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5.1 MOTIVACIÓN 

Tal y como se ha comentado en los primeros capítulos, una de las ventajas del 
HAC es que facilita la construcción de elementos con diseños complejos, cuyo 
vibrado, en el caso de utilizar hormigones convencionales, resulta difícil y costoso. 
Además, en el sector de la prefabricación puede conducir a ventajas adicionales, 
como el aumento de la vida útil de los moldes, el empleo de moldes más ligeros, y la 
reducción del tiempo y esfuerzo necesarios empleados en el acabado manual de los 
elementos, debida a la mejora en la calidad de las superficies (Walraven, 2001). 
También la alta resistencia inicial constituye una ventaja, permitiendo el desmoldeado 
y manipulado de los elementos a edades tempranas. Todo esto, unido a las ventajas 
generales propias del uso de HAC, tales como la mejora del ambiente de trabajo y la 
reducción de los plazos de ejecución, hacen muy interesante el uso de este material 
en elementos prefabricados, en especial si su diseño es complicado, como en la 
aplicación que se presenta a continuación. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

El elemento, seleccionado por su complejidad y elegante diseño, ha sido un 
banco modular (ver Figura 5.1), de la empresa de prefabricados Escofet. Se fabrica en 
versión banco, de 1,4 m de longitud, y también en versión silla, de 0,7 m. Para las 
diferentes pruebas en laboratorio se utilizó la Silla-U. En el anejo 2 se incluye la ficha 
técnica de ambos, en la que se reflejan sus principales características.  

 

 
 

Figura 5.1 – Banco-U (www. Escofet.com) 
 

Como características significativas, que dificultan el llenado de hormigón y la 
compactación correcta del mismo, se debe reseñar el ángulo de 55º en la ‘rodilla’ del 
banco, y el espesor en el extremo de la parte curvada, que es de solo 53 mm. 
Además, sobre el elemento ya fabricado, se aplica un tratamiento de decapado e 
hidrofugado para obtener un aspecto específico, lo cual exige homogeneidad en el 
acabado.  

El banco se fabrica de forma invertida en un molde metálico, en el que se 
coloca una ligera malla formada por barras de acero como refuerzo. En la fabricación 
habitual de este banco, con hormigón convencional, se aplica una vibración de mesa 
muy enérgica para asegurar una adecuada compactación. Además, es 
imprescindible el uso de vibradores de aguja manuales para garantizar el relleno 
uniforme del molde. La vibración aplicada limita la vida útil del molde, y obliga a que 
éstos sean muy pesados, además de producir un ruido desagradable que perjudica al 
ambiente de trabajo.  

Finalmente, como en cualquier elemento de mobiliario urbano, se exige del 
material una buena durabilidad, pues deberá conservarse en buen estado a pesar de 
estar expuesto a la intemperie. Todos estos aspectos justifican el interés del uso de 
hormigón autocompactable para esta aplicación. 
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5.3 MATERIALES UTILIZADOS 

Para el diseño del HAC se utilizaron materiales disponibles localmente, similares 
a los que se venían utilizando para la fabricación del banco con hormigón 
convencional. Se modificaron las proporciones y se añadieron los componentes 
necesarios para obtener las características de autocompactabilidad requeridas.  

 

  

(a) CEM I 52,5 R        (b) Áridos graníticos 0-2,5, 2,5-6 y 6-15        

Figura 5.2 – Componentes comunes al hormigón convencional y HAC 
 

En concreto, para conseguir la fluidez requerida resultó imprescindible el uso de 
un aditivo superplastificante de última generación. Además, para obtener la 
viscosidad y cohesión adecuadas, fue necesaria la incorporación de un material fino 
tipo filler. 

 

  

(a) Superplastificante     (b) Polvo de mármol  

 (Viscocrete 5-700 MS)              (Betocarb P1-CL) 

Figura 5.2 – Componentes añadidos en el HAC 
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5.3.1 Cemento 

Se utilizó cemento tipo CEM I 52,5 R (definido por la norma europea ENV 197-1), 
que es un componente habitual en los hormigones de alta calidad. Además, tiene una 
alta resistencia inicial, lo que facilita la manipulación y el desmoldado a edades 
tempranas, que es especialmente beneficioso en la prefabricación. Sobre este 
cemento se realizó el ensayo de demanda de agua, obteniéndose una relación 
agua/cemento de 0,26 para consistencia normal.  

En concreto, el cemento utilizado fue producido por Cementos Molins, y sus 
características se incluyen en el Anejo 2. 

5.3.2 Polvo de mármol (filler) 

En trabajos previos con este mismo elemento se había utilizado como filler 
cenizas volantes, que son un residuo fino que resulta de la combustión del carbón en 
centrales térmicas. Sin embargo, tras los primeros trabajos, en los que se consiguieron 
muy buenos resultados en términos de autocompactabilidad (Gettu et al., 2003), se 
observó que el uso de cenizas volantes oscurecía el color final del producto, lo cual 
resultaba un inconveniente debido al carácter estético del elemento. Además, había 
dificultades a la hora de conseguir el material. Por tanto, se decidió sustituirlo por otro 
tipo de filler, de color más claro y más accesible, para obtener resultados más similares 
al deseado. 

A la hora de buscar un sustituto de las cenizas volantes se pensó en algún tipo 
de filler calizo, debido a su color blanquecino que favorecería el color final de la 
pasta. De entre los materiales disponibles en el mercado se eligió un polvo de mármol 
denominado comercialmente Betocarb P1-CL, que fue suministrado por la planta de 
L’Arboç (Tarragona) de la empresa Omya. Este material se caracteriza por su blancura 
y por tener una granulometría uniforme, con un tamaño máximo de partícula de 100 
µm. La curva granulométrica puede consultarse en el Anejo 2, junto con otras 
propiedades importantes. 

5.3.3 Superplastificante 

Para esta aplicación se utilizó un superplasitificante basado en un 
policarboxilato, de la marca Sika, con una densidad de 1,09 kg/l y un contenido de 
sólidos de aproximadamente el 38%. El nombre comercial del producto es ViscoCrete 
5-700 MS, y sus principales propiedades pueden verse en la ficha técnica incluida en el 
Anejo 2. 
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5.3.4 Áridos 

En trabajos anteriores (Gettu et al., 2003) se habían utilizado dos fracciones de 
árido de machaqueo calizo, con rangos de 0-5 y 5-12 mm, respectivamente. Sin 
embargo, tras aplicar el tratamiento con ácido, que elimina la capa superficial de 
mortero, se observó que este tipo de árido apenas resaltaba, al ser muy parecidos los 
colores del árido y de la pasta hidratada del cemento (que en esta ocasión contenía 
cenizas volantes). Es decir, el aspecto final resultaba de un color demasiado uniforme. 
Además, la disolución de los áridos calizos por el ácido dejaba una textura menos 
rugosa de la deseada para el elemento considerado. Por ambos motivos se decidió 
sustituir estos áridos por otros con los que se obtuviera un acabado más próximo al 
buscado. 

En concreto, para la nueva dosificación, los áridos empleados fueron los mismos 
que se estaban utilizando en la fabricación del banco con hormigón convencional. 
Estos áridos son de origen granítico, y se componen por una fracción de árido fino, con 
tamaños entre  0 y 2,5 mm, una fracción de árido medio, en el rango 2,5-6 mm, y una 
tercera fracción de grava, entre 6 y 15 mm. En todos los casos estaban limpios, y 
tenían coeficientes de absorción razonablemente bajos. Estos áridos fueron 
suministrados por Escofet, y su granulometría se incluye en el Anejo 2, junto a otros 
datos relevantes. 

5.4 DISEÑO DEL HAC 

El diseño de la mezcla que se expone a continuación sigue el método 
propuesto por Gomes et al. (2001, 2002), desarrollado en el Laboratori de Tecnologia 
de Estructures de la UPC.  

En este apartado se presenta únicamente el procedimiento de diseño para la 
mezcla que contiene como filler polvo de mármol, y como áridos los de Escofet que, 
tal y como se ha expuesto anteriormente, fueron los materiales utilizados en la 
dosificación final. El diseño de la mezcla anterior, que utilizaba cenizas volantes y unos 
áridos calizos diferentes, siguió este mismo método, y puede consultarse en la 
bibliografía (Gettu et al., 2003), junto a los resultados obtenidos en ese caso.  

5.4.1 Pasta de cemento 

La dosis de superplastificante y el contenido de filler, son optimizados utilizando 
los ensayos del cono de Marsh y mini-slump, respectivamente. 
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La relación agua/cemento (w/c) se fijó en 0,45, para mantener la utilizada en la 
dosificación con hormigón convencional. Se realizaron ensayos del cono de Marsh 
sobre diferentes pastas, para lo que, basándose en experiencias previas con otros 
materiales, se utilizaron relaciones filler (polvo de mármol)/cemento (f/c) de 0,60 y 0,70.  

Los resultados obtenidos, que se representan en la Figura 5.2, permitieron 
obtener el punto de saturación de superplastificante para cada porcentaje de filler.  

Ensayo del cono de Marsh
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Figura 5.2 - Determinación de la dosis óptima de superplastificante 
 

Puede observarse fácilmente que las dosis óptimas se sitúan en una relación 
superplastificante/cemento (sp/c) de 0,8 % y 0,9 %, para f/c = 0,60 y 0,70, 
respectivamente.  

Con estas relaciones sp/c se llevaron a cabo los correspondientes ensayos de 
mini-slump, obteniéndose los resultados que se representan en la Tabla 5.1. 

 

MINI-SLUMP 
Relación f/c sp/c 

T115 
(s) 

Df 
(mm) 

0,60 0,8 % 1,22 185 
0,70 0,9 % 1,73 200 

 
Tabla 5.1.- Resultados del ensayo de mini-slump. 

 

Si bien ambos resultados se aproximan a los requeridos por el método, los más 
similares son los de la f/c = 0,60. Con estas proporciones, la dosificación de la pasta 
quedaría tal y como se indica en la tabla 5.2. 
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Fino Medio
0% 100% 6,25 0,53
45% 55% 7,38 0,43
50% 50% 7,42 0,42
55% 45% 7,58 0,41
60% 40% 7,40 0,42
65% 35% 7,38 0,42
100% 0% 7,20 0,42

ÍNDICE DE 
VACÍOS

PORCENTAJE PESO 
MUESTRA 

El peso unitario teórico correspondiente a una pasta con estas proporciones 
sería de 2.064 kg/m3. 

 

PROPORCIONES DE LA PASTA (en peso) 

Relación agua/cemento (a/c) 0,45 

Relación filler/cemento (f/c) 0,60 

Relación superplastificante/cemento (sp/c) 0,8 % 
 

Tabla 5.2.- Proporciones de la pasta en peso 

5.4.2 Esqueleto granular 

Para la determinación del esqueleto granular, se buscó el punto de máxima 
compacidad de los áridos. La obtención experimental presentó complicaciones, 
debido a la utilización de 3 granulometrías diferentes (frente a la simplicidad del 
ensayo en el caso de utilizar solo 2).  

Se realizó el procedimiento combinando primero solo 2 de los áridos, y luego 
éstos con el tercero, siguiendo las 3 combinaciones posibles. Los resultados obtenidos 
se exponen a continuación. 

5.4.2.1 Combinación a 

Para esta primera combinación se obtuvo inicialmente la máxima compacidad 
del conjunto árido 0-2,5 con árido 2,5-6, que tal y como se observa en la Figura 5.3 se 
obtuvo para un 55 % del árido fino.  
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Figura 5.3 – Máxima compacidad de árido 0-2,5 con árido 2,5-6 
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Seguidamente, se consideró esta combinación de áridos (55 % de fino, 45 % de 
medio), como si fuera un único grupo (denominado “Finos” en la Figura 5.3), y se 
obtuvo la máxima compacidad de este grupo con el árido grueso. Los resultados 
obtenidos se reflejan en la Figura 5.4. 

 

Finos Grueso Fino Medio Grueso
45% 55% 7,41 25% 20% 55% 0,44
50% 50% 7,42 28% 23% 50% 0,44
55% 45% 7,56 30% 25% 45% 0,42
60% 40% 7,59 33% 27% 40% 0,42
65% 35% 7,47 36% 29% 35% 0,43
70% 30% 7,50 39% 32% 30% 0,42

PORCENTAJE REL. PESO 
MUESTRA 

PORCENTAJE ABSOLUTO ÍNDICE DE 
VACÍOS
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Figura 5.4 – Máxima compacidad del grupo 55 % de 0-2,5/45 % de 2,5-6, con el árido 6-15 
 

Tal y como puede observarse, con esta primera combinación o método se 
obtiene la máxima compacidad para una relación de 33 % de árido fino, 27 % de 
medio y 40 % de grueso. Para estos porcentajes el índice de vacíos corresponde a 0,42. 

5.4.2.2 Combinación b 

La siguiente combinación que se llevó a cabo fue obtener primero máxima 
compacidad del conjunto árido 0-2,5 con árido 6-15, y después la de este grupo con 
el 2,5-6. 

La máxima compacidad de los dos primeros áridos se obtuvo para una relación 
de 60 % de árido fino y 40 % de grueso (ver Figura 5.5). De nuevo se consideró esta 
combinación como un único grupo (denominado “Resto” en la Figura 5.6) y se obtuvo 
la máxima compacidad de este grupo con el árido medio. Los resultados obtenidos se 
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Fino Grueso
0% 100% 6,15 0,54
45% 55% 7,75 0,40
50% 50% 7,80 0,40
55% 45% 7,90 0,39
60% 40% 7,95 0,38
65% 35% 7,80 0,39
100% 0% 7,20 0,42

PESO 
MUESTRA 

ÍNDICE DE 
VACÍOS

PORCENTAJE

reflejan en la Figura 5.6, donde se observa que el menor índice de vacios, que resulto 
ser 0,39, se obtuvo para una combinación de 45 % de árido fino, 25 % de medio y 30 % 
de grueso. 
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Figura 5.5 – Máxima compacidad de árido 0-2,5 con árido 6-15 
 
 
 

Medio Resto Fino Medio Grueso
5% 95% 7,80 57,0% 5,0% 38,0% 0,39

10% 90% 7,85 54,0% 10,0% 36,0% 0,39
15% 85% 7,85 51,0% 15,0% 34,0% 0,39
20% 80% 7,90 48,0% 20,0% 32,0% 0,39
25% 75% 7,95 45,0% 25,0% 30,0% 0,39
30% 70% 7,90 42,0% 30,0% 28,0% 0,39
50% 50% 7,45 30,0% 50,0% 20,0% 0,43
55% 45% 7,25 27,0% 55,0% 18,0% 0,45
60% 40% 7,20 24,0% 60,0% 16,0% 0,45

PORCENTAJE REL. PESO 
MUESTRA 

PORCENTAJE ABSOLUTO ÍNDICE DE 
VACÍOS
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Figura 5.6 – Máxima compacidad del grupo 60 % de 0-2,5/40 % de 6-15, con el árido 2,5-6 
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Medio Grueso
0% 100% 6,15 0,54

45% 55% 6,30 0,53
50% 50% 6,35 0,53
55% 45% 6,40 0,52
60% 40% 6,35 0,52
65% 35% 6,30 0,53

100% 0% 6,25 0,53

ÍNDICE DE 
VACÍOS

PORCENTAJE PESO 
MUESTRA 

5.4.2.3 Combinación c 

Por último se obtuvo la máxima compacidad del conjunto árido 2,5-6 con árido 
6-15, y después la de este grupo con el 0-2,5. 

Se procedió de forma idéntica que en los casos anteriores, y los resultados 
obtenidos se representan en las Figuras 5.7 y 5.8, donde puede observarse que en este 
caso la máxima compacidad se obtiene para una combinación de 45 % de árido fino, 
25 % de medio y 30 % de grueso, con un índice de vacíos de 0,39.  

 

MÁXIMA COMPACIDAD

0,50

0,52

0,54

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Porcentaje de ARIDO MEDIO

Ín
di

ce
 d

e 
va

ci
os

 
 

Figura 5.7 – Máxima compacidad de árido 2,5-6 con árido 6-15 
 
 

Fino Gruesos Fino Medio Grueso
45% 55% 7,30 45% 30% 25% 0,44
50% 50% 7,55 50% 28% 23% 0,42
55% 45% 7,65 55% 25% 20% 0,41
60% 40% 7,70 60% 22% 18% 0,40
65% 35% 7,55 65% 19% 16% 0,41
70% 30% 7,45 70% 17% 14% 0,41

PORCENTAJE ABSOLUTO ÍNDICE DE 
VACÍOS

PORCENTAJE REL. PESO 
MUESTRA 
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Figura 5.8 – Máxima compacidad del grupo 55 % de 2,5-6/45 % de 6-15, con el árido 0-2,5 
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5.4.2.4 Conclusión (esqueleto granular) 

Los mejores resultados se obtuvieron con b, dando lugar a la máxima 
compacidad para las proporciones reflejadas en la Tabla 5.3, a las que corresponde 
un índice de vacíos de 0,39. 

PROPORCIONES DE LOS ÁRIDOS (en peso) 

Arena 0 – 2,5 45 % 

Gravilla 2,5 – 6 25 % 

Grava 6 – 15 30 % 
 

Tabla 5.3.- Proporciones de los áridos en peso. 

5.4.3 Dosificación final del hormigón 

Por último, para encontrar la relación adecuada entre pasta y esqueleto 
granular, se realizaron ensayos sobre varias mezclas de hormigón. Las composiciones 
de las mezclas y los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre ellas se 
reflejan en la Tabla 5.4. 

 
H1 

f/c = 0,70 
sp/c = 0,9 

H2 
f/c = 0,60 
sp/c = 0,8 

 
H3 

f/c = 0,60 
sp/c = 0,8 

Porcentaje de pasta (en volumen) 44 % 44 %  42,5 % 

Composición (kg/m3)     

Cemento CEM I 52,5 R 425 441  406 

Agua añadida 200 208  177 

Polvo de mármol 298 265  243 
Pasta 

Viscocrete 5-700 MS 10,1 9,3  8,4 

Arena 0 – 2,5 652 652  675 

Gravilla 2,5 – 6 362 362  375 
Esqueleto 
granular 

Grava 6 – 15 435 435  450 

Resultados de los ensayos     

T50 (s) 4 3  5 Extensión de 
flujo Df (mm) 680 770  670 

Embudo-V T (s) 17 12  18 

T (s) 9 5  11 
Caja en L 

Coef. Bloqueo (H2/H1) 0,88 0,94  0,88 
 

Tabla 5.4 – Características de los HAC evaluados 
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Como puede observarse se realizaron tanteos tanto para una relación f/c de 
0,60, como para 0,70. Se consideraron ambas porque, durante el diseño, los resultados 
del ensayo de mini-slump se aproximaron bastante a los requeridos, si bien el más 
apropiado parecía el de 0,60.  

Se inició el tanteo con un 49 % de pasta, basándose en experiencias previas 
que recomendaban un porcentaje de pasta igual al porcentaje de vacíos más 10 
puntos. Como rápidamente se detectó un exceso importante de pasta, se redujo su 
porcentaje, hasta un 44 %. Finalmente, como en el caso de f/c=0,60 se cumplían de 
largo los requisitos de autocompactabilidad, se siguió el tanteo con un 42,5 %, para 
optimizar la cantidad de pasta con esta cantidad de filler. Este último tanteo no se 
realizó para la relación f/c=0,70, porque para este caso la fluidez ya era ajustada para 
el 44 % de pasta. 

De los resultados obtenidos se desprende que cualquiera de las tres mezclas 
ensayadas cumpliría prácticamente con los requisitos de autocompactabilidad que 
exige el método, si bien los tiempos del embudo son un poco altos. Se eligió, para 
realizar el banco, la mezcla H3 que tiene unas características similares a la H1, pero 
optimiza el contenido de pasta y reduce la cantidad de cemento. 

5.5 RESULTADOS 

5.5.1 Pruebas previas 

Con la dosificación obtenida se realizó una nueva amasada de prueba en el 
Laboratori de Tecnologia de Estructures, en una amasadora forzada de 30 litros de 
capacidad. Sobre este hormigón se volvieron a realizar algunos ensayos de control, 
obteniéndose los resultados que se indican en la Tabla 5.5.  

Extensión de 
flujo Embudo-V 

Df 
(mm) 

T50 
(s) 

TV 
(s) 

680 3 12 
 

Tabla 5.5 – Resultados de los ensayos sobre el hormigón fresco 
 

Finalmente, se pretendía evaluar si el acabado del material correspondería con 
el deseado, salvando los problemas de color y rugosidad que se habían presentado 
en las experiencias previas. Para ello se elaboró una placa cuadrada de 
aproximadamente 400x400x50 mm, que se llenó desde un solo punto (una esquina) y 
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sin compactación alguna. Esta placa de prueba se trasladó a la planta de Escofet, 
para ser sometida al tratamiento de decapado e hidrofugado. El resultado fue 
extraordinariamente bueno, obteniendo un acabado idéntico al original, tal y como 
puede observarse en la Figura 5.9. 

 

 
 
 
 
 

  

 

(a) Hormigón autocompactable     (b) Hormigón convencional 

Figura 5.9 – Placas de prueba para evaluar el acabado 

5.5.2 Fabricación en planta  

Con la dosificación elegida para el HAC (H3) se realizó una Silla-U en centro de 
producción de la empresa Escofet en Martorell. El mismo día, y sobre el mismo molde 
(que tiene capacidad para dos unidades) se realizó otra Silla-U del modo habitual con 
hormigón convencional, de forma que pudieron compararse los procedimientos y los 
acabados.  
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CONVENCIONAL 400 180 40  2 l. 1,5 l.  440 880 440 

AUTOCOMPACTABLE 406 177*  243   8,4 675 375 450 
 

Tabla 5.6 – Dosificaciones de los hormigones convencional y autocompactable 
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Ambos hormigones (convencional y HAC) se fabricaron en la misma planta, 
que dispone de una amasadora de eje vertical. Para cada uno de los casos se realizó 
una amasada de 250 litros. La dosificación de ambas por metro cúbico puede 
compararse en la Tabla 5.6, donde también puede observarse que tanto el cemento 
como los áridos fueron los mismos. El cemento, los áridos y el agua se introdujeron 
mecánicamente en la amasadora, mientras que el filler y el aditivo se incorporaron 
manualmente (ver Figura 5.10). 

 

    

(a) Incorporación de los áridos  (b) Incorporación del aditivo  

(ViscoCrete 5-700 MS) 

Figura 5.10 – Incorporación de algunos componentes a la amasadora  
 

Como se pretendía fabricar los dos bancos en el mismo molde, resultó 
imprescindible fabricar en primer lugar el de hormigón convencional, pues en otro 
caso el vibrado del molde habría afectado también al HAC.  

Para rellenar el primer banco se utilizó el procedimiento habitual, que consiste 
en verter el hormigón desde un cubilote, desplazándolo para que se vaya llenado 
todo el molde. Como el hormigón por si solo no fluye se hace necesaria la vibración 
enérgica del molde, lo que produce desgaste del mismo y un fuerte ruido. Finalmente, 
una vez se ha vertido todo el hormigón, todavía es necesario el uso de un vibrador de 
aguja para conseguir un relleno completo y buena compactación.   

Seguidamente, se pasó a la colocación del HAC en la otra mitad del molde, 
que se realizó también mediante cubilote (ver Figura 5.11). El encofrado se rellenó en 
un tiempo muy breve, y sin necesidad de desplazar el cubilote. El tiempo de llenado se 
redujo de 10 minutos (para el caso de hormigón convencional) a 4 (en el caso de 
utilizar HAC).  
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Además, evidentemente se, eliminó por completo la necesidad de vibrado, 
tanto de la mesa como manual.  

        

  

 

 

(a) Hormigón convencional   (b) Hormigón autocompactable 

Figura 5.11 – Llenado de la Silla-U 
 

La alta resistencia inicial permitió el desmoldeo a las 24 horas sin que se 
produjeran indicios de fisuración durante el proceso de desencofrado y manipulación 
de los bancos.  

Tal y como había  ocurrido en experiencias previas, en las caras superiores que 
quedaban contra la tapa del molde (parte trasera del banco) aparecen pequeñas 
burbujas, debido a que no se eliminó completamente el aire durante el vertido (ver 
Figura 5.11). El resto de las caras presentaron un aspecto mucho mejor, con superficies 
lisas, bordes bien definidos y, en general, buen acabado en todos los casos. 

  

(a) Hormigón convencional   (b) Hormigón autocompactable 

Figura 5.11 – Parte posterior de la Silla-U 



CAPÍTULO 5 

 
 

88 

Estos defectos superficiales, que también aparecen en menor grado en el 
banco realizado con hormigón convencional, se podrían reducir, o eliminar por 
completo, inclinando el molde inicialmente. Otra opción, que implica la modificación 
del molde y del sistema de colocación, sería introducir el hormigón por la parte inferior 
del molde, a presión, y hacerlo subir poco a poco, desplazando el aire hacia arriba 
(Gettu et al., 2003).  

Tras el desmoldeo se realizó el tratamiento de hidrofugado y decapado con 
ácido, tal y como se procede en la fabricación habitual, pero solo sobre una zona del 
banco. Con este tratamiento se elimina la capa superficial de mortero y se dejan al 
descubierto los áridos, lo que permitió comprobar que el hormigón tenía una 
distribución homogénea, sin ningún indicio de segregación. Además, la superficie de 
acabado del HAC fue de alta calidad, idéntica a la conseguida con el hormigón 
convencional (ver Figura 5.12), con lo que los problemas de color y rugosidad que se 
habían presentado en experiencias previas quedaron resueltos.  

 
 

Figura 5.12 – Silla-U tras el tratamiento parcial,  
a la izquierda con hormigón convencional, a la derecha con HAC 

5.6 ENSAYOS SOBRE EL HAC FRESCO 

Se realizaron sobre el hormigón varios ensayos de control en la planta, cuyos 
resultados, que se indican en la Tabla 5.5, permitieron comprobar el buen 
comportamiento del HAC. 

Extensión de 
flujo Embudo-V Extensión con 

anillo 
Df 

(mm) 
T50 
(s) 

TV 
(s) 

Df 
(mm) 

CB 
(H2/H1)

700 2 6 700 0,75 
 

Tabla 5.5 – Resultados de los ensayos sobre el hormigón fresco realizado en planta 
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Se puede observar que los resultados son similares a los obtenidos en el 
laboratorio, si bien puede apreciarse una disminución de los tiempos de flujo (T50 y TV) 
debido, posiblemente, a la diferencia de las condiciones de amasado, que fue más 
enérgico en planta. 

5.7 CONCLUSIONES 

La principal conclusión que puede extraerse de esta aplicación es que el HAC 
tiene un futuro prometedor en el campo de la prefabricación. Los beneficios del su uso 
incluyen la eliminación completa de la vibración, disminuyendo el tiempo y el trabajo 
necesarios para la fabricación de los elementos.  

Además, esto lleva a una mejora del ambiente de trabajo y la salud laboral, la 
prolongación de la vida de los moldes y buenos acabados superficiales que eliminan o 
reducen la necesidad de otros acabados manuales. Otros beneficios adicionales 
serían la posibilidad del uso de moldes más ligeros, o la fabricación de diseños más 
complejos. 

Es cierto que el coste del material es superior para el HAC, que para el 
hormigón convencional, si bien la diferencia de precio es menor cuando se trabaja 
con altas resistencias. Sin embargo, si se tiene en cuenta todo el proceso se consiguen 
ahorros económicos importantes, que son mayores cuando mayor es la complejidad 
del proyecto.  

En cualquier caso, para garantizar el éxito del desarrollo de un hormigón 
adecuado, son esenciales la elección de componentes apropiados, especialmente un 
superplastificante de buena efectividad, áridos y finos de características adecuadas a 
la aplicación, y la utilización de una dosificación optimizada. 



 

 


