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3.1 INTRODUCCIÓN 

En los siguientes apartados, se presentan las bases de los principales ensayos 
propuestos y validados en la literatura científico-técnica consultada al respecto. De 
cada uno de ellos se recogen las diferentes variantes según autores y, en el caso de 
que los haya, los criterios sugeridos para la aceptación-rechazo de hormigones 
autocompactables. Del gran número de ensayos existentes se evidencia la necesidad 
de priorizar algunos de ellos, así como de unificar los procedimientos de los mismos, 
para poder establecer comparaciones y progresar así más rápidamente en futuras 
investigaciones. En base a esta necesidad se exponen, en el último apartado, unas 
consideraciones generales en cuanto a las características básicas que deberían de 
cumplir los ensayos de caracterización del hormigón autocompactable para ser 
efectivos, y se propone una selección argumentada de los mismos.  
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3.2 ENSAYO DE EXTENSIÓN DE FLUJO 

3.2.1 Descripción y objetivo  

El ensayo de extensión de flujo, o slump flow en inglés, es el método más simple 
y el más utilizado, debido a la sencillez del equipo que se precisa. Está basado en el 
aparato y procedimiento del ensayo del cono de Abrams, el cual es probablemente el 
ensayo más universal para la determinación de la docilidad o trabajabilidad del 
hormigón fresco.  

Este ensayo difiere del convencional en que la muestra de hormigón se coloca 
sin ningún tipo de compactación. Además, en este caso la altura del asentamiento no 
constituye una medida representativa, siendo el diámetro final de extensión (Df) la 
medida fundamental que se obtiene como resultado (ver Figura 3.1). Adicionalmente, 
también suele medirse el tiempo que tarda la muestra desde el inicio del 
levantamiento del cono hasta alcanzar un diámetro de 500 mm (T50), y más 
ocasionalmente, el tiempo final de extensión de flujo (Tf), hasta que la muestra deja de 
moverse. 

 
 

  
 

(a) Cono y base     (b) Diámetro final de extensión 

Figura 3.1 - Ensayo de extensión de flujo 
 

El objetivo de este ensayo es evaluar la habilidad o facilidad de fluir del 
hormigón. Se puede también valorar cualitativamente, en términos visuales, la 
presencia de segregación, que se manifestaría por la presencia de una aureola de 
pasta o mortero alrededor del perímetro de la extensión del flujo y/o la presencia de 
áridos gruesos acumulados irregularmente, sobre todo en el centro. 
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3.2.2 Variantes 

En algunos trabajos, se ha utilizado un cono DIN en lugar del cono de Abrams 
para determinar la extensión de flujo. Sin embargo, el cono DIN no parece adecuado 
para este ensayo debido a su menor volumen. 

En otra variante, se ha realizado este ensayo con el cono de Abrams invertido, 
es decir, con la apertura de menor diámetro sobre la base. Así se evita la necesidad 
de tener una persona sujetando el cono, lo cual se hace normalmente pisando las 
asas de la base para que la presión del hormigón no lo levante. Con el cono invertido, 
el propio peso del hormigón lo mantiene estable. 

En cualquier caso, se deben determinar las correlaciones entre los distintos 
parámetros medidos antes de comparar los resultados obtenidos con las diferentes 
variantes. 

3.2.3 Interpretación de los resultados y valores típicos 

El valor de la extensión de flujo, Df, es útil para evaluar la capacidad de 
deformación del hormigón autocompactable. Algunos autores la han relacionado 
con la tensión umbral de corte del hormigón, bajo la hipótesis de que éste se 
comporta como un fluido de Bingham (Sedran y De Larrard, 1999).  

Se recomiendan medidas de Df de entre 60 y 80 cm, presentando las mezclas 
en ese rango una buena habilidad o facilidad para el relleno (Hayakawa et al., 1993; 
Taniguchi et al., 1994; Nagai et al., 1999; AFGC, 2000; EFNARC, 2002; Brite EuRam, 2000;  
Gomes et al, 2002). 

El T50 y el Tf se emplean para caracterizar la viscosidad y cohesión. En general, 
mayor tiempo significa mayor viscosidad y cohesión del hormigón. Sin embargo, estos 
tiempos por sí solos no puede representar directamente la viscosidad, y puede tan solo 
valorarla cuando el valor de extensión de flujo de las mezclas que se evaluan es 
constante.  

En cuanto a los valores de T50, la EFNARC (2002) y Brite EuRam (2000) sugieren 
que un tiempo de 3-7 segundos es aceptable en aplicaciones de ingeniería civil, 
mientras que 2-5 segundos sería correcto para las aplicaciones en edificación. Sin 
embargo, en general se aceptan tiempos entre 1 y 10 segundos para mezclas de las 
que se espera una viscosidad moderada sin que se presente segregación y con un 
comportamiento favorable frente al bloqueo (Bartos y Grauers, 1999; Tviksta, 2000; 
Gomes et al., 2002). 
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3.2.4 Observaciones 

Se trata de un procedimiento simple y rápido de ensayo, aunque resulta difícil 
de realizar por un solo operador, en especial si quiere medirse el período T50. Puede 
emplearse en la obra, aunque el tamaño de la placa base de asiento es ligeramente 
pesado y difícil de manejar, y es esencial un terreno nivelado. Es el ensayo utilizado 
con más frecuencia y ofrece una buena evaluación de la capacidad de relleno. En 
Japón ya ha sido adoptado como norma (JSCE-F503, 1990).  

No presenta indicaciones de la capacidad del hormigón para pasar por entre 
la armadura sin bloqueos, para lo cual debería ser utilizado conjuntamente con otros 
ensayos que se presentarán más adelante.  

Aunque se utiliza para evaluar la resistencia a la segregación, la observación 
visual, sin embargo, no es adecuada para una estimación cuantitativa y fiable del 
fenómeno (Rooney, 2002). 

Para poder comparar resultados debe utilizarse el mismo tipo de superficie 
base, porque el rozamiento del hormigón con dicha superficie afecta tanto al 
diámetro de extensión como a los valores de T50 y Tf. 

3.3 CAJA EN L 

3.3.1 Descripción y objetivo 

La caja en L, denominada en inglés como L-Box, es un aparato bien conocido 
para la caracterización del HAC. Consta de un depósito vertical que conecta con un 
canal horizontal a través de una abertura en la que se colocan barras de armadura 
(ver Figura 3.2 según Gomes et al., 2002). Una de las primeras referencias de su 
utilización es la de los trabajos de Petersson et al. (1996). 

El ensayo consiste en llenar el depósito y dejar fluir el hormigón hacia el canal a 
través de las armaduras. Se determinan el tiempo que tarda el hormigón en llegar a 
una distancia de 200 mm (T20) y de 400 mm (T40), y las alturas H1 y H2 que se alcanzan 
en ambos extremos de la parte horizontal, con la mezcla ya en reposo. La razón H2/H1 
se define como el coeficiente de bloqueo (CB). 

La prueba permite determinar valores que cuantifican el bloqueo y estimar la 
fluidez del hormigón tras pasar por los obstáculos.  

24 



Métodos de caracterización del Hormigón Autocompactable 

 
 

También permite evaluar cualitativamente la resistencia a la segregación 
mediante la observación visual. 

  

(a) Configuración    (b) Dimensiones típicas    

100200

Compuerta 

Obstáculo 

Figura 3.2 - Caja en L (Gomes et al., 2002) 

3.3.2 Variantes 

Lamentablemente, no existe un acuerdo sobre los materiales y dimensiones. La 
especificación de EFNARC (2002), sugiere una pequeña variación de la longitud del 
canal, que sería de 800 mm en lugar de 700 mm. Sin embargo la JSCE (1990) propone 
unas dimensiones bastante diferentes, con un aparato más pequeño. Otros 
investigadores utilizan una versión mayor de la Caja en L (p.e., Beaupré et al., 1999), si 
bien la diferencia más significativa es la colocación de 5 rejillas, separadas por 110 mm 
a lo largo del canal, constituidas por 4 barras horizontales de 20 mm de diámetro. 
Cuando se utiliza este aparato, sólo se miden las alturas a lo largo del canal sin 
ninguna determinación de tiempos. 

En cuanto a las características del obstáculo, en general, se acepta que el tipo 
de barras y los espacios o separación entre ellas varíen dependiendo del tamaño 
máximo del árido y de las condiciones reales de aplicación del hormigón. La AFGC 
(2000) recomienda el uso de barras de 14 mm de diámetro, y un espacio de 39 mm 
entre las barras, que se puede aumentar hasta 58 mm para aplicaciones con poca 
armadura. Por otro lado, Billberg (1999) recomienda en el uso de 3 barras de 12 mm, lo 
cual se traduce en un espacio de 34 mm entre barras. Esto prácticamente coincide 
con la especificación de EFNARC (2002), que utilizaría igualmente barras de 12 mm, 

600

600 

700

150
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pero con un espacio libre entre ellas de 35 mm. También se considera apropiado 
utilizar un espacio mínimo entre barras igual a tres veces el tamaño máximo del árido 
(EFNARC, 2002; Gomes et al., 2002). 

3.3.3 Interpretación de los resultados y valores típicos 

Los tiempos medidos en la caja en L (es decir, T20 y T40) cuantifican la velocidad 
de flujo a través de la barrera. No obstante, cabe reseñar que estos tiempos no son 
representativos de la fluidez del hormigón cuando ocurren efectos de bloqueo, 
resultando que las mezclas que atraviesan la armadura tienen más pasta que el 
hormigón retenido en la caja. Para un hormigón en el que no se presente bloqueo se 
recomiendan tiempos en los siguientes rangos: T20<1,5 s y T40<2,5 s (Bartos y Grauers, 
1999; Gomes et al., 2002). 

Por otro lado, el coeficiente de bloqueo (CB=H2/H1), es un buen indicador de la 
habilidad para pasar por aperturas estrechas, que incluye la capacidad de 
deformación y la resistencia al bloqueo. Debería ser superior a 0,80 para que se 
considere satisfactoria la resistencia al bloqueo del hormigón (AFGC, 2000; Gomes et 
al., 2002). Sin embargo, hormigones con coeficientes más bajos, como 0,60, han dado 
resultados aceptables en aplicaciones estructurales (Tviksta, 2000).  

El ensayo permite también evaluar la resistencia al bloqueo y la estabilidad de 
la muestra de hormigón, por observación visual. En los casos en que se aglomeren o 
acumulen áridos detrás de la rejilla de armadura, se considera que se produce 
bloqueo. Por otro lado, cuando se observan granos del árido grueso distribuidos por la 
superficie del hormigón a lo largo de toda la extensión de la parte horizontal, el 
hormigón se considera estable, es decir, resistente a la segregación. 

3.3.4 Observaciones 

El uso de este ensayo es muy frecuente. Es muy adecuado para el laboratorio y 
quizá también para la misma obra. Evalúa conjuntamente la capacidad de relleno y 
de paso del HAC, y cualquier falta grave de estabilidad (segregación) puede 
detectarse visualmente. 

Los tiempos T20 y T40, como ya se ha comentado, no siempre son representativos 
de la fluidez del hormigón. Además, la medida de dos tiempos tan cortos obliga el uso 
de dos cronómetros, y esta influida significativamente por los criterios y reflejos del 
operario. Por este motivo, en algunas ocasiones, se ha optado por medir solamente el 
tiempo que tarda el hormigón en tocar la pared final del canal. 
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3.4 CAJA EN U 

3.4.1 Descripción y objetivo 

Este ensayo, denominado en inglés como U-Box, fue propuesto por Hayakawa 
el al. (1993), primero con una base semicircular y posteriormente modificado con una 
base recta. Se diseñó para evaluar la habilidad de paso y la facilidad para el relleno. 

 

28 cm

(a) Base circular       (b) Base recta 

Figura 3.3 – Caja en U (JSCE, 1998) 
  

La caja en U consiste en un recipiente dividido en dos zonas separadas 
mediante una compuerta. La configuración según la recomendación japonesa es la 
que se presenta en la Figura 3.3. La caja con base recta es más fácil de fabricar y es 
más exigente debido a la presencia de dos esquinas (Skarendahl y Petersson, 2000). En 
ambos casos, hay una puerta deslizante de separación en el fondo, y en la zona de 
paso se colocan varias barras de armadura.  

El procedimiento consiste en llenar uno de los compartimentos y seguidamente 
abrir la compuerta, dejando al hormigón fluir,  pasando al otro compartimento a través 
del obstáculo constituido por las varillas de acero, que simulan la armadura. Se mide la 
altura (H) que alcanza el hormigón en el compartimento que inicialmente estaba 
vacío, desde la base de la vasija hasta la superficie libre del hormigón. 
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3.4.2 Variantes 

En los primeros trabajos, el procedimiento incluía la aplicación de una pequeña 
presión (2,4 kPa) sobre la superficie del hormigón (Hayakawa et al., 1993). 

Algunos grupos de trabajo utilizan otras dimensiones, como la EFNARC (2002), 
cuya caja en U tiene 590 mm de alto (frente a 680 mm), con una apertura de 140 mm 
(frente a 190 mm). 

El número de barras y el espacio entre ellas se puede seleccionar de acuerdo 
con la situación real de construcción a la que se destinará el hormigón ensayado y se 
proponen distintas variantes, tal y como pasaba con la caja en L (Skarendahl y 
Petersson, 2000). 

3.4.3 Interpretación de los resultados y valores típicos 

El resultado principal que obtenemos en este ensayo es la altura de relleno (H), 
que se utiliza para evaluar la habilidad del hormigón ensayado para pasar por 
aperturas estrechas, rellenando el encofrado. Concretamente, con una mayor altura 
de relleno tendremos una mayor habilidad de paso (Okamura, 1997). En general se 
acepta que cuando su valor es igual o superior al 30 cm, el hormigón tiene una buena 
habilidad de relleno.  

Sin embargo, el significado físico de la altura de llenado (H) queda influenciado 
por las proporciones de la mezcla del hormigón ensayado, que darán lugar a 
comportamientos diferentes. Por ejemplo, cuando la cantidad y el tamaño del árido 
son pequeños comparados con el espacio entre las barras instaladas, H depende 
mucho de la capacidad de deformación o fluidez de la muestra de hormigón, y la 
resistencia a la segregación apenas influye. En este caso el tiempo de flujo en la caja 
en U representa bien la viscosidad de la mezcla, que controla la resistencia a la 
segregación. Por otro lado, cuando el tamaño y cantidad de árido grueso son 
relativamente grandes, la colisión y la interacción entre partículas de árido grueso 
afectan en mayor grado la habilidad de pasar por aperturas estrechas. En este caso, 
un hormigón con tendencia a la segregación a menudo da una baja altura de 
llenado de la caja en U incluso aunque el hormigón presente una gran fluidez. 
Además, la velocidad de flujo tiende a ser lenta debido a la interacción de los áridos 
gruesos incluso si la viscosidad de la muestra no es muy alta.   

Asimismo, puede medirse el tiempo de flujo del hormigón, hasta que el 
hormigón se detiene, para evaluar la viscosidad de la mezcla, si bien suele resultar 
difícil por la subjetividad de la medida. 
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3.4.4 Observaciones 

Se trata de un ensayo fácil de realizar, aunque el equipamiento puede resultar 
difícil de fabricar, en especial el de base circular.  

Este método parece ser bastante eficiente para evaluar la habilidad de paso 
del hormigón, si bien, como se ha visto en el punto anterior, hay que ser cuidadoso con 
su interpretación. Sin embargo no evalúa bien la deformabilidad sin restricción y resulta 
complicado observar la segregación, por lo que precisa de otros métodos 
complementarios.  

3.5 EMBUDO-V 

3.5.1 Descripción y objetivo 

Este ensayo, denominado V-funnel en inglés, fue desarrollado por Ozawa en la 
Universidad de Tokio. Estudios experimentales pusieron de manifiesto que en el flujo de 
hormigón por un embudo, ir reduciendo la sección transversal de la salida aumentaba 
el riesgo de bloqueo por el contacto entre los áridos gruesos, siendo un indicativo de la 
necesidad de mejorar la viscosidad. El ensayo tiene por tanto como objetivo evaluar la 
habilidad de fluir del hormigón en áreas restringidas en dirección vertical y bajo su 
propio peso, cualificando la tendencia a la segregación y al bloqueo, mediante 
observación de la variación de la velocidad de flujo. 

   

230 
490 

(a) Sección circular    (b) Sección rectangular  

Figura 3.4 - Embudo-V (JSCE, 1998) 
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El embudo-V, normalmente de acero, tiene forma de V con una apertura en el 
fondo, donde se coloca una compuerta que ha de ser estanca mientras esté cerrada 
y de rápida apertura, para interferir lo menos posible en el momento de la descarga. 
La geometría de la sección transversal puede ser de forma circular o rectangular, 
siendo la segunda la más utilizada. Las dimensiones y geometrías típicas se exponen en 
la Figura 3.4 (JSCE, 1998). 

El ensayo consiste en llenar el embudo con la muestra representativa de HAC 
de forma continua y sin compactación alguna. Seguidamente, se abre la compuerta y 
en ese instante se comienza a medir el tiempo que tarda el volumen total de hormigón 
en fluir a través de la apertura. En algunos casos (JSCE, 1998; EFNARC, 2002) se ha 
propuesto medir también el tiempo de flujo dejando reposar la muestra en el embudo 
durante 5 minutos  para valorar la tendencia a la segregación.  

3.5.2 Variantes 

Si bien las dimensiones representadas en la Figura 3.4 están bastante aceptadas 
(JSCE, 1998; EFNARC, 2002), en algunos trabajos se han utilizado embudos con 
dimensiones ligeramente mayores, con el ancho y altura de la parte trapezoidal igual 
a 51,5 cm y 45 cm, respectivamente, en lugar de 49 cm y 42,5 cm (Skarendahl y 
Petersson, 2000; Gomes, 2002).  

Las dimensiones de la sección del canal de salida dependen del tamaño 
máximo del árido, recomendándose una dimensión mínima superior a 3 veces el 
tamaño máximo del árido. Esto conduce, en el caso de hormigones 
autocompactables (cuyo tamaño máximo de árido no supera en general los 20 mm) a 
dimensiones mínimas del orden de 6,5 a 7,5 cm, siendo la sección de 6,5 × 7,5 cm la 
más utilizada.  

3.5.3 Interpretación de los resultados y valores típicos 

El tiempo de flujo en segundos (Tv) es la principal medida obtenida de este 
ensayo. Es aconsejable medir el tiempo de flujo al menos 2 veces en menos de 5 
minutos, y obtener la media. Para el embudo de sección rectangular con b = 7,5 cm 
(ver Figura 6), Ozawa el al. (1994) han obtenido tiempos de 6 a 10 s para el HAC. Para 
b = 6,5 cm, los tiempos de flujo óptimos se mueven de 6 a 15 s (Sakata et al., 1996; 
EFNARC, 2002; Gomes et al., 2002). 

Se puede observar la naturaleza del flujo del hormigón a través del fondo para 
tener una idea del bloqueo producido. Respecto a la estabilidad, un flujo continuo sin 
interrupción se traduce en ausencia de segregación y/o bloqueo. 
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En cualquier caso, el significado físico de los resultados está relacionado con 
varios aspectos del hormigón autocompactable fresco. Cuando la cantidad y el 
tamaño de los áridos gruesos son suficientemente pequeños en relación a la apertura 
del embudo-V, la colisión y la interacción entre las partículas de grava no afectan las 
características del flujo. Bajo estas condiciones, el tiempo de flujo del embudo permite 
evaluar indirectamente la viscosidad de la mezcla a través de la fluidez. Si por el 
contrario la cantidad y tamaño de los áridos gruesos son relativamente grandes para 
el tamaño de la apertura, la interacción entre estos áridos es dominante. Bajo estas 
condiciones, el embudo-V es útil para evaluar la habilidad del HAC para pasar por 
aperturas estrechas, y no simplemente la viscosidad de la muestra.  

3.5.4 Observaciones 

El método se ha mostrado eficiente para evaluar la habilidad de fluir del 
hormigón en áreas restringidas en la dirección vertical. Sin embargo, el ensayo no 
puede cualificar bien la tendencia a la segregación y bloqueo entre las armaduras. 
Asimismo, el resultado no refleja la habilidad de fluir en dirección horizontal o contraria 
a la gravedad. Por lo tanto, el tiempo de flujo obtenido en este ensayo no es suficiente 
para cuantificar las propiedades necesarias que garanticen las prestaciones del 
hormigón como autocompactable, por lo que deberá ser complementado con otros 
ensayos. 

3.6 ANILLO DE BARRAS 

3.6.1 Descripción y objetivo 

El anillo de barras, denominado a menudo anillo japonés, o J-Ring en inglés, es 
un aparato que se utiliza en combinación con otros ensayos, como son el de extensión 
de flujo, Orimet (que se describe más adelante) o embudo-V, a efectos de evaluar 
conjuntamente las habilidades de fluir y de pasar entre barras de armadura (EFNARC, 
2002). 

El aparato (Figura 3.5) consiste en un anillo de 300 mm de diámetro, en el cual 
se disponen barras verticales de armadura de 100 o 120 mm de altura,  con una 
apropiada separación entre ellas. Normalmente, se considera adecuado el uso de un 
espacio entre las barras igual o superior a tres veces el tamaño máximo del árido 
(EFNARC, 2002).  
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El procedimiento consiste en realizar el ensayo con el que se combine, pero 
dejando después fluir el hormigón horizontalmente sobre una superficie plana de 
manera que tenga que atravesar las barras del anillo para extenderse.  

  

Anillo 

 (a) Anillo de barras   (b) Ensayo de extensión combinado con anillo 

Figura 3.5 - Anillo de barras 

Una vez cesa el flujo, se miden las alturas de hormigón justo dentro y fuera del 
anillo para evaluar el bloqueo. Ocasionalmente, también puede medirse el diámetro 
final de extensión, como la media de dos diámetros perpendiculares. 

3.6.2 Variantes 

La combinación de barras y espacio entre ellas varían mucho según los autores. 
En general se recomienda una separación de unas 3 veces el tamaño máximo de 
árido, si bien la especificación alemana (Brameshuber y Uebachs, 2002) reduce este 
valor a aproximadamente 2,5 veces.  

Un caso particular es el de Brite EuRam (2000), que recomienda este ensayo 
únicamente para HAC reforzado con fibras, en cuyo caso sugiere un espacio libre 
entre barras de 1 a 3 veces la longitud de dichas fibras.  

3.6.3 Interpretación de los resultados y valores típicos 

A pesar de que estas combinaciones de ensayos miden el flujo y la capacidad 
de paso, los resultados no son independientes. El flujo medido se ve afectado por el 
grado en que el movimiento del hormigón está bloqueado por las barras de refuerzo. 
El alcance del bloqueo se ve mucho menos afectado por las características de flujo y 
podemos decir que, de manera clara, cuanto mayor sea la diferencia de altura, 
menor será la capacidad de paso del hormigón.  

Barras de 
armadura 

300 
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La diferencia entre las alturas en las caras interior y exterior del anillo no debería 
superar los 10 mm para un hormigón con buena habilidad de paso (EFNARC, 2002).  

El bloqueo y/o segregación también puede detectarse visualmente, con 
frecuencia de manera más fiable que mediante el cálculo. 

3.6.4 Observaciones 

Estas combinaciones de ensayos se considera que tienen un gran potencial, 
aunque no existe una perspectiva general sobre cómo deberían interpretarse 
exactamente los resultados (EFNARC, 2002). Sin embargo, como ya se ha dicho en el 
apartado anterior, a pesar de que se pretende medir simultáneamente la fluidez y la 
capacidad de paso, los resultados no son independientes, pues muy a menudo el 
material que atraviesa las armaduras tiene propiedades diferentes al original (más 
pasta, menor cantidad de árido grueso…). 

Al igual que el ensayo de extensión de flujo, estas combinaciones presentan la 
desventaja de no estar limitadas, y por lo tanto no reflejan el modo en que el hormigón 
se desplaza y autocompacta en la práctica.  

La opción combinada con Orimet tiene la ventaja de ser un ensayo dinámico y 
que también refleja la colocación en la práctica, aunque tiene como inconveniente la 
exigencia de dos operarios.  

3.7 ENSAYO ORIMET 

3.7.1 Descripción y objetivo 

Este ensayo fue desarrollado por Bartos en 1978 para la caracterización de 
hormigones de alta trabajabilidad y, recientemente ha sido aplicado a hormigones 
autocompactables. Se diseñó para evaluar la habilidad o facilidad del hormigón para 
fluir bajo su propio peso. 

El aparato básico de este ensayo consiste en un tubo cilíndrico con diámetro 
interno de 120 mm y altura de 600 mm, con un pequeño embudo en el fondo que 
tiene una salida con diámetro de 80 mm (Figura 3.6). El procedimiento es similar al del 
embudo-V. Una vez preparado el aparato se llena el tubo con la muestra de 
hormigón, de forma continua y sin compactación. Inmediatamente después se abre la 
compuerta dejando fluir a través del embudo del fondo y se mide el tiempo que tarda 
en salir la muestra completa. 
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(a) Configuración    (b) Ensayo Orimet combinado con anillo 

Figura 3.6 - Aparato del ensayo Orimet  
(www.acmcentre.com/testing-scc/objectives.php) 

3.7.2 Variantes 

Una versión más reciente del equipo incluye dos barras de acero de 10 mm 
dispuestas, en el embudo, perpendicularmente al flujo para evaluar la habilidad de 
paso del hormigón a través de las armaduras. 

3.7.3 Interpretación de los resultados y valores típicos 

El tiempo de flujo se asocia a la habilidad de fluir o de rellenar, en el sentido de 
que cuanto menor es el tiempo de flujo mayor es la habilidad del hormigón de fluir. 
Para HAC se recomiendan tiempos de flujos inferiores a los 6 segundos (Bartos and 
Grauers, 1999; EFNARC, 2002; Rooney, 2002). 

Cuando se combina este ensayo con el anillo de barras, se puede determinar 
la extensión de flujo después del paso del hormigón por las barras del anillo. En este 
caso, Bartos y Grauers (1999) obtienen un valor de 67 cm para un HAC, utilizando un 
espacio entre barras de 50 mm. 

3.7.4 Observaciones 

Una limitación práctica es que el aparato está  patentado, lo cual encarece su 
adquisición.  
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3.8 ENSAYO DE LA CAJA DE RELLENO 

200 

100 

100 

300 

300 

500 

3.8.1 Descripción y objetivo 

Este ensayo fue desarrollado por Yurugi et al. (1995), denominado también 
como ensayo Kajima o fill box test en inglés, para evaluar la habilidad de rellenar un 
espacio en presencia de obstáculos (Skarendahl y Petersson, 2000).  

El equipo y la geometría del mismo se exponen en la Figura 3.7. El recipiente 
consiste en una caja transparente con dimensiones de 300 × 500 × 300 mm, abierta por 
arriba en la que se colocan perpendicularmente 35 barras de armadura a modo de 
obstáculo. Las barras, que pueden ser metálicas o de plástico, traspasan el espesor de 
300 mm de la caja y la primera fila esta situada a 150 mm de una de las paredes.  

 
 

        
        

150 
   

350  
(a) Configuración   b) Dimensiones típicas  

Figura 3.7 - Recipiente para el ensayo de habilidad de relleno (EFNARC, 2002) 

El método de ensayo consiste en introducir una muestra de hormigón por la 
zona libre de obstáculos (sin armadura) del recipiente. Se deja de verter el hormigón 
cuando el nivel del mismo alcanza la barra superior de la primera fila. Una vez se ha 
detenido el flujo en el interior del recipiente, se determinan las alturas máxima y mínima 
que alcanza el hormigón.  

3.8.2 Interpretación de los resultados y valores típicos 

Con las alturas máxima (h1) y mínima (h2) alcanzadas por el hormigón se 
calcula el coeficiente de relleno como F = 100 (h1+h2)/2h1. Este coeficiente, que 
representa la altura media alcanzada con respecto a la altura máxima, permite 
cuantificar la habilidad para el relleno. 
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Cuando F = 100, el hormigón es prácticamente autonivelante. Para considerar 
un hormigón como autocompactable deberían obtenerse un valor superior al 90. 

Otros autores, en lugar de utilizar la altura como parámetro de medida, 
determinan el área relativa rellenada por el hormigón como indicador de la habilidad 
de relleno (Khayat, 1999).  

3.8.3 Observaciones 

La mayor ventaja de este tipo de ensayo es poder visualizar el comportamiento 
del hormigón, ofreciendo una buena impresión sobre las características 
autocompactables. Incluso una mezcla de hormigón con una elevada capacidad de 
relleno obtendrá malos resultados si la resistencia a la segregación y la capacidad de 
paso no son buenas.  

Este ensayo es difícil de ejecutar en la obra debido a la estructura compleja del 
aparato. Necesita una gran cantidad de hormigón y un esfuerzo considerable para 
rellenar, vaciar y limpiar el aparato. Además, la duración del ensayo es considerable 
debido al proceso del relleno. 

3.9 ENSAYO DEL TAMIZ VERTICAL 

3.9.1 Descripción y objetivo 

Este ensayo, denominado como vertical mesh-pass test en inglés, tiene por 
objeto evaluar la habilidad del hormigón para rellenar un molde y pasar a través de 
una rejilla bajo una ligera presión (Ozawa et al., 1990; Skarendahl y Petersson, 2000). 

 

 

 

Figura 3.8 - Ensayo del tamiz vertical  (Gomes, 2002)  

300 
50 

Hormigón 
(30 litros) 

Presión 
(0,1 kg/cm3) 
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Se utiliza un recipiente prismático, con una base de 300×300 mm, y con una 
capacidad de 30 litros de muestra (Figura 3.8). La base esta formada por una 
cuadrícula de barras de 16 mm de diámetro, con una distancia de 50 mm entre ejes 
barras adyacentes.  

Se comienza llenando el recipiente, previamente colocado sobre una superficie 
plana, para evitar que salga la muestra. Cuando  está lleno, se levanta el recipiente y 
el hormigón empieza a fluir. Entonces, se aplica una presión de 0,1 kg/cm2 sobre la 
superficie de la muestra.  

3.9.2 Variantes 

Existe un aparato derivado de este que sustituye la rejilla por barras paralelas y 
que requiere una menor cantidad de muestra de hormigón. Hay una buena 
correlación entre los resultados obtenidos con este aparato y los del ensayo de la rejilla 
(Skarendahl y Petersson, 2000). 

3.9.3 Interpretación de los resultados y valores típicos 

Según Ozawa et al. (1990) este ensayo evalúa conjuntamente la segregación y 
la capacidad de relleno del hormigón en elementos con una alta densidad de 
armadura.  

El principal resultado que se obtiene es el volumen de la muestra que atraviesa 
de la rejilla, que se toma como medida de la capacidad de relleno del hormigón. 

La velocidad de paso es también un parámetro para la evaluación cuando 
todo el volumen pasa por la base. 

No se han encontrado valores típicos para el HAC. 

3.9.4 Observaciones 

El aparato fue utilizado para entender el comportamiento del hormigón 
autocompactable, pero no es adecuado para realizar el control de calidad 
sistemático debido a que tanto el volumen de muestra de hormigón como el tiempo 
consumido por el ensayo son relativamente grandes.  

Además, se necesita una grúa para levantar la caja, lo cual dificulta el uso de 
este ensayo en la mayoría de los laboratorios.  
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3.10 OTROS ENSAYOS PARA EVALUAR LA RESISTENCIA A SEGREGACIÓN 

Para evaluar la resistencia a la segregación de los HAC se han desarrollado 
recientemente diferentes ensayos específicos que consisten, básicamente, en analizar 
el asentamiento de los áridos gruesos en el interior de columnas del hormigón fresco. 
Seguidamente se detallan unos ensayos de este tipo que han sido validados, 
esencialmente, por los propios grupos que han propuesto el método, quedando 
pendiente su aceptación o conocimiento por parte de otros investigadores.  

3.10.1 Ensayo de estabilidad con tamiz 

Se ha propuesto este ensayo, denominado también como ensayo GTM o 
screen stability test en inglés, para su uso en el diseño de mezclas y para la recepción 
del hormigón en la obra (AFGC, 2000; Tviksta, 2000; EFNARC, 2002). El aparato básico 
consiste en un tamiz de diámetro de 315 mm para retener partículas con tamaño 
mayor que 5 mm, sobre el cual se vierten 4,8 kg de hormigón. Se esperan 2 minutos y 
se determina el peso de la lechada que ha atravesado el tamiz.  

Considerando el peso relativo de la lechada respecto al de la muestra, se 
aceptan valores del 15% y menores, y se rechazan hormigones con valores superiores 
al 30%. Entre estos límites, se recomienda realizar pruebas in situ para evaluar la 
segregación en el hormigón. Es un método sencillo,  pero no rápido (antes de verter el 
hormigón hay que dejarlo reposar 15 minutos), lo que dificulta su uso en obra. 

3.10.2 Ensayo de la columna 

Otsuki et al. (1996), Ambroise et al. (1999) y Hamada et al. (2000) han 
desarrollado un ensayo que consiste en verter el hormigón sin compactar dentro de un 
molde cilíndrico con diámetro de 10 cm a 20 cm, y altura de 40 a 50 cm. Cuando el 
hormigón ha fraguado, se corta la muestra en discos de 5 a 10 cm. A continuación se 
separa el árido grueso lavando el hormigón sobre un tamiz de 5 ó 8 mm, y se evalúa el 
porcentaje de árido grueso presente en cada una de las secciones, por peso. 
Comparando los pesos obtenidos se determina el grado de segregación del árido 
grueso en el hormigón. 

En la variante propuesta por Sedran y De Larrard (1999), se coloca el hormigón 
sin compactar en un molde cilíndrico, y una vez endurecido se ensaya la muestra a 
compresión diametral (mediante el ensayo brasileño). Se determina, por inspección 
visual de la cara fisurada, la altura correspondiente al asentamiento del árido grueso, 
que se define por el espesor de la zona superior de la muestra sin partículas de tamaño 
superior a 8 mm. 
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Una versión más sofisticada del ensayo de la columna ha sido desarrollada por 
Rooney y Bartos (2001) donde puertas situadas en las paredes de una columna (Figura 
3.9) con dimensiones internas de 520 × 150 × 100 mm permiten extraer muestras de 
hormigón de las partes superior e inferior (Rooney, 2002). Se coloca el hormigón fresco 
en la columna y se aplican 20 sacudidas en la mesa de sacudidas. Después se extraen 
las dos muestras, se lavan sobre un tamiz de 5 mm y se comparan los pesos de los 
áridos gruesos para evaluar la segregación. 

 

 

Figura 3.9 - Aparato del ensayo de la columna de consolidación (Rooney, 2002) 

3.10.3 Tubo-U 

El ensayo del Tubo-U ha sido desarrollado en el Laboratori de Tecnologia de 
Estructures de la Universitat Politècnica de Catalunya (Gomes et al., 2001, 2002), para 
evaluar cuantitativamente la estabilidad o resistencia a la segregación. 

 Se diseñó como una extensión del ensayo U de Sakata et al. (1997) y el ensayo 
de columna de Rols et al. (1999). En este ensayo se utiliza un tubo en forma de U de 
160 mm de diámetro, de las dimensiones que se indican en la Figura 3.10. Se rellena el 
tubo con hormigón por uno de sus bocas hasta que quede enrasada su otra boca sin 
compactación. Se deja fraguar el hormigón durante unas horas (normalmente, entre 3 
y 6). Se abre el tubo, se cortan discos de 10 cm de espesor en distintas secciones del 
tubo y se determina el contenido de árido grueso presente en cada sección por 
lavado, tamizado del mortero (hasta las fracciones de 5 mm) y secado.  
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La relación de segregación (denominada por RS), definida por el cociente 
entre el contenido de árido grueso evaluado en el hormigón y el contenido teórico 
según la dosificación, debe ser igual o superior a 0,90 para un HAC que presente 
buena estabilidad. 
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800
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Figura 3.10 - Ensayo del Tubo-U (Gomes, 2002) 

3.10.4 Resistencia a penetración 

Se ha utilizado la resistencia a penetración de la superficie del hormigón fresco 
para evaluar la resistencia a segregación del árido grueso en el HAC. Tanigawa et al. 
(1996) evaluaron el uso de anillos, esferas y cilindros para determinar la forma que 
mejor permite cuantificar la resistencia a la segregación. Concluyeron que el anillo es 
lo que da mejores resultados.  

También, en el método propuesto por Bui et al. (2002) se determina la 
penetración de un anillo con diámetro interno de 75 mm, espesor de 1 mm y peso de 
54 gramos en el hormigón. Valores de penetración igual o menores que 8 mm indican 
una buena resistencia a la segregación. 

3.10.5 Índice Visual de Estabilidad 

Reconociendo la dificultad de determinar rápidamente el grado de 
segregación en una mezcla, se ha propuesto un índice de estabilidad basado en la 
observación de la superficie del hormigón en la propia cuba de la amasadora, en el 
cubilote después de la descarga del hormigón, o en el hormigón resultante del ensayo 
de extensión de flujo (Daczko, 2002). 

 Dicho índice puede tener valores de 0 a 3, en incrementos de 0,5. El valor 0 
indica la ausencia de signos de segregación. El valor 1 indica la presencia de una 
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ligera exudación y burbujas de aire en la superficie, pero sin la aureola de mortero o 
acumulación de áridos en el ensayo de la extensión de flujo. El valor 2 indica la 
presencia de una aureola de mortero con ancho menor que 10 mm y/o la 
acumulación de árido grueso en el ensayo de la extensión de flujo. Finalmente, el valor 
3 indica una clara evidencia de segregación, acumulación de áridos y la presencia de 
una gruesa capa de pasta sobre la superficie. 

Un HAC debería tener un índice igual o menor que 1 para considerar que tiene 
buena resistencia a la segregación. Aunque se ha obtenido una buena correlación 
entre el valor del índice de estabilidad visual y los resultados del ensayo de columna, la 
determinación del índice no es objetiva. 

3.11 CONTROL DE RECEPCIÓN DEL HORMIGÓN EN LA OBRA 

Para controlar el hormigón suministrado por camión a la obra, Ouchi et al. 
(1996) desarrollaron un ensayo en el cual se utiliza un aparato que consiste de una 
caja con barras de armadura colocadas verticalmente en su interior (Figura 3.11). Se 
coloca este aparato entre el camión y la bomba en la obra, y se hace pasar todo el 
volumen del hormigón a través del mismo. Si se bloquea el hormigón, se rechaza el 
resto del material del camión. 

 Este aparato ha sido utilizado por primera vez en la construcción de un 
depósito de gas en Japón, como único método de control del hormigón fresco en la 
obra (Okamura et al., 2000). 

 

  
 

(a) Dimensiones y configuración   (b) Utilización en obra   

Figura 3.11 - Aparato para el ensayo del control de recepción (Ouchi, 1999) 
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3.12 SELECCIÓN DE ENSAYOS A ESTUDIAR 

3.12.1 Consideraciones generales 

El estudio realizado ha puesto de manifiesto que los ensayos de caracterización 
de la autocompactabilidad del hormigón son numerosos y están fundamentados en 
una base esencialmente empírica. Ello evidencia la necesidad de profundizar en 
aspectos referentes a la selección o priorización del tipo o tipos de ensayo más 
representativos, la sistematización y normalización de procedimientos de ensayo, y el 
desarrollo de criterios de validación o de aceptación-rechazo en un ámbito general, 
tanto en la etapa de diseño del material, como para recepción y control en obra del 
hormigón.  

Respecto a lo que puede suponer una priorización o elección de ensayos no 
existe consenso entre los distintos investigadores que trabajan en este tema. Así, Yurugi 
y Sakai (1998) en el marco del sistema de aseguramiento de calidad para hormigones 
altamente fluidos, como es el HAC, proponen el empleo del ensayo del embudo-V 
para controlar la resistencia a segregación del hormigón. Conjuntamente, especifican 
el uso del ensayo de extensión de flujo. Esta misma opción es la recomendada por 
EFNARC (2002), considerando alternativamente el uso combinado de los ensayos de 
extensión de flujo y anillo de barras. 

Bartos y Grauers (1999) recomiendan el uso del ensayo Orimet combinado con 
el anillo de barras para el control del hormigón en la obra, por entender que son 
procedimientos simples, fiables, y racionales. Además esta combinación permitiría 
valorar los tres principales aspectos de la autocompactabilidad: fluidez, resistencia a 
segregación y habilidad de pasar sin bloqueo.  

AFGC (2000) recomienda un único ensayo, que es el de la extensión de flujo, 
para la aceptación-rechazo del hormigón en obra.  

En este supuesto de utilizar un único ensayo de control, Gomes (2002) 
recomienda que sea el ensayo de caja en L, al resultar ser éste más exigente que otros 
ensayos como  el de extensión de flujo o el embudo-V. 

Por otra parte, los valores considerados en cada ensayo para validar la 
autocompactabilidad se mueven usualmente en rangos amplios. En este sentido, una 
vía a considerar sería la clasificación del HAC en distintos tipos según en que zona del 
rango de resultados se encuentren las características evaluadas. También, en esta 
misma línea de consideraciones, puede plantearse un rango óptimo en los valores de 
los parámetros teniendo en cuenta el tipo de aplicación a la que va a ser destinado 
(Bury y Bühler, 2002).  
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3.12.2 Selección propuesta 

Para realizar esta propuesta se ha tenido en cuenta que los ensayos 
seleccionados deberían ser capaces de ofrecer una determinación rápida y fiable de 
las propiedades fundamentales del HAC, tanto en el laboratorio como en obra. El 
equipamiento necesario debería ser robusto, fiable, manejable y económico. El 
procedimiento debería poder ser llevado a cabo por un solo operador y los principales 
resultados, que deberían poder ser interpretados con una experiencia mínima, 
tendrían que proporcionar una buena definición o especificación de las diferentes 
mezclas de HAC (Bartos, 2000). 

Para que la trabajabilidad de un HAC quede bien definida, los ensayos tendrán 
que evaluar sus tres propiedades fundamentales: capacidad de relleno, habilidad de 
paso y resistencia a la segregación.  

Del estudio realizado se desprende que resulta imposible reducir la 
caracterización a un solo ensayo. En especial si tenemos en cuenta que siempre que 
hagamos pasar el hormigón a través de armaduras, el material que atraviesa el 
obstáculo puede no ser representativo de la mezcla original. En este caso, cualquier 
medida sobre la fluidez resultaría difícil de interpretar, sobre todo a la hora de 
comparar entre distintas mezclas, o de clasificarlas. 

En consecuencia será necesario utilizar al menos dos ensayos: uno para definir 
el hormigón en términos de fluidez y capacidad de relleno, y otro para evaluar su 
habilidad de paso.  

Respecto a la resistencia a la segregación, los métodos específicos que la 
cuantifican hacen muy dificultosa su aplicación en obra. Sin embargo, este parámetro 
resulta imprescindible para el control de recepción, por lo que se ha tenido presente a 
la hora de realizar la selección de ensayos, eligiendo métodos que permitan una 
buena valoración visual de la misma, o que, en cualquier caso, permitan detectar 
cualquier defecto grave de segregación. 

3.12.2.1 Fluidez y capacidad de relleno 

A la hora de evaluar la fluidez y la capacidad de relleno observamos que el 
ensayo de extensión de flujo es el más generalmente aceptado, y además, el único 
que permite valorar la deformabilidad en la dirección horizontal. Otros ensayos en los 
que el hormigón fluye horizontalmente, como la caja en L, permiten evaluar el flujo en 
esta dirección pero, debido a que el espacio está restringido, no permiten observar la 
capacidad total de deformación. 
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 Todo esto, unido a la facilidad de realización, y a la sencillez del equipamiento 
necesario, hace que el ensayo de extensión de flujo sea fundamental para la 
evaluación de la trabajabilidad del hormigón, en especial en situaciones en las que, 
por las características de la aplicación, el hormigón deba recorrer una distancia 
significativa en la dirección horizontal, desde el punto de vertido, para rellenar todo el 
encofrado. 

Sin embargo, hay aplicaciones en las que el flujo horizontal no es tan 
importante, como en aquellas en las que se rellenan elementos verticales. En este 
caso, podría resultar más apropiado observar el comportamiento del flujo en esta 
dirección, para lo cual resulta sencillo y muy eficiente el uso del embudo-V. El de 
sección rectangular está más extendido y resulta más fácil de fabricar. 

Estos dos ensayos (extensión de flujo y embudo-V) permiten una buena 
valoración cualitativa de la segregación, bien observando el aspecto de la masa de 
hormigón, o el flujo del mismo, respectivamente.  Ambos permitirían detectar 
rápidamente cualquier defecto grave de segregación. 

En cuanto al ensayo de Orimet, que está basado en los mismos fundamentos 
que el embudo-V, quedaría descartado frente a éste por la mayor complejidad del 
aparato. Además, el hecho de que esté patentado encarece su obtención. 

3.12.2.2 Habilidad de paso 

Para evaluar la habilidad de paso del hormigón destacan, por su mayor 
aceptación y simplicidad, la caja en L, la caja en U y el anillo de barras.  

Otros ensayos, como el del recipiente, o el del tamiz vertical, permiten también 
una buena observación del comportamiento del hormigón a la hora de atravesar 
obstáculos de armadura, pero la gran cantidad de tiempo y material que requieren, 
además de su mayor complejidad, hacen que no resulten apropiados para su uso 
generalizado. 

La caja en L presenta ventajas en algunos aspectos respecto a la caja en U. En 
primer lugar, y por la propia configuración del aparato, la caja en L permite visualizar 
más claramente lo que ocurre entre las armaduras. También, por el mismo motivo, 
permite observar el material a lo largo del canal, pudiendo realizar así una mejor 
valoración de la segregación. En segundo lugar, permite obtener más fácilmente una 
idea de la fluidez (con las restricciones mencionadas anteriormente), pues para medir 
el tiempo de la caja en U resulta difícil determinar con exactitud el momento en que la 
masa de hormigón se detiene.  
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En algunas ocasiones, sin embargo, se requiere del HAC que fluya en dirección 
contraria a la gravedad, para lo cual la caja en L no ofrece ninguna medida. En este 
caso puede resultar especialmente apropiado el uso de la caja en U, que resulta más 
restrictiva en este aspecto. La de base plana es más sencilla de fabricar que la de 
base circular, y además resulta más exigente debido a la presencia de las dos 
esquinas. 

Si bien cualquiera de los dos ensayos anteriores podría ser utilizado en obra 
para valorar la habilidad de paso, el ensayo de extensión con  anillo de barras 
destaca por su simplicidad, lo que facilitaría su utilización. Esta combinación de 
ensayos permite una muy buena observación visual de la resistencia al bloqueo, y 
también a la segregación. Sin embargo, el hecho de que las alturas de hormigón que 
se alcanzan a un lado y otro de las barras sean muy pequeñas (del orden de los 25 
mm), hace que resulte poco preciso, por lo que su uso para la caracterización o 
clasificación de mezclas no parece adecuado. En cualquier caso, sí que resultaría 
adecuado para el control de recepción en obra. 

3.12.2.3 Conclusiones 

En la tabla 3.1 se recogen, para la selección de ensayos propuesta, los 
parámetros que puede evaluar cada ensayo, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, y en que grado.  

Se incluyen además las principales características de los mismos en cuanto a los 
requisitos para su ejecución, considerando:  

• tiempo necesario para realizar el ensayo (incluyendo la preparación, el llenado, 
la toma de medidas y la limpieza),  

• cantidad de muestra necesaria,  

• número mínimo de operarios y  

• valoración cualitativa del grado de dificultad (considerando también la 
manejabilidad del equipo, la posibilidad de error…).  

Finalmente se añaden algunas observaciones complementarias a tener en 
cuenta a la hora de interpretar correctamente los resultados obtenidos con cada 
ensayo. 

Tal y como ya se había considerado, ninguno de los ensayos puede 
caracterizar bien, por si solo, todos los aspectos fundamentales de la trabajabilidad del 
HAC. Por lo tanto, será necesario elegir siempre un grupo de ensayos (al menos 2), que 
permitan en su conjunto una buena evaluación de las tres características principales.   
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CAPÍTULO 3 

 
 

A la hora de elegir entre las diferentes combinaciones posibles, es muy 
importante tener en cuenta las necesidades de la aplicación a la que va a ser 
destinada la mezcla. De este modo se pueden seleccionar los ensayos que mejor 
simulen el comportamiento real que tendrá el HAC. De igual manera, el rango óptimo 
de valores de los diferentes parámetros deberá ser más o menos restrictivo en función 
de las exigencias de esta aplicación. 

 

MÉTODO  
 

PROPIEDAD 
Extensión de 

flujo Embudo-V Caja en L Caja en U Extensión 
 con anillo 

Fluidez y capacidad 
 de relleno      

Habilidad 
de paso       

Segregación        

Cantidad de 
hormigón (l) 5,5 9,6 12 19 5,5 

Tiempo aprox. 
(min) 2 2 5 6 3 

Nº mínimo de  
operadores 2 1 2 1 2 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

Grado de 
dificultad Bajo Bajo Medio-alto Alto Medio 

Principales 
inconvenientes 

No permite 
valoración  
del flujo en 

sentido  
contrario a la 

gravedad 

No permite 
valoración de la 
deformabilidad 

en dirección 
horizontal ni 
contraria a la 

gravedad 

Resulta difícil 
interpretar la 
medida de la 

fluidez cuando 
existe bloqueo 

No perite 
valorar la 
fluidez ni 

observar lo que 
ocurre entre las 

armaduras  

Valoración 
 cuantitativa  
poco precisa  

Principales 
ventajas 

Único ensayo 
que permite 
valorar  la 

deformabilidad 
en dirección 
horizontal 

Único sensible 
cuantitativa-
mente a la 

segregación 

Permite una 
valoración 

global (pero no 
independiente) 

de todas las 
propiedades 

Único ensayo 
que permite 

valorar  el flujo 
en sentido 

contrario a la 
gravedad 

Valoración 
visual  

muy buena 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 C

O
M

PL
EM

EN
TA

R
IA

S 

Aplicaciones 
más adecuadas 

Imprescindible 
en las 

aplicaciones en 
las que el 

hormigón deba 
recorrer cierta 
distancia en la 

dirección 
horizontal 

desde el punto 
de vertido 

Aplicaciones en 
las que el 

hormigón deba 
fluir 

principalmente 
en dirección 

vertical 

Muy útil para la 
caracterización, 
sobre todo en 

laboratorio 
(fase de diseño 
de la mezcla) 

Aplicaciones en 
las que el 

hormigón deba 
fluir en sentido 
contrario a la 

gravedad 

Muy útil para el 
control de 

recepción y la 
evaluación 
visual de la 

resistencia al 
bloqueo, sobre 
todo en obra 

  Adecuado 

  No adecuado 
  Permite buena valoración visual 

Tabla 3.1 – Sugerencias de adecuación de los ensayos 
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Métodos de caracterización del Hormigón Autocompactable 

 
 

Teniendo en cuenta las observaciones indicadas en la Tabla 3.1 pueden 
obtenerse algunas combinaciones adecuadas en función de la aplicación, como las 
que se indican, a modo de ejemplo, en la Tabla 3.2. 

 

MÉTODO  
 

APLICACIÓN 
Extensión  

de flujo Embudo-V Caja en L Caja en U Extensión 
 con anillo 

Losas y otros 
 elementos horizontales 

(en obra) 
     

Pilares y otros  
elementos verticales 

(en obra) 
     

Diseño de mezclas 
(en laboratorio)      

Aplicaciones con 
 flujo en sentido 

contrario a la gravedad 
* *    

* Se elegirá extensión de flujo o embudo-V en función de las demás  

características de la aplicación 

Tabla 3.2 – Posibles combinaciones en función de la aplicación 
 

En cualquier caso, otras combinaciones son posibles siempre que la selección 
cumpla los dos requisitos siguientes: 

1.-  Permitir una buena evaluación de las 3 propiedades fundamentales que 
caracterizan al HAC en estado fresco (fluidez o capacidad de relleno, habilidad 
de paso y resistencia a la segregación). 

2.-  Adecuarse a las necesidades de la aplicación. 
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