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RESUMEN 

Tras el desarrollo de los polímeros de policarboxilato (PCE) para el diseño de aditivos 
superplastificantes de nueva generación, los polímeros basados en poli-aril éter fosfónico (PAE) 
representan el más reciente avance en la tecnología de aditivos superplastificantes para hormigón. 
La más relevante aportación de los polímeros PAE se focaliza en la mejora del comportamiento 
reológico del hormigón, que actualmente es el factor que define los límites de aplicación de los 
aditivos basados en PCE, aportando nuevas oportunidades para la optimización de los costes de 
producción de hormigón y contribuyendo en el desarrollo sostenible.     

ABSTRACT 

Following the development of polycarboxilate polymers (PCE) for the design of new generation 

superplasticizers, phpsphonic poly-aryl ether (PAE) polymers represent the latest advancement in 

technology of superplasticizer admixture for concrete. The most relevant contribution of PAE 

polymers is focused on improving the rheological behavior of concrete, which is currently the factor 

that defines the limits of application of the PCE based admixtures, providing new opportunities for 

the optimization of concrete production costs and contributing in the sustainable development. 

PALABRAS CLAVE: superplastificantes, reología, optimización costes, sostenibilidad, hormigón 

bombeado, viscosidad plástica, robustez 

KEYWORDS: superplasticizers, rheology, cost optimization, sustainability, pumped concrete, plastic 

viscosity, robustness 



VII CONGRESO DE  A Coruña, junio de 2017 

 2/10 

1. La evolución de la tecnología de aditivos para hormigón hasta la actualidad 

La tecnología para diseñar aditivos reductores de agua para hormigón no ha dejado de evolucionar 

desde su introducción en el mercado en 1955. Los primeros aditivos plastificantes, basados en 

lignosulfonatos procedentes de la industria del papel, ofrecían prestaciones muy limitadas debido al 

impacto de ciertos componentes minoritarios presentes en su composición (ácidos orgánicos de 

cadena corta y polisacáridos), que causaban severos retrasos de fraguado y con ello limitaban las 

dosificaciones máximas.  

No fue hasta 1970 que se introdujeron los primeros aditivos de síntesis, basados en condensados 

de naftalensulfonato (BNS) y melamina sulfonada (MNS) y denominados aditivos superplastificantes 

convencionales. Con esta nueva química inició la era de los hormigones fluidos de alta calidad, y 

supusieron un notable avance respeto a la química tradicional de plastificantes basada en 

lignosulfonato debido a su superior capacidad reductora de agua y su nulo efecto retardador de 

fraguado (porqué no contienen componentes minoritarios en su composición que limitan sus 

dosificaciones). Aun así, los aditivos superplastificantes convencionales presentan limitaciones  

técnicas en aplicaciones con demanda de mantenimiento de consistencia y además incrementan el 

contenido de aire ocluido cuando se emplean a dosificaciones elevadas, mermando el desarrollo de 

resistencias. 

Finalmente, en la última década del siglo XX, el desarrollo tecnológico del hormigón experimentó 

un salto cuantitativo y cualitativo con la introducción de los aditivos basados en la química del éter 

y éster de policarboxilato (PCE - policarboxilatos), conocidos como aditivos superplastificantes de 

nueva generación. Esta tecnología, producida mediante síntesis química especializada, se basa en 

la polimerización del ácido acrílico (comúnmente) para formar largas cadenas sobre las cuales se 

enlazan cadenas laterales de polióxido de etileno que generan la peculiar forma de peine típica de 

estos polímeros. Esta estructura polimérica, además del típico efecto dispersante provocado por 

repulsiones electrostáticas, aporta una contribución adicional basada en un efecto de dispersión 

generada por efectos estéricos. En consecuencia, la capacidad de reducción de agua de estos 

aditivos alcanza valores superiores al 40%, y gracias a esta propiedad permitieron el desarrollo de 

nuevos hormigones como el hormigón de alta resistencia y el hormigón autocompactante. 

 

 Ingeniería de polímeros para controlar las prestaciones de los aditivos 

Tras la introducción de los aditivos superplastificantes basados en policarboxilatos, se desarrollaron 

numerosos estudios para comprender las reglas de su funcionamiento y como influía cada parte del 

polímero en las prestaciones y comportamiento del hormigón, y así alcanzar las prestaciones 

máximas en cuanto a compatibilidad con los cementos y para la adaptación de su rendimiento según 

las demandas específicas de mantenimiento de consistencia y resistencia inicial. Esta posibilidad 

resulta materialmente factible porqué, a diferencia de los superplastificantes convencionales, la 

síntesis de los policarboxilatos es altamente modulable, permitiendo sintetizar polímeros con 

diferentes estructuras en base a la modificación de sus densidades de carga, frecuencia y longitud 

de las cadenas laterales, longitud de la cadena principal, sustitución de grupos funcionales, etc. Y 

conociendo como actúa cada parte del polímero en la interacción cemento-aditivo y como inciden 

en las propiedades del hormigón, resulta posible modular las prestaciones de los aditivos 

superplastificantes basados en polímeros PCE para adaptar su comportamiento a cada aplicación 

particular a partir de un proceso de síntesis química específico. 
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Figura 1. Representación e imagen por microscopía de la estructura de un polímero PCE 

La ingeniería de polímeros de los aditivos superplastificantes basados en policarboxilatos ha 

representado el mayor salto tecnológico en la evolución de la tecnología de aditivos para hormigón 

porqué permite controlar el comportamiento del hormigón y adaptar su compatibilidad atendiendo a 

las características de los materiales a partir la síntesis del polímero. Gracias a la comprensión del 

mecanismo de interacción cemento-aditivo y a la versatilidad de su proceso de síntesis, ha sido 

posible diseñar aditivos adaptados a prácticamente todas las casuísticas. Los polímeros de PCE 

con cadenas principales cortas con alta densidad de cargas y con largas cadenas laterales resultan 

los más adecuados para aplicaciones en prefabricado porqué ofrecen una elevada capacidad 

reductora de agua y un rápido desarrollo de resistencias iniciales a muy corta edad, gracias a su 

mínima interferencia sobre el proceso de hidratación del cemento en sus edades iniciales. En 

contrapartida, polímeros de mayor peso molecular, con mayor longitud de cadena principal, menor 

densidad de carga y cadenas laterales de menor longitud y frecuencia, resultan los más adecuados 

para el hormigón preparado porqué aportan un mayor mantenimiento de consistencia. 

Actualmente, los aditivos superplastificantes basados en policarboxilato (PCE) representan la 

tecnología mayoritaria en el mercado. En el sector del prefabricado y en hormigones de alta 

resistencia suponen más del 90% del total de aditivos empleados, y en la fabricación de hormigones 

cuotidianos como por ejemplo el HA/25/B su empleo también se ha consilidado.   

2. Límites de aplicación de los aditivos superplastificantes de nueva generación basados en

polímeros de policarboxilato (PCE)

La elevada capacidad reductora de agua de los aditivos superplastificantes de nueva generación 

basados en PCE y las altas dosificaciones que permiten sin experimentar efectos secundarios sobre 

el tiempo de fraguado ni limitaciones en el mantenimiento de consistencia, hace que las limitaciones 

técnicas para el empleo de estos aditivos no estén condicionadas ni por la presencia de impurezas 

en su composición ni por limitaciones intrínsecas del propio polímero en cuanto a prestaciones. Para 

estos aditivos, el límite de aplicación está relacionado con aspectos de comportamiento del 

hormigón en su estado fresco que condicionan la puesta en obra y por lo tanto por el impacto que 

causan en la reología del hormigón al explotar al máximo sus aportaciones, y en concreto, por el 

impacto que provocan sobre la viscosidad plástica del hormigón fresco. 

Expresado de otra manera, las limitaciones en la reducción de agua y cemento usando aditivos 

superplastificantes basados en policarboxilatos están condicionadas (al margen de los requisitos 

definidos por la EHE-08) por el impacto en la trabajabilidad del hormigón fresco que afecta 
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negativamente las condiciones de puesta en obra, y no por limitaciones relacionadas con la 

consecución de resistencias mecánicas, durabilidad del hormigón y consistencias deseadas. 

 

Figura 2 (izquierda). Hormigón con óptima reología/trabajabilidad                                                    

Figura 3 (derecha). Hormigón con deficiente reología/trabajabilidad (con misma consistencia) 

 

3. Reología y viscosidad plástica del hormigón y su dependencia con la relación agua/finos 

La reología del hormigón fresco y en concreto su viscosidad plástica se cuantifica con un reómetro 

[1]. Consiste en aplicar un movimiento forzado al fluido (hormigón fresco) y midiendo la resistencia 

que ofrece este fluido al movimiento inducido. La viscosidad plástica (μ, expresada en Pa·s), 

corresponde a la pendiente de la recta obtenida al representar el esfuerzo de cizalla (en Pa) en 

función de la velocidad de cizalla (en s-1),  

 Figura 4 (izquierda). Reómetro para hormigón para cuantificar su reología                                            

Figura 5 (derecha). Representación de los datos obtenidos en las mediciones de dos hormigones 

con diferentes cantidades de cemento y agua  

El incremento de la viscosidad plástica del hormigón se relaciona con aspectos asociados con la 

facilidad de la puesta en obra. Por lo general, cuanto mayor sea la viscosidad plástica de un 

hormigón, más complicaciones se observarán durante su ejecución, bien sea por bombeo o por 

extendido manual, y se requerirán mayores tiempos de vibrado para su correcta compactación, 

incrementando los tiempos requeridos para la correcta puesta en obra del hormigón en cuestión. 

 

 Influencia de la relación volumétrica agua/finos (R A/F) sobre la viscosidad plástica  

Cuando se reducen elevadas cantidades de agua en el hormigón, se experimenta una disminución 

de la relación entre el volumen de agua disponible y el volumen de finos (que incluye el volumen de 

cemento y la aportación de finos de las arenas y de las adiciones en caso de ser usadas). Esta 
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reducción de la relación agua/finos en volumen (R A/F) no es lineal a medida que se reduce el 

contenido de agua y cemento del hormigón y se compensa el volumen con arena, sino que a partir 

de un cierto nivel de reducción se experimenta una fuerte caída del valor de la R A/F. Este punto 

de inflexión en el valor de la R A/F depende, entre otros, del contenido de finos de la arena.  

La reducción de la R A/F se relaciona directamente con el incremento de viscosidad plástica porqué, 

en definitiva, la propia reducción de la R A/F es la causante del incremento de viscosidad plástica.  

Figura 6 (izquierda). Relación entre la R A/F y la viscosidad plástica del hormigón        

Figura 7 (derecha). Reducción de la R A/F causada por la reducción del contenido de cemento y agua 

Los hormigones con baja R A/F se caracterizan por su mala docilidad y su aspecto pegajoso, y 

acostumbran a presentar problemas de puesta en obra porqué su extendido manual es más 

laborioso, requieren mayor tiempo de vibrado y complican el bombeo al incrementar la presión. 

4. Optimización del coste del hormigón y reducción de la huella de CO2 gracias al empleo de

aditivos plastificantes y superplastificantes

Con el empleo de aditivos reductores de agua ha sido posible optimizar el contenido de cemento de 

los hormigones y por lo tanto su coste y su huella de CO2 asociada, manteniendo las mismas 

prestaciones mecánicas y durabilidad. Esta sistemática de optimización es posible gracias a la 

capacidad reductora de agua de estos productos, que permiten mantener la relación agua/cemento 

(R A/C) del hormigón pero con menor contenido de agua y de cemento. De modo generalista, la 

magnitud de esta optimización de coste del hormigón es proporcional a la capacidad reductora de 

agua de cada aditivo, siendo más elevada cuanto mayor es su capacidad reductora de agua. 

Cuando se pretende optimizar el coste de hormigones partiendo de bajas cantidades de cemento y 

agua en base a aplicar sucesivas reducciones del contenido de agua y cemento incrementando la 

dosificación de aditivo superplastificante, inevitablemente la RA/F experimenta una reducción de su 

valor y se observa que la viscosidad plástica del hormigón aumenta exponencialmente. Este 

incremento de viscosidad plástica implica que el hormigón cada vez resulte más pegajoso y áspero, 

difícilmente trabajable e imposibilitando su bombeo, hasta el punto de hacer inviable la consecuente 

optimización de coste por esta vía a pesar de poder alcanzar las resistencias mecánicas deseadas 

incluso con muy bajas cantidades de agua y cemento. Se puede concluir que actualmente, con la 

tecnología disponible de aditivos químicos, el factor limitante para la reducción de la huella de CO2 
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del hormigón y la optimización de costes mediante reducciones del contenido de agua y cemento 

es la viscosidad plástica y su aumento provocado por la reducción de la R A/F asociada. 

Figura 8 (izquierda). Incremento de viscosidad plástica (μ) en un hormigón HA-25/B provocado por    

sucesivas reducciones de cemento y agua, incrementando la dosificación de aditivo        

Figura 9 (derecha). Incremento de la viscosidad plástica por la reducción de la R A/F provocada 

5. Aditivos superplastificantes de última generación basados en la tecnología PAE para la

fabricación de hormigones con reología mejorada y reducida viscosidad plástica

La tecnología de los polímeros PAE (abreviación de condensados de poli-aril éter fosfónico) es el 

más reciente avance en la tecnología de aditivos químicos para hormigón y es la base de los aditivos 

superplastificantes de última generación para hormigón. Esta tecnología, diseñada y producida por 

BASF, permite la producción de hormigones con reología mejorada para sobrepasar los límites de 

utilización de los aditivos superplastificantes basados en policarboxilatos. Los aditivos basados en 

polímeros PAE son aptos para todos los tipos de hormigones, desde los convencionales de 

consistencia blanda y uso diario hasta hormigones de alta resistencia y autocompactantes, tanto 

para la industria del hormigón preparado como también para plantas de prefabricados de hormigón, 

gracias a que no interfieren en el desarrollo de resistencias iniciales al mismo tiempo que aportan 

un prolongado mantenimiento de consistencia a lo largo de tiempo, sin provocar retrasos en el 

tiempo de fraguado incluso a elevadas dosificaciones. 

 Estructura y mecanismo de acción de los polímeros PAE 

Los polímeros basados en poli-aril éter (PAE) tienen una estructura muy similar a la de los 

policarboxilatos, con la misma típica forma de peine fruto de la presencia de cadenas laterales de 

condensados polióxido de etileno como en el caso de los PCE.  

La principal diferencia radica en la estructura de su cadena lateral, formada por condensados de 

poli-aril éter en lugar de secuencias de ácido acrílico, y especialmente en las unidades de anclaje 

con el cemento, que a diferencia de los policarboxilatos está basada en grupos funcionales 

fosfónicos en lugar de radicales carboxílicos. Estas diferencias estructurales son esenciales para 

permitir una interacción más flexible y de menor rigidez estructural entre el aditivo y las partículas 

de cemento. Este mecanismo de interacción macroscópicamente se traduce en una disminución 

significativa de la viscosidad plástica del hormigón, que se incrementa cuando menor es la relación 

volumétrica entre agua y finos totales (R A/F) – comparativamente a un aditivo basado en PCE. 
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Figura 10 (izquierda). Estructura de los polímeros PAE      

Figura 11 (derecha). Comparativa entre las unidades de anclaje con el cemento de los polímeros PCE 

y PAE respectivamente  

 Efectos directos sobre la viscosidad plástica del hormigón fresco 

La principal característica diferenciadora de los polímeros PAE es la reducción de la viscosidad 

plástica del hormigón en órdenes del 30-40%, comparado con otras tecnologías de aditivos. La 

aportación de los aditivos basados en la tecnología PAE consiste en minimizar el incremento de 

viscosidad plástica experimentado en situaciones de bajas R A/F, gracias a su particular mecanismo 

de interacción con el cemento. Los hormigones de alta resistencia y el hormigón autocompactante, 

pero también hormigones convencionales con bajos contenidos de cemento y agua o con elevadas 

cantidades de finos, son ejemplos claros de hormigones con baja R A/F. 

Como se ha afirmado, la viscosidad plástica del hormigón aumenta de forma exponencial cuando 

se reduce la R A/F, que es una consecuencia inevitable cuando se pretende optimizar el coste del 

hormigón en base a reducir el contenido de cemento y agua. Pero la tecnología PAE permite mitigar 

este aumento de viscosidad y en consecuencia hace factibles y viables condiciones de diseño de 

hormigones anteriormente inviables debido a la elevada viscosidad del hormigón que implicaban. 

Figura 12 (izquierda). Incremento de la viscosidad plástica por la reducción de la R A/F para 

hormigones tratados con aditivos basados en PCE y PAE, medido con reómetro        

Figura 13 (derecha). Representación de la reducción de viscosidad plástica con polímeros PAE 

6. Beneficios en la fabricación y puesta en obra del hormigón aportados por los aditivos

superplastificantes de última generación basados en la tecnología de los polímeros PAE

La reducción de la viscosidad plástica del hormigón lograda con los aditivos basados en polímeros 

PAE permite optimizar los costes de ejecución en base una mayor productividad durante la puesta 

en obra. La menor viscosidad permite un extendido del hormigón más fácil y rápido, y como se 
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detallará posteriormente, aportan incrementos en el rendimiento de bombeo. Además, el acabado 

y alisado del hormigón fabricado con aditivos basados en PAE es más sencilla gracias a la reducción 

de la pegajosidad, que a su vez colabora en la reducción de los defectos del acabado superficial.  

Las ventajas aportadas durante la puesta en obra son especialmente perceptibles en hormigones 

de alta resistencia y autocompactantes, que se caracterizan por una baja relación agua/cemento 

acompañada de elevadas cantidades de finos que conlleva una muy baja R A/F, y en consecuencia, 

una elevada viscosidad plástica. Aunque la elevada consistencia típica de estos hormigones mitiga 

parcialmente el impacto negativo derivado su alta viscosidad, es frecuente observar problemas de 

bombeo y dificultades en las operaciones de acabado superficial. La fabricación de hormigones 

autocompactantes y de alta resistencia con aditivos superplastificantes basados en polímeros PAE 

permite obtener hormigones de menor viscosidad (visible cuando se ejecuta el ensayo de Slump-

Flow en el caso del HAC, observándose una notable reducción del tiempo de descarga), 

solucionando gran parte de los problemas típicos observados durante su puesta en obra. 

Las mejoras reológicas que aportan los aditivos superplastificantes basados en condensados de 

poli-aril éter fosfónicos (PAE) generan beneficios directos en la fase de puesta en obra, pero su 

efecto sobre la viscosidad plástica puede explotarse para lograr otros beneficios adicionales, como 

por ejemplo para permitir optimizar los costes de producción de hormigón y reducir la huella de CO2. 

 Optimización de los costes de producción del hormigón convencional 

Como se ha descrito anteriormente, en la actualidad, con la tecnología de aditivos basados en PCE, 

el factor limitante para permitir nuevas optimizaciones de coste es la elevada viscosidad plástica del 

hormigón que se genera y que hace inviable la correcta puesta en obra.  

Los aditivos superplastificantes basados en polímeros de poli-aril éter fosfónico (PAE) permiten 

trabajar con hormigones de menor R A/F sin provocar incrementos de viscosidad plástica. Por lo 

tanto, es posible fabricar un hormigón de menor R A/F y con óptimas propiedades para una correcta 

puesta en obra. Esta aportación permite aplicar reducciones adicionales en el contenido de agua 

que pueden acompañarse de una reducción proporcional del contenido de cemento para mantener 

la R A/C original y obtener así hormigones con el mismo desarrollo de resistencias y durabilidad y 

con un coste de producción menor y una reducida huella de CO2 asociada.     

Figura 14, 15, 16. Comparativa entre un hormigón de referencia HA/25/B y un hormigón fabricado con 

aditivo superplastificante basado en polímeros PAE y con una reducción de 10 kg/m3 de cemento; en 

su comportamiento reológico (14-izquierda), evolución de resistencias a compresión (15-centro) y 

mantenimiento de consistencia a 20 ºC 16-derecha) 
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 Optimización de los hormigones bombeados e incremento de la productividad 

La presión requerida para permitir el bombeo de un hormigón es directamente proporcional a la 

viscosidad plástica del hormigón [2], requiriendo mayores presiones de bomba en hormigones de 

mayor viscosidad. En base a esta afirmación, las reducciones de viscosidad plástica del hormigón 

aportadas por los aditivos superplastificantes basados en polímeros PAE se traducen en claras 

mejoras en el proceso de bombeo. Los hormigones tratados con polímeros PAE muestran menores 

presiones de bomba, con reducciones de hasta 60 bar comparativamente a los hormigones 

fabricados con aditivos superplastificantes basados en policarboxilatos, incrementando además el 

rendimiento de bombeo en 3-4 m3/h gracias a una superior capacidad de relleno del cilindro de 

hasta el 12% y minimizando el desgate por abrasión del equipo. 

Esta ventaja en la facilitación del bombeo permite optimizar los costes de dosificación de los 

hormigones para bombeo, especialmente en los casos donde se incrementa la cantidad de cemento 

(por lo general +10-15 kg/m3)  o cuando se emplean arenas correctoras para aportar finos y volumen 

de mortero. En ambos caos, empleando aditivos basados en polímeros PAE es posible 

suprimir estas medidas adicionales, aportando ahorros de coste del orden del 0,5-1,0 €/m3. 

Figura 17 (izquierda). Relación entre presión de bombeo y viscosidad plástica del hormigón        

Figura 18 (derecha). Comparación de las presiones de bombeo entre un hormigón con incremento 

del contenido de cemento y otro con superplastificante basado en PAE y sin incremento de cemento  

 Mejora de la robustez y reducción de la desviación estándar de resultados 

Los materiales constituyentes del hormigón presentan, en mayor o menor grado, cierta variabilidad 

en su composición físico-química entre los diferentes lotes suministrados. Por lo general, la arena 

es el componente que presenta mayor variabilidad debido a las variaciones en el contenido de 

humedad, contenido total de finos y valores de equivalente de arena y azul de metileno.  

Esta variabilidad de los materiales provoca un doble impacto en el hormigón. En primer lugar, altera 

la consistencia inicial, que debe compensarse con ajustes de la dosificación de agua durante la 

fabricación en planta para mantener la consistencia especificada. Esta variabilidad en la 

consistencia inicial del hormigón fabricado puede controlarse de forma relativamente sencilla, pero 

requiere de atenciones adicionales e interfiere en la regularidad del proceso de producción. El 

segundo impacto causado por la variabilidad de los materiales se traduce en un incremento en la 

dispersión de los resultados de resistencia a compresión. Las variaciones del equivalente de arena, 

por ejemplo, inciden directamente en la dispersión de valores de resistencia, pero los ajustes del 
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contenido de agua aplicados para compensar las variaciones de la consistencia inicial también 

incrementan la dispersión de los valores de resistencia a compresión. 

La Instrucción EHE-08 condiciona el valor de resistencia a compresión del hormigón suministrado 

según los valores de desviación estándar, aumentando la demanda de resistencia cuando mayor 

es la desviación estándar [3]. Como la desviación estándar aumenta cuando incrementa la 

dispersión de resultados, se puede concluir que cuando mayor sea el impacto de la variabilidad de 

los materiales sobre la dispersión de resultados mayor será el valor de resistencia nominal a 

alcanzar, acarreando un inevitable incremento directo de los costes de producción (por ejemplo, por 

requerir mayores contenidos de cemento para satisfacer la mayor exigencia de resistencia). 

Una de las ventajas más relevantes de los aditivos basados en polímeros PAE es su alta robustez. 

Esta tecnología permite compensar ligeras variaciones del contenido de humedad y finos de la 

arena, de tal modo que minimizan la necesidad de ajustes en planta. Por lo tanto contribuyen en la 

regularidad del proceso productivo y, especialmente, reducen la dispersión de resultados de 

resistencia y con ello la desviación estándar. Gracias a esta mejora de la robustez es posible 

minimizar la penalización que la desviación estándar acarrea sobre la resistencia a compresión 

demandada resultado de aplicar las indicaciones de la EHE-08, traduciéndose en ahorros de los 

costes de producción de hormigón por ahorro de contenidos suplementarios de cemento. 

7. Contribución en el desarrollo sostenible de la construcción aportada por los aditivos

superplastificantes de última generación basados en polímeros PAE

Los aditivos superplastificantes de última generación contribuyen activamente al desarrollo 

sostenible de la construcción. Por un lado, como se ha explicado, permiten optimizar el contenido 

de agua y cemento del hormigón, implicando un menor consumo de recursos y una menor huella 

de CO2 simplemente por la reducción de la cantidad de cemento por metro cúbico que permiten.  

Las ventajas aportadas durante la puesta en obra del hormigón también contribuyen a la 

sostenibilidad porqué optimizan el gasto energético asociado al proceso de ejecución: reducción de 

los tiempos de vibrado que reduce el consumo de electricidad, menor tiempo de funcionamiento de 

la bomba que reduce el consumo de carburante.  

Finalmente, con la tecnología PAE es posible fabricar un mismo hormigón con buena trabajabilidad 

pero con menor contenido de agua neto. Esta reducción de la R A/C incrementa la durabilidad y 

contribuye a la extensión de la vida útil de la estructura, que también aporta sostenibilidad. 
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