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1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Prácticamente todo el hormigón utilizado habitualmente en la construcción 
actual depende directamente de una compactación forzada eficiente, durante la 
colocación, para conseguir compacidades compatibles con la resistencia y 
durabilidad requeridas. El método de compactación por excelencia es la vibración 
con aguja, tras el vertido del hormigón en el interior del encofrado. Sin embargo este 
método, cuya eficacia depende en gran medida de la habilidad del operario que lo 
ejecuta, puede dar lugar a falta de uniformidad o buena compactación, en especial 
en estructuras densamente armadas, o en zonas estrechas o poco accesibles del 
encofrado. Para evitar estos problemas, y promover la construcción más durable y 
fiable de estructuras el Profesor Okamura  de la Universidad de Tokio (Japón) introdujo, 
en 1986, el concepto de Hormigón Autocompactable (Okamura, 1997). Otros 
investigadores han seguido esta iniciativa, llegando a desarrollar una clase de 
hormigones capaces de ser colocados sin necesidad de vibración interna u otro modo 
de compactación.   

 



CAPÍTULO 1 

Esto supone grandes ventajas frente al hormigón convencional. Estas inciden, 
entre otros, en: 

• Aspectos cualitativos, al disminuir en gran medida la dependencia de la 
formación y experiencia de los operarios para obtener compactaciones 
correctas, y al aumentar la posibilidad de proyectos más complejos y exigentes 
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 (especialmente en estructuras monolíticas),  

• Aspectos medioambientales, al reducir los ruidos, especialmente importante en 
plantas de prefabricación y obras en entornos urbanos, 

• Aspectos relativos al ambiente de trabajo y la salud laboral, mejorando las 
condiciones ambientales y eliminando los riesgos laborales imputables a la 
compactación.   

Para obtener estas ventajas es necesario un comportamiento adecuado del 
hormigón autocompactable (HAC) en estado fresco. Esta autocompactabilidad exige 
una alta fluidez de sus mezclas, con suficiente viscosidad y cohesión entre los 
componentes, a fin de garantizar un flujo continuo y uniforme en toda la masa, sin 
exhibir segregación y sin que se produzca bloqueo del hormigón entre la barras de 
armadura o en las zonas estrechas del encofrado. 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.  

Si bien en la actualidad no se puede hablar de una utilización sistemática del 
hormigón autocompactable en la construcción, sí existen referencias de aplicaciones 
de los mismos en el ámbito internacional, siendo pioneras las que se han llevado a 
cabo en Japón.  
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Sin embargo, en general, su uso está por ahora limitado a casos especiales. En 
estos casos los investigadores y otros usuarios del material han tenido que desarrollar 
ensayos de caracterización específicos no normalizados, o modificar ensayos 
convencionales. Esto es debido a que las tres propiedades principales del HAC 
(capacidad de relleno, habilidad de paso y estabilidad frente a la segregación), que 
constituyen los requisitos fundamentales de autocompactabilidad, son parámetros 
ajenos a la caracterización del hormigón fresco convencional, y actualmente, no 
existen otros ensayos de caracterización de la trabajabilidad en las normas europeas o 
de otras nacionalidades que sean adecuados para dar una evaluación rápida de las 
principales propiedades de este tipo de hormigones en estado fresco, y que permitan 
determinar si un hormigón es o no autocompactable (Bartos, 2000).   

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de este trabajo ha sido la definición de unos ensayos 
que permitan evaluar de forma sencilla y eficaz las principales características del 
hormigón autocompactable en estado fresco. Dado que no existe una normativa 
específica, la revisión del estado actual de conocimiento sobre caracterización del 
HAC desarrollado por los diferentes grupos de trabajo que se han ido formado en 
torno a este nuevo material ha sido esencial para el progreso de este proyecto. 

En cuanto a la fase experimental, el principal objetivo ha sido la validación de 
los ensayos de caracterización antes citados, así como un estudio de su variabilidad 
en términos de reproducibilidad y repetibilidad. 

Otro objetivo importante de este trabajo ha sido, finalmente, la realización de 
dos aplicaciones prácticas en las que el uso del HAC resultaba especialmente 
ventajoso. Para ello previamente se definieron varias dosificaciones de hormigón, 
siguiendo el método propuesto por la Universitat Politècnica de Catalunya (Gomes et 
al., 2001; 2002), y utilizando los materiales disponibles en el momento. 

Más específicamente, la satisfacción de los objetivos fundamentales 
identificados arriba se ha realizado consiguiendo los siguientes objetivos parciales: 

1.-  Elaboración de una investigación bibliográfica del estado de conocimiento 
en torno al hormigón autocompactable, y más específicamente de los métodos 
de caracterización del mismo en estado fresco.  

2.-  Estudio de los distintos métodos de dosificación existentes, en particular del 
método propuesto por Paulo C. C. Gomes et al. (2001; 2002) en sus trabajos previos 
en este mismo laboratorio (Laboratori de Tecnologia de Estructures de la Universitat 
Politècnica de Catalunya). 
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3.-  Diseño de varias dosificaciones de hormigón autocompactable, siguiendo el 
método mencionado en el punto anterior. 

4.-  Propuesta de unos ensayos fundamentales de caracterización, a partir de la 
documentación bibliográfica. 

5.-  Evaluación de la efectividad de estos métodos aplicándolos a los hormigones 
diseñados. En este apartado también se ha hecho un estudio sobre la variabilidad 
de los ensayos elegidos, así como de la influencia de la variación del operador o el 
equipo. 

6.-  Validación de los resultados obtenidos recurriendo a aplicaciones a escala 
real, una de un elemento prefabricado y otra en obra. En este último caso se 
realizan ensayos sobre el hormigón fresco y también sobre el endurecido. 

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESINA 

Este estudio se ha organizado de la siguiente manera: 

El CAPÍTULO 1 está reservado a la descripción de los objetivos y la estructura que 
constituyen el presente trabajo. 

En el CAPÍTULO 2 se recoge el Estado del Arte del Hormigón Autocompactable, 
incluyendo sus principales características, métodos de dosificación propuestos por 
diferentes autores, ensayos más utilizados para su caracterización y algunas de las 
aplicaciones prácticas de mayor relevancia. 

En el  CAPÍTULO 3 se realiza una recopilación bibliográfica más específica de los 
distintos métodos de caracterización del hormigón autocompactable en estado 
fresco, con las diferentes variantes según autores. Tras la recopilación se propone una 
selección argumentada de ensayos, junto a algunas observaciones útiles para su 
aplicación. Complementariamente, en el Anejo 1, se define a modo de norma un 
posible procedimiento de realización de estos ensayos. 

En el CAPÍTULO 4 se presenta la metodología aplicada en la fase experimental. 
Se comienza describiendo las mezclas sobre las que se evaluarán los ensayos de 
caracterización propuestos en el capítulo anterior. Seguidamente se realiza un estudio 
centrado en la repetitividad y la reproducibilidad de dichos ensayos. Y finalmente se 
presentan los principales resultados obtenidos. 

En los CAPÍTULOS 5 y 6 se describen las dos aplicaciones realizadas: un banco 
prefabricado de la empresa Escofet y unos muros delgados para el Laboratori de 
Hidràulica de la UPC. En ambos casos se describe la motivación, la dosificación 
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elegida para la mezcla y los resultados de los ensayos realizados sobre el hormigón 
fresco. En el segundo caso, además, se recogen los resultados de diversos ensayos 
sobre el hormigón ya endurecido. 

Las principales conclusiones obtenidas en el presente trabajo se recogen en el 
CAPÍTULO 7 junto con algunas cuestiones de interés para futuras líneas de investigación. 
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