
RREESSUUMMEENN  
El hormigón autocompactable (HAC) se puede definir como aquel hormigón que es capaz de fluir 

en el interior del encofrado, rellenándolo de forma natural, pasando entre las barras de armadura y 
consolidándose únicamente bajo la acción de su propio peso. Esto supone grandes ventajas frente al 
hormigón convencional. Estas inciden, entre otros, en aspectos cualitativos (al disminuir en la dependencia 
de la formación y experiencia de los operarios para obtener compactaciones correctas, y al aumentar la 
posibilidad de proyectos más complejos en lo que respecta al diseño),  aspectos económicos (ya que, a 
pesar de tener un coste de material mayor que el hormigón convencional,  disminuye los costes de personal 
y equipos asociados a la compactación, y reduce considerablemente los plazos de ejecución), aspectos 
medioambientales (al reducir los ruidos, especialmente importante en plantas de prefabricación y obras en 
entornos urbanos) y aspectos relativos al ambiente de trabajo y la salud laboral (mejorando las condiciones 
ambientales y eliminando los riesgos laborales imputables a la compactación).   

 Para conseguirlo, es necesario que el HAC en estado fresco posea unos requeridos niveles de las 
siguientes propiedades principales: 

• Alta fluidez o capacidad de relleno (flowability o filling ability): habilidad del HAC para fluir dentro 
del encofrado y rellenarlo bajo su propio peso, garantizando una cobertura total de la armadura. 

• Habilidad de paso (passing hability): facilidad del HAC para fluir a través de obstáculos tales como 
el espacio libre entre las barras de armadura o zonas estrechas del encofrado, sin bloquearse. 

• Estabilidad frente a la segregación (segregation resistance o stability): el HAC debe conseguir las 
dos características anteriores conservando su composición uniforme durante el proceso de 
transporte y colocación.  

Obviamente, todos estos parámetros son ajenos a la caracterización convencional de la 
trabajabilidad del hormigón fresco, basada fundamentalmente en la medida del asiento del cono de 
Abrams. Por ello, para evaluar la autocompactabilidad, los investigadores y otros usuarios del material han 
tenido que desarrollar ensayos específicos o modificar ensayos convencionales. Esta situación ha dado 
como resultado un gran número de ensayos no normalizados, que evidencia la necesidad de priorizar 
algunos de ellos, así como de unificar los procedimientos.  

En base a esta necesidad, la principal tarea realizada ha sido el análisis crítico de los ensayos 
existentes. Tras el análisis se ha propuesto una selección argumentada de los mismos, comprendiendo los 
ensayos de extensión de flujo, embudo-V, caja en L, caja en U y una combinación del ensayo de extensión 
con el anillo de barras.  

Además, se ha llevado a cabo una campaña experimental para estudiar estos ensayos en términos 
de repetitividad y reproducibilidad, de la que se puede concluir que ninguno de ellos presenta una 
variabilidad significativa que suponga un problema en cuanto a la precisión de los mismos. 
Complementariamente se ha redactado una versión normativa de los ensayos, cuyos procedimientos han 
sido los seguidos durante la campaña. 

 Finalmente se han realizado dos aplicaciones prácticas, en las que se ha aplicado con buenos 
resultados el método de diseño propuesto por Gomes et al. (2001) para desarrollar HAC de alta resistencia. 
La primera ha sido un banco prefabricado de la empresa Escofet, y la segunda unos muros delgados para el 
Laboratori de Hidràulica de la UPC. En ambas aplicaciones se han puesto de manifiesto las principales 
ventajas del uso de HAC frente al hormigón convencional, y se ha comprobado la validez de los ensayos de 
caracterización antes propuestos para el control del material.  


