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1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 En la memoria del proyecto de investigación tiene por objetivo el desarrollo 

de hormigones de alta resistencia autocompactantes empleando áridos de machaqueo 

tanto los naturales como los reciclados. Para ello, se ha llevado a cabo una profunda 

investigación en relación a los posibles áridos a utilizar incluyendo una comparativa 

entre los áridos  naturales y los áridos de reciclado, los cementos de alta resistencia, 

los aditivos para la mejora de las propiedades relativas a la fluidez y la resistencia, 

así como la caracterización de los hormigones obtenidos con ellos. 

 El interés de la investigación radica en que con hormigones autocompactante 

de altas resistencias es posible minimizar los espesores de pared del tubo del fuste de 

los aerogeneradores para los que se concibe. Ello permitirá conseguir un ahorro y 

simplificación fundamental. Con el empleo de hormigones de alta resistencia de 

aproximadamente 100 MPa es posible, también, lograr una primera reducción del 

espesor sin afectar a la capacidad a carga axil y flexión. Sin embargo, existen 

limitaciones en el espesor mínimo ya que es necesario proporcionar un 

recubrimiento a las barras de acero pasivo y, además, debe ser posible acomodar los 

tendones de pretensado en el interior de las paredes. 

 El objetivo último es el de aunar tres tecnologías de hormigones como son los 

hormigones autocompactables, los hormigones de alta resistencia y los hormigones 

pretensados. Cada uno de ellos presenta una serie de singularidades tanto en 

componentes, como en comportamiento estructural, como en durabilidad. Los 

aditivos que en unos mejoran propiedades, en otros van en contra de las mismas. Se 

pretende, por tanto, estudiar todos los componentes del hormigón autocompacto de 

alta resistencia pretensado (HACARP), así como las combinaciones óptimas de los 

mismos para lograr un hormigón que cumpla todas las especificaciones necesarias 

para lograr el objetivo general del proyecto.  Estas especificaciones serán desde el 

punto de vista de la funcionalidad, económico, medioambiental, de durabilidad y 

estético. En concreto, las propiedades buscadas en los nuevos materiales serán: 
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 La resistencia a compresión del hormigón que pretende alcanzarse ha de 

situarse entre los 80 y 100 MPa, para aligerar al máximo los componentes 

prefabricados. Esta propiedad será la de mayor dificultad técnica por tratarse de 

hormigones autocompactantes en los que el mayor contenido en agua para mejorar la 

fluidez va en contra de la resistencia.  Conseguir hormigones autocompactantes, 

además, supone la no necesidad de vibración. Esta característica es especialmente 

importante en casos donde la armadura es muy densa y es difícil vibrar el hormigón 

utilizando medios mecánicos. Con ello se minimizan los costes de transporte, 

manipulación y montaje por la posibilidad de desarrollar componentes de mayor 

esbeltez y de menor peso. 

 Como cabe esperar, se pretende, del mismo modo, alcanzar una calidad 

superior en el acabado del hormigón. Cuya superficie sea más uniforme, con menos 

coqueras y bolsas de aire. Esta característica es especialmente importante en 

prefabricados y estructuras de hormigón visto. En este sentido, el color del hormigón 

que se obtendrá presentará un acabado en tonos blancos para disminuir el impacto 

visual de los elementos prefabricados. 

 Se plantea como objetivo, también, obtener un hormigón que facilite el 

rellenar zonas de difícil acceso en los moldes. Esta característica permite crear 

elementos estructurales y arquitectónicos con formas y acabados que no son posibles 

con hormigón convencional. 

 Por su parte, los ensayos específicos deben asegurar la durabilidad del 

hormigón y de las armaduras en ambientes agresivos, para los casos de torres 

expuestas a ambiente marino. 

 Para alcanzar los objetivos propuestos, será necesario realizar una profunda 

revisión del estado del arte de los hormigones autocompactantes,  hormigones de alta 

resistencia y hormigones pretensazos. Todo ello pasará por: 

- Desarrollar  modelos de caracterización y discriminación. Se prevé realizar en esta 

actividad  un estudio previo de las características de los componentes para 
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desarrollar el modelo de caracterización de forma que se optimicen los recursos, en 

cuanto número y tipo de ensayos. 

- Realización de ensayos de caracterización físico-mecánica de áridos y un análisis y 

comparativa entre  los resultados de los áridos naturales y los áridos reciclados. 

- Se realizará un estudio comparativo de los resultados de los ensayos con las 

limitaciones técnicas legislativas de las diferentes aplicaciones a estudiar en el 

proyecto.  

- Investigación  tipológica de adiciones de filler y/o subproductos de procesos 

industriales (cenizas volantes, cenizas de incineradora, otros), así como la 

incorporación de áridos reciclados. 

- Estudio y caracterización de química y física de las propiedades de los finos de 

adición a los hormigones autocompactantes de alta resistencia. 

- Estudio de los aditivos con propiedades superplastificantes para hormigones 

autocompactantes. 

- Desarrollar dosificaciones de hormigones autocompactantes de alta resistencia para 

componentes pretensados prefabricados. 

 

- Ensayos de caracterización de los hormigones autocompactantes de alta resistencia.  
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2.-INTRODUCCIÓN  

El hormigón autocompactante (HAC) se puede definir como un hormigón 

cuya característica principal es la capacidad de fluir y rellenar correctamente el 

volumen a hormigonar por la acción de su propio peso, es decir, sin ayuda de ningún 

método de compactación (ACHE-M13, Hormigón Autocompactante: Diseño y 

Aplicación.) 

Esta ventajosa propiedad se consigue mediante una formulación especial en 

comparación con la del hormigón vibrado que le confiere la fluidez y cohesión 

adecuadas para evitar segregación de la mezcla, favorecer su movilidad y permitir 

una compactación adecuada. A grandes rasgos, ya que se entrará en detalle a lo largo 

de este trabajo, las diferencias de formulación frente al hormigón tradicional se 

basan en emplear aditivos superplastificantes, una mayor proporción de arena, cierta 

cantidad de partículas de tamaño inferior a 125 micras y si es necesario un aditivo 

cohesionante o modulador de viscosidad.  

Sin duda alguna, los aditivos superplastificantes son los que han permitido el 

desarrollo del hormigón autocompactante, especialmente los basados en 

policarboxilatos que han impulsado definitivamente este desarrollo tecnológico del 

hormigón. 

 

2.1-ESTADO DEL ARTE 

Los primeros desarrollos sobre hormigón autocompactante fueron realizados 

por el profesor Okamura en la Universidad de Tokio (Japón) en 1986, acuñando 

previamente el nombre de "High Performance Concrete" y empleándose el término 

hormigón autocompactante (Self Compacting Concrete) unos años más tarde. Fue 

planteado como la solución para aumentar la durabilidad de las estructuras de 

hormigón y para racionalizar los sistemas constructivos. En 1988 el profesor Ozawa 
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logró el primer prototipo de HAC. La comunidad científica pronto empezó a publicar 

las primeras referencias y a estudiar el nuevo material, siendo destacables las 

siguientes fechas: 

- 1989 Primera publicación en la Conferencia de Ingeniería Estructural del Este de 

Asia y Pacífico.  

- 1992 Presentación en el meeting del American Concrete Institute. 

- 1997 El RILEM forma un comité para estudiar el HAC. 

- 1997 Se abre el proyecto Brite Euram dentro del Programa Marco Europeo I+D. 

- 2002 EFNARC publica una primera guía sobre el empleo del HAC. 

- 2005 Grupo de Proyecto Europeo (GPE) de Hormigón Autocompactante; ''The 

European Guidelines for Self Compacting Concrete. Specification, Production and 

Use". BIBM, CEMBUREAU, EFCA, EFNARC, ERMCO. 

- 2006 Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes; 

Recomendaciones para la redacción de: Pliegos de Especificaciones Técnicas 

Generales para Hormigones Autocompactantes. 

- 2007 Se publican las primeras normas UNE, las cuales se explican en el 

apartado3.2. 

- 2008 Instrucción Española de Hormigón Estructural.  

Las primeras aplicaciones masivas comenzaron en Japón, fundamentalmente 

en obras de hormigón in situ pero pronto se empezó a emplear el hormigón 

autocompactante en la industria del prefabricado. En el año 2000 en Japón la mitad 

del HAC producido correspondía a prefabricado y la otra a hormigón preparado. Las 

siguientes referencias recogen los desarrollos y aplicaciones pioneras de HAC: 

Tanaka et al. (1993), Hayakawa et al. (1993, 1995), Miura et al. (1993), Okamura y 

Ozawa (1994), Takeuchiet al. (1994), Izumi et al. (1995), Fukute et al. (1995), 

Kitamura et al. (1996), Ushijimaet al. (1995). 
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En Europa actualmente su uso está más extendido en el prefabricado que en 

el sector de los hormigones colocados in situ. Esta diferencia es debida a que las 

condiciones de trabajo y producción del HAC son más favorables en un entorno 

industrial, donde se hacen más evidentes las ventajas obtenidas. En el 2005 en 

algunos países europeos el HAC representa hasta el 20 % del hormigón empleado. 

En USA, por ejemplo, el HAC representa hasta el 75 % del hormigón prefabricado, 

estando aceptado para su uso en carreteras y puentes.  

Las aplicaciones pioneras del HAC pueden considerarse las siguientes:  

En Japón: 

-1992 Bloques de anclaje en el puente colgante Akashi Kaikyo 250.000 m3 de HAC, 

permitió 6 meses de adelanto sobre la previsión de ejecución (Okamura,1997; Bartos 

y Grauers, 1999; Ouchi, 1999). 

-1994 Túnel Yokohama diámetro de 3 m, y longitud de 1.07 Km (Takeuchi et 

al,1994 ). 

- 1997 Depósitos de gas licuado de la empresa Osaka Gas, donde un rendimiento de 

HAC de 225 m3/h permitió un adelanto de 4 meses en el plazo de ejecución previsto 

(22 meses) (Okamura, 1997; Nishizaki et al,. 1999;Ouchi,1999). 

En Europa:  

-Desde 1998 aparecen construcciones en Holanda, Gran Bretaña, Francia o Suecia en 

distintos tipos de aplicaciones.  

-En Suecia hasta el año 1999 se construyeron 3 puentes y varios edificios con HAC. 

En Francia entre 1997 y 2000 se emplearon al menos 50.000 m3 de HAC en 

numerosos proyectos de edificación y obra civil (Billberg, 1999; AFGC, 2000; 

Skarendhal y Peterson, 2000). 
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En España: 

-2001 Puente de la Ronda de la Hispanidad en Zaragoza en el que se colocaron 300 

m3 de HAC en 5 horas para rellenar el arco metálico de 120 metros de luz (Puerta, 

2002 y 2003). 

-2002 Edificio Ayuntamiento Mollet del Valles: Muros armados y postensados 

(Borralleras, 2003). 

-2003 Prefabricación Española - por ejemplo: Viaductos en autopista Scut do Norte 

Litoral (Portugal), con 312 vigas cajón con 17.500 m3 de HAC pretensazo 

prefabricadas en España. 

-2004 Túneles de Montblanc- Línea AVE Madrid- Barcelona- Frontera 

francesa.124.000 m
3
 y 10.000 kg de acero por metro lineal de túnel (Barragán et 

al.,2005). 

En América del Norte:  

-El uso de HAC en prefabricación en Estados Unidos ha crecido espectacularmente 

desde el año 2000. En dicho año el volumen de HAC era de 135.000m
3
, en 2003 la 

cifra alcanzó los 1.800.000 m
3
 (Daczko, 2003). La aplicación fundamental ha sido 

para elementos estructurales de aparcamientos y paneles arquitectónicos. En el caso 

del hormigón preparado, la tecnología está en sus inicios (Vachon y Daczko, 2002); 

(ACI 237R-07. Self-Consolidating Concrete,2007). 

 

2.2- DEFINICIONES Y GENERALIDADES 

 A continuación se definen algunos de los conceptos más utilizados en la 

terminología relacionada con el hormigón autocompactante. 
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 Adiciones: Materiales inorgánicos finamente divididos con actividad 

puzolánica (puzolanas, cenizas volantes, escorias granuladas, humo de sílice, 

etc ... ). 

 Aditivos: Productos químicos que modifican las propiedades del hormigón 

fresco o del endurecido (superplastificantes, cohesionantes, etc ... ) y cuya 

proporción está limitada al 5 % en peso con respecto al conglomerante. 

 Autocompactabilidad: capacidad del hormigón de compactarse bajo el efecto 

de su peso propio. 

 Bloqueo: característica que se manifiesta como una interrupción del flujo. 

 Cohesión: Propiedad que indica la capacidad del hormigón de mantenerse 

unido. 

 Conglomerante o Ligante: Cemento + adiciones. 

 Estabilidad: Capacidad del hormigón de mantener una distribución 

homogénea de sus componentes mientras se encuentra en estado fresco. 

 Exudación: Ascensión de agua de amasado hacia la superficie del hormigón 

fresco tras la separación de esta de la pasta de cemento. Este fenómeno puede 

deberse a diferentes motivos. 

 Estabilidad estática: Capacidad del hormigón de mantener una distribución 

homogénea de sus componentes después de colocado, mientras se encuentra 

en estado plástico. 

 Estabilidad dinámica: Capacidad del hormigón de mantener una distribución 

homogénea de sus componentes durante el transporte y la colocación. 

 Filler: Áridos cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm y que se 

obtienen por tratamiento de los materiales de los que provienen. 

 Finos: Partículas con tamaño inferior a 0,125 mm. Incluye cemento, fracción 

fina de los áridos, adiciones y filler. 
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 Fluidez: Propiedad que indica la capacidad de comportarse como un fluido, 

capacidad de fluir del hormigón en estado fresco. Para el hormigón 

podríamos decir que la fluidez le da una menor viscosidad y una menor 

tensión umbral. 

 Hormigón convencional: Hormigón que requiere algún método de 

compactación para alcanzar una adecuada compacidad. 

 Mortero: Conjunto de pasta y áridos con tamaño menor o igual a 4 mm. 

 Pasta: Conjunto de finos, agua, aire. 

 Reología: Ciencia que estudia la deformación y flujo de los materiales 

vinculando las relaciones entre esfuerzo aplicado, deformaciones y tiempo. 

 Robustez: Capacidad de una dosificación de hormigón autocompactante de 

asegurar las condiciones de autocompactabilidad ante pequeñas variaciones 

de sus componentes o condiciones de fabricación. 

 Segregación: Reparto no uniforme de los áridos dentro de la masa de 

hormigón mientras está en estado fresco. 

 Tensión umbral ("yield stress value"): Resistencia inicial que hay que vencer 

para poner en movimiento el hormigón. 

 Tixotropia: Característica de un material de perder fluidez en reposo 

recuperándola al aplicarle energía. 

 Viscosidad: Resistencia a fluir del material una vez que el flujo ha 

comenzado (en rigor, el término se refiere a la viscosidad plástica). 
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2.3- PRESTACIONES  

El hormigón autocompactante se emplea donde por requerimientos productivos o 

técnicos la ausencia de métodos de compactación sea una necesidad o una ventaja, 

como por ejemplo obras o piezas con elevada densidad de armadura, moldes 

complejos o zonas de difícil acceso con agujas vibradoras o de difícil aplicación de 

vibración externa. 

Permite asegurar una compactación homogénea en todo el volumen hormigonado y 

generalmente un acabado superficial adecuado. Debe poseer una 

autocompactabilidad adecuada al tipo de aplicación y debe mantener tal propiedad 

desde su elaboración hasta el momento de vertido. La elevada trabajabilidad que 

posee permite reducir sustancialmente la mano de obra necesaria durante su 

colocación. 

Las prestaciones mecánicas del hormigón autocompactante endurecido no deben 

diferir de las del hormigón convencional. 

Ventajas asociadas al uso del HAC: 

 Reduce la mano de obra y equipos necesarios. 

 Asegura la compactación independientemente de la capacidad de los 

operarios. 

 Permite alta productividad y rapidez de ejecución. 

 Posibilita y/o facilita el hormigonado de elementos densamente armados. 

 Permite una mayor flexibilidad en la disposición de los puntos de 

hormigonado. 

 Reduce la necesidad de mover frecuentemente las bombas y camiones. 

 Reduce el ruido en la obra o planta de prefabricación.  
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 Permite extender el horario de trabajo en zonas urbanas. 

 Reduce los costes de los seguros de los trabajadores que cobran un adicional 

por la contaminación auditiva. 

 Reduce los riesgos de trabajo. 

 Permite una mayor flexibilidad en el diseño de elementos estructurales y su 

armadura. 

 Mejora los acabados.  

 

El hormigón autocompactante puede emplearse en obras in situ o en la 

industria del prefabricado con cualquier método de colocación, siempre y cuando se 

tengan superficies horizontales o con pequeñas pendientes y las piezas o elementos 

estructurales no posean un canto variable en la parte superior.  

Puede emplearse en edificación y obra civil tanto en elementos estructurales 

como no estructurales. 

En el año 2007 se han publicado cuatro normas UNE sobre ensayos de 

caracterización del hormigón autocompactante en estado fresco. Actualmente está en 

estudio la elaboración de nuevas normas referentes al HAC endurecido. La 

Instrucción EHE vigente incorpora un Anejo de recomendaciones para la utilización 

del HAC. 

Actualmente en España el hormigón autocompactante se emplea 

predominantemente en la industria del prefabricado, ya que como se ha comentado 

anteriormente, el entorno industrial facilita su producción y se evidencian 

rápidamente las ventajas económicas. En el sector del hormigón colocado in situ se 

han realizado numerosas obras donde los requisitos técnicos han hecho del hormigón 

autocompactante la mejor alternativa y progresivamente se están demostrando las 

ventajas que proporciona el autocompactante para su colocación en obra. 
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COMPONENTES 

Los componentes habituales en el HAC son los que se describen a continuación. 

 

3.1- ÁRIDOS NATURALES 

Para la fabricación de hormigón autocompactante pueden emplearse los 

mismos áridos que se emplean en el hormigón convencional; no se requiere de 

ninguna especificación físico-química particular, aunque debe cuidarse 

especialmente la calidad de los mismos, así como la regularidad del suministro 

durante el proceso de fabricación del hormigón.  

La distribución de los tamaños de partículas de los áridos influye 

principalmente en las propiedades del hormigón en estado fresco. Como el hormigón 

autocompactante es un material que se distingue del resto de los hormigones por su 

comportamiento en estado fresco, la selección que se haga de los áridos influirá en 

gran medida en las características del mismo.  

Por razones económicas, en cualquier mezcla de hormigón convencional se 

busca reducir el volumen de partículas finas y, en consecuencia, aumentar la 

proporción de partículas más gruesas. En el hormigón autocompactante estas 

partículas finas son las que gobiernan en gran medida las características de 

autocompactabilidad del hormigón, ya que la habilidad para atravesar zonas 

fuertemente armadas se rige principalmente por el volumen de mortero y la 

proporción de árido grueso de la mezcla. Las partículas más finas han de mantener la 

cohesión de la mezcla, evitando la segregación de la misma, y arrastrar a las 

partículas más pesadas cuando el hormigón se pone en movimiento. 
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3.1.1-  La Arena 

Pueden emplearse todas las arenas que cumplan con las especificaciones 

establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), prestando especial 

atención a la parte de finos menor que 0,125 mm, puesto que el volumen de 

partículas por debajo de ese tamaño afecta enormemente a las propiedades de 

autocompactabilidad del hormigón.  

La dosificación de las mezclas se hace por lo general ajustando la relación 

entre el agua y los finos por debajo de los 0,125 mm. La reología de la mezcla, 

principalmente su viscosidad, varía con la arena que se elija, aunque también 

depende de la relación entre las partículas finas y las de árido grueso. Una arena con 

una proporción relativamente elevada de partículas por debajo de 0,125 mm reduce 

la necesidad de incorporación de un filler mineral que complete el volumen de pasta 

requerido. Al aumentar la cantidad de finos, la relación agua/finos se reduce, 

aumentando la viscosidad de la pasta y del hormigón. Por esta razón, entre otras, la 

proporción de arena de un hormigón autocompactante frente al volumen total de los 

áridos de la mezcla es mayor que en el hormigón convencional.  

La granulometría y la forma de las partículas por debajo de 0,125 mm 

también influyen en la viscosidad de la pasta. Por tanto, en ocasiones puede ser 

interesante estudiar las características físicas de esta fracción.  

Pueden emplearse arenas de machaqueo con un contenido de finos por debajo 

de 0,063 mm superior al límite establecido para hormigones convencionales, siempre 

que se asegure que estos finos en cantidad y calidad cumplan con los requisitos de la 

EHE. El empleo de estas arenas conlleva el aumento de la demanda de agua del 

hormigón, al aumentar la superficie específica de los áridos que es necesario mojar. 

El aumento de la demanda de agua se ve compensado por el empleo de 

superplastificantes, aditivos sin los que no es posible fabricar HAC. 
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3.1.2- El árido grueso 

No se requiere ninguna especificación en particular, a excepción del tamaño 

máximo del árido, que debe limitarse para evitar el bloqueo en el paso de la masa 

fresca entre las armaduras. 

El tamaño máximo de árido grueso recomendado en el hormigón 

autocompactante, según la EHE, es de 25 mm, aunque se aconseja no superar los 20 

mm. Los tamaños máximos habituales están comprendidos entre 12 y 16 mm. Sin 

embargo, dadas las especiales características reológicas del HAC, conviene tener 

presente que el árido utilizado puede contener partículas de tamaño superior al 

tamaño máximo del árido. En este mismo sentido, conviene emplear áridos con un 

buen índice de lajas y coeficiente de forma. 

Las partículas más gruesas gobiernan el paso del hormigón a través de 

estrechamientos, puesto que pueden formar acumulaciones que bloqueen el paso del 

hormigón. Una reducción relativa en la proporción de las partículas gruesas implica 

que la distancia entre las mismas aumenta dentro de la mezcla, por lo que la 

probabilidad de formación de bloqueo disminuye. El riesgo de bloqueo aumenta 

considerablemente en estructuras fuertemente armadas. En estos casos adquiere gran 

importancia el estudio de las granulometrías de los áridos gruesos disponibles. En 

ocasiones, una leve reducción del tamaño máximo de los áridos, de 18 mm a 16 mm, 

por ejemplo, puede producir mejoras significativas. 

3.1.3-  Filler Mineral 

 El filler mineral se emplea en los hormigones autocompactantes con el 

objetivo de dar cohesión y aumentar el volumen de pasta para dar la trabajabilidad  

necesaria a la mezcla. Como consecuencia se evita la segregación de los áridos 

gruesos y la exudación de agua. 

 La selección del filler ha de hacerse con especial cuidado puesto que su 

finura, granulometría y naturaleza influyen especialmente en el comportamiento del 

hormigón autocompactante. Debe tenerse en cuenta que la finura del filler 

seleccionado incide sobre la demanda de agua y/o de aditivo superplastificante. 
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La granulometría de este tipo de material se define en la Tabla 1 de acuerdo con 

la Norma UNE EN 12620:2002. 

Tabla 1. Granulom et r ía d el f i ller  m ineral 

 
 

Para el hormigón autocompactante, la EHE recomienda que la cantidad máxima 

de finos menores que 0,063 mm resultante de sumar el contenido de finos de los 

áridos fino y grueso y el filler sea de 250 kg/m
3
. Cuando se utilicen cementos que 

contengan una adición complementaria de tipo calizo (L ó LL), esta adición ha de 

tenerse en cuenta en la cantidad de partículas finas que se quiera añadir, de tal 

manera que entre ambas no se superen los 250 kg/m
3
. 

Si se requiere trabajar con una relación agua/cemento determinada pero es 

necesario aumentar la cantidad de finos del hormigón, por ejemplo para aumentar su 

resistencia al bloqueo mediante aumento del volumen de pasta (manteniendo 

prácticamente su peso), puede ser adecuado recurrir a un filler más grueso que no 

requiera mucho agua para su dispersión, y por tanto que no disminuya 

innecesariamente la fluidez del hormigón. 

En el caso contrario, si para una relación agua/cemento determinada se observa 

excesiva fluidez del hormigón y falta de viscosidad y/o robustez, y no se desea 

aumentar más la cantidad de finos del mismo, se puede emplear un filler más fino. 

Evidentemente la interacción entre todos los componentes y su proporción 

relativa, afecta a las características en estado fresco del HAC. Pero en lo referente al 

filler se puede pensar que para un mismo peso, un filler más fino es más efectivo que 

uno grueso a la hora de proporcionar viscosidad y robustez a la mezcla de hormigón 

y de evitar fenómenos de segregación, aunque como es normal hay un punto óptimo 

a partir del cual su demanda de agua será excesiva y su efecto en la fluidez negativo. 
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Si es posible disminuir el peso de filler, esto sería suficiente para ajustar el hormigón 

a la robustez y fluidez adecuadas. Sin embargo, si no es posible disminuirlo, se 

puede optar por uno más grueso.  

Hasta la fecha, distintos fillers han sido probados con éxito en la elaboración de 

hormigón autocompactante (siempre como complemento a la granulometría de los 

áridos): entre otros, el filler calizo (tanto sedimentario como cristalino) y el filler 

dolomítico. 

Conviene hacer notar que el mismo efecto que se busca con la incorporación de 

filler en el hormigón autocompactante puede lograrse mediante el empleo de otros 

materiales como el humo de sílice, la escoria granulada y la ceniza volante, que 

poseen actividad puzolánica y por tanto reciben el tratamiento de adiciones. 

 

3.2- ARIDOS RECICLADOS 

En un  con t ext o  general, se en t iend e p or  ár id o  reciclado  aq uel 

“ár id o  result an t e d el p rocesam ien t o  d e m at er iales inorgán icos 

ut ilizad os p reviam ent e en  la const rucción ”. Las m at er ias p r im as 

p ara su ob t ención , son  p ues, los m at er iales p ét reos1 generad os 

com o resid uo  d uran t e los p rocesos d e const rucción  y 

d em olición . 

Un caso  p ar t icular  d e ár id os reciclad os, son  los resid uos d e 

horm igón  d e cem ent o  con  clinker  Por t land  y ár id os nat urales, 

m achacad os, cr ib ad os y p rocesad os en  p lan t as d e reciclad o  y q ue 

d an  lugar  al m at er ial secund ar io  d enom inad o “ár id o  reciclad o  d e 

horm igón ”. En  el caso  d el ár id o  reciclad o  d e horm igón , ést e 

d er iva d e un  so lo  t ip o  d e m at er ial p r im ar io , el horm igón , cuya 

com p osición , com o es sab id o , es het erogénea: cem en t o , agua, 

                                                      
1 Diccionar io  Mar ía Mo liner , en  su acep ción  p ar t icu lar : “d uro  y f uer t e com o la p ied ra”. 
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ár id os, ad it ivos y/o  ad iciones. El m at er ial ob t en id o  d e est a f o rm a 

no  p ued e consid erarse, p or  t an t o , un  m at er ial hom ogéneo . Las 

d if erencias en  la com p osición  p ued en ser  no t ab les en  f unción , 

p r incip alm ent e, d e la p rop orción  d e m or t ero  p resen t e en  el 

resid uo  y su nat uraleza. Tam b ién  hay q ue consid erar  la p resencia 

d e sub com p onent es, q ue p ued en ad m it ir se hast a un  cier t o  

lím it e, siem p re q ue sean d e nat uraleza p ét rea.  

El o t ro  t ip o  d e ár id o  reciclad o  es el “Ár id o  reciclad o  cerám ico ”, 

ár id o  q ue se ob t iene p or  p rocesam ien t o  d e m at er ial 

p red om inant em en t e cerám ico . El 85% d e est e ár id o  d eb e t ener  

una d ensid ad  seca sup er io r  a 1,6 g/cm 3 según la norm a ho land esa, 

p ara evit ar  m at er iales excesivam ent e porosos y ligeros. 

 

 
Asp ect o  d el ár id o  reciclad o  t ras el p roceso  d e 

t r it u ración . 

Así, se con t em p la la ut ilización  d e dos t ip os d e ár id os p ara la 

elab oración  d e horm igones reciclad os con  ellos. Por  un  lad o , los 

ár id os gruesos reciclad os p roced ent es d e horm igón , q ue p ued en 

ser  ut ilizad os t an t o  p ara horm igón  en  m asa com o p ara horm igón  
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arm ad o, m ant en iénd ose los cr it er ios d e d osif icación d e los 

horm igones convencionales. Por  o t ro  lad o , ár id o  reciclad o  

p roced ent e d e resid uos m ixt os: cerám icos y horm ig ón . Una d e las 

ap licaciones d el ár id o  reciclad o  m ixt o  es la f ab r icación  d e 

horm igones y m or t eros. Dad a la m enor  d ensid ad  d el escom b ro  

t r it urad o , est ar ía, en  algunos casos, en  la cond ición  d e ár id o  

ligero , p or  lo  q ue p ued e ser  d e ap licación  p ara la ob t enció n  d e 

horm igones ligeros sin  f inos. El horm igón  no  ligero  f ab r icad o  con  

lad r illo  t r it urad o  suf icien t em ent e d enso , se p ued e ut ilizar  en  la 

const rucción  d e est ruct uras d e horm igón  en  m asa y horm igón  

arm ad o, t ales com o: m uros d e só t ano , p ilas d e horm igón , 

ch im eneas, t od o  t ip o  d e p rod uct os d e horm igón  arm ad o  

p ref ab r icad o , elem ent os p ara t ejad os, b loq ues d e horm igón  o  

t ejas d e horm igón  según recogen algunos est ud ios realizad os. La 

resist encia d e est e t ip o  d e horm igón  reciclad o  d ism inuye 

consid erab lem ent e en  relación  con  la d el horm igón  

convencional.  

  

Ár id o  reciclad o  p roced en t e d e ho rm igón . Ár id o  reciclad o  cerám ico  

p roced en t e d e lad r illo . 
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    3.2.1.-Producción de árido reciclado 

 

La ob t ención  d el ár id o  reciclad o  p osee d os f uen t es p r incip ales, 

p or  un  lad o , los resid uos f rut o  d el p rop io  p roceso  d e 

const rucción  y, p or  o t ro  lad o , los d eb id os a la d em olición  o  

d econst rucción  d e est ruct uras exist en t es. Ind ep end ien t em ent e 

d e o t ros f act o res, est e o r igen  ind uce d ist in t as caract er íst icas en  

el ár id o , f und am en t alm ent e vinculad as al envejecim ien t o  y grad o  

d e h id rat ación  d el m or t ero  ad her id o , el cual siem p re est á 

p resen t e, en m ayor  o  m enor  m ed id a, en  el ár id o  reciclad o 

p roced ent e d el horm igón , [4] y q ue, com o se verá, t iene una gran  

in f luencia sob re las p rop ied ad es d el horm igón  reciclad o . 

Según el PNRCD [6], cuand o sea p osib le, t an t o  en  las p lan t as d e 

horm igón  com o en  las ob ras, d ebe d isp onerse d e esp acio  y 

eq uip os q ue p erm it an  la sep aración  d e los resid uos d e 

const rucción . En  la m ayor ía d e los casos la sep aración  p revia es 

d if ícil y las can t id ad es d e resid uos p rod ucid os so n  p eq ueñas, p or  

lo  q ue suele ser  m ás com ún llevar los a una p lan t a sep arad ora. 

La op eración  d e d em olición  d eb e consid erarse d e f o rm a q ue 

p erm it a el m áxim o grad o  d e reut ilización  d e com p onent es y 

m at er iales. La m anera d e m ejo rar  la calid ad  d el resid uo  d e 

d em olición  es la dem olición  select iva. Sin  em b argo , son  d ist in t os 

los f act o res q ue cond icionan  p od er  llevar  a cab o  una d em olición  

select iva; en t re ést os p ued en reseñarse la accesib ilid ad , el t iem p o  

d isp on ib le y el cost e glob al d e la act uación . 

Los asp ect os q ue cond icionan  el cost e son  t am b ién  decisivos. 

Cuand o los cost es d el p rocesam ien t o  d e los m at er iales m ezclad os 
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son sup er io res a los d el t rat am ien t o  d e los m at er iales sep arad os, 

se t iene una clara ocasión  d e ap licar  la d em olición  select iva. 

Asim ism o, los cost es d e t ransp or t e y t am b ién  d e ver t ed ero , 

cuand o el ver t id o  est é p erm it id o , juegan a su vez un  p ap el 

im p or t an t e. La im p osición  d e rest r icciones o  la ap licación  d e 

t asas elevad as al ver t id o  f avorecen  el reciclaje, e ind irect am ent e, 

la d em olición select iva. 

La d em olición  select iva es m ás cara en  com p aración  con  los 

m ét od os t r ad icionales d e d em olición , p or  ello , la incid encia d el 

cost e d e p rocesad o p ued e ser  m uy im p or t an t e resp ect o  a la 

ad op ción  d e uno  u o t ro  sist em a. Qued a claro , p ues, q ue 

d em olición  y reciclad o  d eb en consid erarse con jun t am en t e.  

 
 

Proceso  d e d em o lición  d e una est ruct ura d e 

ho rm igón . 

La p rod ucción  d e ár id os reciclad os se realiza en  p lan t as d e 

t rat am ien t o  q ue son  sim ilares a las em p lead as co n  los ár id os 

nat urales, si b ien  incorp oran  d e f o rm a esp ecíf ica elem ent os p ara 

la sep aración  d e im p urezas y o t ros con t am inan t es. Pued en 
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clasif icarse, según su cap acid ad  d e t r ansp or t e, en  p lan t as f i jas y 

p lan t as m óviles; las p lan t as f i jas p resen t an  una cap acid ad  d e 

p rod ucción  d el o rd en  d e 600 t onelad as/hora o  m ás, f r en t e a las 

p lan t as m óviles, con  una p rod ucción  d e 150 a 200 t oneladas/hora. 

Las p lan t as f i jas son  inst alaciones p erm anent es con  cin t as y 

elem ent os t ransp o r t ad ores, var ias cr ib as y f recuent em ent e d os 

t ip os d e m achacad oras. Los residuos d e const rucción  son  

t ransp or t ad os hast a est as p lan t as. 

 3.2.2.- Eliminación de impurezas 
 

Un asp ect o  esp ecíf ico  d el p rocesad o d el ár id o  reciclad o  resp ect o  

al ár id o  nat ural es el const it u id o  p or  la elim inación  d e las 

im p urezas y o t ros con t am inan t es [4]. Las t écn icas usualm ent e 

ut ilizad as p ara ello  d er ivan , en gran  m ed id a, d e su ap licación  en  la 

ind ust r ia m inera. 

Previam ent e, d uran t e la d em olición , d eb e evit arse q ue los 

escom b ros d e horm igón  se m ezclen  con  t ier ras, y conseguir  q ue 

se red uzca al m áxim o el con t en ido  d e o t ros m at er iales d e 

const rucción  no  d eseab les, lo  cual redund ará f avorab lem ent e en  

el sen t id o  d e red ucir  t rat am ien t os p ost er io res. 

Los resid uos d e d em olición  incorp oran  cier t a can t id ad  d e 

im p urezas y con t am inan t es com o m et ales, m ad era, p lást icos, 

yeso , q ue d eben ser  elim inad os p ara su em p leo  com o ár id o  p ara 

horm igón , lo  cual p ued e lograrse ut ilizand o d ist in t as t écn icas 

según sea la nat uraleza d e los m ism os. 
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Los con t am inan t es d e m ayor  t am año p ued en elim inarse 

m anualm ent e, m ien t ras q ue m ed ian t e el t am izad o se elim inan  las 

im p urezas d e m enor  t am año, com o p ued e ser  la t ier ra, 

p ud iénd ose realizar  en  var ias et ap as p ara q ue resu lt e m ás 

ef ect ivo . 

Los resid uos d e d em olición  con t ienen  im p or t an t es can t id ad es d e 

acero  q ue p ued e sep ararse m agnét icam ent e. La sep aración  t iene 

lugar  just o  d esp ués d el m achaq ueo, an t es d e q ue el acero  suelt o  

p ued a d añar  las cin t as t ransp or t ad oras. El m at er ial m achacad o es 

t ransp or t ad o  p o r  una p r im era cin t a hast a una m agnet o  ro t at o r ia 

o  f i ja. 

Los resid uos p ued en con t ener , ad em ás, alum in io , cob re, p lom o, 

zinc y, en  general, aleaciones no  m agnét icas. Ést os no  

m agnét icos. En  est e caso , la f o rm a m ás m od erna d e sep aración  

es p or  cor r ien t es d e Foucault . Est e m ét od o  se b asa en  q ue los 

m et ales at raviesen  un  cam p o m agnét ico  var iab le q ue p rovoca la 

creación  en  el m et al cond uct o r  d e las cor r ien t es ind ucid as d e 

Foucault  p rod uciend o la sep aración  p or  rep ulsión  d e los m et ales 

no  m agnét icos y no  f er rosos. El m at er ial m ás sencillo  d e 

d iscr im inar  es el alum in io . 

La sep aración  d e los m at er iales d e b aja d ensid ad  p ued e t ener  

lugar  en  seco  o  p or  vía húm ed a. En  seco  se ut iliza la sep ar ación  

m anual p revia a la m ecán ica y, p ost er io rm ent e, p ara la 

sep aración  d e los m at er iales ligeros se ut ilizan  p o t en t es 

cor r ien t es d e aire. Al f inal d e la cin t a t ransp or t ad ora, an t es d e la 

caíd a, se ap lica una cor r ien t e d e aire hor izon t al q ue ar rast ra los 

m at er iales ligeros.  
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El horm igón  q ue const it uye la m at er ia p r im a p ara la ob t ención  

d el ár id o  reciclado  d e horm igón  d eb e ser  exam inad o, si es 

p osib le, p reviam ent e a su p rocesad o. En  esp ecial, con  resp ect o  a 

la p osib ilid ad  d e la p resen cia d e ár id os p o t encialm ent e react ivos 

f ren t e a los alcalinos. Deb e evit arse t am b ién  el horm igón  d e 

cem ent o  alum inoso  y d et erm inarse los con t en id os o r ig inales d e 

sulf at os y clo ruros. 

La calid ad  d el ár id o  ob t en id o  d ep end e d e la calid ad  d el m at er ial 

p rocesad o y p ued e con t ener  com o p r incip ales con t am inan t es 

m ad era, yeso , arcilla, alum in io  y p lást icos, sin  o lvid ar  el vid r io  

q ue, según el t ip o, p ued e acar rear  una f ut ura reacción  álcali -

sílice. Asim ism o, en  el caso  d e t ener  conocim ien t o  d e p rocesos 

p at o lógicos en  el horm igón  o r ig inal, ést e d eb e rechazarse com o 

m at er ia p r im a. En  el caso  d e m at er ial p roced ent e d e la car ret era, 

el p r incip al p rob lem a p ued e ser  el asf alt o  y algunos 

con t am inan t es o rgán icos p er jud iciales. Es p reciso , p or  t an t o , 

lim it ar  los p orcen t ajes m áxim os d e con t am inan t es y analizar  con  

la f recuencia d eb ida los ár id os ob t en idos. 

La p resencia d e yeso  d eb e ser  red ucid a a t ravés d e severos 

cr it er ios d e acep t ación  p revia d el resid uo  d e d em olición , 

rechazánd ose la p ar t id a q ue con t enga can t id ad es im p or t an t es d e 

t al nat uraleza. Adem ás, el m at er ial f ino  ya t r it urad o  p ued e 

elim inarse con  un  lavad o. En  cualq uier  caso , el con t ro l d e sulf at os 

en  el ár id o  reciclad o  result an t e d eb e ser  sist em át ico . 

Exist en  act ualm ent e nuevas t end encias p ara la elim inación  d e 

im p urezas, com o la sep aración  m agnét ica p or  d ensid ad . El 

p r incip io  d e sep aración  m agnét ica en  seco  d e m at er iales d e 

m or t ero  y cerám icos se b asa en  la suscep t ib ilid ad  m agnét ica d e 
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ést os. Exist e un  d isp osit ivo  p at en t ad o , llam ad o Fran t z 

lsod ynam ic, q ue p ued e sep arar  en t re 10 m  y 2 m m  ef icazm ent e 

p or  p rop ied ad es p ara- y d ia-m agnét icas. Las exper iencias 

ef ect uad as han  p erm it id o  sep arar  y ob t ener  lad r illo  con  una 

p ureza d el 93% y m or t ero  con  una p ureza d el 87%.  

Los sist em as d e p rocesam ien t o  ut ilizad os d ep end erán  d e la 

ap licación  f inal q ue se le va a d ar  al m at er ial reciclad o  y d e la 

can t id ad  d e im p urezas q ue con t enga. 

Resp ect o  al alm acenam ien t o , result a d e in t erés seguir  las 

d irect r ices t en id as en  la nor m at iva, las cuales se ind ican  a 

con t inuación : 

 Es aconsejab le q ue los ár id os reciclad os p roced ent es d e 

horm igón  d e d ist in t as calid ad es se alm acenen sep arad am ent e. 

Est o  es d if ícil d e conseguir , ya q ue el con t ro l d e est os 

m at er iales q ue se suele hacer  a la en t rad a d e la p lan t a es 

p uram ent e visual. 

 Alm acenar  en  lugar  d ist in t o  el ár id o  grueso  reciclad o  y el ár id o  

f ino  reciclad o . 

 Sep arar  los ár id os reciclad os d e los ár id os nat urales. 

 Dad o q ue la ab sorción  d e agua d el ár id o  grueso  reciclad o  es 

elevad a, es aconsejab le ut ilizar  los ár id os en  cond iciones d e 

sat uración . Las t o lvas d e los ár id os p ued en est ar  p rovist as d e 

asp ersores d e agua p ara m ant ener  est as cond iciones d e 

hum ed ad . 
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 Conviene no  alm acenar  los ár id os f in os d uran t e un  largo  

p er iod o  d e t iem p o. 

 

 

3.3- CEMENTOS 

No existen requisitos específicos en cuanto al tipo de cemento que se pueda 

utilizar en el hormigón autocompactante y se utilizarán aquellos cementos que 

cumplan con la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. 

Los criterios de elección del cemento para obtener un hormigón autocompactante 

son similares a los de un hormigón convencional. Pueden emplearse tanto cementos 

tipo I, fundamentalmente en prefabricación, como otros tipos de cemento con 

adiciones. 

A la hora del diseño de la mezcla, deben tenerse en cuenta las distintas 

propiedades de cada cemento, ya que cada uno interactúa de forma distinta con el 

aditivo empleado. Los cementos sin adición requieren por lo general menos cantidad 

de aditivo que los cementos con adición o los de fraguado rápido. 

Con objeto de obtener mezclas robustas, es recomendable la realización de 

ensayos específicos de compatibilidad entre el cemento y el superplastificante. Es 

previsible la aparición en el mercado de cementos especiales de uso específico para 

la fabricación de HAC, incluyen adiciones complementarias para dotar al hormigón 

de la cantidad de partículas finas necesarias. 

 

3.4-  ADITIVOS 

Los aditivos químicos son un componente esencial del HAC ya que sin su 

incorporación no es posible su fabricación. De hecho, el desarrollo del HAC tuvo 
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lugar gracias al desarrollo de aditivos superplastificantes de tipo policarboxilato que 

proporcionan una elevada capacidad reductora de agua en comparación con los 

superplastificantes tradicionales basados en naftaleno-sulfonado o melamina-

sulfonada. 

Aunque, claramente, los aditivos superplastificantes son fundamentales e 

imprescindibles para preparar un HAC, también se pueden emplear otros tipos de 

aditivos químicos en función de las condiciones y materiales. Entre ellos destacan 

los cohesionantes también conocidos como aditivos moduladores de la viscosidad 

que mejoran la estabilidad del hormigón frente a segregación y exudación 

especialmente cuando el contenido de finos no es excesivamente alto. 

Así mismo, se puede emplear cualquiera de los aditivos definidos en la norma 

UNE-EN934-2. Así, los aditivos retenedores de agua, inclusores de aire, 

aceleradores, retardadores o hidrófugos se emplearan con el objetivo de cumplir con 

los requerimientos de cada aplicación.  

Al igual que en los hormigones convencionales, en el caso de emplear más de un 

aditivo debe evaluarse la compatibilidad entre los mismos. 

 

3.4.1.- Los Superplastificantes 

 

Los aditivos superplastificantes/reductores de agua de alta actividad (UNE-EN 

934-2) proporcionan una elevada trabajabilidad manteniendo una baja relación 

agua/cemento, de manera, que se garantiza un buen desarrollo de propiedades 

mecánicas y durabilidad en el HAC. Su empleo es absolutamente indispensable en el 

HAC y, en la mayoría de casos, los superplastificantes de nueva generación o 

policarboxilatos son los únicos capaces de satisfacer los elevados requerimientos de 

reducción de agua de este tipo de hormigones. Cabe destacar que la capacidad 

reductora de agua de los superplastificantes de nueva generación puede ser de hasta 

un 40%. 
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Es bien sabido que este tipo de superplastificantes actúan como dispersantes de 

las partículas de cemento mediante la absorción de sus moléculas sobre la superficie 

del cemento y posterior generación de una fuerza repulsiva de carácter 

mayoritariamente estérico que evita la floculación de los granos de cemento y, por 

tanto, mejora su dispersión en la solución acuosa (Sakai y Daimon, 1995). Como 

consecuencia, el agua inicialmente atrapada en los flóculos o aglomerados de 

partículas de cemento queda libre proporcionando una mayor trabajabilidad. 

La selección del tipo y dosis óptima de aditivo se puede realizar mediante una 

serie de ensayos previos basados en pasta de cemento, mortero o hormigón (Gomes 

et al.,2002) aunque se deben observar una serie de normas básicas a la hora de su 

correcta selección. En este sentido, es fundamental seguir las recomendaciones del 

fabricante, especialmente en lo que se refiere a límites de dosificación 

recomendados. 

Además de la capacidad reductora de agua, otros criterios a considerar que 

condicionarán su elección son el mantenimiento de la autocompactabilidad en el 

tiempo, el desarrollo de resistencias tempranas y posible retraso de fraguado, el 

desarrollo de resistencias a largo plazo, la incorporación de aire o la presencia de 

otros aditivos químicos (ACHE, 2008). 

La compatibilidad entre cementos de base Portland y aditivos superplastificantes 

es otro factor importante a considerar a la hora de seleccionar la mejor combinación 

cemento-aditivo, especialmente cuando se trabaja a bajas relaciones agua/cemento. 

Una inadecuada y prematura pérdida de autocompactabilidad, un bajo efecto de 

fluidificación, segregación o exudación, excesivo retraso de fraguado, pérdida de 

aire ocluido e incluso una elevada incorporación de aire pueden ser consecuencias de 

un problema de compatibilidad entre el cemento y el aditivo. La realización de 

ensayos previos en pasta de cemento o mortero mediante el cono de Marsh (de 

Larrard, 1990; Aitcin el al., 1994; Toralles-Carbonari el al., 1996; Gettu el al. , 

1997), Mini-slump (Aitcin,1998; Kantro, 1980) o ensayo de la mesa de sacudidas 

(UNE-EN 1015-3) revelarán de una forma fácil y rápida los posibles problemas de 

incompatibilidad si los hubiere(ACHE, 2009).2.3.2.  
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3.4.2.-Moduladores de viscosidad o cohesionantes 

Los aditivos moduladores de viscosidad (AMV) o cohesionantes son compuestos 

químicos que mejoran sustancialmente la cohesión del hormigón limitando la 

pérdida de agua por exudación y minimizando la tendencia a la segregación. A pesar 

de que se han empleado ampliamente en otras aplicaciones diferentes del HAC desde 

hace varios años, estos aditivos no están contemplados en la normativa actual.  

La composición química de estos aditivos es muy variable, así como sus 

mecanismos de acción (Rixom y Mailvaganam, 1999). Algunos de ellos son 

polímeros sintéticos o naturales de alto peso molecular que fijan el agua libre del 

hormigón mediante la creación de puentes de hidrógeno impidiendo la exudación y 

proporcionando una solución acuosa de mayor viscosidad. Otros se adsorben sobre 

las partículas de cemento aumentando la viscosidad mediante atracción entre 

partículas. 

Dentro de esta categoría se incluyen los aditivos cohesionantes basados en 

nanosílice que proporcionan una elevada estabilidad en el hormigón sin aumentar 

significativamente la demanda de agua del mismo. Se componen mayoritariamente 

de sílice (> 99%) que se presenta en forma de suspensión líquida. A diferencia de la 

microsílice que es un residuo de la industria metalúrgica, la nanosílice es un 

producto sintético fabricado a partir del vidrio. La superficie especifica de las 

partículas en suspensión es del orden de 80-800 m
2
/g (la del cemento es del orden de 

0,3-0,35 m
2
/g Blaine).  

Su empleo, aunque no es imprescindible cuando se dispone de suficientes finos, 

es muy aconsejable ya que mejora significativamente la robustez del HAC frente a 

cambios del contenido de agua y el módulo de finura de la arena (Sedran, 1995). Sin 

embargo, su empleo es casi imprescindible en el caso de no disponer localmente de 

filler o si las arenas tienen bajos contenidos de finos. 

Por otro lado, es bien sabido que los HAC tienen un elevado contenido de 

cemento + filler con el único objetivo de proporcionar la reología adecuada aunque 

ello conlleve un exceso no requerido de propiedades mecánicas. El empleo de 
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nuevos y avanzados aditivos modificadores de la viscosidad permite minimizar el 

contenido de cemento de manera que es posible fabricar HAC con contenidos de 

cemento + filler inferiores a 380kg/m
3
 cuando los requerimientos mecánicos son 

menores (Roncero, et al. 2007). Estos aditivos proporcionan un significativo 

aumento de viscosidad plástica en comparación con los aditivos modificadores de 

viscosidad tradicionales y esto permite minimizar al máximo el contenido de finos 

del hormigón. 

El rango de dosificación de estos productos es muy variable y depende de la 

naturaleza del aditivo modificador de viscosidad. En general, éste suele variar entre 

0.05%y 2 %. El fabricante proporcionará las indicaciones adecuadas en cuanto a su 

dosificación y rango de empleo.  

La clave para obtener un buen HAC caracterizado por una elevada cohesión y 

con propiedades autocompactantes radica en la correcta optimización de la 

combinación superplastificante - aditivo modificador de viscosidad. Es importante 

destacar que una sobredosificación de este tipo de aditivos puede causar una pérdida 

importante de fluidez. 

3.4.3.-Otros aditivos 

Cualquier aditivo químico definido en la normativa UNE-EN 934-2 se puede 

emplear en el HAC con el objetivo de proporcionar los requerimientos necesarios 

para cada aplicación. Esto incluye aditivos retenedores de agua, inclusores de aire, 

aceleradores, retardantes o hidrófugos. 

Por otro lado, aunque no están contemplados en la norma UNE-EN 934-2, los 

aditivos reductores de retracción se pueden emplear en el HAC con el objetivo de 

reducir las deformaciones por retracción en el mismo. Los aditivos reductores de 

retracción proporcionan una disminución de la retracción por secado del hormigón 

del orden del 30-50%. Además también proporcionan una considerable disminución 

de la retracción endógena y la retracción plástica (Gettu et al., 2002). Los elevados 

contenidos de cemento junto con una baja relación agua/cemento del HAC aumentan 

el riesgo de fisuración por retracción plástica. Por otro lado, la presencia de 
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adiciones minerales tipo cenizas volantes, escorias o microsílice también contribuye 

a incrementar la retracción endógena del hormigón. Por ello el empleo de aditivos 

reductores de retracción es muy aconsejable en el caso de HAC con elevado 

contenido de cemento y/o finos en general. 

 

3.5.- ADICIONES 

Según lo articulado en la EHE, las adiciones son materiales inorgánicos, 

puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser 

añadidos al hormigón con el objetivo de mejorar alguna de sus propiedades. En dicha 

instrucción sólo se contempla el empleo de cenizas volantes y humo de sílice 

limitando el contenido máximo en función del peso de cemento. 

3.5.1.-Cenizas volantes 

Las cenizas volantes son un residuo de las centrales termoeléctricas de carbón 

pulverizado constituido por partículas esféricas en estado vítreo compuestas de sílice 

(Si02), alúmina (AI203) óxido de hierro (Fe203) y otros componentes minoritarios. 

Además de su elevada finura que contribuye a aumentar el contenido de finos del 

HAC, las cenizas volantes reaccionan con la portlandita formada durante la 

hidratación del cemento y, consecuentemente, contribuyen al desarrollo de 

resistencias especialmente a largo plazo. 

En general, las partículas de cenizas volantes tienen un tamaño máximo de 50 

μm. Su forma esférica contribuye a la fluidez del hormigón ya que se optimiza el 

empaquetamiento de las partículas sólidas en el estado fresco proporcionando una 

alta cohesión en la mezcla. 

Por tratarse de un subproducto, es importante tener en cuenta la variabilidad de las 

propiedades de las cenizas volantes que pueden afectar significativamente a las 

propiedades en fresco del HAC. En este sentido, la Instrucción EHE recomienda 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 

 

31 
 

controlar con frecuencia la finura de las cenizas y medir la expansión por el método 

de las agujas de Le Chatelier. 

3.5.2.-Microsílice o humo de sílice 

El humo de sílice, también llamado microsílice, se emplea en hormigón con 

una adición mineral especialmente en la fabricación de hormigones de altas 

prestaciones. El humo de sílice es un subproducto que se obtiene en los hornos de 

arco eléctrico empleados en la fabricación de aleaciones ferrosilíceas. Se compone 

principalmente de sílice (Si02) en un 90-95% junto con otros componentes 

minoritarios (Fe203, CaO,MgO, etc). 

Las partículas de humo de sílice son esféricas con diámetros en el rango de 

0,1 a 0,2 μm y una superficie específica de 20-23 m
2
/g. 

El humo de sílice está disponible en tres formatos diferentes (polvo, polvo 

densificado y suspensión) aunque el más habitual es el polvo densificado. Se 

comporta como un filler que densifica la matriz del hormigón y también contribuye 

al desarrollo de resistencias por su efecto puzolánico al reaccionar con la portlandita 

producida en la hidratación de los silicatos del cemento. 

El humo de sílice contribuye a mejorar las propiedades del hormigón fresco 

mejorando la estabilidad frente a segregación y exudación del HAC. Es importante 

destacar que su elevada superficie especifica contribuye a aumentar 

significativamente la demanda de agua. 

Según la Instrucción EHE, la dosis máxima de microsílice en hormigón 

convencional es del 15% con respecto al peso de cemento. Sin embargo, en HAC se 

suele emplear entre 8-10% por peso de cemento. 

3.5.3.-Otras adiciones 

Otras adiciones que podrían emplearse en el HAC son las escorias granuladas 

de alto horno. Estas proporcionan finos reactivos con un bajo calor de hidratación. 

Aunque se emplean en la fabricación de cementos de tipo II o 111, sólo se encuentra 
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disponible como adición en algunos países europeos. Su empleo en HAC se debe 

hacer en bajas proporciones para evitar problemas de estabilidad. 

La nanosílice, además de su efecto sobre la reología del hormigón, debido a 

su composición, presenta efecto puzolánico reaccionando con la portlandita y, por 

tanto, puede contribuir a mejorar el desarrollo de resistencias. Esto implica que 

también puede emplearse como adición. 

También podrán emplearse el metacaolín y las puzolanas naturales. Su efecto 

sobre las propiedades del HAC debe ser evaluado mediante ensayos previos. 

 

4. HAC EN ESTADO FRESCO 

4.1-  PROPIEDADES EN ESTADO FRESCO 

Como se desprende de su definición, las propiedades que diferencian al HAC del 

hormigón convencional se encuentran fundamentalmente en el estado fresco. Estas 

características básicas, que en función de la aplicación real deberán cumplirse 

simultáneamente, son las siguientes: 

 Capacidad de fluir y llenar el encofrado sin ayuda externa. 

 Resistencia al bloqueo o capacidad de pasar entre las barras de armadura. 

 Estabilidad dinámica y estática, o resistencia a la segregación, que le 

permite alcanzar finalmente una distribución uniforme del árido en toda 

su masa.  

La evaluación de estas propiedades puede llevarse a cabo en términos 

fundamentales, a través de la medición de los parámetros reológicos, o de manera 

tecnológica o ingenieril, a través de ensayos sencillos.  
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Como ocurre con el concepto más general de trabajabilidad del hormigón 

tradicional, la autocompactabilidad debe asociarse y referirse al tipo de estructura a 

la que se destine el material, en este sentido también se modificarán los rangos de 

autocompactabilidad. En efecto, la capacidad de paso dependerá del espaciado de 

barras del elemento que está siendo llenado, y el grado de resistencia a la 

segregación dependerá de los métodos de colocación y transporte y del tamaño 

máximo de árido, en particular la altura del elemento a llenar (Concrete Society, 

2005). En este sentido se han definido varias clases de HAC según sus aplicaciones 

(Walraven, 2005). 

4.1.1- Reología del hormigón autocompactante 

La reología estudia la deformación y flujo de los materiales, vinculando las 

relaciones entre esfuerzo aplicado (tensión de corte), deformaciones y tiempo; esto 

define el comportamiento reológico, que se representa en un diagrama denominado 

curva de flujo, que incluye en sus ejes la tensión de corte (ordenadas) y la velocidad 

de deformación (abscisas). 

Desde la década del 70 se ha avanzado en el conocimiento del comportamiento 

reológico del hormigón fresco; una de las observaciones destacadas es que el 

material se comporta esencialmente como un fluido de Bingham, caracterizado por 

una resistencia a la deformación en condiciones estáticas y por una resistencia 

creciente al movimiento (viscosidad plástica). De esta manera, se ha demostrado que 

las medidas reológicas posibilitan un mejor conocimiento y entendimiento de las 

propiedades del hormigón en estado fresco. Es de notar que, si bien los estudios del 

hormigón fresco son de interés para cualquier tipo de hormigón, adquieren mayor 

relevancia en el caso del HAC, ya que gran parte de sus propiedades finales 

dependerán de las características en dicho estado.  

Según el modelo Bingham, dos parámetros caracterizan la movilidad del 

material: la tensión umbral (τo) y la viscosidad plástica (µ), Fig. 1. 

τ = τo + µγ 
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A diferencia del hormigón convencional, el HAC se caracteriza por tener una 

tensión umbral muy baja. En la  Fig. 2 puede observarse el tipo de respuesta de 

diferentes clases de hormigones; un hormigón convencional (HC), un hormigón 

convencional de alta resistencia (HAR) y un HAC (tanto de nivel resistente medio 

como alto). 

 

La medición de las propiedades reológicas del HAC permite crear fronteras 

de valores dentro de las cuales puede garantizarse la autocompactabilidad. Estudios 

de este tipo han sido llevados a cabo por (Nielsson y Wallevik, 2003) y ampliados 

por (Zerbino, etal., 2006) para el caso de materiales comúnmente utilizados en 

España. Los principales resultados de este último trabajo pueden observarse en la 

Fig. 3, donde los HACs han sido agrupados de acuerdo con las clases de 

autocompactabilidad incluidas en la EHE. De esta manera, la "E" indica la 

clasificación con respecto al escurrimiento, y el número después de la misma, la 

clase se autocompactabilidad. Así, E1, E2 Y E3 cumplen con el criterio de 

aceptación dado para AC-1, AC-2 Y AC-3 respectivamente. De la misma forma, la 

letra "V" hace referencia a la clasificación de autocompactabilidad respecto al 

 
 

Fig. 1. Curva d e f lu jo  

cor resp ond ien t e al 

m od elo  d e Bingham  

caract er íst ico  d el 

horm igón . 

 
 

Fig. 2. Curvas d e f lu jo  

d e un  HAC, un  

horm igón  convencion al 

(HC) y un  horm igón  

convencional d e alt a 

resist encia. 
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tiempo del ensayo del embudo en V, donde V1, V2 Y V3 hacen referencia a las 

clases de autocompactabilidad AC-1, AC-2 y AC-3 respectivamente, según Tv. Cabe 

notar que el hecho de que los rangos de aceptación de los ensayos se superpongan 

implica que algunos HACs se encuadran dentro de más de un grupo. 

Evidentemente, la medición de las propiedades reológicas está generalmente 

limitada a estudios de laboratorio y dependerán del tipo de viscosímetro utilizado 

(Ferraris y Martys, 2003). Sin embargo, resulta de gran utilidad práctica la 

correlación entre las medidas reológicas y los ensayos ingenieriles. Considerando 

dicha vinculación, se ha encontrado una relación bastante estrecha entre el diámetro 

de escurrimiento y la tensión umbral, así como entre la viscosidad plástica y los 

tiempos de flujo T50 y/o Tv (Zerbino et al., 2006), con correlaciones como las que se 

ilustran en la Fig 3. 

 

Fig. 3. Fron t eras reo lógicas d e aut ocom p act ab ilid ad  p ara las 

d if eren t es clases d e HAC ob t en id as con  un  viscosím et ro  

ConTec 3  (Zerb ino  et  al., 2006). 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 

 

36 
 

 

Fig. 4. Cor relación  t íp ica de d iám et ro  d e escur r im ien t o  con  

la t ensión  um b ral (a) y del t iem p o d e em b ud o con  la 

viscosid ad  p lást ica (b ). 

Dependiendo de la dosificación y naturaleza de los componentes, en especial del 

cemento, las adiciones, los finos minerales y los aditivos químicos, el HAC puede 

presentar un comportamiento tixotrópico. Un fluido tixotrópico posee una estructura 

que se rompe durante el movimiento y se reconstituye al volver al reposo. De esta 

manera, este tipo de comportamiento está relacionado con la capacidad del HAC de 

reestructurarse una vez deja de fluir, fenómeno de "build up", en inglés. Este proceso 

es reversible mientras el material se encuentra en estado plástico y más importante 

en hormigones de mayor viscosidad. En términos prácticos, la tixotropía puede 

influenciar significativamente la presión ejercida sobre los encofrados, alejándola de 

valores hidrostáticos. 

Aunque el análisis de las propiedades reológicas fundamentales y las factores 

que las influencian escapan al carácter tecnológico de este trabajo, es importante 

destacar que las mismas representan una herramienta muy potente para la 

caracterización de las propiedades en estado fresco del HAC. 

4.1.2- Capacidad de Relleno 

Como se desprende de su enunciado, es la capacidad que tiene el HAC de fluir y 

rellenar totalmente el encofrado sin ayuda externa, sin que queden coqueras y/o 

nidos de grava. La capacidad de fluir puede evaluarse a través de los ensayos de 

escurrimiento y embudo en. 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 

 

37 
 

4.1.3- Capacidad de Paso 

Esta característica, también llamada resistencia al bloqueo, es la capacidad del HAC 

de pasar entre las barras de armadura, obstáculos o huecos sin bloqueo del árido 

grueso. La resistencia al bloqueo del HAC puede evaluarse a través de los ensayos 

de la caja en L, escurrimiento con anillo J y embudo en V. 

4.1.4- Resistencia a la segregación 

La estabilidad, o resistencia a la segregación, es la capacidad del HAC de 

mantener su homogeneidad tanto durante el flujo como una vez en reposo; 

estabilidad dinámica y estática, respectivamente.  

En general, la estabilidad se refiere a la capacidad del HAC de presentar una 

distribución uniforme del árido grueso mientras se encuentra en estado fresco. 

La resistencia a la segregación del HAC puede evaluarse a través de los ensayos 

del tubo en U y de la columna de segregación descritos en el apartado  

4.1.5- Tiempo abierto 

Se define como tiempo abierto o tiempo de uso, al lapso de tiempo desde la 

fabricación durante el cual se mantienen las características de autocompactabilidad 

especificadas.  

Al igual que la trabajabilidad del hormigón tradicional, la autocompactabilidad 

también se verá afectada por el transcurso del tiempo. Los factores que influyen en 

tales cambios son, en general, los mismos que lo hacen sobre el hormigón 

convencional. Por ejemplo, la temperatura del hormigón, las condiciones de 

exposición, los aditivos químicos, etc.  

La temperatura puede afectar a la tensión umbral, τo y a la viscosidad plástica, 

m, aunque en mayor medida a la primera, es decir, a su capacidad de fluir. De esta 

manera, la temperatura debe considerarse como un factor importante que contribuye 

a la variación de las propiedades del HAC durante la producción. 
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En estudios recientes (Zerbino et al., 2008), se ha observado una mejor respuesta 

reológica con temperaturas intermedias, en el entorno de los 20 ºC, que con 

temperaturas del orden de 10 ó 40 ºC. Otros estudios desarrollados por los mismos 

autores (Zerbinoet al., 2006) indican además que los HAC son más sensibles a las 

altas temperaturas (mayores a 30 OC); la pérdida de autocompactabilidad se produjo 

más rápidamente en condiciones de temperaturas elevadas. En este caso, las 

variaciones en el tiempo fueron más importantes en  τo que en µ y, en cuanto a los 

resultados de los ensayos ingenieriles, se observaron mayores cambios en el 

diámetro de escurrimiento que en los tiempos en el embudo en V. A bajas 

temperaturas (≈10 ºC), la fluidez inicial puede ser menor que a temperaturas 

intermedias, sin embargo, estas temperaturas pueden favorecer fenómenos de re-

fluidificación, que pueden justificarse en base a una menor velocidad de adsorción 

del aditivo superplastificante sobre las partículas de cemento (Roncero et al., 2008), 

en términos prácticos, este efecto redundaría en una ganancia retardada de fluidez, 

aumentando el tiempo abierto. 

La influencia de la temperatura dependerá del tipo de aditivo y es posible que se 

manifieste en menor grado al emplear mayores dosis de superplastificante. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que cada combinación ligante-

superplastificante posee sus propias características reológicas para una dada 

temperatura (Griesser et al., 2005). 

De esta manera, debido a su rol fundamental, cobran especial relevancia los 

aditivos superplastificantes y cohesionantes o moduladores de viscosidad. El efecto 

de los mismos, su compatibilidad con el resto de los componentes y el tiempo de 

acción, son cruciales en el caso del HAC. 

Como indica la EHE, para la determinación del tiempo abierto se pueden utilizar 

los ensayos de caracterización indicados anteriormente, comparando el resultado de 

diversas repeticiones del mismo ensayo realizadas consecutivamente con la misma 

muestra.  

Fijada una combinación de componentes, una manera de aumentar el tiempo 

abierto del HAC puede ser a través de la incorporación de un aditivo retardador del 
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fraguado (obviamente, esto puede traer aparejado un retraso inicial de la ganancia de 

resistencia). Otra forma de sobrellevar la situación puede ser re-aditivando el 

superplastificante a pie de obra. En este caso, deberá tenerse cuidado en la medición 

del volumen incorporado, por un lado para no producir una segregación de la mezcla 

y, por otro, para re-calcular la relación a/c teniendo en cuenta el agua del 

superplastificante adicionado en obra. 

4.1.6- Robustez 

La robustez del HAC en estado fresco puede definirse como la capacidad del 

material de mantener sus características de autocompactabilidad dentro de los rangos 

especificados cuando se producen pequeñas variaciones en las propiedades de los 

componentes y/o de sus proporciones, la variación de la temperatura, o una 

combinación de tales sucesos. 

Debido a la ausencia de la compactación, la robustez cobra especial importancia 

en el HAC. A diferencia del hormigón convencional, donde una menor trabajabilidad 

puede ser compensada con un mayor esfuerzo en la colocación y una mayor energía 

de compactación, una pérdida de fluidez y/o resistencia al bloqueo o a la segregación 

del HAC podría producir defectos inaceptables.  

Las fluctuaciones en la distribución granulométrica o en el contenido de agua 

pueden tener una influencia desfavorable sobre la resistencia a la segregación del 

HAC. La variación de las condiciones de amasado podría afectar tanto a la fluidez 

como a la resistencia a la segregación. Estudios desarrollados (Rigueira et al., 2007) 

han demostrado que las desviaciones normales en el pesaje de áridos no afectan 

notablemente las características en estado fresco, siendo adecuadas las tolerancias 

especificadas en la EHE. Los mismos autores resaltan que las variaciones en el 

contenido de agua o finos minerales sí pueden afectar la autocompactabilidad y 

destacan que la precisión en el contenido de agua es fundamental. A la hora de 

evaluar la idoneidad de una determinada dosificación, es recomendable estudiar la 

sensibilidad de la misma, su fluidez y resistencia a la segregación, ante las posibles 

fluctuaciones durante la producción en términos de materiales componentes y 

contenidos de agua de la mezcla. 
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4.2. MÉTODOS DE ENSAYOS PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE LA 

AUTOCOMPACTABILLDAD 

Existen numerosos métodos de ensayo recogidos en la bibliografía especializada 

para evaluar las características de autocompactabilidad del HAC descritas, siendo 

menos los que han alcanzado el grado de normalización. En España, las Normas 

UNE contemplan los métodos de ensayos de escurrimiento, embudo en V, caja en L 

y escurrimiento con anillo J, que se resumen a continuación 

4.2.1- Ensayo de escurrimiento 

El ensayo de escurrimiento (UNE 83361), slump-flow en inglés, es el método más 

utilizado para evaluar la capacidad de relleno del HAC, tanto por la sencillez de la 

ejecución como por el equipo que precisa. 

El objetivo del ensayo es evaluar la capacidad de fluir del hormigón sin la 

presencia de obstáculos, y permite observar cualitativamente si se está en presencia 

de una mezcla segregada.  

Para la realización del ensayo se emplea el cono de Abrams (según Norma UN-

EN 12350-2) Y una placa de acero plana de construcción rígida con una superficie 

metálica de aproximadamente 850 mm x 850 mm, En el centro de la bandeja se 

encuentra grabada una cruz, cuyas líneas corren paralelas a los bordes de la bandeja 

y al menos dos círculos centrales concéntricos de 200 mm y 500 mm de diámetro. 

Para realizar el ensayo, se coloca el cono en el centro de la bandeja, ayudándose 

de la marca circular de 200 mm, El molde se llena de una sola vez, y no se compacta 

el hormigón. A continuación, se enrasa el hormigón y se levanta el molde. 

Los resultados que se obtienen son el T50 que es el tiempo que tarda el hormigón 

en alcanzar la circunferencia cuyo diámetro es 500 mm, y el dF que es el diámetro 
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final alcanzado por el hormigón una vez cesa completamente el movimiento, 

expresado como la media de dos medidas en direcciones perpendiculares. 

Se observa detenidamente si se produce segregación, evidenciada por la 

exudación de la pasta en la zona perimetral, o la mayor concentración de árido 

grueso en la zona central de la masa de hormigón.  

Los resultados de este ensayo pueden ser correlacionados con los parámetros 

reológicos; el dF con la tensión umbral y T50 con la viscosidad. Como se desprende 

de su descripción, la sencillez de este ensayo permite su práctica ejecución tanto en 

laboratorio como para el control en obra. 

4.2.2- Ensayo de escurrimiento con el anillo japonés 

El ensayo de escurrimiento con el anillo japonés (UNE 83362:07), J-Ring en 

inglés, tiene por objetivo evaluar la resistencia al bloqueo o capacidad de paso del 

HAC a través de barras de armadura, en condiciones de flujo libre. 

Para la realización del ensayo se utiliza el cono de Abrams (con la particularidad 

de que no tiene placas de apoyo para los pies), la placa que se usa para el ensayo de 

escurrimiento y un anillo de barras según se muestra en la Fig. 5. A lo largo de la 

circunferencia del anillo correspondiente a un diámetro de 300 mm, se disponen una 

serie de barras lisas equidistantes entre sí, de longitud 100 mm; 20 barras de 10 mm 

de diámetro si el tamaño máximo del árido es menor o igual a 20 mm , o 12 barras de 

28 mm de diámetro si el tamaño máximo del árido es mayor de 20 mm. 
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Fig. 5. Conf iguración  d e b ar ras p ara t am año m áxim o d e ár id o  < 20 

m m  d uran t e el f lu id o  d el horm igón  f resco . 

El procedimiento es análogo al descrito para el ensayo del escurrimiento, con la 

salvedad de que en esta ocasión se coloca el anillo concéntrica mente al cono. 

Los parámetros que se obtienen son el dJF y TJ50 , que son el diámetro final de 

la "torta" hormigón y el tiempo que tarda el hormigón en alcanzar un diámetro de 50 

cm, como en el ensayo de escurrimiento. Además, se mide la altura de la masa de 

hormigón en la parte interna y externa del anillo (por diferencia entre el borde 

superior del anillo y la superficie del hormigón); H1 y H2 respectivamente, según 

Fig. 6. Con dichas alturas se calcula el coeficiente de bloqueo CbE mediante la 

expresión: 

CbE = 100·(H2/H1) 

Se observa detenidamente si se produce segregación, así como la posible 

exudación de la pasta en la zona perimetral, o la mayor concentración de árido 

grueso en la zona central de la masa de hormigón. 
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Habitualmente este ensayo complementa al ensayo de escurrimiento y la 

Instrucción vigente recomienda que la diferencia entre los diámetros de 

escurrimiento sin y con anillo no sea superior a 50 mm; df - dfJ ~ 50 mm. 

 

Fig. 6. Det erm inación  d e las alt uras H1 y H2. 
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5.- DOSIFICACION 

Tal y como recoge la EHE, al dosificar un hormigón autocompactante, 

deberán contemplarse las correspondientes exigencias relacionadas con el proyecto, 

a saber: 

 exigencias estructurales: espaciado entre barras de armadura, dimensiones 

del elemento, complejidad arquitectónica del encofrado, caras vistas, 

particularidades del proyecto que puedan influir en el escurrimiento del 

hormigón como variaciones de espesores, abultamientos, etc. 

 exigencias operativas: modalidad de llenado (bomba, cubilote, canaleta, etc.), 

velocidad y duración del llenado, características del encofrado, visibilidad del 

hormigón durante el llenado, distancia a la que ha de llegar el escurrimiento, 

altura decaída, accesibilidad del camión hormigonera, posicionamiento de los 

equipos de bombeo, etc. 

 exigencias ambientales: clima y temperatura ambiente en el momento del 

llenado, temperatura de los materiales, duración del transporte, eventuales 

situaciones críticas de tráfico, etc. 

 exigencias de prestaciones: clase de exposición ambiental, resistencia 

característica, y demás requisitos de proyecto. 

Como características generales, en un hormigón autocompactante el 

contenido total de los finos (tamaño de partícula <0,125mm), es decir, cemento, 

adiciones y fillers, se encuentra en el intervalo de 450-600 kg/m
3
 (180 a 240 

Iitros/m
3
) aunque el empleo de aditivos moduladores de viscosidad permite utilizar 

cantidades inferiores de finos. El contenido de cemento está normalmente en el 

rango de 250 a 500 kg/m
3
. El volumen de pasta (agua, cemento, adiciones minerales 

activas, fillers y aditivos) se encuentra habitualmente por encima de los 350 

litros/m
3
. 
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El volumen de árido grueso resulta menor en el hormigón autocompactante 

que en el hormigón convencional, generalmente no superando el 50% del total de 

áridos y siendo su tamaño máximo inferior a los 25 mm. La pasta es la encargada de 

proporcionarla fluidez "lubricando" el sistema y arrastrando el árido. 

En el caso de utilizar más de un aditivo, es importante constatar la 

compatibilidad entre ellos. Una vez alcanzados los requisitos de 

autocompactabilidad, es recomendable que la dosificación sea probada en la 

situación de suministro industrial a la obra.  

En los últimos años se han propuesto varios métodos de dosificación, 

generalmente empíricos, para el hormigón autocompactante. La mayoría separa el 

proceso en dos fases de diseño, una "continua" que cubre por un lado la pasta (agua, 

aditivo, cemento y fillers) y por otro la fase del "esqueleto granular" que considera el 

árido fino y grueso. Existen también modelos teóricos o semiteóricos, basados en 

sistemas iterativos hasta obtener la dosificación final. 

 

5.1- DISEÑO DE LA DOSIFICACIÓN 

Los primeros modelos para el diseño de mezclas de hormigón 

autocompactante se desarrollaron en 1988 a partir de materiales componentes 

empleados en hormigones convencionales (Ozawa et al., 1990). Las mezclas 

obtenidas poseían buenas prestaciones en estado fresco, y también en estado 

endurecido: retracción , resistencia y densidad. El contenido de pasta de estas 

mezclas es mayor que el de los hormigones convencionales y menor el contenido de 

árido grueso, para reducir la fricción entre partículas y así alcanzar la capacidad de 

fluir. Inicialmente, para conseguir este mayor volumen de pasta se optaba por 

aumentar el contenido de cemento. Actualmente, el uso de fillers y aditivos 

moduladores de viscosidad permite dosificar mezclas con contenidos de cemento 

equivalentes a los del hormigón convencional. 
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Trabajos posteriores han identificado tres factores principales que gobiernan 

las propiedades del hormigón en el estado fresco: 

- Las propiedades en estado fresco de la pasta y el mortero. 

- El volumen de árido grueso de la mezcla. 

- El uso aditivos superplastificantes y moduladores de la viscosidad. 

Las propiedades de la pasta y el mortero tienen obviamente un efecto directo 

en las propiedades en fresco del hormigón, sea autocompactante o no. La relación 

agua/conglomerante y la cantidad de arena presente en el mortero determinan la 

trabajabilidad de la mezcla. El contenido en volumen del árido grueso afecta a la 

trabajabilidad y juega un papel importante en la resistencia al bloqueo de la mezcla. 

5.1.1- Propiedades de la pasta 

Las características reológicas de la fase pasta de cemento tienen una 

influencia clave en las propiedades del hormigón autocompactante. Es por ello que 

su optimización es muy importante e incluso se considera como una de las etapas 

fundamentales en algunos métodos de dosificación para hormigones 

autocompactantes 

 Los parámetros que influyen de una manera relevante en la reología de la 

pasta de cemento y, en consecuencia en la reología del hormigón 

autocompactante son los siguientes: 

 relación agua/cemento y agua/conglomerante 

 dosis y tipo de adición mineral y/o filler 

 dosis y tipo de aditivo superplastificante 

 dosis y tipo de aditivo modulador de viscosidad 

En este sentido, la relación agua/cemento viene normalmente fijada por los 

requerimientos de resistencia y/o durabilidad y suele ser un parámetro fijo o, como 
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máximo, limitado a un rango muy acotado. Claramente, la reología de la pasta de 

cemento vendrá condicionada por este valor sobre el que, en principio, no podremos 

actuar con el objetivo de modificar sus características reológicas.  

Sin embargo, una vez fijada la relación agua/cemento, el empleo de aditivos 

químicos y/o adiciones minerales nos brinda un amplio abanico de posibilidades para 

modificara nuestro antojo la reología de la pasta de cemento. El hormigón 

autocompactante se caracteriza por una elevada fluidez junto con una gran 

estabilidad frente a segregación y/o exudación. La elevada fluidez se obtiene 

mediante el empleo de aditivos superplastificantes de nueva generación (basados en 

policarboxilato) con una extrema capacidad reductora de agua incorporados, 

generalmente, en una dosificación mayor que en el caso de los hormigones 

convencionales vibrados. Ello nos permite obtener el nivel de fluidez necesario en el 

hormigón autocompactante manteniendo bajas relaciones agua/cemento que, además 

de proporcionar la resistencia y durabilidad necesarias, garantizan la estabilidad del 

hormigón fresco. A nivel reológico, los aditivos superplastificantes son la 

herramienta indispensable que nos permite reducir el valor de la tensión de corte 

umbral hasta los valores apropiados para un hormigón autocompactante. 

Por otro lado, la pasta de cemento además de "muy fluida" debe ser muy 

estable o "cohesiva". Ello se puede conseguir de tres maneras diferentes; mediante el 

empleo de adiciones minerales, mediante la incorporación de aditivos moduladores 

de viscosidad o mediante la combinación de ambos. 

La incorporación de adiciones minerales finamente divididas mejora sustancialmente 

la cohesión de la pasta de cemento. Su incorporación conduce a un aumento 

significativo de la viscosidad plástica de la pasta, así como de la tensión de corte 

umbral. Es por ello que su presencia requiere el empleo de dosis aún mayores de 

aditivo superplastificante con el objetivo de mantener el nivel de tensión de corte 

umbral en los valores deseables para un hormigón autocompactante. Por otro lado, 

los aditivos moduladores de la viscosidad permiten modificar la reología de la pasta 

de cemento sin necesidad de incrementar la dosis de aditivo superplastificante de 

forma significativa. Los aditivos moduladores de viscosidad convencionales 
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modifican simultáneamente la viscosidad plástica y la tensión de corte umbral. Sin 

embargo, los aditivos modificadores de viscosidad de nueva generación actúan 

fundamentalmente sobre la viscosidad plástica permitiendo un mayor control de la 

reología de la pasta permitiendo incluso minimizar el contenido de pasta necesario 

para proporcionar una óptima estabilidad en el hormigón y, por tanto, minimizando 

el contenido de finos en el hormigón autocompactante. Por último, se pueden 

emplear de forma combinada las adiciones minerales junto con aditivos 

modificadores de la viscosidad para conseguir un mayor control de la reología 

necesaria según los requerimientos del hormigón. 

5.1.2- Esqueleto granular 

El contenido de árido grueso en el hormigón autocompactante juega un papel 

fundamental para asegurar las características de fluidez adecuada en el estado fresco. 

Un contenido o un tamaño de árido grueso demasiado elevado pueden llevar a una 

reducción en la resistencia a la segregación y al bloqueo ante la presencia de 

obstáculos. La frecuencia de colisión y contacto entre partículas gruesas se 

incrementa a medida que la distancia relativa entre partículas disminuye, provocando 

un incremento de la fricción interna (Okamura y Ozawa, 2000). Limitar el contenido 

en árido grueso reduce el riesgo de incremento de las tensiones internas de 

rozamiento que podrían producir el bloqueo de la mezcla. 

Okamura y Ozawa (1994) proponen que el volumen de árido grueso se 

mantenga en aproximadamente el 50% del total por las razones mencionadas 

previamente. Lógicamente estos límites dependerán del tamaño máximo y 

distribución granulométrica del árido, pudiendo aumentar el contenido en árido 

grueso a medida que disminuye el tamaño máximo (Domone et al. , 1999). 

Es recomendable tender a granulometrías que conlleven a la máxima 

compacidad para las fracciones disponibles. De esta manera, se aumenta la 

estabilidad del sistema frente a la segregación y se consiguen mezclas con un menor 

contenido de pasta de cemento. 
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5.2. COMPOSICIÓN ORIENTATIVA 

Como características generales, la Instrucción vigente define rangos típicos de 

contenido de los materiales constituyentes del HAC. Los mismos se recogen en la 2. 

La Tabla 33 incluye los órdenes de magnitud propuestos por Fernández y Burón, 

2005. 

En la Tabla 44 y  Tabla 55 se pueden observar diversas dosificaciones publicadas en 

la literatura técnica (Gettu et al., 2004). La Tabla 4 corresponde a dosificaciones para 

HAC con resistencias medias y la Tabla 5 a dosificaciones de alta resistencia. 

Tabla 2. Rangos t íp icos p ara la d osif icación  d e un  horm igón  

aut ocom p act an t e según EHE. 
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Tabla 3. Rangos t íp icos p ara la d osif icación  d e un  horm igón  

aut ocom p act an t e según Fernand ez yBurón , 2005. 

 

 

Tabla 4. Dosif icaciones d e HAC d e resist encias m ed ias (Get t u et  

al., 2004) 
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Tabla 5. Dosif icaciones d e HAC d e alt a resist encia (Get t u et  al., 

2004) 

 

 

5.3-  CONDICIONANTES PARA LA FABRICACIÓN 

Los hormigones autocompactantes no requieren exigencias específicas en el 

proceso de fabricación y amasado respecto al hormigón convencional. El único 

ligero inconveniente podría derivar de que el HAC es más exigente en el control de 

sus materias primas, pudiendo verse alterado por pequeñas variaciones de la 

dosificación. Por tanto, se recomienda tener un cuidado especial en el almacenaje y 

dosificación de las materias primas, por ejemplo, contemplando la variación de 

humedad de los áridos. 

Habitualmente, debido a la cantidad y tipos de finos (inertes o no) y aditivos, 

el hormigón autocompactante requiere un tiempo mayor de amasado que el 

hormigón convencional para alcanzar una apropiada homogeneidad de la mezcla. 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 

 

52 
 

Por estas mismas razones, resulta altamente recomendable el uso de amasadoras 

fijas, evitando el mezclado en camión hormigonera. 

 

5.4- EXIGENCIAS DE AUTOCOMPACTABILlDAD 

Para que un hormigón se considere autocompactante tiene que cumplir 

simultáneamente los tres requisitos principales de autocompactabilidad; capacidad de 

relleno, capacidad de paso y resistencia a la segregación. Estos requisitos se evalúan 

mediante los ensayos en estado fresco descritos. En el ámbito normativo español, 

dichas características se evalúan a través de los ensayos recogidos en las Normas 

UNE; 

 Capacidad de relleno: a través de los ensayos de escurrimiento y 

embudo en V. 

 Capacidad de paso: a través del ensayo del embudo en V, caja en L y 

escurrimiento con anillo J. 

 Resistencia a la segregación: la vigente Instrucción EHE indica que la 

resistencia a la segregación se evalúe de manera cualitativa a través 

de los ensayos de escurrimiento con y sin anillo. Una evaluación 

cuantitativa puede realizarse a través del ensayo de la columna o tubo 

en U, o a través de una segunda medida diferida del ensayo del 

embudo en V. 

En la Instrucción vigente se estipulan los rangos admisibles de los parámetros 

que se obtienen en los diferentes ensayos mencionados anteriormente, los mismo se 

recogen en la Tabla 6. Cabe destacar que los parámetros se deben cumplir 

simultáneamente para así obtener los requisitos de autocompactabilidad, por 

supuesto teniendo en cuenta las características de la aplicación a la que el material va 

dirigido. 
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En la Tabla 7 se incluyen los rangos recomendados para los ensayos no 

recogidos en Normas UNE. 

 

 

Tabla 6. Rango ad m isib le d e los ensayos recogid os en  Norm as 

UNE 

 

Tabla 7. Rango ad m isib le d e los ensayo s no  recogid os en  Norm as 

UNE 
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5.5-  TIPIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Según la Instrucción vigente, la tipificación de los hormigones 

autocompactantes es análoga a la de los hormigones convencionales (Artículo 39.2 

de la misma), sin más que utilizar como indicativo C de la consistencia las siglas AC 

(por ejemplo, HA-35/AC/20/IIIa). 

El grado de autocompactabilidad (AC) puede expresarse a través de los 

valores espcifico en los diferentes ensayos, con las respectivas tolerancias, o a través 

de las clases de utocompactabilidad que se indican en el siguiente apartado. 

 

5.6- CLASES SEGÚN SU GRADO DE 

AUTOCOMPACTABILIDAD 

A continuación en la Tabla 8 se describe la clasificacion de autocompactabilidad 

recogida en la vigente instrucción; según el diámetro final del ensayo de 

escurrimiento. 

Tabla 8. Clasif icación  en  f unción  d el ensayo  d e escur r im ien t o  

 

La Fig. 7 recoge la clasificación propuesta por Walraven (2003), donde las clases  de 

autocompactabilidad se relacionan con el tipo de aplicación a la que va dirigida el 

material. En dicha figura, SF es el equivalente al AC-E propuesto por la Instrucción 

vigente y VF/VS se corresponde con la nomenclatura española AC-V. Los rangos de 
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la clasificación establecidos en las recomendaciones europeas (EPG, 2005), se 

presentan en la Tabla 9  a la Tabla 111. 

 

Fig. 7. Clasif icación  p rop uest a p or  Walraven  (2003) 

Tabla 9. Clasif icación  europ ea b asad a en  el d f  

 

 

Tabla 10. Clasif icación  europ ea b asad a en  el T50 
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Tabla 11. Clasif icación  europ ea b asad a en  el TV 
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6. ESTUDIO EXPERIMENTAL 

En el presente apartado, se describen las metodologías de ensayo de la línea 

experimental correspondiente a la durabilidad del hormigón autocompactante a 

través de la evolución de la porosidad, resistencia a la penetración de agua y 

permeabilidad a gases, así como su comportamiento mecánico. 

La etapa experimental comprende la consecución de un ambicioso programa 

de ensayos, empezando por las condiciones de almacenaje de las materias primas 

seguido de la caracterización individual del árido natural y del árido reciclado 

estableciendo una comparativa de gran valor entre ellos, de la caracterización 

microestructural de los cementos y aditivos utilizados. 

A continuación, se describen con detalle los protocolos y procedimientos de 

diseño de las dosificaciones, así como los ajustes realizados que permitieron alcanzar 

las propiedades deseadas. 

Posteriormente, en una tercera etapa, se llevarán a cabo ensayos de 

caracterización del hormigón autocompactante en cuanto a sus propiedades físicas 

(densidades, porosidades y absorción) durabilidad y propiedades mecánicas (no 

dinámicas) para las dosificaciones propuestas.  

 

6.1- ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS 

PRIMAS 

Es necesario cumplir con unas determinadas premisas en el almacenamiento de cada 

tipo de material.  

6.1.1- Cemento 

El almacenamiento del cemento debe hacerse en silos o recipientes estancos 

que garanticen su aislamiento de la humedad. El tiempo de almacenamiento debe ser 

el mínimo posible, siendo aconsejable que aquel no supere 1, 2 ó 3 meses para las 
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clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5 respectivamente. En caso contrario, se deben 

realizar ensayos de resistencia y fraguado del cemento antes de usarlo. Debe tenerse 

en cuenta, que el efecto de un cemento con demasiado tiempo de almacenamiento 

puede ser más notable en hormigones autocompactantes que en los de compactación 

convencional. Esto es debido a que el HAC suele llevar mayor cantidad de cemento 

y la interacción aditivo-cemento es fundamental para lograr sus propiedades 

autocompactantes. 

6.1.2- Áridos 

Los áridos deben almacenarse protegidos de posibles contaminaciones, en 

especial las provenientes del terreno. Durante la carga de árido debe garantizarse que 

no se arrastre suelo con la pala o canjilón. 

Deben acopiarse con separaciones que impidan la mezcla de distintas 

fracciones, bien sea acopio abierto o tolvas. 

En acopios abiertos, más habituales en la fabricación de hormigón para 

colocación in situ, la utilización de aspersores de agua, sobre todo en la arena, puede 

disminuir los efectos de segregación de los áridos que se producen habitualmente en 

época seca y calurosa, impidiendo que el viento elimine tamaños muy finos. El riego 

de los áridos también baja su temperatura, siendo importante para la fabricación de 

HAC cuando la temperatura ambiente es elevada, ya que permitirá mantener durante 

más tiempo las condiciones de autocompactabilidad y por tanto aumentar el tiempo 

entre fabricación y colocación.  

La cantidad de agua de riego de los áridos debería aproximarse para alcanzar 

su saturación. Una humedad superficial elevada dificulta la fabricación de HAC, 

donde es necesario un buen control de la cantidad de agua a emplear. Por otra parte, 

una humedad inferior a la de absorción implica que el árido absorba agua de la 

mezcla de hormigón, disminuyendo la fluidez y aumentando la viscosidad de la 

misma durante el transporte hasta su lugar de colocación. 

En el caso de que las temperaturas del hormigón fresco o endurecido se 

consideren un problema en época calurosa, el sistema de regado es muy útil para 
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bajar la temperatura del hormigón, pudiéndolo complementar con la protección de 

los áridos de la insolación. 

En plantas de prefabricado generalmente los áridos ya están almacenados en 

tolvas o grandes silos protegidos de la intemperie (viento, sol y lluvia), los cuales 

pueden ser llenados al menos una vez al día por camiones provenientes directamente 

de la cantera o gravera. Por lo tanto habrá que prestar especial atención en las 

amasadas donde la arena puede presentar una diferencia importante de humedad 

respecto al resto de amasadas, como en las primeras mezclas del día, sobretodo tras 

días lluviosos, y en las amasadas con arena recién suministrada.  

La determinación regular de la humedad del material utilizado, es por tanto 

una práctica necesaria en la fabricación del HAC. La humedad de los acopios se 

puede determinar con medios de laboratorio, por ejemplo secado en estufa, o bien 

con sensores automáticos de humedad. Últimamente existen en el mercado 

detectores de microondas bastante fiables, los cuales se pueden colocar en la 

descarga de las tolvas de áridos para una medida rápida de su humedad que posibilite 

su rápida corrección. También es recomendable tener un frente de carga con 

humedad homogénea, por ejemplo remontando y mezclando los distintos camiones. 

 

6.1.3-  Aditivos 

Los aditivos se almacenarán de manera que no se contaminen o se alteren sus 

propiedades. 

Los aditivos sólidos se almacenarán protegidos de la humedad de la lluvia o 

de las temperaturas extremas. 

Los aditivos líquidos se guardarán en recipientes cerrados y se debe contar 

con bombas de recirculación que impida la sedimentación de los sólidos, cuando sea 

necesario. 
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Este tipo de hormigones puede requerir el empleo de más de un tipo de 

aditivo líquido, por lo que conviene tener bombas dosificadoras independientes y 

contar con vasos de dosificación de suficiente volumen. 

Los aditivos cumplirán lo especificado en las normas UNE EN 934-2/98. 

6.1.4-  Adiciones y filler 

En hormigones autocompactantes es frecuente el empleo de adiciones, estas 

sirven para completar la cantidad minima de finos que habitualmente se necesita 

(450-600 Kg. de finos por m
3
), que no debe ser aportada sólo con el cemento. 

Las adiciones más frecuentes son: 

- Cenizas volantes 

- Humo de sílice o microsílice 

Las cenizas volantes deben cumplir las especificaciones de UNE EN 450/95 

Se almacenarán y dosificarán como el cemento, siendo importante marcar el silo de 

adición para que no se confundan en la carga con el cemento.  

El humo de sílice se almacenará y se dosificará con equipos similares a los 

del cemento, para lo cual deben seguirse las instrucciones del fabricante. También se 

puede suministrar en solución para su empleo por vía húmeda como los aditivos, lo 

cual facilita su dosificación. 

El filler se incluye en este apartado por ser adicionado de forma similar a las 

adiciones. Se almacenará y dosificará con sistemas similares al cemento, 

resguardado de las condiciones ambientales externas. 
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7.- CARACTERIZACION DE LOS COMPONENTES  

Lo primero que realizamos es un estudio de los áridos reciclados para su que la 

incorporación de éstos sea posible para realizar un hormigón autocompactante.  

 

7.1.- CARACTERIZACIÓN ÁRIDOS RECICLADOS 

7.1.1.- Composición macroscópica     

   

La ut ilización  del ár ido  reciclado  en  horm igones aut ocom pact an t es  

pasa po r  una com p let a caract er ización  del m at er ial y de un con t ro l y 

seguim ien t o  de su p roducción . Los gráf icos sect o r iales que a 

con t inuación  se m uest ran  recogen  los result ados de la separación  visual 

de los com ponent es m acroscóp icos de los ár idos reciclados 

inco rporados al ho rm igón  aut ocom pact an t e en  est a invest igación .  

El siguien t e gráf ico  rep resen t a los d ist in t os po rcent ajes de 

com ponen t es del ár ido  reciclado  p roceden t e de ho rm igón  t r it urado , 

cuyos const it uyen t es p r incipales son : ár ido  nat ural, m or t ero  y ár ido  

nat ural con m or t ero  adher ido , adem ás de o t ros com ponen t es 

m inor it ar ios con  po rcen t ajes in f er io res al 2% en  peso . 
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Yeso; 0,64%

Finos; 0,43%

Cerámicos; 1,39%

Mat. Bituminosos; 1,58%

Mortero y árido con 

mortero; 51,54%
Árido natural; 44,41%

 

Result ad os d e la sep aración  v isual d e los ár id os reciclad os 

El grupo  de m or t ero  y ár ido  con  m o r t ero  adher ido  es el m ás 

abundan t e de t odos (m ás del 50% en  peso). En est e grupo  se incluyen , 

adem ás de los m or t eros, los con jun t os de grava o  gravilla que se 

encuen t ran  adher idos a un  vo lum en de m or t ero  igual o  super io r  al de 

ellos m ism os. El segundo  grupo  m ás abundan t e es el de las gravas y 

gravillas nat urales, con  un  44,4% en  peso  sob re el t o t al. El m at er ial 

b it um inoso  se encuen t ra en  una p roporción  m ucho  m enor  que los dos 

p r im eros grupos. Dest aca p o r  su poca consist encia y po r  un  t am año  de 

par t ícu la no  super io r  a 10 m m . Ot ros elem ent os que aparecen  son : 

lad r illo  ro jo  (cerám ico ) en  una p roporción de 1,39%;  0,64% de yeso  y el 

rest o  (0,43% en  peso) co r responde a f inos con  un  t am año  de par t ícu la 

in f er io r  a 1 m m .  
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Mor t ero  y ár id o  con  m or t ero   d el 

ár id o  reciclad o . 

Ár id o  nat ural encon t rad o  en  el ár id o  

reciclad o . 

  

Yeso  encon t rad o  en  el ár id o  

reciclad o . 

Asf alt o  encon t rad o  en  el ár id o  

reciclad o . 

  

Cerám icos encon t rad o s en  el ár id o  

reciclad o . 

Finos encon t rad os en  el ár id o  

reciclad o . 
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7.2- ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS 

Los ensayos de clasificación granulométrica fueron realizados según la 

norma UNE – EN 933, partes 1 y 2: “Determinación de la granulometría de las 

partículas. Método del tamizado” [1,2]. En ella, se especifica tanto la cantidad de 

muestra a emplear, de acuerdo con el tamaño máximo del árido, como el 

procedimiento del ensayo. 

Siguiendo el protocolo de ensayo establecido, se procede, inicialmente, al 

cuarteo mediante rifles hasta conseguir una masa mínima de muestra de 10 kg, tal y 

como corresponde a un tamaño máximo del árido D = 20 mm, que es el estimado 

para la partida de áridos naturales recibidas en el laboratorio (FIG.8.). 

 

Fig. 8. Proced im ien t o  d e cuar t eo  d el ár id o   m ed ian t e r if les. 

La muestra reducida así obtenida se introduce en la estufa a una temperatura 

de 110±5 ºC (Fig. 9.) hasta llegar a peso constante, tras lo que se determina la masa 
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seca (M1). A continuación, se lava la muestra por inmersión en agua y se pasa por el 

tamiz de 0,063 mm. Después de secar nuevamente la muestra en estufa se determina 

la masa seca tras el lavado (M2), determinando así la masa de los finos eliminados 

durante el lavado. 

Seguidamente se realizó un primer análisis granulométrico sobre cada 

muestra completa, inicialmente con el árido natural, utilizando la siguiente serie de 

tamices UNE [1]: 

20-16-14-12,5-10-8-6,3-4-2-1-0,5-0,25-0,125-0,063 

 

Fig. 9. Proced im ien t o  d e secad o d el ár id o  en  est uf a a 110 ±  5 º C. 

Se utilizó una tamizadora de vaivén (Fig. 10.), estableciendo en 1 minuto el 

tiempo estándar de tamizado. 

Los resultados de los ensayos realizados se presentarán, en cada caso, bajo la 

forma de tablas y las curvas granulométricas correspondientes, que son 

representaciones que muestran el porcentaje de árido que pasa por cada tamiz frente 

a la abertura de mallas del mismo, expresada en milímetros. 
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Fig. 10. Tam izad ora d e vaivén . 
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7.3.- DENSIDADES REALES, RELATIVAS Y 

APARENTES 

La determinación de densidades se realiza mediante los procedimientos 

descritos en la normativa UNE – EN 1097 – 6: “Ensayos para determinar las 

propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la 

densidad de partículas y la absorción de agua” [3] y UNE-EN 1097-3: "Ensayos 

para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 3: 

Determinación de la densidad aparente y la porosidad." [4].  

Tras el secado, se introduce la muestra en una celda en la que se hace vacío 

durante 24 horas con ayuda de una bomba, de tal forma que se extrae el aire del 

interior de la porosidad abierta del material (Fig. 111). Seguidamente, se va 

incorporando lentamente agua a la celda hasta cubrir por completo la muestra, de 

modo que la sobrepresión creada facilite la introducción del agua en sus poros 

accesibles; en este estado, se mantiene la muestra durante otras 24 horas. Finalmente, 

se coloca la celda de vacío a presión atmosférica y se mantiene la muestra sumergida 

durante 24 horas más. Concluido el proceso, se seca rápidamente la superficie de las 

partículas de la muestra con un paño y se pesan en condiciones de saturación, 

obteniéndose el llamado peso saturado con superficie seca (Psss).   
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Fig. 11. Celd a d e vacío  p ara la sat uración  d el ár id o . 

La determinación del volumen aparente (Va) de los áridos se realiza 

directamente estimando el peso de la muestra saturada sumergida por completo en 

agua con ayuda de una balanza hidrostática. Una vez más, la pesada así realizada con 

la balanza hidrostática proporciona directamente el volumen de agua desplazada por 

la muestra, puesto que la densidad del agua es 1 g/cm
3
 y, consecuentemente, el 

volumen aparente de la misma. 

a. Con los resultados de estas medidas y la formulación que proporciona 

la normativa, se pueden calcular los distintos parámetros físicos de 

interés para los áridos reciclados analizados, que en este caso han 

sido: 

b. Volumen aparente, Va (cm3). 

c. Porosidad accesible, ha (cm
3
):  

 ssssa PPh
 

(1) 
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d. Volumen relativo, Vr (cm
3
), equiparable en muestras poco porosas al 

volumen real: 

 aar hVV
 

(2) 
  

e. Densidad aparente, Da (g/cm
3
): 

 
a

s
a

V

P
D

 
(3) 

  

f. Densidad relativa, Dr (g/cm
3
), equiparable en muestras poco porosas 

a la densidad real: 

 
r

s
r

V

P
D

 

(4) 
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7.4.-CEMENTOS 

Composición química elemental del Cemento Tipo I 42,5 

 

 

 
 

Fig. 12. Micrograf ía d el Cem ent o  Tip o  I 42,5  

Quantitative results
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Fig. 13. Com p osición  q uím ica elem ent al del cem ent o  Tip o  I 42,5 
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Composición química elemental del Cemento 52,5 R 

 

 
 

Fig. 14. Micrograf ía d el Cem ent o  52,5 R  

 

Quantitative results
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Fig. 15. Com p osición  q uím ica elem ent al del cem ent o  Tip o  I 52,5R 
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Composición química elemental del Cemento 52,5 SR 

 

 

Fig. 16. Micrograf ía d el Cem ent o  52,5 SR 

 

Quantitative results
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Fig. 17. Com p osición  q uím ica elem ent al del cem ent o  Tip o  I 52,5 SR 
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7.5.- ADITIVOS 

Composición química elemental del aditivo X-SED 130 

 

 
 

Fig. 18. Micrograf ía d el ad it ivo  X-SED 130 

Quantitative results

W
e
ig

h
t%

0

10

20

30

40

50

O Na Si Ca
 

Fig. 19. Com p osición  q uím ica elem ent al del ad it ivo  X-SED 130 
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Composición química elemental del aditivo Glenium 225 

 

 

 
 

Fig. 20. Micrograf ía d el ad it ivo  Glen ium  225 

Quantitative results
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Fig. 21. Com p osición  q uím ica elem ent al del ad it ivo  Glen ium  225 
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Composición química elemental del aditivo Glenium 425 

 

 

 
 

Fig. 22. Micrograf ía d el ad it ivo  Glen ium  425 

 

 

Quantitative results
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Fig. 23. Com p osición  q uím ica elem ent al del ad it ivo  Glen ium  425 
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Composición química elemental del aditivo Meyco 586 

 

 

 
 

Fig. 24. Micrograf ía d el ad it ivo  Meyco  586 

 

Quantitative results
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Fig. 25. Com p osición  q uím ica elem ent al del ad it ivo  Meyco  586 
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8.-HORMIGÓN 

8.1-  DEFINICIÓN DE LAS DOSIFICACIONES 

 Las dosificaciones se han desarrollado en base a los requerimientos del HAC 

planteado y a las propiedades físicas y granulometrías de los áridos naturales 

disponibles. 

 Se ha tomado como dosificación de partida una aproximación para 

hormigones de alta resistencia en las que se logra alcanzar los 85 MPa con 500 kg de 

cemento por m
3
 y un tamaño máximo de 12 mm. En nuestro caso se utilizarán, en 

primera aproximación, 450 kg/m
3
 y un tamaño máximo no superior a 20 mm. Como 

se comprobará, tras el análisis de los resultados, las siguientes dosificaciones se 

analizarán variando estos parámetros. 

 A partir de estas dosificaciones se han realizado los ajustes necesarios para la 

utilización de los materiales proporcionados, los aditivos y el filler calizo. Una vez 

obtenidas las curvas granulométricas de los áridos, es posible llevar a cabo los 

ajustes granulométricos para la dosificación. Tras los cálculos pertinentes, se 

obtienen las propuestas de dosificaciones presentadas en el capítulo siguiente. 

8.2-  PROCEDIMIENTO DE AMASADO  

En la fabricación de hormigones autocompactantes, se opera de la misma 

manera que se hubiera procedido para la fabricación de un hormigón convencional. 

En este caso, en primer lugar, se comprueba el correcto funcionamiento de 

todos los equipos, necesarios para realizar la amasada, y se procede al pesaje de los 

áridos, por separado y con un error máximo de ± 0,5 %. Se pesa, a continuación, el 

cemento con un error máximo de ± 0,2 %. Seguidamente, se pesan los aditivos con 

un error del máximo ± 0,1 %. Finalmente, se pesa el agua con un error del máximo ± 

0,5 %. 
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Fig. 26. Pesaje d e los ár id os en  b áscula d e p recisión . 

Una vez pesado cada uno de los componentes, por separado, se procede a 

mezclar los aditivos directamente con el agua de amasado. 

Se humedece todo el interior de la hormigonera con agua (distinta de la de 

amasado) procurando que no queden acumulaciones que puedan alterar la relación 

agua/cemento de la dosificación. 

Se añaden, seguidamente, los áridos gruesos de mayor a menor: grava, (si 

procede) y gravilla. En este proceso se añade una pequeña cantidad de agua de 

amasado y se dan 2 vueltas a la hormigonera para homogeneizar la mezcla. Se 

introducen, ahora, los áridos finos, filler y cemento. En este momento se realiza un 

registro de la temperatura y la humedad ambiental. 

Se pone en marcha la hormigonera y el cronómetro y comienza a añadirse el 

agua de amasado. El proceso de vertido del agua de amasado debe tener una 

duración de, aproximadamente, 15 s.  Se amasa durante 3 minutos. Y se detiene la 

hormigonera. En este momento se registra la temperatura del hormigón y se deja 

reposar durante otros 3 minutos. Se pone, de nuevo, en marcha la hormigonera y se 
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añaden los aditivos previamente mezclado con cierta cantidad de agua de amasado. 

Se amasa, finalmente, durante 2 minutos más. 

Una vez concluidos los 8 minutos de amasado (incluido el reposo) se detiene 

la mezcladora y se toma, de nuevo, la temperatura del hormigón fresco. Llegado a 

este punto, el hormigón está listo para el análisis de su consistencia y posterior 

fabricación de probetas. En la siguiente tabla queda resumido el procedimiento 

común de amasado. 

Resum en d e la et apas d e am asad o. 

 

PROCEDIMIENTO DE AMASADO 

1 
Se p esan  los ár id os, el cem en t o , al agua y lo s ad it ivos p o r  sep arad os con  

un  er ro r  m áxim o  d el ±  0.5 %. 

2 
Se añ ad en  los ár id os gruesos d e m ayor  a m en or  t am año  jun t o  con  cier t a 

can t id ad  d e agua d e am asad o . 

3 Se d an  2 vuelt as a la am asad ora. 

4 Se añ ad e la aren a, el f iller  y el cem en t o . 

5 Se p one en  m arch a la ho rm igonera y se p one en  m archa el cronóm et ro . 

6 Se añ ad e el agua d e am asad o  d uran t e los 15 p r im ero s segund os. 

7 Se am asa d uran t e 3 m inut os. 

8 
Se d et iene la ho rm igonera d uran t e 3 m inut os y se regist r a la 

t em p erat ura. 

9 Se p one en  m arch a la ho rm igonera y se am asa d uran t e 2 m in ut os. 

10 Se d et iene la ho rm igon era y se reg ist ra la t em p erat ura. 
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8.3-HORMIGON FRESCO 

8.3.1- Consistencia del hormigón fresco 

 

El ensayo de escurrimiento con el anillo japonés se realizó según la norma 

UNE 83362:2007. 

En primer lugar se coloca la bandeja sobre una superficie plana y horizontal 

libre de vibraciones o sacudidas externas. Se humedece la bandeja y el cono de 

forma invertida inmediatamente antes del ensayo, eliminando cualquier exceso de 

agua libre. Se sitúa el cono centrado sobre la bandeja haciéndolo coincidir con la 

marca circular de (200 ± 1) mm de diámetro. 

A continuación, se sitúa el anillo centrado sobre la bandeja, concéntrico al 

molde, ayudándose de la marca circular de (300 ± 1) mm de diámetro. Una vez que 

todos los componentes están en la posición adecuada, se aplica presión en las asas a 

fin de mantener el molde siempre en posición vertical sobre la chapa. 

Se llena el molde de una sola vez a partir de la muestra obtenida de la 

amasadora. Con la barra, se enrasa el hormigón con el borde superior del molde, 

limpiando con el paño húmedo la zona libre de la bandeja de cualquier resto de 

hormigón. A continuación, se eleva verticalmente el molde, tirando de las asas. Esta 

operación debe realizarse de forma continua en un tiempo comprendido entre 2 s y 3 

s. En el momento de levantar el molde, y de manera simultanea, se acciona el 

cronometro y se detiene cuando la masa alcanza visualmente la marca de 500 mm de 

diámetro. 

Una vez que cesa completamente el movimiento del hormigón, se miden con 

la regla los diámetros finales alcanzados por este en dos direcciones perpendiculares, 

df1 y df2. 
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El ensayo se considera correctamente ejecutado si la diferencia entre los dos 

diámetros df1 y df2  es menor o igual a 50 mm. 

 

Fig. 27. Ensayo  d e f lu id ez m ed ian t e el an illo  jap onés. 
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8.3.2- Preparación de las probetas normalizadas 

En esta investigación se fabricaron dos tipos de probetas normalizadas, con el 

uso de moldes cilíndricos (15 cm de diámetro y 30 cm de altura) y cúbicos (lado de 

10 cm). La ventaja de las probetas cúbicas es que no requieren la aplicación de la 

capa de refrentado para la ejecución de los ensayos de compresión, al mismo tiempo 

y debido a sus dimensiones requieren de cargas menores para alcanzar la rotura. 

Con anterioridad al llenado se ha de impregnar el interior de los moldes de 

probetas de hormigón para su posterior desmolde con algún tipo de desmoldeante. 

En el caso que nos ocupa, se aplica a los moldes (tras su limpieza) una fina película 

de aceite que lo protege de la corrosión mientras se almacena y sirve, al mismo 

tiempo, de desmoldeante. El llenado se realizó en una sola etapa, debido a las 

propiedades características de estos hormigones, no fue necesario ningún método de 

compactación. 

 

Fig. 28. Llenad o d e los m o ld es cúb ico s 

Las probetas se desmoldaron 24 horas después de su elaboración [5], tiempo 

durante el cual se mantuvieron en las mismas condiciones de temperatura y humedad 

que tuvieron lugar en el momento de la fabricación.  
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8.4. HORMIGON ENDURECIDO 

Para la determinación de las propiedades físicas y químicas del hormigón 

endurecido, se utilizó 1 probeta cilíndrica normalizada de hormigón de cada una de 

las dosificaciones, con 28 días de edad, cortándose  transversalmente en 3 

submuestras, como se aprecia en la figura Fig. 29 de unos 9 cm de alto la superior 

(A) y la inferior (C) y 10 cm la central (B), todas ellas con el diámetro original de la 

probeta de 15 cm. En el corte, se ha utilizado una sierra de disco de diamante, 

también se eliminaron las partes superior e inferior de la probeta. La submuestras B 

de cada probeta se ha reservado para los ensayos de permeabilidad al oxígeno y 

penetración de agua bajo presión. A las submuestras A y C de cada probeta se 

destinaron para los ensayos de densidad y porosidad, velocidad de impulsos 

ultrasónicos, así como la resistencia a tracción. 

 

Fig. 29. Muest ras d e horm igón  ob t en id as d e las p rob et as 

norm alizad as 

 

8.4.1- Densidades y porosidades 

El procedimiento seguido para el cálculo de las densidades y porosidades se 

realizó de acuerdo con la norma UNE-EN 12390-7:2009. Ensayos de hormigón 

endurecido. Parte 7: Densidad del hormigón endurecido [6]. La capacidad de 
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absorción de agua de los hormigones endurecidos puede determinarse valorando el 

volumen de los poros que se ha alcanzado a saturar por el procedimiento descrito en 

[6]. Otra manera de expresar la capacidad de absorción del material es en términos 

de la porosidad accesible. La relación entre el volumen de los poros accesibles, 

calculada por diferencia de peso saturado y peso seco, con el volumen de la muestra, 

expresado en tanto por ciento, proporciona la porosidad del material. 

8.4.2- Resistencia a compresión  

Para la determinación de la resistencia a compresión uniaxial de las probetas 

normalizadas de hormigón se han seguido las premisas establecidas en la norma 

UNE-EN 12390-3:2009: Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación 

de la resistencia a compresión de probetas, [7]. Para la determinación de la 

resistencia a tracción indirecta o método brasileño de las probetas de hormigón se 

han seguido las indicaciones establecidas en la norma UNE-EN 12390-6:2001: 

Ensayos de hormigón endurecido.  

 
 

Fig. 30. Prob et a cúb ica norm alizad a d uran t e el ensayo  d e 

com p resión . 

 

. 
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8.4.3- Permeabilidad al oxigeno 

El ensayo de permeabilidad al oxigeno se ha realizado atendiendo a lo 

establecido en las normas UNE 83966:2008: Durabilidad del hormigón. Métodos de 

ensayo. Acondicionamiento de probetas de hormigón para los ensayos de 

permeabilidad a gases y capilaridad [9] y UNE 83981:2008: Durabilidad del 

hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la permeabilidad al oxígeno del 

hormigón endurecido. [10]. Para ello se han utilizado las muestras, antes descritas, 

con una geometría cilíndrica de aproximadamente 100 mm de altura y 150 mm de 

diámetro. Los ensayos se realizaron, sobre muestras con una edad de 28 días. 

 

Fig. 31. Disp osición  d e la m uest ra jun t o  con  el m o ld e d e caucho en  

el in t er io r  d el p or t am uest ras in f er io r . 
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8.4.4- Penetración de agua bajo presión 

Las m ism as m uest ras ensayad as b ajo  p resión  d e o xigeno, se 

ut ilizaron  p ost er io rm ent e en  los ensayos d e p enet ración  d e agua 

b ajo  p resión , m ant en iénd ose p ara ello  d uran t e 72 horas 

som et id as a la act uación  d e una co lum na d e agua a una p resión  

d e 5 b ares, eq uivalen t e a m ant ener  una co lum na d e agua d e 50 m  

d e alt ura sob re las p rob et as. Tal y com o est ab lece la norm a UNE-

EN 12390-8:2009: Ensayos d e horm igón  end urecid o . Par t e 8: 

Pro f und id ad  d e p enet ración  d e agua b ajo  p resión  [11]. 

 
 

Fig. 32. Prob et a norm alizad a t ras ensayo  d e p enet ración  d e agua. 
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9. RESULTADOS PARCIALES 

A continuación se presentan los resultados parciales obtenidos hasta la fecha 

en lo referente a la caracterización de los áridos, cementos, aditivos y hormigones 

fabricados con ellos. 

 

9.1- PROPIEDADES DE LOS ÁRIDOS 

9.1.1- Análisis granulométricos áridos naturales. 

Como se ha comentado, se realizó el análisis granulométrico sobre la muestra 

utilizando la siguiente serie de tamices UNE [1]: 

20-16-14-12,5-10-8-6,3-4-2-1-0,5-0,25-0,125-0,063 

Los resultados obtenidos para las distintas fracciones, se presentan en as siguientes 

tablas. 

 

Tabla 12. Análisis granulom ét r ico  d e la grava (10-20) 

 

Grava  

TAMIZ 
PESO 

RETENIDO 

P. RETENIDO 

ACUMULADO 
% RETENIDO % PASANTE 

20 0 0 0 100 

16 1108,3 1108,3 33,32 66,68 

14 1098,1 2206,4 66,33 33,67 

12,5 566,7 2773,1 83,37 16,63 

10 0 3298,7 99,17 0,83 
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Grava  

TAMIZ 
PESO 

RETENIDO 

P. RETENIDO 

ACUMULADO 
% RETENIDO % PASANTE 

8 9,4 3301,8 99,46 0,54 

FONDO 18,1 3326,2 100,00 0,00 

 

 

Tabla 13. Análisis granulom ét r ico  d e la gravilla. 

 

Gravilla 

TAMIZ 
PESO 

RETENIDO 

P. RETENIDO 

ACUMULADO 
% RETENIDO % PASANTE 

20 0,00 0,00 0,00 100 

16 0,00 0,00 0,00 100,00 

14 0,00 0,00 0,00 100,00 

12,5 0,00 0,00 0,00 100,00 

10 468,8 468,8 26,26 73,74 

8 697 1165,8 65,31 34,69 

6,3 490,5 1656,3 92,78 7,22 

4 120,9 1777,2 99,56 0,44 

FONDO - - - 0,00 

 

 

Tabla 14. Análisis granulom ét r ico  d e la arena caliza. 

 

Arena Caliza 

TAMIZ 
PESO 

RETENIDO 

P. RETENIDO 

ACUMULADO 
% RETENIDO % PASANTE 

6,3 0,00 0,00 0,00 100,00 

4 0,34 0,34 0,02 99,98 

2 234,85 235,19 14,69 85,31 

1 429,97 665,16 41,54 58,46 
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Arena Caliza 

TAMIZ 
PESO 

RETENIDO 

P. RETENIDO 

ACUMULADO 
% RETENIDO % PASANTE 

0,5 353,64 1018,80 63,63 36,37 

0,25 250,1 1268,90 79,25 20,75 

0,125 173,67 1442,57 90,10 9,90 

0,063 110,3 1552,87 96,99 3,01 

FONDO 48,22 1601,09 100,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Análisis granulom ét r ico  d e la arena silícea. 

 

Arena Silícea 

TAMIZ 
PESO 

RETENIDO 

P. RETENIDO 

ACUMULADO 
% RETENIDO % PASANTE 

6,3 0 0,00 0,00 100,00 

4 0 0,00 0,00 100,00 

2 5,17 5,17 0,32 99,68 

1 7,19 12,36 0,78 99,22 

0,5 68,8 81,16 5,10 94,90 

0,25 1211,7 1292,86 81,25 18,75 

0,125 168,8 1461,66 91,86 8,14 

0,063 87,4 1549,06 97,35 2,65 

FONDO 42,1 1591,16 100,00 0,00 
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Fig. 33. Curvas granulom ét r icas d e las d ist in t as f racciones d e ár id os 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2.- Análisis granulométricos áridos reciclados. 

A con t inuación , se p resen t an  las p rop ied ad es geom ét r icas y 

d im ensionales d e cad a uno  d e ellos. 

0A con t inuación , se recogen  las curvas granulom ét r icas de los ár idos, 

nat urales y reciclados, ut ilizados en  la invest igación . 
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Curvas granulom ét r icas d e los ár id o s. 

 

Tras realizar  la separación  granulom ét r ica de la m uest ra, según  la 

m et odo logía descr it a an t er io rm en t e y  d e acuerdo  con  la clasif icación 

co r respond ien t e a la ser ie básica recogida en  la no rm a UNE – EN 

12620:03: “Ár id os p ara horm igón ” , han  pod ido  cat alogarse los ár idos 

reciclados ut ilizados en la invest igación , recogiéndose en la 0 los 

result ados ob t en idos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 

 

92 
 

 

Tamaño, módulo granulométrico y categoría de los áridos utilizados en la 
investigación. 

 

Mat er ial d /D [m m ] 
 

Mód ulo  Cat ego r ía 

Aren a  0/6 2,9 GF85 

Gravilla 6/12 6,8 Gc85/20 

Grava 12/20 8,1 Gc90/15 

Ár id o  

Reciclad o  
6/20 7,4 Gc90/15 

 

   9.1.3.- Contenido en finos 
 

La siguien t e t ab la recoge los result ados ob t en idos en  cuan t o  al  

con t en ido  en  f inos encon t rados en  los ár idos nat urales y reciclados 

ut ilizados. 

 

Contenido en finos de los áridos utilizados en la investigación. 

 

 

Cont en id o  en  f inos 

Mat er ial           

Aren a (0/6)       1,52  

Gravilla (6/12)        0,12  

Grava (12/20)        0,13  

Ár id o  

reciclad o  

(6/20) 

       0,24  
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  9.1.4.- Contenido de partículas de tamaño inferior a 4 mm 

A con t inuación  se recoge el con t en ido  d e p ar t ículas d e t am año  

in f er io r  a 4 m m  encont rad o  en  los ár id os gruesos nat urales y 

reciclad os ut ilizad os en  la et ap a exp er im ent al.  

Contenido de partículas inferiores a 4 mm de cada uno de los áridos gruesos 

utilizados en la investigación. 

 

Cont en id o  en  p ar t ícu las in f er io res a 4m m  

Mat er ial   

Gravilla (6/12) 3,21  

Grava (12/20) 1,48  

Ár id o  reciclad o  (6/20) 1,17  

 

 9.1.5.-Índice de lajas 
 

En base a los result ados ob t en idos en los análisis granulom ét r icos 

p resen t ad os , se seleccionan , en cada caso , los t am ices de bar ras a 

ut ilizar  para la det erm inación  del índ ice de lajas, cum p liendo  la 

cond ición  de que la separación  en t re las bar ras en  cada caso  sea igual a 

Di/2 para cada una de las f racciones ind ividuales, com o ya se especif icó  

en  el apar t ado  co r respond ien t e de la m et odo logía exper im en t al. 

La t ab la  recoge, separadam ent e para cada f ase, los result ados de la 

det erm inación  del índ ice de lajas de cada f racción  considerada, así 

com o los valo res g lobales de est e parám et ro  para el con jun t o  de t odo  

el ár ido  reciclado . 
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Índice de lajas de los áridos reciclados utilizados en la 
investigación. 
 

Índ ice d e lajas 

Tam iz [m m ]                    

20                 6,5  

16                5,5  

12,5                5  

10               5  

8               5,5  

6,3              6  

5             8  

4             7,5  

Índ ice d e lajas 

g lob al: 
             6,25  

 

 9.1.6.-Coeficiente de forma 
 

Se p resen t an  los result ados del ensayo  de det erm inación del 

coef icien t e de f o rm a de los ár idos reciclados para las f racciones 

consideradas en  la invest igación .  

Coef icien t e de f o rm a de d ist in t as f racciones del ár ido  

reciclado (%). 

 

Coef icien t e d e f o rm a. 

Fracción  (d i/Di)   

Fracción  d e ár id o  reciclad o  6/12 12%  

Fracción  d e ár id o  reciclad o  

12/20 
20%  

Ár id o  reciclad o  6/20 17%  
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9.2.-Propiedades físicas 

Dent ro  de est e apar t ado , se recogen los result ados co r respond ien t es a 

la det erm inación  de densidades relat ivas, aparen t es y sat uradas de los 

ár idos, con  especial at ención  a los ár idos reciclados ut ilizados en el 

t ranscurso  de la invest igación , adem ás de los valo res del coef icien t e de 

absorción  y la po rosidad  de la f racción  gruesa de los m ism os. 

9.2.1.-Densidad relativa, aparente y saturada 

 

En la 0 se p resen t an  los result ados de los ensayos para la det erm inación 

de la densidad  de la f racción  f ina de la arena caliza ut ilizada en  las 

dosif icaciones. 

Densidad real de la arena utilizada. 
 

Densid ad  real – DR [g /cm 3] 

Ár id o    

Aren a caliza 2,48  

Aren a d e silice 2.58  

 

Post er io rm en t e  se p resen t an  los result ados ob t en idos para la f racción 

gruesa del ár ido  reciclado  y nat ural. En  est e caso , se p roporcionan  los 

valo res de densidad  aparen t e, densidad  relat iva y densidad  sat urada. 

Densidad aparente, densidad relativa y densidad saturada de las gravas 
utilizadas en la investigación. 

 

Densid ad es [g/cm 3] 

Ár id o  

                                          

Densid ad  

ap aren t e 

Densid ad  

relat iva 

Densid ad  

sat urad a 
   

Gravilla  2,50 2,63 2,55    

Grava  2,49 2,58 2,53    

Á. Reciclad o  2,31 2,54 2,40    
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9.2.2.-Coeficiente de absorción de agua 

Se p resen t an  los result ados ob t en idos para el coef icien t e de absorción 

de la f racción  gruesa del ár ido  reciclado  y del ár ido  nat ural.  

Coeficiente de absorción de los áridos utilizados en la investigación. 
 

 

Ár id o  Ab so rción  [% en  p eso ]  

Gravilla  2,1  

Grava  1,5  

Ár id o  reciclad o  5,2  

 

9.2.3.-Porosidad accesible 

Por  u lt im o  se p resen t a los result ados ob t en idos para el valo r  de la 

po rosidad  accesib le de la f racción  gruesa del ár ido  reciclado  y del ár ido  

nat ural.  

Porosidad accesible de los áridos gruesos utilizados en la investigación. 
 

Porosid ad  accesib le [% en  vo lum en ] 

Ár id o    

Gravilla  5,2  

Grava  3,7  

Ár id o  reciclad o   12,1  
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9.3.-HORMIGÓN EN ESTADO FRESCO 

9.3.1.-Dosificaciones 

Dadas las granulometrías obtenidas, las dosificaciones se presentan a continuación.  

 

 

 

DOSIFICACIÓN 1 
23-11-10    

  

DOSIFICACIÓN   DOSIFICACIÓN  

PARA 1 m3 PARA 20 l 

GRAVA [kg]: 440,0 8,8 

GRAVILLA [kg]: 500,0 10,0 

ARENA CALIZA [kg]: 550,0 11,0 

ARENA SILICE [kg]: 275,0 5,5 

CEMENTO [kg]: 450,0 9,0 

Agua [kg]: 145,0 2,9 

Glenium ACE 425 [kg]: 10,0 0,2 

Meyco MS685 [kg]: 10,0 0,2 

Filler calizo[kg]: 100,0 2,0 
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DOSIFICACIÓN 2 
29-11-10    

  

DOSIFICACIÓN   DOSIFICACIÓN  

PARA 1 m3 PARA 20 l 

GRAVA [kg]: 350,0 7,0 

GRAVILLA [kg]: 425,0 8,5 

ARENA CALIZA [kg]: 625,0 12,5 

ARENA SILICE [kg]: 375,0 7,5 

CEMENTO 52,5,R[kg]: 100,0 2,0 

Agua [kg]: 145,0 2,9 

Glenium ACE 425 [kg]: 10,0 0,2 

Meyco MS685 [kg]: 10,0 0,2 

Filler calizo[kg]: 100,0 2,0 

 

 

  

 

DOSIFICACIÓN 3 
29-11-10   

  

DOSIFICACIÓN   DOSIFICACIÓN  

PARA 1 m3 PARA 20 l 

GRAVA [kg]: 340,0 6,8 

GRAVILLA [kg]: 420,0 8,4 

ARENA CALIZA [kg]: 610,0 12,2 

ARENA SILICE [kg]: 365,0 7,3 

CEMENTO 52,5 SR[kg]: 450,0 9,0 

Agua [kg]: 160,0 3,2 

Glenium ACE 425 [kg]: 10,0 0,2 

Meyco MS685 [kg]: 10,0 0,2 

Filler calizo[kg]: 100,0 2,0 
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DOSIFICACIÓN 4 
21-02-11   

  

DOSIFICACIÓN   DOSIFICACIÓN  

PARA 1 m3 PARA 20 l 

GRAVA [kg]: 300,0 6,8 

GRAVILLA [kg]: 450,0 8,4 

ARENA CALIZA [kg]: 660,0 12,2 

ARENA SILICE [kg]: 370,0 7,3 

CEMENTO Ultraval[kg]: 500,0 9,0 

Agua [kg]: 185,0 3,7 

Glenium AC 425[kg]: 12,5 0,250 

 

 

 

 

 

 

DOSIFICACIÓN 5 
 2-03-11   

  

DOSIFICACIÓN   DOSIFICACIÓN  

PARA 1 m3 PARA 20 l 

GRAVA [kg]: 250,0 5,0 

GRAVILLA [kg]: 450,0 9,0 

ARENA CALIZA [kg]: 660,0 13,6 

ARENA SILICE [kg]: 370,0 7,4 

Filler calizo[kg]: 70,0 1,4 

CEMENTO Ultraval[kg]: 450,0 9,0 

Glenium AC 425[kg]: 12,5 0,250 
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DOSIFICACIÓN 6 
15-03-11   

  

DOSIFICACIÓN   DOSIFICACIÓN  

PARA 1 m3 PARA 20 l 

GRAVA [kg]: 250,0 5,0 

GRAVILLA [kg]: 450,0 9,0 

ARENA CALIZA [kg]: 660,0 13,6 

ARENA SILICE [kg]: 370,0 7,4 

CEMENTO  Ultraval [kg]: 450,0 9,0 

Agua [kg]: 165,0 3,3 

Glenium AC 425[kg]: 12,5 0,250 

 

 

 

 

DOSIFICACIÓN 7 
15-03-11   

  

DOSIFICACIÓN   DOSIFICACIÓN  

PARA 1 m3 PARA 20 l 

GRAVA [kg]: 250,0 5,0 

GRAVILLA [kg]: 450,0 9,0 

ARENA CALIZA [kg]: 660,0 13,6 

ARENA SILICE [kg]: 370,0 7,4 

CEMENTO  Ultraval [kg]: 450,0 9,0 

Agua [kg]: 165,0 3,3 

Glenium AC 425[kg]: 12,5 0,250 

Melcret 6,0 0,12 

X-Seed 16 0,320 
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DOSIFICACIÓN 8 

4-4-11   

  

DOSIFICACIÓN   DOSIFICACIÓN  

PARA 1 m3 PARA 20 l 

GRAVA [kg]: 248,3 5,0 

GRAVILLA [kg]: 448,3 9,0 

ARENA CALIZA [kg]: 658,3 13,2 

ARENA SILICE [kg]: 368,2 7,4 

Filler calizo[kg]:   0,0 

CEMENTO Ultraval [kg]: 500,0 10,0 

Agua [kg]: 155,0 3,1 

Meyco MS685 [kg]: 10,0 0,2 

Glenium AC 425[kg]: 10,0 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

DOSIFICACIÓN 9 

20-5-12   

  

DOSIFICACIÓN   DOSIFICACIÓN  

PARA 1 m3 PARA 20 l 

Árido reciclado de probeta de 

hormigón 
256 5,1 

Árido reciclado de probeta de 

hormigón(12-16 kg) 
447 9,0 

ARENA CALIZA [kg]: 497 10,0 

ARENA SILICE [kg]: 462 9.3 

Filler  0 0,0 

CEMENTO Ultraval [kg]: 450 9.0 

Agua [kg]: 171,0 3,5 

Meyco MS685 [kg]: 10,0 0,2 

Glenium AC 425[kg]: 10,0 0,2 
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Estos cambios en las distintas dosificaciones se han realizado en base a los 

resultados obtenidos en las dosificaciones anteriores para poder seguir mejorando el 

hormigón paulatinamente. 

 

 

 

9.3.2.- Fluidez 

El ensayo de consistencia del anillo japonés se realizó según la norma UNE 

83362:2007 llenando el molde en una sola tongada.  

En la primera dosificación no brindó los resultados esperados en cuanto a la 

fluidez de la mezcla. En la Fig. 345 se observa que la mezcla no alcanzo la marca de 

500 mm de diámetro.  

 

 

Fig. 34. Det alle del b loq ueo d e la m ezcla en  las b ar ras 

Por ello la primera dosificación no nos sirve como estudio debido a que no es 

un hormigón autocompactante, con lo cual hemos ido cambiando dichas 

dosificaciones para conseguir un hormigón que cumpla con todas las 

premisas para ser autocompactante  y una vez llegado a ese punto ajustar aun 

mas las dosificaciones para mejorar las prestaciones de dicho hormigón.  
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Para poder ser autocompactante el hormigón debe llegar a la marca de 50 mm 

como se ve reflejado en la siguiente imagen, siendo este el resultado de 

fluidez esperado. 

 

Fig. 35. Result ad os d e f lu idez esperad os. 
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9.4.-HORMIGÓN ENDURECIDO 

9.4.1Densidades y Porosidades  

 

En la Tabla 16, se presentan los resultados referentes a la caracterización física de 

los hormigones autocompactantes a los 28 días de edad. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Caract er íst icas f ísicas d e los horm igones. 

 

Muestra Da [g/cm
3
] Dr [g/cm

3
] Ds [g/cm

3
] P [%] A [%] 

DOSIFICACION 1 2,23 2,52 2,34 11,54 5,18 

DOSIFICACION 2 2,22 2,50 2,32 11,64 5,27 

DOSIFICACION 3 2,23 2,52 2,35 11,40 5,20 

DOSIFICACION 5 2,34 2,46 2,391 4,817 2,087 

DOSIFICACION 6 2,37 2,49 2,41 4,902 2,069 

DOSIFICACION 8 2,285 2,42 2,339 5,34 2,338 
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9.4.2.-Resistencia a compresión.  
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1. Material 

ORIGEN/ PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO/ REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-29-11-10 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

3 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R 

ADITIVOS 

MEYCO MS685 + GLENIUM B 255 

2. Ensayo 

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados 

CARGA DE ROTURA: 508,62 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 50,86 MPa 
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1. Material 

ORIGEN/ PROYECTO 

Hormigón Autocompactante  

 

CÓDIGO/ REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-29-11-10 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN  

Autocompactante en masa 

EDAD 

3 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R 

ADITIVOS 

MEYCO MS 685 + GLENIUM B 255 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados  

CARGA DE ROTURA: 498,82 Kn RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 49,8 MPa 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 SR-29-11-10 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

3 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 SR 

ADITIVOS 

MEYCO MS 685 + GLENIUM B 255 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 610,54 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 61,05 MPa 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 SR-23-11-10 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en 

masa 

EDAD 

3 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 SR 

ADITIVOS 

MEYCO MS 685 + GLENIUM B 255 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA 

ROTURA 

VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 580,16 Kn RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 58,01 MPa 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 SR-29-11-10 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

7 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R 

ADITIVOS 

MEYCO MS 685 + GLENIUM B 255 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA 

ROTURA 

VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 588 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 58,8 MPa 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 SR-29-11-10 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

7 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 SR 

ADITIVOS 

MEYCO MS 685 + GLENIUM B 255 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA 

ROTURA 

VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 622,3 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 62,23 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 

 

112 
 

 

 

 

1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-29-11-10 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R 

ADITIVOS 

MEYCO MS 685 + GLENIUM B 255 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 584 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 58,4 MPa 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-29-11-10 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R 

ADITIVOS 

MEYCO MS 685 + GLENIUM B 255 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 607,8 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 60,7 MPa 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 SR-29-11-10 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 SR 

ADITIVOS 

MEYCO MS 685 + GLENIUM B 255 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 429,8 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 42,9 MPa 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 SR-29-11-10 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 SR 

ADITIVOS 

MEYCO MS 685 + GLENIUM B 255 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 519,5 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 51,9 MPa 

I 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 

 

116 
 

1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-21-2-10 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R 

ADITIVOS 

GLENIUM B 255 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 684,7 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 68,5 MPa 

I 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-21-2-10 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R 

ADITIVOS 

GLENIUM B 255 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 624,89 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 62,5 MPa 

I 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 

 

118 
 

1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-2-3-10 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en 

masa 

EDAD 

3 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 820,11 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 82 MPa 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-2-3-10 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

3 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 758,31 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 75,8 MPa 

I 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-2-3-10 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

7 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 927,04 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 92,7 MPa 

I 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-2-3-10 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

7 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 946,66 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 94,6 MPa 

I 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-2-3-11 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en 

masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 992,77 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 99,2 MPa 

I 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-2-3-11 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en 

masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 996,69 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 99,6 MPa 

I 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-15-3-11 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en 

masa 

EDAD 

3 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 913,31 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 91,3 MPa 

I 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-15-3-11 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en 

masa 

EDAD 

3 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 775,97 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 77,6MPa 

I 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-X-52,5 R-15-3-11 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en 

masa 

EDAD 

3 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 + X SEED + MELCRET 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 870,15 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 87 MPa 

I 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-X-52,5 R-15-3-11 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en 

masa 

EDAD 

3 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 + X SEED + MELCRET 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 779,89 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 77,9 MPa 

I 

 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-15-3-11 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

7 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425  

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 919,19 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 91,9 MPa 

I 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-15-3-11 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

7 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425  

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 856,41 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 85,6 MPa 

I 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 

 

130 
 

 

 

 

 

1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-X-52,5 R-15-3-11 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

7 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 +X SEED + 

MELCRET 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 786,76 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 78,6 MPa 

I 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-X-52,5 R-15-3-11 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

7 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 +X SEED + MELCRET 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 810,30 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 81 MPa 

I 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-15-3-11 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425  

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 1093,81 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 109,3 MPa 

I 

 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-X-52,5 R-15-3-11 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 + X SEED + MELCRET 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 914,29 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 91,4 MPa 

I 

 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-4-4-11 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

3 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 + MEYCO MS 685 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 778,91 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 77,9 MPa 

I 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-4-4-11 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

3 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 + MEYCO MS 685 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 782,28 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 78,2 MPa 

I 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-4-4-11 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

7 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 + MEYCO MS 685 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 941,76 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 94,1 MPa 

I 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-4-4-11 (II) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

7 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 + MEYCO MS 685 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 765,18 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 76,5 MPa 

I 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-4-4-11 (I) 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 R Ultraval 

ADITIVOS 

GLENIUM ACE 425 + MEYCO MS 685 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

CARGA DE ROTURA: 959,41 kN RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 95,9 MPa 

I 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-20-5-12 (II) PROBETA 1 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 SR 

ADITIVOS 

MEYCO MS 685 + GLENIUM B 255 

ARIDOS RECICLADOS 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

 RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 84,04 MPa 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 

2012 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-20-5-12 (II) PROBETA 2 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 SR 

ADITIVOS 

MEYCO MS 685 + GLENIUM B 255 

ARIDOS RECICLADOS 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

 RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 92,71 MPa 

 

 

 

 

 



Hormigón autocompactante mejorado con 
aditivos químicos y uso de áridos reciclados 
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1. Material 

ORIGEN / PROYECTO 

Hormigón Autocompactante 

 

CÓDIGO / REFERENCIA 

EB-HAC-52,5 R-20-5-12 (II) PROBETA 1 

TIPO DE PROBETA 

Cúbica Normalizada 

TIPO DE HORMIGÓN 

Autocompactante en masa 

EDAD 

28 Días 

TIPO DE CEMENTO 

Cem I 52,5 SR 

ADITIVOS 

MEYCO MS 685 + GLENIUM B 255 

ARIDOS RECICLADOS 

2. Ensayo  

DIMENSIONES 

100 x 100 x 100 mm 

PRENSA 

Servohidráulica Suzpecar 1500 kN 

COMPRESIÓN SIMPLE HASTA ROTURA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

V= 9,8 kN 

3. Resultados: 

 RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 89,87MPa 
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En la 08 se presentan los resultados referentes a la caracterización mecánica de los 

hormigones autocompactantes para las distintas amasadas, a los 3, 7 y 28 días de 

edad. 

 

 

Tab la 18. Caract er íst icas m ecán icas d e las p rob et as 

cúb icas d e los horm igones aut ocom p act an t es. 
 

Samples 
Resist. a Comp. 

3 días [MPa] 
Resist. a Comp. 

7 días [MPa] 
Resist. a Comp. 
28 días [MPa] 

DOSIFICACION 1 34,89 39,69 51,6 

DOSIFICACION 2 49,84 58,85 68,7 

DOSIFICACION 3 51,05 61,23 71,9 

DOSIFICACION 4   67,2 

DOSIFICACION 5 79,35 94,6 99,4 

DOSIFICACION 6 88,23 90,2 109,3 

DOSIFICACION 7 78,2 81 91,4 

DOSIFICACION 8 78,1 84,5 95,9 

DOSIFICACION 9-I   84,08 

DOSIFICACION 9-II   91,72 

DOSIFICACION 9-III   89,87 
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Evolución resistencia compresión
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Fig. 36. Evo lución  d e la resist encia a com p resión  sim p le. 

Como era de esperar los cementos de clase resistente 52,5 proporcionan al 

hormigón una rápida evolución de la resistencia (0-7 días) para, después, seguir 

aumentando de forma lineal, al menos, hasta los 28 días. Por otra parte, es notable la 

diferencia encontrada entre los hormigones autocompactantes fabricados con el 

cemento 52,5 y el 42,5 en cuanto  a la evolución y a los valores de resistencia. Entre 

los 2 cementos de 52,5 no hay diferencias evidentes aunque el 52,5 R Ultraval data 

al hormigón de una mayor resistencia a la compresión. 

A continuación se representan los valores máximos de resistencia obtenidos 

con las diferentes amasadas incluyendo la amasada que contienen los aridos 

reciclados para poder obtener una comparativa entre ellas: 
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RESISTENCIA A COMPRESION A LOS 28 DIAS(MPa). 
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Podemos observar en el gráfico que las probetas realizadas con áridos 

reciclados presentan muy buena resistencia a compresión lo que nos hace pensar que 

con la reducción de la relación agua cemento en la dosificación podríamos llegar a 

sobrepasar los 100 MPa como ya superamos en la dosificación 6. El inconveniente es 

que al utilizar reciclados estos presentan una mayor porosidad y por tanto no 

podemos rebajar esa relación a no ser que aumentemos la cantidad de aditivo el cual 

no solo le dará más fluidez a la masa sino que además aumentara sus propiedades 

resistentes. 

 

 

 

 

9.4.3.-Permeabilidad al oxígeno y profundidad máxima de 

penetración de agua bajo presión  

 

En la Tabla 17 se presentan los resultados referentes a los ensayos de 

determinación de la permeabilidad al oxígeno y la profundidad máxima de 
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penetración de agua bajo presión de los hormigones autocompactantes a los 28 días 

de edad. 

Tabla 17. Perm eab ilid ad  al oxígeno y p ro f und id ad  m áxim a 

d e p enet ración  d e agua b ajo  p resión  d e los horm igones 

aut ocom p act an t es. 

 

Muestra 
Coeficiente de permeabilidad 

al oxígeno [m
2
] 

Penetración de agua bajo 
presión [mm] 

DOSIFICACION 1 6.173E-17 45 

DOSIFICACION 2 3.192E-17 52 

DOSIFICACION 3 4.235E-17 51 

DOSIFICACION 5 3,96 E-17 41 

DOSIFICACION 6 2,359 E-17 39 

DOSIFICACION 8 2,759 E-17 42 

 

Los valores obtenidos de permeabilidad en las tres primeras se sitúan en el límite de 

lo exigido por la EHE. En este sentido las siguientes amasadas se han preparado un 

una relación agua/cemento menor. Esta reducción ha supuesto, no solamente, una 

reducción de la permeabilidad sino, también, un aumento en las resistencias a 

compresión. 
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10.-CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el periodo de investigación podemos decir que hemos sacados 

unos resultados  que pueden ser útiles para próximas construcciones en las que se 

utilice el hormigón autocompactante. A continuación se exponen las conclusiones 

más significativas a las que hemos llegado. 

- Los resultados de resistencia a compresión obtenidos con las distintas 

combinaciones de cemento y aditivos  han logrado alcanzar el valor objetivo.  

- Se ha p od id o  ob servar  en  las d if eren t es am asad as realizad as q ue 

la m ejo ra d e la r esist encia se d a con  la elim inación  d el f i ller  

m ineral en  la d osif icación .  

- El cem ent o  t ip o  52,5 R Ult raval es el q ue m ejo r  result ad os d a 

d eb id o  a su alt a sup er f icie esp ecif ica. 

- La d osif icación  con  ár id os reciclad os req uiere una relación  d e 

agua cem ent o  m ayor  d eb id o  a la p orosid ad  d e est os q ue 

p od em os com p ensar  con  un  aum ent o  d el uso  d e ad it ivo , 

m ejo rand o d e est a m anera su com p or t am ien t o  m ecán ico . 

- El com p or t am ien t o  d el cem ent o  t ip o  42,5 R t iene un 

com p or t am ien t o  p or  d eb ajo  d el q ue of rece el t ip o  52,5. 

- Se ha lograd o  un  m ejo r  acab o sup er f icial del horm igón . 

- Se ha lograd o  un  horm igón  aut ocom p act an t e realizad o  con  

ár id os reciclad os, cuest ión  a t ener  en  cuent a p ara p róxim as 

const rucciones d eb id o  al ahor ro  económ ico  q ue ello  sup one. 
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