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Aportes al conocimiento de sus propiedades



Hormigones Altamente Fluidos (HAF)

Alcances del comportamiento de los HAF 

Aportes al conocimiento de las propiedades 
mecánicas de los HAF

Agenda

Conclusiones



 Alta fluidez

 Cohesividad

 Alta bombeabilidad

 Fácil y rápida colocación

 Requiere mínima y/o nula vibración

 Altas resistencias tempranas

 Temprano descimbre

 Óptimas terminaciones superficiales

Hormigones Altamente Fluidos (HAF)

Aumentan la 
productividad 
de las obras

Características



 Los atributos y desempeño alcanzado tiene 

origen en su diseño, en donde: materias primas y 

condiciones de formulación especiales generan la 

diferenciación buscada.

Hormigones Altamente Fluidos (HAF)
 Estado Fresco

(reología)

 Estado endurecido 
(propiedades mecánicas)

 Los HAF contemplan en su diseño ….

 Alto contenido de finos (< 0,15 mm)

 Menor contenido de áridos gruesos y 
de menor tamaño máximo

 Aditivos plastificantes de alto rango 
(hiperplastificantes)

 Baja razón Agua/Cemento



 La composición y formulación que poseen los HAF 

afectan su comportamiento

Hormigones Altamente Fluidos (HAF)

 Estado Fresco
(reología)

 Estado endurecido 
(propiedades mecánicas)

 Existen controversias entre los expertos respecto de si las 

propiedades mecánicas de los HAF y los Hormigones 

Convencionales son similares o distintas ………. 

Hablamos de propiedades como:
 Módulo de Elasticidad

 Resistencia a la tracción

 Módulo de Rotura

 Fluencia Lenta (creep)



 Diferencias en las propiedades mecánicas entre los HAF y Hormigones Convencionales, se deben a las 

siguientes 3 características que poseen los HAF:

Hormigones Altamente Fluidos (HAF)

 Modificaciones en la composición de la mezcla

 Mejoramiento de la microestructura del hormigón

 Ausencia / minimización de la vibración del 
hormigón al ser colocado

Debido a las características de la 
pasta y la menor porosidad de la 
zona de transición pasta-árido

Evita ciertos problemas derivados 
de un inadecuado proceso de 
vibración y colocación como la 
segregación o formación de huecos

Particularidades de la formulación, 
tamaño y  proporcionamiento de 
los sólidos componentes



 Entonces ..... 

Hormigones Altamente Fluidos (HAF)

 Así …. se hace necesario conocer mejor,

algunas de las siguientes propiedades:

 Resistencia Tempranas

 Módulo de Elasticidad

 Retracciones (desde temprana edad)

 Fluencia Lenta (creep)

 Impermeabilidad

Si propiedades mecánicas

de los HAF difieren del

Hormigón Convencional

modelos estructurales para

el cálculo/estimación de sus

propiedades deben ajustarse

mejorar el diseño estructural y

modelación de las deformaciones

de los elementos de la estructura



 Propiedad de un material que está presente en el estudio de la 

deformación de los materiales (hormigón) debido a la acción de 

fuerzas que actúan sobre ellos, entendiendo por deformación, a la 

variación de su forma y dimensiones.

 Es un parámetro de diseño estructural del hormigón, que 

permite determinar las deformaciones de los elementos.

Módulo de Elasticidad

 La deformación de un elemento se relaciona de forma 

inversa con su Módulo de Elasticidad 



Módulo de Elasticidad
 Las flechas iniciales en losas armadas ocurren inmediatamente 

después de aplicarse cargas.   Los factores que las afectan son:

 Magnitud y distribución de las cargas

 La luz y condiciones de borde

 Las propiedades de la sección y cuantía de acero

 Las propiedades de los materiales

 La cantidad y extensión de fisuras por flexión

 Las flechas de largo plazo en losas armadas ocurren por la 
aplicación de cargas de larga duración.   Los factores que las 
afectan son:

 Tensiones del hormigón

 La cuantía de armadura de tracción  y compresión

 Las dimensiones del elemento

 Las condiciones de curado

 La temperatura / La humedad relativa

 La duración de la carga



Módulo de Elasticidad
 Los Módulos Elasticidad de hormigones “nacionales” difieren del 

calculado por ACI 318

 Según gráfica, para fm > 35 MPa (G30) se tiene que:

Fuente:
ICH-Comisión 
Construcción Hormigón. 
Control deformaciones en 
elementos horizontales

E Nacionales < E ACI 318

Las deformaciones reales
de los elementos serán
mayores a las estimadas
por ACI 318



Estudio realizado en HAF de MELÓN

 El estudio fue realizado en hormigones empleados en obras de 

viviendas y edificación en altura de Reg.Metropolitana

Módulo de Elasticidad

 Los hormigones se confeccionaron en laboratorio y sus diseños 

obedecieron a los adoptados en las Plantas de MelónHormigones (RM)

 Los ensayos fueron ejecutados por IDIEM y las propiedades 

mecánicas evaluadas fueron los siguientes:

 Resistencias a compresión (3, 7, 28 días) - NCh1037-2009 Hormigón 

 Módulo Elasticidad (3, 7, 28 días) - ASTM C469/C469M 

 Retracción (hasta 1 año) - ASTM C 157/C157M - 99



Estudio realizado en HAF de MELÓN

 Los hormigones estudiados fueron los siguientes:

Módulo de Elasticidad

 FLUIMIX GE 3013

 FLUIMIX GV 2513

 FLUIMIX GE 3513

 FLUIDIA G 3013

 GB 30(90)20/10 (Hormigón Referencia)



Estudio realizado en HAF de MELÓN
Módulo de Elasticidad
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Estudio realizado en HAF de MELÓN
Módulo de Elasticidad
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Estudio realizado en HAF de MELÓN
Módulo de Elasticidad
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Comentarios y conclusiones

 Los Módulos de Elasticidad arrojados por los Hormigones Altamente Fluidos (HAF) son inferiores a los estimados 

a partir del ACI 318, alcanzando, en promedio, el 85% del valor estimado.

 Conforme ACI 318-14, las Elasticidades medidas para los HAF están dentro de los límites de tolerancia 

admisibles de ±20% respecto del valor estimado.

 El Módulo de Elasticidad del Hormigón Convencional (referencia) es similar al estimado mediante ACI 318.

 Es importante continuar con el estudio de caracterización de las propiedades mecánicas y desempeño 

estructural de este tipo de productos, a objeto de permitir : diseñar los elementos estructurales conforme el 

hormigón y metodología constructiva definida para materializar el proyecto.

 El comportamiento presentado por esta línea de hormigones, nos lleva a que esta materialidad deba ser defina 

en la etapa de Diseño Estructural del proyecto.
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