dosis óptimas son necesarios para producir (HSC). 

En el estudio experimental, las resistencias específicas de los hormigones fueron 

de 60 MPa a 130 MPa, las variables consideradas fueron la relación agua-ligante 

de 0,34 a un mínimo de 0,20 y la relación superplastificante-ligante de 0,73% a 

2,95%. La capacidad de ganar resistencia a la compresión consiste en reducir los 

poros capilares en la matriz y mejorar la fuerza de unión entre la matriz de 

cemento y el agregado. Esto se pudo lograr usando una relación agua-cemento 

baja e incorporando partículas ultra finas (partículas mucho más pequeñas que 

los granos de cemento, como el humo de sílice). 
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Ghazali, M., Ghazali, A., Ahmad, M, Yusof, M, Vikneswaran, M & Yahya, .M. 

(2017), en su artículo expone que: 

El tamaño máximo de los agregados gruesos debió mantenerse a un mínimo de 

9-12 mm para lograr una resistencia a la compresión óptima con un alto 

contenido de cemento y una baja relación agua-cemento. 

Asimismo, las características principales del hormigón de alta resistencia (HSC) 

son la baja relación agua-cemento, el uso de superplastificantes, la aplicación de 

cemento con un potencial de alta resistencia, la aplicación de puzolanas y en 

particular el humo de sílice. El Humo de sílice (SF) jugó un papel positivo hasta 

aproximadamente el 20% de material cementante y tiene el efecto más 

importante cuando se alcanza un contenido de 10 a 15%, independientemente de 

la relación agua-material cementosa. Se concluye que el humo de sílice no 

produjo una mejora inmediata de la resistencia. No se logró una mayor 

resistencia a una edad temprana, probablemente debido al efecto de dilución de 

la puzolana y también a la naturaleza lenta de la reacción puzolánicas. Por esa 

razón, los humos de sílice pueden ser beneficiosos para aumentar la resistencia a 

la compresión del hormigón en la etapa posterior mientras se controla el calor de 

hidratación. Cuanto mayor sea el volumen de superplastificante, más lento será 

el proceso de hidratación. Aunque el incremento en la dosificación del aditivo 

mejorará la resistencia a la compresión, todavía existe un límite óptimo para el 

uso del aditivo. La sobredosificación de superplastificante (SP) causará sangrado 

y segregación ocasionando una reducción de la resistencia del concreto si la 

dosis utilizada está más allá de la dosis óptima. 

 

Road, Y. & District, X. (2012), en su artículo expone que:  

Esta investigación estudió los efectos del nano-CaCO3 sobre la resistencia a la 

compresión y la microestructura del concreto de alta resistencia a temperatura de 

curado estándar (21 ± 1 ° C) y temperatura de curado baja (6.5 ± 1 ° C). Para 

mejorar la resistencia inicial del concreto a temperatura baja se adicionó Nitrito 

de Calcio. La adición añadida a la mezcla patrón se dio en porcentajes del 1% y 

2% de nano-CaCO3, con el cual incrementó la resistencia del hormigón en un 

13% y 18% respectivamente con el curado estándar, y para temperatura baja en 

17% y 14% a las edades de 3 días. 

Torres, A., Aguayo, F., Ellis, M. y Allena, S. (2020), en su artículo expone que:  
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El hormigón de ultra alta resistencia (UHSC) es un material de alta resistencia y 

muy dúctil formulado para proporcionar resistencias a la compresión superiores 

a 130 MPa. Para la obtención de estos concretos fue necesaria la utilización de 

aditivos como los reductores de agua de alto rango de alto rango (HRWRA), 

superplastificantes de procedencia como los polinaftalenos sulfonato (PNS), 

polimelamina sulfonato (PNS) y polímero basado en policarboxilato. El objetivo 

de este trabajo fue analizar el impacto que tienen estos superplastificantes en la 

obtención de (UHSC), esta evaluación se hizo partiendo de dos mezclas patrón 

con dos relaciones agua/cemento, viscosidad, velocidad angular de los 

superplastificantes, valoración de las propiedades reológicas y propiedades 

mecánicas como la resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días. 

La viscosidad y velocidad de flujo de propagación de los superplastificantes tuvo 

un efecto directo en la resistencia a la compresión de los (UHSC), por tal la 

menor viscosidad permite el mayor flujo de propagación de las partículas y en 

consecuencia permitió reducir la relación agua /cemento y mayor resistencia a la 

compresión. 

 

Campos, H., Klein, N. y Filho, M.Antony, T. (2020), en su artículo expone que: 

En esta investigación se obtuvo un concreto de alta resistencia (HSC) mediante 

la sustitución del cemento por polvo de piedra, con el objetivo de reducir el 

impacto al ambiente mediante la reducción de emisión de CO2 durante la 

producción de hormigón; el cual muestra una solución alternativa al cuidado del 

medio ambiente. El uso del (HSC) parece ser otra alternativa, ya que una mayor 

resistencia a la compresión da como resultado una menor cantidad de CO2. El 

objetivo del presente trabajo fue diseñar un concreto HSC, mediante la 

sustitución parcial del cemento Portland por polvo de piedra y humo de sílice, 

que se optimizó mediante el método de empaquetado de partículas. Los 

resultados de la investigación se determinaron mediante la obtención de las 

propiedades del concreto en estado fresco y endurecido, se usó el método del 

pre-diseño para la mezcla de hormigón, seguido por el diseño del esqueleto 

granular. Los resultados mostraron que la composición más eficiente de la pasta 

fue 64% cemento portland, 16% humo de sílice y 20% polvo de piedra. 
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Mendez, T. & Repette, W. (2017), en su artículo expone que:  

El uso de Nanopartículas en hormigones de ultra alta resistencia (UHSC) generó 

resultados positivos sobre el desempeño mecánico de estos hormigones. Este 

estudio analizó mezclas que contenían entre 10% y 20% de humo de sílice en 

peso del cemento, para las cuales se determinó el contenido óptimo de nano 

sílice que permitió en la mayor ganancia de resistencia a la compresión. La 

caracterización física de las materias primas se realizó en términos de 

distribución granulométrica, densidad y superficie específica. Las composiciones 

químicas y mineralógicas de los materiales se obtuvieron mediante fluorescencia 

y difracción de rayos X. Para determinar el rendimiento mecánico se evaluó 

mediante resistencia a la compresión, resistencia a la flexión y módulo elástico 

dinámico. El análisis de la microestructura de mezclas que contienen nano-sílice 

se realizó mediante difracción de rayos X, termogravimetría, poro simetría de 

intrusión de mercurio y microscopía electrónica de barrido. Los resultados han 

demostrado que el contenido óptimo de nano sílice fue del 0,62 por reemplazo 

del cemento, el cual logró la mayor resistencia a la compresión. 

 

Sanches, E., Leon, N. & Moragues, A. (2016), en su artículo expone que:  

El hormigón autocompactante fue el resultado de diseñar mezclas con materiales 

de calidad con capacidad para asegurar su correcta colocación en estructuras 

fuertemente armadas en las cuales el proceso del vibrado resulta muy 

complicado y con riesgo de alterar la posición de las armaduras. Unido a las 

ventajas de este hormigón y debido a la mayor demanda de hormigones de altas 

prestaciones, se utilizó humo de sílice y nano sílice en mayor porcentaje. Se 

realizaron 10 mezclas, las primeras 3 con nano sílice, 3 con micro sílice, 3 con 

mezclas de ambas adiciones y una sin ninguna adición que será el hormigón de 

referencia. 

El objetivo de esta investigación fue obtener hormigones autocompactantes con 

nano sílice, humo de sílice y mezclas binarias de ambas adiciones que satisfagan 

la demanda de altas resistencias mecánicas y durables. Se a determinando que la 

dosificación con mejores prestaciones es la que contiene 2.5% de nano sílice y 

2.5%.de humo de sílice en la mezcla y el incremento en la mezcla del nano sílice 

genera la perdida de la docilidad y aumento de la velocidad de fraguado, 

afectando su colocación in situ. 
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Bernal, J. y Moragues, A. (2015), en su artículo expone que:  

Esta investigación buscó determinar los efectos de nano sílice en los 

rendimientos mecánicos, proceso de hidratación y evolución de la 

microestructura de los compuestos cementosos de ultra alto rendimiento, 

mediante diferentes métodos. Los resultados mostraron que la resistencia a la 

compresión y a la flexión aumentó con el incremento del contenido de nano-

SiO2 hasta un 3% y debido a la aglomeración de partículas de nano SiO2, las 

propiedades mecánicas disminuyeron levemente cuando el contenido de nano 

SiO2 fue más de 3%. El proceso de hidratación se aceleró mediante la adición de 

SiO2. La porosidad y el diámetro medio de los poros disminuyeron con el 

aumento del nano SiO2. La microestructura era más homogénea y densa para las 

muestras de nano- SiO2 en comparación con la muestra de control. Todas estas 

mejoras podrían atribuirse principalmente a los efectos puzolánicos y de relleno 

del nano-SiO2. 

 

Yu, R., Spiesz, P. & Brouwers, H. (2014), en su artículo expone que:  

Este artículo presentó el efecto de nano sílice sobre la hidratación y el desarrollo 

de la microestructura del hormigón de ultra alto rendimiento alto rendimiento 

(UHPC) con una baja cantidad de aglutinante. El diseño de (UHPC) se realizó en 

base al modelo modificado de empaquetamiento de partículas de Andreasen y 

Andersen. Los resultados revelaron que, al utilizar este modelo de empaque, se 

puede obtener un esqueleto de (UHPC) denso y homogéneo con una cantidad de 

aglutinante relativamente baja, aproximadamente 440 kg/m3. Además, debido a 

la gran cantidad de superplastificante utilizado para producir (UHPC) en este 

estudio, se extiende el período de inactividad de hidratación del cemento. Sin 

embargo, debido al efecto de nucleación del nano-sílice, el efecto de retardo del 

superplastificante puede compensarse significativamente. Además, con la 

adición de nano-sílice, la viscosidad del (UHPC) aumentó significativamente, lo 

que hizo que quede atrapado más aire en las mezclas frescas y la porosidad del 

hormigón endurecido aumenta en consecuencia. Por el contrario, debido al 

efecto de nucleación de la nano-sílice, se pudo promover la hidratación del 

cemento y se puede generar más gel. Por lo tanto, se pudo concluir que existe 

una cantidad óptima de nano-sílice para la producción de UHPC con la 
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porosidad más baja. Una cantidad óptima de la nana sílice utilizada (3,74% por 

el Masa de la cantidad de aglutinante. 

 

Ghafari, E., G., Costa, H. & Julio, E. (2014), en su artículo expone que:  

Esta investigación evaluó la influencia de la adición de nano sílice en las 

propiedades de los concretos de ultra alto rendimiento (UHPC). Los resultados 

del análisis termo gravimétrico indicaron que la nana sílice consume mucho más 

Ca(OH)2 en comparación con el humo de sílice (SF), específicamente a edades 

tempranas. Las mediciones de porosimetría de intrusión de mercurio 

demostraron que la adición de partículas de nano sílice conduce a la reducción 

de poros capilares. La observación con microscopio electrónico de barrido 

reveló que la inclusión de nano sílice también puede mejorar eficazmente la 

zona de transición interfacial entre los agregados y la pasta de unión. La adición 

de (NS) también resultó en una mejora en la resistencia a la compresión, así 

como en las propiedades de transporte de (UHPC). La cantidad óptima de 

reemplazo de cemento por (NS) en la pasta de cemento para lograr el mejor 

desempeño fue 3% en peso.  

 

Makar, J, Beaudoin, J. &  Trischuk, K. (2012), en su artículo expone que:  

Este artículo determinó los efectos de las nanopartículas de carbonato de calcio 

(nCaCO3) en el proceso de hidratación del cemento Portland ordinario tipo I 

(OPC) mezclado con metacaolín. Todas las mezclas se produjeron agitando los 

ingredientes secos en una coctelera de alta energía durante 5 min a 100 Hz. Las 

mediciones de calorimetría de conducción isotérmica mostraron que la 

hidratación de la mezcla ternaria de (OPC), metacaolín y (nCaCO3) había 

pronunciado la actividad de hidratación en fase secundaria temprana en 

comparación con las mezclas de control principalmente por la presencia de 

(nCaCO3). Mediante el ensayo de difracción de rayos X y el análisis 

termogravimétrico (TGA) identificaron las fases como aluminosulfatos cálcicos, 

con ettringita y monosulfato formando más rápidamente en la mezcla ternaria 

que en las otras muestras.  

Se concluyó que el nCaCO3 acelera las reacciones de hidratación de OPC y 

puede facilitar la hidratación de materiales de cementación suplementarios. Sin 

embargo, la evidencia presentada aquí muestra que también puede producir fases 
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secundarias que pueden ser perjudiciales para el rendimiento de ingeniería de 

materiales cementosos. Los resultados han arrojado que las mezclas binarias con 

metacaolín al 20% en peso del material cementante presentaron los mejores 

resultados, mientras que la mezcla al 10% del (nCaCO3) arrojó los menores 

resultados y las mezclas ternarias 72% (OPC), 18% metacaolín y 10% (nCaCO3) 

en valor intermedio. 

 

Mustapha, F., Sulaiman, A. & Mohamed, R. (2019), en su artículo expone que:  

Este artículo mostró los efectos en las propiedades mecánicas de los concretos 

de ultra alta resistencia (UHPC) cuando se utiliza mezclas binarias y ternarias de 

nano sílice (NS) y microsílice. Para determinar la mejor mezcla se generó tres 

grupos, la primera fue el concreto patrón con solo aglutinante, el segundo grupo 

con solo nana sílice y la tercera con nano sílice y humo de sílice en porcentaje en 

peso al cementante en 0%, 0.5%, 1%, 2% y 3%, manteniendo constante el 

contenido de agua/cementante. El propósito del estudio fue determinar la mejor 

combinación de mezcla. El método para determinar las propiedades mecánicas 

del hormigón fue la compresión, que se llevó a cabo en cubos de 50 mm al 1, 3, 

7, 14, 58, 56, y 90 días. El módulo estático de elasticidad se determinó en 150 

cubos a 90 días de acuerdo con ASTM C469, para esto las muestras de cubo se 

cargaron y descargaron tres veces hasta el 40% de la carga final determinada a 

partir de la prueba de compresión.  

Se concluyó que la mezcla que contenía el 2% de (NS) arrojó los mejores 

resultados de resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, módulo de 

elasticidad, resistencia a flexo compresión de carga-desplazamiento y energía de 

fractura a los 90 días. Las mezclas binarias generaron los mejores resultados en 

comparación con las individuales. 

 

Wang, D., Shi, C. & Wu, Z. (2016), en su artículo expone que:  

La investigación se basó en la viabilidad de sustituir el cemento portland 

ordinario (OPC), por materiales como las cenizas volantes y (FA) y humo de 

sílice (SF). El objetivo de la investigación fue mejorar la resistencia del 

hormigón autocompactante de alto rendimiento (SCHPC) mediante la aplicación 

ecológica y económica a partir del (FA) que se generaron en 4 plantas en la 

producción de electricidad a partir de la quema de la quema de carbón en 
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Malasia. El método usado para esta investigación fue realizar 6 mezclas que 

contenían 0%, 20%, 40%, 50%, 65% y 75% de reemplazo del cemento por (FA) 

,manteniendo constante el (SF) al 10%, el contenido de agua/cementante se 

mantuvo constante en 0.31 para todas la mezclas; se realizaron pruebas en estado 

fresco y endurecido para determinar los efectos del (FA) y (SF), estos ensayos se 

realizaron en cubos de 100 mm
2
 y se analizó a los 7 y 28 días; la mezcla que 

obtuvo la mayor resistencia fue 40% de (OPC) , 50% (FA) y 10% de (SF) 

llegando a la máxima resistencia a la compresión de 87.06 MPa. 

Se concluyó que esta mezcla ha mantenido el flujo de caída del (SCHPC) 

respectivo que muestra su buena capacidad de llenado, así mismo se obtuvo la 

máxima resistencia a la compresión con 235,00 kg/m
3
 del material cementante. 

 

Mohamed A. (2014), en su artículo expone que:  

Este artículo investigó la fluidez, resistencia a la compresión, calor de 

hidratación, la porosidad y el contenido de hidróxido de calcio en el hormigón 

de ultra alta resistencia (UHSC) con humo de sílice, donde se incorporó nanos 

materiales como el nano sílice (n SiO2) y nano carbonato de calcio (n CaCO3). 

El objetivo de la investigación fue estudiar el proceso de hidratación del (UHSC) 

haciendo uso del nano sílice (NS) y nano carbonato de calcio, pues comparado 

con el hormigón ordinario el proceso de hidratación es limitada por la baja 

relación agua/aglutinante. Los nano materiales son aquellas partículas de menos 

de 100 nm, donde se ha demostrado que la adición de nano sílice (NS) mejora el 

rendimiento mecánico, como la durabilidad y resistencia, en cuanto al nano 

carbonato de calcio se comporta como un nano relleno, llenando los poros de la 

pasta, pero los resultados han demostrado que el uso de nano sílice y nano 

carbonato de calcio reduce la fluidez de la muestra a medida que se incrementa 

la cantidad de los nanomateriales. Se ha concluido que para estos hormigones 

por la baja relación agua/aglutinante se consideró el uso de un superplastificante 

(SP) basado en policarboxilato en 2% para 0.18 agua/aglutinante para obtener 

los mejores resultados. En esta investigación el contenido óptimo de nano sílice 

(NS) que alcanzó la máxima resistencia fue de 1%, resistencia generada 

principalmente por la reacción puzolánica y efecto de nucleación que acelera el 

proceso de hidratación y permitieron proporcionar una estructura más densa del 
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hormigón. Para el nano carbonato de calcio el contenido óptimo fue de 2% con 

el cual se obtuvo la mayor resistencia a la compresión. 

En comparación con nano sílice, la incorporación del nano-carbonato de calcio 

fue más beneficiosa para la fluidez del hormigón para cierto contenido. 

 

Anwar, M (2014), en su artículo expone que:  

El efecto del uso de nano sílice (NS) sobre la resistencia a la compresión en 

dosis de 0.5% y 0.75% en condiciones húmedas aumentó la resistencia a la 

compresión más que la mezcla de control con un 14.2% y 20,5% durante 7 días 

y 8,7% y 24,4% durante 28 días y 8% y 18,1% durante 90 días, respectivamente, 

estas mejoras se deben al aumento de la velocidad de reacción puzolánica debido 

a la gran superficie de las nanopartículas de los nano sílices que actúa como 

material de empaque y como actividad de reacción  

 

Vivek, D., Elango, K., Saravanakumar, R., Mohamed, B. & Ragavendra, P. 

(2020), en su artículo expone que: 

Esta investigación se abordó el efecto de la nano sílice (NS) y las cenizas 

volantes (fa) sobre propiedades de alto rendimiento. Se han diseñado tres series 

de hormigón de alto rendimiento (HPC) con un contenido total de aglutinante de 

550 kg / m 3 y una relación agua / aglutinante (w / b) de 0,33. Este estudio 

evalúa la adición de nano sílice (NS), se agregaron en cuatro porcentajes (1%, 

2%, 3%, 4%) del peso de los materiales cementosos. Los resultados demostraron 

que la nano sílice actúa como un material de relleno perfecto que ayuda a llenar 

los poros y acelera el proceso de hidratación. Por otro lado, debido al efecto de 

llenado de poros de la nano sílice que crea un material más denso y los 

resultados revelaron que la adición de nano sílice tiene una mayor tendencia a 

llenar los poros. 

 

Khaloo, A., Mobini, M. & Hosseini, P. (2016), en su artículo expone que:  

Esta investigación evaluó los efectos de la sustitución en porcentajes bajos en 

peso en 0,75% y 1,50% del peso del ligante (cementante) de partículas de nano-

SiO2 con diferentes superficies específicas de 200 y 380 m2/g sobre las 

propiedades de hormigón de rendimiento (HPC). Para esta investigación se 

realizaron pruebas mecánicas de resistencia a la tracción por compresión y 
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división, resistividad eléctrica, no destructivas (velocidad de pulso ultrasónico) y 

micro estructurales (poro simetría de intrusión de mercurio, difracción de rayos 

x y microscopía electrónica de barrido) para investigar los efectos 

macroscópicos y microscópicos de nano -partículas de SiO2 sobre características 

de HPC. 

 

Oertel, T., Hutter, F., Tanzer, R. & Helbig, U. (2013), en su artículo expone que: 

El humo de sílice en el hormigón de ultra alto rendimiento (UHPC) es un 

subproducto de la producción industrial de silicio y, por tanto, está lejos de ser 

un aditivo optimizado. El humo de sílice mejoró la resistencia a la compresión, 

pero sus mecanismos de reacción, estas aplicados en hormigones con bajas 

proporciones agua/cemento. Este estudio se centró en la influencia de tamaños 

de partículas primarias y tamaños de aglomerados de diferentes sílices amorfas 

en UHPC. Los datos obtenidos se compararon con el humo de sílice. Los 

resultados indicaron que las partículas de sílice no aglomeradas producen la 

mayor resistencia después de 7 d, pero no se confirmó una clara dependencia de 

los tamaños de las partículas primarias, como sugieren los cálculos de la 

densidad de empaquetamiento. El UHPC se puede mejorar incorporando una 

dispersión mejorada de sílice. 

 

Ghafari, E., Costa, H. y Portugal, E. (2014), en su artículo expone que:  

En este estudio, se investigaron los efectos de la adición de micro y nano-

CaCO3 3 en las propiedades de edad temprana del concreto de ultra alto 

desempeño (UHPC) curado en condiciones de campo normales y frías 

simuladas. El micro-CaCO3 3 se agregó en proporciones de 0, 2,5, 5, 10 y 15%, 

mientras que el nano-CaCO3 3 se añadió en proporciones de 0, 2,5 y 5%, ambos 

como reemplazo de volumen parcial del cemento. Los resultados indican que el 

micro-CaCO3 3 actuó principalmente como un relleno inerte, creando una 

microestructura más densa y aumentando la relación a / c efectiva. Además, el 

nano-CaCO3 3 aceleró el proceso de hidratación del cemento a través de la 

nucleación y también actuó como un material de relleno eficaz. Mezclas que 

combinan micro y nano CaCO3 resultaron en propiedades mecánicas similares o 

mejoradas en comparación con la del control, al tiempo que se lograron niveles 
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de reemplazo de cemento de hasta el 20%. Por lo tanto, mediante el uso de micro 

y nano-CaCO3, se puede producir UHPC. 

 

Camiletti, J., Solimar, A. & Nehdi, L. (2013), en su artículo expone que:  

En este estudio, se investigaron los efectos de la adición de micro y nano-

CaCO3 en las propiedades de edad temprana del concreto de ultra alto 

desempeño (UHPC) curado en condiciones de campo normales y frías 

simuladas. El micro-CaCO3 3 se agregó en proporciones de 0, 2,5, 5, 10 y 15%, 

mientras que el nano-CaCO3 3 se añadió en proporciones de 0, 2,5 y 5%, ambos 

como reemplazo de volumen parcial del cemento. Los resultados indican que el 

micro-CaCO3 3 actuó principalmente como un relleno inerte, creando una 

microestructura más densa y aumentando la relación a / c efectiva. Además, el 

nano-CaCO3 aceleró el proceso de hidratación del cemento a través de la 

nucleación y también actuó como un material de relleno eficaz. Mezclas que 

combinan micro y nano CaCO3 resultó en propiedades mecánicas similares o 

mejoradas en comparación con la del control, al tiempo que se lograron niveles 

de reemplazo de cemento de hasta el 20%. Por lo tanto, mediante el uso de micro 

y nano-CaCO3 se pudo producir UHPC. 

 

Liu, J., Wang, K. & Zhang, Q. (2017), en su artículo expone que:  

En este artículo, se investigó la influencia y el mecanismo subyacente de la 

dosificación de superplastificantes (SP) sobre la viscosidad de las pastas de 

cemento con una relación agua-aglutinante de cuatro (p / b). Los resultados 

mostraron que la viscosidad aparente de las pastas con p / b de 0,24 y 0,32 

disminuyó con la dosis de SP. Considerando que, es inverso para la pasta de 

cemento con w / b de 0.20 y 0.16. La adición de SP aumentó la densidad de 

empaque y el espesor de la película de aguade pastas con a / b de 0,32 y 0,24. 

Sin embargo, el aumento de la dosis de SP tuvo poco efecto sobre la densidad de 

empaquetamiento y el espesor de la película de agua de las pastas con un p / b 

muy bajo (0,16). Para las pastas de cemento con un w / b muy bajo (por ejemplo, 

0,16), los pequeños espacios entre las partículas de aglutinante y la alta 

concentración de Sp no adsorbido en la solución intersticial pudieron ser los 

principales factores responsables del aumento de la viscosidad de las pastas. 
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Du, H. & Pang, S. (2020), en su artículo expone que:  

Esta investigación estudió los efectos de la piedra caliza como reemplazo parcial 

del cemento en las propiedades tempranas del concreto de ultra alto rendimiento 

en condiciones de curado de campo normales y frías simuladas. Se agregaron 

diferentes tamaños de partículas de piedra caliza, que van desde nano (15–40 

nm) hasta 12 µm, a tasas de 0%, 5%, 10% y 15% como reemplazo de volumen 

parcial del cemento. Los resultados indicaron que en mezclas de hormigón con 

una relación agua/cemento muy baja, la piedra caliza de tamaño micro 

incorporado actúa principalmente como un material de relleno inerte, creando 

una microestructura más densa y aumentando la relación agua / cemento 

efectivo. 

 

Zhao, S. & Sun, W. (2014), en su artículo expone que:  

Como material de construcción revolucionario, el hormigón de ultra alto 

rendimiento (UHPC) ha sido ampliamente estudiado en las últimas dos décadas 

y un interés de investigación se ha centrado en preparar (UHPC) con materias 

primas o subproductos industriales de bajo precio. En este estudio se preparó un 

(UHPC) verde que utilizó altos volúmenes de cenizas volantes (FA) para el 

reemplazo parcial del cemento y arena de río como agregado principal. El 

objetivo fue investigar el comportamiento del (UHPC) mediante nano 

indentación. Los resultados mostraron que los productos de hidratación, que 

representan aproximadamente la mitad de la pasta en volumen, pertenecen 

principalmente a las fases de hidratación de alta rigidez, y cantidades 

significativas de cemento sin reaccionar y cenizas volantes tienen propiedades 

mecánicas más altas que los productos de hidratación y pueden funcionar como 

micro- agregados para fortalecer la pasta UHPC. 

 

Li, W., Huang Z. & Cao, F. (2015), en su artículo expone que:  

Los efectos de la nano sílice SiO2 (NS) y nano calizas CaCO3 (NC) sobre la 

fluidez, la resistencia y la microestructura de la matriz de concreto de ultra alto 

rendimiento (UHPC) en diferentes condiciones de curado se investigaron en este 

estudio. Los (NS) y (NC) se incorporaron en diferentes proporciones como 

reemplazos de masa parcial del cemento. En el aspecto de la microestructura, los 

resultados verificaron que el (NS) actúa como un material de relleno eficaz, que 
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reduce las áreas porosas y acelera el proceso de hidratación del cemento por 

efecto puzolánico. Por otro lado, el (NC) actúa principalmente como un material 

de relleno inerte que creó una microestructura más densa y aceleró el proceso de 

hidratación del cemento a través del efecto de crecimiento de la nucleación 

límite; así mismo a medida que se incrementa estos nanomateriales disminuye la 

fluidez de la mezcla. En el aspecto de propiedades mecánicas, se encontró un 

valor umbral a medida que se incrementaba el contenido de (NS) y (NC). Los 

resultados arrojaron que las resistencias mecánicas más altas para la mezcla 

correspondían a 1.0% de (NS) y 3.0% (NC) respectivamente por reemplazo del 

material cementante. 

 

Schröf, Ch., Gruber, M. & Plank, J. (2012), en su artículo expone que:  

Los concretos de ultra alto rendimiento (UHPC) son aquellos con una densidad 

de embalaje optimizada, una relación de agua/aglutinante por debajo del 0.25 y 

resistencia a la compresión mayor a 150 MPa se fluidifican particularmente 

cuando se aplica una mezcla de PCE de tipo MPEG y APEG. Aquí, se investigó 

el mecanismo de este comportamiento. Las pruebas de pastas individuales de 

cemento y micro sílice revelaron que el MPEG-PCE dispersa el cemento mejor 

que la sílice, mientras que el APEG-PCE fluidifica la sílice particularmente bien. 

Este comportamiento se explica por la adsorción preferencial de APEG-PCE 

sobre sílice, mientras que los MPEG-PCE exhiben una afinidad más equilibrada 

tanto por el cemento como por la sílice. Los datos de adsorción obtenidos de las 

pastas individuales de cemento y microsílice se compararon con los encontrados 

para el UHPC totalmente formulado que contiene una mezcla de cemento / 

sílice. En la formulación de UHPC, ambos PCE todavía exhiben una adsorción 

preferencial y selectiva similar a la observada para las pastas individuales de 

cemento y sílice. 

Se ha concluido de la investigación que las mezclas para (UHPC) en el cual 

cualquier superficie mineral que se cargue positivamente en la solución de poros 

proporcionará sitios de anclaje para los superplastificantes y los absorbe; y la 

superficie que proporciona una mejor coincidencia estérica con la configuración 

molecular del PCE atraerá más de estos que otras moléculas. 
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Mosaberpanah, M. & Umar, S. (2019), en su artículo expone que: 

La investigación buscó diseñar hormigones de ultra alto rendimiento con la 

utilización de cenizas de cáscara de arroz (RHA) como suplemento de materiales 

cementosos. Las cáscaras de arroz fueron utilizadas como desechos para cubrir 

un área de relleno sanitario y si lo utilizamos como adición al concreto, 

lograremos un gran beneficio para el medio ambiente. Las adiciones de ceniza 

de cáscara de arroz son materiales puzolánicos naturales que contienen alto 

contenido amorfo, sílice y tiene una textura extremadamente fina, mejorando 

enormemente sus propiedades mecánicas y de durabilidad. Es obligatorio 

adicionar un superplastificante ya que el hormigón ultra alto rendimiento "RHA" 

absorbe agua para mantener una trabajabilidad adecuada. Los superplastificantes 

fueron necesarios para mantener la trabajabilidad del concreto fresco. Estos 

hormigones son de gran durabilidad, ya que son impermeables a los cloruros, 

sulfatos y óxido de carbono. Su alta resistencia le brinda beneficios en el diseño 

y la forma de la arquitectura para producir estructuras esbeltas y de menor 

sección que beneficia en la reducción del costo de construcción. La adición de la 

ceniza de cáscara de arroz presentó mejoras inferiores cuando la comparamos 

con la adición de humo de sílice (SF), debido a que estas últimas presentan 

mayor efecto de relleno y reacción puzolánica. mejora la microestructura de la 

mezcla del concreto debido a que presenta una matriz de control que contiene 

solo materiales cementosos. 

 

Kwon, Y. (2005), en su artículo expone que: 

Se estudió la reacción álcali-agregado (AAR) en el concreto de alta resistencia y 

el efecto de la sustitución de un 30% de cemento por la adición de la escoria de 

alto horno granulada molida (GGBFS) como suplemento del material 

cementoso. 

La escoria de alto horno granulada molida (GGBFS) y el uso de cemento de bajo 

contenido alcalino podrían evitar que se produzca la reacción álcali-agregado. 

Esto está provocando una gran expansión en el hormigón de alta resistencia. 
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Liu, Z., El-tawil, S., Hansen, W., & Wang, F. (2018), en su artículo expone que: 

Este estudio investigó los efectos de reemplazar una porción de cemento 

portland con cemento de escoria (0%, 25%, 50% y 65% en masa) sobre las 

propiedades de las mezclas de concreto simple de ultra alto desempeño (UHPC). 

Se observó que el cemento de escoria mejora sustancialmente la fluidez de las 

mezclas de (UHPC) y reduce la dosis de superplastificante. Las propiedades 

mecánicas se evaluaron para mezclas con características similares de vacío de 

aire, lo que indica que la resistencia a la edad temprana se reduce mientras que 

hay más ganancia de resistencia en etapas posteriores. Esta supresión de la 

fuerza a temprana edad fue consistente con la evolución del calor de hidratación 

semi-adiabática. 

 

Salehi, H, & Mazloom, M. (2019), en su artículo expone que: 

La investigación buscó analizar las propiedades del hormigón ligero 

autocompactante (SCLC), ya que en la actualidad está aumentando ampliamente 

alrededor del mundo por los beneficios en su trabajabilidad al moverse 

fácilmente a secciones profundas, estrechas y con refuerzo pesado. Los 

materiales cementosos suplementarios requirieren la necesidad de 

superplastificantes con dosis óptimas para obtener una trabajabilidad adecuada, 

en este trabajo el cemento portland se sustituyó por humo de sílice (SF) y escoria 

de alto horno granulada molida (GGBFS) en diferentes proporciones con y sin 

agua magnética (MW). Con estas adiciones en el hormigón se estudió el estado 

fluido, reología del concreto y el estado de endurecimiento con el ensayo de 

compresión para ver las propiedades mecánicas a la edad de los 28 días. Los 

resultados de la prueba mostraron que cuando el contenido de humo de sílice 

(SF) aumentó de 0 a 5 y 10% del peso del cemento, la energía de fractura inicial 

mejoró en 19 y 24%, sin embargo, cuando el contenido de (GGBFS) aumentó de 

0 a 10 y 20%, la energía de fractura inicial disminuyó en un 11 y 19%.  

Numerosos investigadores han estudiado los efectos de los materiales de 

sustitución del cemento en diferentes mezclas de hormigón. Además, respecto a 

los resultados se observa que el agua magnética (MW) en combinación con 

materiales aditivos puede mejorar los parámetros de fractura y las propiedades 

de ingeniería del hormigón ligero autocompactante (SCLC). 
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Chen, P., Zheng, W., Wang. & Chang, W. (2019), en su artículo expone que: 

La investigación buscó obtener la fluencia a largo plazo del hormigón de alta 

resistencia (HSC), pero como primer requisito se necesita adicionar materiales 

cementosos suplementarios (SCM) para lograr un alto rendimiento, los 

resultados muestran que el modelo de fluencia modificado exhibe una mejor 

precisión en comparación con los modelos de fluencia de código ampliamente 

utilizados, este modelo de fluencia modificado se puede usar para la predicción 

de la deformación de fluencia de hormigón de alta resistencia (HSC) que 

contiene materiales cementosos suplementarios (SCM). 

 

Wu, Z., Shi, C. & He, W. (2017), en su artículo expone que: 

Este estudio investigó la estimación de la fluidez del concreto de ultra alto 

desempeño (UHPC) con la adición de diferentes materiales cementosos 

suplementarios (SCM) y superplastificante a base de policarboxilato 

 (SP) con una dosis del 2% por masa de los materiales cementosos. Se concluye 

que los diferentes contenidos de (SCM) generaron diferentes tipos de cambios en 

la fluidez. La muestra estándar sin (SCM) presentó una fluidez de 160mm, con 

reemplazos de cemento al 20%, 40% y 60% por escoria de alto horno granulada 

molida (GGBS), la fluidez aumentó en 3, 10 y 20 mm, respectivamente, en 

comparación con la mezcla de referencia. Asimismo, la fluidez de la mezcla de 

(UHPC) con el mismo contenido de cenizas volantes fue ligeramente superior a 

la de (GGBS), que aumentó en 5, 13 y 23 mm, respectivamente. en su 

investigación que la incorporación de escoria de alto horno granulada molida o 

cenizas volantes tuvo una influencia limitada en la resistencia a la compresión 

del hormigón de ultra alto rendimiento bajo curado estándar. La menor fluidez 

asociada con (GGBS) en la misma dosis podría atribuirse a la menor absorción 

de (SP) en comparación con las cenizas volantes (FA) y también que los 

(GGBS) presentan partículas más grandes e irregulares con una superficie menos 

lisa, lo que aumento la fricción interna entre las partículas. 
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Elahi, A., Basheer, P, Nanukuttan, S. & Khan, Q. (2010), en su artículo expone 

que: 

Esta investigación buscó evaluar las propiedades mecánicas y de durabilidad del 

hormigón de alto desempeño (HPC) que contienen materiales cementantes 

suplementarios (SCM), en tanto en sistemas binarios como ternarios. Las 

propiedades mecánicas se evaluaron a partir de la resistencia a la compresión, 

mientras que las características de durabilidad se investigaron en términos de 

difusión de cloruro, resistividad eléctrica, permeabilidad al aire y absorción de 

agua, se pudo observar que la adición mineral del humo de sílice (SF) se 

comporta mejor que otros materiales suplementarios para el desarrollo de la 

resistencia y la resistividad aparente, asimismo todas las combinaciones ternarias 

han dado como resultado hormigones de alto rendimiento con excelentes 

propiedades de durabilidad. La resistencia a la compresión aumentó en todas las 

edades debido a la adición del humo de sílice (SF) a niveles de reemplazo del 

7,5%. Hubo una disminución en la resistencia a la compresión a edades 

tempranas cuando el contenido de (SF) se incrementó de 7.5% a 15%. 

 

2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1. Concreto de alto desempeño (HPC) 

Hormigón de alta resistencia a la compresión, alta trabajabilidad de la mezcla, 

alta resistencia a la erosión y durabilidad (Yépez & Francisco X. , 2014); su 

resistencia a la compresión comprende a partir de los 40 MPa a 130 MPa (Yépez 

& Francisco X. , 2014).  

Para producir HPC, es bien sabido que es necesario el uso de materiales 

cementosos suplementarios (SCM), como el humo de sílice (SF), la escoria de 

alto horno de vidrio granulado molido (GGBS) y las cenizas volantes (FA) 

(Elahi A. B., 2010); este hormigón se diseña con una relación baja 

agua/cementante generalmente entre 0.25 a 0.35 (Khaloo, 2016), con el cual se 

hace necesario el uso de aditivo reductor de agua de alto rango para mantener la 

alta trabajabilidad en estado fresco.  
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2.3.2. Materiales cementantes suplementarios. 

Materiales usados para reducir en porcentaje en peso del cemento en las 

mezclas, que permiten obtener un hormigón resistente y duradero. 

Estos materiales suplementarios como el humo de sílice (SF), la escoria de alto 

horno de vidrio granulado molido (GGBS) y las cenizas volantes (FA), permiten 

obtener HPC (Elahi A. B., 2010) y deben estar conforme a las especificaciones 

del ASTM para cada material. 

 

2.3.3. Tipos de Aditivos. 

Material distinto del agua, de los agregados o del cemento hidráulico, utilizado 

como componente del concreto, y que se añade a éste antes o durante su 

mezclado a fin de modificar sus propiedades. (Normativa E-060 Concreto 

armado) 

Según las especificaciones de la ASTM-C 494, estos aditivos químicos se 

dividen en 8  

 

2.3.4. Parámetros reológicos del hormigón  

Parámetros obtenidos de un reómetro de placas paralelas. Estos ensayos son 

realizados para obtener el límite plástico y viscosidad plástica de la mezcla. 

(Aminul, 2009) 

 

2.3.5. Ensayos de trabajabilidad del hormigón 

Ensayos usados convencionalmente y adoptadas por diversas normas que la 

utilizan para describir la trabajabilidad, control de calidad durante la producción 

y suministro del hormigón (Aminul, 2009) 

Una de los ensayos usados frecuentemente es: 

Slump 

Prueba que consta de un molde en forma de cono metálico truncado, abierto por 

ambos extremos. El diámetro interno del cono de asentamiento es de 200 mm en 

la base, 100 mm en la parte superior y tiene una altura de 300 mm. Este 

dispositivo suele estar provisto de reposapiés y asas. Básicamente el 

procedimiento consiste en llenar el cono metálico con hormigón en tres capas y 
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cada capa se compacta 25 veces con una varilla de 16 mm. De diámetro. A partir 

de entonces, se levanta el cono metálico, dejando atrás la muestra de hormigón, 

que se desploma por la acción de la gravedad. (Aminul, 2009) 

 

Slump flow  

Prueba de flujo del asentamiento, es una prueba alternativa para mezclas 

altamente trabajables. El asentamiento es simplemente la medida del diámetro 

del hormigón después del hundimiento en una prueba de asentamiento 

convencional. Esta prueba tiene la ventaja de que cuando la trabajabilidad de un 

hormigón es difícil de determinar pues el asentamiento es muy alto. (Aminul, 

2009) 

 

Flow 

Prueba de flujo se ha vuelto más ampliamente utilizada en los últimos años, ya 

que es apropiada para concreto de alta y muy alta trabajabilidad, incluido el 

concreto fluido que exhibiría un asentamiento por colapso. (Aminul, 2009) 

 

2.4. Definición de términos básicos 

2.4.1. Cemento portland ordinario (OPC) 

Cemento compuesto de una mezcla de caliza y arcilla, que fragua muy despacio 

y es muy resistente, es un material de construcción compuesto de una sustancia 

en polvo que mezclada con agua u otra sustancia, forma una pasta blanda que se 

endurece en contacto con el agua o el aire. 

 

2.4.2. Efecto Filler 

Efecto de relleno y empaquetamiento granular, asimismo mide la distancia entre 

partículas. 

 

2.4.3. Reacción puzolánica. 

Reacciones de óxido de sílice en presencia del hidróxido de calcio (portlandita) 

y agua para formar silicatos del calcio hidratados (López & Castro) 

Las puzolanas contribuyen en mayor parte en el incremento de la permeabilidad 

del concreto que en el incremento de su resistencia a la compresión, pues reduce 
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la interconectividad entre los poros, dificultando el transporte al interior de la 

microestructura del hormigón, esto permite que el concreto tenga mayor 

durabilidad al paso del tiempo (López & Castro)por la protección de la armadura 

de refuerzo en estructuras de concreto armado. 

 

2.4.4. Reacción hidráulica 

Reacción química por la presencia del agua, que puede permitir el 

endurecimiento del cemento y los materiales cementícios suplementarios. 

(López & Castro) 

 

2.4.5.  Fraguado 

La velocidad de fraguado de un cemento está limitada por la normativa mediante 

la definición de un periodo de tiempo que comienza con el amasado y en el cual 

debe haberse producido el comienzo y el fin del fraguado. 

 

2.4.6. Agregado fino  

Agregado artificial de rocas o piedras preveniente de la desintegración natural o 

artificial, que pasa por el tamiz normalizado 9.5mm (3/8”) y que cumple con los 

límites establecidos en la NTP 400.037 (NTP 339.047). 

 

2.4.7. Agregado grueso 

Agregado retenido en el tamiz normalizado 4.75mm (N°4) y que cumple con los 

límites establecidos en la NTP 400.037. (NTP 339.047). 

 

2.4.8. Granulometría 

Representa la distribución de los tamaños que posee el agregado. La norma NTP 

400.012 establece el procedimiento para su distribución mediante el tamizado, 

obteniéndose la masa de las fracciones del agregado retenidas en cada uno de los 

tamices. Eventualmente se calcula la masa retenida y/o que pasa, también los 

porcentajes parciales y acumulados. (NTP 339.047). 
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2.4.9. Concreto 

Es una mezcla, adecuadamente dosificada, de cemento, agua y agregado fino y 

grueso. Adicionalmente también puede tener en su composición aditivos, 

adiciones y fibra. En casos muy especiales se le puede incorporar 

intencionalmente aire para incrementar su durabilidad en bajas temperaturas. 

 

2.4.10. Diseño de mezcla 

Definida como el proceso de selección de los ingredientes más adecuados y de la 

combinación más conveniente y económica de los mismos, con la finalidad de 

obtener un producto que en el estado no endurecido tenga la trabajabilidad y 

consistencia adecuadas, y que endurecido cumpla con los requisitos establecidos 

por el diseñador o indicados en los planos y/o las especificaciones de la obra. 

 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

Al analizar la relación agua/cementante se mejora las propiedades de los 

concretos fluidos premezclados de alta resistencia 

 

2.5.2. Hipótesis específicas 

a) Al analizar los porcentajes de aditivos superplastificante se incrementa la 

consistencia de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia. 

 

b) Al analizar las adiciones minerales se incrementa la resistencia de los 

concretos fluidos premezclados de alta resistencia. 

 

2.6. Variables 

2.6.1. Variables independientes 

   Relación agua/cementante 

 

2.6.2. Variables dependientes 

Propiedades de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia. 
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2.7. Sistema de variables 

2.7.1. Definición conceptual 

-Relación agua/cementante (w/b): 

Es un coeficiente entre el agua y la suma de materiales cementantes con 

adiciones. 

-Propiedades de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia: 

Están determinadas por las características físicas y mecánicas de la mezcla, 

compuesta por: el cemento, agua, los agregados, aditivos y adiciones, siendo 

estos los que definen la calidad del concreto. 

 

2.7.2. Definición operacional 

Relación agua/cementante 

-Bajas relaciones de agua/ cementante al adicionar a la mezcla de concreto un 

porcentaje de aditivo superplastificante. 

-Bajas relaciones de agua/cementante al adicionar a la mezcla de concreto un 

porcentaje de adición mineral. 

 

Propiedades de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia 

-La mezcla en estado fresco muestra características de trabajabilidad y fluidez 

para adecuarse al encofrado o molde. 

-La mezcla en estado endurecido comienza a ganar resistencia con el tiempo y la 

temperatura. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipología y método de estudio 

Figura 1:  

Marco metodológico - Tipología y método de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Método de la investigación 

El método de la investigación es deductivo, porque las informaciones de 

las variables van a plantearse desde el marco teórico, se realizará un análisis de 

múltiples hechos, van a surgir de un marco teórico y de referencias bibliográficas, 

para luego ser operacionalizadas y relacionadas. 

La orientación es aplicada, la finalidad de la tesis es resolver un problema 

existente, el cual es mejorar las propiedades del concreto fluido premezclados de 

alta resistencia. 

El enfoque es cuantitativo porque existe indicadores medibles: el cono de Abrams 

para medir el slump y equipos para medir la resistencia del concreto. 

Método  Deductivo 

Orientación Investigación aplicada 

Enfoque Cuantitativo 

Recolección de 
datos 

Retrolectiva 

Tipo Descriptiva Explicativa Correlacional 

Nivel Descriptiva 

Diseño Experimental  Longitudinal Retrospectivo 

Estudio del 
diseño 

Encuesta transversal 
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La recolección de datos es de tipo retrolectivo porque hay información existente 

de fuentes secundarias, respecto a los temas que vamos a requerir para la 

investigación. 

3.3. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es descriptivo porque permite estudiar las 

variables, describiendo y cuantificando propiamente a cada una de ellas. 

 

3.4. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se clasifica según su propósito de estudio en 

experimental, porque se busca la efectividad en las propiedades del concreto 

fluido premezclado al incrementar los porcentajes de aditivos y adiciones. Según 

el número de mediciones es longitudinal porque la variable tiene varios 

indicadores que señalan distintas mediciones en sus distintas etapas de ocurrencia, 

además se relaciona las variables en distintas etapas temporales. Según la 

cronología de las observaciones, son retroprospectivo porque las mejoras de las 

propiedades del concreto fluido premezclado de alta resistencia se generan en el 

presente y la variable dependiente son las causas en el pasado. El estudio de 

diseño es de encuesta transversal.  

 

3.5. Población y muestra 

Población 

La población considerada para la investigación fue tomada de los artículos y tesis, 

estos basados a las normas ACI, ASTM y NPT que cada autor consideró para su 

investigación y estudio. 

 

Muestra 

Las muestras consideradas de los ensayos tanto en estado fresco y endurecido para 

HPC fueron 50 ensayos de asentamiento y 96 ensayos de resistencia a la 

compresión. 
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Unidad de análisis 

a) NTP 339.034 / ASTM C39 Muestra de ensayos normalizado para la   

       determinación de la resistencia a la compresión del concreto, en muestras 

cilíndricas. 

b) ASTM C1611 Ensayo de flujo de asentamiento 

c) ASTM C143 Ensayo de revenimiento. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica de la investigación  

Los procedimientos a emplear para la investigación serán a través de una previa 

recolección de datos que serán registrados en tablas, esta información recolectada 

será ingresada en una base de datos que nos permitirá evaluar las condiciones del 

concreto, asimismo obtener la dosificación optima del material cementante 

suplementario y aditivo superplastificante del concreto de alta resistencia.  

 

Instrumentos de recolección de datos 

 Método y técnica 

La recolección de datos se realiza a través de tablas y ensayos, se utiliza los 

resultados de investigación donde se analiza la influencia del porcentaje de 

aditivo o adición mineral generando una reducción a la relación agua/cementante 

y asimismo mejorando las propiedades del concreto fluido premezclado de alta 

resistencia. 

 

 Validez del instrumento 

La documentación utilizada es válida de contenido ya que la información 

extraída está basada en las normas ACI, ASTM, NTP y europea UNE que rigen 

los procedimientos y materiales que se deben utilizar para tener los mejores 

resultados y así diseños óptimos en consecuencia, se encuentran aprobadas por 

el juicio de expertos en la materia. 
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 Fiabilidad y consistencia del instrumento 

Los resultados de los ensayos de los documentos utilizados son fiables debido a 

que pertenecen a fuentes verídicas de diferentes bases de datos del ámbito 

académico y científico. 

 

 Procesamiento y análisis estadístico de los datos 

Se recolectaron los datos a través de tablas y ensayos de diferentes fuentes 

científicas. 

La herramienta utilizada para el procesamiento de datos y su posterior análisis fue 

el software Microsoft Excel 2013 con el cual se elabora los gráficos y tablas que 

nos muestran la relación de los indicadores.  
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4. CAPÍTULO IV: PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

 

4.1. Resultados de la investigación 

En el análisis de resultados de la presente investigación se busca 

determinar la relación w/b y la influencia de los reductores de agua de alto rango 

con los materiales cementosos suplementarios para la obtención de HPC, 

analizando sus propiedades físico mecánico tanto en estado fresco (asentamiento) 

y en endurecido (resistencia a la compresión); para esto se seleccionó artículos 

donde se resaltan nuestros indicadores.  

 

4.1.1. Relación W/B influye en la obtención de HPC 

(Ghazali, 2017), en su investigación analiza el diseño de un concreto de alta 

resistencia (HSC), el trabajo experimental consta de una mezcla patrón con bajas 

relaciones agua/cementante, uso de superplastificante y humo de sílice (SF) y 

mezclas que se detallan en la Tabla 56. 

La primera mezcla, que será la patrón consta de un HSC simple de 1: 1: 2 

(cemento: arena: relación de agregado) con relación agua/cementante de 0.5 

(w/c); para la segunda muestra se consideró una muestra de 0.25 w/c y la 

utilización de un superpastificante (SP), la tercera mezcla consiste en adicionar 

humo de sílice (SF) a la segunda mezcla ; los ensayos a la compresión indicados 

en la misma Tabla 56 demuestran que la reducción de la relación w/c a la mitad 

respecto de la mezcla 1,  duplica la resistencia a la compresión de 36 a 76 MPa, 

adicionando un SP para  mantener la trabajabilidad de la mezcla 2 por la 

reducción del agua; para la mezcla 3 se adiciona SF el 10%  del reemplazo del 

peso del cemento, los resultados demuestran con respecto a la muestra 1 y 3 que 

al reducir la relación w/b por la reducción del agua se incrementa la resistencia 

al doble de 36 a 72 MPa y comparando la muertra 2 y 3, se demuestra que no 

existe mucho cambio en la resistencia a la compresión a pesar que se incrementó 

en un 10% de SF a la mezcla 2, esto corrobora que la reducción del agua en la 

mezcla influye directamente en la resistencia a la compresión del concreto a los 

28 días.  
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4.1.2. Relación W/B influye en la trabajabilidad de la mezcla (Slump) 

(Campos, 2020), en su investigación analiza el diseño de un concreto de alta 

resistencia (HSC) mediante la sustitución parcial por polvo de piedra y humo de 

sílice (SF) del cemento (OP), las mezclas propuestas se óptimizan mediante 

métodos de empaquetamiento  de partículas. 

Se diseñaron 6 grupos de mezclas (Vp0.27- , Vp0.29-, Vp0.31-, Vp0.33-, 

Vp0.35 y Vp0.37) con distintas relaciones w/b para cada grupo con su respectivo 

Slump; de los resultados detallados en la Tabla 54 en el cual muestra que a 

medida que se incrementa la w/b también se incrementa el Slump, por tal esta 

investigación demuestra que la relación w/b es directamente proporcianal al 

Slump, es decir la w/b influye en la trabajabilidad. 
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4.1.3. Analizar los porcentajes de aditivos superplastificante para mejora la  

consistencia de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia 

Ban, C., Kang, W., Wel, C., & Heng, K. (2020), en su investigación detalla 

varios tipos de uso de superplastificante en la producción de concreto, tales 

como superplastificante a base de naftaleno sulfonado o melamina que se 

utilizan tradicionalmente. Sin embargo, hay varios tipos de superplastificantes 

basados en policarboxilato (PCE), los cuales se utilizan ampliamente en la 

industria del hormigón debido a su eficacia mejorada para reducir el agua, el 

más importante de todos es el tipo de aditivo reductor de agua de alto rango. 

Con la adición del superplastificante PCE, se puede lograr la misma 

trabajabilidad del hormigón fresco con una relación agua-aglutinante más baja 

en comparación con el uso del superplastificante tradicional. A su vez, las 

propiedades de endurecimiento a largo plazo del hormigón se mejoran 

indirectamente. 

Ghazali, M., Ghazali, A., Ahmad, M, Yusof, M, Vikneswaran, M & Yahya, M. 

(2017), en su investigación analiza la resistencia más alta con respecto a la dosis 

óptima del contenido de superplastificante (SP) por metro cúbico (m
3
) de mezcla 

de cemento. El estudio muestra que el superplastificante ralentizará el proceso 

de hidratación. Cuanto mayor sea el volumen de superplastificante, más lento 

será el proceso de hidratación. Aunque el incremento en la dosificación del 

aditivo mejorará la resistencia a la compresión, todavía existe un límite óptimo 

para el uso del aditivo. La sobredosificación de (SP) causará sangrado y 

segregación, lo que afectará la cohesión y uniformidad del hormigón. Como 

resultado, la resistencia a la compresión disminuirá si la dosis utilizada está más 

allá de la dosis óptima. Detallados en la tabla N°12 y figura 10. 

 

4.1.4. Analizar las adiciones minerales para mejorar la resistencia de los   

concretos fluidos premezclados de alta resistencia 

Smarzewski, P. (2019),  en su investigación analiza la adición del humo de sílice 

(SF) juega un papel en la reacción de hidratación entre el cemento y el agua al 

reaccionar con el hidróxido de calcio para crear un gel de silicato de calcio 

hidratado (CSH), que es el aglutinante entre los agregados y proporciona HPC su 

fuerza. En segundo lugar, las partículas ultrafinas de SF (<1 • m) absorber los 

huecos entre los granos de cemento, actuando, así como un micro-relleno, 
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reduciendo la porosidad de la matriz de cemento a granel. Esto afecta la menor 

permeabilidad y la mayor durabilidad de HPC. Las resistencias mecánicas de 

HPC también aumentan debido a que tiene una actividad puzolánica de SF. La 

influencia de relleno de SF es más dominante que su efecto puzolánico. La 

influencia más reconocida del SF en la HPC es la mejora en la interfaz 

agregado-pasta de cemento (Toutanji et al., 1999; Atis et al., 2005). SF aumenta 

la demanda de agua de HPC debido a su adición directa y ultrafina. Por esa 

razón, SF se utiliza junto con un superplastificante. Detallados en la tabla N°04 y 

figura 5. 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

4.2.1. Relación w/b en la obtención de HPC 

Se muestra la tabla 1, obtenida de la recolección de cinco investigaciones que 

muestra la relación directa que existe entre el coeficiente agua/cementante con la 

resistencia a la compresión para hormigones de alto rendimiento (HPC) que 

comprende de 40 MPa a 130 MPa (Yépez & Francisco X. , 2014) 

Según la gráfica 3, se ha generado una pendiente negativa el cual indica es la 

relación entre ambas variables es inversamente proporcional, pues al 

incrementar la relación w/b se reduce la resistencia a la compresión del 

hormigón; esto generado por la reducción del material cementante que deberá 

reaccionar con el agua para poder contribuir con el incremento de la  resistencia 

a la compresión. 

Se ha generado una línea de tendencia para la obtención del coeficiente de 

correlación (R
2
), el cual arroja un valor de 0.92, que indica que existe una 

relación entre ambas variables. 
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Tabla 1:  
Relación agua/cementante con resistencia a la compresión a los 28 día de ensayo. 

Artículo Mezcla W / B 
Resistencia f'c 

(MPa) 

42 1.5NC 0.16 138.20 

42 1.5NC 0.17 133.10 

42 M2 0.18 127.40 

28 SF0NS2 0.20 124.00 

28 SF0NS3 0.21 118.00 

28 SF10NS1 0.22 115.30 

1 OPC + GGBS + TPEG 0.24 78.50 

33 1.5NS380 0.25 83.00 

1 
OPC + GGBS + MPEG + 

TPEG 
0.26 64.50 

1 
OPC + GGBS + DSF + 

TPEG 
0.27 82.00 

1 
OPC + GGBS + DSF + 

MPEG + TPEG 
0.28 71.50 

33 1.5NS200 0.30 73.00 

33 1.5NS200 0.35 63.00 

21 Vp0.33 - w0.32 0.40 68.60 

21 Vp0.33 - w0.36 0.45 55.00 

21 Vp0.35 - w0.40 0.50 42.20 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2:  
Gráfica que representa la relación que existe entre la relación agua/cementante y la resistencia a la compresión de las mezclas a los 28 días de 

análisis. 

Fuente: Elaboración propia
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4.2.2. Relación w/b y su influencia en la trabajabilidad de la mezcla 

Se muestra la tabla 2, obtenida de la recolección de cuatro investigaciones que 

muestra la relación que existe entre el coeficiente w/b con la trabajabilida de 

hormigón de alto rendimiento (HPC). 

Esta información fue considerada pues los HPC son concretos fluidos con slump 

a partir de 200 ± 25 mm según las especificaciones del ASTMC143.  

La figura 3 muestra una pendiente positiva, el cual indica que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, por tal al incrementar la relación 

w/b se incrementa el valor del slamp, que mide la trabajabilida de la mezcla. 

Se ha generado una línea de tendencia para la obtención del coeficiente de 

correlación (R
2
), el cual arroja un valor de 0.93, que indica que existe una 

relación entre ambas variables. 

 

Tabla 2: 

Diseño de mezclas de diferentes relaciones agua/cementante comparados con la 

resistencia a la compresión 

Artículo W / B Mezcla 
SLUMP 

(mm) 

RESISTENCIA f'c 

(MPa) 

20 0.15 PCE NB  1 201.2 158 

20 0.20 PCE NB 1 186.7 155 

2 0.30 OPC + FA 200 75.2 

6 0.32 20%VPP+0%PF 210 55.7 

21 0.44 Vp0.37 - w0.28 200 91.4 

21 0.50 Vp0.37 - w0.32 240 84.2 

21 0.50 Vp0.35 - w0.32 240 84.9 

21 0.56 Vp0.37 - w0.36 250 75.9 

21 0.62 Vp0.35 - w0.40 260 62.2 

21 0.63 Vp0.37 - w0.40 280 64.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3: 

Gráfica que representa la relación que existe entre la relación agua/cementante y el slump. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

53  

4.2.3. Relación w/b en la obtención de HPC y su influencia en la trabajabilidad de la   

mezcla (Slump) 

La tabla 2, obtenida de la recolección de cuatro investigaciones que muestra la 

relación  w/b con la trabajabilidad (slump) y resistencia a la compresión a los 28 

días. La tabla 3 demuestra la influencia de la relación w/b en las propiedades 

mecánicas tanto en estado fresco y endurecido del hormigón, como la trabajabilidad 

y resistencia a la compresión del concreto, pues a medida que se reduce la relación  

w/b también se  reduce la trabajabilidad de la mezcla y se incrementa la resistencia a 

la compresión.Considerando que nuestra investigación se basa en analizar concretos 

se cumplan las características mecánicas de un concreo HPC, donde el asentamiento 

de diseño según ASTMC143 debe ser 200 mm ± 25 mm, es decir con un slump 

mínimo de 175 mm, que se reemplaza en la ecuación  Y1 = 1533.8x
2
 - 407.34x + 

188.07, siendo “y” el valor del slamp mínimo de 175 mm y “x” la menor w/b de la 

gráfica; reemplazando valores se obtiene que el w/b minimo es 0.22, el cual 

correspondería a la mezcla con la menor trabajabilidad para ser un concreto fluido. 

El menor valor de w/b obtenido de la ecuación Y1 igual a 0.22 se reemplaza en la 

ecuación Y2= 727.32x
2
 - 761.26x + 249.87 donde Y2 sería la máxima resistencia a 

la compresión que se obtiene con el menor valor de w/b de la ecuación Y1, 

resultando en 117.6 MPa cuyo valor sería el mayor valor de la resistencia a la 

compresión con la menor trabajabilidad pero que cumple con las características de 

HPC. De los resultados analizados se obtuvo la relación óptima w/b para un 

concreto HPC siendo igual a w/b= 0.22, Slump= 175 mm y F´c= 117 MPa. 
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Tabla 3: 
Gráfica que representa la relación que existe entre la relación agua/cementante con la resistencia y 

slump. 

Artículo W/B 
Slump 

(mm) 

Resistencia 

f'c (MPa) 

20 0.15 153 138 

20 0.15 167 145 

20 0.20 159 142 

20 0.20 182 153 

2 0.28 200 91 

2 0.28 200 90 

6 0.30 195 68 

6 0.30 200 75 

21 0.32 200 74 

21 0.32 220 94 

21 0.36 240 72 

21 0.36 250 76 

21 0.40 260 62 

21 0.40 280 65 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4:  

Gráfica que muestra la variación de las propiedades mecánicas del hormigón a medida que cambia la relación agua/cementante con respecto al 

slump y resistencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. Analizar las adiciones minerales para mejorar la resistencia de los concretos 

con agua/cementante w/b = 0.25 

Esta gráfica compara tres artículos, todos los diseños de mezcla presentan una 

relación agua/cementante w/b = 0.25, en el cual se detalla los tipos de mezclas 

binarias, terciarias y cuaternarias. Asimismo, se puede observar el tipo de aditivo 

superplastificante que utiliza cada artículo con su respectiva dosis. 

Para mezclas de hormigón de alta resistencia a la compresión binarias, la que generó 

la mayor resistencia fue la adición de metacaolín (MK) al 10% del peso cemento 

con superplastificante conflo al 1.25% de peso de cemento obteniendo la máxima 

resistencia a la compresión de 78.23 MPa, esta adición presenta un mayor 

incremento por tener una composición química con un 90% de los tres principales 

óxidos que compone la  puzolana (SiO2, Al2O3 y Fe2O3) el cual se detalla en la tabla 

N°17, esto aporta mayor resistencia a la compresión por su efecto puzolánico, 

detallado en la figura y efecto relleno por sus partículas finas de 0.1-0.3 µm que 

generan una mayor densificación del concreto, detallado en la tabla N°76 y figura 

17. 

En la figura 5, la mezcla cuaternaria compuesto de cemento portland ordinario con 

5% de humo de sílice (SF), 5% ceniza volante y 5% de metacaolín (MK) obtuvo la 

mayor resistencia a la compresión con un valor de 79.08 MPa, este valor nos 

permite determinar que la combinación de materiales cementantes suplementarios 

en la mezcla de concreto puede obtener resultados más favorables que en 

combinaciones binarias.   

Los diseños de mezcla del artículo N°03 obtuvieron mayor resistencia a la 

compresión comparados con el artículo N°08, se concluye que el incremento fue 

generado por adicionar una mayor dosis de superplastificante al 2.5% del peso 

cementante.  

Asimismo, respecto a la tabla N°07, podemos analizar que para el tipo de relación 

agua/cementante de 0.25, con la incorporación de adiciones y superplastificantes a 

base de policarboxilato y conflo, se obtuvieron resistencias a la compresión entre los 

68.24 MPa y 109.50 MPa. 
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Respecto a la tabla N°4 y figura 5, se puede observar que los materiales cementantes 

suplementarios aportan mayor resistencia a la compresión mientras se va 

incrementando el porcentaje respecto al peso cementante, concluimos que tales 

materiales llegan a una resistencia máxima a un determinado porcentaje y luego de 

ese punto de desempeño comienza a disminuir gradualmente su resistencia mientras 

se incorpora mayor porcentaje de adición. En figura 5 y 6, la adición óptima del 

metacaolín (MK) es del 20% del peso cementante obteniendo una resistencia a la 

compresión de 146.50 MPa. Caso parecido sucede con las cenizas volantes (FA), su 

adición optima es del 10% del peso cementante obteniendo una resistencia a la 

compresión de 146.50 MPa.  
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Tabla 4:  
Diferentes tipos de mezclas con varios tipos y proporciones de adiciones minerales, asimismo 

podemos compararlos con otro artículo donde ambos presentan la misma relación 

agua/cementante. 

 
ARTICULO N°08 COMUN ARTICULO N°03 

TIPO DE 

MEZCLA 
ADICIONES 

SUPERPL

ASTIFICA

NTE 

"CONFLO

" 

RESIST

ENCIA 

f'c 

(MPa) 

AGUA / 

CEMEN

TANTE 

TIPO DE 

MEZCL

A 

ADICIONES 

SUPERP

LASTIFI

CANTE 

POLICA

RBOXIL

ATO 

RESISTE

NCIA f'c 

(MPa) 

M80 + 

10%FA + SP 

ADICION 

N°01          
CENIZAS 

VOLANTES 

(FA) 

ADICION 

N°02  
HUMO DE 
SÍLICE (SF) 

ADICION 

N°03  
ESCORIA DE 

ALTO 

HORNO 
GRANULADA 

MOLIDA 

(GGBS) 

ADICION 

N°04  
METACAOLÍ

N (MK)          

SUPERPLAST

IFICANTE          
ADITIVO 

SUPERPLAST

IFICANTE 
"CONFLO", Y 

SU DOSIS 

OPTIMA ES 
DE 1.25% 

1,25% en 
peso de 

cemento 

76.20 0.25 OPC + SP 

ADICION N°01          
HUMO DE 

SÍLICE (SF) 

SUPERPLASTI

FICANTE          
SUPERPLASTIF
ICANTE (SP) A 

BASE DE 

POLICARBOXI
LATO-ÉTER 

2.5% en 
peso de 

cemento 

96.00 

M80 + 
10%GGBS + 

SP 

1,25% en 
peso de 

cemento 

74.15 0.25 
OPC + 
5%SF + 

SP 

2.5% en 
peso de 

cemento 

102.50 

M80 + 

10%SF + SP 

1,25% en 
peso de 

cemento 

72.12 0.25 
OPC + 

10%SF + 

SP 

2.5% en 
peso de 

cemento 

107.80 

M80 + 

10%MK + SP 

1,25% en 
peso de 

cemento 

78.23 0.25 
OPC + 

15%SF + 

SP 

2.5% en 
peso de 

cemento 

107.50 

M80 + 

7.5%FA 
+ 7.5%GGBS 

+ SP 

1,25% en 

peso de 

cemento 

78.16 0.25 

OPC + 

20%SF + 

SP 

2.5% en 

peso de 

cemento 

108.50 

M80 + 
7.5%GGBS  

+ 7.5%SF + 

SP 

1,25% en 

peso de 
cemento 

74.18 0.25 

OPC + 

25%SF + 
SP 

2.5% en 

peso de 
cemento 

109.50 

M80 + 

7.5%SF 

+ 7.5%FA + 

SP 

1,25% en 
peso de 

cemento 

72.21 0.25 
    

M80 + 

7.5%SF 
+ 7.5%MK + 

SP 

1,25% en 

peso de 

cemento 

68.24 0.25 
    

M80 + 5%SF 
+ 5%FA + 

5%GGBS + 

SP 

1,25% en 

peso de 
cemento 

79.08 0.25 
    

M80 + 5%SF 

+ 5%FA + 
5%MK + SP 

1,25% en 

peso de 
cemento 

71.14 0.25 
    

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5:  

Resultados de la resistencia a la compresión de varios tipos de adiciones minerales con sus respectivos porcentaje en peso del cemento. Para una 

relación agua/cementante de 0.25.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5. Analizar las adiciones minerales para mejorar la resistencia de los concretos 

con agua/cementante w/b = 0.30 

Esta gráfica compara cuatro artículos, todos los diseños de mezcla presentan una 

relación agua/cementante w/b de 0.30, en el cual se detalla los tipos de mezclas 

binarias y terciarias. Asimismo, se puede observar el tipo de aditivo 

superplastificante que utiliza cada artículo con su respectiva dosis. 

Para mezclas de hormigón de alta resistencia a la compresión binarias, la que generó 

la mayor resistencia fue la adición de humo de sílice (SF) al 15% del peso 

cementante con superplastificante a base de policarboxilato al 1.75% de peso de 

cemento obteniendo la máxima resistencia a la compresión de 120.8 MPa, esta 

adición presenta un mayor incremento por tener una composición química con un 

70% de los tres principales óxidos que compone la  puzolana (SiO2, Al2O3 y Fe2O3) 

el cual se detalla en la tabla N°17, esto aporta mayor resistencia a la compresión por 

su efecto puzolánico, detallado en la figura 15 y efecto relleno por sus partículas 

finas de 0.1-0.3 µm que generan una mayor densificación del concreto, detallado en 

la tabla N°76 y figura 16. 

Los diferentes tipos de mezcla de concreto binaria y terciaria presentan un 

porcentaje de adición mineral el cual va incrementando hasta poder determinar su 

proporción óptima en donde se genera la mayor resistencia a la compresión. 

Respecto al artículo N°31, la mezcla terciaria “OPC + 20%SF + 0.75% NS + SP “, 

compuesto por cemento portland ordinario + 20% del peso cementante de humo de 

sílice + 0.75% del peso cementante del nano sílice + 2.5% del peso cementante de 

superplastificante a base de policarboxilato; esta mezcla obtuvo la mayor resistencia 

a la compresión con un valor de 91.31MPa. Respecto a esto se puede analizar que la 

dosis óptima del nano sílice fue del 0.75% del peso cementante. 

Asimismo, respecto a las tablas N°09, N°10, N°11 y N°12, podemos analizar que 

para la relación agua/cementante de 0.30, con la incorporación de adiciones y 

superplastificantes a base de policarboxilato, se obtuvieron resistencias a la 

compresión entre los 58 MPa y 120 MPa. 

Respecto a las tablas N°04, N°05, N°06 y N°07, la adición de humo de Sílice (SF) 

presento el mayor reemplazo de material cementante con un porcentaje óptimo de 
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25% del peso cementante, obteniendo una resistencia a la compresión de 109.50 

MPa con la incorporación de superplastificante a base de policarboxilato al 2.5% en 

peso del cemento. “Los investigadores no están de acuerdo sobre el contenido 

óptimo de SF (Duval y Kadri, 1998; Köksal et al., 2008). Para algunos de ellos, el 

contenido óptimo es de aproximadamente el 15%, mientras que para otros el 

aumento de las propiedades mecánicas puede llegar al 30% del reemplazo del 

cemento por SF, detallado en figura 12. 

 

Tabla 5:  
Articulo N°50 - Resultados de resistencia a la compresión para un diseño de hormigón con 

diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante a base de policarboxilato. 

COMUN ARTICULO N°50 

AGUA / 

CEMENTANTE 

TIPO DE 

MEZCLA 

CEMENTO 

(Kg) 
ADICION 

SUPERPLAST

IFICANTE (% 

peso del 

cemento) 

RESISTENCIA 

f'c (MPa) 

0.30 OPC + SP 

Cemento 

Portland 

ordinario 

(OPC) 

ADICION 

N°01          
CENIZAS 

VOLANTES 

(FA) 

ADICION 

N°02  
HUMO DE 

SÍLICE (SF) 

ADICION 

N°03  
ESCORIA DE 

ALTO 

HORNO 

GRANULADA 

MOLIDA 

(GGBS)       

SUPERPLAS

TIFICANTE          
ADITIVO 

SUPERPLAST

IFICANTE ES 

UN 

POLIMERO A 

BASE DE 

POLICARBOX

ILATO 

1.10% 100.00 

0.30 
OPC + 

7.5%SF + SP 
1.35% 117.30 

0.30 
OPC + 15%SF 

+ SP 
1.75% 120.80 

0.30 

OPC + 

50%GGBS + 

SP 

1.75% 98.60 

0.30 

OPC + 

70%GGBS + 

SP 

3.00% 74.30 

0.30 

OPC +  

7.5%SF + 

70%GGBS + 

SP 

2.50% 105.80 

0.30 
OPC +  

20%FA + SP 
1.75% 79.50 

0.30 
OPC +  

40%FA + SP 
1.75% 58.00 

0.30 

OPC +  

7.5%SF + 

20%FA + SP 

1.75% 94.30 

0.30 

OPC +  

7.5%SF + 

40%FA + SP 

2.25% 76.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6:  
Articulo N°31 - Resultados de resistencia a la compresión para un diseño de hormigón con 

diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante a base de policarboxilato. 

COMUN ARTICULO N°31 

AGUA / 

CEMENTANTE 

TIPO DE 

MEZCLA 

CEMENTO 

(Kg) 
ADICION 

ADITIVO 

SUPERPLASTIF-

ICANTE 

RESISTENCIA 

f'c (MPa) 

0.30 

OPC + 

20%SF + 

SP 

Cemento 

Portland 

ordinario 

(OPC) 

ADICION N°01  
HUMO DE SÍLICE 

(SF) 

ADICION N°02  
NANO SILICE 

(NS)       

SUPERPLASTIFI-

CANTE          
ADITIVO 

SUPERPLASTIFIC

ANTE ES UN 

POLIMERO A 

BASE DE 

POLICARBOXILA

TO 

2,50% en peso de 

cemento 
73.43 

0.30 

OPC + 

20%SF + 

0.5% NS 

+ SP 

2,50% en peso de 

cemento 
79.79 

0.30 

OPC + 

20%SF + 

0.75% 

NS + SP 

2,50% en peso de 

cemento 
91.31 

0.30 

OPC + 

20%SF + 

1% NS + 

SP 

2,50% en peso de 

cemento 
86.61 

0.30 

OPC + 

20%SF + 

1.25% 

NS + SP 

2,50% en peso de 

cemento 
86.03 

0.30 

OPC + 

20%SF + 

1.5% NS 

+ SP 

2,50% en peso de 

cemento 
60.34 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7:  
Articulo N°06 - Resultados de resistencia a la compresión para un diseño de hormigón con 

diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante a base de policarboxilato. 

COMUN ARTICULO N°06 

AGUA / 

CEMENTANTE 
TIPO DE MEZCLA 

CEMENTO 

(KG) 
ADICION 

ADITIVO  

SUPERPLASTIF-

ICANTE 

POLICARBOX-

ILATO (L/M3) 

RESISTENCIA 

f'c (MPa) 

0.32 0%VPP+0%PF 

Cemento 

Portland 

ordinario 

(OPC) 

ADICION N°01          
POLVO DE PIEDRA 

PÓMEZ VOLCÁNICA 

(VPP)      

ADICION N°02          
FIBRAS DE 

POLIPROPILENO (PF)         

SUPERPLASTIFICANTE          
VISCOCRETE 1050 

9.90 71.60 

0.32 10%VPP+0%PF 9.90 73.60 

0.32 10%VPP+0.20%PF 9.90 74.70 

0.32 10%VPP+0.35%PF 9.90 70.40 

0.32 10%VPP+0.50%PF 9.90 65.50 

0.32 20%VPP+0%PF 9.90 55.70 

0.32 20%VPP+0.20%PF 9.90 56.00 

0.32 20%VPP+0.35%PF 9.90 53.90 

0.32 20%VPP+0.50%PF 9.90 52.30 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8:  
Articulo N°07 - Resultados de resistencia a la compresión para un diseño de hormigón con 

diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante a base de policarboxilato. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUN ARTICULO N°02 

AGUA / 

CEMENTANTE 

TIPO DE 

MEZCLA 

CEMENTO 

(KG) 
ADICION 

SUPERPLASTIF-

ICANTE A BASE DE 

POLICARBOXILATO-

ÉTER" (L/M3) 

RESISTENCIA 

f'c (MPa) 

0.30 OPC 

Cemento 

Portland 

ordinario 

de grado 

Zuari-53 

ADICION N°01          
CENIZAS VOLANTE 

(FA) 

ADICION N°02          
HUMO DE SILICE 

(SF)         

SUPERPLASTIFI-

CANTE          
SUPERPLASTIFICAN

TE (SP) A BASE DE 

POLICARBOXILATO

-ÉTER 

0.00 68.00 

0.30 
OPC + 

10%FA 
0.00 75.20 

0.30 
OPC + 

20%FA 
0.00 62.50 

0.30 

OPC + 

10%SF + 

SP 

1.00 81.50 

0.30 

OPC + 

20%SF + 

SP 

5.00 87.50 
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Figura 6:  
Resultados de la resistencia a la compresión de varios tipos de adiciones minerales con sus respectivos porcentajes en peso del cemento. Para una 

relación agua/cementante de 0.30. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.6. Analizar las adiciones minerales para mejorar la resistencia de los concretos 

con agua/cementante w/b = 0.18 

En la gráfica de la tabla N°09, todos los diseños de mezcla presentan una relación 

agua/cementante w/b = 0.18, podemos observar que las resistencias a la compresión 

muy independiente de la adición mineral y superplastificante, estas se encuentran en 

el rango de 132.50 MPa y 151.50 MPa. En base a los artículos científicos, estas 

resistencias de compresión se encuentran en el rango de concretos de ultra alta 

resistencia, debido a que todas las mezclas superan de 130 MPa. 

En comparación con la figura 5 y 6, podemos resaltar que para relaciones 

agua/cementante de 0.18, la adición mineral que permite obtener la mayor 

resistencia en este caso es el humo de sílice (SF) al 20% del peso cementante con 

superplastificante a base de policarboxilato al 2% de peso de cemento, obteniendo la 

máxima resistencia a la compresión de 151.50 MPa. Podemos concluir que mientras 

es más bajo la relación agua/cementante, la mayor incidencia respecto a la 

resistencia a la compresión lo genera la adición de humo de sílice (SF). 
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Tabla 9: 

Articulo N°11 - Resultados de resistencia a la compresión para un diseño de hormigón con 

diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante a base de policarboxilato. Con una 

relación agua/cementante de 0.18. 

ARTICULO N°11 COMUN 

TIPO DE 

MEZCLA 

CEMENTO 

(KG) 
ADICION 

SUPERPLAST-

IFICANTE 

"POLICARBOX

- ILATO ÉTER"  

RESISTENCIA 

f'c (MPa) a los 28 

días 

AGUA / 

CEMENTA

NTE 

OPC 

Cemento 

Portland 

ordinario 

(OPC) 

ADICION N°01          
HUMO DE 

SILICE (SF) 

ADICION N°02          
METACAOLÍN 

(MK)         

SUPERPLASTI

FICANTE          
SUPERPLASTIF

ICANTE (SP) A 

BASE DE 

POLICARBOXI

LATO-ÉTER 

AGREGADO 

GRUESO 
DESECHO DE 

CERAMICOS 

2% del peso 

cementante 
132.50 0.18 

OPC + 

10%SF + SP 

2% del peso 

cementante 
142.50 0.18 

OPC + 

20%SF + SP 

2% del peso 

cementante 
151.50 0.18 

OPC + 

30%SF + SP 

2% del peso 

cementante 
147.50 0.18 

OPC + 

10%MK + SP 

2% del peso 

cementante 
138.50 0.18 

OPC + 

20%MK + SP 

2% del peso 

cementante 
146.50 0.18 

OPC + 

30%MK + SP 

2% del peso 

cementante 
144.50 0.18 

OPC + 

10%SF + 

10%MK + SP 

2% del peso 

cementante 
148.50 0.18 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7:  

Resultados de la resistencia a la compresión de varios tipos de adiciones minerales con sus 

respectivos porcentajes en peso del cemento para una relación agua/cementante de 0.18. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.7. Analizar un diseño de mezcla con adición de humo de sílice para obtener la 

resistencia de los concretos con agua/cementante w/b entre 0.25 a 0.30 

En la figura 8 y tabla N°10, se unió todos los diseños de mezcla de concreto de alta 

resistencia que presentan una dosificación entre el rango de 7.5% al 15% del peso 

cementante de humo de sílice y el superplastificante; la finalidad  de agrupar estos 

artículos con la misma relación agua/cementante fue obtener conclusiones con 

mayor seguridad y confiabilidad. 

Podemos observar que para dosificaciones con un 10% del peso cementante de 

humo de sílice, la resistencia a la compresión del articulo N°08 y N°18 presentan 

valores casi similares de 72.12 MPa y 71.96 MPa respectivamente. Podemos 

concluir respecto a otros artículos, que las resistencias no fueron similares debido a 

que presentaron diferentes materiales de agregados gruesos y finos con diferentes 

tipos y porcentaje de superplastificante. Concluyendo que los agregados y aditivos 

superplastificantes están relacionados directamente con la resistencia a la 

compresión.  
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Tabla 10:  

Reporte y confiabilidad de resultado del diseño de mezcla del concreto, incluye un porcentaje de la 

adición del humo de sílice (SF) y diferentes tipos de porcentajes de superplastificantes. 

ARTICULO 

N°08 

TIPO DE 

MEZCLA 

ADITIVO 

SUPERPLASTIFICANTE 

"CONFLO" 

RESISTENCIA 

f'c (MPa) 
w/b 

  
M80 + 10%SF 

+ SP 
1,25% en peso de cemento 72.12 0.25 

ARTICULO 

N°03 

TIPO DE 

MEZCLA 

ADITIVO 

SUPERPLASTIFICANTE 

POLICARBOXILATO 

RESISTENCIA 

f'c (MPa) 
w/b 

  
OPC + 10%SF 

+ SP 
2.5% en peso de cemento 107.80 0.25 

ARTICULO 

N°18 

TIPO DE 

MEZCLA 

ADITIVO 

SUPERPLASTIFICANTE 

POLICARBOXILATO 

RESISTENCIA 

f'c (MPa) 
 w/b 

  
OPC + 10%SF 

+ SP 
1,5% en peso de cemento 71.96 0.25 

ARTICULO 

N°02 

TIPO DE 

MEZCLA 

ADITIVO 

SUPERPLASTIFICANTE 

POLICARBOXILATO 

ETER 

RESISTENCIA 

f'c (MPa) 
 w/b 

  
OPC + 10%SF 

+ SP 
0.75% en peso de cemento 75.20 0.30 

ARTICULO 

N°06 

TIPO DE 

MEZCLA 

ADITIVO 

SUPERPLASTIFICANTE 

POLICARBOXILATO  

RESISTENCIA 

f'c (MPa) 
 w/b 

  
OPC + 7.5%SF 

+ SP 
1.35% en peso de cemento 117.30 0.30 

ARTICULO 

N°06 

TIPO DE 

MEZCLA 

ADITIVO 

SUPERPLASTIFICANTE 

POLICARBOXILATO  

RESISTENCIA 

f'c (MPa) 
 w/b 

  
OPC + 15%SF 

+ SP 
1.75% en peso de cemento 120.80 0.30 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8:  

Diagrama de barras de la tabla N°15 el cual se detalla los diseños de mezcla del concreto que 

presentan únicamente adición de humo de sílice (SF). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.8. Analizar los porcentajes de aditivos superplastificante para incrementar la 

consistencia de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia con 

agua/cementante w/b = 0.29 

En la tabla N°11 y figura 9, se ve la influencia del porcentaje de la dosificación del 

superplastificante respecto a la resistencia a la compresión a los 7 días. Podemos 

observar una dosificación optima del 2% del peso cementante donde se obtiene la 

máxima resistencia a la compresión para una relación agua/cementante de 0.29. 

 

Tabla 11: 

Articulo N°07 - Resultados de resistencia a la compresión para un diseño de hormigón con 

diferentes tipos de adiciones y aditivo superplastificante a base de policarboxilato. 

TIPO DE 

MEZCLA 

CEMENTO 

(KG) 

HUMO DE 

SILICE (KG) 

ADITIVO 

(L/m3) 

ADITIVO       

(%) 

RESISTENCIA 

f'c (MPa) a los 

7 días 

AGUA / 

CEMENTANTE 

OPC + 10%SF 1.95 0.20 - 0% 41.30 0.29 

OPC + 10%SF 

+ 0.1SP 
1.95 0.20 0.10 5% 42.64 0.29 

OPC + 10%SF 

+ 0.08SP 
1.95 0.20 0.08 4% 44.73 0.29 

OPC + 10%SF 

+ 0.06SP 
1.95 0.20 0.06 3% 44.84 0.29 

OPC + 10%SF 

+ 0.04SP 
1.95 0.20 0.04 2% 48.77 0.29 

OPC + 10%SF 

+ 0.02SP 
1.95 0.20 0.02 1% 25.00 0.29 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9:  
Resultados de resistencia a la compresión para un diseño de hormigón con diferentes porcentajes 

de aditivos superplastificantes a base de policarboxilato, con los indicadores constantes de la 

adición del humo de sílice (SF) al 10% del peso cementante y con una relación agua/cementante de 

0.29. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.9. Analizar los porcentajes de aditivos superplastificante para incrementar la 

consistencia de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia con la 

relación agua/cementante w/b = 0.37 

En la tabla N°12 y figura 10, se ve la influencia del porcentaje del superplastificante 

en la consistencia del concreto, donde se pudo identificar que el incremento del 

superplastificante mejora la fluidez de la mezcla hasta un valor umbral y luego 

desciende, siendo el óptimo del 2.03% del peso cementante. En caso de la  escoria 

de alto horno granulado  (GGBFS) el cual al incrementar del 10% al 20% del 

material cementante, se ve un incremento del slump o incremento de la consistencia 

de la mezcla. 

 

Tabla 12: 

Resultados de resistencia a la compresión y el slump para un diseño de hormigón con diferentes 

tipos de adiciones y aditivo superplastificante a base de policarboxilato. Con una relación 

agua/cementante de 0.37. 

Designación de mezcla Peso (kg/m3) 
ARTICULO 

N°47    

  CTRL (NW) SF5 SF10 GS10 GS20 

 
OPC OPC + 5SF% OPC + 10SF% 

OPC + 

10GGBS% 

OPC + 

20GGBS% 

Cemento 395.00 375.20 355.50 355.50 316.00 

Humo de sílice – 19.80 39.50 – – 

GGBFS – – – 39.50 79.00 

Superplastificante (kg) 6.70 7.10 8.00 7.20 7.50 

Superplastificante (%) 1.70% SP 1.80% SP 2.03% SP 1.82% SP 1.90% SP 

Agua 146.20 146.20 146.20 146.20 146.20 

Agregado grueso 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 

Agregado fino 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 

Polvo de piedra caliza 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 

Agua/Cementante w/b = 0.37 w/b = 0.37 w/b = 0.37 w/b = 0.37 w/b = 0.37 

Propiedades frescas y endurecido         

Pruebas CTRL (NW) SF5 SF10 GS10 GS20 

Slump (mm) 661.00 mm 647.00 mm 632.00 mm 660.00 mm 684.00 mm 

Fc (MPa) 37.71 44.63 49.01 35.28 34.56 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10:  

Resultados de la trabajabilidad con respecto al tipo y porcentaje de adición mineral del diseño de 

mezcla del concreto detallado en el artículo N°47. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Contrastación de hipótesis 

4.3.1.  Contrastación de primera hipótesis 

Hipótesis 1: Al analizar la relación agua/cementante se mejora las propiedades de 

los concretos fluidos premezclados de alta resistencia. 

Según las tablas N° 1,2 y 3, donde se muestra la variable w/b como la variable 

independiente, del cual se muestra que la trabajabilidad y la resistencia a la 

compresión varían directamente e inversamente proporcional al incremento de w/b; 

por tal se valida la hipótesis 1 pues al analizar y determinar el valor del w/b en el 

diseño de la mezcla, se podrá determinar y mejorar la características mecánicas 

como la trabajabilidad y resistencia para HPC con cierto grado de certeza, esto por 

los valores de correlación obtenidos en las figuras 2, 3 y 4. 
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Hipótesis 2: Al añadir los porcentajes de aditivos superplastificante se incrementa la 

consistencia de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia. 

Respecto a las tablas N°11 hasta la tabla N°16, la figura 9 y 10, se puede observar 

que la adición de aditivos superplastificantes mejora las propiedades en estado 

fresco y endurecido del concreto, mejorando la trabajabilidad y resistencia. En las 

tablas se detalla que el incremento del aditivo incrementa el slump, el cual es un 

indicador de la consistencia del concreto en estado fresco. Asimismo, también 

incrementó la propiedad de endurecimiento; el porcentaje óptimo el cual se analizó 

se encuentra en el rango de 1.25 a 2.5% del peso cementante. 

 

Hipótesis 3: Al añadir adiciones minerales se incrementa la resistencia de los 

concretos fluidos premezclados de alta resistencia. 

Respecto a las tablas N°04 hasta la tabla N°10, tabla N°17 y desde la figura 5 hasta 

el 8, se puede observar que las adiciones minerales o materiales cementantes 

suplementarios mejoran la resistencia y en aquellas adiciones que presentan mayor 

reacción puzolánica generaron la mayor resistencia a la compresión y fueron, el 

humo de sílice (SF) y el metacaolín (MK), los cuales presentan una mayor 

proporción promedio de puzolana. Asimismo, se determinó el porcentaje óptimo 

para ambas adiciones con la finalidad de tener un criterio al momento de utilizar 

estas adiciones en el diseño de mezclas de concretos de alta resistencia. 
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Tabla 13: 

Resultados de resistencia a la compresión y el slump para un diseño de hormigón con diferentes 

tipos de adiciones y aditivo superplastificante viscocrete 1050. Con una relación agua/cementante 

de 0.32. 

TIPO DE 

MEZCLA 

CEMENTO 

(KG) 
ADICION 

ADITIVO 

SUPERPLASTIF-

ICANTE 

POLICARBOX-ILATO 

RESISTENC-IA 

f'c (MPa) 

SLUMP 

(mm) 

0%VPP+0%PF 

Cemento 

Portland 

ordinario 

(OPC) 

ADICION N°01          
POLVO DE PIEDRA 

PÓMEZ 

VOLCÁNICA (VPP)   

ADICION N°02          
FIBRAS DE 

POLIPROPILENO 

(PF)         

SUPERPLASTIFIC

ANTE          
VISCOCRETE 1050 

1.80% 71.60 180.00 

10%VPP+0%PF 1.80% 73.60 200.00 

10%VPP+0.20

%PF 
1.80% 74.70 170.00 

10%VPP+0.35

%PF 
1.80% 70.40 150.00 

10%VPP+0.50

%PF 
1.80% 65.50 125.00 

20%VPP+0%PF 1.80% 55.70 210.00 

20%VPP+0.20

%PF 
1.80% 56.00 180.00 

20%VPP+0.35

%PF 
1.80% 53.90 170.00 

20%VPP+0.50

%PF 
1.80% 52.30 150.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14: 

Resultados de resistencia a la compresión y el slump para un diseño de hormigón con diferentes 

tipos de adiciones y aditivo superplastificante a base de policarboxilato. Con una relación 

agua/cementante de 0.30. 

ARTICULO N°02 

TIPO DE 

MEZCLA 

CEMENTO 

(KG) 
ADICION 

ADITIVO 

SUPERPLASTIFICANTE 

"POLICARBOXILATO-

ÉTER" (L/M3) 

SLUMP 

(mm) 

RESISTENCIA 

f'c (MPa) a los 

28 días 

OPC 

Cemento 

Portland 

ordinario de 

grado 

Zuari-53 

ADICION N°01          
CENIZAS VOLANTE (FA) 

ADICION N°02          
HUMO DE SILICE (SF)         

SUPERPLASTIFICANTE          
SUPERPLASTIFICANTE 

(SP) A BASE DE 

POLICARBOXILATO-

ÉTER 

1.00 195 68.00 

OPC + 

10%FA 
1.00 200 75.20 

OPC + 

20%FA 
1.00 190 62.50 

OPC + 

10%SF + 

SP 

1.00 180 81.50 

OPC + 

20%SF + 

SP 

5.00 180 87.50 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15:  

Tabla guía donde se detalla los valores de la consistencia del concreto y el uso para cada nivel 

 

 

Tabla 16:  
ACI – Relación del SLUMP (mm) vs cantidad de agua en la mezcla del concreto 

TABLA 2: CANTIDAD APROXIMADA DE AGUA PARA AMASADO 

SLUMP 

 

Tamaño Máximo 

o de Agregado   

 

  3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 4" 

  Concreto Sin Aire Incorporado 

1" a 2" 207 199 190 179 166 154 130 113 

3" a 4" 228 216 205 193 181 169 145 124 

6" a 7" 243 228 216 202 190 178 160 --- 

  Concreto Con Aire Incorporado 

1" a 2" 181 175 168 160 150 142 122 107 

3" a 4" 202 193 184 175 165 157 133 119 

6" a 7" 216 205 197 184 174 166 154 --- 

Fuente: ACI 
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4.3.2.   

Tabla 17: 
Composición química y física de los materiales cementantes: Cenizas volantes (FA), humo de sílice 

(SF), escoria de alto horno granulada molida (GGBS) y metacaolín (MK) 

Propiedad   Cemento FA SF GGBS MK 

Química 
Dióxido de silicio 

(SiO2) 
19.72 50.70 92.00 35.76 60.50 

  
Óxido de 

aluminio (Al2O3) 
5.31 28.80 0.70 13.96 30.20 

  
Óxido férrico 

(Fe2O3) 
3.37 8.80 1.20 0.25 2.80 

  
Óxido de calcio 

(CaO) 
62.33 2.38 0.30 41.21 1.40 

  
Óxido de 

magnesio (MgO) 
2.33 1.39 0.20 8.18 0.14 

  
Trióxido de 

azufre (SO3) 
3.33 0.90 0.30 - 0.05 

  
Óxido de sodio 

(Na2O) 
0.53 0.84 1.50   0.47 

  
Óxido de potasio 

(K2O) 
0.77 2.40 1.80   0.57 

  
Pérdida por 

ignición 
2.09 3.79 2.00 0.64 3.62 

Físico Finura cm
2
/g 3960.00 3050.00 2000.00 600.00   

  
Gravedad 

específica 
3.08 2.44 2.10 2.91 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: 

 ACI- Relación agua / cemento vs resistencia del concreto  

TABLA 3: RELACION AGUA CEMENTO VS 

RESISTENCIA DEL CONCRETO (ACI) 

f’c a 28 días Relación Agua/Cemento en peso 

(kg/cm2) 
Sin Aire 

Incorporado 

Con Aire 

Incorporado 

450 0.38 --- 

400 0.42 --- 

350 0.47 0.39 

300 0.54 0.45 

250 0.61 0.52 

200 0.69 0.6 

150 0.79 0.7 

Fuente: ACI 
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DISCUSIONES 

 

1. Según los resultados de los ensayos de resistencia, obtenidos de los artículos que 

tienen como autores a Chee Ban Cheah, Wee Kang Chow, Chuan Wei Oo, Khang 

Heng Leow, H.F. Camposn.S. Kleinj. Marques Filho, Alireza Khaloomohammad 

Hossein Mobinipayam Hosseini, Mehmet Gesogluerhan Güneyisidiler Sabah 

Asaad, Wengui Lizhengyu Huangfangliang Cao, H. Süleyman Gökçe, Daniel 

Hatungimana, Kambiz Ramyar, Anthony Torres Federico Aguayo,Michael 

Ellissrinivas Allena, H.F. Camposn.S. Kleinj. Marques Filho, según figuras 1, 2 y 3 

y las tablas N°1, 2 y 3, se pudo constatar la ya aceptada hipótesis 1 general, la cual 

menciona que al analizar las relaciones agua/cementante se mejora las propiedades 

mecánicas de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia.  

 

2. Según los resultados de los ensayos de consistencia, obtenidos de los artículos que 

tienen como autores a Chee Ban Cheah, Wee Kang Chow, Chuan Wei Oo, Khang 

Heng Leow, H. Süleyman Gökçe, Daniel Hatungimana, Kambiz Ramyar, Abdullah 

M. Zeyad, Afzal Husain Khan, Bassam A. Tayeh, Abdullah M. Zeyad, Bassam A. 

Tayeh, Moruf O. Yusuf,  Ghoddousi, P; Amir Masoud S , Hamza B; Menadi, B; 

Kenai, S, Jindal, A; Ransinchung, R N G D; E. Roziere, P. Turcry, F. Grondin, A. 

Loukili, M. A. A. Ghazali, A. Ghazali, M. Z. Ahmad, M. A. Yusof, M. 

Vikneswaran And M. A. Yahya Y Anthony Torres, Federico Aguayo, Michael Ellis, 

Srinivas Allena, según figura 10 y las tablas N°11, 12, 13, 14, 15 y 16, se pudo 

constatar la ya aceptada hipótesis 1 específica, la cual menciona que al analizar los 

porcentajes de aditivos superplastificante se incrementa la consistencia de los 

concretos fluidos premezclados de alta resistencia. Los diseños de mezclas 

presentan una dosis de superplastificante a base de policarboxilato generando una 

consistencia fluida por estar entre el rango 6”-7”de slump. Asimismo, si lo 

analizamos conjuntamente con los materiales cementantes suplementarios, se podrá 

observar que mientras mayor porcentaje de material cementante utilizamos es 

obligatorio subir la dosis de superplastificante para mantener el slump planteado. 

“Humo de sílice SF aumenta la demanda de agua de HPC debido a su adición 
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directa y ultrafina. Por esa razón, SF se utiliza junto con un superplastificante para 

controlar la trabajabilidad” (Smarzewski, 2019). Algunas de estos materiales por sus 

tipos de reacción con la mezcla requirieren de una mayor dosis de 

superplastificante.  

 

3. Según los resultados de resistencia a la compresión, obtenidos de los artículos que 

tienen como autores a H. Süleyman Gökçe, Daniel Hatungimana, Kambiz Ramyar, 

Piotr Smarzewski, Abdullah M. Zeyad, Afzal Husain Khan, Bassam A. Tayeh, M. 

Vijaya Sekhar Reddy, J. Rajendra Prasad And I. V. Ramana Reddy, G.C. Isaia, 

A.L.G. Gastaldini, R. Moraes Y Hasan Salehi, Moosa Mazloom, según la Figura 5 y 

6,  se pudo constatar la ya aceptada hipótesis 2 específica, la cual menciona que las 

adiciones minerales como material cementante suplementario incrementan la 

resistencia a la compresión de los concretos fluidos premezclados de alta resistencia 

y que los diseños de mezcla con relación w/b de 0.25 de la figura 5, obtuvieron 

mayor resistencia a la compresión que los diseños con relación w/b de 0.30. 

Asimismo, se puede observar que muy aparte de la dosis óptima de las adiciones, se 

puede observar que algunas adiciones con reacción puzolánicas tales como el humo 

de sílice (SF) y metacaolín (MK) generan un incremento mucho mayor comparadas 

con otras adiciones que presentan en su composición química menores porcentajes 

de puzolanas, esta información se detalla en la tabla N°17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83  

CONCLUSIONES 

 

1. Como conclusión general en base a los resultados obtenidos, es que al reducir la 

relación w/b se incrementa la resistencia a la compresión del HPC; de los resultados 

obtenidos se llegó a la relación optima de w/b de 0.22 que logró obtener la mayor 

resistencia a la compresión de 117 MPa manteniendo la trabajabilidad con un slump de 

175 mm, características que corresponden a un concreto fluido, premezclado de alta 

resistencia que se obtienen en una planta concretera. 

 

2. Se concluye de los resultados reflejados en las figuras 2, 4 y 6 que la w/b influye 

directamente proporcional a la trabajabilidad es decir al incrementar la relación w/b, la 

mezcla de concreto presenta una mayor trabajabilidad.  

 

3. De los resultados obtenidos en las tablas N°12, N°13 y N°14 se concluye que la 

incorporación del aditivo superplastificante en la mezcla, incrementa la trabajabilidad y 

la resistencia a la compresión del concreto; la dosis óptima del superplastificante para 

obtener la mayor trabajabilidad y resistencia está en el rango del 2% - 2.5% del peso 

del material cementante. 

 

4. De los resultados obtenidos de las figuras 5 y 6, se concluye que la adición de 

materiales cementantes suplementarios incrementan la resistencia a la compresión del 

concreto, las mezclas binarias que contenían humo de sílice (SF) y metacaolín (MK) 

alcanzaron la mayor resistencia a la compresión siendo el porcentaje óptimo del 25% y 

20% respectivamente por reemplazo del cemento, este mayor incremento en la 

resistencia a la compresión se da por ser adiciones de procedencia puzolánicas 

detallados en la tabla N°17.    ………………………………………………………….
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RECOMENTADIONES 

 

1. Respecto a la investigación, es requisito indispensable primero definir la relación 

óptima agua/cementante para estimar con mayor seguridad la resistencia a la 

compresión deseada, asimismo establecer un porcentaje óptimo de la adición y del 

aditivo superplastificante. 

 

2. Se recomienda futuras investigaciones con relaciones w/b inferiores a 0.22 el cual es el 

mínimo valor obtenido en esta investigación para HPC; esta investigación futura 

permitiría obtener concretos de ultra alta resistencia (UHPC), siendo estos un gran 

aporte a la industria de la construcción del Perú.  

   

3. El uso de los materiales cementantes suplementarios (SCM) en conjunto con los 

aditivos superplastificantes nos permite obtener concretos de alta resistencia, 

económicos, con mayor durabilidad, trabajabilidad y reducción de emisiones de 

dióxido de carbono (C02). Existe varios tipos de materiales cementantes 

suplementarios (SCM), algunos mejoran las propiedades de fluidez y otros de 

resistencia a la compresión. Si requerimos incrementar la resistencia del concreto 

tendremos que buscar las adiciones que generan el mayor efecto puzolánico y esto se 

puede detallar en la composición química de la adición. 

 

4. Es obligatorio incorporar los aditivos superplastificantes en diseños de mezclas que 

incorporan materiales cementantes complementarios debido a que estos mejoran la 

trabajabilidad incrementando la consistencia del concreto fluido. Mientras mayor sea el 

porcentaje de estos materiales cementantes suplementarios, mayor será la dosis del 

superplastificante. 
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ANEXO 

Anexo 1:  

Matriz de consistencia 
 

TEMA: RELACIÓN AGUA / CEMENTANTE PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES DE LOS CONCRETOS FLUIDOS PREMEZCLADOS DE ALTA RESISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICES INSTRUMENTOS METODOLOGIA 

¿En qué medida la relación 

agua/cementante influye 

en las propiedades de los 
concretos fluidos 

premezclados de alta 

resistencia? 

Analizar la relación 

agua/cementante para 

mejorar las propiedades de 
los concretos fluidos 

premezclados de alta 

resistencia  

Al analizar la relación 

agua/cementante se mejora 

las propiedades de los 
concretos fluidos 

premezclados de alta 

resistencia 

Relación 
agua/cementante 

Porcentaje de los 

aditivos 

superplastificantes 
NTP 339.035  

Método de ensayo para la 

medición del 

asentamiento del 
hormigón con el cono de 

Abrams  

         

NTP 339.035  
Método de ensayo 

normalizado para la 
determinación de la 

resistencia a la 

compresión del concreto, 
en muestra cilíndricas 

 

NTP 334.090 
Cementos Portland 

adicionados. Requisitos 

 

Normativa 
Norma E060 Concreto 

armado 

 

Formatos y tablas 

Diseño de mezclas de 

concreto 

El método es 

deductivo, la 
orientación es 

aplicada con enfoque 

cuantitativo y según la 
recolección de datos 

es retrolectiva.   

 
El tipo de la 

investigación es 

descriptiva, 
explicativa y 

correlacional. 

 
El nivel de la 

investigación es 

descriptiva. 
 

El diseño es 

experimental con 
medición longitudinal 

y retrospectiva, el 

estudio del diseño es 
de encuesta 

transversal.   

Porcentaje de las 

adiciones 

minerales 

PROBLEMA 

ESPECIFICA 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
  

 ¿En qué medida el 

porcentaje de aditivos 

superplastificante influye 
en la consistencia de los 

concretos fluidos 

premezclados de alta 
resistencia? 

Analizar los porcentajes de 

aditivos superplastificante 

para incrementar la 
consistencia de los 

concretos fluidos 

premezclados de alta 
resistencia 

Al analizar los porcentajes 

de aditivos 

superplastificante se 
incrementa la consistencia 

de los concretos fluidos 

premezclados de alta 
resistencia 

Propiedades de los 

concretos fluidos 
premezclados de alta 

resistencia 

Asentamiento del 

concreto  

 ¿En qué medida el 

porcentaje adiciones de 
minerales influyen en la 

resistencia de los concretos 

fluidos premezclados de 
alta resistencia? 

Analizar las adiciones 

minerales para incrementar 
la resistencia de los 

concretos fluidos 

premezclados de alta 
resistencia 

Al analizar las adiciones 

minerales se incrementa la 

resistencia de los concretos 

fluidos premezclados de 

alta resistencia 

Resistencia del 

concreto 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2:  

Operacionalización de las variable independiente 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición    

operacional 
Dimensiones 

Indicado

res 
Índices 

Unidad de 

medida 
Escala Instrumento Herramientas Items 

Relación 

agua/cem

entante 

Es un 

coeficiente 

que influye 

en las 

propiedades 

mecánicas  y 

durabilidad 

del concreto,  

determinada 

principalmen

te por el 

cemento, 

agua, los 

agregados, 

aditivos y 

adiciones. 

Bajas relaciones 

agua/cementante 

al adicionar a la 

mezcla de 

concreto un 

porcentaje de 

aditivo 

superplastificante 

Porcentaje 

de aditivos 

superplastifi

cantes 

Clasifica

ción 
Generaciones 3ra y 4ta  

Cualitativa 

Ordinal 

Normas 

nacionales e 

internacional

es, tesis de 

grado, libros, 

investigacion

es, entre 

otros 

 NTP 334.088: 20153 

Aditivos químicos en 

pastas, morteros y 

hormigón (concreto) 

 

NTP 334.117: 2013 

Método de ensayo para  

determinar la eficiencia 

de adiciones 

minerales o escoria 

granulada de alto 

horno en la prevención 

de la expansión 

anormal del hormigón 

(concreto).     

    

ACI 403          

Colocación de concreto 

por método de bombeo 

Indicado en 

las tablas y 

formatos. 

Composi

ción 

Propiedades 

físicas y 

químicas 

Porcentaje 

(%) 
Cuantitativa    

discreta 

Bajas relaciones 

agua/cementante  

al adicionar a la 

mezcla de 

concreto un 

porcentaje de 

adiciones 

minerales 

Porcentaje 

de adiciones 

minerales 

Escoria 

de alto 

horno 

Propiedades 

físicas 

Porcentaje 

(%) 
Cuantitativa    

discreta 

Nano 

sílice 

Propiedades 

físicas 

Porcentaje 

(%) 
Cuantitativa    

discreta 

Micro 

sílice 

Propiedades 

físicas 

Porcentaje 

(%) 
Cuantitativa      

discreta 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3:  

Operacionalización de la variables dependientes 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición    

operacional 
Dimensiones 

Indicado

res 
Índices 

Unidad de 

medida 
Escala Instrumento Herramientas Items 

Propiedade

s de los 

concretos 

fluidos 

premezclad

os de alta 

resistencia 

Están 

determinadas 

por las 

características 

físicas y 

mecánicas de 

la mezcla, 

compuesta por: 

el cemento, 

agua, los 

agregados, 

aditivos y 

adiciones, 

siendo estos los 

que definen la 

calidad del 

concreto. 

 La mezcla en 

estado fresco 

muestra 

características de 

trabajabilidad y 

fluidez para 

adecuarse al 

encofrado o 

molde. 

Fresco 
Trabajab

ilidad 

Transporte Horas 
Cuantitativa    

continua 

Normas 

nacionales e 

internaciona

les, tesis de 

grado, 

libros, 

investigacio

nes, entre 

otros 

Norma ASTM C-94 

Especificaciones para 

Concreto Premezclado  
 

NTP 339.035  

Método de ensayo para 
la medición del 

asentamiento del 

hormigón con el cono 
de Abrams 

          

NTP 339.035  
Método de ensayo 

normalizado para la 

determinación de la 

resistencia a la 

compresión del 

concreto, en muestras 
cilíndricas 

 

NTP 334.090 
Cementos Portland 

adicionados. Requisitos 

 
Normativa 

Norma E060 Concreto 

armado 
 

Formatos y tablas 

Diseño de mezclas de 
concreto 

Indicado en 

las tablas y 

formatos. 

Slump Asentamiento 
Cuantitativa    

continua 

La mezcla en 

estado endurecido 

comienza a ganar 

resistencia con el 

tiempo y la 

temperatura  

Endurecido 
Resisten

cia 
Compresión Kg/cm2 

Cuantitativa    

continua 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: 

M1 - Selección documental: Referencias - Resúmenes - Subtemas identificados (Artículos)  
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Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5: 

Subtemas – Justificación – Objetivos específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

SUBTEMAS (INDICADORES) 
DEFINICION / JUSTIFICACION DEL SUBTEMA/ DELIMITACION 

TEMPORAL  
OBJETIVO 

Adición de materiales cementantes 

suplementarios para mejorar las 
propiedades del concreto fluido de 

alta resistencia 

Un material que utilizado en conjunto con cemento portland o cemento 

mezclado, influye en las propiedades del concreto endurecido a través de la 
actividad hidráulica, puzolánico o ambas. Pueden ser artificiales o naturales. 

Mejora las propiedades del concreto fluido 

de alta resistencia en estado fresco y 
endurecido.  

Aditivos superplastificantes para 

mejorar las propiedades del 
concreto fluido de alta resistencia 

Son líquidos o polvos que se añaden al hormigón durante el mezclado en 

pequeñas cantidades, dependiendo normalmente del contenido de cemento. 
Influyen en las propiedades del hormigón fresco y/o endurecido. 

Mejora las propiedades del concreto fluido 

de alta resistencia en estado fresco y 
endurecido.  

Relación agua/cementante 

Relación que influye directamente en la resistencia a la compresión del 

concreto, estas relaciones son bajas en concretos de alta resistencia , motivo en 
el cual se hace uso de adiciones y superplastificantes para mejorar las 

propiedades y trabajabilidad en estos concretos 

Obtener la relación optima de la relación 

agua//cementante para obtener concretos 
de alta resistencia 

Resistencia del concreto de alta 
resistencia 

Concretos que superan una resistencia a la compresión de 48 MPa a los 28 días, 

concretos con propiedades mecánicas superiores a los concretos convencionales. 

Su uso viene en incremento en los últimos años. 

Determinar los factores que permiten 

obtener un concreto de alta resistencia a la 

compresión 
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Anexo 6:  

Síntesis por subtema 

FUENTE AUTOR(ES) TÍTULO 
CONCRETO DE ALTA 

RESISTENCIA 

RELACIÓN 

AGUA 

/CEMENTANTE 

ADICIONES MINERALES SUPERPLASTIFICANTES 

1 

Chee Ban Cheah, 

Wee Kang Chow, 
Chuan Wei Oo, 

Khang Heng Leow 

The influence of type and 

combination of polycarboxylate 

ether superplasticizer on the 
mechanical properties and 

microstructure of slag-silica fume 

ternary blended self-consolidating 

Se observa que el diseño S12-

MPEG y S12-TPEG 
alcanzaron una resistencia a la 

compresión de 82,7 MPa. 

La relación de 
agua/cementante 

óptima fue de 

0.28, en el cual se 
obtuvo una mejor 

fluidez y una alta 

resistencia a la 
compresión. 

Los materiales cementantes 
suplementarios utilizados: 

"escoria de alto horno 

granulada molida (GGBS), 
ceniza combustible 

pulverizada (FA), ceniza de 

cáscara de arroz (RHA) y 
humo de sílice (SF)" 

El aditivo utilizado es el 

superplastificante MPEG PCE 

y TPEG PCE, ambas son a base 
de policarboxilato, estos son 

aditivos reductores de agua de 

alto rango 

2 

H. Süleyman Gökçe, 

Daniel 

Hatungimana, 
Kambiz Ramyar 

Effect of fly ash and silica fume on 

hardened properties of foam 

concrete 

Los diseños de mezclas con 
adiciones minerales y 

superplastificantes 

presentaron resistencias a la 
compresión entre los 10 - 90 

MPa. 

Se ha usado para 

las mezclas una 

relación 

agua/cementante 

de 0.30 

Materiales cementantes 

suplementarios (SCM) que 

exhiben propiedades 
cementosas que se pueden 

utilizar como material de 

reemplazo parcial del 

cemento, tales como escoria 

de alto horno granulada 

molida (GGBS), ceniza 
combustible pulverizada 

(PFA), ceniza de cáscara de 

arroz (RHA) y humo de sílice 
(SF)". 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

3 Piotr Smarzewski 

Influence of silica fume on 

mechanical and fracture properties 
of high performance concrete 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 
superplastificantes 

presentaron resistencias a la 

compresión entre los 96 - 115 
MPa. 

Se ha usado para 

las mezclas una 

relación 
agua/cementante 

de 0.25 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 
"humo de sílice (SF)" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

4 

S. Hemavathi, A. 
Sumil Kumaran, R. 

Sindhu 

An experimental investigation on 

properties of concrete by using 

silica fume and glass fibre as 
admixture 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 

superplastificantes 

presentaron resistencias a la 
compresión entre los 20 - 50 

MPa. 

Se ha usado para 

las mezclas una 
relación 

agua/cementante 

de 0.46 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 

humo de sílice (SF) y fibra 
de vidrio (%)" 
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5 

Rakesh Choudhary, 

Rajesh Gupta, 

Ravindra Nagar 

Impact on fresh, mechanical, and 
microstructural properties of high 

strength self-compacting concrete 

by marble cutting slurry waste, fly 
ash, and silica fume 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 

superplastificantes 
presentaron resistencias a la 

compresión entre los 25 - 65 

MPa. 

Se ha usado para 
las mezclas una 

relación 

agua/cementante 
de 0.33 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 
"ceniza volante (FA) y humo 

de sílice (SF)" 

Superplastificantes basados en 
policarboxilato (PCE)  

6 

Abdullah M. Zeyad, 

Afzal Husain Khan, 

Bassam A. Tayeh 

Durability and strength 

characteristics of high-strength 

concrete incorporated with 

volcanic pumice powder and 
polypropylene fibers 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 

superplastificantes 
presentaron resistencias a la 

compresión entre los 40 - 80 

MPa. 

Se ha usado para 

las mezclas una 

relación 

agua/cementante 
de 0.32 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 

"polvo de piedra pómez 

volcánica (VPP) y fibras de 
polipropileno" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE) - 

Viscocrete 1050  

7 

Abdullah M. Zeyad, 

Bassam A. Tayeh, 

Moruf O. Yusuf 

Strength and transport 

characteristics of volcanic pumice 
powder based high strength 

concrete 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 

superplastificantes 
presentaron resistencias a la 

compresión entre los 40 - 80 

MPa. 

Se ha usado para 
las mezclas una 

relación 

agua/cementante 
de 0.32 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 
"polvo de piedra pómez 

volcánica (VPP)" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE) - 

Viscocrete 1050  

8 

M. Vijaya Sekhar 

Reddy, J. Rajendra 

Prasad And I. V. 
Ramana Reddy 

High strength concrete using 

mineral and chemical admixtures 

Los diseños de mezclas con 
adiciones minerales y 

superplastificantes 

presentaron resistencias a la 
compresión entre los 65 - 80 

MPa. 

Se ha usado para 

las mezclas una 
relación 

agua/cementante 

de 0.25 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 

"escoria de alto horno 
granulada molida (GGBS), 

ceniza volante (FA), 

metacaolín (MK) y humo de 
sílice (SF)" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

9 

Abdulkader El Mir, 

Salem Georges 

Nehme, Kinga 
Nehme 

In situ application of high and ultra 

high strength concrete 

Los diseños de mezclas con 
adiciones minerales y 

superplastificantes 

presentaron resistencias a la 
compresión entre los 15 - 130 

MPa. 

Se ha usado para 

las mezclas una 
relación 

agua/cementante 

de 0.25 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 

"metacaolín (MK) y humo de 
sílice (SF)" 

Aditivo reductor de alto rango 

de agua 

10 

Makhmud Abu-

Khasan, Valentina 

Soloviova And 

Dmitry Soloviov 

High-strength concrete with new 

organic mineral complex admixture 
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11 
M. Amin, Bassam A. 

Tayeh, Ibrahim 

Effect of using mineral admixtures 
and ceramic wastes as coarse 

aggregates on properties of 

ultrahigh-performance concrete 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 
superplastificantes 

presentaron resistencias a la 

compresión entre los 40 - 130 
MPa. 

Se ha usado para 

las mezclas una 

relación 
agua/cementante 

de 0.18 

Los materiales cementantes 
suplementarios utilizados: 

"metacaolín (MK) y humo de 

sílice (SF)" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

12 
V. Corinaldesi, G. 

Moriconi 

Influence of mineral additions on 

the performance of 100% recycled 

aggregate concrete 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 
superplastificantes 

presentaron resistencias a la 

compresión entre los 31.1 - 
33.9 MPa. 

Se ha usado para 

las mezclas una 

relación 

agua/cementante 

de 0.35 - 0.56 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 

"ceniza volante (FA)" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

13 

G.C. Isaia, A.L.G. 

Gastaldini, R. 
Moraes 

Physical and pozzolanic action of 
mineral additions on the 

mechanical strength of high-

performance concrete 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 
superplastificantes 

presentaron resistencias a la 

compresión entre los 22 - 75 
MPa. 

Se ha usado para 

las mezclas una 

relación 
agua/cementante 

de 0.33 

Los materiales cementantes 
suplementarios utilizados: 

"ceniza volante (FA), ceniza 

de cáscara de arroz (RHA)" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

14 

Hyun-Oh Shina, 
Doo-Yeol Yoo B, 

Joo-Ha Leec, Seung-

Hoon Lee 

Optimized mix design for 180 MPa 

ultra-high-strength concrete 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 
superplastificantes 

presentaron resistencias a la 

compresión entre los 160 
MPa. 

Se ha usado para 

las mezclas una 

relación 
agua/cementante 

de 0.18 - 0.20 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 
"cemento especial" 

  

15 

Laura Dembovska, 
Diana Bajare, Ina 

Pundiene, Laura 

Vitola 

Effect of pozzolanic additives on 

the strength development of high 
performance concrete 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 
superplastificantes 

presentaron resistencias a la 

compresión entre los 80 - 100 
MPa. 

Se ha usado para 

las mezclas una 

relación 
agua/cementante 

de 0.2 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 
"humo de sílice (SF)" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

16 

E. Roziere, P. 

Turcry, F. Grondin, 
A. Loukili 

Mix design of concrete with high 
content of mineral additions: 

optimization to improve early age 

strength 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 
superplastificantes 

presentaron resistencias a la 

compresión entre los 9.8 - 
17.0 MPa. A los 48 horas 

Se ha usado para 

las mezclas una 

relación 
agua/cementante 

de 0.42 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 

"escoria de alto horno 
granulada molida (GGBS), 

ceniza volante (FA)" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

17 
G. Pavan Kumar, C. 

Madhu Anjaneyulu 

Impact on cementitious materials 

on high strength concrete a review 
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18 

M. A. A. Ghazali, A. 
Ghazali, M. Z. 

Ahmad, M. A. 

Yusof, M. 
Vikneswaran And 

M. A. Yahya 

Revisiting high strength concrete 

using common admixtures 

Los diseños de mezclas con 
adiciones minerales y 

superplastificantes 

presentaron resistencias a la 
compresión entre los 25.55 - 

71.96 MPa. 

Se ha usado para 

las mezclas una 
relación 

agua/cementante 

de 0.25 

Los materiales cementantes 
suplementarios utilizados: 

"humo de sílice (SF)" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

19 
Yuhangtang 

RoadXihu District 

Effects of Nano-CaCO3 on the 

Compressive Strength and 

Microstructure of High Strength 

Concrete in Different Curing 

Temperature 

La mayor resistencia a la 
compresión para los concretos 

de alta resistencia que se 

obtuvo fue de 98 MPa 

Relación para las 

3 mezclas fueron 

0.292 

Nano Carbonato de Calcio 

(CaCo3) en porcentaje de 
2%, mejora las propiedades 

del hormigón tanto en 

temperatura estándar y baja 
temperatura de curado 

Superplastificante de alto 

rendimiento ZWL-A-IX con 

una proporción del 0.47% 

20 

Anthony Torres 
Federico 

Aguayo,Michael 

EllisSrinivas Allena 

The Effect of Various 

Superplasticizers on Ultra High 
Strength Concrete 

Se obtuvo la mayor 
resistencia a la compresión de 

158.9 MPa y menor de 93.9 

MPa de UHSC 

Se generaron dos 

mezclas patrón 

con relación 
agua/cementante 

de 0.15 para una 

resistencia a la 
compresión de 

158.9 MPa y 0.20 

para la menor de 
93.9 MPa de 

UHSC. 

------------ 

Uso de Superplastificantes, 
reductores de agua de Alto 

Rango (HRWR), el 

superplastificante que mostró 
los mejores resultados a los 7 

14 y 28 días fueron en base de 

polímeros éter de 
POLICARBOXILATOS PCE-

NB 1 con menor viscosidad, 

con mayor flujo de propagación 
201.2 kg/m3, se obtuvo la 

mayor resistencia a la 

compresión de 158.9 MPa 

21 

H.F. CamposN.S. 

KleinJ. Marques 

Filho 

Low-cement high-strength concrete 
with partial replacement of 

Portland cement with stone powder 

and silica fume designed by 
particle packing optimization 

Se obtuvo la mayor 

resistencia a la compresión de 
158.9 MPa para concretos de 

alta resistencia (HSC) 

La mayor 

resistencia a la 

compresión para 
los Concretos de 

alta resistencia 

(HSC) , se obtuvo 
con una relación 

agua/cementante 

de .56 

La mezcla más efectiva entre 
los materiales fue de 20 % 

polvo de piedra y 16% de 

humo de Sílice en porcentaje 
en peso del cementante 

Superplastificante en base a 

Policarboxilato , donde la 

proporción en peso fue de 20% 

22 
T. M. MendesW. L. 

Repette 

Effects of nano-silica on 

mechanical performance and 
microstructure of ultra-high 

performance concrete 

Se ha obtenido una resistencia 
a la compresión de 122 MPa, 

para la muestra MO2 con el 

20% para el Micro Sílice y 
0.6% de Nano sílice 

Para las mezclas 
se ha considerado 

una relación 

agua/cementante 
de 0.27 

Se ha obtenido la óptima 
proporción de los aditivos 

para la muestra MO2 con el 

20% para el Micro Sílice y 
0.6% de Nano sílice 

------- 
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23 

E. Sánchez  
N. León 

A. Moragues 

Rheological and mechanical 

properties of self-compacting 

concrete with the addition of  
nano-silica and microsilica 

Se ha obtenido una resistencia 

a la compresión de 82.17 MPa 
para la muestra con el 2.5% 

para el Micro Sílice y 2.5% de 

Nano sílice 

Para las mezclas 

patrón, se ha 
usado una relación 

agua/cementante 

de 0.36 

Adición con el mejor 

resultado en porcentaje en 
peso en 2.5 % para nano 

sílice y 2.5% de humo de 

sílice 

Superplastificante del tipo 
Policarboxilato (SP) Viscocrete 

5720 

24 
J. BernalA. 

Moragues 

Effects of nano-SiO2 particles on 

the mechanical and microstructural 

properties of ultra-high 

performance cementitious 

composites 

Para los concretos de UHPCC 

, la proporción óptima se 
obtuvo con 35% FA y 3% de 

Nano sílice , con el cual se 

obtuvo una resistencia a la 
compresión de 93 MPa 

Se ha usado para 

las mezclas una 

relación 

agua/cementante 

de 0.2 

La mezcla optima se obtuvo 
con 35% cenizas volantes 

ultra finas FA y 3% de Nano 

sílice 

Para las mezclas, se ha 

considerado un 2% de 

superplastificantes 

25 

R. YuP. 
SpieszH.J.H. 

Brouwers 

Effect of nano-silica on the 

hydration and microstructure 
development of Ultra-High 

Performance Concrete (UHPC) 

with a low binder amount 

Se obtuvo la mayor 
resistencia a la compresión de 

1383.7 MPa 

Se ha usado para 

las mezclas una 
relación 

agua/cementante 

de 

------------   

26 
Ehsan GhafariHugo 

CostaEduardo Julio 

The effect of nanosilica addition on 
flowability, strength and transport 

properties of ultra high 

performance concrete 

Se obtenido concretos de 

Ultra alta resistencia (UHSC), 

logrando para la muestra M3 
la mayor resistencia a los 28 

días de 144 MPa 

Se generaron las 

mezclas 
considerando una 

relación 

agua/cementante 
de 0.2 

Se usó nana sílice, donde el 

porcentaje óptimo se logró 
con 3 % 

  

27 

Jonathan M. 

MakarJames J. 

BeaudoinKen 
Trischuk 

Effect of n-CaCO3 and metacaolín 

on hydrated Portland cement 

Se obtuvo la mayor 
resistencia a la compresión a 

70 MPa 

Para la mezcla 19 

que genera la 

mayor resistencia 
a la compresión 

con una relación 

agua/aglutinante 
de 0.353 

Nano Carbonato de Calcio 
(CaCo3) en porcentaje de 39 

, mejora las propiedades del 

hormigón tanto en 
temperatura alta y mediana 

temperatura de curado 

  

28 

Mehmet 

GesogluErhan 

GüneyisiDiler Sabah 

Asaad 

Properties of low binder ultra-high 

performance cementitious 

composites: Comparison of 

nanosilica and microsilica 

Se obtuvo la mayor 

resistencia a la compresión 

143 MPa 

 

La mayor 
resistencia a la 

compresión para 

los Concretos de 

alta resistencia 

(HSC) , se obtuvo 

con una relación 
agua/cementante 

de 69. 

La mayor resistencia a la 

compresión se obtuvo con el 

Nano sílice con 14% en 
porcentaje en peso del 

cementante principalmente 

por al reacción puzolánica y 
para el carbonato de calcio 

del 45% se obtuvo la mayor 

resistencia a la compresión 
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29 

F.A. MustaphaA. 

SulaimanR.N. 

Mohamed 

Influence of nano-silica 

agglomeration on microstructure 
and properties of the hardened 

cement-based materials 

Se obtuvo la mayor 

resistencia a la compresión 

87.06 MPa 

Se han generado 
23 mezclas con na 

relación 

agua/cementante 
de 0.38 

Se han generado de la mezcla 

con la relación 

agua/cementante de 08.12 

  

30 

Dehui WangCaijun 
ShiZemei WuCaCo3 

t. 60 nm 

Effects of nanomaterials on 

hardening of cement–silica fume–

fly ash-based ultra-high-strength 
concrete effects of nanomaterials 

on hardening of cement–silica 

fume–fly ash-based ultra-high-
strength concrete 

Se ha logrado la mayor 
resistencia a la compresión a 

los 28 días para el nano sílice 

a de 115 MPa con el 1% y 
para el nano carbonato de 

calcio 112 MPa para 2% 

Se han generado 

10 mezclas con na 
relación 

agua/cementante 

de 0.18 

La mayor resistencia a la 
compresión se obtuvo con el 

Nano sílice con 1% en 

porcentaje en peso del 
cementante principalmente 

por la reacción puzolánica y 

para el carbonato de calcio 
del 2% se obtuvo la mayor 

resistencia a la compresión 

Para las mezclas del UHSC , se 

ha usado Superplastificantes 
del tipo policarboxilato en 2% 

en proporción en peso del 

cementante 

31 Anwar M. Mohamed 
Influence of nano materials on 

flexural behavior and compressive 

strength of concrete 

Se obtuvo la mayor 
resistencia a la compresión 

114.91 MPa 

Para la mezcla 

S14 que genera la 

mayor resistencia 
a la compresión 

con una relación 

agua/aglutinante 
de 0.3711 

La mayor resistencia a la 

compresión se ha logrado 
con una mezcla de 0.755 de 

nano sílice y 2.25 nano 

carbonato de calcio 

------ 

32 

D. VivekK.S. 

ElangoR. 

SaravanakumarB. 
Mohamed Rafek 

Effect of Nano-Silica in high 

performance concrete 

Se obtuvo la mayor 
resistencia a la compresión 

75.5 MPa 

Para la mezcla 
S14 que genera la 

mayor resistencia 
a la compresión 

con una relación 

agua/aglutinante 
de 089 

Nano carbonato de Calcio y 
Micro carbonato de calcio , 

donde el mejor resultado se 

obtuvo con 59% de nano y 
3.6% de micro carbonato de 

calcio 

  

33 

Alireza 

KhalooMohammad 
Hossein 

MobiniPayam 

Hosseini 

Influence of different types of 
nano-SiO2 particles on properties 

of high-performance concrete 

86.6MPa para la mezcla con 
0.75 % de Nano sílice y 2.25 

nano carbonato de calcio 

Se generaron dos 

mezclas patrón 
con relación 

agua/cementante 

de 0.15 para una 
resistencia a la 

compresión de 

114.2 MPa y 1.2 
para la menor de 

93.9 MPa de 

UHSC 

Se ha obtenido la óptima 

proporción de los aditivos 
para la muestra MO2 con el 

20% para el Micro Sílice y 

0.6% de Nano sílice 
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34 

Jessica Camiletti 

Ahmed M. 
SolimanMoncef L. 

Nehdi 

Effect of nano-calcium carbonate 

on early-age properties of 

ultrahigh-performance concrete 

48.6MPa para la mezcla con 

0.75% de Nano sílice y 2.25 

nano carbonato de calcio. 

Se han generado 
10 mezclas con na 

relación 

agua/cementante 
de 56 

    

35 

Tina Oertel a Frank 

HutterRicarda 

Tänzer cUta Helbig 

Primary particle size and 

agglomerate size effects of 
amorphous silica in ultra-high 

performance concrete 

148.0MPa para la mezcla con 

0.75% de Nano sílice y 2.25 

nano carbonato de calcio. 

Se generaron dos 
mezclas patrón 

con relación 

agua/cementante 

de 0.25 para una 

resistencia a la 

compresión de 
96.5 MPa y 0.5 

para la menor de 

35.6 MPa de 
UHSC 

 

La mayor resistencia a la 
compresión se obtuvo con el 

Nano sílice con 2% en 

porcentaje en peso del 
cementante principalmente 

por al reacción puzolánica y 

para el carbonato de calcio 
del 5%se obtuvo la mayor 

resistencia a la compresión  

  

36 

Ehsan GhafariHugo 
CostaEduardo J u´ 

lioAnt o´ nio 

Portugal 

Effect of silica fume and fly ash on 
hydration and microstructure 

evolution of cement based 
composites at low water–binder 

ratios 

96MPa para la mezcla con 

0.75% de Nano sílice y 2.25 
nano carbonato de calcio. 

Se obtuvo un 

concreto de 
compresión según 

la tabla (a) a los 
56 días , en el 

rango de 130 

MPa. 

    

37 
J. CamilettiA. M. 

SolimanM. L. Nehdi 

Effects of nano- and micro-

limestone addition on early-age 

properties of ultra-high-
performance concrete 

Se obtuvo la mayor 

resistencia a la compresión a 

los 28 días con el nano 
carbonato de calcio 

Se ha usado una 

relación agua 
cementante de 

0.25 para la 

mezcla patrón 

Nano carbonato de Calcio y 
Micro carbonato de calcio , 

donde el mejor resultado se 

obtuvo a los 28 días con 0% 
de nano y 2.5% de micro 

carbonato de calcio 

Se ha usado un 

superplastificante del 
procedencia Policarboxilato 

(HRWRA) en 3% en porcentaje 

en peso del cemento 

38 

Jianzhong LiuKejin 

WangQianqian 

Zhang 

Influence of superplasticizer 

dosage on the viscosity of cement 

paste with low water-binder ratio 

Se obtuvo un concreto de alta 

resistencia según la tabla N° 

03 a los 28 días , en el rango 
de 0 a 2.5 N (nano caliza) se 

obtuvo una resistencia a la 

compresión de 

Se obtuvo un 

concreto de 

compresión según 
la tabla N° 12(a) a 

los 28 días , en el 

rango de 43 

    

39 
Hongjian DuSze Dai 

Pang 

High-performance concrete 
incorporating calcined kaolin clay 

and limestone as cement substitute 

Se empleó un Hormigón de 

alto rendimiento que 

incorpora arcilla de caolín 

calcinada y piedra caliza 
como sustituto del cemento. 

Se obtuvo un concreto de 

compresión según la tabla N° 
10(a) a los 28 días, en el 

rango de 90-100 MPa. 

Se han generado 

de la mezcla con 
la relación 

agua/cementante 

de 0.30 

Se menciona a la piedra 
caliza caolín como sustituto 

del cemento. 
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40 

Anthony Torres 

Federico 

Aguayo,Michael 
EllisSrinivas Allena 

Effect of PCE-type superplasticizer 
on early-age behaviour of ultra-

high performance concrete (UHPC) 

Se obtuvo un concreto de 

compresión según la tabla N° 

12(a) a los 28 días, en el 
rango de 100 MPa. 

Se han generado 

de la mezcla con 
la relación 

agua/cementante 

de 0.22 

El uso de algunas mezclas 

minerales y químicas como 

el humo de sílice y la escoria 
granulada del alto horno . 

  

41 
J. CamilettiA. M. 

SolimanM. L. Nehdi 

Nano-mechanical behavior of a 

green ultra-high performance 

concrete 

Se obtuvo un concreto de 

compresión según la tabla N° 

5 a los 28 días, en el rango de 

90MPa. 

Se han generado 
de la mezcla con 

la relación 

agua/cementante 
de 0.16 

Se mencionan los minerales 

como cenizas volantes como 

agregados. 

  

42 
Wengui LiZhengyu 

HuangFangliang Cao 

Effects of nano-silica and nano-

limestone on flowability and 
mechanical properties of ultra-

high-performance concrete matrix 

Se obtuvo un concreto de 

compresión según la tabla N° 
7(a) a los 28 días, en el rango 

de 80-90MPa. 

Se han generado 
de la mezcla con 

la relación 

agua/cementante 
de 0.15 

Se mencionan los minerales 

como cenizas volantes como 

agregados. 

  

43 
Ch. SchröfM. 

GruberJ. Plank 

Preferential adsorption of 

polycarboxylate superplasticizers 

on cement and silica fume in ultra-
high performance concrete (UHPC) 

148.0MPa para la mezcla con 
0.75% de Nano sílice y 2.25 

nano carbonato de calcio. 

 

Se generaron dos 
mezclas patrón 

con relación 

agua/cementante 
de 2.08 para una 

resistencia a la 

compresión de 
123Pa y 1.2 para 

la menor de 759 

MPa de UHSC 

Se mencionan los minerales 
como cenizas volantes como 

agregados. 

  

44 

Mohammad A. 

Mosaberpanah, 
Sadiq A. Umar 

Utilizing rice husk ash as 

supplement to cementitious 

materials on performance of ultra 
high performance concrete – a 

review 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 
superplastificantes 

presentaron resistencias a la 

compresión entre los 110 - 
150. MPa. A los 28 días. 

Se ha usado para 

las mezclas una 

relación 
agua/cementante 

de 0.19 

Los materiales cementantes 
suplementarios utilizados: 

"humo de sílice (SF) y ceniza 

de cáscara de arroz (RHA) " 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

45 Young-Jin Kwon 

A study on the alkali-aggregate 
reaction in high-strength concrete 

with particular respect to the 

ground granulated blast-furnace 
slag effect 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 

superplastificantes 
presentaron resistencias a la 

compresión entre los 110 - 

150. MPa. A los 28 días. 

Se ha usado para 
las mezclas una 

relación 

agua/cementante 
de 0.19 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 
"humo de sílice (SF) y ceniza 

de cáscara de arroz (RHA) " 

Superplastificantes basados en 
policarboxilato (PCE)  
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46 

Zhichao Liu, Sherif 

El-Tawil, Will 

Hansen, Fazhou 
Wang 

Effect of slag cement on the 
properties of ultra-high 

performance concrete 

Los diseños de mezclas con 
adiciones minerales y 

superplastificantes 

presentaron resistencias a la 
compresión entre los 110 - 

120. MPa a los 28 días. 

Se ha usado para 

las mezclas una 
relación 

agua/cementante 

de 0.22 

Los materiales cementantes 
suplementarios utilizados: 

"humo de sílice (SF)" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

47 
Hasan Salehi, Moosa 

Mazloom 

Opposite effects of ground 

granulated blast-furnace slag and 
silica fume on the fracture behavior 

of self-compacting lightweight 

concrete 

Los diseños de mezclas con 
adiciones minerales y 

superplastificantes 

presentaron resistencias a la 
compresión entre los  35 - 50. 

MPa a los 28 días. 

Se ha usado para 

las mezclas una 
relación 

agua/cementante 

de 0.37 

Los materiales cementantes 
suplementarios utilizados: 

"humo de sílice (SF)" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

48 

Pang Chen, 

Wenzhong Zheng, 
Ying Wang, Wei 

Chang 

Creep model of high-strength 

concrete containing supplementary 
cementitious materials 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 

superplastificantes 
presentaron resistencias a la 

compresión entre los   56 - 
107 MPa a los 28 días. 

Se ha usado para 
las mezclas una 

relación 
agua/cementante 

de 0.25 - 0.42 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 
"humo de sílice (SF)" 

Superplastificantes basados en 
policarboxilato (PCE)  

49 
Zemei Wu, Caijun 

Shi, Wen He 

Comparative study on flexural 

properties of ultra-high 

performance concrete with 

supplementary cementitious 

materials under different curing 

regimes 

Los diseños de mezclas con 

adiciones minerales y 

superplastificantes 

presentaron resistencias a la 

compresión entre los  35 - 50. 

MPa a los 28 días. 

Se ha usado para 
las mezclas una 

relación 

agua/cementante 
de 0.22 

Los materiales cementantes 

suplementarios utilizados: 

"humo de sílice (SF)" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

50 

A. Elahi, P.A.M. 

Basheer, S.V. 

Nanukuttan, Q.U.Z. 
Khan 

Mechanical and durability 

properties of high performance 
concretes containing 

supplementary cementitious 

materials 

Los diseños de mezclas con 
adiciones minerales y 

superplastificantes 

presentaron resistencias a la 
compresión entre los  74 - 

117. MPa a los 28 días. 

Se ha usado para 

las mezclas una 
relación 

agua/cementante 

de 0.30 

Los materiales cementantes 
suplementarios utilizados: 

"escoria de alto horno 

granulada molida (GGBS), 
ceniza volante (FA) y humo 

de sílice (SF)" 

Superplastificantes basados en 

policarboxilato (PCE)  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

122  

Anexo 7:  

M4 - Matriz de Relaciones Jerarquía/comparación /desarrollo – Subtema 1  
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8:  

M4 - Matriz de Relaciones Jerarquía/comparación /desarrollo – Subtema 2 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9:  

M4 - Matriz de Relaciones Jerarquía/comparación /desarrollo – Subtema 3 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10:  

M4 - Matriz de Relaciones Jerarquía/comparación /desarrollo – Subtema 4 
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Fuente: Elaboración propia 
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INDICE DE TABLAS 

Tabla 19:  
Composición química de los materiales aglutinantes del cemento portland ordinario (OPC), escoria de alto horno 

granulada molida (GGBS) y humo de sílice densificado (DSF) 

Compuesto químico % de la masa total   

    OPC GGBS DSF 

MgO   1.5 5.69 4.6 

Al2O3   
3.6 12.67 0.27 

SiO2   
22.4 37.29 84 

P2O5   
0.06 0.02 0.05 

SO3   3.1 2.5 0.44 

K2O 
  

0,34 0,73 2,70 

CaO   65.6 37.28 0.66 

TiO2   
0.17 1.05 0.09 

MnO   0,03 0,63 – 

Fe2O3   
2.9 0.4 0.54 

ZnO    Trace – 0.1 

SrO   0,04 – – 

PbO   0.01 – 0.01 

Rb2O 
  

Trace – 0.02 

Na2O 
  

- 0.35 4.2 

CuO   – – Rastreo 

S   – 1.01 – 

Cl   – 0.01 – 

C3S 
  

59.58 – – 

C2S 
  

19.6 – – 

C3A 
  

4.64 – – 

C3AF 
  

8.82 – – 

                Fuente: Ban, C, Kang, W, Wel, C Y Heng, K (2020) 
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Tabla 20:  
Proporción de mezclas del concreto autocompactante de alto desempeño (HPSCC) 

  
 

Aglutinante 

(kg / m3)          

  OPC GGBS DSF 
Agua 

(kg/m3) 

Agregado 

fino 
(kg/m3) 

Agregado 

grueso 
(kg/m3) 

MPEG 

PCE 
(L/m3) 

TPEG 

PCE 
(L/m3) 

w/b 

Slump 

flow 
(mm) 

T500(s) 

Series MPEG 
          

Control  485 0 0 116 1136 1018 14.55 0 0.24 600 32 

S0  243 243 0 116 1127 1009 14.55 0 0.24 670 28 

S12  243 184 58 131 1095 981 14.55 0 0.27 600 40 

Series TPEG 
          

Control  485 0 0 116 1136 1018 0 14.55 0.24 640 25 

S0  243 243 0 116 1127 1009 0 14.55 0.24 680 23 

S12  243 184 58 131 1095 981 0 14.55 0.27 650 28 

Series MPEG y 

TPEG           

Control 485 0 0 121 1129 1011 7.23 7.23 0.25 610 29 

S0  243 243 0 126 1112 996 7.23 7.23 0.26 610 28 

S12  243 184 58 136 1087 974 7.23 7.23 0.28 680 16 

                Fuente: Ban, C, Kang, W, Wel, C Y Heng, K (2020) 

 

Tabla 21:  
Composición química de los materiales aglutinantes del cemento portland ordinario (OPC), humo de sílice (SF) y cenizas 

volantes (FA). 

Propiedad   Cemento FA SF 

Química SiO2 19.72 47.07 78.82 

  Al2O3 5.31 11.56 0.00 

  Fe2O3 3.37 7.22 0.98 

  Cao 62.33 15.94 2.35 

  MgO 2.33 7.77 6.41 

  SO3 3.33 2.78 1.21 

  Na2O 0.53 1.59 1.68 

  K2O 0.77 3.04 3.28 

  Pérdida por ignición 2.09 0.42 6.33 

Físico Finura cm2/g 3960 3050 200000 

  Gravedad específica 3.08 2.44 2.37 

Fuente: Süleyman H, Hatungimana, D y Ramyar, K (2019) 



 

144  

Tabla 22: 
Mezclar proporciones de hormigón celular 

Mezcla 
cemento 

(kg) 
FA (kg) SF (kg) Agua (kg) w/b  SP (kg) Slump (mm) 

% de espuma 

(por vol.) 

Ref-0 1600 0 0 480 0.3 0 195 0.00 

Ref-I 1098 0 0 329 0.3 0 195 31.40 

Ref-II 846 0 0 254 0.3 0 195 47.10 

10FA-0 1440 160 0 480 0.3 0 200 0.00 

10FA-I 988 110 0 329 0.3 0 200 31.40 

10FA-II 762 85 0 254 0.3 0 200 47.10 

20FA-0 1280 320 0 480 0.3 0 190 0.00 

20FA-I 878 220 0 329 0.3 0 190 31.40 

20FA-II 677 169 0 254 0.3 0 190 47.10 

10SF-0 1440 0 160 480 0.3 1 180 0.00 

10SF-I 988 0 110 329 0.3 1 180 31.40 

10SF-II 762 0 85 254 0.3 1 180 47.10 

20SF-0 1280 0 320 480 0.3 5 180 0.00 

20SF-I 878 0 220 329 0.3 5 180 31.40 

20SF-II 677 0 169 254 0.3 5 180 47.10 

Fuente: Süleyman H, Hatungimana, D y Ramyar, K (2019)  
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Tabla 23: 

Propiedades físicas y químicas del cemento y el humo de sílice (SF). 

Características del material Cemento Humo de sílice 

Superficie específica (m2/kg) 484 17 000 

Demanda de agua (%) 30 ― 

Inicio de la configuración (min) 160 ― 

Fin de la configuración (min) 210 ― 

Estabilidad del volumen según Le Chateliere (mm) 0 ― 

Resistencia a la compresión a 2 días (N/mm2) 40.3 ― 

Resistencia a la tracción a 2 días (N/mm2) 6.46 ― 

Composición (%)     

SiO2 19.99 94.8 

Al2O3 4.19 1.3 

Fe2O3 3.76 0.83 

CaO 64.82 0.56 

MgO 1.14 0.71 

SO3 3.25 ― 

K2O 0.46 1.26 

Na2O 0.24 0.41 

Cl 0.07 ― 

Pérdida en el encendido 3.01 0.12 

Materia insoluble 0.18 ― 

Fuente: Smarzewski, P (2019) 

 

Tabla 24:  
Proporciones de la mezcla con adición de humo de sílice (FS) en diferentes proporciones 

Mezcla 

C SF SF* CA FA SP   SP** W 

(kg/m3)   (kg/m3)   (%) (kg/m3)   (kg/m3)   (kg/m3)   (%) (kg/m3)   

CSF0 745 0 0 1000 500 20 2.7 186 

CSF5 708 37 5 1000 500 20 2.7 186 

CSF10 670 75 10 1000 500 20 2.7 186 

CSF15 633 112 15 1000 500 20 2.7 186 

CSF20 596 149 20 1000 500 20 2.7 186 

CSF25 559 186 25 1000 500 20 2.7 186 

Fuente: Smarzewski, P (2019) 
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Tabla 25:  

Mezcla de control para la preparación de hormigón. 

N° Materiales Valor 

1 Cemento (kg/m3) 304 

2 Agregado fino (kg/m3) 611.78 

3 Agregado de Córcega (kg/m3) 1314.5 

4 Humo de sílice (%) 20 

5 Fibra de vidrio (%) 1 

6 Agua (l/m3) 140 

Fuente: Hemavathi, S y Sumil, A y Sindhu, R (2019)  

 

 
Tabla 26: 

Resistencia a la compresión del hormigón. 

N° Mezcla de concreto Resistencia a la compresión (N / mm2) 

 7 días 14 días 28 días 

1 Mezcla de control 29.11 36.56 48.1 

2 Arena M (30%) y Arena R (70%)  27.80 36.81 48.2 

3 Arena M (40%) y Arena R (60%)  27.14 34.67 42.8 

4 Arena M (50%) y Arena R (50%)  26.62 33.8 40.7 

5 Arena M (100%) 24.27 32.91 39.5 

Fuente: Hemavathi, S y Sumil, A y Sindhu, R (2019)  

 
Tabla 27: 

Propiedades físicas de la materia prima. 

Propiedades físicas Cemento MCSW FA SF Arena Agregado 

grueso 

Gravedad específica  3.14 2.71 2.1 2.22 2.67 2.74 

Color Gris oscuro Blanco Gris claro Negro Amarillento Negruzco 

Densidad aparente suelta 

(kg/m3) 

1331 1375 1115 600 - - 

Claridad del aire Blaine 

(m2 /kg) 

286 492 353 955 - - 

LOI (%) 3.11 38.33 0.45 0.5 - - 

Fuente: Choudhary, R y Gupta, R y Nagar R (2020) 
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Tabla 28 

Composición elemental de las materias primas del humo de sílice (SF) y ceniza volante (FA). 

Elementos disponibles Cemento MCSW FA SF 

Calcio (Ca) 36.63 22.56 0.46 - 

Oxígeno (O) 41.63 45.42 41.05 46.45 

Carbono (C) 10.52 18.43 41.24 16.50 

Silicio (Si) 3.70 2.89 9.79 29.27 

Aluminio (Al) 1.66 1.65 6.22 0.59 

Hierro (Fe) 0.85 - 1.00 - 

Magnesio (Mg) 0.35 2.46 0.24 - 

Potasio (K) 0.43 0.98 - 1.72 

Azufre (S) 0.46 - - - 

Flúor (F) - 5.61 - 5.47 

Fuente: Choudhary, R y Gupta, R y Nagar R (2020) 

 

Tabla 29 

Cantidades de materiales en kg para producir un metro cúbico HSSCC. 

Mezcla w/p* Agua Contenido de polvo (kg/m3) Agregado 

(kg/m3) 

SP 

(kg/m3) 

   Cemento Polvo de 

mármol 

Humo 

de sílice 

Ceniza 

volante 

Multa Grueso  

C-1 0.33 181.5 550 0 0 0 970 722 7.7 

5SF 0.33 181.5 522.5 0 27.5 0 970 722 8.25 

10M 0.33 181.5 467.5 55 27.5 0 970 722 6.05 

20M 0.33 181.5 412.5 110 27.5 0 970 722 4.95 

30M 0.33 181.5 357.5 165 27.5 0 970 722 3.575 

15FA 0.33 181.5 440 0 27.5 82.5 970 722 3.3 

EI 15FA10M 0.33 181.5 385 55 27.5 82.5 970 722 1.925 

EI 15FA20M 0.33 181.5 330 110 27.5 82.5 970 722 1.65 

EI 15FA30M 0.33 181.5 275 165 27.5 82.5 970 722 1.815 

25FA 0.33 181.5 385 0 27.5 137.5 970 722 1.65 

25FA10M 0.33 181.5 330 55 27.5 137.5 970 722 1.375 

25FA20M 0.33 181.5 275 110 27.5 137.5 970 722 1.1 

Los 

25FA30M 

0.33 181.5 220 165 27.5 137.5 970 722 1.375 

35FA 0.33 181.5 330 0 27.5 137.5 970 722 1.21 

35FA10M 0.33 181.5 275 55 27.5 137.5 970 722 1.1 

35FA20M 0.33 181.5 220 110 27.5 137.5 970 722 1.045 

Fuente: Choudhary, R y Gupta, R y Nagar R (2020)    
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Tabla 30: 

Proporción de mezclas de concreto de alta resistencia (HSC). 

Mezcla  OPC VPPa AFb AGc Agua SPd Declive 

Código Proporción (kg/m3) 

00HSC00 0%VPP+0%PF 550 0 712 1006 176 9.9 180 

10HSC00 10%VPP+0%PF 495 55 712 1006 176 9.9 200 

10HSC0.20 10%VPP+0.20%PF 495 55 705 1006 176 9.9 170 

10HSC0.35 10%VPP+0.35%PF 495 55 705 1006 176 9.9 150 

10HSC0.50 10%VPP+0.50%PF 495 55 705 1006 176 9.9 125 

20HSC00 20%VPP+0%PF 440 110 698 1006 176 9.9 210 

20HSC0.20 20%VPP+0.20%PF 440 110 698 1006 176 9.9 180 

20HSC0.35 20%VPP+0.35%PF 440 110 698 1006 176 9.9 170 

20HSC0.50 20%VPP+0.50%PF 440 110 698 1006 176 9.9 150 

a VPP – Volcanic pumice powder (Polvo de piedra pómez volcánica). 

b AF – Agregado fino. 

c AG – Agregado grueso. 

d SP – Superplastificante 

 
Tabla 31: 

Proporciones de mezcla de hormigones de alta resistencia (kg/m3). 

Materiales HSC VPP 10% VPP 20% PVP 30% 

Cemento 550 495 440 385 

Agregado grueso 966 966 966 966 

Agregado fino 749 741 733 725 

Agua 176 176 176 176 

Superplastificante 9.9 9.9 9.9 9.9 

VPP 0 55 110 165 

Fuente: Abdullah M y Bassam A y Moruf O. (2019) 
 

 
Tabla 32: 

Trabajabilidad de VPP añadido hormigón de alta resistencia. 

Mezcla Slump (mm) 

HSC 180 

VPP10 200 

VPP20 210 

VPP30 230 

Fuente: Abdullah M y Bassam A y Moruf O. (2019) 
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Tabla 33:  

Resultados del ensayo de compresión del hormigón M80 

 

N° 

 

Grado de   hormigón 

Capacidad de 

trabajo (factor 
de 

compactación)   

Fuerza compresión 

7 días (MPa) 28 días (MPa) 

1 M80  + Ceniza de mosca (10%) 
0.9 45.7 76.2 

2 M80 + Batalla (10%) 
0.9 43.5 74.15 

3 M80  + Humo de sílice (10%) 
0.9 40.1 72.12 

4 M80  +  Metacaolín (10%) 
0.9 51.4 78.23 

5 M80  + Ceniza de mosca (7,5%) 
0.9 57.7 78.16 

  + Batalla (7,5%)       

6 M80 + Batalla (7,5%) 0.9 51.7 74.18 

  + Humo de sílice (7,5%)       

7 M80  + Humo de sílice (7,5%) 0.9 51.8 72.21 

  + Ceniza mosca (7,5%)       

8 M80  + Humo de sílice (7,5%) 0.9 46.34 68.24 

  + Metacaolín (7,5%)       

9 M80  + Humo  de sílice (5%) 0.9 60.8 79.08 

  + Ceniza de mosca    (5%)  +  escoria  (5%)     

10 M80  + Humo  de sílice (5%) 

0.9 51.24 71.14   + Ceniza mosca (5%) 

  + Metacaolín (5%) 

Fuente: Vijaya, M. Rajendra, J. y Ramana, V (2012)  

 

 
Tabla 34: 

Proporciones de mezclas de hormigón tipo H en kg/m3. 

Mezclas H0 -1 H0 

-2 

H10-1 H10-

2 

H20-

1 

H20-

2 

H0-

C1 

H0-

C2 

H10-

C1 

H10-

C2 

H20-

C1 

H20-

C2 

Cemento 380 380 345 345 362 362 440 440 400 400 419 419 

Sílice humo 0 0 34.5 34.5 18.1 18.1 0 0 404 40 20.95 20.95 

Agua 113.2 134 113.1 133.1 113.5 134 128.9 151.8 128.9 151.8 128.9 151.8 

0-4 801 784 796 796 798 782 761 742 755 736 758 739 

4-8 601 588 597 597 599 586 571 556 566 552 568 554 

8-16 601 588 597 597 599 586 571 556 566 552 568 554 

Fuente: Abdulkader, M. Georges, S y Nehme K. (2016) 
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Tabla 35: 

Proporciones de mezclas de hormigón tipo U en kg/m3. 

Mezclas U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

Cemento 600 600 600 600 660 660 600 

Humo de sílice 48 0 42 48 52.8 52.8 48 

Metacaolín 102 120 78 102 112.02 112.02 102 

FL Cuarzo 0 200 200 300 300 240 240 

Agua 187 180 174 180 198 198 180 

0.2-0.6 330 377 380 335 299 317 352 

0.4-1 110 126 127 112 100 106 117 

1-2.5 275 314 317 391 348 370 411 

2-5 385 439 444 280 249 264 293 

Fuente: Abdulkader, M. Georges, S y Nehme K. (2016) 

 

Tabla 36:  
Propiedades químicas de cemento portland  ordinario (OPC), humo de sílice (SF) y metacaolín (MK) 

Propiedades 
 

OPC SF MK 

CaO 

 

62.34 0.21 1.4 

SiO2 

 

20 97.2 60.5 

Al2O3 

 

6.25 0.25 30.2 

Fe2O3 

 

3.55 0.54 2.8 

SO3 

 

2.42 0.11 0.05 

MgO 

 

2.12 0.43 0.14 

K20 

 

0.75 0.45 0.57 

Na2O 

 

0.81 0.15 0.47 

TiO2 

 

… ….. 1.94 

Lol   1.67 0.74 1.68 

Fuente:Amin, M, Bassam, A y Ibrahim (2019)  
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Tabla 37:  

Proporciones de mezcla de hormigón (Kg/m3) 

Mixture ID OPC CWAs Sand SF MK 
Steel 

Fibre 
SP W/b 

Reference 1000 527 527 - - - 20 180236 180 

SF10 900 575 575 100 - - 20 180 180 

SF20 800 596 596 200 - - 20 180237 180 

SF30 700 609 609 300 - - 20 180 180 

MK10 900 570 570 - 100 - 20 180 

MK20 800 582 582 - 200 - 20 180 

MK30 700 547 547 - 300 - 20 180 

SF10MK10 800 621 621 100 100 - 20 180 

SF20F1 800 588 588 200 0 77 20 180 

MK20F1 800 573 573 0 200 77 20 180 

Fuente:Amin, M, Bassam, A y Ibrahim (2019)  

 

Tabla 38: 

Composición química del cemento y adiciones minerales. 

Óxido (%) Cemento Ceniza voladora Humo de sílice 

SIO2 29.67 59.94 98.87 

Alabama2O3 3.74 22.87 0.01 

Fe2O3 1.80 4.67 0.01 

TIO2 0.09 0.94 - 

CaO 59.25 3.08 0.23 

MgO 1.15 1.55 0.01 

ENTONCES3 3.25 0.35 0.23 

K 2 O 0.79 2.19 0.08 

N/A2O 0.26 0.62 0.00 

Pérdida por ignición (Lol) 11.62 3.34 1.88 

Fuente: Corinaldesi, V y Moriconi, G (2009)   
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Tabla 39: 
Segunda serie de proporciones de mezcla de hormigón. 

Mezcla 

Proporciones de mezcla (kg/m3) 

A/C Agua Cemento Agregado Ceniza voladora Chem. adm. 

REF 0.56 230 410 1623 - - 

REC 0.35 185 530 1401 - 5.3 

REC+FA                 0.4 200 500 1215 190 7 

Mezcla 

Proporciones agregadas (kg/m3)  

Arena natural 
agregado 

triturado 
fracción fina reciclada fracción reciclada gruesa 

REF 304 1319 - - 

REC - - 371 1030 

REC+FA - - 180 1025 

Fuente: Corinaldesi, V y Moriconi, G (2009)  

 

Tabla 40:  

Propiedades mecánicas a los 28 días de curado. 

Mezcla Fuerza compresiva 

(MPa) 

Fuerza de Tensión (MPa) Módulo elástico dinámico 

(MPa) 

REF 33.9 1.58 43.50 

REC 31.1 1.45 34.20 

REC+FA 34.1 1.42 29.70 

Fuente: Corinaldesi, V y Moriconi, G (2009)   
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Tabla 41:  

Características físicas y químicas del cemento y adiciones minerales. 

 Cemento Ceniza 

voladora 

Ceniza de cáscara 

de arroz 

Relleno de 

piedra caliza 

Pruebas físicas  

Gravedad especificada kg=dm3 3.12 2.36 2.02 2.33 

Apuesta finura m2 = dm3 1800 3600 40100 5300 

/promedio de granos l m Granos 8 9 11 4 

/<3 l metro% 26 19 13 46 

Ensayos químicos (%) 

Pérdida de ignición 2.1 1.2 9.1 38.6 

SiO2 19.6 64.6 86.5 9.6 

Alabama2O3 4.8 27.3 0.3 2.0 

FeO3 3.1 2.2 0.1 0.7 

CaO 64.4 1.5 0.5 43.9 

MgO 1.7 0.8 0.3 4.7 

ENTONCES2 2.8 0.1 0.1 0.3 

N / A2 O 0.1 0.2 0.1 0.1 

K 2 O 1.0 1.5 1.6 0.2 

Fuente: Isaia, G, Gastaldini G. y Moraes, R (2003)    
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Tabla 42:  
Proporciones de la mezcla y resultados de las pruebas. 

w/b MA (%) Proporciones de la mezcla (kg=m3) Fc (MPa) 

          

  PC RA RHA LF Agua Adm. 28 días 91 días 

0.35 0 489    161 9.8 64.0 68.8 

 12.5 428 61   161 9.8 70.7 80.0 

 25 367 122   152 19.6 63.9 70.8 

 50 244 244   131 38.9 55.3 62.7 

 12.5 428  61  157 14.7 68.4 73.2 

 25 367  122  147 24.5 75.6 79.4 

 50 244  244  127 48.9 44.3 69.5 

 12.5 428   61 163 11.0 51.9 68.9 

 25 367   122 164 8.6 48.7 56.7 

 50 244   244 152 4.9 32.9 39.3 

 25 367 61 61  152 19.6 59.5 78.8 

 50 244 122 122  142 29.4 65.9 72.0 

 

0.50 

 

0 

 

359 

    

178 

 

1.8 

 

47.8 

 

52.2 

 12.5 314 45   177 2.7 43.8 50.0 

 25 270 90   169 10.8 45.7 49.1 

 50 180 180   162 18.0 30.5 357 

 12.5 314  45  176 3.6 39.0 49.3 

 25 270  90  169 10.8 53.1 61.1 

 50 180  180  160 19.8 35.5 52.7 

 12.5 314   45 178 1.8 37.0 48.9 

 25 270   90 178 1.8 31.8 35.3 

 50 180   180 180  20.7 24.8 

 25 270 45 45  179 1.8 37.8 51.1 

 50 180 90 90  174 5.4 45.7 46.9 

 

0.65 

 

0 

 

284 

 

 

   

185 

  

33.4 

 

34.8 

 12.5 249 35   185  35.5 40.0 

 25 214 70   180 2.1 31.1 35.6 

 50 140 140   179 5.7 20.6 26.9 

 12.5 249  35  185  30.9 35.1 

 25 214  70  183 1.4 35.1 42.8 

 50 140  140  178 7.1 22.9 30.1 

 12.5 249   35 185  23.5 29.5 

 25 214   70 184 0.7 19.3 20.1 

 50 140   140 182  11.5 12.7 

 25 214 35 35  183  22.9 31.7 

 50 140 70 70  183 1.4 29.1 30.7 

Llaves: w/b = relación agua / aglutinante, kg / kg: MA = adiciones minerales; PC = cemento Portland; FA = cenizas 

volantes; RHA = ceniza de cáscara de arroz; LF = relleno de piedra caliza; Adm. = aditivos (superplastificantes); F’c = 

resistencia a la compresión axial  



 

155  

Tabla 43:  

Composición química del cemento Portland, humo de sílice y arcilla calcinada, [%en peso]. 

Óxidos SF CEM CC 

SiO2 98.4 18.85 73.15 

Alabama2O3 0.20 4.37 11.72 

Fe2O3 0.01 3.09 6.15 

CaO 0.2 61.98 - 

MgO 0.1 3.64 - 

ENTONCES3 0.1 3.18 - 

N / A2 O 0.15 0.22 - 

K2 O 0.2 1.25 - 

Otro 0.6 3.42 10.21 

Fuente: Dembovska, L, Bajare, D, Pundiene, I y Vitola L. (2017)   

 

Tabla 44:  

Proporción del diseño de mezcla de las pastas de cemento. 

Mezcla Composición (%) 

 Pasta de cemento SP W/C 

CEM SF CC 

CEM100 100 0 0 0.5 0.21 

SF10 90 10 0 0.5 0.27 

SF20 80 20 0 0.5 0.29 

SF30 70 30 0 0.5 0.34 

SF10CC20 70 10 20 0.5 0.25 

SF20CC10 70 20 10 0.5 0.31 

Fuente: Dembovska, L, Bajare, D, Pundiene, I y Vitola L. (2017)  
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Tabla 45:  

Análisis químico y físico de materiales cementosos. 

Químico / físico Portland Suelo Ceniza 

voladora 

Micro fibra 

Composición cemento granulado 

Escoria de alto horno 

SiO2 20.6 34.9 55.33 0.3 

Alabama2O3 4.4 13.19 25.21 - 

Fe2O3 2.6 0.4 6.4 - 

CaO 64.7 41.03 5.83 - 

K2 O 0.85 0.54 1.14 - 

N / A2 O 0.12 0.43 1.34 - 

SO3 3.3 0.1 0.64 0.01 

CI 0.01 0.04 0.012 0.1 

MgO  1.5 8.21 - - 

MnO 0.04 0.4 - - 

TiO2 0.3 0.88 - - 

S < 0.01 1.17 - - 

CaCO3 - - - 98 

Perdida de ignición (%) 1.0 - 2.7 - 

Blaine (m2/kg) 330 462 - 2200 

Densidad (kg/m3) 3110 2890 2210 2700 

Pase 45 um (%) Diámetro - - 70 - 

Medio (I metro) - - - 3.7 

Fuente: Roziere, E, Turcry, P, Grondin, F y Loukili, A (2010)  
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Tabla 46:  

Composición y propiedades de las mezclas de hormigón que incorporan un 58% de cenizas volantes. 

Mezcla de hormigón (kg /m3) C1 C2 C3 C4 C5 

Nivel de adición (% vol.) 58 58 58 58 58 

Nivel de adición (% de masa) 50 50 50 50 50 

Grava 14/10 843 843 843 843 843 

Grava 6/10 205 205 205 205 205 

Arena 0/4 762 762 762 762 762 

Cemento 186 186 186 186 186 

Ceniza voladora 181 181 181 181 148 

Microcargador - - - - 40 

W red 156 155 156 154 154 

Vp (I/m3) 302 300 302 298 297 

w/c 0.84 0.83 0.84 0.83 0.83 

w/b 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 

Temperatura del agua (c) Sp (kg / m3) 20 20 64 20 20 

M 3 4.3 3.3 4.3 1.9 1.6 

Tipo de superplastificante Sp1 Sp2 Sp1 Sp3 Sp1 

Sp (% de cemento) 2.3 1.8 2.3 1.0 0.87 

Aditivo incorporador de aire (kg / m3) 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 

A / A + C 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 

UN 80 80 80 80 80 

Eq. Aglutinante (C + kA) 234 234 234 234 234 

W / Eq. Aglutinante 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

Slump (mm) 180 210 220 240 190 

F c 24 horas (MPa) 7.5 9.0 6.0 9.9 9.8 

F c 48 horas (MPa) 12.0 12.4 9.8 17.0 17.1 

Datos de diseño 

f’c 48 horas (MPa) 12 12 12 12 12 

K b 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 

X b 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

Validación experimental 

f’c 48 h (MPa) 12.0 12.4 9.8 17.0 17.1 

K segundo 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 

V segundo 0.18 0.19 0.03 0.48 0.47 

Fuente: Roziere, E, Turcry, P, Grondin, F y Loukili, A (2010)  

 
Tabla 47:  

La combinación de prueba para 28th días de resistencia a la compresión. 

Mezcla 

Materiales en 1m3 lote de hormigón, kg/m3   w/b Promedio 

Cementoso 

Material 
Cemento 

SF Agua total Fino Grueso Superplasti- 

ficantes 

Proporción Compresiva 

 Agg. Agg.   Fuerza 

      L / m3 Por peso MPa 

1 1.5 - 1.5 0.75 1.5 3.0 - 0.5 36.13 

2 1.5  1.5 0.37 1.5 3.0 0.15 0.25 75.89 

3 1.5 0.15 1.65 0.37 1.5 3.0 0.15 0.25 71.96 

Fuente: Ghazali, M, Ghazali, A, Ahmad, M, Yusof, M, Vikneswaran, M y Yahya, M (2017)  
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Tabla 48:  

Diseño de mezcla de hormigón de alta resistencia (HSC) con varios porcentajes de humos de sílice. 

Mezcla 

Materiales en 1m3 Lote de hormigón, kg/m3   Baño 
Promedio 7 

días 

Cemento

so 

SF Agua total Fino Grueso Superplasti- 

ficantes 

Proporción Compresiva 

Material  Multa Agg.   Fuerza 

 Cemento    Agg.  L / m3 Por peso MPa 

Control 

I 1.95 - 1.95 0.76 2.6 4.45 0.1 0.39 26.65 

1 1.95 0.20 2.15 0.76 2.6 4.45 0.1 0.39 35.76 

2 1.95 0.39 2.34 0.76 2.6 4.45 0.1 0.39 28.12 

3 1.95 0.58 2.53 0.76 2.6 4.45 0.1 0.39 25.55 

Fuente: Ghazali, M, Ghazali, A, Ahmad, M, Yusof, M, Vikneswaran, M y Yahya, M (2017)  

 

 
Tabla 49:  

Diseño de mezcla de HSC con varios volúmenes de superplastificantes. 

Mezcla Materiales en 1m3 Lote de hormigón, kg/m3  Superplasti- 

ficantes 

Baño Promedio 7 

días 

 Cementoso  Agua total Multa Grueso  Proporción Compresiva 

 Material  Agg. Agg.   Fuerza 

 Cemento SF     L / m3 Por peso MPa 

Control 1.95 0.2 2.15 0.56 2.6 4.45 - 0.29 41.30 

1 1.95 0.2 2.15 0.56 2.6 4.45 0.10 0.29 42.64 

2 1.95 0.2 2.15 0.56 2.6 4.45 0.08 0.29 44.73 

3 1.95 0.2 2.15 0.56 2.6 4.45 0.06 0.29 44.84 

4 1.95 0.2 2.15 0.56 2.6 4.45 0.04 0.29 48.77 

Fuente: Ghazali, M, Ghazali, A, Ahmad, M, Yusof, M, Vikneswaran, M y Yahya, M (2017)  
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Tabla 50:  

Mezclas elegidas para el análisis experimental de la mezcla. 

Mezcla % PC % SP % SF W/S 

SF10 - SP0 90 0 10 0.17 

SF10 - SP12 78 12   0.16 

SF10 - SP16 74 16   0.16 

SF10 - SP20 70 20   0.15 

SF13 - SP0 87 0 13 0.17 

SF13 - SP12 75 12   0.17 

SF13 - SP16 71 16   0.17 

SF13 - SP20 67 20   0.17 

SF15 - SP0 85 0 15 0.17 

SF15 - SP12 73 12   0.18 

SF15 - SP16 69 16   0.18 

SF15 - SP20 65 20   0.17 

SF16 - SP0 84 0 16 0.17 

SF16 - SP12 72 12   0.18 

SF16 - SP16 68 16   0.18 

SF16 - SP20 64 20   0.18 

Fuente: Antony, T (2019) 

 
Tabla 51  

Mezclas elegidas para el análisis experimental de la mezcla. 

Mezcla % PC % SP % SF IDEAL W/S 

SF10 - SP0 90 0 10 0.17 

SF10 - SP12 78 12   0.16 

SF10 - SP16 74 16   0.16 

SF10 - SP20 70 20   0.15 

SF13 - SP0 87 0 13 0.17 

SF13 - SP12 75 12   0.17 

SF13 - SP16 71 16   0.17 

SF13 - SP20 67 20   0.17 

SF15 - SP0 85 0 15 0.17 

SF15 - SP12 73 12   0.18 

SF15 - SP16 69 16   0.18 

SF15 - SP20 65 20   0.17 

SF16 - SP0 84 0 16 0.17 

SF16 - SP12 72 12   0.18 

SF16 - SP16 68 16   0.18 

SF16 - SP20 64 20   0.18 

Fuente: (Campos, 2020) 



 

160  

Tabla 52  

Consumo de materiales para los hormigones estudiados (kg/m3) 

Mezcla PC SF SP S G9.5 G19 Agua 

Vp0.27 - w0.28 265 66 83 808 581 461 116 

Vp0.27 - w0.32 249 62 78 808 581 461 125 

Vp0.27 - w0.36 235 59 74 808 581 461 132 

Vp0.27 - w0.40 223 56 70 808 581 461 139 

Vp0.29 - w0.28 285 71 89 786 565 448 125 

Vp0.29 - w0.32 268 67 84 786 565 448 134 

Vp0.29 - w0.36 253 63 79 786 565 448 142 

Vp0.29 - w0.40 239 60 75 786 565 448 150 

Vp0.31 - w0.28 305 76 95 764 549 436 133 

Vp0.31 - w0.32 286 72 89 764 549 436 143 

Vp0.31 - w0.36 270 68 84 764 549 436 152 

Vp0.31 - w0.40 256 64 80 764 549 436 160 

Vp0.33 - w0.28 324 81 101 742 533 423 142 

Vp0.33 - w0.32 305 76 95 742 533 423 152 

Vp0.33 - w0.36 288 72 90 742 533 423 162 

Vp0.33 - w0.40 272 68 85 742 533 423 170 

Vp0.35 - w0.28 344 86 107 720 517 410 150 

Vp0.35 - w0.32 323 81 101 720 517 410 162 

Vp0.35 - w0.36 305 76 95 720 517 410 172 

Vp0.35 - w0.40 289 72 90 720 517 410 180 

Vp0.37 - w0.28 364 91 114 697 502 398 159 

Vp0.37 - w0.32 342 85 107 697 502 398 171 

Vp0.37 - w0.36 323 81 101 697 502 398 181 

Vp0.37 - w0.40 305 76 95 697 502 398 191 

Fuente: (Campos, 2020) 

 

Tabla 53: 

Consumo de materiales para el HSCA y HSCMA. 

Mezcla 
PC 

(kg/m3) 
SF (kg/m3) 

Agua 
(kg/m3) 

Anuncio 
(kg/m3) 

S (kg/m3) 
G19 

(kg/m3) 
W/Cm 

HSCA 511 44 150 3 642 1000 0.27 

HSCMA 537 47 135 3 579 1077 0.23 

Fuente: (Campos, 2020) 
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Tabla 54:  

Diseño de mezclas de concreto con sus resistencias a la compresión respectivamente. 

Mezclas W/B 
Slumb  

(mm) 
MPa 

Vp0.27 - w0.28 0.28 170 58.1 

Vp0.27 - w0.32 0.32 180 68.6 

Vp0.27 - w0.36 0.36 190 55 

Vp0.27 - w0.40 0.40 200 42.2 

Vp0.29 - w0.28 0.28 190 78.7 

Vp0.29 - w0.32 0.32 180 68.8 

Vp0.29 - w0.36 0.36 180 59.8 

Vp0.29 - w0.40 0.40 190 58.6 

Vp0.31 - w0.28 0.28 170 90.4 

Vp0.31 - w0.32 0.32 190 88.5 

Vp0.31 - w0.36 0.36 190 77.5 

Vp0.31 - w0.40 0.40 200 58.7 

Vp0.33 - w0.28 0.28 170 93.8 

Vp0.33 - w0.32 0.32 220 103.7 

Vp0.33 - w0.36 0.36 210 103.6 

Vp0.33 - w0.40 0.40 250 82.6 

Vp0.35 - w0.28 0.28 200 90.4 

Vp0.35 - w0.32 0.32 240 84.9 

Vp0.35 - w0.36 0.36 240 71.6 

Vp0.35 - w0.40 0.40 260 62.2 

Vp0.37 - w0.28 0.28 200 91.4 

Vp0.37 - w0.32 0.32 240 84.2 

Vp0.37 - w0.36 0.36 250 75.9 

Vp0.37 - w0.40 0.40 280 64.5 

HSCA 0.28 170 74.6 

HSCMA 0.32 180 121.5 

Fuente: (Campos, 2020) 
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Tabla 55:  

Composiciones (wt%) de mezclas de hormigón de ultra alta resistencia. 

Mezcla CP (%) FB (%) MS (%) nS (%) w/p PC (%) MA 

M01 75 15 10 0 0.27 1.6 1:1 

M01+0.3nS 74.7 15 10 0.3 0.27 1.6 1:1 

M01+0.6nS 74.4 15 10 0.6 0.27 1.6 1:1 

M01+1.2nS 73.8 15 10 1.2 0.27 1.6 1:1 

M01+2.5nS 72.5 15 10 2.5 0.27 1.6 1:1 

M01+5.0nS 70 15 10 5 0.27 1.6 1:1 

M01+10.0nS 65 15 10 10 0.27 1.6 1:1 

M02 75 5 20 0 0.27 1.6 1:1 

M02+0.3nS 74.7 5 20 0.3 0.27 1.6 1:1 

M02+0.6nS 74.4 5 20 0.6 0.27 1.6 1:1 

M02+1.2nS 73.8 5 20 1.2 0.27 1.6 1:1 

M02+2.5nS 72.5 5 20 2.5 0.27 1.6 1:1 

M02+5.0nS 70 5 20 5 0.27 1.6 1:1 

M02+10.0nS 65 5 20 10 0.27 1.6 1:1 

Fuente: (Mendez, 2017) 

 

Tabla 56:  

Dosificación de los hormigones estudiados. 

Componentes 

(kg/m3) 
Hac 

[nSi]-

2,5 

[nSi]-

5 

[nSi]-

7,5 

[mSi]-

2,5 

[mSi]-

5 

[mSi]-

7,5 

[nmSi]- 

2,5/2,5 

[nmSi]-

5/2,5 

[nmSi]-

2,5/5 

Cemento 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

Nanosílice 0% 11,25 22,5 33,75 - - - 11,25 22,5 11,25 

  8 2,5% 0.05 7,50% - - - 2,5% 0.05 2,5% 

Microsílice - - - - 11,25 22,5 33,75 11,25 11,25 22,5 

  - - - - 2,5% 0.05 7,50% 2,5% 2,5% 0.05 

Agua 162 166,0 170,1 174,1 166,0 170,1 174,1 170,1 174,1 174,1 

Filler calizo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Arena 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 

6/12 Grava 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 

SP (%)* 2 3,30 4 6 2,30 2,50 2,70 3,60 4,80 3,90 

MV (%)* 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Fuente: (Mendez, 2017) 
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Tabla 57:  

Mix recipe of the UHPC with nano-silica. 

  

Cemento 

(kg/m3) 

Caliza 

(kg/m3) 

Cuarzo 

(kg/m3) 

Microsand 

(Kg/m3) 

Arena 0–2 

(kg/m3) 

Nano-Sílice 

(kg/m3) 

Agua 

(kg/m3) 

SP 

(Kg/m3) 

Ref. 439.5 263.7 175.9 218.7 1054.7 0 175.8 43.9 

UHPC-1% 435.1 263.7 175.9 218.7 1054.7 4.4 175.8 43.9 

UHPC-2% 430.7 263.7 175.9 218.7 1054.7 8.8 175.8 43.9 

UHPC-3% 426.3 263.7 175.9 218.7 1054.7 13.2 175.8 43.9 

UHPC-4% 421.9 263.7 175.9 218.7 1054.7 17.6 175.8 43.9 

UHPC-5% 417.5 263.7 175.9 218.7 1054.7 22 175.8 43.9 

Fuente: (Yu, 2014) 

 

Tabla 58:  

Características de las recetas concretas diseñadas. 

  
w/c  w/b w/p  

SP contenido  SP contenido 

  (% bwoc) (% bwop) 

Ref. 0.4 0.4 0.18 9.987 4.486  

UHPC-1% 0.404 0.4 0.18 10.09 4.486  

UHPC-2% 0.408 0.4 0.18 10.193 4.486  

UHPC-3% 0.412 0.4 0.18 10.298 4.486  

UHPC-4% 
 

0.417 
 

0.4 0.18 10.405 4.486  

UHPC-5% 0.421 0.4 0.18 10.515 4.486  

Fuente: (Yu, 2014) 
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Tabla 59:  

Proporciones de mezcla de UHPC que contienen NS y SF). 

Grupo 
Designación 

de mezcla 

Cemento 

(kg/m3) 

Humo de 

sílice Nano sílice 

(kg/m3) 
Agua (kg/m3) 

Superplastificante 

(kg/m3) 

Agregado de 
cuarzo 

(kg/m3) 

(kg/m3) 

1 SF0NS0 800 0 0 160 21.6 1471.3 

 

SF0NS0.5 796 0 4 160 25.2 1461.1 

 

SF0NS1 792 0 8 160 28.8 1450.8 

 

SF0NS2 784 0 16 160 36 1430.2 

 

SF0NS3 776 0 24 160 43.2 1409.7 

 
       

2 SF10NS0 720 80 0 160 29.6 1422.9 

 

SF10NS0.5 716 80 4 160 33.6 1411.6 

 

SF10NS1 712 80 8 160 37.6 1400.3 

 

SF10NS2 704 80 16 160 44.8 1379.8 

 

SF10NS3 696 80 24 160 52 1359.2 

Fuente:  
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Tabla 60: 
Proporciones de mezclas de UHPC que contienen NS y NC. 

Mezcla 
Cemento 

(g) 

Dolomita 

(g) 
Arena (g) 

Humo de 

silice (g) 

Agua 

(g) 

Aditivo 

(g) 

Nano 
sílice 

(g) 

Nano 

arcilla (g) 

S1-control 500 740 550 100 180 12.5 0 0 

S2-0.5 NS-0 NC (W) 497.5 740 550 100 180 12.5 2.5 0 

S3-0.75 NS-0 NC (W) 496.25 740 550 100 180 12.5 3.75 0 

S4-1 NS-0 NC (W) 495 740 550 100 180 12.5 5 0 

S5-1.25 NS-0 NC (W) 493.75 740 550 100 180 12.5 6.25 0 

S6-1.5 NS-0 NC (W) 492.5 740 550 100 180 12.5 7.5 0 

S7-0 NS-1 NC (D) 495 740 550 100 180 12.5 0 5 

S8-0 NS-3 NC (D) 485 740 550 100 180 12.5 0 15 

S9-0 NS-5 NC (D) 475 740 550 100 180 12.5 0 25 

S10-0 NS-7 NC (D) 465 740 550 100 180 12.5 0 35 

S11-0 NS-10 NC (D) 450 740 550 100 180 12.5 0 50 

S12-0 NS-1 NC (W) 495 740 550 100 180 12.5 0 5 

S13-0.25 NS-0.75 NC (W) 495 740 550 100 180 12.5 3.75 1.25 

S14-0.75 NS-2.25 NC (W) 485 740 550 100 180 12.5 11.25 3.75 

S15-1.25 NS-3.75 NC (W) 475 740 550 100 180 12.5 18.75 6.25 

S16-0.5 NS-0.5 NC (W) 495 740 550 100 180 12.5 2.5 2.5 

S17-1.5 NS-1.5 NC (W) 485 740 550 100 180 12.5 7.5 7.5 

S18-2.5 NS-2.5 NC (W) 475 740 550 100 180 12.5 12.5 12.5 

S19-0.75 NS-0.25 NC (W) 495 740 550 100 180 12.5 1.25 3.75 

S20-2.25 NS-0.75 NC (W) 485 740 550 100 180 12.5 3.75 11.25 

S21-3.75 NS-1.25 NC (W) 475 740 550 100 180 12.5 6.25 18.75 

S22-0.5 NS-0.5 NC (D) 495 740 550 100 180 12.5 2.5 2.5 

S23-1.5 NS-1.5 NC (D) 485 740 550 100 180 12.5 7.5 7.5 

S24-2.5 NS-2.5 NC (D) 475 740 550 100 180 12.5 12.5 12.5 

Fuente: (Mohamed, 2014) 
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Tabla 61: 
Resistencia a la compresión de las mezclas de UHPC que contienen NS y NC. 

Mezcla 

Fuerza de compresión (MPa) 

7 días 28 días 90 días 

S1-control 65.03 73.43 97.97 

S2-0.5 NS-0 NC (W) 
           74.27  

 
79.79 105.8 

S3-0.75 NS-0 NC (W) 78.33 91.31 115.67 

S4-1 NS-0 NC (W) 74.09 86.61 90.5 

S5-1.25 NS-0 NC (W) 73.38 86.03 89.33 

S6-1.5 NS-0 NC (W) 54.6 60.34 85.57 

S7-0 NS-1 NC (D) 65.85 82.18 97.5 

S8-0 NS-3 NC (D) 66.84 107.99 108.29 

S9-0 NS-5 NC (D) 68.94 84.09 97.08 

S10-0 NS-7 NC (D) 50.39 82.42 90.78 

S11-0 NS-10 NC (D) 51.07 72.22 103.34 

S12-0 NS-1 NC (W) 76.66 91.8 120.81 

S13-0.25 NS-0.75 NC (W) 78.99 85.61 123.58 

S14-0.75 NS-2.25 NC (W) 81.25 114.91 126.44 

S15-1.25 NS-3.75 NC (W) 70.7 88 113.25 

S16-0.5 NS-0.5 NC (W) 66.6 109.87 116.64 

S17-1.5 NS-1.5 NC (W) 82.19 101.84 115.43 

S18-2.5 NS-2.5 NC (W) 56.94 111.97 114.6 

S19-0.75 NS-0.25 NC (W) 59.6 96.2 114.43 

S20-2.25 NS-0.75 NC (W) 77.71 97.34 118.26 

S21-3.75 NS-1.25 NC (W) 81.27 100.42 119.05 

S22-0.5 NS-0.5 NC (D) 73.74 107.18 110 

S23-1.5 NS-1.5 NC (D) 89.38 101.5 113.8 

S24-2.5 NS-2.5 NC (D) 85.15 95.25 107.88 

Fuente: (Mohamed, 2014) 
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Tabla 62: 

Efecto de las concentraciones del nano sílice en las propiedades mecánicas en la matriz de los UHPC (MPa). 

NS (%)  W/B 
7 d Curado estándar 28 d curado estándar 

Flex. Comp. Flex./comp. Flex. Comp. Flex./comp. 

0NS 0.16 18.3 108.2 0.169 22.2 125.6 0.177 

0.5NS 0.16 22.7 112.8 0.201 25.6 128.7 0.199 

1NS 0.16 23.2 111.6 0.208 25.8 130.3 0.198 

1.5NS 0.16 22.9 111.3 0.206 25 129.4 0.193 

2NS 0.16 22.3 110.5 0.202 24.5 130.6 0.188 

0NS 0.17 17.2 105.4 0.163 20.3 121.4 0.167 

0.5NS 0.17 20.6 108.1 0.191 23.1 124.6 0.185 

1NS 0.17 21.4 110.6 0.193 23.7 126.5 0.187 

1.5NS 0.17 21.1 107.7 0.196 22.9 126 0.182 

2NS 0.17 20.8 105.6 0.197 22.3 125.7 0.177 

Fuente: (Li, 2015) 

 

 

Tabla 63:  

Efecto de la relación W/B en las resistencias mecánicas de la matriz UHPC (MPa). 

NS (%) NC (%) W/B 
28 d estándar de curado 

Flex. Comp. 

0 0 0.16 26.1 138.2 

0 0 0.18 22.2 127.4 

0 0 0.2 21 122.5 

0 0 0.22 19.5 115.3 

1 0 0.16 21.6 125.6 

1 0 0.18 20.9 116.7 

1 0 0.2 19 113.4 

1 0 0.22 17.9 109.5 

0 3 0.16 25.8 130.3 

0 3 0.18 21.4 120.7 

0 3 0.2 19.9 116.6 

Fuente: (Li, 2015) 
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Tabla 64:  

Composiciones químicas y propiedades físicas del cemento Portland tipo I y humo de sílice (SF) y Escoria de alto horno 

granulada (GGBFS). 

Item Materiales cementosos, % 

  Portland cemento Humo de sílice GGBFS 

Dioxido de silicio (SiO2) % 21.05 95.06 31.68 

Óxido de aluminio (Al2O3) % 4.76 1.32 8.55 

Oxido férrico(Fe2O3) % 0.97 0.37 – 

Oxido de calcio  (CaO) % 62.86 0.58 43.94 

Oxido de magnesio (MgO) % 3.46 0.97 5.81 

Trioxido de azufre (SO3) % 1.87 0.5 2.91 

Oxido de potasio(K2O) % 0.58 1.01 1.8 

Oxido de potasio (SrO) % 0.04 – 0.11 

Oxido de sodio (Na2O) % 0.21 0.13 – 

Clororus (CL) % 0.04 – – 

Pérdidas por ignición (L.O.I) % 1.2 – – 

Residuos insolubles (%) 0.53 – – 

Dioxido de titanio (TiO2) % – – 3.13 

Oxido de manganeso (MnO) % – – 2.08 

Pruebas fisicas 

   
Gravedad fisicas  (gr/cm ) 3.15 2.5 2.95 

Finura (cm2/gr) 
3307 20,400 3500 

Fuente: (Salehi, 2019) 
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Tabla 65: 

Mezclar proporciones de diseño de SCLC que contienen diferentes contenidos de SF y GGBFS. 

Designación de 

mezcla 
PESO (kg/m3) 

  
CTRL 

(NW) 
SF5 SF10 GS10 GS20 

MCTRL 

(MW) 
MSF5 MSF10 MGS10 MGS20 

Cemento 395 375.2 355.5 355.5 316 395 375.2 355.5 355.5 316 

Humo de sílice – 19.8 39.5 – – – 19.8 39.5 – – 

GGBFS – – – 39.5 79 – – – 39.5 79 

Superplastificante 6.7 7.1 8 7.2 7.5 6.7 7.1 8 7.2 7.5 

Agua 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 

Agregado grueso 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

Agregado fino 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 

Polvo de piedra 

caliza 
210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

Agua/Cemento 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 

Fuente: (Salehi, 2019) 

 

 

Tabla 66:  

Propiedades frescas del hormigón ligero autocompactante (SCLC). 

Ensayos 
CTRL 

(NW) 
SF5 SF10 GS10 GS20 

MCTRL 

(MW) 
MSF5 MSF10 MGS10 MGS20 

Flujo de 

asentamiento(mm) 
661 647 632 660 684 742 715 686 708 730 

Anillo en J (mm) 578 552 536 558 567 625 613 586 592 619 

Flujo de 

asentamiento T50 
cm 

4.1 4.7 4.9 4.2 4.2 3 3.8 4.3 3.9 3.4 

U-box (H2-H1) 30 29 32 28 25 24 22 26 23 21 

Fuente: (Salehi, 2019) 
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Tabla 67:  

Proporciones de mezcla de concreto de ultra alto desempeño (UHPC). 

N° 
Cemento 

(kg/m3) 

GGBS 

(kg/m3) 

Ceniza 

volante 

(kg/m3) 

Humo de 

sílice 

(kg/m3) 

Arena 

(kg/m3) 

Agua 

(kg/m3) 
SP (kg/m3) 

Fibra de 

acero (kg/m3) 

S0 792 0 0 264 1056 173 21.1 156 

S20 634 159 0 264 1056 173 21.1 156 

S40 475 317 0 264 1056 173 21.1 156 

S60 317 475 0 264 1056 173 21.1 156 

F0 792 0 0 264 1056 173 21.1 156 

F20 634 0 159 264 1056 173 21.1 156 

F40 475 0 317 264 1056 173 21.1 156 

F60 317 0 475 264 1056 173 21.1 156 

Fuente: (Wu, 2017) 

 

 

Tabla 68:  

Proporciones de mezcla de concreto con adiciones de humo de sílice (SF) y cenizas volantes (FA) 

Mezcla a / b fa/Ca 

Masa de ingredientes (kg /m3) 
Superplastificante 

(% en masa de 

OPC) 

Agua OPC Reemplazos de cemento Fa 

 
    SF GGBS FA   

HP-CC 3.79 0.6 145 485       689 1.1 

HP-SF7.5 3.76 0.59 145 449 36     673 1.35 

HP-SF15 3.72 0.57 145 412 73     652 1.75 

HP-BS50 3.74 0.58 145 243   243   676 1.75 

HP-BS70 3.73 0.57 145 146   340   665 3 

HP-SF + 

BS50 
3.76 0.59 145 206 36 243   657 2.5 

HP-FA20 3.75 0.58 145 388     97 668 1.75 

HP-FA40 3.7 0.56 145 291     194 646 1.75 

HP-SF + 
FA20 

3.72 0.57 145 352 36   97 652 1.75 

HP-SF + 

FA40 
3.68 0.55 145 255 36   194 633 2.25 

Nota: El número en la designación de la mezcla corresponde al porcentaje de SCM presente en el aglutinante. Por ejemplo, HP-SF7.5 

significa que el hormigón de alto rendimiento fue preparado con SF (7,5%) y el resto fue PC. 

El porcentaje de humo de sílice es del 7,5%, si no se especifica. Por ejemplo, en HP-SF + BS50, el contenido de humo de sílice fue del 

7,5%, el contenido de GGBS fue del 50% y el resto fue PC. 

CC - mezcla de control (100% PC); BS - escoria de alto horno 

granulada molida; a / b - relación agregado-aglutinante; 

Cuna - agregado grueso; SF - humo de sílice. 

Fuente: (Elahi A. B., 2010) 
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Tabla 69:  

Composición química y propiedades físicas de los aglutinantes. 

Composición química (%) PC SF FA GGBS 

Dióxido de silicio (SiO2) 20.54 92 50.7 35.76 

Óxido de aluminio (Al2O3) 6.06 0.7 28.8 13.96 

Óxido férrico (Fe2O3) 2.77 1.2 8.8 0.25 

Óxido de calcio (CaO) 64.49 0.3 2.38 41.21 

Óxido de magnesio (MgO) 1.72 0.2 1.39 8.18 

Óxido de sodio (Na2O) 0.14 1.5 0.84 - 

Óxido de potasio (K2O) 0.61 1.8 2.4 - 

Trióxido de azufre (SO3) 3.03 0.3 0.9 - 

Pérdida por ignición 0.64 2 3.79 0.64 

Propiedades físicas         

Gravedad específica 3.18 2.1 2.52 2.91 

Superficie específica (m2/kg) 322 2000 340 600 

Fuente: (Elahi A. B., 2010) 

 

 

 

Tabla 70:  

Fuerza de las mezclas en relación con el control en cada edad de prueba. 

Mezcla 

Resistencia a la compresión a diferentes edades en relación con el 

control (%) 

3 días 7 días 28 días 91 días 

HP-CC 100 100 100 100 

HP-SF7.5 102.1 109.7 117.3 109.9 

HP-SF15 86.7 98.8 120.8 115.6 

HP-BS50 74 95.2 98.6 96.8 

HP-BS70 38.1 61.7 74.3 77.9 

HP-SF + BS50 60.5 89.4 105.8 101.3 

HP-FA20 80.6 81.1 79.5 87.5 

HP-FA40 49.5 54 58 75.8 

HP-SF + FA20 61 71.2 94.3 97.5 

HP-SF + FA40 46 57.5 76 88.7 

Fuente: (Elahi A. B., 2010) 
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Tabla 71:  

Principales adiciones del cemento 

Adición Carácter Reactividad 

Escoria granulada de horno de fundición (GBFS)       Artificial Hidráulica 

Ceniza Volante (FA)       

Artificial 

Puzolánica 

Humo de sílice (SF)       

Ceniza de cascarilla de arroz (RHA)       

Metakaolín (MK)       

Cenizas volcánicas       
Natural 

Pumice volcánico       

Filler       Artificial No activa 

Fuente: (Elahi A. B., 2010) 

 

 
Tabla 72:  

Resultados con la adición del microsílice y superplastificantes en la elaboración del concreto de alto desempeño en 

estado endurecido para infraestructuras en a/c=0.30 

Diseño de 

Mezcla 

%   

superplastificante 

%    

microsílice 

promedio 

resistencia a la 

compresión 

(kg/cm2) 

promedio 

resistencia a 

la tracción 

diametral 

(kg/cm2) 

resistencia a la 

flexión en 

vigas (kg/cm2) 

Relación   

agua/cemento = 
0.30 

0.0% 0.0% 654.60 72.10 8.30 

  4.0% 673.50 119.40 13.50 

0.8% 6.0% 691.50 121.20 13.70 

  8.0% 710.70 123.70 14.00 

  4.0% 690.80 129.60 14.70 

  
        

6.0% 708.00 132.70 15.00 

1.2% 
        

8.0% 726.80 135.40 15.30 

  4.0% 772.80 139.40 15.80 

1.6% 6.0% 793.80 142.70 16.20 

  8.0% 815.80 146.20 16.50 

                Fuente: García, L. G. (2018) 

 

 

 

 



 

173  

Tabla 73:  
Resultados con la adición del microsílice y superplastificantes en la elaboración del concreto de alto desempeño en 

estado endurecido para infraestructuras en a/c=0.35 

Diseño de 

Mezcla 

%   

superplastificante 

%    

microsílice 

promedio 

resistencia a la 

compresión 

(kg/cm2) 

promedio 

resistencia a 

la tracción 

diametral 

(kg/cm2) 

resistencia a la 

flexión en 

vigas (kg/cm2) 

Relación   

agua/cemento = 

0.35 

0.0% 0.0% 546.60 56.50 6.40 

 
4.0% 557.20 101.70 11.50 

0.8% 6.0% 579.40 104.80 11.80 

 
8.0% 598.30 107.40 12.10 

 4.0% 644.00 112.10 12.80 

 

1.2% 
6.0% 666.80 116.20 13.10 

8.0% 688.10 118.30 13.40 

 
4.0% 730.60 124.80 14.10 

1.6% 6.0% 750.30 126.60 14.40 

 
8.0% 769.20 129.30 14.60 

                  Fuente: García, L. G. (2018) 

 

Tabla 74:  
Resultados con la adición del microsílice y superplastificantes en la elaboración del concreto de alto desempeño en 

estado endurecido para infraestructuras en a/c=0.40. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García, L. G. (2018) 

Diseño de 

Mezcla 

%   

superplastificante 

%    

microsílice 

promedio 

resistencia a la 

compresión 

(kg/cm2) 

promedio 

resistencia a la 

tracción diametral 

(kg/cm2) 

resistencia a la 

flexión en 

vigas (kg/cm2) 

Relación   

agua/cemento = 
0.40 

0.0% 0.0% 610.3 65.7 7.5 

 
4.0% 629.1 111.3 12.7 

0.8% 6.0% 644.7 113.2 12.9 

 
8.0% 660.2 115.3 13.1 

 4.0% 
701.9 120.6 13.7 

    

1.2% 
6.0% 723 123.4 14 

8.0% 743.8 126.4 14.3 

 
4.0% 786.1 131.6 14.9 

1.6% 6.0% 805.3 134.3 15.2 

 
8.0% 823.9 136.6 15.5 
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Tabla 75: 

Composición química de la adición de metacaolín (MK) 

 

 

Tabla 76: 

Adiciones minerales y sus propiedades físicas respectivamente. 

Material 
Tamaño 
media 

(pm) 

Área 
superficial 

(m2/g) 

Forma de la partícula Gravedad especifica 

Cemento portland 10-15 < 1 Angular, irregular 3.20 

Ceniza Volante 10-15 1-2 
Principalmente 

esférica 
2.2-2.4 

Humo de  sílice 0.1-0.3 15-25 Esférica 2.2 

Metacaolín 1-2 15 Laminar 2.4 

Fuente: García, L. G. (2018) 
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INDICE DE FIGURA 

Figura 11 Valores de absorción de agua de las muestras de hormigón, 10FA-0 & 20FA-0: 10% y 20% de 

adición de ceniza volante respectivamente y 10SF-0 & 20SF-0: : 10% y 20% de adición de humo de sílice. 

 

Figura 12 Resistencia a la compresión del concreto de alta resistencia con variación del contenido de humo de sílice 

(SF) en el diseño de mezcla. 
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Figura 13 Polvo de piedra pómez volcánica (VPP)_a & fibra de polipropileno (PF)_b 

 

 

Figura 14 Prueba de resistencia a la compresión de probetas de concreto. 
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Figura 15: Adiciones inertes o reactivas como el efecto de hidratación y puzolánico. (Goldman, 1993) 

 

Figura 16: Fotografía de microscopio electrónico de barrido (SEM) del humo de sílice (SF). El 90% de las partículas de 

humo de sílice tenían dimensiones que iban de 20 nm a 0,5 µm. (Dembovska L. B., 2017) 
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Figura 17: Fotografía de microscopio de barrido (SEM) del metacaolín (MK), las partículas presentan un tamaño 

aproximadamente de 1um. (Mansour, Abadlia, & Bekkour, 2010) 

 

Figura 18: Fotografía de microscopio de barrido (SEM) del nano sílice (NS). 
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Figura 19: Consistencia de las muestras de hormigón con diferentes porcentajes de nano sílice (NS). 

 

Figura 20: Densificación de la muestra de hormigón con la adición de nano sílice (NS). 
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Figura 21: Gráfica que detalla la variación de la resistencia a la compresión respecto al porcentaje de adición de nano 

sílice (NS) en la muestra del hormigón. 

 

 

 


