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Continuamos con el tema del concreto 
autocompactable y sus diversas cualidades 

y funciones.

t e c n o l o g í a

P
ConCreto

autoCompaCtable: 

(Segunda parte)

Revolución en la
tecnología del concreto

ara caracterizar las 
principales propieda-
des de los Concretos 
Auntocompactables 
(CAC), se utilizan di-
versos ensayo. Sin 

embargo, es importante conocer 
que hasta el momento no existe 
un único método o combinación 
de métodos para su uso universal. 
De la misma manera que no se ha 
encontrado tampoco un método 
único para caracterizar todos los 
aspectos de trabajabilidad rele-
vantes, de modo que es imprescin-
dible que cada diseño de mezcla 
deba contrastarse con más de un 
método de ensayo, entre los que 
se encuentran:

Ensayo de Flujo por 
Revenimiento 
(extensibilidad) (Fig. 1).
Constituye el ensayo más común 
en los CAC. En general se utiliza 
para evaluar el flujo libre de éste, 
en ausencia de obstrucciones. Se 
deriva del método de ensayo tra-
dicional usado para determinar el 
revenimiento. En el procedimien-
to, el cono de Abrams es llenado 
completamente sin compactar; 
luego se levanta y es medida la 
expansión que experimenta la 
mezcla. En este caso, el diáme-
tro del círculo que describe la 
mezcla expandida de concreto, 
es una medida de su capacidad 
de relleno.

Índice Visual de Estabilidad 
(VSI por sus siglas en inglés). 
Se utiliza para estimar la resisten-
cia a la segregación. Se puede 
llevar a cabo durante el ensayo 
de flujo por revenimiento, al 
determinarse si existe agua de 
sangrado en el borde más alejado 
del concreto extendido, o si por 

I. y E. Vidaud

Ensayo de flujo por revenimiento. Fig. 1

Fuente: http://www.civil-int.com.

el contario los agregados se agru-
pan en el centro. Los valores de 
VSI varían desde 0 para mezclas 

altamente estables, hasta 3 en el 
caso de mezclas de estabilidad 
inaceptable.
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Viscosidad

También, durante el ensayo de 
flujo por revenimiento, puede 
estimarse la viscosidad de la 
mezcla del CAC, por medio de la 
medición del tiempo, que toma el 
concreto en extenderse hasta un 
diámetro de 50.0 cm, a partir del 
instante en que el cono se levanta. 
Este parámetro comúnmente se 
denomina T50, y para el caso de 
los CAC varia entre 2 y 10 segun-
dos. Los valores altos de T50 están 
asociados a mezclas muy viscosas 
utilizadas en el colado de elemen-
tos fuertemente armados. Por el 
contrario, valores bajos de T50, 
significan mezclas menos viscosas, 
apropiadas para concretos, que 
deben ser transportados a grandes 
distancias horizontales, con pocas 
obstrucciones.

Ensayos de Caja en “U” 
(u-box)
Este ensayo fue desarrollado por 
el Centro de Investigación Tecno-
lógica de Japón. Se utiliza para 
medir la capacidad de relleno del 
CAC. El aparato consiste en un 
depósito de dos compartimentos, 
dividido por una lámina interme-
dia (Fig. 2). Se coloca una com-
puerta deslizante entre ambos 
compartimentos e instalan barras 
de diámetro nominal de 13 mm 
en la compuerta, con espacios 
entre ejes de 50 mm. La sección 
izquierda se llena con concreto y 
luego es elevada la compuerta, 
permitiendo que el concreto fluya 
hacia la otra sección. De acuerdo 
a lo anterior, cuanto menor sea la 
diferencia de alturas entre ambas 
secciones, mejor será la capacidad 
de relleno y de circulación del 
concreto.

Ensayo de Caja en “L” (l-box)
Está basado en un diseño japonés 
para concreto usado en obras 

Ensayo de 
Caja en “U”.

Ensayo de 
Caja en “L”.

Fig. 2

Fig. 3

submarinas. Es un ensaye también 
utilizado para medir la capacidad 
del concreto de circular a través de 
secciones con niveles de refuerzos 
muy densos, sin segregaciones u 
obstrucciones. El aparato consiste 
en una caja de sección rectangu-
lar con forma de “L” (Fig. 3 y 4), 
con una sección vertical y otra 

horizontal, separadas por una 
compuerta móvil, delante de la 
cual se encajan verticalmente al-
gunas barras de acero. El ensaye 
consiste en llenar con mezcla de 
concreto por un lado de la caja, y 
luego abrir la compuerta y permitir 
que el concreto fluya a través de 
las aberturas que existen entre las 
barras de refuerzo. 

En este caso el criterio de eva-
luación consiste en la obtención 
del parámetro “Relación de Blo-
queo”, obtenido como la relación 
entre las alturas de material en el 
extremo de la parte horizontal H2 y 
del remanente de la parte vertical 
H1 (Fig. 4), debiéndose cumplir 
que dicha relación sea mayor o 
igual a 0.80.

Ensayo del Anillo “J” 
(J-ring test)
Se emplea para determinar la 
capacidad de circulación del con-
creto. Es una variación del ensaye 
de flujo por revenimiento. Durante 
el ensaye, se coloca alrededor 
del cono una jaula simulada de 
varillas de refuerzo y se evalúa la 
capacidad de extensibilidad de la 
mezcla, al circular hacia el exterior 
de la jaula sin segregación. 

 
Ensayo de 

embudo “V”

Se desarrolló en Japón y se utili-
za para estimar la capacidad de 
relleno, así como la viscosidad 
del CAC, con tamaño máximo 
de agregado que no rebasa los 
19 mm. En general se trata de un 
embudo, que se llena de concreto 
(Fig. 6), y se mide el tiempo nece-
sario para que este fluya a través 
de él; posteriormente, el embudo 
se vuelve a llenar y se deja reposar 
durante 5 minutos. Si el concreto 
muestra segregación, entonces el 
tiempo de flujo aumentará signifi-
cativamente. 

Fuente: http://www.matest.com.

Fuente: http://www.humboldtmfg.com.
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Todos estos ensayos buscan 
comprobar las propiedades ante-
riormente establecidas como fun-
damentales, para un CAC en estado 
fresco: capacidad de relleno y de 
circulación, así como resistencia a 
la segregación. En tal sentido, para 
verificar la propiedad de autocom-
pactibilidad del diseño de mezcla 
elegido, es necesario realizar un en-
sayo a escala real, en las condiciones 
específicas del proyecto.

Los componentes básicos de 
una mezcla de CAC son prácti-
camente los mismos que los de 
un concreto de alto desempeño 
(CAD) convencional, la única di-
ferencia es que son mezclados en 
proporciones diferentes y que se 
utilizan aditivos especiales para 
lograr alcanzar las especificaciones 
de proyecto. De acuerdo a esto y 
a la experiencia que se tiene en 
torno a estudios de campo y de 
laboratorio, puede afirmarse que 
las propiedades de los CAC en 
estado endurecido son realmente 
similares a las de los CAD. Algunas 
fuentes refieren que los niveles de 
resistencia a la compresión que 
pueden lograrse en los CAC osci-
lan entre 40 y 80 MPa a los 28 días, 
y que los del módulo de elasticidad 
puede oscilar entre 30 y 36 GPa. 
De la misma manera en cuanto  
a la durabilidad, los CAC suelen 
desempeñarse adecuadamente 
fundamentalmente frente a fenó-
menos como el hielo y deshielo, la 
carbonatación, la penetración de 
sales y la fisuración por cambios 
volumétricos.

Para solicitar el adecuado CAC 
para determinado proyecto, es 
preciso tomar en consideración el 
uso final del concreto. Asimismo, 
las especificaciones relativas al 
desempeño del concreto en esta-
do fresco y endurecido, deben ser 
claramente establecidas. No hay 
grandes diferencias entre los CAC 
y los concretos convencionales al 

t e c n o l o g í a

respecto; en ambos es preciso 
dosificar las mezclas tomando 
siempre en cuenta los criterios de 
desempeño, así como la futura 
aplicación.

Para garantizar la calidad de 
los CAC, es preciso seguir algunas 
indicaciones. En este aspecto es 
importante el control de la fluidez 
del material, fundamentalmente en 

el sitio de descarga. Algunos de los 
aspectos que pueden propiciar la 
pérdida de fluidez, y con ello la re-
ducción de muchas de las ventajas 
de los CAC, son las elevadas tem-
peraturas ambientales, las largas 
distancias de acarreo, las demoras 
imprevistas en el sitio antes del ver-
tido de la mezcla y las elevadas altu-
ras de caída del concreto durante el 

Esquema general de la Caja en L.

Aditamentos necesarios para el desarrollo 
de la prueba del Anillo de Ring. 

Fig. 4

Fig. 5

Fuente: Adaptado de EFNARC European Federation of National Trade Association, 2002.

Fuente: http://www.humboldtmfg.com.
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proceso de colado. En estos casos, 
siempre será perjudicial la adición 
de agua a la mezcla de concreto en 
el sitio; pudiendo causar entonces 
graves problemas en la estabilidad 
del material.

En el momento de la colocación 
de la mezcla, debe cuidarse tam-
bién que no se bloquee el vertido 
durante el bombeo. En estos casos 
se requiere que las cimbras se di-
señen para resistir el impacto del 
fluido y la presión de la mezcla. 
Los CAC son utilizados con buen 
desempeño en elementos altos y 
esbeltos; debiéndose evitar, que 
se produzca la segregación, la exu-
dación y/o el sangrado, posterior 
a la colocación.

Como antes se comentó, el 
CAC puede utilizarse en elemen-
tos de concreto prefabricado o 
colocados in situ. Asimismo, este 
material puede elaborarse en una 
planta dosificadora en obra o 
en plantas de distribución, y ser 
transportado a la obra en camiones 
revolvedores. En este caso hay que 
tener en cuenta que exista un ade-
cuado control de la calidad frente 
al equipamiento, funcionamiento, 
así como respecto a los materiales. 
Se recomienda que los implica-
dos en el proceso de producción 
de los CAC, tengan una mínima 
experiencia y que hayan recibido 
algún tipo de capacitación para 
el desarrollo de esta actividad. 
Cabe decir que pueden aplicarse 
los CAC por bombeo o bien por 
vertido en estructuras horizontales 
o verticales. Al diseñar la mezcla, 
es importante tener en cuenta el 
tamaño, las dimensiones y la forma 
de la estructura, así como también 
la densidad del armado.

Para el caso del CAC, no hay 
especificidades para los tipos 
específicos de mezcladores; pue-
den utilizarse las mezcladoras de 
acción forzada, las de paletas, las 
de caída libre y por supuesto los 

incumplimiento. De igual manera, 
el controlador debe asegurarse 
de que personal competente y 
preparado, realice los ensayos 
de aceptación en la obra. Estas 
pruebas deberán realizarse en 
las condiciones adecuadas; que 
incluyen: un área protegida de las 
condiciones climatológicas, equi-
pamiento bien calibrado y en buen 
estado, así como una superficie 
equilibrada y estable para realizar 
los ensayos pertinentes. 

Cabe decir que no debe per-
derse de vista, que por las caracte-
rísticas de fluidez de este material, 
puede verse dificultada su puesta 
en obra. El CAC debe diseñarse 
para cumplir requisitos relativos de 
densidad, desarrollo de resistencia 
y de rigidez inicial y final, así como 
de durabilidad. En este aspecto es 
importante tener presente, que 
debido al alto contenido en finos, 
pueden presentarse niveles de 
contracción mayores a la de las 
mezclas convencionales; esta es 
la razón por la que estos aspectos 
deben tenerse en cuenta durante 
el diseño y establecimiento de los 
requisitos para los CAC. Sin duda, 
con las prestaciones definidas en 
este escrito, el CAC ha permitido 
ejecutar estructuras de concreto 
con niveles de calidad y de dura-
bilidad, que eran imposibles ante-
riormente lograr con los concretos 
convencionales, con base en la 
tecnología tradicional.

camiones mezcladores. El perío-
do de mezclado necesario, debe 
determinarse mediante ensayos 
prácticos; pero en general, estos 
deben ser más largos que en el 
caso de las mezclas convenciona-
les. Por otro lado, el momento de 
la adición de aditivos en los CAC 
es fundamental siendo necesario 
acordar los procedimientos con el 
proveedor, luego de haber realiza-
do los ensayos pertinentes. Si por 
alguna razón, se requiere hacer 
ajustes a la consistencia inicial, se 
deberá hacer con aditivos. 

En cuanto al acabado superfi-
cial, las superficies del CAC deben 
ser niveladas según las dimen-
siones especificadas, debiendo 
aplicarse el tratamiento en el 
momento adecuado, antes de que 
se endurezca el concreto. El CAC 
tiende a endurecerse más rápido 
que el concreto convencional, de-
bido a que hay muy poca o ningún 
agua de sangrado en la superficie. 
Por esta razón, la preparación de 
la superficie del concreto debe 
de iniciarse, lo antes posible, a fin 
de que se minimice el riesgo de 
fisuración por contracción plástica.

En el caso del CAC es parti-
cularmente importante estanda-
rizar el control de recepción del 
material en obra. El productor y 
el controlador deben acordar un 
procedimiento para la aceptación, 
que debe contener un espacio 
para tomar medidas en caso de 

Ensayo de 
embudo “V”.

Fig. 6

Fuente: http://www.eieinstruments.com.


