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2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta un estado general de conocimiento sobre el 
hormigón autocompactable. Para comenzar se expone la motivación que ha llevado 
a investigar con este nuevo material, incluyendo las ventajas que presenta frente al 
hormigón convencional. A continuación se hace una revisión de las definiciones y se 
detallan las principales propiedades que caracterizan al HAC. Seguidamente se tratan 
distintos aspectos relativos a su composición y se presentan algunas mezclas típicas 
donde se reflejan los componentes y proporciones usualmente utilizados para esta 
clase de hormigones. Se mencionan también los ensayos de caracterización más 
aceptados, que se tratan con más detalle en el Capítulo 3. Finalmente se recogen las 
directrices de los métodos de dosificación propuestos por los principales grupos de 
trabajo, y se exponen a modo de ejemplo algunas aplicaciones en los distintos 
campos en los que se ha utilizado el hormigón autocompactable.   
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2.2 MOTIVACIÓN 

En el hormigón convencional una compactación insuficiente tiene como 
consecuencia una reducción drástica de las prestaciones estructurales, 
independientemente de la calidad de la producción y de la propia composición del 
material. Como resultado, con frecuencia pueden verse en la superficie del hormigón 
zonas de compactación incompleta, exigiendo posteriormente trabajos de 
reparación, que pueden resultar costosos o de difícil ejecución. Todavía más críticas 
son las zonas de compactación deficiente que pueden formarse en el interior de la 
masa de hormigón, y que escapan a la observación visual. 

Las  consecuencias de la utilización de vibradores de hormigón son además 
perjudiciales para sus operarios (ver Figura 2.1). Uno de los inconvenientes es la propia 
vibración transmitida al operario, responsable de perturbaciones en la circulación 
sanguínea de las manos, dando lugar a una dolencia denominada “dedos blancos” 
(“white finger syndrom”). Por otro lado, los ruidos generados por los equipos de 
compactación, ya sean vibradores de aguja, vibradores acoplados al encofrado o 
mesas vibratorias, resultan incómodos y perjudiciales para los trabajadores y las 
personas que ocupan los espacios circundantes. Esto hace que la eliminación de la 
necesidad de vibrado beneficie el ambiente de trabajo y la salud laboral, lo que 
supondría un valor añadido en términos de la eficacia en la construcción (Skarendahl 
y Petersson, 2000).  

 

Figura 2.1 – Aspecto general de un hormigonado con hormigón convencional 
 

A principios de los años 80, en Japón, surgió una preocupación seria por la falta 
de uniformidad y buena compactación del hormigón, que se identificó como principal 
factor responsable de la deficiencia de durabilidad observada en estructuras 
existentes. A la par, en la industria de la construcción japonesa se verificó una 
reducción gradual de la mano de obra especializada, llevando igualmente a una 
reducción de la calidad. 
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Como respuesta a este conjunto de preocupaciones (ver Figura 2.2) el Profesor 
Okamura de la Universidad de Tokio (Japón) introdujo en 1986 el concepto del 
Hormigón Autocompactable (HAC), promoviendo estudios sobre la trabajabilidad del 
hormigón que dieron lugar al primer prototipo en 1988 (Okamura y Ouchi,1999). Al 
mismo tiempo, fueron también tenidas en cuenta las cuestiones ligadas a la salud, 
seguridad y medio ambiente, discutidas anteriormente. 

ESPECIALIZACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES 

HORMIGÓN 
AUTOCOMPACTABLE 

 

Figura 2.2 – Motivación original para el hormigón autocompactable (Okamura, 1997) 
 

Además de las principales causas que motivaron las primeras investigaciones, el 
uso de HAC en el sector de la prefabricación puede conducir a ventajas adicionales, 
como el aumento de la vida útil de los moldes, la posibilidad de emplear de moldes 
más ligeros, y la reducción del tiempo y esfuerzo necesarios empleados para el 
acabado manual de los elementos debido a la mejora de la calidad de las superficies 
(Walraven, 2001). 

En términos económicos, a pesar de tener un coste por tonelada o metro 
cúbico mayor que el hormigón convencional, el uso del HAC puede ser rentable 
cuando se considera el coste total de la construcción o fabricación del elemento 
(Schlagbaum, 2002; Pacios, 2003). La mejora económica constituye una condición 
esencial para la aceptación de este nuevo material, tal como ocurre con cualquier 
innovación.  

Reconociendo las ventajas del HAC, el interés del sector de la construcción 
hacia este  material ha crecido de forma significativa en los últimos años. Este hecho 
ha conducido a la formación de grupos de trabajo como son, entre otros,  los de la 
Sociedad de Ingenieros Civiles de Japón, el Instituto de Arquitectos de Japón, la 
Asociación Técnica Internacional RILEM, la Asociación Francesa AFGC y la Federación 
Europea de Fabricantes de Productos Especiales para Estructuras EFNARC para la 
redacción de documentación de referencia, recomendaciones y normativas 
(Tomosawa et al., 1999; AFGC, 2000; Skarendahl y Petersson, 2000; EFNARC, 2002). 

EN DESCENSO FUTURO 

ESTRUCTURAS 
DURABLES DE 

HORMIGÓN 
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2.3  DEFINICIÓN DEL HORMIGÓN AUTOCOMPACTABLE 

El hormigón autocompactable 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 (Okamura, 1997). Además, la composición del hormigón debe ser 
homogénea después de la colocación, es decir, el hormigón debe tener una buena 
resistencia a segregación (Bartos y Grauers, 1999). 

Tales prestaciones se consiguen con la fluidez, viscosidad y cohesión 
apropiadas en las mezclas de estos hormigones. La alta fluidez proporciona la 
habilidad o facilidad de fluir en el encofrado y de rellenarlo, y la viscosidad y cohesión 
moderadas evitan la segregación de sus componentes garantizando una 
deformabilidad uniforme en el proceso de colocación. En este sentido, la facilidad o 
habilidad para el relleno y el paso entre las armaduras son parámetros esenciales en la 
definición de las prestaciones de estos hormigones. 

 Una definición más exigente del HAC es la dada por Okamura et al. (2000), 
quienes bautizaron el material como hormigón autocompactable de altas 
prestaciones, que debía satisfacer los tres requisitos que se exponen a continuación. 
Primero, el hormigón debe fluir libremente por  cada rincón del encofrado sin el uso de 
vibración. Segundo, los efectos derivados de la generación de calor, endurecimiento 
o retracción por secado deben ser mínimos. Tercero, la permeabilidad del hormigón 
frente la penetración del oxígeno, cloruros y agua debe ser mínima, lo cual obliga al 
uso de contenidos bajos de materiales cementicios y relaciones agua/cemento bajas 
(Billberg, 1999). 

Aunque el hormigón autocompactable tiene características reológicas 
significativamente diferentes a las de los hormigones convencionales, ambos no 
difieren mucho en términos de su  comportamiento en otros aspectos del estado 
fresco o en el estado endurecido. Sin embargo, se han observado (Billberg, 1999; 
Skarendahl y Petersson, 2000) que, en un HAC, la microestructura y las interfases árido-
pasta son más densas que en un hormigón convencional con la misma relación 
agua/cemento, que la permeabilidad a cloruros y gases es menor, y que la 
adherencia entre el hormigón y barras de armadura es mejor.  

Por otro lado, debido al contenido mayor de pasta, es esperable  un aumento 
en la sensibilidad a un curado no adecuado, que puede conducir a la fisuración por 
retracción plástica en elementos como losas y pavimentos. Asimismo, cabe esperar un 
módulo de deformación más bajo que un hormigón convencional de la misma 
resistencia, y una mayor retracción endógena en HAC de alta resistencia (AFGC, 
2000). 
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2.4 COMPOSICIÓN Y MEZCLAS TÍPICAS 

2.4.1 Composición 

La mayoría de los componentes del hormigón autocompactable son los que se 
utilizan para la fabricación de hormigones convencionales. Así, por ejemplo, el 
cemento y los áridos (a excepción del tamaño máximo, que generalmente no 
sobrepasa los 20 mm) no tienen que cumplir requisitos específicos adicionales a los que 
se exigen para hormigones convencionales de buena calidad. En este sentido, 
siempre resulta ventajoso desde el punto de vista económico utilizar materiales locales, 
a efectos de minimizar costes de transporte.  

El aditivo superplastificante es un componente imprescindible para el HAC, y 
también se puede escoger de entre los que estén disponibles en el mercado. 
Diferentes tipos de superplastificantes basados en los naftalenos y melaminas 
modificados, y copolímeros de nueva generación han sido empleados en la 
fabricación del HAC con éxito (Skarendahl y Petersson, 2000; Hamada et al., 2000; 
Domínguez, 2003). Sin embargo, los copolímeros en general, y los policarboxilatos en 
particular parecen ser los más adecuados para el HAC, debido a su mayor 
efectividad.  

Finalmente quedarían los componentes más atípicos del HAC en relación al 
hormigón convencional.  Son los finos minerales tipo filler y los agentes modificadores 
de viscosidad (AMV), que se emplean para conseguir un nivel adecuado de cohesión 
en la mezcla, evitando la segregación y la exudación durante la colocación del 
hormigón.  

La definición de los finos tipo filler varia entre diferentes países con el tamaño 
máximo de las partículas, siendo 80, 90 ó 125 micras (AFGC, 2000; Skarendahl y 
Petersson, 2000; EFNARC, 2002). Los filler más empleados son el polvo calizo, el polvo de 
cuarzo, el humo de sílice y las cenizas volantes. Además de ayudar a conseguir la 
cohesión necesaria, los finos tipo filler reducen el contenido de cemento en la pasta, 
evitando los problemas relacionados con el exceso de calor de hidratación y 
retracción.  

Los AMV son aditivos químicos que mejoran sustancialmente la cohesión del 
hormigón y, por tanto, limitan la pérdida de agua por exudación y minimizan la 
tendencia a la segregación. Su empleo junto con superplastificantes de última 
generación permite obtener hormigones estables a pesar de tener una gran fluidez. Sin 
embargo, su empleo no siempre es imprescindible para obtener un hormigón 
autocompactable, únicamente en el caso en que los finos por si solos no sean 
capaces de aportar suficiente cohesión a la mezcla (AFGC, 2000).  
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Pero, si tenemos en cuenta que el uso de AMVs permite que el hormigón sea 
menos sensible a pequeños cambios del contenido de agua, del módulo de finura de 
la arena y de la dosis de superplastificante, su empleo puede contribuir a 
homogeneizar la calidad de estos hormigones y facilitar su producción (Okamura et 
al., 2000; Subramanian y Chattopadhyay, 2002). Además se minimiza el riesgo de 
segregación al aumentar accidentalmente el contenido de agua, la altura de caída 
del hormigón o el nivel de vibración durante el hormigonado (Sedran, 1995; Khayat y 
Guizani, 1997; Hibino, 2000). 

2.4.2 Mezclas típicas 

Las mezclas de HAC se caracterizan por su alta fluidez, falta de segregación y 
bajo riesgo de bloqueo. Tales características dependen de los componentes de la 
mezcla, y la diversidad de materiales existentes en el mercado dificulta la 
determinación de un tipo o dosificación única de materiales para los HAC.  

Sin embargo, pueden establecerse algunas características comunes de 
mezclas de HAC fruto del análisis de diferentes trabajos citados en la literatura técnica: 

• Un alto volumen de pasta de cemento, entre 33 y 40% (AFGC, 2000),  con un 
alto contenido total de finos en el rango de 450-600 kg/m3. En el contenido de 
finos se incluye el cemento (entre 200 y 450 kg/m3) y los finos tipo filler. El 
contenido de agua ronda los 150-180 kg/m3, llegando hasta los 200 kg/m3 en 
mezclas con agentes modificadores de viscosidad. La relación agua/cemento 
normalmente se sitúa en el rango de 0,4-1,0, en peso. Así se obtiene, para los 
casos en los que no se utilizan AMV, relaciones agua/finos del orden, 0,25-0,4 en 
peso, que equivalen a un 0,9-1,1 en volumen (Okamura, 1997). 

• Un volumen de áridos gruesos significativamente más bajo que en el hormigón 
convencional, entre el 30 y el 35 % del volumen total de hormigón. La relación 
árido grueso/árido total es también más baja, entre el 44 y 64 % en volumen 
(Domone y Chai, 1996; Skarendahl y Petersson, 2000). Esto da lugar a unas 
proporciones de árido grueso de entre 750 y 920 kg/m3 y entre 710 y 900 kg/m3 
de árido fino.  

• Superplastificantes, principalmente de última generación, como 
policarboxilatos y otros copolímeros. 

• Opcionalmente, agentes modificadores de la viscosidad, que pueden llegar a 
sustituir a los finos tipo filler. 

En la Tabla 2.1 se presentan algunas de las dosificaciones típicas que pueden 
encontrarse en la literatura técnica.  
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En general se puede observar que las cantidades de finos y superplastificante 
son altas, comparadas con las utilizadas en hormigones convencionales. Asimismo, la 
dosificación del árido grueso es menor que la habitual, siendo inferior en peso, o por lo 
menos del mismo orden, que la de la arena. En este caso, todos los hormigones llevan 
filler, complementado a veces por un AMV. 

 

Autores 
 

(kg/m3) 
Componentes 

Domone 
y Chai 
(1996) 

Sedran 
et al. 

(1996) 

Kim et 
al. 

(1998) 

Bartos y 
Grauers 
(1999) 

Ambroise y 
Péra (2001) 

Su et 
al. 

(2001) 

Cemento 218  350 370  280 380 300 
Cenizas volantes 125 - 159 - - 148 

Escorias 280  - - - - 63 
Filler calizo - 134 - 240 20 - 

Arena 686  852 782 865 900 928 
Árido máx. 10 mm - 363 - - - - 
Árido máx.  16 mm - - - - 800 - 
Árido máx.  20 mm 785 571 820 750 - 718 
Superplastificante 8,2  7,1 10,0 4,2 4,0 8,2 
Ag. de viscosidad -  - -  - 2,0 - 

Relación 
agua/cemento 0,82 0,48 0,50 0,71 0,53 0,57 

Relación  
agua/finos 0,28 0,34 0,35 0,36 0,50 0,40 

Resistencia a 
compresión a 
28 días (MPa) 

n.d. 50 47 47 48 41 

n.d.: datos no disponibles 

Tabla 2.1 – Mezclas típicas de hormigón autocompactable 

2.5 MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN 

Tal como se ha expuesto anteriormente, las tres propiedades características del 
HAC en estado fresco son la habilidad para fluir dentro del encofrado y rellenarlo bajo 
su propio peso, la habilidad de pasar a través del espacio entre la armadura, y la 
estabilidad frente la segregación de sus componentes. 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.  
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Las técnicas experimentales más aceptadas, que se analizarán con detalle en 
el Capítulo 3, se muestran en la Tabla 2.2, indicando la principal propiedad que 
evalúan. 

 

PROPIEDAD ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 

Extensión de flujo 
Embudo-V 

Fluidez o  
habilidad de relleno 

Orimet 

Caja en L 
Caja en U 

Anillo de barras 
Habilidad de paso 

Caja de relleno 

Ensayo GTM Estabilidad o  
resistencia a la segregación Tubo-U 

 
Tabla 2.2 – Ensayos de caracterización del HAC más aceptados 

  

Es importante destacar, como ya se comentará en el siguiente capítulo, que no 
es posible garantizar el cumplimiento de las propiedades características de la 
autocompactablidad con un único ensayo. 

2.6 MÉTODOS DE DOSIFICACIÓN 

Los métodos de dosificación de mezclas para HAC difieren de los métodos 
tradicionales empleados en el hormigón, estando fundamentados en una base 
esencialmente empírica. En la bibliografía son varios los procedimientos presentados 
para la obtención de mezclas de HAC. A continuación se exponen las directrices 
principales contempladas en los métodos de dosificación más utilizados. 

El procedimiento general propuesto por Okamura (1997) y Ouchi et al. (1997) 
considera que el hormigón está constituido por dos fases: árido grueso y mortero. El 
volumen de árido grueso se fija en el 50% del volumen sólido del esqueleto granular 
(constituido por el árido fino y el árido grueso), mientras que el volumen 
correspondiente al árido fino se fija en el 40% del volumen del mortero (constituido por 
la pasta de cemento y los áridos finos). La relación agua/finos y la dosificación del 
superplastificante se obtienen mediante ensayos de fluidez sobre morteros. A partir de 
estas proporciones se realizan pruebas de caracterización sobre el hormigón para 
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determinar la dosificación final. Esta metodología ha sido modificada posteriormente 
por varios investigadores (Skarendahl y Petersson, 2000).  

El procedimiento propuesto por Peterson et al. (1996) y Billberg (1999), conocido 
como método del CBI (Swedish Cement and Concrete Research Institute) tiene como 
objetivo encontrar un cierto esqueleto granular capaz de minimizar el volumen de 
pasta necesario para producir suficiente distancia entre los áridos sin que se produzca 
bloqueo. Para ello se basa en el concepto de máxima distancia entre partículas, junto 
a un ensayo de evaluación de bloqueo. El contenido de finos (consideran como tal las 
partículas menores de 250 µm), agua, superplastificante y otros aditivos se ajusta para 
obtener la resistencia pretendida en el hormigón endurecido, además de suficiente 
viscosidad y una baja tensión superficial. Para esta determinación se utiliza un 
viscosímetro coaxial.  

Sedran et al. (1996), en el Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) de 
París, proponen un método que consiste en utilizar un modelo computacional para 
determinar un esqueleto granular con el mínimo de vacíos, considerando el efecto 
pared y la viscosidad de la mezcla. La dosificación de finos se fija inicialmente, en 
función de la resistencia y los materiales disponibles. El contenido de superplastificante 
para las posibles combinaciones de finos se define mediante el ensayo del cono de 
Marsh. El ajuste final de agua y superplastificante para obtener una viscosidad 
aceptable se realiza con un reómetro y el ensayo de extensión de flujo.  

Investigadores de la Universitat Politècnica de Catalunya han desarrollado 
recientemente una metodología de dosificación para HAC de alta resistencia basada 
en componentes localmente disponibles y ensayos sencillos de realizar (Gomes et al., 
2001, 2002; Gettu et al., 2002). Comienza utilizando el ensayo del cono de Marsh para 
determinar la dosis de saturación del superplastificante en el sistema de pasta 
constituido por cemento, agua y finos filler, y con una relación agua/cemento baja 
(p.e., 0,33-0,40). Posteriormente, mediante el ensayo del mini-slump, se fija la relación 
filler/cemento considerando una pasta de fluidez alta y cohesión moderada. 
Separadamente, se obtiene la relación arena/grava correspondiente a la 
combinación seca de estos componentes que da lugar al mínimo contenido de 
vacíos. Con esta relación arena/grava se fabrican hormigones con distintos volúmenes 
de pasta (con la dosis de saturación de superplastificante y relación filler/cemento 
determinados inicialmente), tomando como mezcla optimizada la que, con el mínimo 
contenido de pasta, cumple los requisitos de autocompactabilidad y resistencia 
determinados por varios ensayos sobre el hormigón fresco.  

Asimismo, con planteamientos similares existen otros métodos no tratados aquí 
de forma explícita, los cuales se resumen en el informe de RILEM (Skarendahl y 
Petersson, 2000). 
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2.7 APLICACIONES PRÁCTICAS 

En la actualidad, un campo en el que el HAC está resultando especialmente 
ventajoso es el de la reparación, bajo condiciones de contorno determinadas por 
zonas densamente armadas y dificultad de acceso a las mismas (McLeish, 1996; 
Lacombe et al., 1997).  

También se está aplicando con éxito para la elaboración de soleras y 
pavimentos, así como forjados y losas. En estos casos la rápida y cómoda aplicación 
es la principal ventaja.  

El sector del prefabricado también está empleando HAC con sorprendentes 
resultados. Se obtienen beneficios tanto a nivel de resistencias iniciales y acabados, 
como en aspectos de producción, economía y mejora del ambiente de trabajo. 

En la construcción en general el uso del HAC elimina los costes de 
compactación, y asegura que ésta sea adecuada.  

Sin embargo, el coste total de construcción no siempre puede ser reducido, 
salvo en aplicaciones a gran escala. Esto es debido a que los sistemas convencionales 
de construcción están generalmente diseñados considerando que la vibración del 
hormigón es imprescindible. Pero una vez salvado este obstáculo la construcción 
puede ser racionalizada y, tal como se esquematiza en la Figura 2.6, nuevos sistemas 
de construcción pueden desarrollarse, incluyendo el encofrado, la armadura y el 
diseño estructural (Okamura y Ouchi, 1999). 

 

HORMIGÓN AUTOCOMPACTABLE 

 
 

Figura 2.6 – Proceso constructivo racional, propuesto por Ozawa (Okamura y Ouchi, 1999) 

NUEVOS TIPOS DE 
ESTRUCTURAS 

MENOS RESTRICCIONES 
DE DISEÑO 

COMBINACIÓN RACIONAL 
DE HORMIGÓN Y ACERO 

MENOS RESTRICCIONES 
EN LA ALICACIÓN 

PROCESO 
CONSTRUCTIVO  

RACIONAL 

SIN VIBRACIÓN RESISTENCIA A LA SEGREGACIÓN 
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Si bien, como ya se ha dicho anteriormente, no se puede hablar en la 
actualidad de una utilización sistemática o exhaustiva del HAC, sí existen referencias 
de aplicaciones pioneras de los mismos, principalmente en Japón, donde se realizaron 
las primeras experiencias. A continuación se recogen algunas de las aplicaciones más 
significativas. 

2.7.1 Japón 

 Una de las principales razones que motivan el empleo de HAC es la reducción 
del plazo de ejecución, con garantías de compactación. Un ejemplo relevante es la 
aplicación en los bloques de anclaje del puente colgante Akashi Kaikyo (ver Figura 
2.3), de 1.991 metros de luz. Se utilizaron 290.000 m3 de HAC, con un rendimiento de 
1.900 m3/día, lo que supuso una disminución del plazo de ejecución del 20 %, 
reduciéndolo de 30 a 24 meses (Okamura, 1997; Bartos y Grauers, 1999; Ouchi, 1999). 

 

 

Figura 2.3 – Anclaje del puente 
Akashi Kaikyo (Ozawa et al., 1999) 

 

Otra aplicación significativa ha sido en la construcción de un depósito de gas 
licuado de la empresa Osaka Gas, para lo que se utilizaron 12.000 m3 de HAC de alta 
resistencia. En esta aplicación el periodo de ejecución fue reducido de 22 a 18 meses 
gracias al uso de HAC, con un rendimiento de 200-250 m3/hora (Okamura, 1997; 
Nishizaki et al., 1999; Ouchi, 1999). Además, el uso del HAC comportó también la 
disminución del número de trabajadores de 150 a 50. El éxito alcanzado en esta obra 
impulsó posteriormente la construcción de otros depósitos, uno de ellos subterráneo 
(Seto et al., 1997; Ouchi, 2001).  

También, se utilizó HAC en la construcción de un viaducto de hormigón 
pretensado (Skarendahl y Petersson, 2000) y de un túnel, ambos en Yokohama 
(Takeuchi et al., 1994).  
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En el campo de la edificación, el empleo del HAC ha llevado al desarrollo, 
también en Japón, de la tecnología CFT (Concrete Filled Tubes) para la construcción 
de edificios de gran altura. Ésta se fundamenta en la utilización de tubos de acero 
rellenados con HAC y unidos mediante diafragmas, eliminando la necesidad del 
encofrado y armadura, y, consecuentemente, disminuyendo el plazo de ejecución. 
Esta tecnología fue aplicada en los pilares de varios edificios, incluyendo los de las 9 
primeras plantas del edificio más alto de Japón, el Landmark Tower en Yokahama 
(Hayakawa et al., 1993; Billberg, 1999).  

Otra aplicación en la que también se han tenido en cuenta las propiedades 
del HAC a la hora del diseño, es la construcción de estructuras mixtas tipo ‘sandwich’, 
donde se rellenan con HAC bóvedas o cajones con capas exteriores de acero 
(Okamura, 1997; Ouchi, 1999; Tanaka et al., 2001). Este tipo de estructura, que no 
podría realizarse con hormigón convencional, se ha utilizado con éxito en la 
construcción de un túnel sumergido en Kobe, también en Japón (ver Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 – Estructura tipo sandwich para un túnel sumergido en Kobe (Ozawa et al., 1999) 

2.7.2 Suecia y Francia 

Otros países donde se ha utilizado HAC en varios tipos de aplicaciones son 
Suecia y Francia (Billberg, 1999; Skarendahl, 2002).  

En Suecia, se han construido hasta el año 1999, 3 puentes y varios edificios con 
HAC. Además de emplear el HAC en elementos con armadura convencional, se han 
construido varias estructuras con el HAC reforzado con fibras. Estas aplicaciones 
incluyen losas y muros de edificios, en las cuales las fibras sustituyen totalmente las 
barras de armadura (Groth y Nemegeer, 1999). En Francia, entre 1997 y 2000, se 
utilizaron por lo menos 50.000 m3 del HAC en unos 40 proyectos de edificación y obra 
civil.  

18 



Estado del Arte del Hormigón Autocompactable 

 

2.7.3 España 

La primera aplicación del HAC en la construcción de una obra en España 
puede considerarse que ha sido en el arco mixto del puente de la Ronda de la 
Hispanidad sobre el río Ebro en Zaragoza (Puerta, 2002). En este caso, debido a la 
dificultad prevista para el perfecto relleno de la estructura, las empresas constructoras 
desarrollaron todo el proceso pensando en el uso de HAC para rellenar el arco 
metálico, de 120 metros de luz, con sección triangular variable, y aplanado en las 
esquinas. Los aproximadamente 300 m3 del hormigón fueron colocados en unas 5 
horas. 

En otra obra, la del edificio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona), 
también se utilizaron unos 300 m3 de HAC en unos muros fuertemente armados (ver 
Figura 2.5). En este caso, inicialmente el proyecto contemplaba el uso de hormigón 
convencional, si bien se intuía un hormigonado dificultoso, y existía riesgo de que no se 
alcanzaran los recubrimientos requeridos.  

 

 

 
Figura 2.5 – Ayuntamiento de  
Mollet del Vallès (Massó, 2002) 

 

El tiempo de puesta en obra estaba originalmente previsto en unas 20 horas 
ininterrumpidas, para evitar juntas frías, lo que hubiera ocasionado severas molestias al 
encontrarse en un entorno urbano. La aplicación de HAC redujo el tiempo de 
hormigonado hasta poco más de 6  horas (disminución de casi el 70 %) Se consiguió 
además una evolución de resistencias muy superior a la demandada, permitiendo un 
postensado con éxito, y con unos acabados satisfactorios (Massó, 2002). 

Otras aplicaciones españolas incluyen la rehabilitación de unas viviendas en 
Madrid, la construcción de losas de hormigón armado en Zaragoza y en la 
prefabricación (Borralleras, 2003). 
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2.8 CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha hecho una recopilación de los principales aspectos que 
atañen al hormigón autocompactable, desde la motivación que dio lugar a su origen 
hasta la situación actual. De la bibliografía, y de los numerosos congresos 
internacionales celebrados, se desprende que la tecnología del HAC está siendo 
adoptada rápidamente en muchos países, si bien para optimizar y generalizar su uso 
todavía faltaría progresar con métodos de diseño racionales, que tuvieran en cuenta 
todas las propiedades del HAC, dando lugar a nuevos sistemas de producción.  

También se ha avanzado bastante en los criterios de diseño y obtención del 
HAC. Sin embargo, aunque se han publicado algunas recomendaciones al respecto, 
existe una carencia de ensayos de control normalizados, por lo que es necesario 
examinar críticamente los métodos existentes e identificar los más adecuados. Estos 
métodos deben ser capaces de una rápida y fiable valoración de las propiedades 
fundamentales del HAC en estado fresco, tanto en laboratorio como en obra. 
Además, a menos que este trabajo se lleve a cabo sin retraso, existe el peligro de que 
en cada caso se adopten ensayos más o menos diferentes, haciendo cualquier futura 
armonización muy complicada (Bartos, 2000).  

Varios son los puntos en los que hace falta ahondar. Por un lado, en la selección 
de los mejores métodos para evaluar la autocompactabilidad en función de la 
aplicación a la que se destine el HAC. Por otro lado, en los criterios y forma de 
aplicación de estos métodos, precisiones, niveles de variabilidad y demás condiciones 
relacionadas con la aceptación o rechazo del HAC. En los próximos capítulos se 
pretende realizar un aporte en ambos sentidos, realizando una selección 
argumentada de ensayos, y avanzando en los criterios de medición y aplicación de 
éstos, en particular en lo que se refiere a la variabilidad de las determinaciones 
realizadas con cada uno de ellos. 
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