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6.1 MOTIVACIÓN 

Una de las principales motivaciones para la aparición y uso del HAC ha sido el 
logro de sustanciales mejoras en la durabilidad de las estructuras, gracias a la 
eliminación de grandes defectos de compactación, y a la notable reducción de la 
permeabilidad al agua y a la penetración de cloruros y otros iones agresivos (Okamura 
et al., 2000). El uso de HAC puede constituir, por tanto, una alternativa de interés para 
la construcción de pantallas o muros delgados, como es el caso que se describe a lo 
largo de éste capítulo, donde el vertido del hormigón resulta difícil y existen riesgos de 
provocar un llenado defectuoso. Se conseguiría así reducir el grado de figuración, y 
mejorar la impermeabilidad a la humedad y a los gases, la durabilidad frente a 
ataques agresivos, y la calidad de terminación (Khayat et al., 2000). Todo esto se 
añadiría a las ventajas habituales del uso de HAC en cuanto a mejoras en la 
productividad y costes.  
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6.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MUROS 

Esta aplicación respondió a la necesidad de construir unos muros delgados de 
80 mm de espesor, 1 metro de altura, y longitud del orden de 24 metros, destinados a 
un canal de pruebas para el Laboratori de Hidràulica de la UPC. El aspecto final de los 
mismos puede verse en la Figura 6.1. Los muros fueron diseñados con una armadura 
central de acero consistente en una malla cuadrada de 200 x 200 mm, formada por 
barras de 6 mm de diámetro nominal.  

 

 
 

Figura 6.1 – Aspecto de los muros una vez acabados 
 

Para la construcción de los muros se utilizaron tres tipos diferentes de hormigón, 
a fin de poder realizar después un estudio comparativo de los resultados:  

• hormigón convencional (HA-30), compactado de forma tradicional mediante 
vibradores,  

• hormigón autocompactable (HAC), y  

• hormigón autocompactable reforzado con fibras de acero (HAC-RFA). En este 
caso se sustituyó la totalidad de la armadura por la incorporación de fibras de 
acero, lo que podría sumarse como valor añadido (Grünewald y Walraven, 
2001; Groth, P. and Nemegeer, 1999; Soriano et al., 2003).  

Salvo el tipo de compactación, y la eliminación de la armadura para el caso 
del HAC-RFA, el resto de las condiciones de la obra fueron iguales para todos los 
muros, incluyendo el tipo de encofrado. 
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6.3 MATERIALES UTILIZADOS 

Para el diseño del hormigón se utilizaron materiales disponibles localmente. En 
los tres casos (HA-30, HAC y HAC-RFA) el tipo de cemento y áridos empleados fue el 
mismo.  

   

(a) Cemento     (b) Áridos (5-12 y 0-5)   

Figura 6.2 – Cemento y áridos (comunes a los tres hormigones) 

Además, para obtener las características requeridas de cohesión y fluidez en el 
HAC se añadieron, a la composición del hormigón convencional, dos tipos de filler y 
dos aditivos. Como filler se incorporaron humo de sílice y  filler calizo.    

  

(a)  (b) 

Glenium C303 SCC  Melcret PF 77 

 

 

 

 
Figura 6.3 – Aditivos añadidos en el HAC y en el HAC-RFA 

 
 

   

(a) Humo de sílice     (b) Filler calizo 

Figura 6.4 – Filler añadido en el HAC y en el HAC-RFA 
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Por último, para conseguir el HAC-RFA, sencillamente se añadieron las fibras de 
acero en el camión hormigonera con HAC, si realizar ningún ajuste sobre la 
dosificación de éste. 

 

Figura 6.5 – Fibras de acero 

6.3.1 Cemento 

Se utilizó cemento tipo CEM I 42,5R (definido por la norma europea ENV 197-1). 
Se realizó el ensayo de demanda de agua, obteniéndose una relación agua/cemento 
de 0,27 para consistencia normal. En concreto, el cemento utilizado fue producido por 
Cementos Molins, y sus características se incluyen en el Anejo 3. 

6.3.2 Humo de sílice 

El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo 
de elevada pureza con carbón en hornos eléctricos para la producción de silicio y 
ferrosilicio. Está contemplado como adición en la instrucción EHE, donde se limita su 
cantidad al 10 % del peso del cemento. En concreto se utilizó un humo de sílice de la 
marca Bettor, con un contenido de SiO2 superior al 90 %, denominado Meyco MS 610, 
cuya ficha técnica se incluye en el Anejo 3. 

6.3.3 Filler calizo 

Para obtener la cohesión y viscosidad requeridas se utilizó, además del humo 
de sílice, un filler calizo, con un tamaño máximo de partícula de 200 µm, cuya 
granulometría y principales características pueden observarse en el Anejo 3. Se realizó 
el ensayo de demanda de agua, obteniéndose una relación agua/filler de 0,22 para 
consistencia normal. 
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6.3.4 Aditivos 

Para esta aplicación se utilizó un superplasitificante basado en un 
policarboxilato, reductor de agua de alta actividad, para hormigón 
autocompactable, de la marca Bettor. El nombre comercial del producto es Glenium 
C303 SCC, que tiene un residuo sólido del 38 % y una densidad aproximada de 1,04 
g/cm3.  Sus principales propiedades pueden verse en la ficha técnica incluida en el 
Anejo 3.  

Además, cuando el hormigón fue suministrado desde una planta externa, se 
combinó con un aditivo plastificante/reductor de agua, a fin de mantener las 
propiedades durante el transporte. Para la dosificación de este producto, 
denominado Melcret PF77, se siguieron las recomendaciones del fabricante. La 
densidad de este aditivo, también de la marca Bettor, es de 1,20 g/cm3. Otras 
propiedades importantes se indican en la ficha técnica incluida en el Anejo 3. 

6.3.5 Áridos 

En el proyecto se utilizaron áridos de machaqueo calizo disponibles localmente. 
Las granulometrías estaban en el rango de 0 – 5 mm para las arenas y de 5 – 12 mm 
para las gravas, y fueron suministrados por la planta de Promsa, quien también 
suministró el hormigón convencional. 

6.3.6 Fibras 

Para el HAC-RFA se utilizaron fibras de acero tipo Dramix® RC-80/30 BP, de 30 
mm de longitud y 0,5 mm de diámetro. 

6.3.7 Desencofrante 

En todos los muros se utilizó un desencofrante mejorador de superficie, 
Rheofinish 301, también de la marca Bettor. 

6.4 HORMIGÓN PATRÓN 

El hormigón patrón, con el que se construyeron 3 de los muros, fue un hormigón 
convencional HA-30 bombeable, suministrado por PROMSA. La dosificación del mismo 
puede verse en la Tabla 6.1. 
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ÁRIDOS DOSIFICACIÓN 
(Kg/m3) 
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CONVENCIONAL 357 160 3,0 l. 400 746 756 186 
 

Tabla 6.1 - Dosificación del hormigón patrón 

6.5 DISEÑO DEL HAC 

El diseño de la mezcla que se expone a continuación sigue el método 
propuesto por Gomes et al. (2001), desarrollado en el Laboratori de Tecnología de 
Estructures de la UPC para hormigones autocompactables de alta resistencia.  

6.5.1 Pasta de cemento 

La relación agua/cemento (a/c) se fijó en 0,45, la misma que tenía el hormigón 
convencional.  

Para el humo de sílice, se utilizó la cantidad máxima aceptada por la 
instrucción EHE, que corresponde a una relación hs/c = 0,10.  

A partir de aquí, se realizaron los ensayos del cono de Marsh y mini-slump sobre 
pastas con diferentes proporciones de filler calizo.  

Se utilizaron relaciones filler/cemento (f/c) de 0,30 y 0,40. Los resultados 
obtenidos, que se representan en la Figura 6.6, permitieron observar el 
comportamiento de cada pasta para diferentes porcentajes de superplastificante.  

ENSAYO DEL CONO DE MARSH

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Relación sp/c

lo
g 

(t) f/c = 0,30
f/c = 0,40

 
Figura 6.6 - Resultados del ensayo del cono de Marsh 
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Las dosis óptimas se situarían en una relación sp/c de 0,20 y 0,25 para las 
relaciones f/c de 0,30 y 0,40 respectivamente. En estos puntos el ángulo interno de la 
curva se aproxima a los 140º que recomienda el método. Si bien puede observarse 
que superando estas dosis el tiempo sigue disminuyendo, esta disminución es 
relativamente suave respecto al aumento de la cantidad de aditivo.  

Con estas relaciones sp/c se llevaron a cabo los correspondientes ensayos de 
mini-slump, cuyos resultados se representan en la Tabla 6.2. 

 

MINI-SLUMP 
Relación f/c sp/c T115 

(s) 
Df 

(mm) 
0,30 0,20 0,79 165 

0,40 0,25 1,25 170 
 

Tabla 6.2 - Resultados del ensayo de mini-slump 
 

Los resultados más similares a los requeridos por este método son los de la 
relación f/c = 0,40, con lo que la dosificación de la pasta quedaría tal y como se 
indica en la Tabla 6.3. 

PROPORCIONES DE LA PASTA (en peso) 

Relación agua/cemento (a/c) 0,45 

Relación humo de sílice/cemento (hs/c) 0,10 

Relación filler/cemento (f/c) 0,40 

Relación superplastificante/cemento (sp/c) 0,25 

 
Tabla 6.3 - Proporciones de la pasta en peso 

 

El peso unitario teórico para una pasta con estas proporciones resultaría de 
2.075 kg/m3. 

6.5.2 Esqueleto granular 

Para la determinación del esqueleto granular, se buscó el punto de máxima 
compacidad de los áridos. Para ello se combinaron y pesaron, en un recipiente de 
volumen determinado, diferentes proporciones de las dos granulometrías de árido 
disponibles. Los resultados obtenidos se representan en la Figura 6.7, donde puede 
observarse claramente que la combinación que da lugar al menor índice de vacíos 
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MÁXIMA COMPACIDAD
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(que en este caso fue de 0,34), y que determina la composición del esqueleto 
granular,  es la reflejada en la Tabla 6.4. 

 
 

PROPORCIONES DE LOS ÁRIDOS (en peso) 

Arena 0 – 5 60 % 

Grava 5 – 12 40 % 

 
 
 

 
Figura 6.7 - Máxima compacidad     Tabla 6.4 - Proporciones de los áridos en peso 

6.5.3 Dosificación final del hormigón 

Por último, para encontrar la relación adecuada entre pasta y esqueleto 
granular, se realizaron ensayos sobre varias mezclas de hormigón. Partiendo de la 
recomendación de que el porcentaje óptimo de pasta estaría próximo al porcentaje 
de vacíos existente en el esqueleto granular más 10 puntos, se hicieron pruebas con el 
42 %, el 44 % y el 46 % de pasta en volumen. Los resultados pueden observarse en  la 
Tabla 6.5. 

 
H1 

f/c = 0,40 
sp/c = 0,25

H2 
f/c = 0,40 

sp/c = 0,25

H3 
f/c = 0,4 

sp/c = 0,25 
Porcentaje de pasta (en volumen) 42 % 44 % 46 % 

Composición (kg/m3)    

Cemento CEM I 42,5 R 446 468 489 

Agua 212 220 229 

Humo de sílice 45 47 49 

Filler calizo 179 187 196 

Pasta 

Glenium 303 SCC 5,87 6,15 6,43 

Arena 0 – 5 933 901 869 Esqueleto 
granular Grava 5 – 12 622 601 579 

Resultados de los ensayos    

T50 (s) No llega No llega No llega Extensión de 
flujo Df (mm) 410 480 490 

Embudo-V T (s) 7 4 4 

T (s) No llega n. d. n. d. 
Caja en L 

Coef. Bloqueo (H2/H1) 0 0,26 0,45 
 

Tabla 6.5 – Composición y características de los HAC evaluados 



Aplicación práctica: muros delgados 

 
 

99 

Como puede observarse, con ninguna de las mezclas se consiguió la fluidez 
necesaria, por lo que se decidió aumentar la relación sp/c hasta 0,3, obteniéndose los 
resultados que se recogen en la Tabla 6.6. 

 

Composición (kg/m3) H4 

Cemento CEM I 42,5 R 489 

Agua 229 

Humo de sílice 49 

Filler calizo 195 

Pasta 

Glenium 303 SCC 7,72 

Arena 0 – 5 869 Esqueleto 
granular Grava 5 – 12 579 

Resultados de los ensayos  

T50 (s) 1,35 Extensión de 
flujo Df (mm) 640 

Embudo-V T (s) 5 

T (s) 2 
Caja en L 

Coef. Bloqueo (H2/H1) 0,75 
 

Tabla 6.6 – Composición y características para f/c = 0,40 y sp/c = 0,3, con 46 % de pasta 
 

Como con esta dosificación se obtuvieron buenos resultados en laboratorio se 
facilitó a la planta de hormigón, que la suministró a la obra para la realización de los 
muros de HAC y HAC-RFA. 

6.6 HAC-RFA 

Para la mezcla de HAC-RFA sencillamente se tomó la misma dosificación 
obtenida para el HAC y se añadieron 30 kg/m3 de fibras de acero.  

Con esta dosificación se realizó una prueba en el laboratorio, donde se 
obtuvieron los resultados que se recogen en la Tabla 6.7. 

 
Extensión de 

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

hormigón Df 
(mm) 

T50 
(s) 

TV 
(s) 

T60 
(s) 

CB 
(H2/H1) 

H2 
(mm) 

CB 
(H2/H1) 

Df 
(mm) 

CB 
(H2/H1)

HAC-RFA 655 2 5 6 0,63 177 0,36 490 0,24 

 
Tabla 6.7 – Resultados de los ensayos sobre el HAC-RFA fresco en el laboratorio 
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Puede observarse que los resultados obtenidos para los ensayos de extensión 
de flujo y embudo-V son muy buenos, similares a los obtenidos con el HAC sin fibras. Tal 
y como cabía esperar, en los casos de caja en L, caja en U y anillo de barras se 
evidenció bloqueo al pasar por la armadura. Sin embargo, esto no representará un 
problema para esta aplicación, pues en los muros realizados con HAC-RFA se elimina 
por completo el mallazo de armadura.  

6.7 APLICACIÓN 

En total se realizaron 10 muros de 80 mm de espesor, y otros complementarios 
de grosor algo mayor.  

Todos los hormigones se bombearon desde un nivel superior, tal y como se 
observa en la Figura 6.8. Para el vertido en el interior del encofrado fue necesario el 
uso de boquillas, debido al poco espesor de los muros. En el caso de los HAC y HAC-
RFA las boquillas fueron ubicadas con aproximadamente 5 metros de distancia entre 
ellas, sin necesidad de otro tipo de ayuda (ver Figura 6.2). Esta distancia tuvo que ser 
menor en el caso del hormigón convencional, donde además fue necesario el uso de 
vibradores de inmersión.  

         

(a) Situación de la bomba     (b) Llenado con HAC   

Figura 6.8 – Llenado de los muros 
 

El tiempo de construcción de los muros de HAC y HAC-RFA fue inferior a un 
tercio del requerido para el llenado de los muros de hormigón convencional, todo y 
que el número de operarios también se redujo a un cuarto de los que trabajaron para 
el hormigonado convencional. 
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6.8 ENSAYOS SOBRE EL HORMIGÓN FRESCO 

Sobre el HAC y el HAC-RFA se evaluó la trabajabilidad en estado fresco. En la 
Tabla 6.8 se incluyen los resultados de los diferentes ensayos, medidos a pie de obra, 
en el momento de su construcción.  

 
Extensión de 

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

hormigón Df 
(mm) 

T50 
(s) 

TV 
(s) 

CB 
(H2/H1) 

H2 
(mm) 

CB 
(H2/H1) 

Df 
(mm) 

CB 
(H2/H1)

HAC 620 2 6 0,81 350 0,99 610 0,65 

HAC-RFA 650 2 8 0,56 185 0,38 580 0,57 
 

Tabla 6.8 – Resultados de los ensayos sobre el hormigón fresco suministrado a obra 
 

Puede observarse que el HAC cumple perfectamente los requisitos de 
autocompactabilidad para los ensayos de extensión de flujo, embudo-V, caja en L y 
caja en U. Además, si se comparan estos resultados con los obtenidos en la fase de 
diseño, puede comprobarse que son muy similares, con diferencias generalmente 
inferiores al 10 %. Hay que tener en cuenta que las condiciones de mezclado y 
transporte fueron muy diferentes, pues el hormigón para la obra fue suministrado por 
una planta externa, llegando en algunos casos a transcurrir casi una hora hasta su 
llegada.  

También puede observarse que al añadir las fibras no se ve reducida ni la 
fluidez ni la deformabilidad del hormigón, si bien, como cabía esperar, sí puede 
observarse una fuerte tendencia al bloqueo en los tres ensayos en los que se obliga al 
hormigón a atravesar armaduras. Sin embargo, considerando que con el uso de HAC-
RFA se elimina por completo la armadura y teniendo en cuenta los buenos resultados 
obtenidos en el embudo-V donde, a pesar de pasar por una abertura estrecha no se 
presenta ningún indicio de bloqueo en el hormigón, no cabe esperar problemas para 
la colocación. 

6.9 ENSAYOS SOBRE EL HORMIGÓN ENDURECIDO 

6.9.1 Consideraciones generales 

En el momento del llenado y con el propósito de valorar las características del 
hormigón se sacaron probetas para ensayos de compresión que fueron curadas en 
cámara húmeda durante 28 días. 



CAPÍTULO 6 

 
 

102 

Además, para poder evaluar y comparar las propiedades relacionadas con la 
durabilidad de los distintos tipos de hormigón colocados, se fabricaron, 
simultáneamente a los muros, tres paneles (uno con cada tipo de hormigón) que se 
utilizaron después como testigos. Los paneles se realizaron con igual espesor (80 mm) y 
altura (1 metro) que los muros, pero con una longitud de unos 400 mm y sin armadura. 
Cuando el hormigón superó la edad de 28 días, se extrajeron muestras de estos 
paneles, sobre las que se realizaron diferentes ensayos.  

Debido a la ausencia de armadura en los paneles testigo, es posible que para 
los casos de hormigón convencional y HAC la compactación sea mejor en los paneles 
que en los mismos muros. Esto no ocurre en el caso del HAC-RFA donde ni los muros ni 
el panel llevan armadura, por lo que se puede asumir que la compactación para este 
caso es idéntica. 

Finalmente, se realizaron directamente sobre los muros un relevamiento de 
fisuras y una evaluación del hormigón in situ mediante la medición de la velocidad de 
pulso ultrasónico. 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos con los 
ensayos realizados sobre las probetas, los testigos, y directamente sobre los muros. Los 
procedimientos seguidos pueden consultarse en el Anejo 4. 

6.9.2 Resistencia a compresión 

Las resistencias a compresión obtenidas mediante la rotura de las probetas 
cilíndricas una vez superados los 28 días fueron las que se indican en la Tabla 6.9, junto 
a la edad del hormigón en el momento del ensayo.  

 

Tipo de hormigón Resistencia 
(MPa) 

Edad 
(días) 

HA-30 31,6 43 

HAC 76,3 28 

HAC-RFA 72,7 33 
 

Tabla 6.9 – Resistencia a compresión de las probetas cilíndricas 

6.9.3 Esclerometría 

Los resultados de esclerometría sobre los paneles testigo indican buena 
homogeneidad en el material. Los valores medidos a diferentes alturas fueron muy 
similares, con COV menores o iguales al 10 %.  
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6.9.4 Observación de cortes verticales 

En los cortes longitudinales realizados sobre cada uno de los paneles testigo de 
los hormigones estudiados fue posible observar que, en todos los casos, aparece una 
buena distribución de áridos, sin signos de segregación. Comparativamente aparece 
una ligera tendencia a disminuir el tamaño de áridos en el HAC cosa que no se 
observa en el HAC-RFA. Aunque tampoco se observó esta variación en el hormigón 
convencional, se aprecia que la distribución de áridos para este caso no es más 
homogénea que en los hormigones autocompactables. Por el contrario pueden 
observarse, a distintas alturas, zonas con pequeñas diferencias en la concentración de 
áridos y mortero, que posiblemente puedan atribuirse a sectores en los que se insertó el 
vibrador.  

La Figura 6.9 muestra el aspecto del interior del hormigón sobre muestras 
extraídas a distintas alturas, cortadas y pulidas. 

 

Altura Hormigón convencional HAC HAC-RFA 

0.80 m 

   

0.50 m 

   

0.20 m 

   

 
Figura 6.9 - Distribución de áridos en el interior del hormigón a distintas alturas 
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6.9.5 Penetración de agua a presión 

En la Figura 6.10 se muestran  para los diferentes hormigones, los valores medios 
de profundidad de penetración, junto con los perfiles obtenidos como resultado del 
ensayo de penetración de agua a presión. Se añaden también, entre paréntesis, los 
valores máximos, sin considerar la parte muy próxima a los bordes. Para cada caso se 
incluyen las tres muestras extraídas por calado de los sectores superior, medio e inferior 
de los paneles testigo.  

 

HORMIGÓN CONVENCIONAL HAC HAC-RFA 

 
50 mm (65 mm) 

 
10 mm (10 mm) 

 
1 mm (5 mm) 

 
55 mm (60 mm) 

 
10 mm (20 mm) 

 
1 mm (5 mm) 

 
35 mm (40 mm) 

 
10 mm (35 mm) 

 
7 mm (17 mm) 

 
Figura 6.10 - Ensayos de penetración de agua a presión 

 

Se observa cómo los valores del hormigón convencional (tipo HA-30) son 
significativamente mayores (más de tres veces) a los encontrados para los otros 
hormigones, indicando un alto grado de impermeabilidad, así como las excelentes 
propiedades de transporte vinculadas a la durabilidad de los HAC. Comparando el 
HAC con el HAC-RFA se observa que en el último se obtienen resultados aún mejores.  
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6.9.6 Penetración de cloruros 

Los estudios sobre penetración de cloruros se iniciaron a la edad de 83, 67 y 32 
días para el hormigón convencional, el HAC y el HAC-RFA respectivamente.  Tras 15 
días de exposición a ciclos de mojado y secado en solución de Cl·Na al 3 %, se 
midieron profundidades iguales a 15, 10 y 7 mm respectivamente. Los valores iniciales 
confirman la mayor impermeabilidad del HAC.  

6.9.7 Carbonatación 

En la Tabla 6.10 se indica la variación de la profundidad media de 
carbonatación determinada por teñido con fenolftaleína, en muestras mantenidas al 
aire en cámara seca. Previamente a la introducción de las muestras en la cámara ya 
se tomaron medidas de la profundidad, dado que por el tiempo transcurrido ya era 
presumible cierto grado de carbonatación. Los resultados muestran una profundidad 3 
veces mayor en el hormigón convencional.  

 

PROFUNDIDAD DE 
CARBONATACIÓN (mm) 

Hormigón 
convencional HAC HAC-RFA 

Edad de ingreso a cámara seca 83 días 67 días 32 días 

Al ingresar a cámara seca 3.0 1.0 1.0 

Tras 15 días 3.8 1.5 1.0 

 
Tabla 6.10 - Profundidad de carbonatación (mm) 

6.9.8 Velocidad de absorción capilar 

La Figura 6.11 representa para cada hormigón la variación en el tiempo de la 
absorción capilar.  

Pueden observarse diferencias importantes entre el hormigón convencional y 
los hormigones autocompactables. Mientras estos últimos prácticamente se 
estabilizaron (diferencias en masa menores al 0.2 %) antes de las 24 horas de inmersión, 
el hormigón convencional continuaba absorbiendo agua tras más de 5 días de 
exposición a una velocidad apreciable.  

El HAC-RFA dio resultados incluso mejores que los del HAC sin fibras, lo cual es 
coherente con otras determinaciones como la de absorción en agua durante 24 horas 
(ver 6.7.9).  
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Los valores promedio de la velocidad de absorción capilar (S) fueron iguales a 
0,12, 0,05 y 0,04 g/cm2·h1/ 2 para el hormigón convencional, el HAC y el HAC-RFA 
respectivamente. Desde este punto de vista, y coincidiendo con lo apreciado en los 
ensayos de penetración de agua a presión, las propiedades de transporte aparecen 
significativamente mejoradas en los hormigones autocompactables. 
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Figura 6.11 - Ensayos de velocidad de absorción capilar. 

6.9.9 Absorción y densidad 

En la Tabla 6.11 se indican los valores de absorción en agua durante 24 horas, y 
la densidad seca y saturada superficialmente seca medidas sobre muestras extraídas a 
diferentes alturas en los paneles.  

 

 Hormigón 
convencional HAC HAC-RFA 

Absorción (%) 6,25 6,74 4,85 

Densidad seca (g/cm3) 2,14 2,19 2,27 

Densidad saturada (g/cm3) 2,27 2,34 2,38 

Edad del hormigón (días) 68 63 28 

 
Tabla 6.11 - Absorción y densidad 

 

Es posible apreciar que la densidad del HCA-RFA es la mayor así como es el que 
posee menor absorción, lo que indica muy buena compacidad lograda en el material 
a pesar de la incorporación de las fibras. La absorción en agua resulta ligeramente 
mayor en el HAC que en el hormigón convencional, que puede atribuirse a un mayor 
contenido de pasta o a la presencia de algunas oquedades.  
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6.9.10 Resistencia a compresión 

Además de las probetas cilíndricas, resultaba de interés el nivel de resistencia 
del material de los muros. Para tal fin, se extrajeron muestras prismáticas de los paneles 
que, a diferencia de los cilindros ensayados a 28 días, no fueron sometidos a ningún 
tipo particular de curado.  

En la Tabla 6.12 se indican los resultados de la resistencia a compresión de estos 
prismas. Como referencia también se indica la resistencia a compresión de los mismos 
hormigones medida sobre probetas estándar curadas en cámara húmeda a la edad 
de 28 días. 

 

 Hormigón  
convencional HAC HAC-RFA 

Resistencia a compresión de los 
prismas (MPa) 35,8 66,2 69,5 

Edad del hormigón (días) 76 60 33 

Resistencia a compresión de las 
probetas (MPa) 31,6 76,3 72,7 

Edad del hormigón (días) 43 28 33 

 
Tabla 6.12 - Resistencia a compresión de muestras de los paneles 

 

Las diferencias entre probetas y testigos son principalmente atribuibles a las 
diferentes condiciones de exposición y curado. Se observa una mayor diferencia en el 
HAC que en el HAC-RFA, a pesar de que la diferencia de edad favorecería al primero. 
Desde este punto de vista, también se observa una mayor alteración de los HAC ante 
la falta de curado respecto a su resistencia potencial.  

En el caso del hormigón convencional se aprecia que no existió gran evolución 
de resistencia tras los 28 días, no obstante el material alcanza el orden de resistencia 
buscado (HA-30). 

6.9.11 Observación de fisuras 

El relevamiento de fisuras en los distintos muros indica un número similar en los 
de hormigón convencional y HAC, aunque el ancho de fisuras tiende a ser menor en 
estos últimos. En la Figura 6.12 se representan algunos valores representativos, 
incluyendo número de fisuras y los valores de abertura promedio (en décimas de mm), 
para distintas alturas del muro.  
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Número de fisuras 7 5 5 7 8 3 2

Evidentemente el nivel de fisuración estuvo afectado por las condiciones de 
curado durante las primeras edades, que variaron incluso entre muros elaborados con 
el mismo tipo de hormigón. 
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Figura 6.12 - Cuadro de fisuras en muros de Hormigón Convencional (HC), HAC y HAC-RFA 
 

No obstante, es significativo observar que el grado de fisuración tanto en 
número como en ancho de fisuras se redujo notablemente en el muro con HAC-RFA 
(que no posee además malla de refuerzo). En cuanto a su morfología, las fisuras fueron 
en general verticales, sin ramificaciones y algo más anchas arriba que en la base. 

6.9.12 Ultrasonidos 

En la Figura 6.13 se muestra la variación de la velocidad de pulso ultrasónico 
medida sobre los muros. Los valores indicados son promedio de las medidas tomadas 
en 3 sectores de cada muro y sobre tres niveles de altura, a 0,90 m, a 0,50 m y a 0,20 m 
respecto al suelo.  

Es importante destacar que en algunos muros de hormigón convencional fue 
necesario tomar las medidas de ultrasonido a más arriba de lo habitual, ya que se 
detectaba un significativo aumento del tiempo de pasaje en la zona más baja del 
muro, indicativa de defectos de compactación, los cuales en algunos casos se 
traducían en defectos visuales de llenado. Desde el punto de vista constructivo fue 
necesario reparar los mismos con posterioridad, mediante la aplicación de mortero. 
Cabe notar que a diferencia de los muros, estos defectos de compactación no 
aparecieron en los paneles testigo que no estaban armados. Desde este punto de 
vista el buen comportamiento del muro de HAC-RFA es aún más importante.  
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Es interesante observar que más allá del valor medido, que es indicativo de la 
compacidad del hormigón, el COV de las medidas es substancialmente menor en el 
muro de HAC-RFA, indicando una excelente homogeneidad del material y ausencia 
de microfisuras. 
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COV: Coeficiente de variación 

Figura 6.13 – Valores promedio  y coeficientes de variación de la velocidad de pulso ultrasónico  

6.10 CONCLUSIONES 

Los estudios realizados son altamente categóricos acerca de las propiedades 
de transporte y durabilidad de los HAC en lo que se refiere a asegurar la vida en 
servicio y reducir la inversión en mantenimiento en las estructuras de hormigón con 
ellos construidas. 

Todas las determinaciones realizadas evidenciaron una mayor 
impermeabilidad, así como otras propiedades de interés como son la resistencia a la 
penetración de cloruros o la velocidad de absorción capilar en el material. Los 
ensayos de penetración de agua a presión y carbonatación dieron valores de un 
tercio de los encontrados en hormigón convencional. El ensayo de velocidad de 
absorción capilar verifica de forma contundente la importancia de este material en 
casos como pantallas de hormigón, donde se requiera controlar los movimientos de 
agua u otro tipo de fluidos. 

Si bien podría argumentarse que propiedades comparables se podrían lograr 
con un hormigón de alta resistencia, no es tan fácil afirmar que sería posible su 
colocación en estas circunstancias. Es de notar que el uso de estos HAC, permitió una 
mejor y más rápida colocación, con mejor insumo de esfuerzo y cantidad de 
operadores, así como dio lugar a una ausencia de macrodefectos.  
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El tiempo de colocación se redujo al menos a un tercio del hormigón 
convencional bombeado y vibrado. El hormigón mantuvo sus propiedades tanto 
durante el transporte (que llegó a durar casi una hora), como durante las operaciones 
de caracterización en estado fresco, bombeo y colocación que duraban 
aproximadamente 20 minutos. 

Por otro lado estos resultados confirman que es posible colocar el HAC sin 
peligros de segregación, dando lugar a un material homogéneo. Las zonas estudiadas 
indican una distribución homogénea de los áridos, tanto o más, que para el hormigón 
convencional. En algunos sectores de muros confeccionados este último, fue 
necesario reparar sectores, principalmente en la zona baja, que habían quedado mal 
llenados debido a las características propias de la obra. 

El HAC-RFA pudo ser logrado sencillamente adicionando las fibras al camión 
hormigonera, sin mayores consideraciones para el ajuste de la dosificación. También 
destaca la homogeneidad y excelentes propiedades alcanzadas por el HAC-RFA. 
Aunque los coeficientes de bloqueo y el resto de las determinaciones en estado fresco 
evidenciaron la presencia de las fibras, el material pudo colocarse sin inconvenientes, 
en tiempos similares a los del HAC, y sus propiedades vinculadas con la durabilidad así 
como su homogeneidad en la distribución de áridos y fibras fue incluso mejor que la 
de éste. 


