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Introducción y objetivos 
 
 
 
 
1.1.- Introducción 
 

La necesidad de crear un hormigón autocompactable (HAC) fue propuesta por 
Okamura en 1986 como resultado del problema de durabilidad que presentaban las 
estructuras de hormigón convencional a principios de los años ochenta en Japón. Para 
realizar estructuras de hormigón durables se requería una compactación suficiente 
llevada a cabo por mano de obra muy especializada. Debido a la gradual disminución de 
esta mano de obra especializada en la industria de la construcción japonesa, la calidad 
de los trabajos se vio afectada, de modo que una de las soluciones propuestas para paliar 
estos problemas de calidad fue la introducción del HAC. Este hormigón se caracteriza 
por ser un hormigón capaz de compactarse por su propio peso sin la necesidad de 
aplicar una compactación mecánica por vibración.  

 
El HAC representa uno de los mayores avances en la tecnología del hormigón en 

esta última década por la significante mejora de la calidad de las estructuras de 
hormigón. Igualmente, el HAC presenta también otras ventajas, como pueden ser 
aumentar la producción y mejorar el proceso constructivo, facilitar el diseño de 
elementos complejos y mejorar los acabados, y conseguir mejorar las condiciones de 
trabajo.  

 
Por otro lado, a pesar de que en términos económicos el coste del HAC por 

tonelada o metro cúbico es mayor que el del hormigón convencional, su empleo puede 
implicar una disminución de costes debido a la mejora del proceso de producción 
(menor tiempo de construcción y mejora de condiciones de trabajo), de modo que al 
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emplear grandes volúmenes de hormigón el coste global puede resultar menor. Es 
sobretodo en el sector de la prefabricación donde el empleo del HAC puede conducir a 
mayores ventajas adicionales, como son el aumento de la vida útil de los moldes, el 
empleo de moldes más ligeros, y la reducción de tiempo y esfuerzo necesarios 
empleados en el acabado manual de los elementos debido a la mejora en la calidad de 
las superficies.  

 
Actualmente el empleo del HAC no está, ni mucho menos, extendido en España. 

Su utilización se reduce, básicamente, a algunas empresas del sector prefabricado para  
la producción de paneles y de piezas estructurales armadas o pretensadas (jácenas, 
pilares, vigas doble T, etc.). Según afirman estos productores, los resultados que se 
obtienen son sorprendentes tanto a nivel de resistencias y acabados, como a nivel de 
aspectos de producción y economía (reducción del tiempo de aplicación, mayor 
capacidad productiva de la fábrica, mejor mantenimiento de los moldes, y menor 
consumo energético). 

 
Aun citadas todas estas ventajas, cabe plantearse la necesidad de verificar si las 

propiedades estructurales básicas se ven o no alteradas en un hormigón 
autocompactable, y muy especialmente su resistencia a esfuerzos cortantes. Si bien se 
han realizado ensayos para la caracterización de diversas propiedades estructurales (en 
estado fresco y en estado endurecido) de estos hormigones, la bibliografía referente a su 
resistencia a esfuerzos cortantes es muy escasa. Es presumible que el uso de un HAC 
reduzca la resistencia a cortante respecto de un hormigón convencional dado que el 
primero es un hormigón con gran cantidad de finos que pueden hacer disminuir la 
resistencia a cortante-fricción entre caras de fisura. El fenómeno del engranamiento se 
verá reducido como consecuencia de, por un lado, un menor tamaño del árido 
característico de los HAC y, por el otro, de que ante una rotura que puede atravesar el 
árido, los labios de fisura tendrán menor superficie de contacto. 

 
Finalmente debemos decir que, igual que en muchos otros países, la normativa 

española EHE-99 no contempla el uso de los HAC, excluyendo de su campo de 
aplicación las estructuras realizadas con hormigones especiales. Este es uno de los 
principales factores que justifica el no empleo de estos hormigones. Es de esperar que 
no se produzca una generalización en su uso hasta que una nueva normativa introduzca 
ajustes y formulaciones más específicas, que deberán ser el resultado de un mayor 
conocimiento del comportamiento estructural del HAC fruto de la realización de 
campañas experimentales.  
 
 
 
 
1.2.- Planteamiento general y objetivos de la tesina 
 
 El objetivo general de la presente tesina es estudiar el comportamiento frente a 
esfuerzos cortantes de vigas prefabricadas pretensadas de hormigón de alta resistencia, 
es decir, su resistencia, deformabilidad, fisuración y forma de rotura bajo carga 
creciente. Para ello se han realizado un conjunto de ensayos que se enmarcan en una 
campaña experimental integrada por un total de seis vigas llevada a cabo por el 
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doctorando Youssef Choulli, dentro de un proyecto de investigación más amplio sobre 
“Interacción flexión-cortante en estructuras de hormigón”, dirigido por el catedrático 
Antonio Marí Bernat. 
  

Esta tesina comprende los resultados obtenidos para cuatro de las vigas de la 
mencionada campaña experimental. Una de estas vigas era de hormigón convencional 
mientras que las otras tres estaban fabricadas con hormigón autocompactable. En todos 
los casos se trataba de hormigones de alta resistencia. Las vigas ensayadas eran vigas 
prefabricadas de sección en doble T de 75 cm de canto y 10 m de longitud. A parte del 
tipo de hormigón empleado, también se plantearon distintos niveles de pretensado (alto 
y medio) para poder estudiar la influencia que tiene este efecto en la capacidad 
resistente a cortante. Igualmente, también se plantearon vigas con y sin armadura de 
cortante, y con distintas cuantías de armadura longitudinal de alma. Todas las vigas han 
sido ensayadas por ambos extremos.  

 

 
 

Fig. 1.1.: Muestra de una de las vigas durante la realización de un ensayo  
 

 Como ya hemos dicho, la motivación fundamental de esta tesina es el estudio de 
la capacidad resistente frente a esfuerzos cortantes de los hormigones autocompactables 
en comparación con la de los hormigones convencionales. No obstante, se ha 
aprovechado la realización de los ensayos para estudiar también la influencia de otros 
factores en esta resistencia a cortante. Este es el caso del nivel de pretensado, o de la 
existencia de armadura pasiva longitudinal de alma. 
 

A continuación de enumeran los objetivos parciales que se persiguen en la 
realización de esta tesina, en base de los cuales fue planteada la campaña experimental: 
 

- preparación, instrumentación y ensayo de cuatro de las vigas de la campaña 
experimental planteada 
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- evaluación de los resultados obtenidos y comparación con las previsiones 
teóricas de normativas y otras formulaciones 

 
- análisis de los resultados en base a los siguientes factores influyentes en la 

resistencia a cortante: 
 

o el hormigón autocompactable   
o el nivel de pretensado 
o la armadura longitudinal de alma   

 
- extracción de conclusiones y propuesta de mejoras, en medida de lo posible,  

para un mayor ajuste de las previsiones de la normativa existente con los 
resultados experimentales. Cuantificación de las variaciones de resistencia a 
cortante que presentan los HAC respecto de los hormigones convencionales. 

 
 
 
 
1.3.- Contenido de este documento 
 
 La información contenida en la presente tesina se estructura en seis capítulos 
más un anejo de resultados donde se recoge la información obtenida en la realización de 
los ocho ensayos en forma de tablas. A continuación se indica el contenido de cada uno 
de estos capítulos: 
 

- Capítulo 1. Introducción y objetivos. Se da una visión general de la situación 
actual del principal aspecto de análisis, la motivación de la campaña 
experimental. Se describe brevemente la campaña experimental realizada y 
se citan los objetivos que persigue la realización de esta tesina. Por último se 
indica el contenido de cada uno de los capítulos. 

 
- Capítulo 2. Estado del Arte. Se realiza un estudio de las teorías existentes 

acerca del desarrollo de los diferentes mecanismos resistentes a cortante en 
vigas. Se incluyen las expresiones que recogen distintas normativas y 
formulaciones. Se habla del comportamiento físico y mecánico de los 
hormigones de alta resistencia, y de las propiedades estructurales de los 
hormigones autocompactables. 

 
- Capítulo 3. Campaña experimental. Se describen las vigas a ensayar, tanto 

geométricamente como a nivel de armado, y la instumentación dispuesta en 
cada una de las vigas. Se describe el proceso de fabricación seguido. Se 
indican las características de los materiales componentes de las vigas. Se 
plantea el esquema de los ensayos realizados y se indican los equipos técnicos 
empleados. 

 
- Capítulo 4. Resultados de los ensayos. Se adjuntan todos los resultados 

obtenidos en la realización de los ensayos, ya sea en forma de gráficos para 
la instrumentación (galgas y temposonics), esquemas de fisuración, y 
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fotografías tomadas tanto durante la realización de los ensayos como del 
estado de fisuración resultante. 

 
- Capítulo 5. Análisis de los resultados. Se analizan los resultados 

interpretando el comportamiento estructural en cada uno de los ensayos: se 
pretende determinar la forma de rotura y los mecanismos resistentes 
desarrollados en cada caso. Se comparan los resultados experimentales con 
los que se desprenden de normativas y otras formulaciones. Se analiza el 
efecto de distintos factores en la resistencia a cortante de la pieza. 

 
- Capítulo 6. Conclusiones. Se obtienen las conclusiones relativas al 

comportamiento estructural observado. También se adjuntan 
recomendaciones sobre la dirección a seguir por las futuras campañas 
experimentales. 

 
- Anejo de resultados  




