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El hormigón autocompactable ha representado uno de los mayores avances en la 

tecnología del hormigón en esta última década por la significante mejora de la calidad 
de las estructuras de hormigón. Además de conseguir estructuras más durables, el 
hormigón autocompactable presenta otras ventajas, como pueden ser aumentar la 
producción y mejorar el proceso constructivo, facilitar el diseño de elementos 
complejos, mejorar los acabados y conseguir mejorar las condiciones de trabajo. Es 
sobretodo en el sector de la prefabricación donde el empleo de este hormigón puede 
conducir a mayores ventajas adicionales. 

 
A pesar de las citadas ventajas cabe plantearse la necesidad de verificar si las 

propiedades estructurales básicas se ven o no alteradas en un hormigón 
autocompactable.  Es presumible que el uso de estos hormigones implique una 
reducción de la resistencia a cortante respecto de los hormigones convencionales al 
verse reducido el fenómeno del engranamiento entre caras de fisuras, como 
consecuencia de, por un lado, un menor tamaño de árido y, por el otro, de que ante una 
rotura que puede atravesar el árido los labios de fisura tendrán menor superficie de 
contacto. 

 
Por su reciente aparición, la Instrucción Española EHE, al igual que las de 

muchos otros países, no contempla el uso de los hormigones autocompactables, 
excluyendo de su campo de aplicación las estructuras realizadas con hormigones 
especiales. Se cree que esta es una de las principales causas del no empleo de estos 
hormigones, de modo que es de esperar que no se produzca una generalización en su 
uso hasta que una nueva normativa introduzca formulaciones específicas para estos 
hormigones.  

 
El objetivo principal de esta tesina es estudiar el comportamiento frente a 

esfuerzos cortantes de vigas prefabricadas pretensadas de hormigón de alta resistencia. 
Para ello se ha planteado una campaña de ensayos en el Laboratorio de Tecnología de 
Estructuras de la UPC sobre cuatro vigas de 10 m de longitud, siendo una de ellas de 
hormigón convencional y las otras tres fabricadas con hormigón autocompactable. Se ha 
aprovechado la realización de los ensayos para estudiar también la influencia de otros 
factores en la resistencia a cortante como son el nivel de pretensado, o la presencia de 
armadura pasiva longitudinal de alma. 

 
Una vez obtenidos los resultados experimentales, estos son analizados para 

determinar la forma de rotura y los mecanismos resistentes desarrollados en cada uno de 
los ensayos. También se comparan estos resultados experimentales con los valores que 
proponen normativas y otras formulaciones, analizando el efecto en la resistencia a 
cortante de los factores citados más arriba y estudiando el grado de adecuación de los 
resultados a la EHE-99 y a las otras formulaciones a fin de ver, caso de ser necesario, 
cómo pueden ser mejoradas estas previsiones para adaptarse mejor a los resultados 
obtenidos en realidad.  

 



Fruto de este análisis se desprenden una serie de comentarios a la Instrucción 
Española EHE-99 actual. Entre éstos se incide en la necesidad de incluir, al menos a 
modo de recomendaciones, ajustes y formulaciones para tener en cuenta la disminución 
de la capacidad resistente a cortante que se deriva del empleo de los hormigones 
autocompactables. Igualmente, y una vez comprobada su influencia experimentalmente, 
se debería  incorporar a la formulación el efecto tamaño relacionado con la distancia 
vertical entre las armaduras longitudinales de alma. Otro aspecto a destacar es que 
debería profundizarse en el estudio de la resistencia a cortante de vigas sin armadura 
transversal con niveles de pretensado importantes. Igualmente, los valores que 
proporciona esta normativa para la resistencia a cortante de vigas con armadura de 
cortante son conservadores, siendo el problema, según parece, la estimación de la 
contribución del hormigón a la resistencia total. 

 
La campaña experimental planteada representa el inicio de una nueva línea de 

investigación que pretende ayudar en el conocimiento de los mecanismos resistentes 
frente a esfuerzos cortantes y en la  evaluación de las propiedades estructurales de los 
hormigones autocompactables para que éstos, en un futuro, puedan ser empleados como 
hormigones convencionales en condiciones de seguridad. Persiguiendo este objetivo, se 
adjuntan recomendaciones sobre la dirección a seguir por las futuras campañas 
experimentales. 


