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7.1 CONCLUSIONES 

De todo el estudio realizado y presentado en este trabajo se desprenden las 
conclusiones que se detallan a continuación. En general, se han alcanzado los 
principales objetivos especificados en el CAPÍTULO 1.  

7.1.1 Conclusiones generales 

En cuanto al estado de conocimiento, se ha presentado una recopilación de 
los principales aspectos que atañen al hormigón autocompactable. De la bibliografía, 
y de los numerosos congresos internacionales celebrados, se desprende que la 
tecnología del HAC está siendo adoptada rápidamente en muchos países. Para 
optimizar y generalizar su uso todavía faltaría progresar con nuevos sistemas 
constructivos que tengan en cuenta las propiedades del HAC a la hora del diseño. 
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Se han identificado las principales propiedades que caracterizan al HAC en 
estado fresco, que son la capacidad de relleno, la habilidad de paso y la resistencia a 
la segregación. La carencia de métodos de evaluación de estos parámetros ha dado 
como resultado un gran número de ensayos no normalizados, que evidencia la 
necesidad de priorizar algunos de ellos, así como de unificar los procedimientos. En 
base a esta necesidad, la principal tarea realizada ha sido el análisis crítico de los 
ensayos existentes. Tras el análisis se ha propuesto una selección argumentada de los 
mismos, comprendiendo los ensayos de extensión de flujo, embudo-V, caja en L, caja 
en U y una combinación del ensayo de extensión con el anillo de barras.  

Además, se ha llevado a cabo una campaña experimental para estudiar estos 
ensayos en términos de repetitividad y reproducibilidad, de la que se puede concluir 
que ninguno de ellos presenta una variabilidad significativa que suponga un problema 
en cuanto a la precisión de los mismos. Complementariamente se ha redactado una 
versión normativa de los ensayos, cuyos procedimientos han sido los seguidos durante 
la campaña. 

 Finalmente se han realizado dos aplicaciones prácticas, en las que se ha 
aplicado con buenos resultados el método de diseño propuesto por Gomes et al. 
(2001) para desarrollar HAC de alta resistencia. En ambas aplicaciones se han puesto 
de manifiesto las principales ventajas del uso de HAC frente al hormigón convencional, 
y se ha comprobado la validez de los ensayos de caracterización antes propuestos 
para el control del material.  

7.1.2 Conclusiones específicas 

7.1.2.1 Selección de ensayos 

En cuanto a la selección de ensayos, se han identificado los principales 
requisitos a cumplir, que consisten en la capacidad de ofrecer una determinación 
rápida y fiable de las propiedades fundamentales del HAC, con un equipamiento 
robusto, fiable, manejable y económico.   

Del estudio realizado se desprende que resulta imposible reducir la 
caracterización a un solo ensayo. En especial si tenemos en cuenta que siempre que 
se hace pasar el hormigón a través de armaduras, el material que atraviesa el 
obstáculo puede no ser representativo de la mezcla original.  

En consecuencia para caracterizar un HAC 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.  
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Respecto a la resistencia a la segregación, los métodos específicos que la 
cuantifican hacen muy dificultosa su aplicación en obra. Sin embargo, es una 
propiedad imprescindible, por lo que se ha tenido presente en la selección eligiendo 
métodos que permitan una buena valoración visual de la misma. 

Los ensayos elegidos para evaluar la fluidez y capacidad de relleno han sido la 
extensión de flujo y el embudo-V, por considerar que son sencillos y fiables, y que 
permiten una buena valoración de la segregación. El ensayo de Orimet se ha 
descartado por fundamentarse en las mismas bases que el del embudo-V, pero ser el 
aparato más complejo y costoso. 

En cuanto a la resistencia al bloqueo se han elegido los ensayos de caja en L, 
caja en U y la combinación del ensayo de extensión con el anillo de barras, 
descartándose otros, como el del recipiente, o el del tamiz vertical, por la gran 
cantidad de tiempo y material que requieren, además de su mayor complejidad. 

La propuesta final sería utilizar cualquier combinación de los ensayos anteriores 
siempre que con ella se permita una buena evaluación de las tres propiedades 
mencionadas y que los ensayos elegidos sean los que mejor simulen el 
comportamiento del hormigón en la aplicación real. 

7.1.2.2 Estudio de la variabilidad 

En lo que respecta a la variabilidad de los métodos seleccionados se realizaron 
casi 200 ensayos, con los que se comprobó que la variabilidad de los mismos es 
pequeña, no representando ningún problema para su aplicabilidad.  

En los tres casos en los que el hormigón fluye horizontalmente (extensión de flujo, 
extensión con anillo y caja en L) se comprobó que un exceso de agua en el aparato 
puede dar lugar a medidas erróneas y confundirse visualmente con segregación. 

En el ensayo de extensión con anillo se encontró una mejora substancial en la 
variabilidad si en lugar de una altura redondeada a los 5 mm, se toman 4 lecturas 
redondeadas a los 5 mm, y se informa el promedio de las mismas redondeado a 1 mm. 

En cuanto al embudo-V no se detectan diferencias entre realizar el ensayo con 
las paredes del recipiente limpias o reiterar el ensayo utilizando el embudo sin lavar, 
por lo que cabe considerar la realización de varias medidas consecutivas.  

Finalmente, la variabilidad observada en las cajas en L y en U fue muy baja, 
pero hay que tener en cuenta que los hormigones ensayados apenas presentaron 
bloqueo, pese a haber incluido áridos de hasta 20 mm en varios de ellos. 
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En cualquiera de los casos se evidencia una mayor variabilidad al disminuir la 
trabajabilidad del hormigón. 

7.1.2.3 Aplicaciones 

Por lo que respecta a las dos aplicaciones, se ha utilizado con éxito la 
metodología de dosificación experimental propuesta por Gomes et al. (2001) para 
diseñar dos HACAR destinados a la elaboración de un banco prefabricado y a la 
construcción de varios muros delgados.  

En el caso del banco se han superado con éxito los estrictos requisitos de forma 
y acabado, obteniendo buenos resultados en términos de autocompactabilidad y 
prestaciones mecánicas. Esto ha permitido la reducción del tiempo de llenado del 
molde de 10 a 4 minutos. Además se ha eliminado por completo cualquier necesidad 
de vibrado, con la consiguiente reducción de ruido y mejora del ambiente de trabajo. 

Complementariamente esta aplicación evidenció que en los casos de 
elementos arquitectónicos, en los que el aspecto final del producto tiene un peso 
importante, es esencial la elección de componentes apropiados. En este caso 
particular los áridos y finos tipo filler tuvieron que ser modificados (respecto a mezclas 
realizadas en estudios previos) para adaptarse a los requisitos estéticos de acabado. 
Esta variación corroboró el carácter general del método de dosificación, en el sentido 
de que los materiales componentes no imponen restricciones. 

En cuanto a los muros delgados el uso de HAC redujo el tiempo de colocación 
al menos a un tercio del empleado con hormigón convencional vibrado, eliminando 
además la presencia de macrodefectos. El HAC mantuvo sus propiedades tanto 
durante el transporte, como durante la caracterización, el bombeo y la colocación. 

Las determinaciones realizadas sobre el HAC endurecido evidenciaron, frente al 
hormigón convencional, una mayor impermeabilidad, resistencia a la penetración de 
cloruros y disminución velocidad de absorción capilar. Además, los ensayos de 
penetración de agua a presión y carbonatación dieron valores de un tercio de los 
encontrados en hormigón convencional.  

Finalmente, el HAC-RFA pudo ser logrado sencillamente adicionando las fibras 
al camión hormigonera, sin mayores consideraciones para el ajuste de la dosificación. 
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. 
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7.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este estudio se ha avanzado en la priorización de los ensayos 
caracterización que mejor evalúan la autocompactabilidad, y también en los 
procedimientos de medición y aplicación de éstos, en particular en lo que se refiere a 
la variabilidad de las determinaciones realizadas con cada uno de ellos.  

Faltaría todavía desarrollar para estos ensayos unos criterios o rangos de valores 
de aceptación-rechazo en un ámbito general, tanto en la etapa de diseño del 
material, como para recepción y control en obra del hormigón. 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, podría plantearse un rango óptimo en los valores de 
los parámetros teniendo en cuenta el tipo de aplicación a la que va a ser destinado. 

Por otra parte, algunos investigadores han intentado relacionar la 
autocompactabilidad del hormigón con sus propiedades reológicas para obtener 
parámetros con una justificación más racional y científica. Estos equipos, dado, 
fundamentalmente, su elevado coste, son de uso casi exclusivo en laboratorios de 
investigación, por lo que resultaría interesante relacionar los resultados obtenidos con 
los ensayos experimentales de caracterización con los obtenidos en el reómetro.  

En cuanto a profundizar sobre el estudio de los ensayos propuestos podría ser 
interesante analizar la variabilidad de las cajas en L y en U y del anillo de barras 
utilizando hormigones que presenten mayor bloqueo (próximo a los posibles límites de 
aceptación). También podría resultar instructivo comparar los resultados obtenidos con 
diferentes ensayos. Por ejemplo, la extensión de la combinación extensión con anillo 
con la extensión de flujo sin restricciones: ¿en qué medida se ve reducido de diámetro 
final?. 

Finalmente, el método de dosificación aplicado (Gomes et al., 2001) utiliza 
materiales finos tipo filler para conseguir la viscosidad y cohesión requeridas. Otra 
posibilidad sería utilizar agentes modificadores de la viscosidad, que podrían sustituir o 
reducir el contenido de filler. Para ello, sería interesante adaptar este método para 
incluir estos aditivos químicos en la dosificación. 

Igualmente, este método da lugar a HAC de alta resistencia, utilizado en 
aplicaciones específicas pero limitadas. Resultaría práctico poder obtener HAC de 
resistencia más baja con un método experimental similar. 


