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RESUMEN 

 
 

 A través de los años las técnicas de ensayo como la extracción y rotura de 

probetas testigo, el índice de rebote y la velocidad de ultrasonidos aplicadas a los 

hormigones vibrados tradicionalmente —HVT—, han sido bastante difundidas y 

ampliamente aceptadas. Sin embargo, no existen estudios suficientes sobre su 

adecuación en los nuevos tipos de hormigones, especialmente en el hormigón 

autocompactante —HAC—. 

 

En línea con lo apuntado, la presente tesis doctoral tiene como objetivo 

principal verificar si el comportamiento de estos ensayos aplicados a un HAC es 

similar al mostrado en el HVT.  

 Esta investigación se centra principalmente en la predicción de la 

resistencia a compresión in situ de un HAC mediante los resultados de los 

ensayos de resistencia a compresión de probetas testigo, de índice de rebote y de 

velocidad de ultrasonidos. Diferentes aspectos relacionados con esta predicción 

han sido estudiados, entre ellos, el tipo de ajuste adecuado y la influencia de 

algunas variables de ensayo modelizada a través de factores de corrección que 

afectan el resultado de la resistencia de las probetas testigo. Dichas variables 

están relacionadas con la dirección de extracción, el diámetro y la condición de 

humedad de las probetas testigos, el nivel resistente del hormigón y algunas 

variables intrínsecas de las probetas, tales como microfisuración, efecto pared, 

condiciones de contorno, etc.  
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 Para ello se han fabricado 30 bloques en HAC de dimensiones 

50 50 100 cm   junto con tres probetas cilíndricas de 15 30 cm y dos probetas 

cúbicas de 15 15 cm  por cada bloque. Ambos conjuntos de probetas han sido  

hormigonadas con la misma amasada de los bloques. En términos generales, se 

han realizado 360 ensayos de rotura de probetas testigo, 180 de índice de rebote, 

180 de velocidad de ultrasonidos y 150 de rotura de probetas moldeadas. 

Asimismo el rango de resistencias alcanzado tiene por extremos 20 MPa y 80 

MPa. 

Por otra parte, los resultados de resistencia a compresión del HAC  

investigado han sido utilizados para obtener factores de conversión que 

relacionan la resistencia de las probetas cilíndricas de 15 30 cm  con la de las 

probetas cúbicas de 15 15 cm .  

 
La información recopilada en el estado actual del conocimiento ha sido 

tomada como base de comparación para contrastar los resultados obtenidos en 

esta investigación. 

 

Las conclusiones obtenidas han permitido establecer que variables como la 

dirección de hormigonado y algunos factores de corrección utilizados en la 

predicción de la resistencia in situ inciden de forma muy diferente en los HAC  y 

en los HVT. 
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ABSTRACT 
  

Over the years the testing techniques, such as core strength 

determinations, rebound hammer and ultrasonic pulse velocity applied to 

Traditionally Vibrated Concrete have been thoroughly spread and widely 

accepted. However, there are insufficient studies on its adaptability in new kinds 

of concrete, especially in Self-Consolidating Concrete. 

In view of the foregoing, the main aim of the present study is to verify 

whether the behaviour of these tests applied to a Self-Consolidating Concrete is 

similar to that shown in the Traditionally Vibrated Concrete. 

This research focuses primarily on the prediction the on-site compressive 

strength of Self-Compacting Concrete through the results of core strength, 

rebound hammer tests and ultrasonic pulse velocity tests. Different aspects of 

this estimation have been studied, such as the type of proper fit and the 

influence of test variables that are represented by correction factors that affect 

the outcome of the core strength. These variables are related to the drilling 

direction, diameter and moisture conditions of cores, the concrete strength level 

and some intrinsic variables of the samples, such as microcracking, wall effect, 

boundary conditions, etc. 

Thirty 50×50×100 cm Self-Consolidating Concrete blocks were prepared 

for this study. From the same batch of each block three 15×30 cm cylindrical 

specimens and two 15×15 cm cubic specimens were also casted. In all, 360 core 

tests, 180 rebound hammer tests, 180 ultrasonic pulse velocity tests and 150 
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cylindrical and cubic specimens compressive strength tests were carried out. 

Likewise, concrete strength ranged from 20 to 80 MPa.  

Moreover, the results of compressive strength of the Self-Consolidating 

Concrete investigated have been used to obtain strength conversion factors 

between 15×30 cm cylindrical and 15×15 cm cubic specimens.  

The information collected in the technical literature has been taken as a 

benchmark to compare the results obtained in this investigation. 

The conclusions obtained have established that variables, such as casting 

direction and correction factors used in on-site prediction of concrete compressive 

strength, have significant differences between Self-Consolidating Concrete and 

Traditionally Vibrated Concrete. 
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CAPÍTULO 1  
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 Justificación de la tesis doctoral  
 

El hormigón autocompactante —HAC— ofrece importantes ventajas, tales 

como su elevada fluidez, su facilidad de paso a través de altas cuantías de 

armadura, su bajo nivel de ruido debido a que no necesita vibrado, su menor 

tiempo de hormigonado y el mejor acabado superficial de los elementos que lo 

utilizan. El desarrollo de los HAC ofrece muchas posibilidades en la industria de 

los prefabricados, en obras que emplean grandes volúmenes de hormigón y en 

elementos constructivos  con alta densidad de armadura. 

 

Dada la gran utilización del HAC en la industria de los prefabricados y su 

progresiva incorporación en los hormigones preparados in situ, es necesario 

conocer el comportamiento que presenta ante los métodos de ensayo destructivos 

y no destructivos más comúnmente utilizados, tales como la determinación del 

índice de rebote —IR—, la determinación de la velocidad de ultrasonido —VU— 

y la extracción y rotura de probetas testigo, todos ellos muy importantes para 

predecir la resistencia de elementos construidos. 
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 La interpretación clásica de los resultados obtenidos de los ensayos de IR, 

VU y rotura de probetas testigo se ha aplicado con generalidad sin importar el 

tipo de hormigón ensayado, que ha ido variando en el tiempo de la mano de la 

evolución que ha tenido la industria del hormigón. Estos métodos de ensayo han 

sido muy estudiados y practicados en los hormigones vibrados tradicionalmente 

—HVT—, pero no existen estudios suficientes sobre su adecuación y correcta 

interpretación en algunos de los nuevos tipos de hormigones, específicamente en 

el HAC. 

  

Tareas fundamentales en el presente trabajo han sido la evaluación 

experimental de la resistencia a compresión del HAC y la construcción de 

modelos de predicción de la misma mediante los ensayos de IR, VU y la rotura 

de probetas testigo. Tomando como referencia esa evaluación y los modelos 

construidos se ha tratado de encontrar respuesta a las siguientes cuestiones:  

 

– Si el efecto en la resistencia del diámetro, de la dirección y de la condición 

de humedad de las probetas testigo es el mismo, o al menos equiparable, en 

los hormigones vibrados y en los autocompactantes. 

– Si algunos factores que corrigen la resistencia de las probetas testigo con el 

objeto de predecir la resistencia in situ son similares para ambos tipos de 

hormigones. 

– Si el tipo de ajuste de los resultados de resistencia a compresión de los 

ensayos de IR y VU en HVT son aplicables al HAC. 

– Si los parámetros de precisión de los ensayos de IR, VU y de rotura de 

probetas testigo en HAC son coherentes con los de los mismos ensayos 

aplicados al HVT. 

 

Dar respuesta cabal a estas cuestiones podría ser de gran utilidad para 

aquellos ingenieros y técnicos que analizan e interpretan los resultados para la 

toma de decisiones relacionadas con la calidad y la fiabilidad del HAC. También 

para quienes proyectan estructuras con ese material. 
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Existen evidencias en cuanto a diferencias en algunas propiedades en 

estado fresco y endurecido entre el HVT y el HAC, por ejemplo, buena 

resistencia a la segregación y una microestructura más densa en estos últimos 

hormigones. Podría preverse en la fase de diseño del plan experimental que 

fueran a emerger nuevas diferencias puestas de manifiesto por los ensayos de IR, 

de VU y de resistencia a compresión de testigos. Los resultados obtenidos así lo 

han confirmado. 

 

En la base de esas diferencias está la hipótesis de la influencia del grado de 

compactación diferencial entre el HVT y el HAC. En los HAC la facilidad de 

compactarse por sí mismos podría favorecer que el hormigón presentase una 

estructura más densa y menos porosa. Eso conllevaría la obtención, 

posiblemente, de mejores resultados de dureza superficial y de compacidad.  

 

1.2 Objetivos 
 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es verificar el comportamiento 

que presentan los ensayos de extracción y resistencia a compresión de probetas 

testigo y moldeadas, índice de rebote y velocidad de ultrasonidos, aplicados a un 

hormigón de nueva generación como lo es el hormigón autocompactante. 

 

Ese objetivo primero o general se desgrana con más detalle en los siguientes 

objetivos específicos:  

 

– Evaluar para un hormigón autocompactante el efecto que presentan el nivel 

resistente del hormigón, el diámetro, la condición de humedad durante el 

ensayo y la dirección de extracción de las probetas testigo en el resultado 

de la resistencia a compresión.  

– Establecer factores de corrección que sirvan para predecir la resistencia a 

compresión in situ a partir de la resistencia a compresión de probetas 

testigo.  

– Establecer relaciones entre las resistencias en probeta cilíndrica y cúbica 

que permitan verificar la influencia de la geometría. 
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– Emplear los tipos de ajuste más comúnmente utilizados en los HVT que 

relacionan la resistencia a compresión y el índice de rebote y probar su 

poder predictivo en el HAC de este estudio. De manera similar, realizar 

dicha comprobación con los resultados del ensayo de velocidad de 

ultrasonidos y con la utilización del método combinado —es decir, 

considerando el IR y la VU de forma simultánea—.   

– Verificar en el HAC objeto de estudio si se cumplen las expectativas de 

mejora en la precisión de los modelos que predicen la resistencia a 

compresión del hormigón en función del índice de rebote y la velocidad de 

ultrasonidos —método combinado—. 

– Estimar algunos parámetros de precisión de los ensayos de índice de rebote, 

velocidad de ultrasonidos y rotura de probetas testigos aplicados al HAC 

del presente estudio, a fin de compararlos con los del HVT obtenido de la 

literatura técnica. 

– Comprobar si se producen diferencias en el comportamiento del HAC 

debidas a la presencia de altas cuantías de armadura durante el 

hormigonado. El referido comportamiento alude fundamentalmente a la 

característica de resistencia a compresión. 

– Emplear los valores experimentales obtenidos de estudios similares al 

planteado en esta tesis doctoral como valores de referencia a efectos de 

comparación con los resultados obtenidos en el HAC de este estudio. 

 

1.3 Esquema general de la tesis 
 

En la presentación de este trabajo de investigación se ha seguido el 

esquema clásico de una tesis doctoral.  En este Capítulo 1 se han presentado la 

justificación y los objetivos de la misma. El resto del documento está organizado 

de la siguiente manera: 

 

– Capítulo 2.  Estado actual del conocimiento. En este capítulo se describen 

algunos conceptos generales de los ensayos de índice de rebote, velocidad 

de ultrasonidos y rotura de probetas testigo. En relación a la extracción y 
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rotura de probetas testigo, se recopila información disponible enfocada 

principalmente al estudio de algunas variables que influyen en la medida 

de la resistencia a compresión, prestando principal atención a aquellas que 

han sido elegidas como variables de estudio en el HAC investigado. De la 

misma manera, se describen diferentes resultados que relacionan la 

resistencia de las probetas testigo con la de las probetas moldeadas, así 

como la resistencia de las probetas cilíndricas con la de las cúbicas. En 

relación con los ensayos no destructivos se hace una descripción general 

de los tipos de ajuste, propuestos en diversas publicaciones, que predicen 

la resistencia a compresión en función del índice de rebote y de la 

velocidad de ultrasonidos —de manera individual y combinada—. 

Finalmente se hace una descripción de las características generales, 

materiales constitutivos y factores que influyen en la resistencia a 

compresión de los HAC, así como algunos resultados de estudios que han 

utilizado los métodos de ensayo investigados en esta tesis. 

 

– Capítulo 3. Plan experimental. En este capítulo se define el plan de 

trabajo correspondiente a la campaña experimental llevada a cabo. En 

este sentido se realiza una descripción de los materiales y dosificaciones 

empleados, de los elementos de hormigón fabricados así como de las 

variables estudiadas, la metodología del plan experimental y los 

procedimientos de ensayo. 

 

– Capítulo 4.  Resultados experimentales. En este capitulo se exponen los 

resultados obtenidos a través de tablas clasificadas en función de algunas 

variables analizadas. Además, se representan los resultados mediante  

histogramas y se ofrecen los estadísticos descriptivos más importantes de 

dichos resultados. 

 

– Capítulo 5.  Análisis y discusión de resultados. 

Se realiza un análisis confirmatorio a través de técnicas estadísticas 

especializadas en la estimación de diferentes modelos especificados que 

expliquen lo mejor posible el comportamiento de los resultados. En este 
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capitulo se valora la influencia de las variables de estudio a través de 

factores de corrección que afectan finalmente a la resistencia del testigo. 

Igualmente se obtienen factores que convierten la resistencia de una 

probeta cúbica en la de una probeta cilíndrica. Además, se realiza un 

análisis comparativo de los diferentes tipos de modelos utilizados en los 

ensayos de IR y VU. Finalmente, se obtienen valores estimados de los 

parámetros de precisión para los tres métodos de ensayo. 

 

En la Figura 1-1 se muestran las correspondencias experimentales 

básicas que se han llevado a cabo en este capítulo con el propósito de 

tener una visión general de los análisis realizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1-1.  Esquema general de las correspondencias previstas dentro del plan 
experimental. 
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– Capítulo 6.  Conclusiones. y futuras líneas de investigación. Se describen 

las conclusiones basadas en los objetivos de esta investigación y se 

plantean algunas cuestiones de interés para futuras líneas de 

investigación. 

 

– Anejos. Contienen de una manera más detallada los resultados de los 

ensayos de IR y VU. Además, se dedican dos anejos a la descripción los 

datos bibliográficos recopilados relacionados con HVT y al análisis de la 

influencia de las variables curado y conservación de las probetas en la 

ratio entre la resistencia del testigo y la resistencia de una probeta 

cilíndrica. Asimismo, se especifica un cuadro relacionado con un 

determinado contraste de normalidad que será utilizado en el capítulo de 

análisis estadístico y discusión de resultados. 
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CAPÍTULO 2  
 

 

 

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 
 

 

2.1 Introducción 
 

En el presente capítulo se pretende aportar una visión general del estado 

actual del conocimiento de los ensayos de información, tales como el índice de 

rebote, la velocidad de ultrasonidos y la rotura de testigos. Existe una extensa 

literatura sobre la aplicación de estos ensayos a los hormigones vibrados 

tradicionalmente —HVT—. De igual manera, diferentes normas surgidas con el 

paso de los años han ido implementando nuevos requisitos relacionados con 

dichos ensayos.  

 

Cabe anotar que gran parte de la información presentada en este capítulo, 

relacionada con los resultados derivados de los ensayos de información en los 

HVT, servirá como punto de comparación para los resultados obtenidos en el 

Hormigón Autocompactante —HAC— investigado.  

 

En relación a la extracción y ensayo a compresión de testigos, la 

información recopilada en § 2.3 está enfocada principalmente al estudio de 

algunas variables que influyen en la medida de la resistencia a compresión, 

prestando principal atención a aquellas que han sido elegidas como variables de 
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estudio en el HAC investigado. De la misma manera, se describen diferentes 

resultados que relacionan los testigos con las probetas moldeadas y que sirven de  

soporte para el análisis de resultados del HAC estudiado. 

 

Los apartados § 2.4 y § 2.5 hacen mención a aspectos generales de los 

ensayos de índice de rebote y velocidad de ultrasonidos y en ellos se recopilan 

diferentes resultados de investigaciones que obtuvieron determinados tipos de 

ajustes para la estimación de la resistencia a compresión a partir de estos 

ensayos. De la misma manera, en § 2.6 se hace referencia al método combinado 

que comprende ambos ensayos y que, según la literatura, permite aumentar la 

precisión de la estimación de la resistencia del hormigón in situ. 

 

En el grupo de ensayos de información también tiene cabida la resistencia 

a compresión de las probetas moldeadas, tanto las cilíndricas como las cúbicas1. 

Además de otros factores, la forma de las probetas también influye en el 

resultado final de la resistencia y es por ello que varios investigadores presentan 

en sus estudios algunos factores que convierten la resistencia de un tipo de 

probeta en otra. Este tema ha sido muy debatido a través de los años y continúa 

siendo un tema de interés. El apartado § 2.7 de este capítulo hace referencia a 

algunas investigaciones y normas que proponen algunos de estos factores de 

conversión en el HVT. 

 

A pesar de la poca documentación existente, en este capítulo también se 

pretende describir los resultados de algunas investigaciones que han utilizado los 

ensayos de información en los HAC como parte de su campaña experimental. 

Cabe mencionar que entre todas las propiedades del hormigón en estado 

endurecido la resistencia a compresión es la que mayor interés nos presenta dado 

que está íntimamente ligada con los ensayos de información. Para ello § 2.8 

dedica la mayor parte de su contenido a describir algunos resultados de esta 

propiedad mecánica en el HAC. 

                                                 

1 La instrucción española EHE-08 admite la utilización de los dos tipos de probetas y 
presenta una tabla con factores que convierten la resistencia de una probeta cúbica en la 
resistencia de una probeta cilíndrica. 
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Finalmente, es importante comentar que este estado del conocimiento ha 

sido de gran utilidad para formular las hipótesis, plantear los objetivos, 

seleccionar las variables de estudio y desvelar algunas carencias encontradas en 

las soluciones actualmente existentes.  

 

2.2 Ensayos de Información 
 

Los ensayos de información se han convertido en métodos prácticos, en 

algunos casos, para predecir la resistencia del hormigón y, en otros, para 

determinar características como cavidades, defectos, grietas y deterioro en el 

hormigón.  La EHE-08 en su apartado 86.8 señala que el objeto de los ensayos de 

información es estimar la resistencia del hormigón de una parte determinada de 

la obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones análogas a las de la 

obra. 

Los ensayos de información del hormigón, según la instrucción EHE-08, se 

refieren a: 

a) La fabricación y rotura de probetas, en forma análoga a la indicada para 

los ensayos de control, pero conservando las probetas no en condiciones 

normalizadas, sino en las que sean lo más parecidas posible a aquellas en 

las que se encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende predecir. 

b) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido, 

conforme a la norma europea UNE-EN 12390-3.  

c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los 

anteriormente descritos y debidamente correlacionados con los mismos. 

Según la citada instrucción los ensayos no destructivos autorizados son los 

establecidos en UNE-EN 12504-2 y UNE-EN 12504-4, relativos a la 

determinación del índice de rebote y a la velocidad de propagación de 

ultrasonidos, respectivamente.  
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 Son diversos los casos en que es necesario utilizar los ensayos de 

información, por ejemplo, cuando se desea conocer la resistencia que tiene un 

determinado elemento hormigonado hace tiempo y del cual no se conservan 

probetas, o cuando existen dudas razonables sobre las condiciones de ejecución 

de la obra posteriores a la fabricación de las probetas, o cuando no se tiene 

suficiente número de resultados de control, entre otros (F. Cánovas-2007, EHE-

08).  

 

2.3 Extracción y ensayo a compresión de probetas 
testigo 

 

2.3.1 Generalidades 

El ensayo a compresión de testigos1 es el método más directo para 

determinar la resistencia a compresión de una estructura de hormigón (ACI 

214.4R-10, BS 6089:1981). Las probetas moldeadas normalizadas a diferencia de 

los testigos, no son verdaderamente representativas del hormigón en la 

estructura dado que hay diferentes condiciones de colocación, compactación y 

curado. 

La extracción de testigos para el ensayo a compresión se realiza 

comúnmente para evaluar las siguientes propiedades y características:  

– La calidad del hormigón suministrado para la estructura —resistencia 

potencial—. 

– La calidad del hormigón en la estructura —resistencia in situ—. 

– La capacidad portante de la estructura. 

– El deterioro de una estructura debido a diferentes causas, tales como 

sobrecargas, fatiga, reacciones químicas, incendio o explosión, 

intemperie, etc. 

Los procedimientos de ensayo de los testigos están contemplados en 

diferentes normas y recomendaciones, tales como la norma europea EN 12504-1 
                                                 

1 A partir de ahora se denominará resumidamente “testigos” a las probetas testigo. 
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“Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 1: Testigos. “Extracción, examen y 

ensayo a compresión”, la norma Americana ASTM C42 / C42M “Standard Test 

Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete” 

y las recomendaciones internacionales The Concrete Society Technical Report 

(1976) “Concrete core testing for strength”. 

El número de  testigos a extraer puede ser variable pero lo que sí es preciso 

es que la “separación” entre ellos sea la suficiente para que correspondan a 

amasadas diferentes de un mismo lote, con objeto de tener una muestra que sea 

realmente representativa (F. Cánovas, 2007). Al respecto, la UNE-EN 

13791:2009 señala que el número de testigos a extraer en una región de ensayo 

debe determinarse según el volumen de hormigón implicado y el propósito de la 

determinación. Además, cada lugar de ensayo comprende un testigo. Esta norma 

europea también indica que para la evaluación de la resistencia a compresión in 

situ por razones estadísticas y de seguridad, deberían extraerse tantos testigos 

como sea practicable —en nuestra opinión, el sentido correcto que debería tener 

esta frase es el de la necesidad de justificar por ambas razones el tamaño 

muestral ya que se contraponen entre sí. También consideramos que la palabra 

“practicable” no es adecuada y quizás debería ser reemplazada por “práctico”—. 

La citada norma y la norma ACI 318-08 coinciden al recomendar que se 

extraigan al menos tres testigos por cada región de ensayo que representen las 

zonas de resistencia baja. 

2.3.2 Variables o factores que influyen en los resultados 
de ensayo 

Los resultados del ensayo de resistencia a compresión de los testigos pueden 

verse influidos por diversas variables. Estas han sido identificadas por un gran 

número de investigadores, aunque en algunos casos no existe consenso en sus 

conclusiones. Entre las variables que más se destacan se encuentran: 

– Diámetro del testigo. 

– Dirección de extracción en relación con la dirección de hormigonado. 

– Estado de humedad de los testigos en el momento del ensayo. 
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– Esbeltez de la probeta. 

– Existencia de armadura en los testigos. 

– Edad del testigo. 

Existen otras variables o factores que influyen en la resistencia a 

compresión y que son intrínsecas de los testigos. Entre ellas están: 

– El efecto producido por la “extracción y corte”, el cual puede generar 

un cierto nivel de daño en el hormigón del testigo (EHE-08). Este nivel 

de daño se manifiesta mediante la aparición de microfisuras y posible 

debilitamiento de los áridos gruesos cortados que pueden desprenderse 

en el momento del ensayo a compresión (Barlett & MacGregor, 1994).  

– El “efecto pared” producido por el bloqueo que ejercen las paredes de 

los moldes sobre el asentamiento del hormigón, que además es función 

del tamaño máximo de los áridos y la cantidad de mortero necesaria 

para rellenar los espacios entre estas partículas. En toda probeta 

moldeada se produce una acumulación de pasta y mortero de cemento 

entre las paredes del molde y el esqueleto pétreo de la probeta lo que, 

evidentemente, no ocurre con los testigos. La mayor debilidad de estas 

zonas en las probetas moldeadas se traduce en una superior resistencia 

a compresión de los testigos, sometidas ambas a iguales condiciones de 

curado y climatológicas (Pérez, 1998). 

– Las condiciones de contorno, las cuales se manifiestan como 

irregularidades en la superficie lateral de los testigos, provocadas por la 

sonda de extracción y que reducen la resistencia (Pérez, 1998 y 

F.Cánovas, 2007). 

– El efecto escala generado por la influencia que tienen las dimensiones 

del testigo sobre la de los componentes del hormigón (F.Cánovas, 

2007). 

Al respecto, la actual norma europea UNE-EN 13971 en su Anejo A 

menciona que deben tenerse en cuenta algunos de los factores que influyen a la 

hora de evaluar los resultados de los ensayos. De la misma manera, también 
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añade que otros factores pueden necesitar ser considerados, mientras que otros 

son ignorados por lo general. 

2.3.2.1 Influencia del diámetro del testigo 

Las prescripciones contenidas en algunas normas y recomendaciones sobre 

los testigos de hormigón endurecido advierten que el diámetro es una de las 

variables que más puede afectar al resultado obtenido en el ensayo, 

recomendando así que el diámetro mínimo del testigo sea al menos tres veces el 

tamaño máximo del árido con el que se fabricó el hormigón. De igual manera, se 

recomienda la utilización de diámetros iguales o superiores a 75 mm o 100 mm, 

aunque existen ocasiones en las que es necesario extraer testigos con diámetros 

pequeños debido al riesgo de daño al que podría estar sometido el elemento 

estructural, o en otros casos a la existencia de zonas congestionadas de armadura 

o por consideraciones estéticas.  

El riesgo de operar con testigos de diámetro pequeño radica en el hecho de 

que si se incumplen los requerimientos establecidos por algunas normas, de la 

relación mínima entre el diámetro del testigo y el tamaño máximo del árido, en 

la operación de extracción se puede debilitar la zona de interfase árido-pasta, 

trayendo como consecuencia el desprendimiento de los áridos (Bungey & Millard, 

1996).  

Los posibles efectos que pueden causar diferencias en la resistencia a 

compresión en función del diámetro de los testigos son: 

– El ya citado efecto producido por el proceso de extracción y corte, que 

supone posibles microfisuras en el hormigón del testigo y 

debilitamiento de los áridos gruesos cortados. Los testigos de diámetro 

menor son más susceptibles a este tipo de daño debido a que presentan 

mayor relación entre el área que sufre el corte y su volumen en 

comparación con los testigos de mayor diámetro. 

– El “efecto volumen” que está relacionado con los defectos de 

compacidad de las probetas, es decir, que cuanto mayor es el volumen 



Ensayos de información y extracción de probetas testigo en hormigones autocompactantes 
 

16 

 

del elemento mayor es también su heterogeneidad y aumenta por tanto 

la posibilidad de encontrar zonas débiles (Pérez, 1998, Cañas, 1997). 

Neville (1995) señala que la resistencia a compresión aumenta a 

medida que el tamaño del testigo disminuye1. 

– El efecto que produce la “relación entre el diámetro del testigo y el 

tamaño máximo del árido”. Está también comprobado que la sonda de 

extracción afecta negativamente a la resistencia a compresión en mayor 

magnitud cuanto menor es el diámetro en relación con el tamaño 

máximo del árido utilizado (Pérez, 1998). 

– El “efecto de zunchado” producido por la fricción entre los platos y la 

superficie de la probeta que genera una tensión de corte dando lugar a 

un confinamiento de las cabezas de la probeta y cuya magnitud va 

disminuyendo hacia el centro de ésta. Este comportamiento se traduce 

en un tipo de rotura cónica. Su influencia en la resistencia de la 

probeta está en razón inversa con su esbeltez. (Pérez, 1998). 

Numerosas investigaciones han versado sobre la influencia del diámetro del 

testigo  en la resistencia a compresión, siendo más discutido y cuestionado el uso 

de testigos  con diámetros pequeños —25 mm, 50 mm, etc.—. En general hay un 

consenso en que las diferencias encontradas en muestras con diámetros de 100 

mm y 150 mm son insignificantes (The Concrete Society, 1987), pero hay menos 

acuerdo sobre las muestras de 50 mm de diámetro (ACI 214.4R-10). También 

existe un consenso en que la relación entre el diámetro del testigo y el tamaño 

máximo del árido sea por lo menos igual a tres. 

Algunas investigaciones sugieren que la resistencia aumenta a medida que 

el diámetro del testigo disminuye, pero otras investigaciones contradictorias 

encuentran que no hay ningún efecto en la resistencia en función del diámetro. 

Finalmente, otras afirman que la resistencia disminuye a medida que el diámetro 

del testigo disminuye.  

                                                 

1 El citado autor indica que el aumento de resistencia atribuido al diámetro de menor tamaño 
puede ser compensado por una reducción de dicho parámetro debido a los mayores efectos 
nocivos del proceso de extracción y corte de los testigos. 



Capítulo 2 - Estado actual del conocimiento 

 

 

17 

 

Hostalet (1989) cita a Munday & Dhir (1984), quienes advierte que existen 

considerables evidencias de conflicto en el efecto del diámetro del testigo en la 

resistencia obtenida, para una esbeltez determinada. Este comentario está basado 

en la revisión que realizaron del estado de la cuestión. Estos autores consideran 

que gran parte de este conflicto es debido a las variaciones en la localización de 

los testigos en los elementos estructurales investigados.  

A continuación se describen las conclusiones de algunas de las 

investigaciones que han estudiado la influencia del diámetro en la resistencia de 

los testigos, así como las consideraciones que ofrecen algunas de las normas y 

recomendaciones internacionales en relación con este tema. 

Según diferentes investigadores: 

Bungey & Millard (1996) hacen referencia a dos comportamientos 

plausibles. El primero es que la resistencia del hormigón generalmente disminuye 

a medida que aumenta el tamaño de la probeta. Para tamaños superiores a 100 

mm este efecto será pequeño, pero para diámetros más pequeños puede ser 

significativo. El segundo es la posibilidad de que la resistencia disminuya debido 

a que el daño por extracción se hace mayor con la disminución del diámetro, 

puesto que para diámetros pequeños la relación entre el área superficial cortada 

y el volumen del testigo es mayor a medida que el diámetro disminuye. 

Confirmando lo dicho por Bungey & Millard (1996), Petersons (1971), a 

partir de diferentes resultados de otras investigaciones, llega a la conclusión de 

que los testigos de diámetro igual a 100 mm son equivalentes a los de 150 mm, 

puesto que en ellos se respeta prácticamente la misma relación del diámetro con 

el tamaño máximo del árido. 

Bartlett & MacGregor (1994) utilizaron una base de datos con 1080 

testigos de nueve investigaciones previas tomadas de la literatura técnica y con 

un rango de resistencias entre 14 MPa y 92 MPa. Los resultados mostraron que 

la resistencia promedio estimada para los testigos de diámetro 50 mm fue un 6% 

inferior a la resistencia promedio estimada para los testigos de diámetro 100 mm 
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y un 8% inferior a los testigos de diámetro 150 mm. Estos investigadores señalan 

que el diámetro afecta a la resistencia del testigo incluso si el tamaño máximo 

del árido es tres veces menor que el diámetro del testigo. Lo anterior lo 

atribuyen a que durante la extracción los testigos son susceptibles de daños en la 

superficie. 

Yip & Tam (1988) demostraron que cuando el tamaño máximo del árido es 

20 mm los testigos de 50 mm tienen una resistencia entre el 3% y el 6%  menor 

que en los testigos de 100 mm. Este estudio se realizó para resistencias en 

probeta cúbica entre 20 y 48 MPa. Otros estudios como el de Jaegermann & 

Bentur (1977), encontraron que la diferencia fue del 10% menor para los testigos 

de 50 mm.  

Arioz et al. (2007) en su campaña experimental fabricaron vigas con 

resistencias equivalentes en probeta cúbica entre 28 y 43 MPa. De estas vigas se 

extrajeron en total 2268 testigos que fueron ensayados a los 7, 28 y 90 días. Los 

diámetros de los testigos estudiados fueron 144 mm, 94 mm, 69 mm y 46 mm y 

fueron extraídos perpendicularmente a la dirección de vertido. Tomando como 

referencia el testigo de diámetro 94 mm, los factores de corrección obtenidos 

fueron superiores a 1.00 para los testigos de 46 mm y 69 mm, e inferiores a 1.00 

para los testigos de 144 mm. Concluyen así, que a medida que el diámetro 

aumenta la resistencia del testigo disminuye. No obstante, el efecto es más 

pronunciado para el testigo de menor diámetro. 

Delibes (1974) condice una investigación en la que se obtiene una 

resistencia superior en un 3% para los testigos de 100 mm en comparación con 

los de 150 mm. Además los resultados de resistencia presentaron menor 

dispersión en los testigos de 100 mm. También concluye que se pueden utilizar 

los diámetros usuales de testigo siempre que superen tres veces el tamaño 

máximo del árido. Este autor pone de manifiesto que en la práctica lo más útil y 

cómodo es el empleo de testigos de 10 cm y hace referencia a que otros estudios 

y especificaciones así lo confirman. 
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Neville (1995) considerando que los testigos de tamaño pequeño presentan 

mayor dispersión que las probetas de tamaño normal, estima que para que para 

que se dé una determinación precisa de la resistencia, el número de testigos de 50 

mm debería ser tres veces superior al número de testigos de 100 mm de 

diámetro. 

F. Cánovas (2007) enfatiza que si el diámetro de los testigos es pequeño, el 

deterioro causado por la sonda al realizar la extracción será mayor, y por lo 

tanto más bajo será el valor de la resistencia obtenida. Además, señala que 

cuanto más bajo es el diámetro del testigo mayor es el coeficiente de variación de 

los resultados. 

Cañas (1997) concluye que los testigos de 75 mm de diámetro presentan 

mayor resistencia a compresión que los testigos con 50 mm y 100 mm de 

diámetro para niveles resistentes entre 50 MPa y 110 MPa. 

Gutschow (1995), citado por Cañas (1997), obtuvo testigos de diámetros 50 

mm, 75 mm y 100 mm, además, con el mismo hormigón de los testigos fabricó 

probetas cilíndricas de 15 30  cm. Tanto los testigos como las probetas 

moldeadas se ensayaron a 28 días. Los resultados de los ensayos a compresión en 

el análisis estadístico no presentaron diferencias significativas entre los distintos 

diámetros, reforzando la línea de los investigadores que sugieren la utilización de 

testigos con diámetro adecuado a las necesidades de la estructura que se 

pretende analizar. En este estudio los testigos de 75 mm presentaron una 

resistencia mayor a los demás en un 6%. Los testigos extraídos resultaron más 

resistentes, en un 5%, que las probetas moldeadas de 150 mm. 

Lewis  (1976) señala que la dispersión de las resistencias de los testigos de 

50 mm de diámetro a menudo excede la observada para testigos de 100 ó 150 

mm de diámetro. Llama la atención sobre los testigos extraídos verticalmente de 

losas, que pueden ser particularmente susceptibles debido al menor volumen.  

Bungey & Millard (1996) han publicado datos referentes al muestreo, 

ensayo e interpretación de testigos con diámetros por debajo de los 50 mm, 
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aunque en general, a menor diámetro más baja es la resistencia y menor la 

precisión, lo que puede obligar a emplear un elevado número de testigos.  

 

Bowman (1980) encuentra un coeficiente de variación del 28.9% para la 

resistencia estimada del hormigón in situ con testigos de 50 mm frente al 19.5% 

correspondiente a testigos de 150 mm extraídos del mismo hormigón. 

 

Kesler (1959), citado por Bungey (1979), ha comprobado que el nivel de 

resistencia del hormigón puede afectar el comportamiento relativo de los testigos 

de tamaños normales y pequeños. 

En la Tabla 2-1 se recopilan algunos resultados de estudios llevados a 

cabo por diferentes investigadores, quienes obtuvieron ratios promedio de 

resistencias en función del diámetro de los testigos. 

Tabla 2-1.  Ratios promedio de resistencia de testigos con diferentes diámetros. 

Fuente Año ,50 ,75c cf f ,50 ,100c cf f ,75 ,100c cf f ,50 ,150c cf f  ,100 ,150c cf f

Petersons* 1964 1.01  
Petersons & Hellström* 1967   0.93  1.06 

Meininger 1968  1.04  1.06 1.02 
Henzel & Freitag* 1969  1.06   1.04 

Bhargava* 1969     1.00 
Rechardt-Poijärvi* 1969  0.99 1.04   

Petersons* 1970   1.02   
Lewandowski** 1971     1.05 

Sangha & Dhir** 1972  1.02 1.02   
Buo  & Dahl** 1973    1.05  
De Smitter** 1974  0.90 0.95   

Delibes 1974     1.03 
Jaegermann & Bentur*** 1977  0.90    

Kemi & Hiraga*** 1979     1.00 
Lewis** 1972   0.96  0.93 

Lewis 1976 1.10 1.03 0.94   

Bowman 1980   1.10 1.08  

Bungey 1979  0.99 1.01   
Keiller 1984 1.00 1.03 0.94   
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Continuación de la Tabla 2-1…

Fuente Año ,50 ,75c cf f ,50 ,100c cf f ,75 ,100c cf f ,50 ,150c cf f  ,100 ,150c cf f

Munday & Dhir 1984 0.97 0.99 1.01   
Yip &Tam 1988  0.94-0.97    

Bartlett & MacGregor  1994  0.94  0.92 0.98 
Gutschow**** 1995 0.94  1.06   

Cañas 1997 0.95  1.17   
Arioz et al. 2007  1.12 1.06  1.04 

* Citado por Petersons (1971). ** Citado por The Concrete Society Technical Report (1976). 
*** Citado por Neville (1995). ****Citado por Cañas (1997). 

Según normas y recomendaciones internacionales: 

La mayoría de las normas estudiadas presentan en sus versiones anteriores 

a las actuales limitaciones en los diámetros de los testigos, en su mayoría 100 

mm y 150 mm, pero han sufrido modificaciones a través del tiempo. Las normas 

actuales permiten utilizar testigos con diámetros menores siempre y cuando se 

cumplan unas relaciones mínimas del diámetro del testigo con respecto al 

tamaño máximo del árido. Por otro lado remarcan la importancia de realizar un 

análisis cauteloso de los resultados, dado que a menor diámetro del testigo mayor 

es la dispersión aparentemente.  

En la práctica es difícil obtener un testigo de 50 mm de diámetro que no se 

vea afectado por el proceso de extracción o que no contenga un pequeño defecto 

que afecte al resultado. Si es necesario utilizar factores de corrección para 

convertir la resistencia de los testigos de 50 mm a una resistencia equivalente de 

testigos de 100 mm o 150 mm de diámetro, el investigador debería obtenerlos 

directamente usando testigos de cada diámetro tomados de la estructura en 

cuestión (ACI 214.4R-10). 

La norma británica BS 6089 del año 1981 señala que los testigos deberían 

de tener 100 mm y 150 mm de diámetro nominal y podrían ser ensayados 

siempre que el tamaño máximo del árido no excediera los 20 mm y 40 mm 

respectivamente. En cualquier caso la razón (diámetro)/(tamaño máximo del 

árido) no debería ser menor que tres. Además enfatiza que siempre que fuera 
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posible, se debería extraer testigos de 150 mm de diámetro debido a la menor 

variabilidad de los resultados obtenidos y a la mayor fiabilidad de éstos.  

De la misma manera la norma española UNE 83-302 del año 1984, hace la 

recomendación de que el diámetro del testigo sea igual o superior a tres veces el 

tamaño nominal máximo del árido y en ningún caso inferior a dos veces. La 

citada norma al igual que la ASTM C 42/C 42M-99 recomiendan que el 

diámetro del testigo no sea inferior a 100 mm. 

The Concrete Society (1976) comenta que los testigos pequeños tienen una 

mayor variabilidad que los testigos de tamaño normal. Los valores habituales del 

coeficiente de variación oscilan entre el 7 y 10% para testigos de 50 mm, y entre 

el 3 y 6% para testigos de 150 mm. Eso indica que es probable que para una 

precisión dada en la estimación de la resistencia de los testigos de 50 mm se 

requiera un número de probetas tres veces mayor que la de los testigos de 

diámetro 100 mm y 150 mm. The Concrete Society publicó en 1987 una adenda 

a su informe de 1976 indicando que permitía a partir de entonces el uso de 

testigos de diámetro 50 mm y 75 mm. 

La norma ACI 214.4R cita los resultados de la investigación de Bartlett & 

MacGregor (1994), quienes obtuvieron una resistencia media del testigo de 100 

mm superior en un 6% a la del testigo de 50 mm y la resistencia media del 

testigo de 150 mm superior un 2% con respecto al testigo de 100 mm. 

La vigente norma europea UNE-EN 12504-1 especifica que la relación entre 

el tamaño máximo del árido y el diámetro del testigo tiene una fuerte influencia 

en la determinación de la resistencia a compresión cuando la relación es superior 

a 1:3. Además, incluye en un anejo los resultados de algunas experiencias con 

testigos de 25 mm, 50 mm y 100 mm que contenían áridos de tamaño máximo de 

20 mm y 40 mm y que a continuación se describen: 

 

a) Para áridos de 20 mm: 

En los testigos de 100 mm de diámetro se obtuvo una resistencia superior, 

aproximadamente, en un 7% que en los testigos de 50 mm de diámetro. 
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En los testigos de 50 mm de diámetro se obtuvo una resistencia superior, 

aproximadamente, en un 20% que en los testigos de 25 mm de diámetro. 

 

b) Para áridos de 40 mm: 

En los testigos de 100 mm de diámetro se obtuvo una resistencia superior, 

aproximadamente, en un 17% que en los testigos de 50 mm de diámetro. 

En los testigos de 50 mm de diámetro se obtuvo una resistencia superior, 

aproximadamente, en un 19% que en los testigos de 25 mm de diámetro. 

 

2.3.2.2 Influencia de la dirección de extracción del testigo 
en relación con la dirección de hormigonado  

La mayoría de las investigaciones revelan que los testigos extraídos en la 

dirección del hormigonado pueden ser más resistentes que los testigos extraídos 

en la dirección perpendicular a la de hormigonado. Estas investigaciones 

encontraron que para un rango de resistencias a compresión del hormigón de 12 

a 40 MPa, los resultados de resistencia de los testigos extraídos en la dirección 

perpendicular a la de hormigonado presentaron una disminución entre el 5% y el 

10% con relación a los testigos extraídos en la dirección paralela a la del 

hormigonado (Fernández et al., 2001). 

La dirección de extracción de los testigos viene condicionada por el tipo de 

pieza que se estudia y por las posibilidades de emplazamiento del operario 

respecto al punto de extracción que generalmente implica que la extracción se 

produzca en dirección perpendicular a la del hormigonado —principalmente en 

pilares y muros—. En consecuencia, se obtendrían resultados que estarían del 

lado de la seguridad si no se les aplica ningún tipo de corrección. También se 

presentan casos como el de los forjados y las losas en que la extracción se realiza 

en la dirección paralela al hormigonado. Es entonces cuando se debe discernir 

cómo puede influir esta variable en el resultado a compresión de los testigos 

(Hostalet 1989, Fernández et al. 2001). 
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A continuación se describen las conclusiones de algunas de las 

investigaciones que estudiaron la influencia de la dirección de extracción en la 

resistencia de los testigos, así como el desarrollo de este tema en las 

prescripciones de algunas de las normas y recomendaciones internacionales. 

 Según diferentes investigadores: 

Delibes (1974) obtiene una resistencia media inferior en un 5% en los 

testigos extraídos perpendicularmente a la dirección de hormigonado con 

respecto a los testigos extraídos paralelamente a ésta. Con este resultado el autor 

concluye que existe una cierta influencia de la dirección de extracción de testigos 

en relación con la de hormigonado aunque, probablemente, será pequeña y del 

lado de la seguridad en los casos usuales. Además, obtiene una mayor dispersión 

en los resultados de los testigos extraídos paralelamente al hormigonado. Bloem 

(1965), llega a conclusiones similares. 

Johnston (1973), citado por la ACI 214.4R-10, señala que algunas burbujas 

de aire que se localizan debajo del árido grueso, causadas por la exudación, 

pueden reducir la resistencia a compresión transversal. La resistencia de los 

testigos cuyo eje es paralelo a la dirección de hormigonado puede ser mayor que 

la de los testigos con los ejes perpendiculares a la dirección de hormigonado, por 

esa causa.  

Petersons (1964) obtiene resultados de resistencia de los testigos extraídos 

en la dirección perpendicular al hormigonado aproximadamente un 12% menor 

que los extraídos en la dirección del hormigonado. Según The Concrete Society 

Technical Report (1976), Petersons tres años más tarde amplía las muestras 

obteniendo diferencias de sólo el 3%, lo que estadísticamente indica que no es 

concluyente de diferencias significativas.  

Bungey & Millard (1996), haciendo alusión al efecto de las capas, 

manifiestan que es posible que la resistencia de un testigo extraído verticalmente 

sea mayor que la de un testigo extraído horizontalmente. Sin embargo, los 

citados autores explican que hay pruebas de que este efecto no se presenta en los 

hormigones con áridos ligeros haciendo referencia a una investigación realizada 
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por Bungey en el año 1994. Además hacen referencia a los datos publicados y 

señalan que, aunque variable, la diferencia promedio es del orden del 8%. Por 

otra parte, hacen notar que es posible que la resistencia de los testigos esté 

relacionada con la resistencia de aquellas probetas cúbicas que son ensayadas en 

dirección perpendicular al hormigonado. 

Tabla 2-2.  Ratios promedio de resistencia de los testigos en función de la 
dirección de extracción.  

Fuente Año , ,c V c Hf f  

Bloem* 1958 1.15 

Petersons 1964 1.12 

Meininger 1968 1.07 

Graham* 1969 1.07-1.09 

Johnston* 1973 1.08 

Delibes 1974 1.05 

Munday & Dhir 1974 1.08 

Bungey 1979 1.10 

Kasai & Matui** 1979 1.04 

Keiller 1984 0.98 

   >1.00 

The Concrete Society 

BS 6089:1981 

BS 1881: 1983  

1987 1.08 

Yip &Tam 1988 1.08 

   1.04 

Leshchinsky 1990 0.97 

    1.03 

    1.04 

    1.01 

Addis 1992 1.08 

F. Cánovas 2007 1.05 
* Citado por Neville (1995).  
** Citado por Cañas (1997). 
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Pérez (1998) en su estudio adopta el valor propuesto por Delibes (1974) y 

F. Cánovas (2007), es decir, que la resistencia de los testigos extraídos en 

dirección vertical es un 5% mayor que la resistencia de los testigos extraídos en 

dirección horizontal. De la misma manera este valor también es adoptado por 

Revuelta (2009) para la estimación de la resistencia in situ del hormigón. 

La Tabla 2-2 muestra la relación entre la resistencia a compresión de los 

testigos extraídos en dirección vertical — ,c Vf — con respecto a los extraídos en 

dirección horizontal — ,c Hf —  según algunas investigaciones. 

Según normas y recomendaciones internacionales: 

La norma americana ACI 214.4R-10 señala que los testigos extraídos en la 

dirección del hormigonado pueden ser más resistentes que los testigos extraídos 

perpendiculares al hormigonado porque en el proceso de exudación se pueden 

formar burbujas de aire que se depositan debajo del árido grueso.  

La norma británica BS 6089 de 1981, a partir de estudios realizados por 

The Concrete Society (1976), adopta un coeficiente reductor de la resistencia del 

hormigón igual a 0.92 para el caso de testigos extraídos en la dirección 

perpendicular a la de hormigonado. También especifica más detalladamente la 

influencia de la dirección de hormigonado en el cálculo de la estimación de la 

resistencia en probetas cúbicas moldeadas, usando la ecuación 

 

 , , ,
1.5 1c cub c tes

Df f 
 

 [2.1] 

 
donde:  

2.5 D   para testigos extraídos horizontalmente (para unidades 

prefabricadas perpendicular a la longitud de hormigonado), o 

2.3 D   para testigos extraídos verticalmente (para unidades 

prefabricadas paralelo a la longitud de hormigonado), y  
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  es la relación longitud/diámetro. 

La ecuación [2.1] está especificada sólo para testigos que no contengan 

trozos de armadura embebidos. 

La norma británica BS 1881:Part 120 hace referencia a la misma ecuación   

[2.1] pero especificando como resistencia estimada a la de la probeta cúbica in 

situ, es decir, 

 ,  ,  .
1.5 1c cub insitu c tes

Df f 
 

 [2.2] 

La norma europea UNE-EN 12504-1 contempla que, siempre y cuando no 

se especifique otra cosa, los testigos deben ser extraídos perpendiculares a la 

superficie de hormigonado de tal forma que no sufran ningún daño. Además, 

recomienda que los testigos se tomen lo más distante posible de las juntas o 

extremos de la pieza y en zonas donde haya poca o ninguna armadura. 

 

2.3.2.3 Influencia de las condiciones de humedad del 
testigo en el momento del ensayo 

La mayoría de los investigadores han comprobado que la resistencia a 

compresión del hormigón es mayor si disminuye el grado de saturación. Esta 

diferencia está cuantificada en el rango del 10 al 20% entre el hormigón seco y el 

saturado. Algunos expertos consideran que la condición de “testigos saturados” 

es más fácil de reproducir que la de los “testigos secos” porque éstos pueden 

haber sido sometidos a varios grados de secado del hormigón, dependiendo de las 

condiciones ambientales predominantes del hormigón donde está ubicada la 

estructura, del grado de soleamiento de la estructura y de la edad del hormigón 

(Fernández et al. 2001).  

Otros investigadores (F. Cánovas 2007, True 2003) consideran más 

apropiado ensayar los testigos en las mismas condiciones que el hormigón objeto 

de estudio, dado que la mayoría de los ensayos buscan conocer la resistencia real 
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en el hormigón de la estructura. Por lo general la estructura se mantiene seca en 

servicio y por lo tanto sería más conveniente poner a prueba los testigos en 

condiciones secas.  

A continuación se describen las conclusiones de algunas de las 

investigaciones que han contemplado la influencia del estado de humedad en la 

resistencia de los testigos, así como el desarrollo de tales conclusiones en forma 

de prescripciones en algunas de las normas y recomendaciones internacionales. 

Según diferentes investigadores: 

Bartlett & MacGregor (1994) utilizaron 727 testigos en su estudio, algunos 

fueron secados al aire durante 7 días y otros fueron sumergidos en agua por lo 

menos 40 horas antes de ser ensayados. Los autores indican que los periodos de 

secado y humedecimiento especificados por la norma ASTM C 42-90 y ACI 318-

89 son demasiado cortos para causar una distribución uniforme del contenido de 

humedad en todo el volumen del testigo. La resistencia obtenida en los testigos 

secados al aire fue en promedio un 14% mayor que la resistencia de los testigos 

saturados. La resistencia de los testigos con una saturación menor                   

—insignificante, saturación artificial— fue un 9% mayor que la resistencia de los 

testigos saturados. Estos valores medios en general son constantes para 

hormigones de resistencias que van desde 15 MPa hasta 90 MPa. Sin embargo, el 

coeficiente de resistencia —el que relaciona la resistencia de los testigos secos con 

los saturados— para una mezcla en particular, puede variar considerablemente 

frente a los valores medios generales. 

De esta manera Bartlett & MacGregor (1994) observaron una mayor 

pérdida de resistencia por saturación en los testigos de 50 mm de diámetro en 

comparación con los testigos de 100 mm de diámetro del mismo elemento. 

Ampliando el período de saturación más allá de 40 horas de duración se puede 

presentar una reducción adicional de la resistencia del testigo. Un hormigón con 

menor permeabilidad presenta una menor pérdida de resistencia. 

Popovics (1986) indica que la saturación del testigo de hormigón provoca 

un hinchamiento moderado en su interior, causando una resistencia auto-
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equilibrada que reduce la medición de la resistencia a compresión. Si por el 

contrario el testigo se seca, se produce una contracción en la superficie que, 

cuando es restringida, crea una distribución de esfuerzos residual favorable que 

aumenta la medida de la resistencia. En ambos casos, los cambios en la condición 

de humedad son muy rápidos. 

Calavera et al. (1994), a partir de testigos extraídos de pilares fabricados 

con tres tipos de hormigones representativos de los tipos nominales H-25, H-50 y 

H-80, obtiene relaciones entre la resistencia de los testigos secos y saturados de 

1.17, 1.13 y 1.06 para cada nivel resistente, respectivamente. Los autores 

observan una dependencia significativa de esta relación con la resistencia, 

disminuyendo sensiblemente al aumentar ésta. Además comentan que esto tiene 

su explicación en la menor absorción de estos hormigones. 

Delibes (1974) en su estudio compara probetas conservadas a la intemperie 

sin otro tratamiento que su refrentado con probetas sumergidas en agua de 40 a 

48 horas previamente al ensayo. Los resultados obtenidos mostraron un valor del 

20% mayor para las probetas secas. El autor señala que el hormigón de una 

estructura normal, en servicio, es difícil que esté saturado, e indica que así lo 

entiende también Petersons (1971) en sus recomendaciones. También especifica 

que el único motivo que llevaría a saturar los testigos, reduciendo con ello su 

resistencia, sería lograr una mejor correlación con los ensayos normalizados sobre 

probetas moldeadas ya que éstas, en el momento del ensayo, se encuentran 

saturadas. 

Neville (1995) explica que el efecto del estado de saturación depende del 

proceso seguido —saturar una probeta seca o secar una saturada—, del tamaño 

de la probeta y de la velocidad a que se produce el cambio, además de las 

características propias del hormigón que se investiga. En probetas de tamaño 

relativamente pequeño con secado progresivo y uniforme, explica el autor que se 

observa un incremento de resistencia debido, probablemente, a una mejor 

redistribución de las tensiones internas que pueden evitar así la microfisuración 

del hormigón. En general, el citado autor concluye que la resistencia de las 
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probetas aumenta al disminuir su grado de saturación, aunque comenta que es 

difícil cuantificar este efecto citando los ensayos de Butcher en 1958, quien 

registró incrementos entre el 5 y 10% con hormigón de 35 MPa.  

Bloem (1968) llega a la conclusión de que manteniendo los testigos siete 

días al aire tras su extracción aumenta su resistencia en un 20% respecto de los 

testigos sumergidos durante 48 horas. Lo anterior fue conseguido para diferentes 

procesos de curado, diámetro de los testigos entre 50 mm y 150 mm y edad del 

ensayo a 90 días. En relación con el hormigón estructural con árido ligero, el 

citado autor concluye que la diferencia entre la resistencia de los testigos 

saturados y los secos al aire puede ser más pequeña. 

Naik (1990) señala que dejar secar los testigos durante siete días no refleja 

la realidad de la resistencia in situ del hormigón. Por el contrario, el autor 

recomienda ensayar lo más pronto posible el testigo una vez sea extraído del 

elemento. 

Petersons (1964) muestra que la resistencia disminuye por inmersión en 

agua y estima la cuantía de la influencia de este factor entre un 15 y un 20%. 

Tabla 2-3.  Ratios promedio de resistencia en función de las condiciones de 
humedad del testigo.  

Fuente Año ,SEC ,SATc cf f  

Petersons 1964 1.2
Bloem 1968 1.10 a 1.25

Ortiz & Díaz* 1973 1.2
Delibes 1974 1.2

Calavera 1975 1.10 a 1.15
Kasay & Matui* 1979 1.08

Neville 1995 1.10 a 1.14
Yuan 1991 1.13
Mehta 1993 1.20 a 1.25

Calavera 1994 1.06 a 1.17
Bartlett & MacGregor 1994 1.10 a 1.14

UNE-EN 13791 2009 1.10 a 1.15
* Citado por Cañas (1997). 
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La Tabla 2-3 muestra la relación entre la resistencia a compresión de los 

testigos en condición seca, ,c SECf , con respecto a los testigos en condición 

saturada, ,c SATf , según algunas investigaciones. 

Según normas y recomendaciones internacionales: 

La norma americana ACI 214.4R-10 basada en los datos de Neville (1981) 

y de Bartlett & MacGregor (1994) indica que la resistencia de los testigos secos 

es en promedio un 10-14% superior a la de los testigos saturados. Además, 

advierte que si los testigos no están bajo condiciones de humedad normalizadas 

antes del ensayo, o si la duración del período entre la finalización del proceso de 

saturación y la realización del ensayo varía considerablemente, se presentará una 

variabilidad adicional en la medida de la resistencia. 

La norma americana ASTM C42/C 42M (1999) propone saturar en agua 

los testigos al menos 40 horas antes de la rotura o mantener al aire en caso de 

estructuras que no están constantemente expuestas a humedad. 

De forma similar a la norma ASTM C42/C 42M, la norma española UNE 

83-302 (1984) recomienda que si el tramo de la estructura va a estar sometido a 

saturación de agua o a una humedad constante, los testigos extraídos se 

mantendrán totalmente sumergidos en agua durante un periodo de 40 a 48 horas 

a una temperatura de 20 ºC   2 ºC antes de su rotura. En otros casos los 

testigos deberán mantenerse en ambiente de laboratorio durante el mismo 

periodo del caso anterior. 

La norma inglesa BS-1881 Part 4, difiere de las demás al no hacer 

referencia a los testigos secados al aire y sólo especifica que los testigos deberían 

estar saturados por inmersión en agua a una temperatura de 20 ºC   2 ºC 

durante un periodo mínimo de 48 horas antes del ensayo. 

La norma europea actual UNE-EN 12504-1 es más específica al señalar que 

si se exige ensayar las probetas saturadas, se debe sumergir la probeta en agua a 

20 ºC   2 ºC al menos durante 40 horas. Asimismo, la norma complementaria 
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europea UNE-EN 12504-1, en su Anexo D, señala que en los casos en que una 

estructura o elemento prefabricado de hormigón se encuentre en condiciones 

húmedas, los testigos deberían ensayarse en condiciones de saturación y, de 

modo similar, si la estructura o elemento prefabricado de hormigón se 

encuentran en condición seca los testigos deberían ensayarse en condición seca. 

2.3.2.4 Influencia de la esbeltez del testigo en el 
momento del ensayo 

 

Generalmente los testigos son ensayados a compresión presentando unos 

valores de la esbeltez — l d  — similares a los que tienen las probetas 

moldeadas con base en los cuales se especifica el valor de resistencia a 

compresión del hormigón. Es así que en muchos países se utilizan probetas 

cilíndricas moldeadas de 150 300 mm — 2  — y en otros se utilizan probetas 

cúbicas de 100 ó 150 mm — 1  —. En general se acepta que los testigos 

deberían tener una esbeltez entre 1.0 y 2.0 pero las opiniones varían en relación 

al valor óptimo de esa esbeltez (Bungey & Millard, 1996). 

 

Es posible que en algunos casos la esbeltez esté condicionada por el espesor 

o el canto limitado de los elementos analizados, siendo necesario utilizar 

esbelteces inferiores a 2. Otros inconvenientes que hacen imposible extraer 

testigos con especificación de 2   son la limitación del diámetro del testigo 

requerido según el tamaño máximo del árido del hormigón y la separación entre 

armaduras o densidad de las mismas en la zona de extracción, al intentar evitar 

su corte (Fernández et al., 2001). 

En el proceso del ensayo a compresión de las probetas, el confinamiento 

lateral producido por la fricción entre los platos de la máquina y la superficie de 

la probeta es uno de los motivos del aumento de resistencia con la disminución 

de la esbeltez, debido a que se produce un “efecto de zunchado”. 

En los casos en que los testigos tengan una relación longitud/diámetro 

menor de 2 se deberán ajustar los resultados del ensayo a compresión para 
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corregir el efecto de “zunchado” que se produce en el proceso de aplicación de las 

cargas. 

En general existe un consenso sobre la influencia de la esbeltez en el 

resultado de la resistencia a compresión de los testigos. A continuación se 

describen las conclusiones de algunas de las investigaciones que estudiaron esta 

influencia, así como el desarrollo de este tema en las prescripciones de algunas de 

las normas y recomendaciones internacionales. 

Según diferentes investigadores: 

Meininger (1977) obtiene una mayor resistencia para los testigos con una 

esbeltez inferior a 2 en comparación con aquellos que tienen esbeltez igual a 2.  

Por lo tanto las resistencias, según este autor, deberían multiplicarse por factores 

de corrección menores a la unidad con el fin de convertirlas a valores 

equivalentes con esbeltez de 2. 

Munday & Dhir (1984) confirman que los factores de corrección dependen 

del nivel de resistencia del hormigón investigado, aumentando a medida que 

disminuye la resistencia. Además citan los resultados de Sangha & Dhir (1972) 

quienes obtuvieron para una esbeltez de 1.50 un factor de corrección de 0.95 y 

para una esbeltez de 1.0 de 0.83. 

Barlett & MacGregor (1994) señalan que la corrección de la resistencia por 

efecto de la esbeltez es ligeramente menor para el hormigón de alta resistencia y 

para los testigos saturados. Según la ACI 214R los valores de los factores de 

corrección de la resistencia recomendados por estos autores son similares a los 

señalados por ASTM C42/C 42M —véase Tabla 2-4—. Estos autores también 

observan que los factores de corrección de la resistencia son menos precisos a 

medida que la esbeltez disminuye.  

Cañas (1997), en su tesis doctoral relacionada con los hormigones de alta 

resistencia, concluye que la esbeltez de los testigos influye en la variación de la 

resistencia a compresión, es decir, que cuanto mayor es la esbeltez de la probeta 
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menor es la resistencia a compresión. Además obtiene un factor de corrección por 

esbeltez de 0.89 para los testigos de esbeltez 1.0 y de 0.96 para los testigos de 

esbeltez 1.5, considerando como referencia los testigos de esbeltez 2. De esta 

manera hace notar que estos factores coinciden con el comportamiento de los 

HVT. 

Para Newman & Lachance (1964) y Ottosen (1984), citados en ACI 

214.4R-10, los testigos con menor esbeltez fallan con una carga mayor debido a 

que la carga de las platinas de acero de la máquina de ensayo limitan la 

expansión lateral a lo largo de la probeta de manera más eficaz y de esta manera 

proporcionan confinamiento.  

Según normativas y recomendaciones internacionales: 

En la Tabla 2-4 se exponen algunos factores de corrección propuestos por 

diferentes normas. 

Tabla 2-4.  Factores de corrección de la resistencia según la esbeltez. 
Relación 

altura/diámetro 


UNE 83-

302-841 

ASTM 

C42/C 42M
BS 1881 

2.00 1.00 1.00 1.00 

1.75 0.98 0.98 0.97 

1.50 0.96 0.96 0.92 

1.25 0.94 0.93 0.87 

1.10 0.90 - - 

1.00 - 0.87 0.80 

 UNE 83-302-84 recomienda que las probetas destinadas al ensayo de 

compresión tengan un diámetro igual o superior a 100 mm y una altura de dos 

veces el diámetro. En el caso de que no sea posible respetar esta condición la 

norma admite que se utilicen probetas de altura mínima igual al diámetro. Los 

                                                 

1 La norma vigente UNE-EN 12504-1:2000 no hace mención a estos factores de conversión. 
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factores de corrección propuestos por la citada norma se muestran en la Tabla 

2-4. 

BS 6089:1981 señala que los testigos preferiblemente deben tener una 

esbeltez  entre 1 y 1.2. Estos valores de esbeltez son debidos a que la citada 

norma presenta un procedimiento para la estimación de la resistencia in situ a 

través de probetas cúbicas y no cilíndricas. Por otro lado, específica que si las 

circunstancias lo exigen un testigo puede tener una longitud menor que su 

diámetro y, empero, los resultados pueden ser tratados de la misma manera que 

los obtenidos con los diámetros grandes, pero teniendo en cuenta que pueden ser 

menos fiables. Y aclara que se debe confiar poco en los resultados con una 

esbeltez 0.50  . 

Los factores de corrección especificados por la ASTM C42/C 42M —véase 

Tabla 2-4— son valores promedio de testigos secos y saturados con resistencias 

entre 14 y 40 MPa. 

The Concrete Society y BS 1881: Parte 120 sugieren que los testigos deben 

ser lo más cortos posible — = 1.0 → 1.2— por razones de costo de extracción, 

limitación de daños, variabilidad a lo largo de la longitud y por la influencia 

geométrica de los ensayos. Bungey & Millard (1996) señalan que aunque estos 

consejos son pertinentes, los procedimientos para relacionar la resistencia de los 

testigos con las probetas cilíndricas o cúbicas generalmente implican correcciones 

para una probeta cilíndrica estándar equivalente con 2  , y se puede 

argumentar que las incertidumbres de los factores de corrección se reducen 

mucho si la relación longitud/diámetro del testigo es cercana a 2.0. Además 

señalan que esta opinión es apoyada por la ASTM C42. 

La norma europea UNE-EN 12504-1 especifica que si el resultado de la 

resistencia va a compararse con el de una probeta cilíndrica la relación 

longitud/diámetro más conveniente es 2.0 y si es con una probeta cúbica es 1.0. 

La citada norma no específica ningún factor de corrección por esbeltez para la 

resistencia a compresión. Caso contrario ocurre con la BS EN 12504-1 que sí 

hace referencia a algunos de ellos.  
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Asimismo la norma europea UNE-EN 13791:2009 establece que el ensayo 

de un testigo con una relación longitud/diámetro igual a 2.0 y con un diámetro 

nominal entre 100 mm y 150 mm se considera que proporciona un valor de 

resistencia equivalente a la de una probeta cilíndrica de 150 300 mm fabricada 

y curada bajo las mismas condiciones. Y si la relación entre la longitud y el 

diámetro del testigo es igual a 1.0 la resistencia de éste se considera equivalente 

a la de una probeta cúbica de 150 mm. 

 

2.3.2.5 Influencia de la existencia de armadura embebida 
en el testigo y su posición 

En algunos casos se pueden presentar inconvenientes para la extracción de 

testigos en piezas de hormigón armado, siendo el más importante de ellos el de la  

presencia de las armaduras en la zona de la extracción. Existen equipos 

electromagnéticos también conocidos como “pachómetros”, que permiten 

detectar la localización de las barras para evitar que se corten las armaduras 

situadas en la zona de extracción, pero se pueden presentar casos en que los 

elementos tienen una alta densidad de armaduras y existe el riesgo de extraer 

probetas con algún trozo de armadura en su interior. En el caso de que quede 

embebido algún trozo de armadura en el testigo es posible a veces cortar una 

sección del testigo de tal forma que se elimine dicho trozo de armadura. Sin 

embargo en otras ocasiones, y para cumplir con las condiciones de esbeltez del 

ensayo, esto no es posible (Caffarena, 1990). 

La mayoría de las investigaciones, normas y recomendaciones 

internacionales coinciden en recomendar que los ensayos que se realicen sean sin 

la presencia de las armaduras y en caso contrario se apliquen algunos factores de 

corrección de la resistencia. 

A continuación se describen las conclusiones de algunas investigaciones que 

estudiaron la influencia de la armadura embebida en los testigos en la resistencia 

a compresión, así como el desarrollo de esta problemática en las prescripciones de 

algunas normas y recomendaciones internacionales. 
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Según diferentes investigadores: 

Delibes (1974) en su estudio no encuentra influencia alguna de la 

proximidad de las armaduras ni de su inclusión transversal a los testigos en el 

resultado de la resistencia y sugiere que se desprecie su efecto. Petersons (1971) 

llega a una conclusión similar añadiendo que además de no tener efecto 

apreciable la inclusión de armaduras transversales también se estaría ligeramente 

del lado de la seguridad al ensayar los testigos a compresión. 

Lewandwski (1970), citado por Delibes (1974), realizó ensayos con testigos 

que incluían armadura transversal, con una cuantía geométrica de hasta 3.4%. 

Los resultados indicaron una disminución general de la resistencia no superior al 

4% de la obtenida con probetas sin armadura. 

Virela (1985), citado por Fernández et al. (2001), ensayó diferentes testigos 

de 100 200 mm de longitud, con barras embebidas transversalmente a su eje y 

en diferentes posiciones. Las conclusiones fueron las siguientes: 

– Cuando las barras embebidas se sitúan en la parte inferior del testigo 

la resistencia a compresión prácticamente no resulta afectada. 

– Cuando las barras se ubican en la parte central del testigo se observa 

una reducción de resistencia del orden del 15%, pero la influencia de la 

posición y cantidad de barras es relativamente pequeña. 

– Cuando las barras de armado se sitúan a la vez, arriba y abajo del 

núcleo ensayado del testigo, la resistencia a compresión difiere según la 

cantidad y posición de las barras embebidas y ésta diferencia está 

afectada por el mínimo ángulo central formado por los radios que van 

desde el punto donde la barra fue cortada junto a la superficie del 

testigo al centro de la probeta. 

– Cuando estaban localizadas en dos capas separadas 30 mm, la 

reducción de la resistencia variaba del 10% al 30%, dependiendo del 

número y posición de las barras. 
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Caffarena (1990) concluyó en su estudio que la influencia de las barras es 

despreciable sólo en los casos en que la armadura está situada en forma 

horizontal y perpendicular al plano de aplicación de la cara. Para este mismo 

caso, un aumento en la cuantía de acero en el interior del testigo no afectaría 

mayormente el valor final de la resistencia a compresión. En el caso de que se 

ensayen probetas con armaduras inclinadas en su interior se producirán 

aumentos importantes en el valor de la resistencia, alcanzando tasas de hasta el 

16%. 

Según normas y recomendaciones internacionales: 

La norma española UNE-83-303 (1984) y la norma americana ASTM-C42 

(1990) advierten de que los resultados obtenidos en testigos que contengan 

armadura embebida pueden ser distintos de los obtenidos en testigos sin 

armadura. Por esta razón recomienda que si se corta un trozo de barra se debe 

prescindir de la parte del testigo que la contenga, siempre que el testigo 

resultante tenga una esbeltez en el ensayo mayor de 1.  

La norma británica BS 6089 de 1981, siguiendo las recomendaciones de The 

Concrete Society Technical Report (1976), especifica más detalladamente la 

problemática de las armaduras. En ella se recomienda que se hagan los esfuerzos 

necesarios para obtener probetas sin incrustaciones de armadura y en caso de no 

ser posible especifica algunas correcciones. En este sentido indica que con testigos 

que presentan armadura embebida perpendicular a su eje longitudinal se 

obtienen resultados de resistencia inferiores y por tanto deberán realizarse las 

siguientes correcciones: 

a) Caso de una barra incluida en el testigo: 

 , , ·   .1 1.5 r
c cub c test

c

df f
l

  
  
   


 

  [2.3]  

b) Caso de varias barras incluidas en el testigo: 
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 [2.4] 

donde 

,c cubf  =  resistencia estimada en probetas cúbicas.  

r   diámetro de la/s barra/s. 

c   diámetro del testigo. 

d   distancia del eje de la barra al extremo más próximo del testigo. 

l   longitud del testigo. 

La citada norma sugiere que las expresiones anteriores deben utilizarse con 

carácter restrictivo y teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

– Cuando la corrección por armadura transversal al eje del testigo sea 

igual o inferior al 5% las expresiones pueden ser aceptadas y es 

presumible que el resultado corregido sea relativamente preciso. Si las 

correcciones están comprendidas entre el 5% y el 10% el resultado 

obtenido tras la corrección debe someterse a aceptación entre los 

agentes implicados en la investigación que se lleva a cabo. Si la 

corrección es superior al 10% los resultados no pueden ser tomados 

como suficientemente precisos y ha de plantearse la posibilidad de 

extraer testigos adicionales, libres de armaduras embebidas. 

– En el caso de que la distancia entre dos barras transversales embebidas 

en el testigo sea menor que el diámetro de la mayor, sólo se 

considerará la barra con el mayor valor de · r d . 

La norma ACI 214.4R-10 señala al respecto que se debe evitar que los 

testigos contengan barras incrustadas en su interior ya que pueden influir en el 

resultado de la resistencia del hormigón. 
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La norma europea UNE-EN 12504-1 también advierte que en lo posible se 

evite la extracción atravesando armaduras. Y especifica que para determinar la 

resistencia a compresión los testigos no podrán contener ninguna armadura en la 

dirección del eje longitudinal o próximo a él.  

2.3.2.6 Influencia de la edad del hormigón 
 

Los testigos son utilizados en algunos casos en los que se requiere conocer 

la resistencia del elemento in situ debido a algún resultado desfavorable a los 28 

días en las probetas moldeadas. Por lo tanto es habitual que los testigos se 

extraigan después de haber sido ensayadas las probetas moldeadas, y siempre 

que no se cuente con probetas disponibles para ser comparadas que tengan la 

misma edad que los testigos. Lo anterior indica que es necesario tener en cuenta 

cual puede ser el incremento de la resistencia con la edad. 

Según diferentes investigadores: 

Bloem (1968), a partir de testigos extraídos de algunos forjados con 

diferentes tipos de curados, obtiene un aumento en la resistencia del 11% entre 

los 28 y los 91 días para un cemento Tipo I1, y entre el 4 y el 13% cuando se 

utiliza un tipo de cemento Tipo III, es decir, un cemento de endurecimiento 

rápido. Resultados similares también fueron obtenidos por Campbell & Tobin 

(1967). 

Calavera (1975) señala que si se pretende estimar la resistencia de la 

probeta moldeada normalizada a 28 días a partir del testigo es importante 

considerar ciertas diferencias entre estos dos tipos de probetas. El citado autor 

hace mención a varias razones, entre ellas, que el testigo recoge la influencia de 

los procesos de vertido, colocación y curado en obra, mientas no ocurre lo mismo 

con la probeta moldeada. Además, la humedad relativa de curado del testigo es 

posible que haya sido inferior a la de la moldeada, la temperatura de curado del 

                                                 

1 Según la nomenclatura americana ASTM. 
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testigo es posible que haya sido inferior a 20 ºC y con frecuencia la edad del 

testigo supera los 28 días. 

Según Neville (1995), existe evidencia de que el hormigón in situ gana poca 

resistencia después de 28 días y señala que ensayos realizados a hormigones de 

alta resistencia muestran que aunque la resistencia de los testigos aumenta con la 

edad nunca alcanzará la resistencia de la probeta moldeada, incluso transcurrido 

1 año de edad. Según dicho autor no es fácil tratar el efecto de la edad pero, en 

ausencia de un curado húmedo definitivo, no deberá esperarse ningún aumento 

de resistencia en función de aquélla y no deberá utilizarse ningún factor de 

corrección de la edad en la interpretación de la resistencia de los testigos. 

Malhotra & Carette (1980), citados por Cañas (1997), determinaron la 

resistencia a compresión para diferentes edades —7, 28, 90 días— en probetas 

moldeadas y testigos extraídos de bloques sometidos a un curado adecuado. El 

rango de resistencias fue de 20 MPa a 52 MPa. Estos autores concluyeron que los 

testigos a los 90 días no alcanzaron la resistencia de las probetas moldeadas a los 

28 días. Sin embargo se presentó una diferencia en el aumento de resistencia 

entre 28 y 90 días que para las probetas moldeadas fue entre el 4 y el 20% y para 

los testigos fue entre el 6 y el 28%, independientemente del nivel de resistencia 

estudiado. 

Según normas y recomendaciones internacionales: 

The Concrete Society (1976) advierte de que si el propósito es predecir la 

resistencia potencial del hormigón —probetas moldeadas normalizadas— a partir 

de los testigos es necesario tener un conocimiento más o menos preciso de las 

tasas de variación con las que el hormigón gana resistencia, debido a que los 

testigos se ensayan a edades posteriores a 28 días. Además, señala que la 

variación de la resistencia del hormigón con la edad depende de las 

características del cemento utilizado en su fabricación, teniendo en cuenta que no 

sólo es el tipo de cemento lo que puede influir sino también las variaciones entre 

los diferentes cementos de un mismo tipo. 
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La norma europea UNE-EN 12504-1 y la americana ASTM C 42/C 42 M 

no hacen referencia a la influencia de la edad en la estimación de la resistencia 

en probeta moldeada.  

Otra norma europea como la UNE EN 13791 en sus anexos A y D sólo 

menciona, en relación con la edad, que la resistencia de un testigo estará influida 

por la edad del hormigón en el momento de la extracción del testigo. Y un poco 

más ambigua resulta al decir que la evaluación de la resistencia a compresión in 

situ puede incluir consideraciones referentes a la edad de ensayo y a las 

condiciones de humedad en el hormigón. Además, también señala que la 

resistencia puede evaluarse a cualquier edad, pero ésta debería incluirse en el 

informe y tenerse en cuenta si fuera necesario. 

2.3.3 Estimación de la resistencia a compresión mediante 
la extracción de testigos  

 

La interpretación de los resultados obtenidos a partir de testigos es un 

proceso delicado. Los testigos nos proporcionan información directa sobre el 

hormigón in situ, que es el resultado final conjunto de la calidad del hormigón 

suministrado por el proveedor y de la correcta ejecución y curado por parte del 

constructor. Sin embargo, en los hormigones vibrados tradicionalmente los 

valores de la resistencia a compresión obtenidos de los testigos — ,c tesf — no son 

directamente comparables con los obtenidos de las probetas cilíndricas 

moldeadas — ,c cilf —. Ello es debido a las diferencias existentes en los procesos de 

ejecución, compactación y curado del hormigón, a los daños producidos en la 

extracción, al efecto pared, a las distintas humedades debidas a los diferentes 

modos de secado y a las diferencias en las temperaturas alcanzadas en la masa de 

hormigón durante la hidratación del cemento. 

 

Las probetas cilíndricas normalizadas miden la calidad —referencia 

genérica de la resistencia— del hormigón a pie de obra, en buenas condiciones de 

compactación y curado durante 28 días previos a la realización del ensayo a 

compresión. Este tipo de procedimiento permite que se eliminen muchos factores 

de dispersión que existen durante la construcción de la estructura. Por lo general 
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el hormigón de la estructura habrá recibido un curado con un procedimiento 

distinto, casi siempre más desfavorable que las condiciones de conservación 

normalizadas, y posiblemente haya sido colocado con un grado de compactación 

menor. También pueden producirse efectos de asentamiento del hormigón 

colocado en la obra, resultando diferencias en la resistencia a través de la altura. 

Tal es el caso de los muros o pilares, con resultados de resistencia que difieren 

entre un 15-30% entre testigos extraídos en la parte inferior y aquellos extraídos 

de la parte superior (Revuelta, 2009). 

 

No hay un consenso sobre cómo evaluar la resistencia in situ de un 

hormigón debido a diferentes factores, tales como: diferencias en el grado de 

compactación de la mezcla, la extracción de testigos en comparación con la 

dirección del hormigonado, diámetro de los testigos, daños en las muestras como 

resultado de la extracción, condiciones del medio ambiente, la edad de 

maduración. En general las fórmulas disponibles para llevar a cabo las 

evaluaciones deberán representar todos los factores de influencia en su máximo 

efecto.  

 

The Concrete Society (1976) considera que hay evidencias de conflicto a la 

hora de interpretar de forma adecuada la relación entre los testigos y las 

probetas moldeadas normalizadas de un mismo hormigón. La historia exacta del 

curado en la estructura es difícil de determinar y por tanto el efecto del curado 

sobre la resistencia a compresión en testigos es desconocido. Sin embargo, es 

común la aceptación del punto de vista de estos investigadores de que, bajo 

buenas condiciones de puesta en obra y curado del hormigón en la estructura, es 

improbable que la relación supere valores de 0.70 a 0.85 (Fernández et al., 2001). 

Para la determinación de la resistencia de diseño, según Popovics (1998), 

las probetas cilíndricas deberían ser moldeados de la misma forma que los 

elementos de la estructura in situ. Además, deberían ser almacenadas lo más 

cerca posible del elemento en estudio, de manera que recibieran el mismo curado. 

El citado autor señala que es probable que el grado de compactación no sea 

idéntico para el hormigón de las probetas cilíndricas y el de la estructura. Así, 
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los resultados de las probetas cilíndricas moldeadas deben ser interpretados con 

cautela cuando se utilizan para la estimación de la resistencia del hormigón in 

situ. 

Calavera et al. (1994) compararon la resistencia entre testigos y probetas 

cilíndricas con curado normalizado. Los testigos fueron extraídos de pilares que 

presentaron un curado en ambiente de laboratorio. Las condiciones de humedad 

en el momento del ensayo fueron similares para ambos tipos de probeta. Los 

resultados mostraron que la relación entre la resistencia del testigo y la cilíndrica 

aumentaba al aumentar el nivel resistente del hormigón. 

Según Neville (1995), la resistencia de los testigos es menor generalmente  

que la de las probetas cilíndricas moldeadas, en parte como consecuencia de la 

operación de extracción y en parte porque el curado —in situ— de las piezas de 

las que se extraen los testigos es inferior al curado prescrito para los probetas 

cilíndricas normalizadas. Por muy cuidadosa que sea la extracción, existe un alto 

riesgo de daño ligero y el efecto parece ser mayor en hormigones de alta 

resistencia. Este autor considera que si el propósito es saber cuándo se realiza el 

descimbrado, o cuándo se puede continuar con la construcción posterior, o 

cuándo se debe poner en servicio la estructura, las probetas moldeadas deberían 

ser curadas en condiciones lo más semejantes posible a aquéllas existentes en la 

estructura real. Aún así, los efectos de la temperatura y la humedad no serían los 

mismos en una probeta moldeada que en una masa de hormigón relativamente 

grande. 

Por otro lado, autores como Campbell & Tobin (1967) han comprobado 

que, en igualdad de otras condiciones, la resistencia de un testigo es del orden del 

10% menor que la correspondiente probeta moldeada, a causa de la 

microfisuración interna que produce la sonda de extracción en el testigo. 

De la misma manera, y a igualdad de otras condiciones, Bloem (1968) 

encuentra que la resistencia a compresión de los testigos fue menor en un 10% 

que las correspondientes probetas cilíndricas moldeadas para hormigones que 
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presentaron un buen curado, y cerca del 20% para hormigones con un curado 

pobre.  

F. Cánovas (2007) señala que la resistencia de los testigos suele ser inferior 

a la real del hormigón de obra a pesar de ser el testigo una parte integrante de la 

misma. Hace referencia a que este comportamiento es debido, entre otras 

razones, a las condiciones de contorno, a la microfisuración originada por la 

extracción, al efecto pared de las probetas moldeadas, a irregularidades de la 

superficie lateral de la probeta provocadas por la corona de corte, etc. Este autor 

sugiere que el valor de la resistencia de un testigo puede ser del orden del 85 al 

90% del de la correspondiente a la probeta moldeada. 

En otro estudio de Bungey & Millard (1996) se obtiene que el promedio de 

la resistencia in situ de un elemento, expresada como la resistencia equivalente 

en probeta cúbica, será casi siempre inferior a la de una probeta cúbica 

normalizada del mismo hormigón que haya sido debidamente compactada y haya 

recibido un curado húmedo durante 28 días. El valor de esta diferencia 

dependerá de las características de los materiales, las técnicas de construcción, la 

mano de obra y el tipo de ambiente al que están expuestos, pero los patrones 

generales pueden ser definidos de acuerdo al tipo de elemento.  

 

Para Malhotra (1977) los resultados de los ensayos de resistencia de 

testigos disponibles son contradictorios y confusos. Ese autor opina que 

desafortunadamente en la mayoría de los casos los datos no han sido 

debidamente documentados y los estudios no se han llevado a cabo de manera 

sistemática.   

 

Para estructuras curadas de acuerdo con la práctica recomendada, 

Petersons (1968) halló que la relación de la resistencia del testigo con respecto a 

la resistencia de la probeta moldeada normalizada —de la misma edad— siempre 

es menor que 1.00 y disminuye al aumentar el nivel resistente del hormigón. 

Aproximadamente el valor medio de esta relación es cercano a 0.90 para 

probetas moldeadas con resistencias de 25 MPa, y 0.70 para resistencias de      
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60 MPa a la edad de 28 días. Además, el citado autor considera que los factores 

predominantes que influyen en la relación entre la resistencia de probetas 

moldeadas normalizadas y la resistencia del hormigón de la estructura son el 

nivel de resistencia del hormigón, el proceso de curado, el tipo de estructura y la 

posición del testigo. Petersons (1968) basó sus estudios en los resultados de doce 

investigaciones que están representados en la Figura 2-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2-1.  Valores de relación , ,c tes c cilff  al variar el nivel de resistencia del 

hormigón.  Fuente: Petersons (1968).  

 

 

Resultados de otros estudios se muestran en la Tabla 2-5. En general se 

observa que no es posible atribuir un valor más o menos constante a la relación 

, ,c tes c cilff .  
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Tabla 2-5.  Ratios promedios de resistencia, , ,c tes c cilff , según diferentes fuentes 

Fuente Año , ,c tes c cilf f  Observación 

Campbell 1964 0.91-0.95 
Dos tipos de curado: 

laboratorio y en campo. 

Bloem 1968 0.74-0.92 
Iguales cond. curado para 
losas y prob. cilíndricas. 

Diaz de Smitter 1974 0.64-0.99 
Iguales cond. curado en 

elementos y prob. cilíndricas.

Calavera 1975 0.90  

Testigos curados en 
condiciones reales y ensayados 

saturados se comparan con 
prob. normalizadas. 

Lewis 1976 0.74-0.82 
Testigos y prob. cilíndricas 
húmedas durante el ensayo.

Meininger et al. 1977 0.92 
Testigos a 90 días y prob. 

cilíndricas a 28 días 

Keiller  1984 0.92 y 1.0  
Testigos saturados y leve/ 

secos respectivamente. 
The Concrete 

Society 
1987 0.85 y puede llegar a 0.70

 

Hostalet 1989 0.93-1.02 
Prob. cilíndrica curada en 
obra con resistencias entre 

19.2-23.4 MPa 
Leshchinsky 1990 0.90, 0.85 y 0.70 En función del país 

Mak 1990 0.60-0.92 
Testigos y prob. cilíndricas 
húmedas durante el ensayo.

Yuan 1991 0.77-0.81 
77-74 MPa. Curado de las 

prob. cilíndricas igual al de los 
pilares. 

Naik 1992 0.75-0.80 
94 MPa y 69 MPa 
respectivamente 

Calavera et al. 1994 0.89, 0.94 y 0.96  

35 MPa, 64 MPa y 100 MPa 
respectivamente. Curado 

normalizado en las probetas 
cilíndricas.  

Gustschow 1995 1.05  

Arioz 2006 0.88-0.99 
Vigas y prob. cilíndricas 

presentaron curado húmedo.
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Al respecto, la instrucción EHE-08 no define ningún procedimiento para la 

predicción de la resistencia de la probeta moldeada a través de la resistencia del 

testigo. La citada instrucción únicamente señala en sus comentarios que la 

resistencia del testigo se ve afectada por el proceso de extracción, en el cual se 

genera un cierto nivel de daño en el propio hormigón del testigo mediante la 

aparición de microfisuras que posiblemente puedan afectar los resultados 

obtenidos. Esta instrucción alude que, a falta de datos especificados para cada 

caso, es habitual considerar que para hormigones normales el efecto descrito 

provoca una disminución de aproximadamente un 10% en la resistencia. 

La norma europea UNE-EN 12504-1, que sustituye a la norma española 

UNE 83302:1984, sólo contempla las operaciones de extracción y preparación 

para el ensayo de los testigos sin entrar en detalles de procedimiento de muestreo 

o de interpretación de resultados. Asimismo, la norma europea más actual, UNE-

EN 13791:2009, establece métodos para la estimación de la resistencia a 

compresión in situ, específicamente la resistencia característica, de estructuras de 

hormigón o elementos de hormigón prefabricado a través de diferentes técnicas 

de ensayo, entre ellas, la extracción de testigos. Esta norma dedica su Anexo A a 

la descripción breve de los factores que afectan la resistencia del testigo. A pesar 

de que esta norma hace mención a la utilización de factores de corrección, lo 

hace de una manera muy generalizada presentando algunos rangos de valores que 

cuantifican la influencia de las variables referidas en su Anexo A. 

La norma americana ACI-318-08 considera aceptable la zona de hormigón 

investigado mediante la extracción de tres testigos cuando la resistencia 

promedio de los tres resultados sea al menos igual al 85% de la resistencia a 

compresión de proyecto, y siempre que un testigo individual tenga menos del 

75% de la resistencia a compresión de proyecto.  

Por otra parte, la norma americana ACI-214.4R-10 considera el principio 

de superposición de efectos para predecir la resistencia in situ del hormigón de 

donde se extrajo el testigo. Esa predicción la realiza mediante expresión1 
                                                 
1 La ecuación [2.5] propuesta por la citada norma está basada en el estudio extenso que 

realizó Bartlett et al. (1994). 
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 ,  ,c l d hum d c tesf F F F F f  [2.5] 

donde cf  es la resistencia equivalente in situ, ,c tesf  es la resistencia del testigo,
 

l dF  es el factor de corrección para la relación longitud/diámetro del testigo, F
 

es el factor de corrección para el diámetro del testigo, humF  es el factor de 

corrección para el contenido de humedad del testigo y dF  es el factor de 

corrección por el daño del testigo durante la extracción. Asimismo, los valores 

que toman los factores de corrección son los dados en la siguiente tabla. 

Tabla 2-6.  Factores de corrección para convertir la resistencia del testigo en 
resistencia equivalente in situ. Según ACI-214.4R-10. 

Factor Descripción Valor medio1 

l dF  

Saturados durante 48 horas    2,1 0.117 2c tesf d      

Secos al aire    2,1 0.144 2c tesf d      

Sin ninguna conservación    2,1 0.130 2c tesf d      

F
 

50 mm 1.06 

100 mm 1.00 

150 mm 0.98 

humF  

Saturados durante 48 horas 1.09 

Secos al aire 0.96 

Sin ninguna conservación 1.00 

dF  Daño debido a la extracción 1.06 

El informe presentado por The Concrete Society (1987) hace notar que en 

general las resistencias a compresión obtenidas mediante testigos son menores 

                                                 

1 La constante   es igual a 63(10 ) 1/psi para ,c tesf  en psi, o 44.3(10 ) 1/MPa para ,c tesf  en 

MPa. 
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que las obtenidas mediante probetas moldeadas para un mismo tipo de 

hormigón. El valor medio de esta disminución es del 15%, a los 28 días y puede 

llegar al 30%. 

Así mismo, The Concrete Society (1987) también recomienda el uso de 

factores de corrección que afectan la resistencia del testigo con el objeto de 

predecir la resistencia in situ del hormigón. Esta última resistencia la hace 

comparable con la resistencia en probeta cúbica in situ. Las expresiones 

recomendadas son  

,
,

2.5
11.5

c tes
cub insitu

f
f 




   para testigos extraídos horizontalmente 

,
,

2.3
11.5

c tes
cub insitu

f
f 




   para testigos extraídos verticalmente, 

donde l d  .  Para el caso de 1   la resistencia pronosticada in situ en 

probeta cúbica es igual a la resistencia en probeta testigo. Los valores de 2.5 y 

2.3 de las expresiones anteriores fueron obtenidos teniendo en cuenta diferentes 

efectos. Éstos son el efecto causado por la dirección de extracción cuantificado en 

un 8%, el efecto de la capa de lechada en la parte superior de la probeta 

moldeada que reduce su resistencia en un 15%, el efecto asociado aparentemente 

por el “efecto pared” cuantificado en un 6% y finalmente, el efecto causado por 

la geometría de las probetas cúbicas y testigo cuantificado en un 25%. 

De la misma manera, The Concrete Society (1987) señala que la resistencia 

a partir de una probeta cúbica normalizada —resistencia potencial— es sin 

embargo un 30% superior que la resistencia real in situ de la probeta cúbica. Las 

fórmulas recomendadas por tanto son las siguientes: 

,
,

3.25
11.5

c tes
cub normalizada

f
f 




   para testigos extraídos horizontalmente, 
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,
,

3.0
11.5

c tes
cub normalizada

f
f 




   para testigos extraídos verticalmente. 

En el Reino Unido los procedimientos de extracción y ensayo de testigos 

han seguido durante años las recomendaciones de The Concrete Society (1976) y 

de la norma BS 6089:1981 que ya ha sido sustituida, de la misma manera que la 

norma española, por la norma europea BS-EN 13791:2007. Las citadas normas  

relacionan la resistencia obtenida de los testigos con la resistencia obtenida de 

probetas cúbicas. Además, en la predicción de la resistencia de la probeta cúbica 

curada y conservada in situ utiliza las mimas expresiones que The Concrete 

Society (1976). 

 

2.4 Ensayo de índice de rebote o esclerómetro 
 
2.4.1 Aspectos generales del ensayo del índice de rebote o 

esclerómetro 
 

El ensayo del índice de rebote es una de las pruebas no destructivas más 

antiguas y en la actualidad sigue siendo ampliamente utilizada. Fue diseñado por 

Ernest Schmidt en 1948 y, por esa razón, también se conoce como el ensayo del 

martillo de Schmidt, o esclerómetro (Neville, 1995). Consiste en la impulsión de 

una masa metálica mediante la extensión de un resorte, la cual golpea a un 

vástago de acero en contacto con la superficie del hormigón y rebota —véase 

Figura 2-2—. La medida de este ensayo es un índice de rebote, el cual es 

obtenido a través de la cantidad de energía recuperada en el rebote de la masa. 

 

El índice de rebote determina la dureza de la superficie ensayada sobre una 

escala graduada acoplada al aparato. Dicha escala numerada de 10 a 100. De 

esta manera, una baja dureza se reflejaría en un bajo número de rebote. 

También puede ocurrir que dos mezclas de hormigón con la misma resistencia 

pero con rigideces distintas tengan un índice de rebote diferente. Por el 

contrario, es posible que dos hormigones con diferente resistencia puedan tener el 
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mismo índice de rebote si la rigidez del hormigón de baja resistencia es mayor 

que la rigidez del hormigón de alta resistencia (ACI 228.1R-03). 

 

 
 

Figura 2-2.  Ilustración sobre el funcionamiento del ensayo de esclerómetro 

 Fuente: ACI 228.1R-03. 

 

La profundidad del hormigón endurecido afectada por el ensayo oscila 

entre 2 y 3 cm, dependiendo del tipo de esclerómetro y de la resistencia del 

hormigón. Es por eso que al tener sólo incidencia sobre la capa superficial del 

hormigón no puede detectar ninguna anomalía, de ningún tipo, situada en el 

interior de la masa, como por ejemplo grandes huecos, fisuras, etc. (Hostalet, 

1989). Además, es sensible a las variaciones locales del hormigón, tales como la 

presencia de partículas grandes de árido grueso, dando como resultado índices de 

rebote anormalmente altos, o por el contrario, la presencia de una cavidad o de 

áridos frágiles que conduciría a un resultado bajo de índice de rebote. De la 

misma manera, si el ensayo se realiza directamente sobre ciertas zonas en las que 

se encuentran las barras de refuerzo con un recubrimiento superficial también 

podrían afectar el resultado del ensayo. 

 

Factores como el tipo y contenido de cemento también influyen en el 

resultado del índice de rebote. Las correlaciones obtenidas con cemento de 
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aluminato de calcio, sobresulfatado, con adiciones, etc., pueden ser muy diferentes 

de las obtenidas con cemento portland. Por otro lado, altos contenidos de cemento 

tienden a minimizar los valores reales de resistencia, mientras que bajos contenidos 

de cemento tienden a sobrestimarla (Fernández, 2001). 

 

Otro factor que afecta el resultado del índice de rebote es la presencia de 

carbonatación en la superficie, la cual produce resultados de índice de rebote 

mayores de forma que el resultado del ensayo no reflejaría la calidad del interior 

del hormigón. De la misma forma, el estado de humedad superficial del hormigón 

ensayado influye en los resultados. Así, con superficies húmedas y para una misma 

resistencia, se obtienen índices de rebote inferiores en un 20% a los obtenidos con 

superficie seca (Bungey & Millard, 1996). 

 

En relación con la edad del ensayo, Bungey & Millard (1996) señalan que 

debe tenerse especial cuidado cuando se realiza el ensayo de índice de rebote en el 

hormigón a edades tempranas o con baja resistencia porque el índice de rebote 

puede ser demasiado bajo para permitir una lectura precisa. Además, el impacto 

también puede causar daño a la superficie del hormigón fresco. 

 

Además de los factores asociados a los materiales constituyentes del 

hormigón y a las características de los elementos investigados, también afectan 

los resultados del ensayo aquellos factores asociados con el tipo de aparato y 

procedimiento de ensayo1. Por ejemplo, para posiciones de utilización del aparato 

distintas a la posición horizontal, el manual de uso del esclerómetro proporciona 

unos determinados factores de corrección, según el ángulo que forma el aparato 

con la superficie de hormigón ensayada. 

 

Normas como la ASTM C805/C 805M y la UNE-EN-12504-2 tratan de 

tener en cuenta las posibles variaciones generadas por algunos factores 

requiriendo tomar varias lecturas del índice de rebote, las cuales deben ser  

                                                 

1 Para una mayor ampliación del tema se recomienda consultar las referencias: Hostalet 
(1989) y Fernández (2001), las cuales se encuentran muy bien documentadas. 
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analizadas para identificar si alguna difiere de manera importante de una 

determinada medida de tendencia central.  

 

La Tabla 2-7 muestra una comparación entre las especificaciones descritas 

por la norma americana ASTM C805 y la norma europea UNE-EN-12504-2 para 

el ensayo de índice de rebote. 

 

Tabla 2-7.  Especificaciones del ensayo de Índice de rebote. Comparación entre 

ASTM C805 y UNE-EN-12504-2. 

 ASTM C805 UNE-EN-12504-2 

Elementos de 

hormigón a ensayar 
Espesor   100 mm Espesor   100 mm 

Estado de la 

superficie 

Superficie lisa y sin 

presencia de agua 

Superficie lisa y sin 

presencia de agua 

Posición del 

instrumento 
Perpendicular a la superficie

Perpendicular a la 

superficie 

Distancia entre 

ensayos 
  25 mm   25 mm 

Número de lecturas 10 lecturas 9 lecturas 

Medida de 

centralización 
Media Mediana 

Lecturas descartadas 

Si la lectura difiere en más 

de 6 unidades de la media 

ésta debe ser descartada, 

pero si difieren más de dos 

lecturas, el conjunto de las 

ellas debe ser descartado. 

Si más del 20% de todas 

las lecturas difieren de la 

mediana en 6 unidades, se 

debe descartar la 

totalidad de las lecturas. 

Precisión 
Desviación estándar de 2.5 

unidades 

No existen datos 

disponibles 
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La diferencia entre las dos normas básicamente está en la especificación del 

número de lecturas y en la forma como se calcula el índice de rebote, pero a  

efectos prácticos los resultados obtenidos por ambas normas son similares y no 

presentan diferencias significativas.  

 
2.4.2 Correlación entre la resistencia a compresión y el 

índice de rebote 
 

El ensayo de índice de rebote no debe ser entendido como una alternativa 

a la determinación de la resistencia a compresión del hormigón1 y los resultados 

obtenidos deben ser interpretados de manera cautelosa, más aún cuando su uso 

es habitual en la práctica diaria. A pesar de esa evidencia, las normas vigentes 

EN 12504-2 y ASTM C805/C señalan que con una adecuada correlación se puede 

estimar la resistencia in situ. De la misma manera, esas dos normas y la BS 1881 

Part 202 coinciden al señalar que no existe una correlación entre la resistencia a 

compresión y el índice de rebote que pueda ser aplicada a todos los hormigones y 

circunstancias relativas al ensayo y al tipo de aparato. Además, si se desea 

obtener un nivel de precisión aceptable en la estimación de la resistencia se 

deberán obtener calibraciones específicas para cada tipo de hormigón.  

 

Haciendo referencia a la literatura técnica que se ha desarrollado desde 

hace más de 60 años en relación con la estimación de la resistencia a compresión 

en función del índice de rebote, Szilágyi (2011) menciona que entre las 

estimaciones propuestas existen varias de tipo lineal y señala que esto es posible 

cuando el rango de resistencia elegido para los ensayos es reducido. También 

señala que los experimentos rigurosos siempre dieron lugar a relaciones no 

lineales desde el comienzo de los ensayos de índice de rebote. A pesar de lo que 

señala el citado autor, la mayoría de investigaciones tienden a concluir que la 

relación índice de rebote y la resistencia a compresión es prácticamente lineal. 

                                                 

1 Esta limitación esta especificada en la norma europea EN 12504-2:2001.  
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Tal es el caso del trabajo de Samarin (1967)1, quien ha trabajado con hormigones 

en Australia. 

 

Neville (1995) considera que no existe una correlación única entre el índice 

de rebote y la resistencia del hormigón, pudiendo ser deducidas relaciones 

empíricas para hormigones similares en los que el curado haya sido realizado del 

tal modo que las zonas superficiales, ensayadas con esclerómetro, y las zonas 

centrales tengan la misma resistencia. Sin embargo, añade el autor, los cambios 

que puedan afectar la superficie del hormigón, como el grado de saturación, la 

carbonatación o las diferentes texturas, pueden conducir a errores importantes en 

la interpretación de las propiedades del hormigón en cuestión. 

 

Bungey & Millard (1996) indican que aunque es difícil justificar alguna 

relación teórica entre el valor del índice de rebote y la resistencia del hormigón, su 

empleo debe basarse en la habilidad para establecer relaciones de tipo empírico 

entre dureza y resistencia. Los autores comentan que el ensayo de índice de rebote 

está sujeto a muchas restricciones particulares del hormigón y del elemento 

analizado, así como a la confiabilidad del equipo y a la técnica del operador. 

 

La norma europea UNE-EN-13791 en su apartado 8, “Evaluación de la 

resistencia característica a compresión in situ mediante métodos indirectos”, 

establece un método para la estimación de la resistencia a compresión in situ a 

partir del ensayo del índice de rebote y otras técnicas de ensayo como la 

velocidad de ultrasonidos y el ensayo de arrancamiento. El método de evaluación 

es la denominada “curva básica” representada en la Figura 2-3.  

 

Las expresiones analíticas de la función de estimación que se plasma 

gráficamente en la curva básica —Figura 2-3— es 

 
1.73 34.5        20 24
1.25 23.0        24 50c

IR IR
f

IR IR
    

  
  [2.6] 

                                                 

1 Citado por International Atomic Energy Agency (2002) y por Malhotra § Carino (2004). 
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Figura 2-3.  Curva básica para el ensayo de determinación del índice de rebote, 

según EN-13791. 

 

 

Esta curva será desplazada hasta la posición final adecuada teniendo en 

cuenta los ensayos realizados sobre probetas testigo. Se designa por f  el 

desplazamiento vertical al que se ha hecho alusión y se calcula de la expresión 
 

 ( ) 1 ,m nf f k s      [2.7] 

 

donde ( )m nf  es el promedio de las diferencias entre la resistencia medida sobre el 

testigo y la resistencia obtenida de la curva básica, 1k  es el coeficiente obtenido 

de la Tabla 2-8 y s  es la desviación típica de la muestra de resultados de 

resistencia de los testigos. 

 

En el lado derecho de las expresiones [2.6] habrá de sumarse la cantidad 
f  calculada de [2.7] en un caso particular. Ésa es la forma correcta de tener en 

cuenta analíticamente el desplazamiento vertical de la curva básica y así poder 

estimar directamente la resistencia media del hormigón in situ a partir del índice 

de rebote. 
 

 

IR

fc (MPa) 
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Tabla 2-8.  Coeficiente K1 especificado en la norma UNE-EN-13791. 

Número de resultados de parejas 

de ensayos n 
Coeficiente k1 

9 1.67

10 1.62 

11 1.58 

12 1.55 

13 1.52 

14 1.50 

 15 1.48 

 

A continuación se recopilan algunas expresiones de modelos estimados 

obtenidos por diferentes autores a partir de investigaciones realizadas a HVT y 

que han sido desarrollados a través de varios años. 

 

Tabla 2-9.  Relación entre la resistencia a compresión y el índice de rebote.1 

Investigador 
Ecuación del modelo 

estimado 
Probeta 

Tipo de árido 
grueso 

Rango 
de cf
(MPa) 

Observ. 

Samarin et 
al. (1981) 0 1  cf b b IR       

Knaze & 
Beno (1985) 

2
0 1 2  cf b b IR b IR       

Ravindrajah 
et al. (1988) 

0.08 7.25 e IR
cf   Cúbica 

100 mm 
Silíceo

20 mmmáxD 
15 a 75  

Almeida 
(1991) 

1.15461.0407 cf IR  

 
Cúbica 
150 mm 

Granítico 
25 mmmáxD 

40 a 
120 

3, 7, 28, 
90, 180 y 
365 días 

Gonçalves 
(1995) 

1.73 34.3cf IR   
Testigo

70 70 mm
 

 18 a 42 28-90 días

Soshiroda & 
Voraputhapor

n (1999) 
1.47 16.85cf IR   Cúbica 

150 mm 
 20 a 65  

Qasrawi 
(2000) 

1.353 17.393cf IR   Cúbica
150 mm 

variable 6 a 42  

                                                 

1 Investigaciones citadas por Evangelista (2003), por la International Atomic Energy Agency 
(2002) y por Malhotra & Carino (2004). También han sido incorporados otros estudios. 
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Continuación de la Tabla 2-9… 

Investigador 
Ecuación del modelo 

estimado 
Probeta 

Tipo de árido 
grueso 

Rango 
de cf
(MPa) 

Observ. 

Lima & Silva 
(2000) 

1.84280.0501 cf IR  Cilíndrica
150 300 mm  25 a 33  

Pascale et al. 
(2000) 

3.44240.000135 cf IR  Cúbica 
150 mm 

Calizos 
15 mmmáxD 

30 a 
150 

 

Pascale et al. 
(2003) 

3.2990.0002392 cf IR  Cúbica 
150 mm 

Grava
32 mmmáxD 

30 a 
150 

1, 3, 7, 28 
y 90 días

Brožovský 
(2009) 

1.97440.0315 cf IR  Cúbica 
150 mm 

 
20 a 
110 

2, 3, 7, 
14, 21, 28 
y 60 días

Liu (2009) 2.3085 14.502cf IR  Cilíndrica
150 300 mm  12 a 30 7-28 días

 

Lamond (2006) hace referencia al gráfico obtenido por Arni (1972) —véase 

Figura 2-4— que muestra las curvas que representan los límites de confianza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-4.  Recta de regresión e intervalos de confianza para la resistencia a 
compresión versus el índice de rebote.  Fuente: Lamond (2006). 
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superior e inferior del 95% para la estimación del valor medio de la resistencia 

dado un valor particular del índice de rebote. Por ejemplo, a un índice de rebote 

de 25, le corresponde una resistencia a compresión promedio probable de 31.2 

MPa, pero con una confianza del 95%, ese valor puede variar desde 30.0 hasta 

32.5 MPa. 
 

2.4.3 Precisión del ensayo 

La norma ACI 228.1R-03 proporciona información valiosa respecto de los 

parámetros de precisión del ensayo del índice de rebote. En ella se mencionan 

resultados de diferentes estudios que obtuvieron medidas de la repetibilidad del 

ensayo utilizando la misma muestra, el mismo equipo y el mismo operador. Tal es 

el caso de la investigación de Keiller (1982), quien utilizó ocho diferentes mezclas y 

realizó 12 replicas tomando lecturas del índice de rebote a los 7 y 28 días. La 

desviación típica que obtuvo fue de 3.4 unidades de la escala del equipo. Carette & 

Malhotra (1984) utilizaron cuatro mezclas y realizaron 20 replicas tomando 

lecturas a 1, 2 y 3 días y la desviación típica que obtuvieron fue de 2.4 unidades. 

Yun et al. (1988) utilizaron cinco mezclas de hormigón y realizaron 15 réplicas 

tomando lecturas a edades comprendidas entre 1 a 91 días, la desviación típica que 

obtuvieron fue de 2.5 unidades. Los resultados de precisión antes mencionados 

están representados en la Figura 2-5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-5.  Desviación típica de la repetibilidad en función del índice de 

rebote.  Fuente: ACI 218.1R-03. 
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Dicha figura muestra una nube de puntos con las desviaciones estándar del 

índice de rebote en función de la medida del índice de rebote promedio. Cada 

punto de la nube tiene por abscisa el valor medio de las lecturas de índice de 

rebote que corresponden a un número de réplicas determinado —variable entre 

los diferentes experimentos— mientras que la ordenada de ese punto es la 

desviación típica de las réplicas efectuadas en cada ensayo. 

Los resultados de los tres estudios parecen seguir el mismo patrón y se 

observa que puede haber una ligera tendencia creciente de la desviación típica 

con el índice de rebote promedio. Sin embargo, debe mencionarse la 

heteroscedasticidad subyacente motivada por el número diferente de réplicas 

elegido por cada autor. 

La Figura 2-6 muestra la misma información que la Figura 2-5, salvo 

que en el eje de ordenadas se muestra ahora el coeficiente de variación de la 

repetibilidad de los programas experimentales realizados. Carette & Malhotra 

(1984) y Keiller (1982) obtuvieron coeficientes de variación promedio iguales a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-6.  Coeficiente de variación en función del índice de rebote. 
Fuente: ACI 218.1R-03. 

 
11.9%, mientras que el valor promedio del estudio realizado por Yun et al. 
(1988) fue de 10.4%. Con relación a la Figura 2-6 ACI 218.1R señala que los 
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coeficientes de variación no son constantes pero que éstos se basan en muestras 
que estiman el verdadero valor promedio y desviación típica de IR. En este 
sentido concluye que si se aumenta el tamaño muestral el coeficiente de variación 
debería ser constante, y por lo tanto, la repetibilidad del ensayo de IR podría ser 
definida por un valor promedio del coeficiente de variación de la repetibilidad  
alrededor del 10%. 

La norma ACI 218.1R-03 también cita a Teodoru (1970)1 quien reportó una 

desviación estándar media de 3.75, para un rango de índice de rebote entre 20 a 

40. 

Por otro lado, la norma ASTM C 805 establece como valor de la desviación 

típica 2.5 unidades para el ensayo del IR. La citada norma no hace referencia a 

ningún valor del coeficiente de variación de la repetibilidad. 

La norma UNE-EN 12504-2 en su apartado “precisión” del ensayo de IR 

señala que no existen datos disponibles sobre los parámetros de precisión. Pero, 

contradictoriamente, en su apartado “resultado del ensayo” sí que hace referencia 

a valores de precisión. Específicamente lo hace al señalar que si más del 20% de 

todas las lecturas difieren de la mediana en más de seis unidades, se descartarán 

la totalidad de las lecturas. No puede darse una regla como ésta sin advocar 

implícitamente determinados parámetros de precisión. Si el criterio adoptado 

fuera coherente resultaría posible estimar algunos parámetros de precisión del 

ensayo a partir de la regla de rechazo explicitada por la norma. 
 
 

2.5 Ensayo de la velocidad de ultrasonidos 
 

2.5.1 Aspectos generales del ensayo 
 

El ensayo de velocidad de ultrasonidos es un método de ensayo no 

destructivo que permite medir el tiempo de propagación de un pulso ultrasónico 

                                                 

1 Teodoru, G. V., 1970, “Quleques Aspects du Contrôle Statistique de la Qualité du Béton 
Basé sur le Essais Nondestructifs,” meeting of RILEM NDT Committee, Slough, England. 
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entre dos transductores colocados a ambos lados del elemento constructivo o 

sobre una cara de éste, a una distancia conocida. A partir de esta medida se 

obtiene la velocidad de propagación de pulsos ultrasónicos que en general 

coincide con la velocidad longitudinal. 

 

Según la norma ASTM C 597-02, un pulso envía una señal de alto voltaje y 

corta duración a un transductor causando que este vibre a su frecuencia de 

resonancia. Al comienzo del pulso eléctrico un contador electrónico se encenderá. 

El pulso se traslada a través del elemento y es recibido por un receptor ubicado 

en el otro extremo. Cuando el pulso es recibido el contador se detiene y marca el 

tiempo de recorrido de transductor a transductor. De esta manera la velocidad, 

VU, se calcula con la distancia entre los dos transductores y la medida 

electrónica del tiempo de tránsito, t. 

 

Si se compara el ensayo de índice de rebote con el de velocidad de 

ultrasonidos, las ventajas de este segundo son evidentes en cuanto a no estar 

influido por la carbonatación ni por la proximidad superficial de los áridos y al 

mismo tiempo poseer la capacidad de detectar defectos internos en el hormigón. 

 

Malhotra (1977) considera que la velocidad de ultrasonidos es un método 

excelente para medir la uniformidad del hormigón y ha sido utilizado con éxito 

para detectar zonas del hormigón con mala calidad. Para dicho autor, la medida 

de la velocidad está en gran parte afectada por las condiciones de humedad, el 

refuerzo y por otro número de factores, lo que introduce incertidumbre en la 

medición desafortunadamente. 

 

Se conoce que existen muchos factores que influyen en la resistencia del 

hormigón —tipo de árido, edad, porosidad, composición, etc.— y que también 

influyen en la velocidad de ultrasonidos, aunque no necesariamente de la misma 

forma o en la misma medida (Popovics, 2001).  
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El tipo de árido, el tamaño máximo de árido y los cambios en la 

dosificación de los áridos en el hormigón tienen un efecto apreciable sobre la 

medida de la velocidad de ultrasonidos (Fernández et al. 2001). Para una misma 

resistencia, el hormigón con el mayor contenido de árido probablemente tendrá 

la velocidad de ultrasonidos más alta (Trtnik, 2009). 

 

El efecto de la humedad, tanto en la velocidad de ultrasonidos como en la 

resistencia del hormigón, es uno de los factores que genera dificultades de 

calibración, puesto que la humedad claramente disminuye con la edad del 

hormigón. Bungey & Millard (1996) señalan que la velocidad de ultrasonidos a 

través de un hormigón en condiciones saturadas puede ser hasta un 5% mayor 

que a través de un mismo hormigón en condiciones secas. 

 

Por otra parte, la velocidad de ultrasonidos medida en las proximidades de  

las barras de acero en un hormigón armado suele ser mayor que en el hormigón 

en masa con la misma composición. La International Atomic Energy Agency 

(2002) explica que la velocidad de ultrasonidos en el acero puede ser hasta el 

doble de la velocidad en el hormigón en masa. Además, señala que el aparente 

aumento en la velocidad de ultrasonidos depende de la proximidad de las 

mediciones a la barra de acero, del diámetro y número de barras y, finalmente, 

de la orientación con respecto a la trayectoria de la propagación. 

 

En relación al efecto de la edad, The Concrete Society Technical Report 

(1976),  hace referencia a estudios que analizaron la velocidad de ultrasonidos en 

diferentes estructuras y lugares del Reino Unido y comenta que se obtuvo un 

incremento en la resistencia aproximadamente del 30% de 28 días a seis meses y 

cerca del 3% de 6 meses a 1 año. 

 

2.5.2 Correlación entre la resistencia a compresión y la 
velocidad de ultrasonidos 

 

No existe una relación física directa entre la velocidad de ultrasonidos     

—VU— y la resistencia del hormigón, pero, la velocidad de ultrasonidos tiene 
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relación con las propiedades elásticas del hormigón que se ensaya, que están 

conectadas a su vez con sus parámetros resistentes y de densidad (Fernández et 

al. 2001). 

 

La aplicación más común de la medición de la velocidad de ultrasonidos es 

la predicción de la resistencia. Para esta tarea es útil la ayuda de una curva de 

calibración o correlación preestablecida o, mejor aún, la curva que mejor se 

ajusta a los valores obtenidos para un hormigón dado.  

 

La correlación entre la resistencia a compresión y la velocidad de 

ultrasonidos ha sido estudiada por muchos trabajos de investigación. No existe 

un consenso sobre el mejor tipo de correlación entre la resistencia a compresión y 

la velocidad de ultrasonidos en un HVT. Las Recomendaciones RILEM NDT 1 

(1972) señalan que los modelos de ajuste más utilizados son: 

 

 1
0 ,b

cf bVU       [2.8]                      

 0 1exp(b VU) ,cf b                          [2.9]                      

 
2

0 1 2 .cf b bVU bVU      [2.10]                     

En las ecuaciones anteriores, los valores de los coeficientes 0b , 1b  y 2b , son  

diferentes en función de la composición, compactación y condiciones de curado 

del hormigón. Dichos coeficientes son determinados generalmente por el método 

de mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Tomsett (1980), citado por Bungey & Millard (1996), señala que una 

predicción fiable de la resistencia absoluta no es posible a menos que se disponga 

de una calibración específica. Este autor ha reportado que si se conoce la 

resistencia media del suministro la relación 4
 0  cf b VU  es satisfactoria para la 

estimación de valores relativos en rangos pequeños. En caso contrario, será 

necesario recurrir a un método semi-destructivo o destructivo, como la extracción 
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de testigos, para obtener valores de resistencia con localizaciones determinadas 

sobre la base del gráfico de contorno de ultrasonidos.  

 

Fernández et al. (2001) también consideran que la resistencia a compresión 

sería función, aproximadamente, de la cuarta potencia de la velocidad de 

ultrasonidos — 4
 0  cf b VU —, por lo que pequeñas desviaciones en la 

determinación de dicha velocidad se pueden traducir en graves imprecisiones en 

la estimación de la resistencia a compresión.  

Demirboga et al. (2004) centran su estudio en la relación de la resistencia a 

compresión y la velocidad de ultrasonidos en hormigones con varios tipos de 

adiciones minerales —cenizas volantes, escoria de alto horno y adiciones 

minerales como sustitución de volumen de cemento—. La relación obtenida entre 

la resistencia y la velocidad de ultrasonidos fue de tipo exponencial 

0 1exp( )cf b bVU  para todos los tipos de mezclas. Sin embargo, los coeficientes 

0b  y 1b  fueron diferentes para cada adición mineral y para cada nivel de 

reemplazo del cemento portland. 

La norma europea UNE-EN 13791, en el apartado 8 “Evaluación de la 

resistencia característica a compresión in situ mediante métodos indirectos”, 

presenta una curva básica —Figura 2-7— para el ensayo de determinación de 

la velocidad de ultrasonidos. La formulación analítica de la curva es la siguiente: 

 

 262.5 497.5 990   4 4.8 km/s .cf VU VU VU      [2.11] 

 

La resistencia in situ estimada se obtiene de forma análoga a la explicada 

en el ensayo de índice de rebote, descrito en el apartado § 2.4.2. 
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Figura 2-7.  Curva básica para el ensayo de determinación de la velocidad de 

ultrasonidos.  Fuente: UNE- EN-13791. 

 

El tamaño de los elementos de hormigón también representa un factor 

influyente en el resultado de la velocidad de ultrasonidos. Es importante tener en 

cuenta esto debido a que muchas calibraciones realizadas por algunas 

investigaciones son realizadas a partir de probetas moldeadas, generalmente 

cúbicas. Schickert (1984) señala que las probetas cúbicas presentan resultados 

inferiores a las mediciones in situ en elementos de mayor tamaño, con diferencias 

del orden del 10%. 

A continuación se recopilan algunas expresiones de modelos de predicción 

obtenidas por diferentes autores a partir de investigaciones realizadas en HVT y 

que han sido desarrolladas a través de varios años. 

 

 

 

 

 

 

VU 
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Tabla 2-10.  Relación entre la resistencia a compresión y la velocidad de 
ultrasonidos1. 

Fuente Ecuación Probeta Tipo de árido grueso

Rango de 

cf   

(MPa) 
Observ. 

Făcăoaru 
(1970) 

1( )
0

bVU
cf b e      

Elvery & 
Ibrahim 
(1976) 

2.27 0.012 e VU
cf   Cúbica 

100 mm
Grava 

19 mmmáxD   15 a 60  

Schickert 
(1984) 

2
0 1 2  cf b b VU b VU       

4
0 1  cf b b VU      

Estruct. 
hormigón 
pretens. 

Knaze & 
Beno 
(1985) 

2
0 1 2  cf b b VU b VU       

Ravindraj
ah et al. 
(1988) 

1.44 0.06 e VU
cf   

Cúbica 
100 mm

20 mmmáxD   15 a 75  

Teodoru 
(1988) 

1.612 0.0259 e VU
cf   - - 2 a 24 28 días 

Yun et al. 
(1988) 

0.329 1065cf VU   
Testigo 

150 300
mm  

25 mmmáxD  y 40 
mm 

5 a 30  

Almeida 
(1991) 

5.5430.0133 cf VU  Cúbica 
150 mm

Granítico 
25 mmmáxD   40 a 120 

3, 7, 28, 
90, 180 y 
365 días 

Gonçalves 
(1995) 

0.02 65.4cf VU   
Testigo 
70 70  

mm 
- 18 a 42 

28 – 90 
días 

Bungey & 
Millard  
(1996) 

1
0

b
cf bVU      

Phoon et 
al. (1999) 

124.4 587cf VU   Cúbica 
150 mm

Silíceo 
20 mmmáxD   

35 , 55 y 
75 

28 días 

Kheder 
(1999) 

9 3 2.59218.4 10 ( 10 )cf VU  

-5 3 1.74471.2 10 ( 10 )cf VU      
saturado 

seco 

Soshiroda 
& 

Voraputh
aporn 
(1999) 

54.18 206.27cf VU   Cúbica 
150 mm

 20 a 65 28 días 

                                                 

1 La información mostrada en esta tabla fue obtenida de fuentes como: Evangelista (2003), 
International Atomic Energy Agency (2002), Bungey (1996) y Turgut (2004). 
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Continuación de la Tabla 2-10… 

Fuente Ecuación Probeta 
Tipo de árido 

grueso 

Rango 
de cf   

(MPa) 
Observ.

Qasrawi 
(2000) 

36.72 129.077cf VU   
Cúbica 

 150 mm 
Variable 6 a 42 

curado 
al aire 

Pascale et 
al. 

(2000) 

28 8.1272 10cf VU  Cúbica 
150 mm 

Calizo 
20 mmmáxD 

 
30 a 150  

Pascale et 
al. 

(2003) 

27 7.776 1.942 10cf VU   Cúbica 
150 mm 

Grava 
20 mmmáxD 

 
30 a 150 

1, 3, 7, 
28 y 90 

días 
Turgut 
(2004) 

0.77   1.146 e VU
cf       

Del Rio, et 
al. (2004) 

3[( 3.3  1.8) (0.0014 0.0004)( 10 )]VU
cf e     

 
    

Nash’t  
(2005) 

0.715   1.19 e VU
cf       

Trtnik 
(2009) 

1.489  0.0312 e VU
cf       

Nota: en las expresiones  fc  está referido en MPa y VU en km/s, a excepción de las expresiones 

propuestas por Gonçalves (1995), Pascale et al. (2000) y Yun et al. (1988) donde VU es en 

m/s. 

 

 

2.5.3 Precisión del ensayo 
 

Tomsett (1980), citado por Bungey & Millard (1996), sugiere que en un 

elemento de hormigón bien construido se puede obtener un coeficiente de 

variación de los resultados de velocidad de ultrasonidos obtenidos en condiciones 

de repetibilidad del orden del 1.5%. Si por el contrario intervienen varias 

amasadas o se compara un número pequeño de elementos de hormigón el 

coeficiente de variación podría aumentar a 2.5%. 

 

En relación al ensayo de velocidad de ultrasonidos, normas como la ASTM 

C 597 y la EN 12504-2 no ofrecen estimaciones de los parámetros de 

repetibilidad de los resultados de los ensayos de velocidad de ultrasonidos en el 

HVT, considerando un mismo operador, un mismo equipo y un mismo 
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laboratorio. El coeficiente de variación del 2% ofrecido por la ASTM C 597 se 

refiere a un valor de la reproducibilidad, es decir con diferentes operadores 

usando el mismo instrumento o un operador usando diferentes instrumentos. 

 

La norma americana ACI 218.1R-03 considera que las diferencias en la 

composición del hormigón debido a la variabilidad inherente a éste presentan un 

efecto insignificante en los tiempos de propagación del pulso ultrasónico. Así, la 

repetición de este método se espera que sea mucho mejor que otras técnicas1. 

 

La Tabla 2-11 ofrece algunos coeficientes de variación de la repetibilidad 

de los resultados de la velocidad de ultrasonidos obtenidos por diferentes 

investigadores y citados por la ACI 228.1R-03.  

 

 

Tabla 2-11.  Coeficientes de variación de la repetibilidad en el ensayo de 

velocidad de ultrasonidos. Fuente: ACI 228.1R-03. 

Fuente 
Coeficiente de variación, %. 

Rango promedio 

Keiller (1982) 0.5 a 1.5 1.1 

Carette & Malhotra 

(1984) 
0.1 a 0.8 0.4 

Bocca (1984) 0.4 a 1.2 0.7 

Yun et al. (1988) 0.4 a 1.1 0.6 

Leshchinsky, Yu, & 

Goncharova (1990) 
0.2 a 4.0 1.9 

Phoon, Lee, &  Loi 

(1999) 
1.1 a 1.2 1.2 

 

                                                 

1 Se refiere a los ensayos de índice de rebote, pull-out y  resistencia a la penetración. 
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2.6 Estimación de la resistencia a compresión en 
función del índice de rebote y la velocidad de 
ultrasonidos. Método combinado. 

 

En vista de las limitaciones de los ensayos de velocidad de ultrasonidos y 

del índice de rebote para la predicción de la resistencia del hormigón, éstos son 

utilizados de manera combinada para eliminar o disminuir de modo apreciable la 

influencia de algunos factores que incorporan ruido —incertidumbre— las 

correlaciones que se obtienen entre las medidas no destructivas y la resistencia a 

compresión. Entre dichos factores se encuentran el grado de madurez y el 

contenido de humedad del hormigón y en menor grado, el tipo de árido y el tipo y 

dosificación de cemento. ACI 228.1R-03 explica que si dos métodos están 

influenciados de manera diferente por el mismo factor, su uso combinado da como 

resultado una cancelación de efectos que mejora la precisión de la estimación de la 

resistencia. Por ejemplo, un aumento en el contenido de humedad aumenta la 

velocidad de ultrasonidos, pero disminuye el IR. Es decir, que los métodos 

combinados permiten aumentar la precisión de la predicción de la resistencia del 

hormigón in situ. 

 

Malhotra & Carino (2004) señalan que el método combinado ha sido 

recomendado por RILEM Technical Committees 7 NDT y es conocido como el 

método SONREB. Además, este método ha sido en gran parte promovido por el 

Dr. I. Făcăoaru de “Building Research Institute” en Rumania (Făcăoaru, 1970).  

 

Las correlaciones entre el índice de rebote, la velocidad de ultrasonidos y la 

resistencia a compresión del hormigón se realizan bajo dos categorías, una sobre 

probetas moldeadas y la otra sobre elementos in situ, estos últimos representados 

por los testigos. Sin embargo, este enfoque también tiene la limitación de que las 

correlaciones establecidas sólo son válidas para hormigones que presentan las 

mismas proporciones y tipos de materiales que se utilizan en los ensayos. Por 

otro lado, la diferencia intrínseca entre la probeta de ensayo de laboratorio y el 

hormigón in situ —textura de la superficie, por ejemplo, contenido de humedad, 
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presencia de refuerzo, etc.— también afectan a la exactitud de los resultados del 

ensayo. 

 

La norma americana ACI 228.1R-03 también hace referencia a algunos 

estudios que utilizaron el método combinado pero que no obtuvieron ventajas 

sustanciales. Tales son los de Tanigawa, Baba, & Mori (1984); Samarin & Dhir 

(1984); Samarin & Meynink (1981); Teodoru (1988). 

 

Hostalet (1989), obtiene una precisión ligeramente más elevada con la 

utilización del método combinado que con los métodos de índice de rebote y 

velocidad de ultrasonidos analizados de manera independiente. 

 
Tabla 2-12.  Relación de la resistencia a compresión con el índice de rebote y 

la velocidad de ultrasonidos1. 
Fuente Ecuación
McLeod 

0 1 2  cf b b IR b VU    Di Maio, et al. 
Tanigawa, et al. 
Knaze & Beno 2

0 1 2  cf b b VU b VU  

Bellander 3
0 1 2  cf b b IR b VU  

Weibinga 
0 1 2log   e cf b b IR b VU    Shah 

Tanigawa 
Samarin, et al. 
Fernández et al. 

(2001)  

4
0 1 2  cf b b IR b VU    

Tanigawa et al. 2 3
0 1 2 3(    )cf VU b b IR b IR b IR     

Schickert (1984) 1 2
0  b b

cf b IR VU

Pascale et al. 
(2003) 

19 1.704 4.8391.69 10  cf IR VU   

 

En la Tabla 2-12 se muestran diferentes ecuaciones de correlación sugeridas 

por varios investigadores. Estas ecuaciones pueden ser representadas por medio de 

                                                 

1  Tomado de diferentes fuentes: International Atomic Energy Agency (2002), Malhotra & 
Carino (2004), Schickert (1984), Fernández et al. (2001), Pascale et al. (2003).  
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una serie de familias de líneas que muestran las combinaciones entre el índice de 

rebote y la velocidad de ultrasonidos para un mismo resultado de resistencia a 

compresión —véase Figura 2-8— y que pueden ser denominadas “líneas de 

isorresistencia”. 

 

En la investigación de Schickert (1984), relacionado en la Tabla 2-10, se 

utilizan probetas cúbicas de 150 mm que se hormigonaron con dos tipos de 

cemento portland, el primero con una resistencia a compresión mínima a 28 días 

de 35 MPa y el segundo de 45 MPa, la relación agua/cemento varío entre 0.43 y  

0.68 y el árido utilizado fue un material silíceo extraído de río con un tamaño 

máximo de 32 mm. Sobre las probetas cúbicas se realizaron ensayos de índice de 

rebote y de velocidad de ultrasonidos, los cuales fueron correlacionados 

conjuntamente con la resistencia a compresión de las probetas. Las familias de 

curvas obtenidas se muestran en la Figura 2-8. Esta figura muestra claramente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-8.  Familia de líneas de isorresistencia del método combinado a partir 

de probetas cúbicas de 150 mm.  Fuente: Schickert (1984). 
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la influencia del cemento en los resultados. Respecto de las diferencias 

encontradas entre los diferentes tipos de hormigones, Schickert (1984) hace 

referencia a Făcăoaru I. et al., quienes señalan que los resultados obtenidos 

deben ser ajustados a la composición de un hormigón estándar por medio de 

diversos factores de corrección. Sin embargo, Schickert (1984) considera que en 

todos los sitios, por lo general, no se tiene suficiente experiencia en este campo. 

Además, la proliferación de factores de corrección hace que el procedimiento de 

los métodos combinados sea muy incierto. 

 

Por otro lado, para la norma americana ACI 228.1R-03 la combinación del 

índice de rebote y la velocidad de ultrasonidos ha dado lugar a relaciones de 

resistencia con mayores coeficientes de correlación que cuando estos métodos son 

utilizados de forma separada. También explica que este aumento ha sido por lo 

general solamente marginal. 

 

 

2.7 Comparación de las resistencias entre probetas 
cilíndricas y cúbicas 
 

Los tipos de probetas más comúnmente usadas para determinar la 

resistencia a compresión del hormigón son las cúbicas y las cilíndricas. Las 

probetas cúbicas de 15 15 cm se utilizan en países como Gran Bretaña, 

Alemania y en algunas otras partes de Europa, mientras que en otros países 

como Estados Unidos, Corea del Sur, Francia, Canadá, Australia la probeta 

normalizada es la cilíndrica de 15 30 cm (Yi et al., 2006). En España se permite 

el uso de los dos tipos de probetas aunque la cilíndrica es la más usada. 

 

Las probetas cúbicas se ensayan en la dirección perpendicular a la del 

hormigonado del molde, con lo cual siempre se dispone de las dos caras paralelas 

y perfectamente planas que proporcionan las caras de los moldes. Debido a que 

no requieren nivelación ni refrentado, las probetas cúbicas son más fáciles de 

ensayar y menos nocivas para el ambiente. Sin embargo, la tendencia es que se 

prefieren las probetas cilíndricas en vez de las cúbicas, especialmente para 
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investigación, ya que existe la impresión de que representan mejor la resistencia 

del hormigón (Mindess & Young, 1981, Neville, 1995).  

 

Dadas las diferencias entre las probetas cilíndricas y cúbicas obtenidas de 

una misma amasada en cuanto a la forma, esbeltez y en la respuesta ante la 

restricción que representan los platos de la máquina, es de esperar que existan 

diferencias en los resultados de la resistencia a compresión.  

 

Por lo general, un factor de conversión de 1.2 se utiliza para convertir la 

resistencia de la probeta cilíndrica en la resistencia de una probeta cúbica en 

hormigones con resistencia normal. Sin embargo, a medida que la resistencia del 

hormigón aumenta el factor de conversión disminuye gradualmente a partir del 

valor de 1.2. Normalmente para hormigones de alta resistencia la influencia de la 

forma de las probetas disminuye (Yi et al. 2006) y se utilizan factores de 

conversión cercanos a la unidad. 

 

Yi et al. (2006) fabricaron probetas cúbicas y cilíndricas de diferentes 

dimensiones que fueron almacenadas durante 28 días en una cámara con una 

humedad estándar y a una temperatura de 20 ± 3 ºC. Las resistencias variaron 

entre 20 y 80 MPa. Por medio de un análisis de regresión por el método de 

mínimos cuadrados ordinarios los autores obtuvieron la ecuación de ajuste 
 

 ,
, ,

1.17
0.62   ,

1 2.6
c cil

c cub c cil

f
f f

d
 


 [2.12] 

 

donde d es la arista de la probeta cúbica en cm. Los resultados de esta regresión 

también se muestran en la Figura 2-9. 
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Figura 2-9.  Relación entre la resistencia en probeta cúbica y cilíndrica en 

función del tamaño de la probeta cúbica.  Fuente: Yi et al. (2006). 
 

Aunque la relación de la resistencia de la probeta cúbica con respecto a la 

cilíndrica disminuye a medida que la resistencia del hormigón aumenta, a 

menudo se admite que la resistencia de la probeta cúbica es cerca de 1.25 veces 

la resistencia de la probeta cilíndrica fabricada con el mismo hormigón (Mindess 

y Young, 1981). 

 

Evans (1944)1, citado por Neville (1995), señala que la relación de la 

resistencia de la probeta cilíndrica con respecto a la cúbica aumenta 

significativamente con un incremento de la resistencia. Esta relación es cercana a 

1.0 para resistencias mayores a 100 MPa.  

 

Mansur & Islam (2002) concluyen de igual manera que la relación de la 

resistencia de la probeta cúbica con respecto a la cilíndrica disminuye a medida 

que aumenta el nivel resistente. Además, esta relación disminuye a medida que 

desciende el tamaño de las probetas. Estos investigadores en su programa 

experimental ensayaron probetas de diferentes formas y tamaños, con una gama 

de resistencias entre 20 y 100 MPa. Las probetas cúbicas ensayadas tenían 100 y 

200 mm de arista y las probetas cilíndricas un diámetro de 100 y 150 mm y una 

altura de dos veces el diámetro. Todas las probetas presentaron las mismas 

                                                 

1 R.H. Evans, “The plastic theories for the ultimate strength of reinforced concrete beams”, 
J. Inst. Civ. Engrs., 21, pp. 98-121. London, 1944. 
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condiciones de curado durante siete días, y posteriormente conservadas en 

ambiente de laboratorio hasta la edad del ensayo —28 días—. La relación entre 

la resistencia de las probetas cúbicas de 150 150 mm y cilíndricas de 150 300 

mm, obtenida por estos autores, fue la siguiente: 

 , ,1.01 9.94 ,  (MPa)  .c cub c cilf f   [2.13] 

El coeficiente que mide la pendiente del ajuste anterior es prácticamente 

igual a la unidad. Es por ello que Mansur & Islam (2002) señalan que la 

diferencia entre la resistencia en probeta cúbica y probeta cilíndrica es 

prácticamente una constante independientemente del nivel resistente del 

hormigón —de acuerdo con la expresión precedente esa diferencia constante es 

próxima a 10 MPa—. La Tabla 2-13 muestra los resultados de los factores de 

corrección obtenidos de la ecuación [2.13] además de otros con probetas de 

diferentes tamaños.  

 
Tabla 2-13.  Factores para convertir la resistencia del hormigón en su 

resistencia equivalente en probeta cúbica normalizada de 150 mm.   
Fuente:  Mansur & Islam, (2002). 

Resistencia a 
compresión del 

hormigón 
(MPa) 

Factores de corrección para la resistencia del hormigón determinada 
por: 

P. Cilíndrica 

150   300 mm

P. Cilíndrica 

100   200 mm

P. Cilíndrica 

100   100 mm 

P. Cúbica 

100 mm 

20 1.510 1.316 1.176 1.093 
30 1.344 1.210 1.090 1.033 
40 1.261 1.156 1.047 1.003 
50 1.212 1.124 1.022 0.984 
60 1.179 1.103 1.005 0.972 
70 1.155 1.088 0.992 0.964 
80 1.137 1.076 0.983 0.957 
90 1.123 1.067 0.976 0.952 
100 1.112 1.060 0.970 0.948 

Popovics (1998) presenta una serie de resultados de diferentes 

investigadores —véase Tabla 2-14— que compararon la resistencia a 

compresión entre probetas cilíndricas de 150 300 mm y probetas cúbicas de 
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diferentes tamaños. Estos resultados también fueron presentados por el mismo 

autor en el simposio “A Symposium on concrete strength” en 19671.  

Tabla 2-14.  Comparación entre la resistencia en probeta cilíndrica y cúbica. 
Fuente: Popovics (1998). 

, ,/c cil c cubf f  Fuente Observaciones 

0.75 British Standard BS 1881:52 P. cúbica 150 mm 
0.85 Hofsoy P. cúbica 100 mm 

0.86 Lyse y Johansen P. cúbica 100 o 200 mm 

0.88 Hummel P. cúbica 200 mm 

0.62 a 0.865 L’ Hermite P. cúbica 150 mm 

0.64 a 0.994 Bignoli P. cúbica 200 mm 

0.75 a 0.80 Bignoli P. cúbica 200 mm  

0.65 a 0.84 Gyengo P. cúbica 200 mm 

0.71 a 0.95 Gonnerman P. cúbica 150 mm 

0.77 a 1.04 Gonnerman P. cúbica 200 mm 

0.74 a 0.83 Symons P. cúbica 150 mm 

0.80 a 0.90 Graf Lado de la prob. Cúbica 

0.80 a 0.96 Walz et al. P. cúbica 200 mm. 

0.81 a 0.89 Walz P. cúbica 200 mm 

0.82 a 0.88 Beton Kalender P. cúbica 200 mm 

,0.66 0.20 500c cubf  Australian Standard ASA-78 P. cúbica 150 mm 

,0.68 0.22 500c cubf  Australian Standard ASA-78 P. cúbica 200 mm 

,0.82 0.21 1000c cubf  Petersons P. cúbica 150 mm 

,0.82 21.1 c cubf  Hernández P. cúbica 150 o 200 mm, 

,0.87 17 c cubf Hernández P. cúbica 150 o 200 mm, 

,0.85 12 c cubf Poijarvi & Syrjala P. cúbica 200 mm 

,0.85 50 c cubf Campus et al. P. cúbica 200 mm 

,50 (77.5 )c cubf  Vourinen P. cúbica 200 mm 

,0.76 0.20 log( 200)c cubf  L’ Hermite P. cúbica 200 mm 

 

                                                 

1 Popovics, S., Relation between various strengths of concrete. A symposium on concrete 
strength, Highway research record No. 210, Highway research board, Washington, DC, 
1967, pp. 67-89. 
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Según normas y recomendaciones internacionales: 

La vigente instrucción española del hormigón EHE-08 señala que todos los 

métodos de cálculo y las especificaciones contempladas en ella se refieren a 

características del hormigón endurecido obtenidas mediante ensayos sobre 

probetas cilíndricas de 300 150 mm. Sin embargo, para la determinación de la 

resistencia a compresión dicha instrucción da la opción de utilizar probetas 

cúbicas de 15 cm de arista, o probetas cúbicas de 10 cm de arista en el caso de 

hormigones con 50 MPackf  , y siempre que el tamaño máximo del árido sea 

inferior a 12 mm. Los factores de corrección que convierten la resistencia de la 

probeta cúbica en probeta cilíndrica, propuestos por la EHE-08 se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 2-15.  Coeficientes de conversión de resistencias ,

,

c cil

c cub

f
f

 según la EHE-08. 

Resistencia en probeta 

cúbica, ,c cubf  (N/mm2)1 

Coeficiente conversión 

,

,

c cil

c cub

f
f

 

, 60c cubf   0.90 

,60 80c cubf   0.95 

, 80c cubf   1.00 

 

El código modelo CEB-FIP (2010) también indica que la relación de la 

resistencia característica de la probeta cúbica y la análoga de la cilíndrica 

disminuye progresivamente desde 1.25 a 1.12 a medida que aumenta de 

resistencia a compresión del hormigón. Las relaciones mencionadas de 1.25 y 1.12 

                                                 

1 López Agüi (2010), en su publicación dedica un capítulo a la conversión de resultados de 
ensayo de resistencia de probeta cúbica a cilíndrica. Este autor hace referencia a la 
contradicción presente en la primera columna de la tabla 86.3.2.a de la EHE-08, donde se 
hace mención tanto a ,c cilf  como a ,c cubf . Para mayor información recomendamos que se 
consulte esta fuente. 
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corresponden a la resistencia a compresión en probeta cilíndrica de 40 y 80 MPa, 

respectivamente. 

 

Tabla 2-16.  Valores de resistencias características para HVT según el  

CEB-FIP. 

 C12 C20 C30 C40 C50 C60 C70 C80 C90 C100 C110 C120 

Cilíndrica 12 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Cúbica 15 25 37 50 60 75 85 95 105 115 130 140 

 

 

2.8 Hormigón autocompactante 
 
2.8.1 Definición y aspectos generales 

El hormigón autocompactante —HAC— puede definirse como aquel 

hormigón que es capaz de fluir por su propio peso en el interior del encofrado, 

pasando entre las armaduras y a través de secciones estrechas, sin necesidad de 

compactación y sin presentar segregación o exudación (Okamura, 1996). La 

reducción del riesgo de exudación y de segregación por la falta de vibraciones 

mecánicas puede producir una microestructura más homogénea y menos porosa 

en las zonas de interfase pasta-árido y pasta-refuerzo (Zhu et al. 2001). 

La necesidad de crear un HAC fue propuesta por el Profesor Okamura en 

1986 como resultado del problema de durabilidad que presentaban las 

estructuras de hormigón. La causa principal de este problema había sido la falta 

de homogeneidad en el vertido provocada por la reducción del número de 

trabajadores cualificados en Japón en los años 80 (Skarendahl & Petersson, 

2000). 

Como respuesta a esta preocupación, el Profesor Okamura y su equipo 

introdujeron en 1986 el concepto de HAC promoviendo estudios sobre la 

trabajabilidad del hormigón que dieron lugar al primer prototipo en 1988 

(Okamura y Ouchi, 1999). Desde entonces, las investigaciones sobre el HAC se 
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han extendido a otros países como Francia, EE.UU., Suecia, Dinamarca, Reino 

Unido y España. Durante los últimos años la utilización del HAC en obras y en 

la industria de la prefabricación ha crecido de forma importante.  

Las principales ventajas que posee este tipo de hormigón son (Okamura et 

al. 2003; Skarendahl &  Petersson, 2000):  

– Reduce del plazo de ejecución de la construcción por su facilidad en la 

colocación y puesta en obra. 

– Facilita el diseño de elementos más complejos que serían difíciles o 

poco viables de construir mediante una vibración convencional. 

– Óptima calidad en el acabado superficial de los elementos 

hormigonados. 

– Ahorro en personal y en equipos. 

– Desarrollo de elementos más durables al evitar problemas ocasionados 

con la compactación del hormigón. 

– Reducción de la contaminación auditiva, debido a la eliminación de la 

vibración. 

Tales ventajas se obtienen con un adecuado comportamiento del HAC en 

estado fresco, como la alta fluidez, viscosidad y cohesión en las mezclas de estos 

hormigones. La alta fluidez proporciona la habilidad de fluir en el encofrado y de 

rellenarlo, facilitando la puesta en obra, especialmente en zonas congestionadas 

de armaduras o de difícil acceso para los medios de compactación. La viscosidad 

y cohesión moderadas evitan la segregación de sus componentes garantizando 

una deformabilidad uniforme en el proceso de colocación. 

En la actualidad existen numerosas publicaciones que han desarrollado sus 

estudios comparando las diferentes propiedades de un HAC y un HVT. Al 

principio, las investigaciones se centraron fundamentalmente en el estudio de las 

propiedades en estado fresco del HAC. Sin embargo, en los últimos años el 

estudio de las propiedades en estado endurecido se ha ido incrementando 

paulatinamente. 
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Tal es el caso de Billberg (1999) y Skarendahl & Petersson (2000), quienes 

con ayuda de microscopios eficientes han demostrado que el HAC presenta una 

microestructura más densa en comparación con el HVT con la misma relación 

agua/cemento. También que la relación de vacíos del HAC en la zona de 

interfase árido-pasta es esencialmente inferior y los poros se distribuyen de 

manera mucho más uniforme. Además también han demostrado que para el 

HAC la permeabilidad a los cloruros y a los gases es menor y que la adherencia 

entre el hormigón y las barras de refuerzo es mayor que en el HVT. 

Valcuende et al. (2007) encuentran una buena resistencia a la segregación 

en el HAC, aunque algo menor a la registrada en el HVT. Observan además, una 

estructura de poros más homogénea en el HAC que en HVT probablemente a 

una menor exudación. Estos autores también advierten que debido al mejor 

empaquetamiento de las partículas en los HAC puede generarse una red de poros 

más tortuosa, una mayor densidad aparente, una menor porosidad y un menor 

tamaño medio de poro que en los HVT. Sin embargo, para diámetros de poro 

superiores aproximadamente a 0.50 m la distribución de tamaños de poro es 

similar en ambos tipos de hormigón.   

La homogeneidad de las propiedades en elementos fabricados en HAC 

también ha sido estudiada por algunos investigadores, como por ejemplo 

Hoffmann & Leemann (2003). Estos autores midieron la resistencia a 

compresión, la porosidad y la densidad aparente en testigos de 50 mm de 

diámetro extraídos de muros de túneles y de elementos de forma compleja 

fabricados en laboratorio. En general la homogeneidad de los muros y elementos 

fabricados en los dos tipos de hormigones, HAC y HVT, fue prácticamente la 

misma. En relación con la microestructura del HAC, se observó una menor 

disminución en la densidad de la pasta endurecida a lo largo de la zona de 

interfase en comparación con el HVT. Esta observación también es comentada 

por Zhu & Bartos (2003) quienes señalan que los estudios realizados sobre la 

microestructura del HAC parecen confirmar que la zona de interfase árido-pasta 

y acero-pasta son más densas y sus propiedades más homogéneas en este tipo de 

hormigón en comparación con el HVT. 
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Árido grueso

Árido fino

Cemento - adiciones

Agua

Aire

HAC HVT 

2.8.2 Materiales constituyentes 
 

Los componentes de un HAC son básicamente los mismos que los de un 

HVT, aunque existe una clara diferencia en la composición final de la mezcla    

—Figura 2-10—. En términos de dosificación, lo que caracteriza la mezcla del 

HAC es su alto volumen de pasta —finos, aire y agua—, bajo contenido de 

áridos gruesos, reducido tamaño máximo  del árido, baja relación agua-finos y 

mayor contenido de aditivo superfluidificante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-10.  Comparación en la composición de un HAC y un HVT. 

 
2.8.2.1  Cemento 

 

Prácticamente los cementos comunes pueden ser utilizados en la 

preparación de la mezcla de un HAC, aunque los más utilizados son el cemento 

portland tipo CEM I. Algunas publicaciones recomiendan cementos con 

contenidos limitados de C3A —aluminato tricálcico— o el empleo de cementos 

con bajo calor de hidratación para minimizar los problemas de retracción 

hidráulica y térmica que una masa con tanta cantidad de finos pueda llegar a 
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liberar. EFNARC (2002) indica que cementos con un contenido de C3A superior 

al 10%, pueden provocar problemas de falta de trabajabilidad en los hormigones 

resultantes. La selección del tipo de cemento dependerá básicamente, de los 

requisitos globales del hormigón, como durabilidad y resistencia mecánica.  

 

La cantidad habitual de cemento oscila entre 250 y 450 kg/m3. Por debajo 

de 350 kg/m3 se recomienda incluir adiciones para aumentar el contenido de 

finos y por encima de los 500 kg/m3 la retracción puede alcanzar valores  

considerables. 

 
2.8.2.2  Áridos finos 
 

No existen limitaciones sobre la naturaleza de las arenas empleadas y todas 

las arenas adecuadas para el HVT lo son también para el HAC. 

  

La mayor fluidez se obtiene con las arenas de río por su superficie externa 

redondeada, siendo conveniente evitar el empleo de arenas silíceas de machaqueo 

por su forma lajosa y utilizar preferiblemente arenas de curvas granulométricas 

continuas sin cortes en su distribución. 

 

Generalmente, las cantidades que se utilizan oscilan entre un 50-60 % de la 

cantidad total de árido.  El módulo de finura de la arena no debe tener 

variaciones superiores a 0.20  para garantizar la estabilidad de las propiedades 

de producción. 

 

EFNARC (2002) define que el árido que pasa por el tamiz 0.125 mm se 

considera como un aporte adicional de polvo —finos— y es muy importante para 

la reología de los HAC. 

 

Las mezclas de HAC son más sensibles a la variación de agua que las 

mezclas de HVT, por lo cual es importante tener en cuenta el nivel de humedad 

del árido en el cálculo total de agua de la mezcla. La utilización de agentes 
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modificadores de la viscosidad es muy efectiva para compensar las variaciones de 

humedad en el árido (EFNARC, 2002). 

 
2.8.2.3  Áridos gruesos 

 

No existe ningún tipo de limitación referente a la naturaleza del material 

pero si la hay en cuanto al tamaño máximo y coeficiente de forma. Los tamaños 

máximos de árido más empleados son los comprendidos entre 12 y 16 mm. 

Aquellos tamaños superiores a 25 mm implican un elevado riesgo de bloqueo y 

segregación de la masa.  

 

El coeficiente de forma debe ser el más bajo posible para facilitar una 

elevada fluencia del hormigón. Así, los áridos gruesos de forma lajosa dificultan 

que el hormigón fluya adecuadamente y también aumentan el riesgo de bloqueo. 

Es por ello que se recomiendan los áridos gruesos de canto rodado ya que 

estudios realizados han demostrado que los mismos colaboran en la mayor fluidez 

del hormigón evitando el bloqueo. 

 

La EHE-08 en su anejo 17 limita el tamaño máximo del árido a 25 mm, 

recomendando utilizar tamaños máximos comprendidos entre 12 mm y 20 mm, 

en función de la disposición de las armaduras. 

 

EFNARC (2002) señala que el tamaño máximo de los áridos depende de la 

aplicación particular y suele ser de 16-20 mm. 

 

2.8.2.4  Aditivos 
 

Los superplastificantes son aditivos que se han desarrollado hace décadas 

pero que continúan en evolución permitiendo conseguir reducciones de agua de 

amasado de hasta el 30 % sin tener efectos secundarios, tales como exudación, 

segregación, aire ocluido, alteraciones importantes en el fraguado, etc. (F. 

Cánovas, 2007). 
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Este tipo de aditivo es uno de los componentes básicos del HAC, al facilitar 

una alta fluidez de la pasta de cemento y mejorar la trabajabilidad durante las 

primeras horas de amasado. La adición de superplastificantes favorece la fluidez 

de la pasta de cemento al interactuar con las partículas de cemento impidiendo 

su floculación, bien por estabilización esférica o por estabilización electrostática. 

 

Los superfluidificantes de cadenas largas fundamentan sus aspectos 

dispersantes en su doble naturaleza hidrosílica-hidrofóbica de la cadena del 

polímero, formando flóculos con partículas de cemento en su interior, generando 

entre dichos flóculos fuertes repulsiones electrostáticas que se traducen en una 

mejor trabajabilidad, y por tanto en la reducción del agua necesaria de amasado, 

y en un gran tiempo de manejabilidad o tiempo abierto, muy superior a la de los 

superfluidificantes convencionales. Independientemente del poder reductor de 

agua de estos aditivos superfluidificantes, los mismos deben ajustarse a las 

características de cada aplicación, así como a la del tipo de cemento, adición y 

áridos empleados. De aquí que sea conveniente realizar ensayos apropiados a los 

aditivos superfluidificantes que se vayan a utilizar antes de su empleo en la 

fabricación de HAC. 

 

Según sea preciso, pueden incorporarse otros tipos de aditivos, como 

agentes modificadores de la viscosidad para la estabilidad, aditivos inclusores de 

aire para mejorar la resistencia a los ciclos de hielo-deshielo, retardadores de 

fraguado, etc. El uso de aditivos modificadores de la viscosidad ofrece mayores 

posibilidades de controlar la segregación cuando la cantidad de finos está 

limitada. Este aditivo contribuye a ofrecer una muy buena homogeneidad y 

reduce la tendencia a la segregación (EFNARC, 2002). 

 

La EHE-08 en su artículo 29º limita la cantidad de aditivos en la mezcla de 

hormigón al 5% del peso del cemento.   
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2.8.2.5  Adiciones minerales 
 

Se conocen con el nombre de adiciones a aquellos materiales inorgánicos, 

puzolánicos, o con hidraulicidad latente que pueden añadirse al cemento, mortero 

u hormigón, con la finalidad de mejorar algunas de las características físicas o 

químicas de los mismos o de conferirles algunas especiales (F. Cánovas, 2007). 

 

Las adiciones pueden dividirse en dos grupos: las inertes y las reactivas. El 

primer grupo de adiciones lo forman las adiciones inertes también llamados 

fillers. El filler de caliza es el más común entre este grupo. Este tipo de adición 

no reacciona químicamente con los otros componentes de la mezcla pero sí 

mejora la trabajabilidad. El segundo grupo incluye adiciones como la puzolana 

natural, el humo de sílice, las cenizas volantes y la escoria, que son materiales 

inorgánicos con propiedades puzolánicas. La reacción puzolánica de estos 

materiales se debe a la sílice reactiva de la adición que reaccionan con el 

hidróxido de calcio —portlandita— producido por la hidratación del cemento 

formando hidratos de silicato de calcio —tobermorita— adicionales. La 

formación de tobermorita adicional reduce la porosidad de la pasta y aumenta la 

resistencia del hormigón.  

 

El uso de adiciones es muy común en la fabricación de los HAC por la 

necesidad de un contenido sustancial de partículas finas. Debido a los requisitos 

reológicos especiales del HAC se utilizan habitualmente adiciones, tanto inertes 

como reactivas, para mejorar y mantener la docilidad así como para moderar el 

contenido de clinker en el cemento y reducir de esta manera el calor de la 

hidratación (EFNARC, 2002). 

 

La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 en su artículo 30º recoge 

únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice como adiciones 

al hormigón en el momento de su fabricación.  
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2.8.2.6  Agua de amasado 
 

La EHE-08 señala que el agua utilizada para el amasado no debe contener 

ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten las propiedades del 

hormigón o la protección de las armaduras frente a la corrosión. Esta instrucción 

también especifica que cuando sea necesario se puede utilizar agua reciclada de 

las propias plantas de hormigón. 

 

 El agua de amasado tiene las siguientes funciones para hormigones HAC: 

– Reaccionar con el cemento para hidratarlo. 

– Actuar como lubricante para contribuir a la trabajabilidad del 

conjunto. 

– Proporcionar la estructura de vacíos necesaria en la pasta para que los 

productos de hidratación tengan espacio para desarrollarse. 

2.8.3 Capacidad de paso   
 

La capacidad de paso determina la facilidad que tiene la mezcla fresca para 

fluir a través de espacios confinados y estrechos y está relacionada con la 

capacidad de llenado. Con el fin de que el hormigón pueda pasar libremente a 

través del refuerzo es necesario que las partículas de árido grueso reorganicen sus 

posiciones dentro de la mezcla, manteniendo un grado de separación y no de 

bloqueo de convergencia (Shutter, 2008). 

 

Para lograr una adecuada capacidad de paso se deberían considerar las 

siguientes acciones (Sharendahl, 2000):  

– Mejorar la cohesión para reducir la segregación de los áridos con una 

baja relación agua/cemento y un agente de viscosidad. 

– Un espaciamiento adecuado y compatible con las características del 

árido  grueso: bajo volumen de árido grueso y bajo tamaño máximo de 

los áridos.  
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Según Skarendahl (2000) el mecanismo de bloqueo puede ser explicado en 
la Figura 2-11, la cual muestra el paso del hormigón de una sección amplia a 
una más estrecha. Para que el hormigón sea capaz de fluir a través de la 
abertura, las partículas de árido alrededor de la misma tienen que cambiar su 
ruta de flujo. Como resultado, surge la colisión entre las partículas de árido, 
creándose muchos contactos instantáneos entre partículas en las proximidades de 
la abertura, formando algunas de ellas un arco estable que bloquea el resto del 
flujo del hormigón. Si el tamaño máximo del árido es grande y el contenido de 
árido de gran tamaño es alto, se estará facilitando el desarrollo de este arco. Por 
otra parte, si el volumen de los áridos más pequeños en la mezcla es alto también 
se podría producir la formación del arco. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-11.  Mecanismo de bloqueo.  

 Fuente:  Skarendahl (2000). 
 

 

A lo largo de los años, el aumento del rendimiento estructural ha requerido 

incrementos en las cuantías de armadura generando en algunos casos dificultades 

en la compactación. Quiere eso decir que para garantizar la calidad de las 

estructuras dirigidas a mejorar la homogeneidad es importante desarrollar 

hormigones que por sí mismos puedan asegurar la compactación de los elementos 

con congestión de refuerzo. Para obtener un desarrollo eficiente del HAC es 

necesario tener suficiente fluidez, suficiente resistencia a la segregación y al 

mismo tiempo prevenir el bloqueo de los áridos.  
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2.8.4 Relación entre la resistencia a compresión de un 
HAC y un HVT 

  

La resistencia a compresión es la característica mecánica más importante 

de un hormigón, convirtiéndose así en un buen evaluador de la calidad del 

material. En ella influyen múltiples factores, entre ellos las características de sus 

materiales, su dosificación, su puesta en obra, el sistema de compactación, el 

sistema de curado empleado y las condiciones ambientales.   

 

El comportamiento de la resistencia a compresión en los HAC ha sido un 

tema muy debatido. Al principio, la mayoría de los investigadores coincidía al 

afirmar que las resistencias a compresión del HVT y el HAC eran similares. De 

la misma forma, también coincidía al concluir que tanto el HVT y el HAC de 

similar resistencia a compresión poseían similares propiedades en estado 

endurecido. Sin embargo, empezaron a notarse mejoras en las propiedades en 

estado endurecido del HAC, asociadas muchas veces a las mayores cantidades de 

adición y de aditivos superplastificantes —reductores de agua— que daban como 

resultado dosificaciones con bajas relaciones agua/finos. Es por ello que a través 

de los años se ha profundizado en mayor medida sobre el tema, tomando fuerza 

la idea de que el HAC posee en líneas generales una mayor resistencia a 

compresión que el HVT para una misma relación agua/cemento (Vilanova, 

2009). 

 

A continuación se describe la influencia de algunos factores en la resistencia 

a compresión de un HAC. 

 
2.8.4.1  Efecto de la relación agua/cemento 

 

Puede asegurarse que la relación agua/cemento es el factor que más 

influencia tiene en la resistencia a compresión. Si el hormigón se ha amasado con 

mucha más agua de la precisa para la hidratación del cemento el agua sobrante 

se evaporará dejando un gran volumen de poros, con lo cual disminuirá también 

la resistencia (F. Cánovas, 2007). 
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“The European Guidelines for Self-Compacting Concrete”, 

(CEMBUREAU, EFCA, EFNARC y ERMCO, 2005) señala que con una 

relación agua/cemento similar el HAC presenta una resistencia ligeramente 

superior a la del HVT, debido a que la ausencia de vibrado en el HAC mejora la 

adherencia entre el árido y la pasta endurecida. Otra de las causas que señala es 

el uso de agentes reductores de agua de alto rango, el cual genera una mayor 

dispersión de las partículas de cemento en la pasta. 

 

Skarendahl & Petersson (2000) y Georgiadis, et al. (2007) concluyen que 

las mezclas de HAC con una relación agua/cemento equivalente tienen una 

resistencia a compresión mayor que en las mezclas de HVT por diversos factores, 

tales como una microestructura más densa, la utilización de adiciones de origen 

puzolánico, baja relación agua/finos y tamaño máximo de árido menor. Otros 

que encontraron resistencias mayores en el HAC fueron Heirman & Vandewalle 

(2003) quienes ensayaron HAC con distintos tipos de adiciones, entre ellas ceniza 

volante y filler calizo, en dosificaciones con igual relación agua/cemento. Del 

mismo modo Druta (2003) y Pedersen (2004) encuentran una mayor resistencia 

en el HAC con respecto al HVT y argumentan que es debido al uso de adiciones 

minerales, especialmente las activas como las cenizas volantes o las escorias de 

alto horno, y a la utilización de superplastificantes en las dosificaciones de HAC. 

No obstante en el HVT también es común el uso de adiciones minerales y de 

superplastificantes, pero en menor proporción a las empleadas en las 

dosificaciones de HAC, siendo ésta una de las razones por las que se obtienen 

mayores resistencias en el HAC. 

 

También en la investigación realizada por Agranati (2008) se concluye que 

para hormigones de la misma resistencia a compresión la relación agua/cemento 

es mayor en el caso del HAC, tal como se muestra en la Figura 2-12. Estos 

resultados fueron obtenidos a partir de una base de datos que recopila 92 

mezclas en HAC y 33 mezclas en HVT obtenidos de diferentes investigadores. 
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Figura 2-12.  Relación entre la relación agua/cemento y la resistencia a 

compresión.  Fuente: Agranati (2008). 

 

  Entre los investigadores que concluyen que la resistencia a compresión es 

equivalente para el HAC y el HVT con la misma relación agua/cemento y el 

mismo tipo de cemento se encuentran Persson (2001), Leemann & Hoffmann 

(2005), Marti et al. (2006) y Parra (2005). También Ouchi (1999), concluye que 

la resistencia a compresión del HAC no difiere de la del HVT cuando su 

dosificación posee la misma relación agua/cemento. Klug & Holschemacher 

(2003) utilizaron una base de datos con resultados de ensayos propios y otros 

publicados a nivel internacional. El análisis comprueba que para la misma 

relación agua/cemento la resistencia a compresión y la evolución de ésta con la 

edad es similar para ambos hormigones. 

 

2.8.4.2  Efecto del árido 
 

Las características de los áridos pueden también jugar un rol importante en 

la resistencia a compresión. El tamaño, la forma, la textura de la superficie y el 

tipo de mineral de los áridos pueden influir en las características de la zona de 
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interfase y, por lo tanto, afectarán la resistencia a compresión del hormigón 

independientemente de la relación agua/cemento (Mehta, 1993). 

 

Aunque los áridos gruesos requieren menos cantidad de agua en las mezclas 

que los áridos finos, la zona de interfase alrededor de los áridos gruesos es más 

débil, dando como consecuencia bajas resistencias a compresión. La adherencia 

entre los áridos y la pasta de cemento se ve mejorada con la textura rugosa y las 

formas angulares de los áridos. Por otro lado, el uso de áridos calcáreos 

generalmente resulta en un incremento relativo de la resistencia a compresión 

con respecto a los áridos silíceos  (Koehler & Fowler, 2007). 

 

La influencia del tipo de árido grueso sobre la resistencia del hormigón 

varía en magnitud y depende de la relación agua/cemento de la mezcla. Para 

relaciones agua/cemento de 0.4, el uso de árido de machaqueo ha dado por 

resultado resistencias hasta un 38% mayores que cuando se utiliza árido 

redondeado. Con el aumento en la relación agua/cemento la influencia del árido 

disminuye, probablemente porque la resistencia de la propia pasta de cemento 

hidratado sea de mayor importancia (Neville 1995). 

 

Domone (2007) obtiene unas curvas de ajuste, para mezclas de HAC con 

árido de machaqueo y con árido rodado, de la resistencia a compresión en 

probeta cúbica en función de la relación agua/cemento —Figura 2-13—. El 

citado autor señala que el comportamiento del HAC analizado es similar al 

obtenido en los HVT, pero encuentra diferencias promedio de 4 MPa entre las 

dos curvas, las cuales estarían por debajo de los valores típicos de 8 MPa 

asumidos en procedimientos de diseño para mezclas de HVT. 
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Figura 2-13.  Resistencia a compresión versus relación agua/cemento 
equivalente.  Fuente: Domone (2007). 

 

En relación con el árido fino, Parra (2005) llega a la conclusión de que el 

efecto de un elevado contenido de arena no parece ser significativo en la 

adquisición de la resistencia en los HAC. Según el autor, esto puede ser debido a 

la necesidad de incorporar en los HAC un alto contenido de finos, lo que acelera 

las reacciones de hidratación a edades tempranas. Además, en muchas ocasiones 

se emplean adiciones puzolánicas y activas para facilitar su comportamiento en 

estado fresco lo que compensa el posible efecto negativo de una alta cantidad de 

arena. 

 

Klug (2003) afirma que el mayor contenido de partículas ultrafinas en el 

HAC permitirá que se presente una mejor distribución y empaquetamiento de los 

áridos, una pasta de cemento más estable y una menor porosidad de la zona de 

interfase  árido-pasta de cemento. 

 
2.8.4.3  Efecto de la edad 

 

El hormigón experimental una ganancia de resistencia con el tiempo 

dependiendo ésta del tipo y categoría de cemento empleado, de la relación 

agua/cemento con que se haya fabricado y de la temperatura a que esté 

sometido (F. Cánovas, 2007). 

 

La investigación de Parra (2005) demuestra que para un mismo tipo de 

cemento el incremento de la resistencia, expresado como el cociente entre la 
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resistencia a una edad j y la resistencia a 28 días, entre 7 y 28 días es similar. De 

igual manera, entre 28 y 90 días la evolución de la resistencia en ambos 

hormigones es sensiblemente la misma. 

 

Felekoğlu, et al. (2007) analizaron cinco mezclas con diferentes 

combinaciones de agua/cemento, donde todas las mezclas mantuvieron constante 

la cantidad de cemento —377 kg/m3— pero el contenido de agua se fue 

reduciendo y al mismo tiempo la cantidad de superplastificante se fue 

incrementado. Los resultados mostraron que  el desarrollo rápido de la 

resistencia se puede obtener mediante la reducción del contenido de agua libre y 

por lo tanto de la relación agua/cemento. Además, la reducción de agua es más 

dominante que el efecto retardante del superplastificante en cantidades más 

altas. 

 

En relación con el evolución de la resistencia del hormigón, Grauers et al. 

(2000) y Gibbs (1999) concluyen que el porcentaje de ganancia de la resistencia a 

compresión del HAC con la edad es muy similar al de un HVT que contiene la 

misma cantidad de cemento e igual relación agua/cemento, excepto cuando se 

utilizan adiciones como el filler calizo. 

 

Troli et al. (2003) observan un retraso en la hidratación del cemento en el 

HAC elaborado con cenizas volantes con respecto al que lleva filler calizo como 

adición, lo que conduce a menores resistencias a compresión a edades tempranas. 

También Song (2001) indica que debido al alto contenido de adiciones de origen 

puzolánico la evolución de la resistencia en el HAC es más lenta que en el HVT.  

 

Gibbs et al. (1999) estudian las resistencias relativas que representan la 

resistencia a diferentes edades como porcentaje de la obtenida a 28 días. La 

Figura 2-14 representa estas resistencias relativas en función de la edad del 

ensayo. No hay diferencias apreciables entre los dos tipos de hormigón a las 

edades de 28 días y 90 días. Sin embargo, a la edad de 7 días la resistencia del 

HAC es relativamente mayor. Los autores opinan que este aumento a edades 



Ensayos de información y extracción de probetas testigo en hormigones autocompactantes 
 

96 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100

Age at testing, days

S
tr

en
g

th
 r

el
at

iv
e 

to
 2

8-
d

ay
 r

es
u

lt
s,

 
%

 SCC  REF

tempranas es debido principalmente a la inclusión de filler calizo que tiene el 

efecto de acelerar la hidratación del cemento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-14.  Resistencia a compresión a diferentes edades en relación con la 

resistencia a 28 días, %.  Fuente: Gibbs & Zhu (1999). 
 

Klug & Holschemacher (2003) encuentran que el desarrollo en el tiempo de 

las resistencias a compresión del HAC y del HVT es similar. Sin embargo, el 

HAC presenta mayores resistencias a compresión para una relación 

agua/cemento dada. 

 
2.8.4.4  Efecto de las adiciones 
 

Si bien también es común el uso de adiciones minerales en el HVT, las 

cantidades empleadas en las dosificaciones del HAC son mucho mayores que en 

las del HVT, siendo ésta una de las razones de que se obtengan mayores 

resistencias a compresión.  

 

Debido a la alta cantidad de adiciones en los HAC Grauers et al. (2000), 

Gibbs (1999) y Klug (2003), han encontrado incrementos de la resistencia a 

compresión característica a 28 días de hasta un 10% más de lo indicado para los 

HVT, con relaciones agua/cemento establecidas. 
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También Druta (2003) y Pedersen (2004) encuentran en sus investigaciones 

una mayor resistencia a compresión en el HAC que en el HVT. Ambos afirman 

que esto es debido al uso de adiciones minerales, especialmente las reactivas 

como las cenizas volantes o las escorias de alto horno, y a la utilización de 

superfluidificantes en las dosificaciones de HAC.  

 

Borsoi, et al. (2007) consiguen mayores resistencias a compresión en 

hormigones autocompactantes con adición de escoria de alto horno que con 

adición de cenizas volantes para una misma relación agua/cemento, 

particularmente a edades tempranas.  

 

Vilanova (2009) en su investigación construyó una base de datos sobre la 

consulta de 138 referencias, logrando recopilar un total de 627 dosificaciones.  En 

una parte de su estudio analizó la influencia de los distintos tipos de adición en 

la resistencia a compresión de los HAC elaborados con cemento I. Los resultados 

se muestran en la Figura 2-15. Dicho autor observa que para relaciones 

agua/cemento menores de 0.40, la mayor resistencia a compresión obtenida fue 

con la adición de humo de sílice, seguida de la ceniza volante, el filler calizo y 

por último sin adición. Para el caso de relaciones agua/cemento mayores de 0.40 

las mayores resistencias fueron para las adiciones de escoria de alto horno, 

seguida de las cenizas volantes, el filler calizo y finalmente sin adición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-15.  Resistencia a compresión a 28 días con diferentes tipos de 

adiciones.  Fuente: Vilanova (2009). 
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Bouzoubaâ & Lachemi (2001) y Khatib (2008) realizaron ensayos de 

resistencia a compresión en HAC con cemento Tipo I1 reemplazando cantidades 

de cemento por cenizas volantes en porcentajes que variaron del 40 al 80% y del 

0 al 80%, respectivamente. Los resultados indicaron que a medida que 

aumentaba el porcentaje de cenizas volantes la resistencia a compresión 

disminuía. 

 

En relación a los HAC con adición de filler calizo, Parra (2005), en su tesis 

doctoral, ensaya 264 probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro obteniendo 

resistencias a compresión similares entre el HAC y el HVT. Sin embargo, los 

HAC tendían a alcanzar una mayor resistencia a compresión cuando su 

contenido de filler calizo era moderado. Esta relación se invertía cuando en su 

fabricación se empleaban grandes contenidos de filler calizo cuyo equivalente de 

arena era bajo.  

 

Según Zhu & Gibbs (2005) la resistencia a compresión de las mezclas de 

HAC que contenían filler calizo fue significativamente mayor que las del HVT de 

referencia con la misma relación agua/cemento, sobre todo en edades tempranas. 

Específicamente la resistencia a compresión para los HAC con filler calizo fue 

superior un 60-80% a los 7 días y un 30-40% a los 28 días en comparación con el 

correspondiente HVT de referencia. 

 

Varios autores como Coppola et al. (2004), Domone (2007) y 

Holschemacher & Klug (2002), también afirman que la adición de filler calizo 

contribuye significativamente al aumento de la resistencia a compresión. Señalan 

que el filler calizo acelera el proceso de hidratación del cemento y no sólo es el 

responsable de la obtención de mayores resistencias a compresión a edades 

tempranas sino también a los 28 días. 

 

Troli et al. (2003) encuentran mayores resistencias a compresión en HAC 

con adición de cenizas volantes que en los que llevan filler calizo, para una 

                                                 

1 Según la nomenclatura americana. 
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misma relación agua/cemento, especialmente a edades superiores a los 28 días. 

Concluyen que este comportamiento es debido a la actividad puzolánica de la 

ceniza volante. 

 

Persson (2001), realizó una comparación entre un HAC con filler de 

cuarcita y un HVT sin filler y los resultados mostraron que el HAC obtiene 

alrededor de 20 MPa más de resistencia para relaciones agua/finos = 0.40 y 

alrededor de 5 MPa más para relaciones agua/finos = 0.80. 

 

2.8.4.5  Efecto de los superplastificantes 
 

Como se expuso en el apartado § 2.8.2.4, los aditivos superplastificantes 

son  componentes básicos del HAC y resultan imprescindibles para lograr una 

mejor trabajabilidad sin producir segregación. Además, al permitir la reducción 

del agua necesaria de amasado, consiguen al mismo tiempo disminuir la relación 

agua/cemento, lo cual podría conferir mayores resistencias a compresión. 

 

Khatib (2008) utilizó diferentes porcentajes de superplastificante en tres 

mezclas de HAC. Como resultado observó que al aumentar el contenido de 

superplastificante más allá de un cierto nivel provocaba a una reducción en la 

resistencia y un aumento en la absorción. La cantidad óptima de 

superplastificante  para este estudio fue del 0.7% del peso del cemento. Para las 

dosis del 0.6% y del 1% la resistencia fue inferior  —véase Figura 2-16—. Los 

autores llegan a la conclusión que para los HAC la dosis baja de 

superplastificante puede dar lugar a la creación de poros, mientras que para dosis 

altas se puede generar segregación. 

 

Del mismo modo, Assie et al. (2006) encuentran, para el caso específico de 

bajas resistencias a compresión —20 MPa—, que la resistencia a compresión en 

el HAC es un 21% superior a la del HVT a iguales relaciones agua/cemento. 

Concluyen que esto es debido, además de la utilización del filler calizo, a la gran 

cantidad de superplastificante empleado. 
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Figura 2-16.  Influencia de la dosificación de aditivo en la resistencia.   
Fuente: Khatib (2008). 

 
2.8.4.6  Efecto del curado 

 

Otro factor que influye en la resistencia a compresión es el curado. El 

término curado del hormigón se refiere a los procedimientos que se deben realizar 

para promover la hidratación del cemento, que consisten en el control del 

tiempo, la temperatura y las condiciones de humedad, inmediatamente después 

de la colocación de la mezcla de hormigón en el encofrado (Mehta, 1993). 

 

Investigaciones como las de Khayat et al. (2003) demostraron que las 

mezclas de HAC curadas al aire desarrollaban mayor resistencia a compresión in 

situ que las mezclas en HVT de consistencia fluida curadas en las mismas 

condiciones. 

 

 Otros estudios como los de Sonebi et al. (2000) muestran que la mayor o 

menor influencia de las condiciones de curado en la resistencia depende del 

empleo de algunas adiciones. Así, el uso de fillers calizos en un HAC los hace 

menos sensibles a esta reducción de resistencia, lo cual puede atribuirse a la 

mayor velocidad de hidratación de algunos compuestos del cemento —SC3— 

producida por el filler. Caso contrario es el que se presenta con el uso de escoria 

granulada de alto horno, para el que Sonebi & Bartos (2001) encontraron que el 
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HAC es más sensible al proceso de curado, debido a la necesidad de la presencia 

de agua de manera continuada para que la escoria reaccione con los productos 

resultantes de la hidratación del cemento. 

 

Para Gibbs & Zhu (1999), la falta de curado en agua afecta menos a la 

resistencia de los elementos en HAC que a los de HVT. Los autores señalan que 

no está claro por el momento si esto puede atribuirse a la adición de filler calizo 

o al incremento de la capacidad de retención de agua de las mezclas de HAC. 

Los resultados se muestran en la Figura 2-17. Además también demostraron 

que la mezcla de 35 MPa en HAC que contenía filler calizo fue menos sensible al 

curado en aire que la mezcla de referencia con la misma resistencia, debido 

posiblemente a su mayor capacidad de retención de agua y a la evolución 

temprana de la resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-17.  Efecto del curado en la resistencia a compresión.  

Fuente: Gibbs & Zhu (1999). 
 

Finalmente, Shutter (2008) menciona que un mayor contenido de 

partículas finas y consecuentemente partículas más densas, produce una 

microestructura más cohesiva en los HAC que en los HVT. Esto restringe la 

migración y la pérdida de agua durante las primeras etapas de fraguado y 

endurecimiento del HAC. El citado autor señala que existe alguna evidencia, 

haciendo referencia a Grauers, et al. (2000), de que el comportamiento de las 

mezclas típicas de HAC puede ser menos sensible a la calidad del curado que las 

de HVT, y que la resistencia a compresión in situ del HAC puede ser menos 
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dependiente del curado. Shutter (2008) advierte que, aunque esto podría indicar 

que hay una menor necesidad de protección durante el curado, los ensayos 

realizados se refieren únicamente a diseños examinados de mezclas de HAC. Es 

por ello que el autor recomienda aplicar las prácticas establecidas para un buen 

curado. 

 

2.8.5 Relación entre la resistencia a compresión de una 
probeta cilíndrica y una cúbica en el HAC 

 

La forma y el tamaño de la probeta son uno de los factores que pueden 

afectar el resultado de la resistencia a compresión. Es de esperar que las 

resistencias entre probetas cilíndricas y cúbicas difieran una de otra, debido a 

que existe un efecto restrictivo de los platos de la máquina de ensayo que se 

extiende a lo largo de toda la altura de una probeta cúbica pero deja sin afectar 

una parte de la probeta cilíndrica (Neville, 1995). Debido a que no todos los 

países tienen implementado en la normativa el mismo tipo de probeta, es 

necesario conocer los valores que convierten la resistencia de una probeta en 

función de la otra. Son muchas las investigaciones que han estudiado los factores 

de conversión para las resistencias a compresión entre la probeta cilíndrica y la 

cúbica en el HVT y los resultados de algunas de ellas fueron descritos en el       

§ 2.7.  

 

Para el caso del HAC pocos investigadores han estudiado la transformación 

de los resultados de resistencia obtenidos en probeta cúbica en función de la 

probeta cilíndrica. Al respecto, Domone (2007), en un amplio estudio de datos de 

ensayo, recopila los resultados de 28 investigaciones, donde clasifica la resistencia 

a compresión —en probeta cúbica o cilíndrica— en función de la relación 

agua/cemento y del tipo de árido —rodado o de machaqueo—. Además  

encuentra que la ratio entre la resistencia de la probeta cilíndrica y la probeta 

cúbica , ,( / )c cil c cubf f  varió alrededor de 0.8 para resistencias de 30 MPa y cerca de 

1.00 para resistencias de 90 MPa. Esta relación se compara con la descrita en la 

norma europea BS EN 206 para el HVT, la cual presenta valores prácticamente 

constantes para todas las resistencias, 0.80 y 0.83. De la misma manera hace una 
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comparación con los valores obtenidos por Smeplass, (1990)1, los cuales 

presentan una tendencia similar pero con valores mucho menores                    

—Figura 2-18—.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2-18.  Relación entre la resistencia a compresión de una probeta 

cilíndrica y una cúbica.  Fuente: Domone (2007). 
 

En el estudio se señala que una de las posibles explicaciones de la 

diferencia de comportamiento entre el HAC y el HVT puede estar justificada en 

la investigación de Schiessl & Zilch (2001)2 relacionada con la contribución de la 

trabazón de los áridos en la resistencia a cortante de secciones fisuradas. En este 

estudio se determinó la resistencia a cortante entre las superficies pre-fisuradas 

bajo distintos niveles de tensión normal y se encontró que, para una misma 

resistencia de hormigón, la resistencia a cortante era un 10 % más baja para el 

HAC. Esto se atribuye a una zona fisurada más lisa en el HAC como resultado 

de un menor contenido de árido grueso. Domone (2007) comenta que en los 

ensayos de compresión la fisuración y rotura de las probetas cúbicas se produce 

                                                 

1 Smeplass S. High strength concrete internal SINTEF report SP4, Trondheim, Norway, 
quoted as ref 2/147 in CEB-FIP High strength concrete, State of the art report FIP, 
London 1990. 

2 Schiessl A, Zilch K. The effects of the modified composition of SCC on shear and bond 
behaviour. In: Ozawa K, Ouchi M, editors. Proceedings of the second RILEM international 
symposium on self-compacting concrete Kochi University of Technology. Japan: COMS 
Engineering Corporation; 2001. p. 501–6. 
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bajo un sistema más complejo de tensión biaxial que en la sección central de las 

probetas cilíndricas y, por lo tanto, el movimiento de cizalladura o cortante entre 

las superficies fisuradas tiene un efecto más significativo en la tensión máxima 

promedio de las probetas cúbicas que en las cilíndricas. También comenta que, 

en el HAC, si el movimiento de cizalladura o cortante se da en niveles bajos de 

tensión, entonces la resistencia de la probeta cúbica se reducirá y la resistencia 

de las probetas cúbicas y cilíndricas estará más cercana. 

 

Klug (2003) menciona que los resultados que se conocen para la relación 

, ,/c cil c cubf f  en el HVT, valores que según el autor están entre 0.80-0.85, no son 

coincidentes con los obtenidos de sus propios ensayos realizados en un HAC1, los 

cuales variaron entre 0.9-1.0. Por otro lado, presenta algunos ratios de resistencia 

entre una probeta cilíndrica con esbelteces diferentes y una probeta cilíndrica de 

1010 cm —véase Figura 2-19—. Los resultados indican que la resistencia a 

compresión en el HAC decrece en menor medida con el aumento de la esbeltez, 

comparado con el HVT. El citado autor sugiere que debido a estas diferencias 

encontradas debería investigarse más la influencia de la geometría de las 

probetas en la resistencia a compresión, especialmente en los HAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2-19.  Influencia de la esbeltez en la resistencia a compresión en el 
HAC.  Fuente: Klug (2003). 

 

                                                 

1 El citado autor en su publicación no muestra los resultados experimentales a los que hace 
referencia. 
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2.8.6 Relación entre la resistencia a compresión de 
testigos y probetas moldeadas en el HAC  

 

En el HVT son muchos los estudios disponibles que han propuesto valores 

para la relación entre la resistencia a compresión en testigos y en probeta 

moldeada, algunos de los cuales se mencionaron en § 2.3.3.  

 

En el HAC las investigaciones disponibles sobre este tema son escasas y 

sólo dedican una pequeña parte al análisis de la ratio entre la resistencia de un 

testigo y la de una probeta moldeada. De igual manera, y como es de esperar, 

existen diferencias entre una investigación y otra en cuanto a criterios de 

evaluación, conservación de probetas, edad de los ensayos, etc. Como 

observación general, los resultados mostrados en la mayoría de los casos están 

basados en la evaluación de un único elemento —pilar o muro— con una clase 

resistente y un determinado tipo de hormigón. 

 

Un ejemplo de lo anteriormente expuesto es la investigación de Gibbs & 

Zhu (1999), quienes dedicaron una parte de su estudio al análisis de la relación 

existente entre la resistencia in situ a la edad de 90 días y la resistencia en 

probeta cúbica a la edad de 28 días en un HAC1 y un HVT. Los estudios se 

realizaron sobre un pilar en HAC y otro en HVT, ambos con 3 metros de altura 

y clase resistente 35 MPa. Además se fabricaron probetas cúbicas de 150  150 

mm de la misma amasada de cada pilar. El curado de los pilares se llevó a cabo 

a través de un rociado con un componente de curado durante seis días mientras 

que las probetas cúbicas presentaron un curado normalizado en agua. Los 

resultados de resistencia a 90 días de los testigos fueron corregidos para predecir 

la resistencia in situ en probeta cúbica de acuerdo con BS 1881:Part 120, es 

decir, que fueron multiplicados por unos factores que corrigen las diferencias 

dimensionales y la presencia de refuerzo en las probetas2. A continuación, estos 

                                                 

1 En la dosificación de este hormigón se utilizó filler calizo. 
2 Los dos pilares fueron reforzados con una densidad de armadura media considerada para 

vivienda. 
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valores de resistencia in situ transformados fueron expresados como porcentaje 

de la resistencia de la probeta cúbica a los 28 días a fin de permitir la 

comparación directa entre los dos tipos de hormigones. La Figura 2-20 muestra 

esta relación en función de la localización de los testigos en el pilar. Se observa 

que la resistencia a compresión in situ del HAC a 90 días es más cercana a la 

resistencia de la probeta cúbica a la edad de 28 días, en comparación con el HVT 

en todos los niveles del pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2-20.  Variación de la resistencia relativa en tres niveles de pilares.  
 Fuente: Gibbs y Zhu, (1999). 

 

La continuación del estudio anterior fue realizada por Zhu, Gibbs & Bartos 

(2001), quienes además de presentar los resultados de la clase resistente de 35 

MPa también ofrecieron resultados de hormigones de 65 MPa1. Este estudio se 

realizó sobre un pilar de 3 m de y una viga de 3.8 m para cada tipo de hormigón 

—HAC y HVT— y clase resistente —35 MPa y 60 MPa—2. De igual manera se 

fabricaron probetas cúbicas de 150 150 mm de la misma amasada de cada 

elemento. En relación al curado, los pilares y vigas fueron curados al aire con 

ayuda de un producto de curado una vez transcurridos 6 días de encofrado. Por 

otra parte las probetas cúbicas experimentaron un curado normalizado en agua. 

                                                 

1 Con adición de escoria de alto horno. 
2 La mezcla de la viga fabricada con la clase resistente 35 MPa fue reemplazada por una 

mezcla que contenía fibra de vidrio. Por lo tanto la clase resistente fue mayor. 
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De cada uno de los pilares y vigas se extrajeron nueve testigos de 100 mm en 

dirección perpendicular al vertido que fueron ensayados aproximadamente a los 

90 días y las probetas cúbicas a los 28 días. De la mima forma que en el estudio 

anterior, los resultados de resistencia de los testigos fueron convertidos para 

predecir la resistencia in situ en probeta cúbica de acuerdo con BS 1881:Part 

1201. Los resultados se muestran en la Figura 2-21. En ella se observa que la 

resistencia in situ de los pilares fabricados con HVT y con HAC se ubicó en el 

rango del 80-100% de la resistencia obtenida a 28 días de las probetas cúbicas. 

Para el caso del HVT este porcentaje fue mayor para la clase resistente de 60 

MPa en relación a la de 35 MPa y para el HAC fue todo lo contrario. En 

relación con las vigas, el rango de la resistencia relativa obtenida varió 

aproximadamente entre 75-100%. En el HVT esta relación fue mayor para la 

clase resistente de 60 MPa y en el HAC fue mayor para la mezcla que contenía 

fibra de vidrio, es decir, para la de menor clase resistente. 
 
 

 

 

 
   

 
 

Figura 2-21.  Variación de la resistencia a compresión a lo largo de pilares y 
vigas.  Fuente: Zhu et al. (2001). 

 

Otro autor que ha estudiado la resistencia in situ y ha presentado sus 

resultados en diferentes publicaciones es Khayat y su equipo de trabajo. En la 

investigación de Khayat et al. (1997) se fabricaron nueve muros experimentales 

de 950 200 1500 mm, de los cuales ocho fueron en HAC y uno en HVT como 

mezcla de control. Además se fabricaron probetas cilíndricas de 100 200 m  de la 
                                                 

1 Se utilizaron factores que corrigen las diferencias dimensionales y la presencia de refuerzo 
en las probetas. La última corrección es debida que los elementos de 35 MPa fueron 
reforzados con una densidad de armadura media prevista para vivienda y los de 60 MPa 
con una densidad de armadura alta para obras civiles. 



Ensayos de información y extracción de probetas testigo en hormigones autocompactantes 
 

108 

 

misma amasada de los elementos. Las mezclas de HAC empleadas contuvieron 

diferentes adiciones minerales, tales como, filler calizo —LF—, escoria de alto 

horno —SG—, humo de sílice —SF—, cemento mezclado con humo de sílice    

—HSF—. Éstas fueron empleadas en diferentes porcentajes para algunas de las 

mezclas. Las probetas cilíndricas fueron curadas durante 7 días por medio de una 

arpillera húmeda y una bolsa de plástico, y posteriormente dejadas al aire hasta 

el momento del ensayo. Los muros presentaron un curado similar. El vertido y 

curado del hormigón se realizó en ambiente de laboratorio con una temperatura 

aproximada de 20 ± 5 ºC. De cada uno de los muros se extrajeron 12 testigos de 

95 200 mm repartidos en cuatro alturas diferentes. El ensayo a compresión de 

las muestras se realizó a la de edad de 28 días, excepto para la mezclas de HAC 

que contenían un 3% de humo de sílice —SF— y un 100% de cemento —sin 

ninguna adición— que fueron ensayadas a la edad de 18 y 19 días 

respectivamente.  

 

El rango de resistencia evaluado en probeta cilíndrica fue de 40 MPa a 70 

MPa. La resistencia relativa entre el testigo y la probeta cilíndrica en función de 

la altura del pilar se muestra en la Figura 2-22. En ella se observan valores más 

altos para la mezcla de HAC en la cual el cemento presentaba humo de sílice y 

la mezcla un 20 % de escoria de alto horno, es decir, las mezclas HSF20%SG1 y 

HSF20%SG2, y para la mezcla de control, HVT. Los investigadores indican que 

esta diferencia se debe en parte al alto grado de consolidación que presentaron 

las probetas cilíndricas normalizadas en comparación con las mezclas de HAC. 

También señalan que puede ser debido al hecho de que la resistencia a 

compresión fue medida aplicando la carga paralela a la dirección del 

hormigonado, mientras que la resistencia de los testigos fue medida aplicando la 

carga perpendicular a la dirección de hormigonado. Además, hacen referencia a 

los planos débiles que se generan en la zona de interfase árido-pasta debido a las 

pequeñas bolsas de agua y aire que quedan atrapadas por debajo de los áridos. 

Debido a que los testigos fueron extraídos en dirección perpendicular al 

hormigonado, los investigadores señalan que los planos débiles son paralelos a la 

dirección de extracción lo cual desfavorecería la resistencia a compresión. Por 

otro lado, otros resultados mostraron que la reducción de la resistencia a 



Capítulo 2 - Estado actual del conocimiento 

 

 

109 

 

compresión en el HAC fue del 15 al 25 % para mezclas con tamaño máximo del 

árido de 20 mm, 10 % para las mezclas de con tamaño máximo del árido de 10 

mm, y del 10 al 15 % para un control del hormigón con asentamiento medio. 

 

 
C: cemento, LF: filler calizo, SG: escoria de alto horno, SF: humo de sílice, HSF: cemento mezclado con 

humo de sílice. 
 

Figura 2-22.  Resistencia relativa entre testigos y probetas cilíndricas.  
Fuente: Khayat et al. (1997). 

 

Posteriormente, Khayat K. H. et al. (2001), en una parte de su estudio 

comparan los resultados de la resistencia a compresión entre testigos de 

95 190 mm extraídos de un pilar en HAC y otro en HVT y probetas cilíndricas 

de 100 200 mm  de la misma amasada de los pilares. Los testigos fueron 

extraídos aproximadamente a los 28 días y ensayados junto con las probetas 

cilíndricas a los 35 días. En relación con el curado, el estudio tenía programado 

que las probetas cilíndricas, tanto de HAC y HVT, estuvieran saturadas en agua 

durante 14 días y después dejadas al aire hasta la edad del ensayo, pero al 

parecer en la evaluación del desarrollo de la resistencia con la edad notaron que 

la resistencia del HAC a los 14 días era un 9.1% menor que la resistencia del 

HVT a la misma edad. A raíz de esto, decidieron dejar durante 10 días más las 

probetas cilíndricas del HAC sumergidas en agua, logrando que la resistencia 

entre los dos tipos de hormigones fuera lo más parecida posible a la edad de 35 

días, aproximadamente 54 MPa. Finalmente, la diferencia entre las resistencias a 

esta edad fue de 1.3%. Además, los pilares recibieron un curado húmedo y 

después fueron dejados al aire hasta los 35 días. Los resultados indicaron que los 
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testigos extraídos de los pilares en HVT y en HAC mostraron una resistencia a 

compresión más baja que los valores obtenidos para la probeta cilíndrica de 

control. Esta diferencia fue aproximadamente del 9 y el 13%, respectivamente. 

La diferencia en el curado en las muestras de HAC hace que esta diferencia sea 

relativamente mayor comparada con la del HVT. 

 

Finalmente, Khayat et al. (2003) analizaron seis muros de 

1100 200 1540 mm,   de los cuales cuatro fueron hormigonados con mezclas de 

HAC y dos con mezclas HVT de consistencia fluida apropiadas para elementos 

de pretensado. Además, se fabricaron probetas cilíndricas de referencia de 

100 200 mm de la misma amasada de los muros para determinar la resistencia a 

compresión y ser comparada con la los testigos de 95 200 mm  extraídos de los 

muros. Las probetas cilíndricas fueron adecuadamente consolidadas y sometidas 

a las mismas condiciones de curado que los muros correspondientes. Las clases 

resistentes variaron entre 50 MPa y 60 MPa. Los resultados indicaron que la 

resistencia relativa entre los testigos y las probetas cilíndricas de referencia fue 

mayor para los HAC. Esta relación para el HVT de consistencia fluida fue 

aproximadamente del 85 %, en cambio para el HAC varío del 86 % al 106 %.  

 

2.8.7 Determinación de la resistencia a compresión en 
HAC a través del ensayo de velocidad de 
ultrasonidos  

 

En el HVT son muchos los estudios que han propuesto relaciones de la 

resistencia a compresión del hormigón en función de la velocidad de ultrasonidos, 

aunque no es posible establecer una única relación dada la gran variabilidad que 

pueden presentar las dosificaciones del hormigón —véase § 2.5.2—.  

 
En el HAC son escasas las investigaciones que han evaluado la resistencia 

a compresión del hormigón en función de la velocidad de ultrasonidos. Tal es el 
caso de Ulucan et al. (2008) quienes analizaron el efecto de las adiciones 
minerales en la correlación de la velocidad de ultrasonidos y la resistencia a 
compresión para el HAC. Estos autores reiteran que en el HVT la correlación 
entre la velocidad de ultrasonidos y la resistencia a compresión ha sido muy 
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estudiada. Sin embargo, para el HAC que contiene diferentes tipos y dosis de 
aditivos minerales esta correlación no se ha investigado hasta ahora. En la 
campaña experimental prepararon cuatro mezclas de HAC con adición de ceniza 
volante —25%, 30%, 35% y 40%— y cuatro con humo de sílice —5%, 10%, 15% 
y 20%—. Para cada una de las mezclas descritas anteriormente se fabricaron tres 
probetas cúbicas de 150 150 mm  que fueron curadas en agua a una 
temperatura de 20 ± 3 °C hasta el momento del ensayo. La resistencia y la 
velocidad de ultrasonidos fueron medidas sobre estas probetas cúbicas a las 
edades de 3, 7, 28 y 130 días. Los análisis condujeron a regresiones de tipo 
exponencial —véase Figura 2-23 y Figura 2-24— en las que los autores 
combinaron los resultados obtenidos a diferentes edades y con variaciones en las 
proporciones de adición mineral simulando la naturaleza heterogénea del 
hormigón.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2-23.  Correlación entre la resistencia a compresión y la velocidad de 

ultrasonidos para el HAC con ceniza volante.  Fuente: Ulucan (2008). 
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Figura 2-24.  Correlación entre la resistencia a compresión y la velocidad de 

ultrasonidos para el HAC con humo de sílice.  Fuente: Ulucan (2008). 
 

Ulucan et al. (2008) también concluyeron que los mayores coeficientes de 

determinación de las regresiones fueron obtenidos para las mezclas de HAC con 

adición de ceniza volante. El ajuste obtenido, del tipo 1  
0  b VU

cf b e , fue 

comparado con los de investigadores como Tharmaratram & Tan (1990)1 que 

obtuvieron un ajuste similar para resultados experimentales en morteros de 

cemento y Demirboga et al. (2004)2 quienes corroboraron que esta modelización 

también es propicia para hormigones con adiciones minerales. 

 

Otra investigación que utilizó el método de velocidad de ultrasonidos fue 

Khatib (2008) quien evaluó algunas propiedades del HAC con y sin adición de 

ceniza volante sobre prismas de dimensiones 75 75 300 mm  . La resistencia a 

compresión fue obtenida de probetas cúbicas de 100 mm . En total se analizaron 

siete mezclas en HAC de las cuales tres no presentaban adición de ceniza volante 

—M1, M2, M3— y las demás —M4, M5, M6 y M7— utilizaban diferentes 

porcentajes de adición, 20%, 40%, 60% y 80%, respectivamente. Los ensayos de 

velocidad de ultrasonidos fueron determinados a las edades, 1, 7, 28 y 56 días. 

                                                 

1 Citado por Ulucan (2008). 
2 Los resultados de esta investigación se tratan en el apartado § 2.5. 
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Los resultados obtenidos de la resistencia en función de la velocidad de 

ultrasonidos, para todas las mezclas y todas las edades, se representan en la 

Figura 2-25. La relación encontrada entre la resistencia, y,  y la velocidad de 

ultrasonidos, x, fue de tipo exponencial, 0.00217 0.003e xy  . El valor del coeficiente 

de determinación fue 2 0.97R  , indicando que existía una fuerte correlación. El 

autor señala que los resultados de esta correlación son similares a los obtenidos 

por Demirboga et al. (2004) quien, como se mencionó anteriormente, basó sus 

estudios en hormigones que contenían adiciones minerales. Además, comenta que 

la correlación obtenida parece ser independiente del contenido de ceniza volante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2-25.  Relación entre la resistencia y la velocidad de ultrasonidos en el 

HAC.  Fuente: Khatib (2008). 
 

2.8.8 Comprobación de la homogeneidad en el HAC  a 
través de ensayos de información 

 

Un hormigón es homogéneo cuando en cualquier parte de su masa sus 

componentes están perfectamente mezclados y en la proporción prevista al 

diseñar la mezcla. La mezcla adecuada de los componentes del hormigón y la 

homogeneidad de la masa se logra en la amasadora pero esta mezcla puede 

dislocarse durante el transporte, el vertido, el paso a través de armaduras, y 

durante la compactación, dando lugar a que los elementos constitutivos del 

mismo tiendan a separarse unos de otros y a decantarse de acuerdo con su 
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tamaño y densidad, es decir, es susceptible a que se produzca segregación (F. 

Cánovas, 2007). 

 

La pérdida de homogeneidad es tanto más acusada cuanto menor sea la 

cohesividad del hormigón, es decir, menos adecuada sea la relación árido 

fino/árido grueso, mayor el tamaño máximo de árido, mayor el contenido de 

agua, etc. Si los hormigones tienen una buena cohesión no presentarán 

segregación ni exudación. 

 

Una de las dificultades que plantea la fabricación del HAC es la estabilidad 

de la mezcla, pues a medida que aumenta la fluidez del material su resistencia a 

la segregación disminuye y puede dar lugar durante el vertido a bloqueos de los 

áridos al pasar por zonas congestionadas de armaduras y, una vez endurecido, a 

defectos superficiales y a una distribución no uniforme de sus propiedades físicas 

y mecánicas. 

 

Algunos métodos de ensayo destructivos y no destructivos han sido 

utilizados por diferentes investigadores, no sólo para predecir la resistencia in 

situ sino también para evaluar la homogeneidad del HAC a través de elementos 

como pilares, muros y en menor medida en vigas. Investigaciones disponibles 

como las de Gibbs & Zhu (1999), Zhu, Gibbs & Bartos (2001), Khayat et al. 

(1997), Khayat et al. (2003) y Valcuende & Parra (2009) que fueron citadas en 

el apartado §2.8.6, coinciden al afirmar que el comportamiento de la resistencia 

a lo largo de los elementos es similar entre los HAC y los HVT. Es decir, que se 

presentan mayores resistencias en la parte inferior que en la parte superior. 

Aunque la mayoría afirma que el HAC es más homogéneo debido a que esta 

diferencia es ligeramente menor en este tipo de hormigón.  

 

Tal es el caso constatado también por Gibbs & Zhu (1999), quienes 

evaluaron la homogeneidad de las mezclas en pilares de 3 m a diferentes alturas 

utilizando ensayos de índice de rebote, pull-out y testigos. El perfil general de la 

Figura 2-26 muestra la relación entre la resistencia in situ de cada nivel 

evaluado y la obtenida en la parte superior. Se observa una tendencia similar 
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para los dos tipos de hormigones, aunque la diferencia entre la resistencia de la 

parte inferior con respecto a la superior fue menor para el HAC. Estos resultados 

fueron similares para los ensayos de pull-out y de índice de rebote. Por otro lado, 

teniendo en cuenta las limitaciones del ensayo de índice de rebote, los autores 

concluyen que la mezcla de HAC es más homogénea que la mezcla de referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-26.  Variación de la resistencia in situ con la altura de los pilares. 

Fuente:  Gibbs & Zhu (1999). 
 

En el 2001, los mismos investigadores Zhu & Gibbs, en compañía de 

Bartos, presentaron los resultados de la continuación del estudio de 1999, tal 

como se explicó en el apartado § 2.8.6. Concluyen que las diferencias a lo largo 

de la altura fueron estadísticamente significativas para todas las mezclas. La 

resistencia a compresión in situ y el índice de rebote en los pilares fue 

aumentando desde la parte superior a la parte inferior, siendo más notorio para 

la mezcla de 35 MPa que para la de 60 MPa. Es decir que la resistencia fue más 

homogénea en el HAC de 60 MPa. En relación con las vigas, las variaciones en la 

resistencia in situ y el índice de rebote a lo largo de estas no fueron 

estadísticamente significativas para el HAC y para su correspondiente mezcla de 

referencia en HVT. 
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Khayat y su grupo de investigadores también han presentado diferentes 

publicaciones relacionadas con el tema de la homogeneidad en el HAC. Tal es el 

caso de Khayat et al. (1997), cuya investigación tenía como objetivo evaluar la 

uniformidad de las propiedades mecánicas del HAC por medio de muros 

experimentales de 950 200 1500   mm. Las variaciones encontradas a lo largo 

de los muros fueron similares para el HAC y el HVT, aproximadamente del 8%. 

La explicación que dan los autores a la mayor resistencia en la zona inferior de 

los muros en comparación con la zona superior, es que es debida a la mejor 

compactación causada por el peso del hormigón y también a la exudación que 

puede debilitar la interfase pasta-árido. También observaron que las mezclas de 

HAC fabricadas con un tamaño máximo de árido de 10 mm y 14 mm fueron 

ligeramente más homogéneas que las de 20 mm. Señalan que esto es debido en 

parte a la menor posibilidad de que el agua de la exudación, que tiende a subir a 

la superficie, quede atrapada debajo del árido de menor tamaño. 

 

Otra investigación del mismo equipo, Khayat et al. (2001), analizó de 

nuevo la distribución de la resistencia a compresión a lo largo de pilares. Los 

pilares analizados presentaron una altura de 1.40 m1 y fueron fabricados con los 

dos tipos de hormigones, HVT y HAC. Los resultados comprobaron que con el 

HAC era posible hormigonar pilares con una alta cuantía de armadura 

transversal sin ninguna vibración interna o externa y con un adecuado diseño de 

mezclas. En relación con la homogeneidad, Khayat et al. (2001) encontraron un 

comportamiento un poco diferente. La Figura 2-27 muestra claramente que el 

HVT mostró un decrecimiento lineal en la resistencia a compresión sobre la 

altura de la columna, con mayor resistencia obtenida en la parte inferior. En 

cambio el HAC presentó una menor resistencia en la parte central del pilar. A 

pesar de esto, el HAC presentó una mayor homogeneidad en la distribución de la 

resistencia a compresión in situ en comparación con un HVT, coincidiendo con lo 

señalado con el resto de investigadores. Los coeficientes de variación de los 

                                                 

1 Zhu y Gibbs, 2001 mencionan este estudio y hacen una crítica de la altura de los pilares, 
señalando que es relativamente pequeña. Es por ello que en su investigación utilizan pilares 
de una altura mayor, 3 m. 
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resultados de la resistencia de los testigos fueron más pequeños para el HAC    

—0.7-2.7%— que para el HVT —3-4%—. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-27.  Variación de la resistencia in situ con la altura de los pilares. 

 Fuente: Khayat K. H., et al. (2001). 
 

En otro estudio posterior, Khayat et al. (2003) evaluaron la uniformidad 

de la resistencia a la adherencia en los cables de pretensado y algunas 

propiedades mecánicas en muros experimentales de 1100 200 1540 mm 

fabricados en HVT y HAC. Se comprobó de nuevo que la distribución de la 

resistencia a lo largo de los muros de HAC era bastante uniforme, con diferencias 

de hasta un 6 % entre la resistencia en cualquier altura y la de la parte inferior. 

En relación con las pruebas de adherencia, las mezclas de HAC presentaron una 

distribución más homogénea de la resistencia a la adherencia que la del HVT de 

consistencia fluida. 

 

Valcuende & Parra (2009) estudiaron la uniformidad de las propiedades en 

pilares de 1.5 m en HAC. Para tal fin, cada pilar fue cortado en diez partes 

iguales formando cubos de 150 x 150 mm. Algunos cubos fueron sometidos al 

ensayo de resistencia a compresión y se tomaron medidas de índice de rebote y 

otros al ensayo de porosidad. En relación a la resistencia a compresión se 

observaron diferencias estadísticamente significativas para ambos tipos de 

hormigones y la pérdida de resistencia en la parte superior de los pilares fue 
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menor en el HAC —3.91%— en comparación con el HVT —9.35%—. El 

comportamiento de los resultados del ensayo de índice de rebote fue similar al 

del ensayo a compresión. Las diferencias encontradas entre la parte inferior y 

superior de los pilares varió de 1.09% a 4.48% en el HAC, y de 6.57% a 8.08% en 

el HVT. Además, los resultados del ensayo a compresión y del índice de rebote 

presentaron menor dispersión en los HAC. En relación con la porosidad señalan 

que debido al filler calizo, la microestructura porosa tiende a ser ligeramente más 

uniforme a lo largo de la altura en los HAC que en los HVT y que el aumento de 

la porosidad total con la altura es en promedio un 3.5% más baja en los HAC. 
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CAPÍTULO 3  
 

 

 

PLAN EXPERIMENTAL 
 

 

3.1 Introducción 
 

En este capítulo se define el plan de trabajo correspondiente a la campaña 

experimental llevada a cabo. En este sentido se realiza una descripción de los 

materiales y dosificaciones empleados, de los elementos de hormigón fabricados 

así como de las variables estudiadas, la metodología del plan experimental y los 

procedimientos de ensayo. 

Además del plan experimental destinado a los ensayos de extracción de 

testigos, índice de rebote y velocidad de ultrasonidos aplicados a bloques de 

HAC, se ha diseñado, de forma complementaria, una experimentación sobre 

probetas cilíndricas de 15 30 cm  y probetas cúbicas de 15 15 cm  
hormigonadas y curadas en las mismas condiciones de los bloques1, con el 

propósito de obtener los coeficientes de conversión de resistencias entre estos dos 

tipos de probetas. 

Los efectos causados por el transporte del hormigón fresco al sitio de 

vertido y por el proceso de curado de los elementos podrían ser minimizados si se 

                                                 
1 Condiciones de obra. 
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comparasen las resistencias de los testigos con las resistencias de las probetas 

moldeadas colocadas y conservadas bajo las mismas condiciones de los elementos 

in situ. Estos efectos serían más acusados si se realizase la comparación con las 

probetas normalizadas. 
 

La decisión de utilizar como referencia las probetas moldeadas fabricadas 

bajo las mismas condiciones que los bloques y no las probetas normalizadas está 

fundamentada en el hecho de que estas últimas miden la calidad del hormigón a 

pie de obra, en condiciones de plena compactación y curado ideal durante 28 días 

previo a la realización del ensayo a compresión. Por lo tanto, este tipo de 

procedimiento no refleja las condiciones reales a las que ha sido sometido el 

elemento hormigonado. 
 

Claro está que si la intención es medir la calidad del suministro de 

hormigón es lógico que se utilicen las probetas moldeadas normalizadas, pero no 

es el propósito de esta investigación. Como se ha mencionado en el Capítulo 1, 

en esta investigación sólo interesa conocer la resistencia real del hormigón in 

situ. 
 
 

3.2 Descripción de las variables analizadas 

Como resultado de la revisión del estado actual del conocimiento, se han 

seleccionado algunas variables de importancia relevante en los ensayos de 

información para los HVT y que podrían serlo para los HAC. Dichas variables 

están clasificadas por cada tipo de ensayo considerado.  

 

3.2.1 Variables analizadas en el ensayo de extracción y 
rotura de testigos 

 

A) Diámetro del testigo —  —: se han considerado tres dimensiones 

diferentes en los diámetros de los testigos. Todos han conservado una 

esbeltez igual a 2:  
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a. 1 =  50  mm 

b.  2  =  75  mm 

c.  3  =  100 mm 

 

B)   Dirección del hormigonado —DIR—: el análisis de esta variable 

está asociada a la dirección de extracción del testigo:  

a. Perpendicular al vertido: horizontal —H —. 

b. Paralelo al vertido: vertical —V —. 

 

C) Estado de humedad de los testigos en el momento de la rotura 

—HUM —: se han considerado dos condiciones de humedad para los 

testigos en el momento del ensayo a compresión:  

a. Seco —SEC —. 

b. Saturado —SAT —. 

 

D) Nivel resistente del hormigón — ,c cilf  o ,c cubf —: la resistencia del 

hormigón fue considerada como una variable aleatoria continua en un 

rango de 20 MPa a 80 MPa. 

 

E) Restricción o bloqueo durante el hormigonado de los bloques      

—BLOQ —: este bloqueo fue simulado por medio de una malla en 

acero de refuerzo en la parte superior del encofrado.  

 

3.2.2 Variables analizadas en el ensayo de índice de rebote 
 

A) Dirección del hormigonado —DIR—: la lectura se realizó de dos 

maneras según la dirección del vertido:  

a. Perpendicular al vertido: horizontal —H —. 

b. Paralelo al vertido: vertical —V —. 
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En ambos casos el esclerómetro se utilizó horizontalmente, y por lo tanto 

se movieron los bloques para cambiar la determinación. 

 

B) Posición del aparato sobre el bloque de HAC —POSIC —: fueron 

ensayadas dos caras de cada bloque2 y sobre éstas el equipo fue colocado 

en tres posiciones:    

a. Lado derecho —DER—. 

b. Centro —CEN —. 

c. Lado izquierdo —IZQ —. 

 

Esta variable es de tipo instrumental y es específica de la técnica de 

muestreo que se ha seguido en este trabajo. 

 
3.2.3 Variables analizadas en el ensayo de velocidad de 

ultrasonidos 
 

A)  Dirección del hormigonado —DIR—: el equipo fue dispuesto de dos 

maneras según la dirección del vertido:  

a. Perpendicular al vertido: horizontal —H —. 

b. Paralelo al vertido: vertical —V —. 

 

Colocando siempre los palpadores horizontales, y moviendo los bloques.  

 

B) Posición del equipo sobre el bloque de HAC —POSIC —: fueron 

ensayadas las cuatro caras de cada bloque. Sobre éstas el equipo fue 

colocado en tres posiciones:  

d. Lado derecho —DER—. 

e. Centro —CEN —. 

f. Lado izquierdo —IZQ —. 

                                                 
2 La cara rugosa a causa del vertido del hormigón no fue ensayada. 
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Esta variable es de tipo instrumental y es específica de la técnica de 

muestreo que se ha seguido en este trabajo. 

 

C) Densidad del hormigón —DENS—: la velocidad de ultrasonidos está 

relacionada con la densidad del material analizado. Este parámetro fue 

medido a partir de los testigos obtenidos de los bloques. 

 

 

3.3 Descripción del plan experimental  

 Con el objeto de evaluar el comportamiento que presenta el HAC ante las 

técnicas comúnmente utilizadas en HVT, tales como índice de rebote, velocidad 

de ultrasonidos, ensayo a compresión de testigos y de probetas moldeadas, se han 

fabricado 30 bloques de dimensiones 50 50 100 cm   junto con tres probetas 

cilíndricas de 15 30 cm y dos probetas cúbicas de 15 15 cm  por cada bloque, 

ambos conjuntos de probetas hormigonados con la misma amasada de los 

bloques. En total se fabricaron 150 probetas moldeadas. Con el fin de cubrir un 

amplio rango de resistencias, los bloques y probetas fueron fabricados con 

diferente clase resistente, en un rango entre 20 MPa y 80 MPa. Para ello se 

seleccionaron amasadas de las distintas fabricaciones de elementos con objeto de 

cubrir adecuadamente ese rango de resistencias. 

 La fabricación de los bloques y probetas moldeadas fue encargada a la 

empresa de prefabricación PRAINSA, localizada en la provincia de Zaragoza, y 

la realización de los ensayos al Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, 

INTEMAC, ubicado en la provincia de Madrid. 

La programación de la fase de fabricación de los elementos ha sido 

desarrollada entre el 13 de enero de 2009 y el 30 de abril del mismo año. Ésta  

ha consistido en la construcción de dos bloques semanales con sus respectivas 

probetas moldeadas. La especificación de la resistencia de los elementos de HAC 

fue ajustada al plan de producción y a la solicitud de pedidos de la empresa de 

prefabricados. 
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Con el propósito de realizar los ensayos de información, grupos de bloques 

y probetas moldeadas fueron transportados al laboratorio de INTEMAC antes de 

cumplir la edad de 28 días. El primer grupo de elementos de HAC fue enviado 

una vez transcurridas tres semanas desde la fabricación de los primeros bloques y 

probetas, es decir que se transportaban grupos de seis bloques con doce probetas 

cilíndricas y dieciocho probetas cúbicas. El segundo grupo fue enviado una vez 

transcurridas tres semanas desde la fabricación de los segundos bloques y 

probetas. El resto de los envíos se continúo realizando con esta misma frecuencia. 

 

Los bloques y probetas moldeadas tuvieron las mismas condiciones de 

colocación y curado. Es decir, no experimentaron ningún tipo de vibración 

mecánica. La distancia desde el sitio de preparación de la mezcla al sitio de 

vertido fue la misma. Durante cinco días fueron regadas con agua en un patio de 

curado y el resto del tiempo al aire y en ambiente de laboratorio. Los bloques y 
probetas moldeadas permanecieron cercanos en todo momento. 

 

 Todos los bloques fueron sometidos a los ensayos de índice de rebote y de 

velocidad de ultrasonidos y posteriormente a la extracción y ensayo a compresión 

de testigos. Así mismo las probetas cilíndricas y cúbicas fueron ensayadas a 

compresión a la misma edad de los testigos —28 días—. 

 

 Los esquemas generales del plan experimental para los ensayos de 

extracción y rotura de testigos, índice de rebote y velocidad de ultrasonidos se 

muestran en las Figuras 3-1, Figura 3-2 y Figura 3-3, respectivamente. 

Estos esquemas describen el número total de ensayos realizados así como algunas 

de las variables que han influido en su obtención. 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 – Plan experimental 
 

125 
 

1

30 ud


30 ud

3

30 ud

1

30 ud
  

30 ud 

3  
30 ud 

Testigos extraídos  
360 ud en total 
—30 bloques— 

SAT
180 ud

HOR
90 ud

VER 
90 ud 

SEC 
180 ud 

HOR 
90 ud 

VER
90 ud

1  
30 ud 


30 ud

3

30 ud

1  
30 ud 


30 ud

3  
30 ud 

Lado izquierdo 
30 ensay. 

Centro 
30 ensay. 

Lado derecho
30 ensay.

Índice de rebote 
180 ensayos 

—1.800 lecturas—

Dirección horizontal
90 ensayos 

—900 lecturas— 

Dirección vertical 
90 ensayos 

—900 lecturas— 

Lado izquierdo
30 ensay.

Centro 
30 ensay. 

Lado derecho
30 ensay.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3-1.  Esquema general del plan experimental de la extracción y rotura 
de los testigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-2.  Esquema general del plan experimental del ensayo de índice de 

rebote. 
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Figura 3-3.  Esquema general del plan experimental del ensayo de velocidad de 

ultrasonidos. 

 
 

3.4 Materiales y dosificación empleada 

Los materiales utilizados en la fabricación de los bloques y probetas 

moldeadas han sido aquellos que presentaron las características más adecuadas 

para la preparación de la mezcla de HAC y que además se encontraban 

disponibles en la zona. A continuación se describen dichos materiales:  

– Cemento: El cemento utilizado fue el cemento Portland CEMI 52.5R 

para resistencias menores de 50 MPa y cemento Portland CEMI 52.5R 

especial para resistencias mayores e iguales a 50 MPa. 
 

– Árido fino: La arena utilizada fue extraída de una terraza del río 

Gállego.  Tiene en promedio un 64% de carbonato cálcico y es una mezcla 

de tres litologías mayoritarias de cuarzo y feldespato potásico: cuarcita, 

arenisca y granito. El tamaño de la arena utilizada fue de 0-5 mm con un 

coeficiente de absorción de 1.6 y un porcentaje de humedad del 6%. 
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– Árido grueso: Al igual que los áridos finos, los áridos gruesos 

son extraídos de una terraza del río Gállego. Éstos tienen en promedio un 

64% de carbonato cálcico y son una mezcla de tres litologías mayoritarias 

de cuarzo y feldespato potásico: cuarcita, arenisca y granito. El tipo de 

árido es de canto rodado y el tamaño utilizado fue de 6-12 mm. 
 

– Filler: El filler utilizado es de naturaleza caliza y provenía de la zona de 

Belchite. 
 
– Agua y aditivo superplastificante: Se utilizó un aditivo 

superplastificante a base de policarboxilatos. El agua de amasado 

utilizada fue apta para el consumo y disponible en la red pública de 

abastecimiento local. 

Las dosificaciones utilizadas para el hormigonado de los bloques y probetas 

moldeadas fueron propuestas por el fabricante PRAINSA. Estas dosificaciones 

provienen de un diseño controlado por el fabricante y son utilizadas para la 

producción de sus piezas prefabricadas. 

A continuación se expone el rango de las dosificaciones utilizadas por el 

fabricante para la preparación de un metro cúbico de HAC: 

Tabla 3-1.  Rango de dosificaciones de HAC especificadas por el fabricante. 

Arena 0/5, 
kg/m3 

Grava 
6/12, 
kg/m3 

Cemento, 
kg/m3 

Aditivo 
L/m3 

Filler 
calizo, 
kg/m3 

Agua 
L/m3 

Relación 
A/C 

800-943 720-840 330-420 5.5-6.5 150-200 150-190 0.38-0.55 

 

Los datos señalados en la tabla anterior se corresponden con los límites 

empleados en los diferentes hormigones, resultando un intervalo de resistencias a 

compresión de 20-80 MPa. 

 

La autocompactabilidad de la mezcla fue controlada por medio de los 

ensayos de  escurrimiento y de la caja en L. El primero de ellos permite evaluar 
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las prestaciones del material en términos de fluidez y el segundo en términos de 

resistencia al bloqueo —véase Figura 3-4—. 

 

El procedimiento que se utilizó para el ensayo de escurrimiento es el 

establecido por la norma UNE-83361:2007, cuya medida de escurrimiento, fd , 

está definida por el promedio de dos diámetros perpendiculares de la torta de 

hormigón una vez estabilizada. 

 

El procedimiento seguido para el ensayo de la caja en L fue el de la norma 

UNE-83363:2007, cuya medición se realiza por medio del coeficiente de bloqueo 

bLC . Este coeficiente se obtiene de dividir la altura de la masa de hormigón del 

cuerpo vertical con la altura de la masa de hormigón del cuerpo horizontal, una 

vez haya terminado de fluir el hormigón. 

 

   

Figura 3-4.  Ensayo de escurrimiento y de la caja en L. 

 

Los ensayos de escurrimiento y de la caja en L fueron realizados a las 

mezclas de HAC de algunos de los bloques fabricados. Los resultados obtenidos 

cumplen con los requisitos establecidos en la EHE-08, Anejo 17. La instrucción 

señala que el escurrimiento debe estar dentro del intervalo  

 550 mm 850 mmfd  y el coeficiente de bloqueo en el intervalo  

0.80 1.00bLC   para poder considerar el hormigón como autocompactante. Los 

resultados obtenidos se exponen en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3-2.  Resultados de los ensayos de extensión de flujo y de la 
caja en L. 

Bloque 

Extensión de 
flujo fd  

(mm) 

L-box 

bLC   Bloque 

Extensión 
de flujo fd  

(mm) 

L-box 

bLC  

7SB 690 - 3CB 690 - 
9SB 665 - 4CB 710 - 
10SB 710 - 5CB 680 0.84 
11SB 725 0.94 6CB 700 0.87 
12SB 750 0.86 7CB 670 - 
13SB 670 - 8CB 700 - 
14SB 735 - 9CB 660 - 
15SB 720 - 10CB 700 - 
16SB 745 0.95 11CB 680 - 
1CB 670 0.93 12CB 710 - 
2CB 680 -    

 La nomenclatura SB hace referencia a los bloques que fueron hormigonados sin bloqueo y 
CB con bloqueo. 

 

 

3.5 Fabricación de los bloques y probetas 
moldeadas 
 

Se han fabricado 30 bloques en HAC de 1000 mm de longitud y sección 

transversal cuadrada de 500 500mm. Estas medidas se definieron considerando 

la posición y el volumen requerido para cada uno de los testigos que 

posteriormente serían extraídos. El ancho del bloque fue definido de modo que 

las distancias entre centros de las probetas oscilaran entre 20-30 cm. El largo del 

bloque fue definido a partir de dos veces la altura del testigo de mayor tamaño 

— 100 200 cm — más algunos centímetros de margen para uniformizar las 

caras. 

 

Paralelamente al vertido de cada uno de los bloques se fabricaron tres 

probetas cilíndricas de 15 30cm y dos probetas cúbicas de 15 15 cm de la 

misma amasada del hormigón de los bloques. Los moldes utilizados han sido 

metálicos y conformes con la norma UNE-EN 12390-1. 
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El HAC fue preparado en una hormigonera de 2 m3 de capacidad y 

transportado por una balda deslizante hasta el sitio de vertido de los bloques y 

de las probetas moldeadas en un trayecto de 15 m. Durante el hormigonado de 

los bloques y probetas no se utilizó ningún tipo de compactación mecánica ni 

manual, llenándose éstos de una sola tongada. El vertido de los bloques se realizó 

perpendicular al plano de la mayor sección. 

Los bloques se fabricaron con una armadura mínima de montaje 

consistente en 4 barras longitudinales de diámetro 12 mm y estribos de diámetro 

8 mm espaciados aproximadamente 30 cm. Los estribos se distribuyeron de 

manera que en la extracción de los testigos no quedaran barras embebidas. Para 

la manipulación de las piezas se embebieron dos ganchos — véase Figura 3-5—. 

El encofrado empleado para el hormigonado de los bloques fue metálico con 

tajaderas en DM. 

 

 

Figura 3-5.  Esquema de los bloques de  50 50 100 cm. 

 

Para simular el hormigonado con altas cuantías de armadura, 14 de los 30 

bloques fueron fabricados vertiendo el HAC a través de una malla de barras Ø12 

separadas 20 mm y ubicada sobre el borde superior del encofrado. La separación 
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entre barras se obtuvo según el espaciamiento mínimo exigido por la instrucción 

EHE-08 en su artículo 69.4. Es decir, que los bloques fueron hormigonados bajo 

dos condiciones: sin bloqueo de armadura y con bloqueo de armadura durante el 

vertido. En el segundo caso el hormigón fluyó de forma apropiada a pesar de que 

en algunos casos se produjo cierta retención de material en la malla que se 

eliminó manualmente —véase Figura 3-6—. 

 

Otros posibles esquemas de armado podrían haber sido contemplados, 

especialmente un armado en forma de malla cerca de la cara inferior. Sin 

embargo, se consideró que la disposición de esa armadura inferior de ocasionar 

diferencias las hubiera hecho presentes en una zona donde la colaboración 

resistente del hormigón es menos importante. 

 

     
 a) sin bloqueo de armadura.   b) con bloqueo de armadura. 

Figura 3-6.  Hormigonado de los bloques en HAC. 

 Una muestra tomada de la amasada de HAC fue utilizada para el control 

de la fluidez y la resistencia al bloqueo mediante los ensayos de escurrimiento y 

de la caja en L. Los resultados fueron mostrados en el apartado § 3.4. 

 Al día siguiente del hormigonado, los bloques y las probetas moldeadas 

fueron desencofrados y posteriormente trasladados al patio de curado de la 

fábrica donde se curaron conjuntamente con agua al aire libre durante cinco días 

—véase Figura 3-7—. El resto del tiempo los bloques y probetas moldeadas 

fueron conservados bajo las mismas condiciones ambientales, una parte al aire en 
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el ambiente de la fábrica y otra parte en ambiente de laboratorio. Durante el 

periodo de curado se manifestaron unas condiciones ambientales medias de 

T=11ºC y HR=60%. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-7.  Bloque y probetas moldeadas durante el periodo de curado. 

 
 

3.6 Descripción de los procedimientos de ensayo 
 

3.6.1 Extracción y ensayo a compresión de los testigos 
 

3.6.1.1 Proceso de extracción  
 

Aproximadamente a los 22 días los bloques fueron transportados al 

laboratorio central de INTEMAC para realizar la extracción de los testigos por 

medio de una sonda rotatoria de la casa Hilti con brocas de dientes de diamante 

como abrasivo de diámetros 50 mm, 75 mm y 150 mm —véase Figura 3-8—. 

Una vez terminada la extracción los testigos fueron marcados e identificados. 
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Figura 3-8.  Proceso de extracción de testigos.  
 

De cada uno de los bloques se han extraído 12 testigos, de los cuales 6 

fueron perforados en sentido perpendicular al vertido y los otros 6 en sentido 

paralelo. En cada dirección de extracción se obtuvieron dos testigos de diámetro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-9.  Esquema de la extracción de los testigos del bloque de HAC. 

 

50 mm, dos de diámetro 75 mm y dos de diámetro 100 mm. La mitad de los 

testigos por cada dirección se mantuvieron al aire en ambiente de laboratorio y 

la otra mitad sumergidos en agua durante 48 horas. El esquema de estas 
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perforaciones y el diagrama con la descripción de éstas se muestra en las 

Figuras 3-9 y 3-10, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

 

 

Figura 3-10.  Diagrama con la descripción de los testigos extraídos por cada 

bloque de HAC. 

 

La norma utilizada para el proceso de extracción de los testigos fue UNE-

EN 12504-1. Esta norma señala que si el resultado de la resistencia del testigo se 

va a comparar con la resistencia de una probeta cilíndrica la relación 

longitud/diámetro más conveniente es 2.0. Haciendo caso a la recomendación de 

la norma se mantuvo una esbeltez constante igual a 2.0 para todos los testigos. 

 

Las medidas de las probetas extraídas fueron 50 100mm, 75 150mm y 

100 200 mm. La relación entre el tamaño máximo del árido —12 mm— y el 

diámetro del testigo siempre cumplió sobradamente el valor de 1:3 descrito por la 

norma UNE-EN 12504-1. 
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3.6.1.2 Preparación, conservación y ensayo de los 
testigos 

 

Los procesos de preparación, conservación y ensayo a compresión de los 

testigos fueron llevados a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN 12504-1 y 

UNE-EN 12390-3.  

 

Con el propósito de alcanzar la medida prevista, los testigos extraídos 

fueron tallados con una sierra de disco de diamante. La planeidad y paralelismo 

de las dos caras de los testigos se consiguió por medio del refrentado de mortero 

de azufre de acuerdo con la norma UNE-EN 12390-3. 

 

Una vez concluido el proceso de refrentado seis de los testigos extraídos de 

un bloque fueron sumergidos en agua durante 48 horas3 a una temperatura 20ºC 

  2ºC —estado saturado— y los otros seis se conservaron al aire en ambiente 

normal de laboratorio hasta alcanzar los 28 días —estado seco—. Estos dos 

grupos quedaron conformados de manera equitativa considerando las otras 

variables de estudio diámetro y dirección de extracción —véase  Figura 3-11—. 

 
 

   
Figura 3-11.  Testigos en condiciones de laboratorio (secas) y en condiciones 

saturadas. 
     

La humedad remanente del hormigón de los testigos en condiciones de 

laboratorio fue verificada siguiendo el procedimiento establecido en la norma 

                                                 
3 La UNE-EN 12504-1 señala que se debe sumergir las probetas en agua al menos durante 40 

horas antes del ensayo. 
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UNE-EN 1353. La temperatura de la estufa utilizada fue de 105ºC y los 

resultados obtenidos indicaron una humedad entre el 5% y el 6%. 

 

 

 
Figura 3-12.  Testigos con 28 días de edad preparadas para el ensayo.     

 

Previamente al ensayo, los testigos fueron medidos y pesados con el fin de 

obtener su densidad. Además se realizó una inspección visual de éstos verificando 

su estado, es decir, si presentaban fisuras visibles, coqueras, material o zonas 

sueltas. 

Finalmente, los testigos fueron sometidos al ensayo de resistencia a 

compresión a la edad de 28 días a través de una prensa de control electrónico 

ZWICK/ROELL Clase 1 con capacidad de 1000 KN. 

 

   

Figura 3-13.  Ensayo a compresión a 28 días de los testigos.  
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3.6.2 Ensayo a compresión de las probetas moldeadas 
 

Como se ha comentado en otros apartados, los tipos de probetas moldeadas 

utilizados fueron probetas cilíndricas de 15 30cm y probetas cúbicas de 15 15  

cm. Las normas empleadas para la fabricación y ensayo a compresión de estas 

probetas han sido las normas UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Las 

características de forma y medidas de las probetas también han sido verificadas 

por medio de la norma UNE-EN 12390-1. Los únicos procedimientos que 

variaron según lo establecido por estas normas han sido la compactación y el 

curado de las probetas. 

 

Según los procedimientos normalizados, las probetas de HVT se compactan 

en tres capas utilizando una barra de acero compactadora y sometiendo al 

hormigón a 25 golpes por cada capa, si bien la norma UNE-EN 12390-2 también 

describe otros medios de compactación como el vibrador interno y la mesa 

vibrante. 

 

El uso del HAC permite que la mezcla de hormigón sea vertida de una sola 

tongada en el interior de las probetas, sin necesidad de ningún medio de 

compactación. Por esta razón en este estudio no se han compactado las probetas. 

 

Por otra parte, como se ha mencionado en § 3.1, uno de los objetivos es 

analizar la resistencia in-situ del hormigón y no la resistencia potencial de éste, y 

es por esto que el procedimiento de colocación y curado de las probetas se realizó 

bajo las mismas condiciones de los bloques y no en condiciones normalizadas.  

 

Debido a la forma, planeidad y paralelismo de las superficies de las 

probetas cúbicas, obtenida por los moldes, no fue necesario preparar sus 

superficies a través de pulido o de algún tipo de refrentado. Por el contrario, las 

superficies de las probetas cilíndricas sí fueron preparadas por medio de pulido 

con disco de diamante. 
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Dadas las condiciones anteriores, las probetas cúbicas fueron colocadas de 

tal forma que la carga fuera aplicada perpendicularmente a la dirección de 

hormigonado y en las probetas cilíndricas paralelamente a dicha dirección. 

 

Previamente al ensayo, se pesaron y midieron las probetas moldeadas con 

el fin de obtener su densidad. También se realizó una inspección visual de las 

probetas verificando su estado, es decir, si presentaban fisuras visibles, coqueras, 

material o zonas sueltas. 

 

Finalmente, las probetas moldeadas fueron sometidos al ensayo de 

resistencia a compresión a la edad de 28 días a través de una prensa de control 

electrónico FORM TEST Clase 1 con capacidad de 3000 KN.  

 
 

    
Figura 3-14.  Ensayo a compresión a 28 días de las probetas moldeadas.  

 
 

3.6.3 Ensayo de índice de rebote 

 

El ensayo de índice de rebote fue llevado a cabo de acuerdo con la norma 

UNE-EN 12504-2. El aparato de medida utilizado para este ensayo fue un 

esclerómetro "Schmidt Tipo N" con energía de impacto 0.225 m.kg equivalente a 

2.20 julios.  
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La verificación del esclerómetro se ha realizado por medio de un yunque de 

tarado el cual permitió comprobar que el aparato se encontraba dentro de las 

tolerancias establecidas por el fabricante, es decir, índices de rebote entre 78 y 

82. 

 

Antes del inicio del ensayo, cada uno de los bloques fue movido por medio 

de un puente grúa de modo que quedaran expuestas las caras a las que se les 

realizaría el ensayo. Con el objeto de analizar la influencia del vertido, se 

seleccionaron dos caras del bloque, una en sentido paralela al vertido y la otra 

perpendicular a éste. Por limitación del ensayo no fue evaluada la cara del 

bloque con textura rugosa como consecuencia del vertido. Seguidamente en cada 

una de las caras se marcaron las zonas que serían sometidas a ensayo, siendo 

éstas la parte central y los extremos del bloque —véase Figura 3-15—. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-15.  Esquema del ensayo de índice de rebote. 

 

Una vez limpiada la superficie se dispuso el aparato de modo que quedara 

perpendicular a la superficie, procediendo así a la toma de lecturas. Para cada 
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una de las zonas se tomaron 10 lecturas cuidando que la distancia entre ellas no 

fuera menor de 2.5 cm. 

 

 

 
Figura 3-16.  Ensayo de índice de rebote. 

 

Después de efectuado el ensayo se llevó a cabo una inspección visual de las 

huellas dejadas por efecto del choque sobre la superficie de hormigón, revisando 

que el impacto no hubiera aplastado huecos próximos a la superficie. 

 

El resultado de cada ensayo de índice de rebote se obtuvo a través de la 

mediana de las 10 lecturas. Con este resultado se verificó la validez de las 

lecturas según el requisito establecido por la norma, instando a descartar la 

totalidad de las lecturas si más del 20% de éstas difieren de la mediana en más 

de seis unidades. 

 

Todas las medidas se efectuaron con el esclerómetro en posición horizontal 

para lo cual hubo que mover los bloques —véase Figura 3-16—. 

 

3.6.4 Ensayo de velocidad de ultrasonidos 
 

El ensayo de velocidad de ultrasonidos se ha realizado según las 

especificaciones dadas por la norma UNE-EN 12504-4. Para este ensayo se utilizó 
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un equipo de ultrasonidos STEINKAMP BP-IV el cual dispone de unos 

palpadores de diámetro 29.9 mm con una frecuencia de 45 kHz. El equipo 

incorpora también su propia barra cilíndrica de tarado en acero del mismo 

diámetro que los palpadores. El tarado del equipo fue realizado antes de cada 

jornada de ensayos. 

 

La medida del tiempo de propagación se realizó situando los palpadores en 

las caras opuestas del bloque, es decir, que la transmisión fue directa. Las áreas 

elegidas para el ensayo de velocidad de ultrasonidos han sido colindantes con las 

zonas donde se realizó el ensayo de índice de rebote. La disposición de estos 

ensayos se realizó de modo que el hormigón evaluado fuera representativo de los 

testigos extraídos. Los palpadores fueron colocados según la Figura 3-17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-17.  Esquema del ensayo de velocidad de ultrasonidos. 

 

Antes de realizar el ensayo se midieron las distancias entre palpadores, las 

cuales representan la longitud de la trayectoria del pulso ultrasónico, que 

también coinciden con el ancho real de los bloques de HAC. Además, para 

asegurar un buen contacto de los palpadores con la superficie de ensayo se utilizó 

plastilina como medio de acoplamiento. 
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Figura 3-18.  Ensayo de velocidad de ultrasonidos. 

 

Todas las medidas se efectuaron colocando siempre los palpadores 

horizontales para lo cual hubo que mover los bloques —véase Figura 3-18—. 

 

En el ensayo se han obtenido dos lecturas del tiempo de propagación dado 

por el dispositivo electrónico del equipo. Éstas han sido promediadas para un 

posterior cálculo de la velocidad de ultrasonidos. 

 

Es importante aclarar que en ningún momento la armadura de montaje de 

los bloques interfirió en las lecturas del equipo, ya que se tenía conocimiento de 

su ubicación.  
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CAPÍTULO 4  
 

 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
 

4.1 Introducción 
 

Este capítulo está dedicado a la presentación de los resultados obtenidos  

en la campaña experimental. Dicha presentación se realizará de la siguiente 

manera: 

 

a) En el § 4.2 se muestran los resultados del ensayo a compresión realizado a los 

testigos extraídos de los bloques de HAC y su correspondiente densidad en el 

momento del ensayo. Éstos están clasificados según las características 

específicas de los testigos, es decir, dirección de extracción, diámetro y estado 

de humedad durante el ensayo. 

 

b) En el § 4.3 se muestran los resultados del ensayo a compresión de las 

probetas moldeadas, cilíndricas y cúbicas, así como su densidad 

correspondiente durante ensayo. 

 

c) En el § 4.4 y § 4.5 se muestran los resultados referentes a los ensayos de 

índice de rebote y velocidad de ultrasonidos que fueron realizados a los 

bloques de HAC. 
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Además, para todos los conjuntos de datos se han representado las 

distribuciones por medio de histogramas y se han obtenido algunos de los 

estadísticos descriptivos más importantes.  

 

En muchos casos es necesario el uso de la “coma” para separar números, y 

además como se han utilizado valores de la literatura anglosajona, se ha 

adoptado el “punto” como indicación para los decimales en toda la tesis. 

 

 

4.2 Ensayo a compresión de testigos 
 

Dado que el hormigón autocompactante se distingue por su capacidad de 

fluir por zonas congestionadas de armadura, en el programa experimental el 

HAC del presente estudio ha sido hormigonado bajo dos condiciones, la primera 

sin considerar bloqueo o restricción de armadura y la segunda considerando este 

bloqueo. 

Así pues, los resultados de resistencia a compresión a los 28 días de los 

testigos, ,c tesf , han sido clasificados según la condición de ausencia o de presencia 

de restricción durante el hormigonado, es decir, distinguiendo los bloques que 

fueron hormigonados sin restricción de armadura de aquellos que fueron 

hormigonados con restricción de armadura. De esta manera se han formado 

muestras de valores de resistencia que tienen como nexo común el material 

utilizado, HAC, pero que provienen en principio de dos poblaciones diferentes   

—no homogéneas— por la condición de restricción causada. Las poblaciones se 

refieren así al material colocado más que al material elaborado.   

El diagrama de dispersión de la Figura 4-1 relaciona la resistencia de la 

probeta cilíndrica, ,c cilf , con la resistencia del testigo,
 ,c tesf . En este gráfico se 

pueden diferenciar las dos muestras mencionadas. Asimismo, se observa que el 

rango de resistencias alcanzado por los bloques “con restricción de armadura” es 

mucho menor que el de los bloques “sin restricción de armadura”. Conviene 

aclarar que esta amplitud diferente del espectro de resistencias se debe a 
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limitaciones prácticas de la planificación del experimento, no debiendo 

entenderse que los bloques “con restricción de armadura” sean más resistentes 

que los bloques “sin restricción de armadura”. Tal como se mencionó en el 

programa experimental, la especificación de la resistencia de los bloques fue 

ajustada al plan de producción de la empresa de prefabricación encargada de la 

construcción de los elementos. En este sentido no es de extrañar que no se hayan 

obtenido resistencias más bajas en los bloques “con restricción de armadura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1.  Diagrama de dispersión con las dos muestras de resistencias: sin 
restricción y con restricción de armadura durante el hormigonado. 

 

Los resultados de ,c tesf  y su correspondiente densidad, tes , se muestran en 

las Tablas 4-1 y 4-2. En estas tablas se presentan los resultados clasificados 

según las variables estudiadas, es decir, según las dos condiciones de humedad, 

seco y saturado, las dos direcciones de extracción, horizontal y vertical, y los tres 

diámetros de los testigos, 50 mm, 75 mm y 100 mm. 

 
Durante el ensayo a compresión se presentaron dos ensayos nulos debido a 

la rotura anómala de los testigos. Uno de ellos corresponde al testigo del bloque 

4SB ensayado en condición saturada, extraído horizontalmente y de diámetro   

50 mm. El otro corresponde al testigo del bloque 12CB ensayado en condición 
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seca, extraído horizontalmente y de diámetro 100 mm. Sin estos dos valores 

perdidos u omitidos el tamaño de la muestra de testigos es 358.n   

Tabla 4-1. Resultados de resistencia a compresión y densidad de los testigos 
extraídos de los bloques que no presentaron restricción de armadura. 

Bloque 

HAC 

,c tesf  (MPa)  y  tes   (kg/m3) 

Secos Saturados 

Horizontal Vertical Horizontal Vertical 

50 mm 75 mm 100 mm 50 mm 75 mm 100 mm 50 mm 75 mm 100 mm 50 mm 75 mm 100 mm

1SB 
47.4 40.6 42.8 47.1 35.1 43.5 25.6 33.6 31.7 36.3 38.1 36.9 
2338 2268 2363 2354 2333 2248 2231 2245 2249 2244 2252 2379 

2SB 
68.7 65.4 63.2 59.2 67.2 66.7 40.9 61.2 61.7 33.1 56.6 57.4 
2316 2386 2375 2375 2373 2369 2325 2366 2379 2376 2375 2388 

3SB 
55.9 50.2 51.8 52.1 46.2 50.2 41.0 44.8 43.6 42.0 38.5 35.5 
2337 2326 2338 2358 2337 2338 2334 2336 2338 2358 2337 2342 

4SB 
70.7 66.9 62.9 50.7 51.8 69.0 - 43.6 57.8 44.6 55.2 63.3 
2348 2350 2358 2379 2341 2373 2370 2361 2349 2391 2370 2344 

5SB 
31.0 25.7 24.2 32.6 25.4 24.2 18.2 18.6 20.7 29.1 22.1 20.1 
2190 2183 2214 2188 2201 2212 2159 2187 2216 2168 2202 2207 

6SB 
63.1 61.7 65.1 62.4 59.5 58.3 52.9 53.4 54.7 50.3 53.6 52.4 
2374 2354 2380 2370 2366 2391 2362 2369 2383 2371 2371 2392 

7SB 
26.3 23.0 25.0 24.4 22.2 24.0 22.4 18.5 22.7 18.6 18.5 20.1 
2275 2317 2334 2292 2283 2296 2298 2301 2301 2310 2325 2331 

8SB 
56.3 44.1 49.6 54.1 54.7 54.7 41.8 43.8 47.6 50.8 40.5 48.7 
2288 2297 2301 2305 2300 2298 2309 2274 2307 2286 2298 2305 

9SB 
42.9 48.6 39.2 44.7 47.5 45.1 41.5 33.7 42.2 41.7 39.5 35.5 
2172 2229 2218 2190 2216 2217 2227 2170 2233 2218 2217 2208 

10SB 
43.5 44.1 47.9 45.5 44.0 40.6 35.2 33.9 41.7 35.0 42.1 39.5 
2246 2243 2284 2237 2245 2263 2235 2250 2270 2230 2257 2262 

11SB 
54.2 51.6 65.3 60.2 64.0 66.3 56.1 48.6 57.0 60.4 40.6 60.0 
2395 2408 2414 2405 2414 2418 2397 2405 2424 2414 2403 2417 

12SB 
65.8 62.8 65.5 70.5 65.2 73.1 49.8 59.7 59.3 63.5 61.9 68.7 
2388 2374 2399 2382 2393 2397 2378 2379 2389 2391 2391 2405 

13SB 
56.1 56.9 61.7 51.3 58.6 57.3 46.2 53.7 55.1 49.0 51.5 54.0 
2402 2402 2390 2398 2391 2402 2392 2399 2409 2394 2404 2401 

14SB 
65.3 65.6 64.2 63.1 67.5 67.4 51.4 51.3 56.7 59.1 57.5 51.1 
2344 2340 2356 2344 2340 2356 2349 2343 2339 2347 2346 2361 

15SB 
46.8 47.2 51.4 53.0 51.9 49.1 35.0 45.1 47.3 44.5 43.5 46.3 
2316 2313 2312 2292 2293 2319 2301 2307 2323 2309 2320 2324 

16SB 
46.5 65.1 64.6 53.8 61.5 57.7 57.6 54.6 60.5 51.6 42.4 60.8 
2375 2358 2371 2347 2376 2378 2373 2361 2384 2351 2360 2376 
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Tabla 4-2. Resultados de resistencia a compresión y densidad de los testigos 
extraídos de los bloques que presentaron restricción de armadura. 

Bloque 

HAC 

,c tesf  (MPa)  y  tes   (kg/m3) 

Secos Saturados 

Horizontal Vertical Horizontal Vertical 

50 mm 75 mm 100 mm 50 mm 75 mm 100 mm 50 mm 75 mm 100 mm 50 mm 75 mm 100 mm

1CB 
48.1 44.7 45.7 55.8 46.0 56.2 40.4 40.8 51.9 37.6 44.3 49.1 
2360 2364 2363 2357 2342 2371 2359 2363 2374 2361 2367 2368 

2CB 
64.8 58.5 62.5 59.7 60.5 61.6 43.7 43.5 53.1 59.7 55.9 55.5 
2359 2359 2357 2346 2358 2372 2359 2342 2369 2336 2353 2353 

3CB 
51.9 54.5 59.1 50.7 49.3 55.4 46.5 50.3 41.7 49.3 48.2 37.9 
2352 2366 2358 2351 2355 2355 2351 2370 2365 2355 2357 2362 

4CB 
72.7 62.7 63.9 72.4 52.6 68.1 56.4 60.1 50.7 49.3 46.8 54.9 
2357 2373 2376 2384 2384 2379 2380 2373 2378 2376 2377 2380 

5CB 
59.6 53.8 56.5 52.4 57.3 50.4 48.5 41.3 40.2 42.6 49.6 48.3 
2355 2324 2331 2341 2321 2335 2335 2330 2348 2320 2321 2349 

6CB 
53.8 52.3 59.1 44.9 41.2 51.0 44.2 43.8 38.9 48.2 45.2 49.2 
2351 2351 2348 2350 2350 2358 2358 2345 2347 2334 2354 2367 

7CB 
48.3 42.4 44.3 45.0 40.1 43.6 40.2 35.9 38.9 32.5 32.5 42.8 
2282 2307 2304 2275 2316 2299 2276 2320 2300 2286 2313 2294 

8CB 
64.8 69.1 60.5 66.4 66.0 60.1 52.4 45.1 57.8 58.4 53.7 53.0 
2357 2354 2384 2389 2372 2390 2379 2386 2369 2346 2364 2371 

9CB 
55.8 56.0 44.0 50.6 49.7 54.3 49.7 49.3 39.7 46.4 43.0 41.8 
2314 2314 2329 2308 2299 2310 2315 2330 2360 2323 2319 2301 

10CB 
62.6 57.5 58.7 63.0 45.0 61.4 42.9 55.9 57.3 55.6 51.0 48.6 
2352 2356 2375 2368 2335 2367 2355 2370 2364 2351 2354 2356 

11CB 
50.6 54.3 55.5 43.3 55.9 55.5 42.8 42.3 48.9 41.3 40.3 50.1 
2323 2333 2358 2340 2337 2346 2324 2338 2345 2332 2346 2339 

12CB 
59.9 68.8  - 46.7 71.2 74.8 49.5 41.9 63.0 53.3 58.1 59.5 
2387 2360 2402 2357 2355 2372 2379 2367 2397 2357 2385 2376 

13CB 
56.1 51.3 57.2 51.6 48.3 53.6 48.3 46.1 47.5 37.2 41.9 47.3 
2324 2341 2331 2307 2330 2351 2325 2330 2323 2316 2336 2335 

14CB 
62.2 60.3 55.8 56.2 55.0 56.0 48.1 48.1 48.4 50.0 51.2 53.4 
2336 2356 2381 2338 2346 2371 2346 2349 2392 2340 2354 2364 

Los resultados de ,c tesf  mostrados en las tablas anteriores se representan en 

el siguiente histograma de distribución de frecuencias con un ancho del intervalo 

de clase de 10 MPa: 
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Figura 4-2.  Histograma de distribución de frecuencias para la resistencia de 

los testigos. 
 
En la Figura 4-2 se observa una mayor concentración de resultados entre 

40 MPa y 70 MPa. Además, la distribución se extiende más para valores 

inferiores a la media.  
 
Los diagramas de barras de error de la Figura 4-3 muestran los valores  

medios, los máximos y los mínimos de las resistencias obtenidas por los testigos 

en función de las variables analizadas. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-3.  Diagramas de barras de error de ,c tesf . 
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Asimismo, se resumen en la Tabla 4-3 algunos estadísticos descriptivos de 

los resultados de la resistencia del testigo, ,c tesf  , en función de las variables de 

estudio. 
 
 

Tabla 4-3. Estadísticos descriptivos para ,c tesf . 

 

Secos Saturados 

Horizontal Vertical Horizontal Vertical 

50 mm 75 mm 100 mm 50 mm 75 mm 100 mm 50 mm 75 mm 100 mm 50 mm 75 mm 100 mm

Media 
(MPa) 

55.1 53.5 54.0 52.8 52.0 55.0 43.8 44.8 47.9 45.7 45.5 48.1 

Mediana 
(MPa) 

56.0 54.4 57.2 52.3 52.3 55.8 44.2 45.0 48.7 47.3 44.8 49.2 

Mínimo 
(MPa) 

26.3 23.0 24.2 24.4 22.2 24.0 18.2 18.5 20.7 18.6 18.5 20.1 

Máximo 
(MPa) 

72.7 69.1 65.5 72.4 71.2 74.8 57.6 61.2 63.0 63.5 61.9 68.7 

Amplitud 
experim. 
(MPa) 

46.4 46.1 41.3 48.0 49.0 50.8 39.4 42.7 42.3 44.9 43.4 48.6 

 

El intervalo de resistencias de las variables es lo suficientemente grande 

para favorecer la precisión de los estimadores de los parámetros en los modelos 

que se van a estimar posteriormente. 

  

4.3 Ensayo a compresión de las probetas 
moldeadas 
 
Los resultados de la resistencia a compresión a los 28 días de las probetas 

cilíndricas, ,c cilf , y la de las probetas cúbicas, ,c cubf , y sus correspondientes 

densidades en el momento del ensayo, cil  y cub , se muestran en las Tablas 4-6 

y 4-7. Estas tablas están clasificadas según la condición de ausencia o de 

presencia de restricción durante el hormigonado.  
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Tabla 4-4. Resultados de resistencia a compresión y densidad de las probetas 
moldeadas correspondiente a los bloques sin restricción de armadura. 

Bloque 
HAC ,c cilf  (MPa) y cil   (kg/m3) ,c cubf  (MPa) y cub   (kg/m3) 

1SB 
37.8 39.9 40.4 41.2 40.7 
2280 2250 2280 2260 2280 

2SB 
64.9 63.5 63.3 71.6 69.8 
2340 2360 2310 2320 2380 

3SB 
51.2 49.9 51.0 57.1 55.0 
2330 2280 2290 2320 2340 

4SB 
67.8 68.4 68.5 78.3 77.5 
2350 2360 2330 2390 2350 

5SB 
25.7 26.7 25.4 28.6 28.6 
2170 2200 2160 2190 2200 

6SB 
81.4 80.6 77.6 81.7 79.9 
2360 2360 2380 2370 2370 

7SB 
21.4 19.8 21.9 30.0 29.6 
2260 2240 2260 2230 2240 

8SB 
55.5 56.7 57.3 60.0 59.7 
2280 2290 2270 2300 2290 

9SB 
44.8 45.8 42.4 46.1 47.4 
2180 2210 2190 2220 2210 

10SB 
47.2 47.0 43.8 48.9 49.4 
2240 2260 2230 2200 2240 

11SB 
66.8 68.2 64.7 73.0 73.5 
2330 2350 2360 2350 2330 

12SB 
75.9 72.4 67.8 75.6 81.3 
2420 2380 2370 2370 2390 

13SB 
60.7 62.4 61.2 65.9 64.1 
2340 2360 2370 2380 2350 

14SB 
72.6 74.8 70.7 74.7 72.5 
2340 2330 2310 2330 2320 

15SB 
52.0 53.0 54.0 57.2 55.7 
2300 2310 2310 2300 2270 

16SB 
67.6 63.5 72.8 71.7 76.1 
2340 2350 2360 2370 2350 
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Tabla 4-5. Resultados de resistencia a compresión y densidad de las probetas 
moldeadas correspondiente a los bloques con restricción de armadura. 

Bloque 
HAC ,c cilf  (MPa) y cil   (kg/m3) ,c cubf  (MPa) y cub   (kg/m3)

1CB 
58.1 57.9 58.7 61.2 58.7 
2360 2320 2360 2380 2360 

2CB 
76.2 74.1 73.5 76.8 77.4 
2340 2350 2370 2410 2410 

3CB 
52.6 55.3 52.8 60.4 61.2 
2320 2330 2310 2330 2370 

4CB 
72.2 70.9 72.0 76.7 78.7 
2310 2340 2340 2340 2340 

5CB 
58.9 55.5 58.0 65.3 63.6 
2330 2310 2330 2360 2340 

6CB 
54.2 49.3 50.0 65.3 64.6 
2300 2320 2300 2330 2320 

7CB 
55.0 48.0 49.9 53.1 54.1 
2280 2280 2300 2300 2310 

8CB 
70.0 70.9 68.8 74.3 75.9 
2360 2360 2340 2350 2330 

9CB 
55.7 53.0 56.7 60.2 59.9 
2320 2300 2320 2340 2330 

10CB 
62.4 63.1 65.6 74.1 74.2 
2320 2340 2330 2340 2350 

11CB 
55.8 58.4 59.9 58.0 63.0 
2320 2340 2340 2330 2340 

12CB 
71.2 74.7 75.0 76.2 77.2 
2360 2350 2370 2390 2380 

13CB 
51.9 54.6 54.1 57.3 57.7 
2300 2320 2330 2300 2320 

14CB 
68.7 63.4 70.9 70.7 73.2 
2340 2320 2340 2350 2330 

 
Se reitera que tanto las probetas cilíndricas como las cúbicas fueron 

fabricadas con la misma amasada de cada uno de los bloques de HAC y por lo 

tanto existe una relación directa inequívoca entre sus resistencias. 
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Los valores de ,c cilf  y ,c cubf  mostrados en las tablas anteriores se 

representan en los siguientes histogramas de distribución de frecuencias, con un 

ancho del intervalo de clase de 10 MPa. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 4-4.  Histogramas de distribución de frecuencias para las probetas 
cilíndricas y cúbicas. 

 
En la Figura 4-3 se observa una mayor concentración de resultados entre 

40 MPa y 80 MPa para los dos tipos de resistencias ,c cilf  y ,c cubf . Asimismo, los 

histogramas revelan asimetría y presencia de valores extremos. 
 
A continuación se resumen algunos estadísticos descriptivos de los 

resultados de las resistencias ,c cilf  y ,c cubf . 

Tabla 4-6. Estadísticos descriptivos para ,c cilf  y ,c cubf . 

 n Media 
(MPa) 

Mediana
(MPa)

Mínimo 
(MPa) 

Máximo 
(MPa) 

Amplitud 
experimental 

(MPa) 

,c cilf  90 58.3 58.6 19.8 81.4 61.6 

,c cubf  60 63.2 64.4 28.6 81.7 53.1 

 El valor medio de la resistencia ,c cubf  es un 8% mayor que el valor medio de 

la resistencia de ,c cilf . Además, la presencia de valores extremos no afecta en 

mayor medida a la diferencia entre la media y la mediana de las resistencias de 
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las probetas cilíndricas y cúbicas. Estas diferencias son de 0.3 MPa y 1.2 MPa 

respectivamente.  

  
4.4 Ensayo de índice de rebote o dureza 

superficial 
 
Los resultados de las medianas obtenidas a partir de diez lecturas de 

índices de rebotes1, IR, —según UNE-EN 12504-2— se muestran en las Tablas 

4-8 y  4-9. Estas lecturas fueron tomadas en puntos cercanos a la zona donde 

fueron extraídos los testigos. En el Anejo A se muestran de manera detallada 

dichas lecturas.  

 

Las tablas están clasificadas según la condición de ausencia o de presencia 

de restricción durante el hormigonado. 

Tabla 4-7. Resultados del ensayo de índice de rebote correspondiente a los 
bloques sin restricción de armadura. 

Bloque 

HAC 

IR 

Horizontal Vertical 

Lado izquierdo Centro Lado derecho Lado izquierdo Centro Lado derecho

1SB 42 43 42 40 36 40 
2SB 51 52 44 48 48 46 
3SB 42 42 42 42 42 42 
4SB 51 50 51 49 50 51 
5SB 29 28 31 34 33 33 
6SB 48 49 49 47 48 46 
7SB 36 38 37 36 38 36 
8SB 42 42 42 41 40 40 
9SB 35 37 36 35 38 36 
10SB 39 38 38 37 37 37 
11SB 48 48 46 46 47 46 
12SB 47 47 47 46 47 47 
13SB 50 50 49 49 50 49 
14SB 48 50 50 50 48 49 
15SB 40 41 42 40 40 39 
16SB 48 49 50 48 49 50 

                                                 
1 También ha sido calculada la media de las diez lecturas, obteniendo prácticamente el 

mismo resultado de la mediana. Esto es debido a la no existencia de valores extremos. 
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Tabla 4-8. Resultados del ensayo de índice de rebote correspondiente a los 
bloques con restricción de armadura. 

Bloque 

HAC 

IR 

Horizontal Vertical 

Lado izquierdo Centro Lado derecho Lado izquierdo Centro Lado derecho 

1CB 44 46 44 43 43 43 
2CB 46 48 49 46 47 47 
3CB 40 40 40 40 39 40 
4CB 50 50 50 48 48 48 
5CB 45 44 43 45 44 44 
6CB 49 48 49 48 47 46 
7CB 40 43 41 41 42 42 
8CB 48 48 48 48 48 49 
9CB 45 43 41 45 45 46 
10CB 42 42 46 40 40 42 
11CB 44 44 43 40 43 42 
12CB 47 47 48 49 49 48 
13CB 41 43 41 41 42 42 
14CB 46 48 46 46 46 46 

 
La distribución de los resultados del IR se representa en el histograma de 

la Figura 4-5. Se ha utilizado un ancho del intervalo de clase igual a 4.0 

unidades de la escala del equipo. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4-5.  Histograma de distribución de frecuencias para el índice de rebote. 
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En la Figura 4-5 se observa una mayor concentración de resultados de IR  

entre 37 y 53 unidades, según la escala del equipo. Al igual que las demás 

distribuciones mostradas hasta ahora, se observa asimetría y una mayor 

extensión de la distribución para valores inferiores a la media. 
 
A continuación se resumen algunos estadísticos descriptivos de los 

resultados de IR en función de las variables de estudio. 

Tabla 4-9. Estadísticos descriptivos para IR. 

 

Horizontal Vertical 

Lado 
izquierdo 

Centro
Lado 

derecho
Lado 

izquierdo
Centro 

Lado 
derecho 

Media 44.0 44.6 44.1 43.6 43.7 43.7 

Mediana 44.5 45.0 44.0 45.0 44.5 44.75 

Mínimo 29.0 28.0 31.0 34.0 33.0 32.5 

Máximo 51.0 52.0 51.0 50.0 50.0 50.5 

Amplitud 
Experimental

22.0 24.0 20.0 16.0 17.0 18.0 

 
Como es sabido, la mediana es un estadístico de posición más resistente 

que la media a la presencia de valores extremos. Es decir, que la similitud 

obtenida entre la media y la mediana del IR indica la poca influencia que ejercen 

los valores extremos en dichas medidas. 
 

  

4.5 Ensayo de velocidad de ultrasonidos 
 

Los resultados de la velocidad de ultrasonidos obtenida en puntos cercanos 

a la zona donde fueron extraídos los testigos se muestran en las Tablas 4-12 y 

4-13. Cada resultado proviene del promedio de dos lecturas del tiempo de 

propagación y del posterior cálculo de la VU. En el Anejo B se muestran de 

manera detallada los tiempos de propagación. 

 

Las tablas están clasificadas según la condición de ausencia o de presencia 

de restricción durante el hormigonado. 
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Tabla 4-10. Resultados del ensayo de velocidad de ultrasonidos de los bloques 
que no presentaron restricción de armadura durante el hormigonado. 

Bloque 

HAC 

VU  (km/s) 

Horizontal Vertical 

Lado izquierdo Centro Lado derecho Lado izquierdo Centro Lado derecho 

1SB 4.29 4.26 4.13 4.22 4.23 4.26 
2SB 4.64 4.65 4.66 4.58 4.57 4.56 
3SB 4.42 4.43 4.42 4.36 4.35 4.33 
4SB 4.56 4.57 4.55 4.57 4.56 4.56 
5SB 3.97 3.93 3.99 3.83 3.84 3.87 
6SB 4.60 4.59 4.56 4.59 4.58 4.58 
7SB 3.88 3.86 3.86 4.06 4.09 4.06 
8SB 4.47 4.42 4.46 4.39 4.40 4.38 
9SB 4.15 4.09 4.15 4.16 4.08 4.12 
10SB 4.31 4.28 4.30 4.22 4.20 4.23 
11SB 4.67 4.68 4.69 4.66 4.64 4.69 
12SB 4.69 4.67 4.67 4.64 4.63 4.64 
13SB 4.62 4.62 4.62 4.57 4.58 4.57 
14SB 4.62 4.60 4.63 4.57 4.54 4.54 
15SB 4.38 4.35 4.41 4.35 4.37 4.39 
16SB 4.58 4.59 4.62 4.67 4.64 4.67 

Tabla 4-11. Resultados del ensayo de velocidad de ultrasonidos de los bloques 
que presentaron restricción de armadura durante el hormigonado. 

Bloque 

HAC 

VU  (km/s) 

Horizontal Vertical

Lado izquierdo Centro Lado derecho Lado izquierdo Centro Lado derecho 

1CB 4.51 4.52 4.50 4.47 4.44 4.43 
2CB 4.62 4.57 4.61 4.58 4.57 4.59 
3CB 4.44 4.44 4.46 4.43 4.40 4.44 
4CB 4.66 4.63 4.64 4.56 4.56 4.59 
5CB 4.48 4.39 4.52 4.44 4.42 4.46 
6CB 4.54 4.46 4.51 4.49 4.44 4.45 
7CB 4.45 4.45 4.42 4.45 4.46 4.42 
8CB 4.60 4.46 4.56 4.60 4.60 4.56 
9CB 4.45 4.42 4.46 4.50 4.36 4.43 
10CB 4.49 4.50 4.30 4.60 4.53 4.56 
11CB 4.50 4.48 4.54 4.50 4.46 4.48 
12CB 4.54 4.55 4.55 4.56 4.58 4.63 
13CB 4.49 4.45 4.48 4.48 4.46 4.48 
14CB 4.59 4.58 4.59 4.52 4.50 4.55 
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Los valores de la VU mostrados en las Tablas 4-10 y 4-11 se representan 

en el siguiente histograma de distribución de frecuencias, con un ancho del 

intervalo de clase de 0.20 km/s: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Figura 4-6.  Histograma de distribución de frecuencias para la velocidad de 

ultrasonidos. 

 

En la Figura 4-6 se observa una mayor concentración de resultados de 

VU entre 4.40 km/s y 4.80 km/s. La distribución revela asimetría y una mayor 

extensión de la distribución para valores inferiores a la media. 
 
A continuación se resumen algunos estadísticos descriptivos de los 

resultados de VU. 
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Tabla 4-12. Estadísticos descriptivos para VU. 

 

Horizontal Vertical 

Lado 
izquierdo 

Centro
Lado 

derecho 
Lado 

izquierdo
Centro 

Lado 
derecho 

Media  
(km/s) 

4.47 4.45 4.46 4.45 4.44 4.45 

Mediana 
(km/s) 

4.51 4.47 4.51 4.50 4.46 4.48 

Mínimo 
(km/s) 

3.88 3.86 3.86 3.83 3.84 3.87 

Máximo 
(km/s) 

4.69 4.68 4.69 4.67 4.64 4.69 

Amplitud 
Experimental 

(km/s) 
0.81 0.82 0.83 0.84 0.80 0.81 

  

La similitud obtenida entre la media y la mediana de VU indica la poca 

influencia que ejercen los  valores extremos en dichas medidas. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 
 

5.1  Introducción 
 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

mediante la utilización de técnicas estadísticas que permiten reflejar la 

participación de las diferentes variables consideradas en este estudio a través de 

correspondencias experimentales. 

 

En primer lugar, dada la naturaleza de los datos y al diseño desequilibrado 

de los mismos, se dedica un apartado a la conformación de los grupos de 

muestras que serán objeto de estudio.  

 

En segundo lugar, el procedimiento de estimación utilizado para la 

obtención de los factores de corrección y de conversión, el análisis de la 

influencia de las variables y la comparación de modelos, ha sido el de regresión 

lineal resuelta por el método de mínimos cuadrados ordinarios. La aplicación de 

este método ha sido posible gracias a la utilización del programa estadístico IBM 

SPSS Statistics 19 y en algunos casos a la comprobación de resultados con el 
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análisis de datos que ofrece EXCELTM. Otros análisis estadísticos y 

representaciones gráficas también han sido realizados con estas herramientas. 
 

Finalmente, los resultados obtenidos en el HAC de este estudio han sido 

comparados de manera general con estudios similares realizados en HVT. 
 
 

5.2 Definición de los grupos de muestras bidimensionales 
por asociación de resultados 
 

En el programa experimental y por combinación de variables se ha 

obtenido un número de muestras que no ha sido equivalente para los diferentes 

tipos de probetas. Es decir, que para cada uno de los bloques de HAC —en total 

30n  — se han fabricado tres probetas cilíndricas — 3a  — y dos probetas 

cúbicas — 2b  — con la misma amasada, y que de cada bloque se han extraído 

doce testigos — 12c  —. Debido a este diseño con reparto desigual, es 

importante indagar sobre la manera correcta de acoplar o asociar los resultados 

correspondientes a probetas de diferente tipo. 

 

En primer lugar, si la finalidad es analizar la relación que existe entre la 

resistencia de los testigos, ,c tesf , y la de las probetas cilíndricas, ,c cilf , es posible 

conformar esos acoplamientos o emparejamientos bidimensionales muestrales de 

una de las dos siguientes formas: 
 

a) El promedio de las resistencias de las tres probetas cilíndricas asociarlo a 

cada una de las doce resistencias de los testigos. De esta manera la matriz 

de datos posee 30 12 360B p     filas —donde 1 12p    y B es el 

número de bloques—.  

b) Cada resultado individual de resistencia en probeta cilíndrica asociarlo a 

cada una de las resistencias de los testigos. De esta manera la matriz de 

datos posee 30 36 1080B p     filas —donde 3 12p   —. 

 
Por otro lado, si la finalidad es analizar la relación que existe entre la 

resistencia de las probetas cilíndricas, ,c cilf , y la de las probetas cúbicas, ,c cubf , es 
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posible disponer los pares de datos muestrales acoplados de las siguientes 

maneras: 
 

a) El promedio de las resistencias de las tres probetas cilíndricas asociarlo al 

promedio de las resistencias de las dos probetas cúbicas. De esta manera la 

matriz de datos posee 30 1 30B p     filas.  

b) Cada resultado individual de resistencia en probeta cilíndrica asociarlo a 

cada resultado individual de resistencia en probeta cúbica. De esta manera 

la matriz de datos posee 30 6 180B p     filas—donde 3 12p   —. 

 

Los pares de datos que surgen de los planteamientos anteriores han sido 

representados en diagramas de dispersión. El primer caso, que relaciona la 

resistencia del testigo, ,c tesf , con la de la probeta cilíndrica, ,c cilf , se muestra en la       

Figura 5-1 y el segundo caso, que relaciona la resistencia de la probeta 

cilíndrica, ,c cilf , con la de la probeta cúbica, ,c cubf , se muestra en la Figura 5-2. 

Con el fin de identificar visualmente la evolución de la dispersión de los 

resultados, se han dibujado de manera aproximada dos líneas auxiliares que 

delimitan las nubes de puntos. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

a) 360n         b) 1080n   
 

Figura 5-1.  Relación entre ,c cilf  y ,c tesf  para diferentes acoplamientos 

muestrales. 
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a) 30n         b) 180n   
 

Figura 5-2.  Relación entre ,c cilf  y ,c cubf  para diferentes acoplamientos 

muestrales. 

 
En la Figura 5-1 se observa que la evolución de la dispersión presenta un 

patrón similar tanto para el grupo de observaciones con 360n   pares de datos 

como para 1080n  . Es decir, que la dispersión de la resistencia del testigo 

aumenta a medida que también lo hace el nivel resistente del hormigón.         

Por otro lado, si se utiliza el grupo de observaciones con 360n   pares de datos 

—Figura 5-1 a)— para estimar la resistencia de la probeta cilíndrica, ,c cilf , en 

función de la testigo, ,c tesf , partiendo de un modelo estadístico poblacional de la 

forma: , 1 2 ,c cil c tesf f u     , se tiene que para doce resultados de resistencia de 

los testigos se asigna una sola resistencia en probeta cilíndrica. De este modo la 

aleatoriedad de la perturbación aleatoria, u, se vería condicionada al restringir la 

resistencia ,c cilf  en un valor fijo para cada bloque de HAC. Si por el contrario se 

tiene en cuenta el grupo de observaciones con 1080n   pares —Figura 5-1 

b)— la aleatoriedad de u no se vería condicionada al aumentar precisamente la 

variabilidad de ,c cilf  en cada uno de los bloques de HAC. Por lo anteriormente 

expuesto, por el incremento en la precisión del modelo estimado debido a su 

mayor tamaño muestral y porque el acoplamiento hace más realista la asociación 

de las variables en juego, se ha optado por disponer los datos de acuerdo al 
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planteamiento de la Figura 5-1 b) es decir con 1080n   pares de datos en la 

muestra.   

 

Algo similar ocurre con la relación entre la resistencia de la probeta 

cilíndrica ,c cilf  y la cúbica, ,c cubf , —Figura 5-2— es decir, la variabilidad de los 

resultados permanece casi constante para los dos grupos de observaciones —con 

30n   y 180n   pares—. A pesar de la evolución prácticamente constante de la 

dispersión de los resultados, tiene preferencia el grupo de observaciones con 

mayor tamaño muestral, es decir, 180n   pares, debido al mejor 

comportamiento de la perturbación aleatoria y a la mayor precisión en la 

estimación del modelo poblacional: , 1 2 ,c cil c cubf f u     . 

 

Un planteamiento similar es también aplicable a los grupos de 

observaciones de los ensayos de índice de rebote —IR— y velocidad de 

ultrasonidos —VU— cuando son correlacionados con la resistencia ,c cilf . En cada 

uno de los bloques de HAC se realizaron seis ensayos de IR y VU y cada uno de 

ellos debe ser asociado a cada resultado de ,c cilf . En este sentido, la matriz de 

datos posee 30 18 540B p     filas —donde 3 6p   —. Cuando los grupos 

de observaciones de dichos ensayos son correlacionados con ,c tesf 1, cada resultado 

de IR y VU es asociado con un resultado de ,c tesf . De esta manera el tamaño 

muestral es 30 6 180B p     filas. 
 
 

5.3 Influencia de algunas variables en el ensayo a 
compresión de testigos 

 
5.3.1 Análisis a partir del modelo de regresión lineal múltiple 

, 1 2 , 3 4 5 6 .c tes cil insituf f DIR HUM BLOQ u               
 
Con el objeto de dotar de mayor valor explicativo al modelo que estima la 

resistencia de la probeta testigo, ,c tesf , en función de las variables independientes 
                                                 
1 En este análisis sólo se consideran los testigos en condición seca debido a que corresponden 

al estado de conservación del bloque de HAC. 
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diámetro del testigo,  ,  dirección de extracción, DIR, condición de humedad del 

testigo, HUM  y restricción de armadura durante el hormigonado, BLOQ , se ha 

optado por incluir el efecto del nivel resistente del hormigón. Al hablar de este 

último se hace referencia a la resistencia in situ del hormigón analizado. El 

presente estudio ha considerado como la resistencia más próxima a la resistencia 

in situ la obtenida en probeta moldeada, debido a que se ha fabricado y 

conservado en condiciones muy similares a las del elemento prefabricado          

—bloques de HAC—1. En particular, se ha tomado como referencia la probeta 

cilíndrica y no la cúbica, debido a que la primera presenta la misma forma y 

esbeltez que el testigo. Por lo tanto se utilizará la notación 

 

 , , ,c cil cil insituf f     [5.1] 

 

donde ,cil insituf  es la resistencia equivalente in situ. 

 

Como es recomendable antes de un análisis estadístico, se ha dibujado el 

diagrama de dispersión de los pares , ,( , )cil insitu c tesf f  siendo ,c tesf  la variable 

explicada y ,cil insituf  una de las variables explicativas del modelo analizado en este 

apartado —véase Figura 5-3—. En base a lo descrito en el apartado anterior se 

ha optado por el grupo de observaciones acopladas o emparejadas con tamaño 

muestral 1080n  . Si bien eso es cierto, también es importante recordar que de 

los 360 testigos dos presentaron roturas anómalas —véase § 4.2—, lo que quiere 

decir que al conformar los grupos por pares de ,c tesf  y ,cil insituf  los  valores 

perdidos u omitidos ya no serían dos sino seis. En este caso, el tamaño muestral 

para el análisis es 1074n   y está considerado así en la Figura 5-3. 

 

La nube de puntos representada en la Figura 5-3 aporta la idea intuitiva 

de que la relación que existe entre la resistencia ,c tesf  y ,cil insituf  es 

aproximadamente lineal.  

 

 

 
                                                 
1 Este tema será tratado en el §5.4. 
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Figura 5-3.  Diagrama de dispersión de los pares  , ,( , )cil insitu c tesf f .   

 

Considerando la hipótesis de que el proceso generador de datos es lineal, el 

modelo poblacional adoptado es  

 

 , 1 2 , 3 4 5 6   ,c tes cil insituf f DIR HUM BLOQ u                [5.2] 

  

donde ,c tesf  es la variable explicada, ,cil insituf ,  , DIR , HUM  y BLOQ , las 

variables explicativas, , 1, 2, 3, 4, 5, 6j j  , los parámetros del modelo y u el 

error o perturbación aleatoria. El término constante 1  ha sido considerado con 

el fin de no perjudicar la bondad del ajuste innecesariamente. Por otro lado, en 

el modelo especificado la variable diámetro del testigo,  , ha sido elevada al 

cuadrado, debido a que el área del testigo presenta una mejor relación con la 

resistencia a compresión que el propio diámetro.  

 

Según la escala de medición, las variables explicativas de la ecuación [5.2] 

se clasifican de la siguiente manera: 
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Tabla 5-1. Tipos de variables del modelo de la ecuación [5.2]. 
Variable 

explicativa 
Tipo de variable Medida 

,cil insituf  Variable continua MPa 
2  Variable discreta 2cm  

DIR  Variable categórica o de atributo 
0 : horizontal 

    1 : vertical 

HUM  Variable categórica o de atributo 
   0 : seco 

1 : saturado  

BLOQ  Variable categórica o de atributo 
0 : sin restricción 
1 : con restricción 

 

Para el modelo propuesto, el contraste de significación global expresado por 

medio de la hipótesis nula y alternativa es el siguiente: 

 

 
0 2 3 4 5 6

1

:   0
 .

:   algún 0j

H
H

          
     [5.3]  

 

Los parámetros j  de la ecuación [5.3], han sido estimados por el método 

de mínimos cuadrados ordinarios, a partir del modelo ajustado 

 

 , 1 2 , 3 4 5 6   .c tes cil insituf b b f b b DIR b HUM b BLOQ      
 [5.4]   

 

Dicha estimación ha sido realizada con ayuda del programa SPSS 

Statistics. En primer lugar ha sido necesario determinar el criterio para la 

selección eficiente de las variables explicativas.  La regresión por pasos puede 

realizarse o bien añadiendo una a una las variables al subconjunto que se 

considera en cada paso —selección por inclusión— o bien eliminándolas una a 

una partiendo del conjunto completo donde están consideradas todas ellas       

—selección por eliminación—. La Monografía M-19 (2012) señala que 

modernamente se consideran superiores los métodos de “selección por 

eliminación” debido a que se parte de un modelo con un número suficiente de 

variables que permite que los problemas de infraespecificación se prevean menos 

importantes que en el método de “selección por inclusión”. 
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Haciendo caso a la recomendación de la Monografía M-19 (2012), se ha 

optado por el método de “selección por eliminación” para tomar decisiones sobre 

las variables analizadas. El programa SPSS Statistics permite realizar el análisis 

con dicho método, estableciendo la selección de variables a partir del p-valor 

asociado al estadístico t. Como valor fijo, se ha elegido un p-valor máximo del 

5%, lo que quiere decir que si algún coeficiente — 2b , 3b , 4b , 5b  y 6b — asociado a 

cada una de las variables analizadas presenta un p-valor superior al definido la 

variable correspondiente debe ser eliminada del modelo1. El proceso de 

eliminación concluirá cuando ningún p-valor supere el 5%. 

 

Una vez incorporados los datos al programa SPSS Statistics, con la 

instrucción de analizar los resultados con el criterio mencionado anteriormente, 

se ofrece en el visor de resultados el orden en que fueron eliminadas las variables.  

 
Tabla 5-2. Selección de variables por el método de eliminación. 

Orden Modelo analizado 
Variables 

introducidas 
Variables 
eliminadas

1 , 1 2 , 3 4 5 6c tes cil insituf b b f b b DIR b HUM b BLOQ      
,cil insituf ,  , 

DIR , HUM  
y BLOQ    

- 

2 , 1 2 , 3 4 5c tes c insituf b b f b b HUM b BLOQ       - DIR  

3 , 1 2 , 3 4c tes cil insituf b b f b b HUM      - BLOQ  

 
La Tabla 5-2 muestra que las variables eliminadas a partir del modelo 

general “Modelo 1”, son la dirección, DIR, en el primer paso y la restricción de 

armadura, BLOQ, en el segundo.  

 

A continuación se resumen los principales resultados de la estimación 

mínimo-cuadrática de los tres modelos descritos utilizados en la “selección por 
                                                 
1 SPSS Statistics realiza el proceso de eliminación de una manera controlada. 
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eliminación” —Tabla 5-3 y Tabla 5-4—, así como los resultados del p-valor 

que han permitido eliminar las variables DIR  y BLOQ  al no ser significativas 

en la estimación de ,c tesf  —Tabla 5-5—. 

 
Tabla 5-3. Bondad del ajuste de los modelos resultantes de la selección por 

eliminación. 

Modelo  n R  2R  2R  
Error típico 

(MPa)

1 1074 0.877 0.769 0.767 5.505 

2 1074 0.877 0.769 0.768 5.503 

3 1074 0.876 0.768 0.767 5.509 
 

 

Tabla 5-4. Tabla ANOVA de los modelos resultantes de la selección por 
eliminación. 

Modelo 
Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados

2(MPa )

Grados de 
libertad

Cuadrados 
medios 

2(MPa )
F p-valor 

1
 

Modelo  107480.7 5 21496.15 709.338 0.000 

Residual 32365.24 1068 30.305   

Total 139846.0 1073    

2 

Modelo  107476.6 4 26869.17 887.357 0.000 

Residual 32369.33 1069 30.280   

Total 139846.0 1073    

3 

Modelo  107367.1 3 35789.04 1179.052 0.000 

Residual 32478.88 1070 30.354   

Total 139846.0 1073    
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Tabla 5-5. Parámetros estimados de los modelos resultantes de la selección por 
eliminación. 

Modelo  

 Parámetros estimados no 
estandarizados Estad. t p-valor 
jb  Error típico

1
 

Constante 12.94 0.8415 15.3780 0.0000 

,cil insituf  0.6783 0.01261 53.78 0.0000 
2  0.02786 0.005469 5.09544 0.0000 

DIR -0.1235 0.3360 -0.3675 0.7133 

HUM -7.8000 0.3360 -23.22 0.0000 

BLOQ -0.6551 0.3445 -1.9015 0.05750 

2 

Constante 12.88 0.8246 15.62 0.0000 

,cil insituf  0.6782 0.01261 53.80 0.0000 
2  0.02786 0.005466 5.097 0.0000 

HUM -7.800 0.3358 -23.23 0.0000 

BLOQ -0.6550 0.3444 -1.902 0.05744 

3 

Constante 12.86 0.8255 15.58 0.0000 

,cil insituf  0.6732 0.01234 54.57 0.0000 
2  0.02793 0.00547 5.10 0.0000 

HUM -7.804 0.3362 -23.21 0.0000 

 

En la Tabla 5-3 se observa que tanto el coeficiente de correlación 

múltiple, R, como los coeficientes de determinación, 2R  y 2R  y el error típico  

presentan valores similares entre los tres modelos estimados, es decir, que las 

variables eliminadas no aportaban poder explicativo. En general, y según los 

resultados del coeficiente de determinación ajustado 2R , el 77% de la variación 

total de ,c tesf  queda explicada por las variables independientes consideradas y, 

por lo tanto, el modelo 3 proporciona un buen ajuste. 

 

El contraste de significación global, descrito en las condiciones 

paramétricas [5.3], se resuelve con ayuda de la tabla ANOVA mostrada en la 

Tabla 5-4, más específicamente a través del estadístico F. Los valores de este 

estadístico en todos los modelos superan ampliamente al cuantil crítico de la 
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distribución F  para 0.05   y los diferentes grados de libertad1 que 

corresponden en cada caso, a saber, 

 

 

5, 1068; 0.05

4, 1069; 0.05

3, 1070; 0.05

Modelo   2.2225 ,
Modelo   2.3803 ,
Modelo   2.6132 .







F
F
F

1 :

 2 :

 3 :

 [5.5]  

 

Con lo anteriormente expuesto se rechaza la hipótesis nula del contraste  

de significación global para los tres modelos especificados con un nivel de 

significación del 5%. Por lo tanto se acepta que los tres modelos de regresión son 

estadísticamente significativos para explicar las variaciones de ,c tesf . 

 

Los resultados relativos a los parámetros de los tres modelos, tales como 

sus estimaciones, sus errores típicos, sus estadísticos t y sus p-valores se 

muestran en la Tabla 5-5. Como se ha comentado anteriormente, SPSS 

Statistics basa su selección en el p-valor aunque también es posible hacerla a 

través del estadístico t. En el caso específico del Modelo 1, se han presentado dos 

p-valores superiores al nivel de significación del 5%, que corresponden a los 

coeficientes de las variables DIR y BLOQ con valores de 0.713 y 0.058, 

respectivamente. En el Modelo 2 ha sido eliminada la variable DIR debido al 

alto p-valor de su coeficiente asociado en el Modelo 1. Finalmente en el Modelo 3 

ha sido eliminada la variable BLOQ a pesar que su coeficiente asociado 

presentara un p-valor muy cercano al 5%. 

 

Antes de llegar a la conclusión de que las variables DIR y BLOQ no 

influyen en la estimación de la resistencia del testigo ,c tesf , a continuación se 

realiza la comprobación estadísticamente apropiada de los valores atípicos 

potenciales detectados en los modelos analizados de la Tabla 5-2. Para este fin  

se ha construido la  Figura 5-4 que relaciona el residuo borrado o externamente  

 

 
                                                 
1 Se refiere al número de regresores menos uno, 1p   y al número de observaciones menos el 

número de regresores, n p . 
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studentizado1, it  con el valor pronosticado de ,c tesf  — ,c tesf —. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 5-4.  Gráfico de residuos borrados studentizados en función de ,c tesf  

para el Modelo 1 de la Tabla 5-2. 
 

En el gráfico de residuos se observa una leve heteroscedasticidad que 

también se ve influida por la diferente concentración de datos muestrales en 

función de ,c tesf .  Ésta puede ser corregida mediante la transformación de algunas 

de las variables del modelo. Para el análisis realizado hasta ahora no ha sido 

necesario acometer dicha transformación. Sin embargo, en § 5.4.2 y en la 

búsqueda de ciertos factores de corrección se ha realizado un proceso de 

transformación de la variable explicada que ha permitido que se aseguren mejor 

las hipótesis de homoscedasticidad y normalidad. En el apartado mencionado se 

realizará nuevamente la comprobación de la influencia de algunas de las 

variables a partir del modelo transformado. 

 
                                                 
1 El residuo borrado o externo studentizado se obtienen a partir de los residuos borrados por 

un proceso de “studentización” que consiste en dividir dichos residuos en sus errores típicos. 
Los residuos borrados son aquellos que resultan de un proceso iterativo del ajuste mínimo-
cuadrático eliminando transitoriamente un dato en los pronósticos y en los residuos 
ordinarios. 
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Se ha adoptado como criterio de detección de valores atípicos que los 

residuos borrados studentizados se localicen dentro del intervalo 3.0 3.0it    y 

cualquier observación que esté fuera de este intervalo es potencialmente extrema.  

 

En la Figura 5-4 se observa que dos observaciones exceden el límite 

inferior de it . Estos valores pertenecen a testigos de 5 cm de diámetro. 

Información más amplia de los dos valores atípicos se muestra a continuación: 
 

Tabla 5-6. Valores atípicos de los modelos de la Tabla 5-2.  

Número 
bloque 

Residuo borrado 
studentizado, it . 

  DIR HUM 

12CB -3.13 5 cm Vertical Seco 

12CB -3.17 5 cm Vertical Seco 

 

En la Figura 5-5 se muestran el histograma y el diagrama de caja y 

bigotes de los residuos borrados studentizados.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5-5.  Histograma y diagrama de caja y bigotes de los residuos borrados 
studentizados del Modelo 1. 

El histograma de residuos muestra un aspecto razonable de simetría y el 

diagrama de caja y bigotes confirma ese aspecto e identifica coherentemente los 

mismos dos atípicos potenciales. 
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Una vez detectados estos dos valores atípicos se ha procedido a eliminarlos 

del conjunto de datos pasando de un tamaño muestral de 1074n   a 1072n  .1 

De nuevo se ha realizado un segundo análisis por el método de mínimos 

cuadrados a partir del modelo estadístico lineal de la ecuación [5.4], esta vez con 

el grupo de observaciones de 1072n  . Los resultados nos confirman de nuevo 

que las variables DIR y BLOQ no son significativas en la estimación de la 

resistencia  ,c tesf . Por otro lado la bondad del ajuste presenta una leve mejoría, y 

así para el Modelo 1 del primer análisis el coeficiente de determinación ajustado 

de 0.767 cambia en el segundo análisis a 0.772. Además, el p-valor asociado a la 

variable DIR pasa de 0.713 en el primer análisis a 0.856 en el segundo. De igual 

manera el p-valor asociado a la variable BLOQ pasa de 0.058 a 0.079. Con estos 

p-valor obtenidos del segundo análisis se ratifica que la dirección de extracción y 

la restricción de armadura durante el hormigonado no influyen en la resistencia 

del testigo. Por otro lado la variable más influyente ha sido la “condición de 

humedad” seguida de la variable “diámetro del testigo”. 

 

En relación con la restricción o bloqueo de la armadura durante el 

hormigonado, BLOQ , los resultados indican que el HAC analizado cumple con 

la característica de fluir por su propio peso a través de elementos congestionados 

con armadura. Por lo tanto no se requieren factores de corrección para tener en 

cuenta la densidad de armaduras de los elementos en HAC. 

 

5.3.2 Análisis a partir de ratios de resistencias 
 

La mayoría de los investigadores que han estudiado la influencia de algunas 

variables en el resultado de resistencia del testigo han utilizado en su análisis 

valores medios a partir de cocientes o ratios de resistencias. En este apartado se 

ha optado por tomar el criterio anterior con la finalidad de hacer comparables los 

resultados obtenidos en el hormigón autocompactante —HAC— de este estudio 

con otras investigaciones que analizaron las mismas variables pero en el 

hormigón vibrado tradicionalmente —HVT—.  

 
                                                 
1 Con la eliminación de los dos valores atípicos no se consigue mejor la heteroscedasticidad 

detectada. 
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5.3.2.1 Influencia del diámetro del testigo 
 

 El análisis de regresión lineal múltiple del § 5.3.1 reveló que el diámetro 

del testigo influye en el resultado de resistencia a compresión. En este apartado 

se pretende evaluar dicha influencia a través de cocientes o ratios de resistencias 

entre los diámetros estudiados, en particular ,5 ,7.5c cf f , ,7.5 ,10c cf f  y ,5 ,10c cf f . Con 

el objeto de no alterar los resultados se han calculado dichas resistencias en 

función de las demás variables involucradas. Asimismo, se ha considerado 

pertinente representar previamente mediante diagramas de caja y bigotes        

—Figura 5-6— el conjunto de datos, con el propósito de detectar aquellos 

valores potencialmente atípicos que puedan afectar los valores medios buscados.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-6.  Diagramas de caja y bigotes para las ratios de resistencias en 
función de los diámetros del testigo. 

 Se han detectado un total de 16 valores atípicos potenciales por quedar  

fuera de las cercas internas o bigotes que tienen una extensión de 1.5 veces la 

anchura de la caja. Los valores atípicos detectados corresponden al 4% de los 

datos considerados en el análisis, que es un porcentaje razonable. Por otro lado, 
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el cociente entre resistencias con menor número de valores atípicos ha sido  

,7.5 ,10c cf f . 

 

En los diagramas de posición y dispersión de la Figura 5-7 no han sido 

considerados los valores atípicos detectados en la Figura 5-6. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-7.  Diagramas de posición y dispersión para las ratios de resistencias  
en función de diámetros del testigo. 

 

 Los diagramas de posición y dispersión de la Figura 5-7 nos muestran lo 

siguiente: 

 

 La mayor diferencia la presenta el testigo de 5 cm con respecto al testigo 

de 10 cm en la dirección de extracción horizontal y en condición saturada. 

El primero fue un 8% menos resistente que el segundo. 

 Asimismo, la mayor diferencia en ratios de resistencias entre las dos 

condiciones de humedad la presenta el cociente ,5 ,10c cf f  en la dirección 

horizontal. Esta diferencia es del orden del 11%.1 
                                                 
1 Este comportamiento detectado será analizado más adelante cuando se estudie la influencia 

de la condición de humedad, en § 5.2.3.3. 
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 Se observa cierta estabilidad en la ratio media de resistencia ,7.5 ,10c cf f , 

aproximadamente con un valor de 0.95 para las dos condiciones de 

humedad y las dos direcciones de extracción. 

 Por el contrario, no se observa estabilidad en las ratios medias de 

resistencia en que participa el testigo de 5 cm de diámetro, es decir, en los 

cocientes ,5 ,7.5c cf f  y ,5 ,10c cf f . Para las dos condiciones de humedad, se 

presentan diferencias hasta de un 5% para ,5 ,7.5c cf f  y hasta de un 11% 

para ,5 ,10c cf f . 

 Los estadísticos muestrales para cada grupo de categorías son los 

siguientes:  

 
Tabla 5-7. Medidas de posición y dispersión para las ratios de resistencias en 

función de los diámetros del testigo. 

Est. 
(*) 

Horizontal Vertical 

Seco Saturado Seco Saturado 

,5 ,7.5c cf f ,7.5 ,10c cf f ,5 ,10c cf f ,5 ,7.5c cf f ,7.5 ,10c cf f ,5 ,10c cf f ,5 ,7.5c cf f ,7.5 ,10c cf f ,5 ,10c cf f ,5 ,7.5c cf f ,7.5 ,10c cf f ,5 ,10c cf f

x
 

1.05 0.97 1.03 1.00 0.94 0.92 1.03 0.95 0.99 1.01 0.95 0.96

s
 

0.09 0.07 0.12 0.13 0.14 0.13 0.12 0.11 0.08 0.11 0.12 0.16

v  
(%)

8.95 7.42 11.93 13.00 14.58 14.20 12.18 11.28 8.11 10.60 12.46 16.86

(*)   x : valor medio, s : desviación típica  y v : coeficiente de variación. 
 

Según la Tabla 5-7 las mayores desviaciones de las ratios de resistencias 

en función del diámetro la presentan los testigos en condiciones saturadas 

en comparación con las condiciones secas para cada dirección de extracción. 

Asimismo, el mayor coeficiente de variación1 obtenido —16.86%— fue para   

el cociente ,5 ,10c cf f  en estado saturado y el menor —7.42%— para el 

cociente ,7.5 ,10c cf f  en estado seco. 

 
                                                 
1 El coeficiente de variación indica la dispersión relativa respecto de los valores medios 

mostrados en la Tabla 5-7. 
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Obedeciendo al cumplimiento de uno de los objetivos de esta tesis, se 

procede a continuación a comparar los resultados de las ratios medias de 

resistencia en función de los diferentes diámetros del testigo, obtenidos para el 

HAC estudiado, con otros estudios similares en HVT. Un resumen de la 

comparación se muestra en la Tabla 5-8: 

 
Tabla 5-8. Comparación de las ratios medias de resistencia en función de los 

diámetros del testigo entre un HAC y un HVT. 

HAC HVT 

,5 ,7.5c cf f  ,7.5 ,10c cf f  ,5 ,10c cf f  ,5 ,7.5c cf f  ,7.5 ,10c cf f  ,5 ,10c cf f  

1.00-1.05 0.94-0.97 0.92-1.031 0.94-1.10 0.93-1.10 0.90-1.12 

 

El rango de valores para los HVT mostrados en la Tabla 5-8 ha sido 

extraído de la Tabla 2-1 expuesta en el Capítulo 2 referente al estado del 

conocimiento. Debido a que los resultados obtenidos por los diferentes 

investigadores no presentan una tendencia general se ha optado por proponer un 

rango con los valores extremos más representativos de la Tabla 2-1. 

 

En § 2.3.2.1 se comentó que no existía un consenso generalizado sobre la 

influencia del diámetro del testigo en el resultado de resistencia a compresión. 

Algunas investigaciones sugieren que la resistencia aumenta a medida que el 

diámetro del testigo disminuye —Arioz et al. (2007), Meininger (1968), Henzel & 

Freitag (1969)— mientras que otras afirman lo contrario, que la resistencia 

aumenta a medida que el diámetro del testigo aumenta —Bartlett & MacGregor 

(1994), De Smitter (1974), Bungey (1996)—. Asimismo otras investigaciones no 

han encontrado diferencias significativas en las resistencias de los testigos con 

diámetros distintos —Gutschow (1995)2, Munday & Dhir (1984), Sangha & Dhir 

(1972)—. Esta falta de consenso en los HVT se ve reflejada en los rangos 

mostrados en la Tabla 5-8. 

 
                                                 
1 El valor de 0.92 es para condiciones saturadas y el 1.03 condiciones secas, en los demás 

ratios de resistencias las diferencias no fueron tan marcadas. 
2 Citado por Cañas (1997). 
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En general, en el HAC los rangos obtenidos para la ratio media de 

resistencias en función de los diferentes diámetros del testigo no sobrepasan al 

intervalo descrito para el HVT. 

En el caso de la resistencia cociente ,5 ,7.5c cf f  para el HAC estudiado, la 

resistencia del testigo de 5 cm es prácticamente la misma que la del testigo de 

7.5 cm o en algunos casos no mayor del 5%. Para la resistencia cociente 

,7.5 ,10c cf f  en todos los casos presentados la resistencia del testigo de 10 cm 

supera la resistencia del testigo de 7.5 en un porcentaje no mayor del 6%. Y 

finalmente para la resistencia cociente ,5 ,10c cf f , la resistencia del testigo de 10 

cm por lo general es mayor que la del testigo de 5 cm en un porcentaje no mayor 

del 8%, pero también se han presentado casos en que ambas resistencias son 

similares.  

Con los resultados anteriormente descritos se ha considerado conveniente 

dedicar un apartado al análisis de la influencia conjunta de las variables 

diámetro, condición de humedad y nivel resistente. Este tema será estudiado con 

más detalle en § 5.3.2.4. 

Además de la explicación que se dará en § 5.3.2.4 sobre las diferencias 

encontradas entre las resistencias de los diferentes diámetros, se pueden ahora 

descartar otras causas posibles que fueron comentadas en § 2.3.2.1:  

  

a) El efecto causado por la relación entre el diámetro del testigo y el 

tamaño máximo del árido es posible que no sea la causa de las 

diferencias encontradas, debido a que los diámetros considerados, 5 cm, 

7.5 cm y 10 cm, son superiores a tres veces el tamaño máximo de árido 

especificado para esta investigación —12 mm—. Con esta disposición se 

cumple con lo establecido por las normas y con las recomendaciones de 

muchos investigadores. 
 

b) Los posibles defectos de compacidad de las probetas, que se traducen en 

zonas débiles para las probetas de mayor volumen y, en proporción, a la 

mayor heterogeneidad del hormigón, parecen no afectar tampoco los 

resultados.  
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c) Es posible que el “efecto de zunchado” no haya sido una de las causas 

de las diferencias encontradas, dado que se presenta en mayor medida 

en los testigos con esbeltez menor de 2. 
 

Con el objeto de proponer posibles factores de corrección debidos a la  

influencia del diámetro del testigo en la estimación de la resistencia equivalente 

in situ se dedicará una parte del § 5.4 a establecer dichos valores además de 

otros considerados de gran interés. 

 
5.3.2.2 Influencia de la dirección de extracción 

 
En el análisis de regresión lineal múltiple del § 5.3.1 se concluyó que la 

dirección de extracción no era significativa en el resultado de resistencia a 

compresión del testigo. En este sentido se pretende contrastar dicho resultado a 

través de la ratio , ,c V c Hf f , que relaciona la resistencia de los testigos extraídos 

verticalmente con la resistencia de los testigos extraídos horizontalmente. Al 

igual que en el apartado anterior, resulta pertinente representar el conjunto de 

datos a través de diagramas de caja y bigotes —Figura 5-8— con el objeto de 

detectar aquellos valores atípicos potenciales que pueden afectar los valores 

medios buscados. 

 

En la Figura 5-8 se observa únicamente la presencia de dos valores 

atípicos potenciales.  Los valores atípicos detectados corresponden al 1% de los 

datos considerados en el análisis. Este porcentaje es muy bajo en comparación 

con los valores atípicos encontrados en el análisis de las ratios de resistencias en 

función de los diferentes diámetros del testigo. 
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Figura 5-8.  Diagramas de caja y bigotes para las ratios de resistencias en 
función de las direcciones de extracción.  

  
A continuación se representan en la Figura 5-9 los diagramas de posición 

y dispersión para el conjunto de ratios de resistencias , ,c V c Hf f  eliminando 

previamente los dos valores atípicos detectados en la Figura 5-8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5-9.  Diagramas de posición y dispersión para las ratios de resistencias 
en función de las direcciones de extracción. 
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 Los diagramas de posición y dispersión de la Figura 5-9 nos ofrecen la 

siguiente información destacable: 

 

 En general todos los valores medios obtenidos del cociente , ,c V c Hf f  se 

encuentran alrededor de la unidad. 

 El valor medio del cociente , ,c V c Hf f  para los tres diámetros en condición 

seca es 0.98 y en condición húmeda 1.02. No se observa diferencia 

significativa de , ,c V c Hf f .  

 Para las dos condiciones de humedad el valor medio del cociente , ,c V c Hf f  

del testigo de 10 cm no difiere en más de un 4% de los valores medios de 

los testigos de 5.0 cm y 7.5 cm. 

 Los estadísticos muestrales para cada grupo de categorías son los 

siguientes: 

 
Tabla 5-9. Medidas de posición y dispersión para las ratios de resistencias en 

función de las direcciones de extracción. 

Est. 
(*) 

, ,c V c Hf f  

Seco Saturado 

5 cm 7.5 cm 10 cm 5 cm 7.5 cm 10 cm 

x
 

0.97 0.97 1.01 1.04 1.03 1.00 

s
 

0.11 0.10 0.10 0.17 0.16 0.11 

v  (%) 10.93 10.43 9.72 16.68 15.32 10.86 

(*)   x : valor medio, s : desviación típica  y v : coeficiente de variación. 
 

Según la Tabla 5-9 las mayores desviaciones de la ratio media de 

resistencias , ,c V c Hf f  se presentaron con los testigos en condiciones 

saturadas en comparación con las condiciones secas. Algo similar ocurrió al 

analizar las ratios de resistencias en función del diámetro. Para esta 

condición saturada, a medida que el diámetro disminuye la dispersión de 

, ,c V c Hf f  aumenta. 
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A continuación se exponen los valores medios de , ,c V c Hf f para el HAC 

analizado y para los HVT obtenidos de estudios similares. 

 
Tabla 5-10. Comparación de las ratios medias de resistencia en función de las 

direcciones de extracción entre un HAC y un HVT. 

, ,c V c Hf f  

HAC HVT 

0.97-1.04 1.05-1.10 

 
El rango de valores para los HVT mostrados en la Tabla 5-10 ha sido 

extraído de la Tabla 2-2 expuesta en el Capítulo 2 referente al estado del 

conocimiento. Existe una tendencia general a señalar que los testigos extraídos 

en la dirección del hormigonado son más resistentes que los testigos extraídos 

perpendiculares a la dirección de hormigonado. Dado lo anterior, se propone un 

rango para el HVT con los valores más representativos de la Tabla 2-2. 

 

Los valores medios de , ,c V c Hf f  mostrados en la Tabla 5-10 claramente 

muestran una diferencia en los rangos establecidos entre el HAC y el HVT. En el 

caso de los HAC el testigo extraído en dirección vertical no supera en el 5% al 

testigo extraído en dirección horizontal. En el HVT la diferencia entre las dos 

direcciones de extracción es superior al 5% y puede alcanzar el 10%. 

 

Al parecer, el efecto mencionado por la norma americana ACI 214.4R-10 

basado en los estudios de Johnston (1973), que señala que los testigos extraídos 

en la dirección del hormigonado pueden ser más resistentes que los testigos 

extraídos perpendiculares al hormigonado, no parece aplicarse al HAC. La 

formación de burbujas de aire que se depositan debajo del árido grueso a causa 

del proceso de exudación parece ser menor en el HAC que en HVT. Seguramente 

debido a su estructura más homogénea y compacta y al bajo contenido de áridos 

gruesos y menor tamaño máximo de árido con respecto a la del HVT. 
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Dado lo anterior, el factor de corrección por influencia de la dirección de 

extracción, representado por DIRF , propuesto para el HAC estudiado será igual a 

la unidad,  

 

 =1.00  .DIRF  [5.6]  

 

 
5.3.2.3 Influencia del estado de humedad del testigo 

 
El análisis de regresión lineal múltiple del § 5.3.1 reveló una influencia 

importante de la condición de humedad en el resultado de resistencia a 

compresión del testigo. En este sentido se pretende evaluar dicho resultado a 

través de la ratio , ,c SEC c SATf f  que relaciona la resistencia de los testigos en 

condición seca con la de los testigos en condición saturada. Al igual que en el 

apartado anterior, se han dibujado los diagramas de caja y bigotes, con el objeto 

de detectar aquellos valores atípicos potenciales que pueden afectar los valores 

medios buscados —Figura 5-10—. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5-10.  Diagramas de caja y bigotes para las ratios de resistencias en 
función de las condiciones de humedad. 
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 En la Figura 5-10 se observa la presencia de once valores potencialmente 

atípicos, uno de ellos considerado por SPSS Statistics como valor atípico extremo 

—aquel que tiene el signo asterisco—  debido a que supera el límite de 3 veces la 

anchura de la caja. Este valor atípico extremo corresponde a un testigo de 5 cm. 

Es cierto también que para los testigos de 5 cm los valores atípicos detectados en 

la relación , ,c SEC c SATf f  se encuentran más alejados de las cercas o bigotes en 

comparación con los testigos de mayor diámetro. También se observa que los 

testigo de 7.5 cm presentaron menor cantidad de valores atípicos. 

A continuación se representan en la Figura 5-11 los diagramas de posición 

y dispersión para el conjunto de las ratios de resistencias , ,c SEC c SATf f  eliminando 

previamente los once valores atípicos detectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5-11.  Diagramas de posición y dispersión para las ratios de 
resistencias en función de las condiciones de humedad. 

 
 Los diagramas de posición y dispersión de Figura 5-11 nos sugieren lo 

siguiente: 

 

 Se observan claramente dos perfiles diferenciados del valor medio de 

, ,c SEC c SATf f  para cada dirección de extracción. En la dirección horizontal a 
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medida que aumenta el diámetro la relación , ,c SEC c SATf f  disminuye y en la 

dirección vertical la relación , ,c SEC c SATf f  permanece prácticamente 

constante para los tres tamaños de diámetros. En el primer caso la 

resistencia del testigo seco es superior a la resistencia del testigo saturado 

en un rango entre el 12% y el 23%, sin embargo en el segundo caso se 

consigue un valor aproximadamente constante del 15%. 

 En general, se observa una mayor pérdida de resistencia por saturación en 

los testigos de 5 cm. 

 Los estadísticos muestrales para cada grupo de categorías son los 

siguientes:  

 
Tabla 5-11. Medidas de posición y dispersión para las ratios de resistencias en 

función de las condiciones de humedad. 

Est. 
(*) 

, ,c SEC c SATf f  

Horizontal Vertical 

5 cm 7.5 cm 10 cm 5 cm 7.5 cm 10 cm 

x
 

1.23 1.19 1.12 1.16 1.13 1.15 

s
 

0.12 0.14 0.07 0.15 0.12 0.12 

v  (%) 9.41 11.40 6.38 13.28 10.79 10.32 

(*)   x : valor medio, s : desviación típica  y v : coeficiente de variación. 
 

Según la Tabla 5-11 los menores coeficientes de variación de la ratio 

media de resistencias , ,c SEC c SATf f  la presentan los diámetros de 5 cm y 10 

cm extraídos en dirección horizontal. Los demás coeficientes de variación 

son relativamente similares. 

 
A continuación, se comparan los valores medios de , ,c SEC c SATf f  del HAC 

de este estudio con otros estudios similares en HVT. Dicha comparación se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 5-12. Comparación de las ratios medias de resistencia medios en función 
de las condiciones de humedad entre un HAC y un HVT. 

, ,c SEC c SATf f  

HAC HVT 

1.12-1.23 1.10-1.25 

 
El rango de valores para los HVT mostrados en la Tabla 5-12 ha sido 

extraído de la Tabla 2-3 expuesta en el Capítulo 2 referente al estado del 

conocimiento. No cabe duda de que la  mayoría de investigaciones coincide en 

que  la resistencia a compresión del hormigón es mayor si disminuye el grado de 

saturación. Se han obtenido los valores más representativos de la tabla 

mencionada, es decir diferencias del orden del 10 al 25% entre el testigo seco y 

saturado. Al comparar los rangos mencionados entre el HAC y el HVT se 

observa que el valor medio de , ,c SEC c SATf f  para el tipo de HAC estudiado se 

ajusta perfectamente con el rango de valores medios alcanzados en HVT. Así 

pues, se confirma que la influencia de la condición de humedad en el resultado de 

resistencia del testigo es similar entre HVT y HAC, con diferencias de resistencia 

entre testigos secos y saturados del orden del 10 al 25% para ambos tipos de 

hormigones. 

 

Con el fin de entender con mayor claridad las diferencias encontradas entre 

la resistencia del testigo seco ,c SECf  y la resistencia del testigo saturado ,c SATf , así 

como las diferencias encontradas entre las resistencias de los diferentes 

diámetros, se plantea un apartado independiente —§ 5.3.2.4— donde se explica 

que dichas diferencias están relacionadas con el nivel resistente del hormigón. 

 
5.3.2.4 Influencia conjunta del nivel resistente, del diámetro y de 

la condición de humedad en la resistencia del testigo 
 
Los resultados obtenidos en los apartados anteriores serán clarificados 

mediante el gráfico de la Figura 5-12. En este gráfico se relaciona la resistencia 

del testigo ,c tesf   con la resistencia de la probeta cilíndrica fabricada y curada in-

situ ,cil insituf . Con ayuda de SPSS Statistics se obtienen las diferentes líneas de 
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tendencia en función de las variables “diámetro del testigo” y “condición de 

humedad” y de sus respectivas categorías1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-12.  Relación entre ,c tesf  y ,cil insituf  en función del diámetro y la 

condición de humedad del testigo.  

 
Del gráfico de la Figura 5-12 se puede extraer lo siguiente: 

 

 Las líneas de tendencia no son paralelas y se presentan intersecciones entre 

ellas que son debidas a los cambios de las diferentes pendientes del modelo. 

En el caso de la condición seca para resistencias bajas los testigos de 

diámetro 5 cm son más resistentes que los de mayor diámetro y para 

resistencias altas los testigos de 10 cm son más resistentes que los de menor 

diámetro. En el caso de la condición saturada el efecto es mayor en la zona 

de resistencias altas, es decir, los testigos de diámetro 10 cm son más 

resistentes que los de menor diámetro en un porcentaje mayor que la 

condición seca. Y en la zona de resistencias bajas las diferencias de las 

resistencias entre los testigos de diferente diámetro son muy pequeñas o en 

algunos casos no existen. 
                                                 
1 Estas rectas de regresión son específicas para los grupos de observaciones clasificados por 

diámetro y condición de humedad. Además son una referencia práctica para entender el 
comportamiento de los resultados de los apartados anteriores, pero no son las definitivas 
para obtener los factores de corrección buscados. 
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 Los hormigones de alta resistencia —HAR— al tener una relación 

agua/cemento baja y adiciones puzolánicas tales como el humo de sílice 

presentan una baja permeabilidad —F. Cánovas (2007)—. Por lo tanto, en 

condiciones saturadas, es posible que los testigos de mayor diámetro, con 

altas resistencias, no alcancen a saturarse completamente quedando en su 

interior zonas secas que podrían generar mayores diferencias con respecto a 

los testigos de menor diámetro. 

 Por otro lado, se puede observar que para resistencias de ,cil insituf  entre 20 

MPa y 30 MPa se tienen pocos resultados en comparación con las mayores 

resistencias, y hay una escasez casi completa de resultados 

aproximadamente entre 30 MPa y 40 MPa. Debido a que los resultados de 

resistencia fueron aleatorios el comportamiento de estas observaciones está 

dentro de lo esperable1. Con el fin de comprobar si las observaciones que 

corresponden a las resistencias bajas son influyentes se ha procedido a 

eliminarlas del conjunto de datos analizados y resolver de nuevo las 

regresiones lineales respectivas. Si los parámetros estimados de dichas 

regresiones cambian significativamente se estaría en presencia de valores 

altamente influyentes que podrían cambiar el comportamiento de las 

estimaciones. Como primera medida se realizará un análisis cualitativo 

mediante la construcción de la Figura 5-13, que no contiene los puntos 

cuya influencia se desea estudiar. 

 

En esta figura se observa que el comportamiento es similar al descrito en la 

Figura 5-12, relacionado con los efectos inversos en función del diámetro 

y el nivel resistente y con las diferencias en función de la condición de 

humedad. Por lo tanto los valores eliminados son poco influyentes y no 

afectan el proceso de inferencia global realizado a partir de las 

observaciones. 

 

 

 
                                                 
1 Tal como se ha mencionado en apartados anteriores, el nivel resistente del hormigón se ha 

considerado como una variable aleatoria continua. 
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Figura 5-13.  Relación entre ,c tesf  y ,cil insituf  en función del diámetro y la 

condición de humedad del testigo eliminando posibles valores influyentes.  

De forma más precisa y no tanto cualitativa o gráfica, la distancia de Cook 

es una prueba útil para la identificación de puntos influyentes. Con esta 

distancia se puede medir el cambio que pueden sufrir los residuos de todas 

las observaciones si una de ellas se excluyera del análisis de regresión lineal. 

La Monografía M-19 (2012) señala que la distancia de Cook se suele 

relacionar de forma aproximada con la distribución ( , ) (2, 58)p n p F F 1 

con el objetivo de aceptar o rechazar el carácter influyente de una 

observación. Si la distancia de Cook de cada conjunto de observaciones es 

mayor que 2,58,0.5 0.7015F  se considera que una observación es influyente. 

Con ayuda del SPSS Statistics se han obtenido las distancias de Cook para 

las seis regresiones independientes mostradas en la Figura 5-12. En la 

Tabla 5-13 se muestra el resumen de dichas distancias y según los valores 

máximos obtenidos ninguna observación supera el valor de referencia de 

0.70. Por consiguiente las observaciones que se encuentran entre 20 MPa y 

30 MPa —rango de ,cil insituf — no son consideradas valores influyentes. 

 

 
                                                 
1 p es el número de regresores propios, incluido el término constante y n es el número de 

observaciones de cada una de los grupos considerados. 
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Tabla 5-13. Resumen de las distancias de Cook para los seis grupos de 
observaciones. 

Distancias de Cook 

Grupos de 
observaciones 

Mínima Máxima
Valor 
medio 

Desv. 
típica 

5 cm - seco 0.000 0.067 0.005 0.008 

7.5 cm - seco 0.000 0.042 0.005 0.006 

10 cm - seco 0.000 0.093 0.006 0.011 

5 cm - saturado 0.000 0.038 0.005 0.007 

7.5 cm - saturado 0.000 0.041 0.005 0.008 

10 cm - saturado 0.000 0.065 0.006 0.009 

 

 La explicación de los resultados obtenidos hasta ahora puede ser mejorada 

con la adición de nuevas variables explicativas en el modelo de estimación, 

tales como interacciones entre la variable ,cil insituf  y la variable “diámetro 

del testigo” que pueden explicar los cambios de pendientes. También con 

un estudio detallado de los valores atípicos y con posibles trasformaciones 

que pueden mejorar algunos problemas de heteroscedasticidad. Este tema 

será tratado en el siguiente apartado.  
 
 

5.4  Conversión de la resistencia del testigo en 
resistencia equivalente in situ 

 
5.4.1 Planteamiento del modelo de estimación 

 
Para estimar, o mejor pronosticar, la resistencia in situ de un determinado 

elemento es necesario tomar una referencia representativa de su masa de 

hormigón. Dada esta necesidad, y como práctica habitual, se han utilizado las 

probetas moldeadas para la predicción de dicha resistencia. Como se ha 

comentado en apartados anteriores, esta tesis doctoral ha considerado como la 
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resistencia más próxima a la resistencia in situ la obtenida en probeta moldeada, 

fabricada, curada y almacenada bajo condiciones lo más parecidas posibles a la 

de los elementos de HAC. No considerar las probetas moldeadas normalizadas 

radica en el hecho que éstas miden la calidad del hormigón a pie de obra con 

buenas condiciones de curado durante 28 días previos a la realización del ensayo 

a compresión, lo cual no reflejaría las condiciones reales del elemento in situ. 

 

Además, como hipótesis de partida se ha considerado que la diferencia que 

existe entre la resistencia de una probeta moldeada y la resistencia in situ del 

elemento es menor para los HAC en comparación con los HVT. Lo anterior 

podría ser posible gracias a la similitud en el grado de compactación entre 

probeta moldeada y el elemento in-situ. La comprobación de dicha hipótesis será 

desarrollada más adelante. 

 

Por otro lado, la resistencia de los testigos que se extraen de los elementos, 

se ve afectada por diferentes factores que hacen que no sea posible considerarla 

como la resistencia in situ del elemento. Precisamente con el objeto de estimar la 

resistencia equivalente in situ a través de testigos, se plantea el siguiente modelo 

de regresión poblacional inicial: 

 

 , 1 2 ,  .cil insitu c tesf f u      [5.7]  

 

En el modelo anterior se ha seleccionado la resistencia de la probeta 

cilíndrica ,cil insituf  y no la de la cúbica ,cub insituf  debido a la mayor similitud de 

forma con los testigos y por tener ambos tipos de probetas una esbeltez igual a 2. 

 

Antes de cualquier análisis se adoptará la práctica seguida hasta ahora de 

representar gráficamente el diagrama de dispersión de las variables explicada, 

,cil insituf , y explicativa, ,c tesf , con el propósito de obtener información útil acerca 

de la relación entre ambas. Para ello se ha construido la Figura 5-14. En ella se 

representa el diagrama de dispersión con todas las observaciones del 

experimento, es decir, con un tamaño muestral 1074n  . Además, de forma 

indicativa, se representa la recta de regresión de la muestra que constituye la 
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nube de puntos y dos contornos poligonales auxiliares que delimitan 

aproximadamente la evolución de la dispersión de los resultados. Esta figura nos 

muestra que la dispersión de la resistencia de los testigos aumenta a medida que 

aumenta el nivel resistente del hormigón, tal como se indicó en § 4.2, aunque 

para resistencias altas se produce una estabilización de la dispersión. Asimismo, 

con ayuda de las líneas auxiliares, la figura nos sugiere que la diferencia entre los 

valores observados y los pronosticados —residuos ordinarios— por la recta de 

regresión tienen una tendencia heteroscedástica, siendo más inestable la zona 

entre la recta de regresión y la línea auxiliar superior —residuos positivos—. 

Esta presencia de heteroscedasticidad fue comentada en § 5.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 Figura 5-14.  Diagrama de dispersión de ,cil insituf  con respecto a ,c tesf . 

 
Por simplificación, en este apartado no se muestran los resultados del 

análisis de la regresión lineal del modelo de la ecuación [5.7]. Por otro lado se 

han realizado comprobaciones de la heteroscedasticidad detectada visualmente en 

la Figura 5-14 mediante algunos contrastes, tales como, la media condicionada 

y el contraste de White. Estos contrastes son realizados mediante regresiones 

auxiliares de las que se obtiene el coeficiente de determinación que multiplicado 
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al número de observaciones, 2
anR , se convierte en el estadístico del contraste. 

Dicho estadístico finalmente es comparado con la distribución Ji-cuadrado de 

Pearson1. Los resultados de los contrastes de heteroscedasticidad mencionados 

confirmaron una vez más la presencia de heteroscedasticidad de los residuos. 

 

En general los contrastes realizados indican que no se rechaza la hipótesis 

nula de homoscedasticidad para los MODELOS I y II y se rechaza para el 

MODELO III. 

 

Con el propósito de conseguir la estabilización de la varianza de los 

residuos, se propone probar alguna transformación de la variable explicada 

,cil insituf . Con miras a obtener un modelo que proporcione un valor directo de la 

relación entre la resistencia equivalente in situ y la resistencia del testigo en 

función del nivel resistente del testigo, parece cantado transformar la ecuación 

[5.7] de la forma 

 

 
,

1 2 ,
,

cil insitu
c tes

c tes

f
f u

f
      [5.8]  

 
y probar si de ese modo se resuelven además los problemas de 
heteroscedasticidad. 

 

Al representar en la Figura 5-15 el diagrama de dispersión que relaciona 

las variables explicada y explicativa del modelo anterior, se observa que los 

problemas de heteroscedasticidad persisten y por lo tanto resulta necesario 

replantear nuevamente el modelo. 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Información más detallada sobre los contrastes de heteroscedasticidad se puede consultar en 

la monografía de ACHE M-19 (2012). 
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Figura 5-15.  Diagrama de dispersión de , ,cil insitu c tesf f  con respecto a ,c tesf .  

 
Para ello se considera de nuevo la transformación tipo cociente, pero esta 

vez tomando la inversa de la variable explicada de la ecuación [5.8], es decir, 

, ,c tes cil insituf f  como una nueva variable explicada. Se tiene así el siguiente modelo 

transformado: 

 

 
,

1 2 ,
,

 .c tes
cil insitu

cil insitu

f
f u

f
      [5.9]  

 

En la Figura 5-16 se observa que al relacionar la variable explicada 

, ,c tes cil insituf f  con la variable explicativa ,cil insituf  la varianza de los residuos 

consigue estabilizarse sustancialmente. La especificación del modelo de la 

ecuación [5.9] es considerada adecuada ya que manifiesta buenas propiedades de 

los residuos como estimadores de la perturbación aleatoria.  
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Figura 5-16.  Diagrama de dispersión de , ,c tes cil insituf f  con respecto a ,cil insituf . 

A continuación, el paso a seguir es buscar un modelo mejorado a partir del 

propuesto en la ecuación [5.9] que explique lo mejor posible el comportamiento 

de las variables analizadas en el presente estudio. Una vez obtenido el modelo 

referido se pretende estimar los factores de corrección que representen la 

influencia de las variables consideradas, para lo cual también se usará la técnica 

de calibración mediante regresión inversa. 

 
5.4.2 Selección y validación del modelo  

 

En la búsqueda de los factores adecuados que corrijan el resultado de la 

resistencia del testigo para estimar la resistencia equivalente in situ1 es 

importante seleccionar un modelo que explique lo mejor posible el 

comportamiento de la relación existente entre las dos resistencias mencionadas, 

, ,c tes cil insituf f .  

 

Son muchas las comprobaciones que se han realizado con el objetivo de 

encontrar dicho modelo. Asimismo, son muchas las transformaciones efectuadas 
                                                 
1 Representada por la resistencia de la probeta cilíndrica fabricada y curada in-situ. 
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para corregir los problemas de heteroscedasticidad mencionados en el apartado 

anterior. Por lo anteriormente expuesto, además de la relación de tipo cociente 

, ,c tes cil insituf f  se han realizado comprobaciones con transformaciones de tipo 

logarítmico, cuadrático, escalonado, etc., que han afectado la variable explicada 

y algunas variables explicativas o simplemente a la primera. En algunas de las 

transformaciones realizadas se logró estabilizar la varianza y obtener la 

normalidad de los residuos, pero la mejor bondad del ajuste se obtuvo con la 

transformación tipo consciente , ,c tes cil insituf f . Por lo tanto se ha considerado como 

variable explicada en la búsqueda del mejor modelo la relación , ,c tes cil insituf f . 

 

Una vez definida la variable explicada se han realizado múltiples 

comprobaciones en la definición del grupo de variables explicativas. Esta 

búsqueda ha permitido que se expliquen comportamientos que se han 

manifestado en el proceso de análisis de los resultados llevado hasta ahora. En la 

selección de las variables explicativas se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

 En § 5.3.2.4 se comprobó que es necesario incluir en el modelo un término 

de interacción que explique el cambio de pendiente de las diferentes rectas 

de regresión mostradas en la Figura 5-12. Se ha observado que en función 

del nivel resistente del hormigón se pueden  presentar variaciones en las 

resistencias de los testigos con diámetros diferentes, y además que se 

pueden generar efectos invertidos entre las bajas y altas resistencias. Por lo 

tanto se ha considerado que el término de interacción 2
, .cil insituf   podría ser 

adecuado para explicar dicho comportamiento.  

 Otro comportamiento percibido en la Figura 5-12 es el efecto que genera 

la condición de humedad sobre la resistencia de los testigos de diferentes 

diámetros. La condición saturada mostraba que para altas resistencias el 

testigo de 10 cm era más resistente que los testigos de 7.5 cm y 5 cm en 

mayor proporción que las bajas resistencias. Efectos como el descrito 

podrían ser explicados con los términos de interacción 2.HUM   y 

, .cil insituf HUM .  
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 Además de las variables 2  y HUM , se ha considerado pertinente incluir 

en el modelo la variable DIR  —dirección de extracción— que a pesar de 

no ser significativa en la estimación de la resistencia de testigo ,c tesf , vale la 

pena comprobar que tampoco lo es para , ,c tes cil insituf f . 

 
 Teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas se plantea el 
siguiente modelo inicial transformado con ocho regresores: 
 

               


, 2 2
1 2 , 3 4 5 6 ,

,

.c tes
cil insitu cil insitu

cil insitu

f
f HUM DIR f

f
 

       2
7 , 8. .  .cil insituf HUM HUM u      [5.10]  

 

La estimación de los parámetros beta del modelo de la ecuación precedente  

se ha realizado por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Como un primer 

desarrollo, el resultado que proporciona SPSS Statistics en relación al resultado 

del proceso de “selección por eliminación” se muestra en la Tabla 5-14.  
 

Tabla 5-14. Selección de variables de la ecuación [5.10] por el método de 
eliminación. 

Orden Modelo analizado 

1 , 2 2 2
1 2 , 3 4 5 6 , 7 , 8

,

. . .c tes
cil insitu cil insitu cil insitu

cil insitu

f
b b f b b HUM b DIR b f b f HUM b HUM

f
          



2 

, 2 2 2
1 2 , 3 4 5 , 6 , 7

,

. . .c tes
cil insitu cil insitu cil insitu

cil insitu

f
b b f b b HUM b f b f HUM b HUM

f
         


 

Variable eliminada: DIR 

 
La estimación de los parámetros de los Modelos 1 y 2 y sus respectivos 

estadísticos se muestran en la Tabla 5-15. En el Modelo 1 el p-valor de todas 

las variables explicativas fue significativo, a excepción de la variable DIR que 

presentó un p-valor del 66.9%, muy superior al 5%. De nuevo se comprueba que 

la dirección de extracción de los testigos no influye en el resultado de ,c tesf  ni en 

el de , ,c tes cil insituf f . En el Modelo 2 las restantes variables continúan siendo 

significativas, destacando que las interacciones propuestas 2
, .cil insituf   y 2.HUM   
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son muy útiles para explicar satisfactoriamente el comportamiento detectado en 

la Figura 5-12. 

 
Tabla 5-15. Parámetros estimados del modelo de la ecuación [5.10]. 

Modelo  

Parámetros estimados no 
estandarizados Estad. t p-valor 
jb  Error típico

1
 

Constante 1.330 0.03002 44.28 0.0000 

,cil insituf  -0.006786 0.0004913 -13.81 0.0000 
2  -0.001759 0.0004056 -4.337 0.0000 

HUM -0.2630 0.02667 -9.861 0.0000 

DIR -0.002360 0.005543 -0.4258   0.6703 
2

, .cil insituf  3.169 510 0.0000 4.787 0.0000 

, .cil insituf HUM 0.001520 0.0004067 3.738 0.0002 
2.HUM  5.869 410 0.0001804 3.253 0.0012 

2 

Constante 1.329 0.02989 44.45 0.0000 

,cil insituf  -0.006787 0.0004911 -13.82 0.0000 
2  -0.001759 0.0004055 -4.339 0.0000 

HUM -0.2630 0.02666 -9.866 0.0000 
2

, .cil insituf   3.169 510 0.0000 4.788 0.0000 

, .cil insituf HUM 0.001521 0.0004066 3.7401 0.0002 
2.HUM  5.874 410 0.0001804 3.257 0.0012 

 

Así pues, el modelo resultante que servirá de referencia para el cálculo de 

los factores de corrección si se cumplen las hipótesis de homoscedasticidad y 

normalidad será 

 

 

 , 2
,

,

1.329 0.006787 0.001759 0.2630c tes
cil insitu

cil insitu

f
f HUM

f
     


 

       5 2 4 2
, ,3.169 10 . 0.001521 . 5.874 10 .  .cil insitu cil insituf f HUM HUM         

  
   
  [5.11]  
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Es importante, a efectos de comparación, tomar también la referencia del 

modelo directo 

 
2 2 2

, 1 2 , 3 4 5 , 6 , 7. . . ,c tes cil insitu cil insitu cil insituf b b f b b HUM b f b f HUM b HUM          [5.12]  

 

cuya estimación por mínimos cuadrados ordinarios produce el modelo ajustado 

 
 2 2

, 2 , ,17.17 0.6152 0.08164 . 5.043c tes cil insitu cil insituf b f f HUM         
 
 2 2

, ,0.001619 . 0.07968 . 0.03095 .  .cil insitu cil insituf f HUM HUM      [5.13]  

 

Con la referencia del modelo directo [5.12], los coeficientes que miden la 

bondad del ajuste de la ecuación [5.11] deben ser transformados de manera que 

puedan ser comparados con el modelo directo ajustado de la ecuación [5.13]. Es 

decir, que el coeficiente de determinación 2R  del modelo cociente se 

transformará en el coeficiente de determinación equivalente del modelo directo, 
2
equivR  a efectos de comparación.1 El valor de 2

equivR  es calculado a partir de la 

transformación de los residuos generados por el modelo [5.11]. Si no se realiza 

esta transformación del coeficiente de determinación la evaluación de la bondad 

del ajuste de los modelos estimados resulta engañosa. 
   

En la Tabla 5-16 se presentan los resultados de la bondad del ajuste tanto 

del modelo directo como del modelo transformado con un tamaño muestral 

1074n  . 
 

Tabla 5-16. Bondad del ajuste de los modelos directo y transformado.  

Tipo  2R  
Error 
típico

2
equivR  

Error 
típico 

Modelo directo [5.13] 0.775 5.43 - - 

Modelo transformado [5.11] 0.508 0.0908 0.788 5.27 

                                                 
1 La monografía de ACHE M-19 (2012) trata el tema de los modelos transformados de una 

manera amplia y ofrece ejemplos prácticos orientados al hormigón estructural y a sus 
materiales constituyentes. 



Ensayos de información y extracción de probetas testigo en hormigones autocompactantes 
 

200 
 

El coeficiente de determinación equivalente 2 0.788equivR   indica una buena 

eficacia predictiva del modelo transformado con variable explicada , ,c tes cil insituf f . 

Asimismo, los resultados de este modelo son similares a los obtenidos en el 

modelo directo. Sin embargo, no hay que olvidar que este último presenta 

problemas de estabilidad de la varianza de los residuos, que fueron detectados en 

§ 5.3.1, mientras que en el modelo transformado no. Por otro lado, el coeficiente 

de variación obtenido del 10.4% a partir del error típico y de la media de la 

variable explicada en el modelo transformado se considera adecuado como 

medida de precisión de la estimación. 

Los resultados de la tabla ANOVA del modelo transformado se muestran a 

continuación 

Tabla 5-17. Tabla ANOVA Modelo transformado [5.11].  
Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

Estad. F p-valor 

Modelo  9.082 6 1.514 183.7 0.000 

Residual 8.794 1067 0.008242   

Total 17.88 1073   

 
En el contraste de significación global, el estadístico 183.7F   supera  

ampliamente al cuantil crítico de la distribución F  para 0.05   y grados de 

libertad 6 y 10671, es decir, 5, 1068; 0.05 2.11F . Por lo tanto se acepta que el 

modelo transformado es estadísticamente significativo para explicar las 

variaciones de , ,c tes cil insituf f . 

 

Con el objeto de realizar el contraste de las hipótesis de homoscedasticidad 

y normalidad de los residuos se ha construido el gráfico de residuos y el 

diagrama Q-Q, que se muestran en la Figura 5-17 y en la Figura 5-18, 

respectivamente. 

 

 
                                                 
1 Se refiere al número de regresores menos uno, es decir, 1 7 1 6p      y al número de 

observaciones menos el número de regresores, es decir, 1074 7 1067.n p     
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Figura 5-17.  Gráfico de residuos para el modelo transformado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-18.  Diagrama Q-Q para el modelo transformado. 

 

En el gráfico de residuos de la Figura 5-17 todos los residuos borrados 

studentizados, it , se localizan dentro del intervalo de 3.0 3.0it   , es decir, 

que no existe ningún valor potencialmente inusual. Asimismo, no debería 
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rechazarse la hipótesis de homoscedasticidad de los residuos, debido a que estos 

se dispersan de forma equilibrada. 
 
La prueba de normalidad será contrastada a través del diagrama Q-Q de la 

Figura 5-18 que relaciona en el eje de ordenadas los residuos borrados 

studentizados i rt t   1 debidamente ordenados de menor a mayor y en el eje de 

abscisas los cuantiles auxiliares rq . En este diagrama se observa que los pares de 

puntos ( , )r iq t  se agrupan más o menos en torno a una línea recta dando indicios 

de una distribución normal. Para comprobar dicha linealidad se ha utilizado el 

contraste de normalidad de los residuos basado en el coeficiente de correlación 

lineal muestral. La monografía de ACHE M-19 (2012) se refiere a este coeficiente 

como Qr . El coeficiente de correlación para las variables rq  y it  tiene por valor 

0.997Qr  . Según el Anejo C, los cuantiles críticos ,Qr   para un tamaño 

muestral 1074n   y para los niveles de significación 0.01, 0.05 y 0.10 son 0.994, 

0.995 y 0.996 respectivamente. Es decir, la hipótesis de normalidad de los 

residuos no debería ser rechazada, debido a que el valor  0.997Qr   es superior a 

los cuantiles críticos para los tres niveles de significación.  
 
Así pues, se ha comprobado que el modelo de la ecuación [5.11] además de 

tener un buen poder predictivo cumple con las hipótesis de linealidad, 

normalidad y homoscedasticidad de sus residuos. Por lo tanto, será el modelo de 

referencia que permitirá obtener los factores de corrección que se desean 

proponer en esta tesis. 
 
A parir del modelo [5.11] también es posible obtener la relación directa 

entre el pronóstico de la resistencia del testigo y la resistencia equivalente in situ 

para los seis grupos analizados. Esa relación es representada en la siguiente 

figura. 

 

 
                                                 
1 Los residuos poseen un doble indexado el primero corresponde al índice natural de la 

observación, y entonces se designa genéricamente it . El segundo corresponde al índice que 
pertenece a la jerarquía u ordenación ascendente de dichos residuos. La designación en este 
último caso es rt  . Siendo r la llamada jerarquía o índice secuencial. 
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Figura 5-19.  ,c tesf  vs ,cil insituf . 

 
De la Figura 5-19 se concluye finalmente lo siguiente: 

 

En condiciones saturadas: 

Para niveles resistentes altos los testigos de 10 cm alcanzan una resistencia 

superior a la de los testigos de 5 cm en un 15% y en un 8% a la de los 

testigos de 7.5 cm. Es posible que los testigos de mayor diámetro con altas 

resistencias no alcancen a saturarse completamente debido a que presentan 

una menor área superficial expuesta con respecto a su volumen que los 

testigos de menor diámetro. Como resultado permanecerán en el interior 

zonas secas que favorecerán al aumento de la resistencia en los testigos de 

mayor diámetro generando mayores diferencias con respecto a los testigos 

de menor diámetro. 

  

Para niveles resistentes bajos y medios se presentan ligeras variaciones de 

resistencia del 3-4% entre los testigos con diámetros diferentes. Esto podría 

estar relacionado con el aumento de la permeabilidad del hormigón que 

provoca velocidades de saturación similares en todos los testigos, logrando 
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una saturación más homogénea en el interior de las probetas en 

comparación con los niveles resistentes mayores. 

 

En condiciones secas: 

Para niveles resistentes altos los testigos de 10 cm alcanzan una resistencia 

superior a la de los testigos de 5 cm en un 7% y en un 4% a la de los 

testigos de 7.5 cm. Para niveles resistentes bajos se invierte el efecto, es 

decir, que la resistencia de los testigos de 5 cm es superior en un 7% a la 

del testigo de 10 cm y un 3% superior a la del testigo de 7.5 cm. En este 

sentido no se puede atribuir este efecto a una sólo causa. Efectos como el 

producido por el proceso de extracción y corte, por la variación de 

volumen, entre otros, podrían afectar de manera conjunta la resistencia del 

hormigón.   

 
5.4.3 Factores de corrección propuestos 

 

En este apartado se pretende ofrecer un procedimiento que pronostique la 

resistencia equivalente in situ del hormigón a través de la resistencia del testigo 

para las condiciones específicas de este estudio. 

 

El procedimiento seguido es similar al recomendado por la norma 

americana ACI-214.4R-101 y adoptado por varios autores como Pérez (1998), F. 

Cánovas (2007) y Revuelta (2009). En dicho procedimiento se establece que la 

resistencia in situ del hormigón de donde se extrajo el testigo puede ser 

pronosticada mediante la expresión 

 

 ,   ,c l d hum d c tesf F F F F f  [5.14]  

 

donde la resistencia del testigo ,c tesf , es afectada por diferentes factores de 

corrección, tales como, l dF  para la esbeltez, F  para el diámetro, humF  para la 

condición de humedad y dF  para el daño debido a la extracción.  

 
                                                 
1 Este fue citado en § 2.3.3.   
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 En este estudio, como es sabido, se han utilizado testigos con esbeltez 

constante igual a 2, por lo tanto el factor de corrección para la esbeltez, l dF , no 

será considerado. Con respecto a los demás factores de corrección se plantea para 

este estudio considerar el principio de superposición de efectos adoptado por la 

ACI-214.4R-10 pero esta vez con valores experimentales obtenidos de un HAC. 

Esta expresión es  

 
 

 , ,  ,cil insitu HUM DIR BASIC c tesf F F F F f
 [5.15]  

 
 

donde 

 

,cil insituf :  Resistencia equivalente in situ pronosticada —o estimada—.1 

F :   Factor de corrección para el diámetro del testigo. 

HUMF : Factor de corrección para la condición de humedad del testigo. 

DIRF :  Factor de corrección para la dirección de extracción. 1.0.DIRF   

BASICF 2:  Factor de corrección básico, debido a particularidades inherentes a las 

 probetas, tales como, microfisuración, efecto pared, condiciones de 

 contorno, etc. 

,c tesf :   Resistencia a compresión del testigo. 

 

 En § 5.3.1 y § 5.3.2.2 se comprobó que la dirección de extracción del 

testigo no influye en el resultado de su resistencia. Por lo tanto el factor de 

corrección DIRF  es igual a 1.0, tal como se indicó en la expresión de la ecuación  

[5.6]. 

 

 Finalmente la expresión considerada será 

 

 , ,  .cil insitu HUM BASIC c tesf F F F f
 [5.16]  

                                                 
1 Esta estimación es para estructuras en condiciones secas lo cual es habitual en la práctica. 

Si la estructura pudiese estar saturada o se requiere saber una resistencia de “referencia” en 
condiciones saturadas no sería de aplicación. 

2 La norma ACI-214.4R-10 hace referencia a este factor como dF  pero sólo valora el daño por 
la extracción del testigo.  
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 Para el cálculo de los factores de corrección , HUMF F  y BASICF  es necesario 

hacer nuevamente referencia al modelo seleccionado en el apartado anterior     

—ecuación [5.11]—, es decir, 

 

, 2
,

,

1.329 0.006787 0.001759 0.2630c tes
cil insitu

cil insitu

f
f HUM

f
     


 

      5 2 4 2
, ,3.169 10 . 0.001521 . 5.874 10 .  .cil insitu cil insituf f HUM HUM         [5.17]  

 

 A partir de este modelo se pueden pronosticar los valores de , ,c tes cil insituf f  

para todos los conjuntos considerados en función del nivel resistente, diámetro y 

condición de humedad. Los valores de las variables explicadas se describen en la 

Tabla 5-18. 

 
Tabla 5-18. Valores que toman las variables explicadas del modelo [5.17]. 

Variable explicativa Espectro de valores 

,cil insituf  20 MPa – 80 MPa1 
2  25 2cm , 56.25 2cm  y 100 2cm  

HUM  
0 : seco

1 : saturado 
 

 Es decir, que las seis rectas de regresión de , ,c tes cil insituf f  en función de 

,cil insituf  son las siguientes: 
 

1. Diámetro 10 cm en condición seca:        , (10,0)
,

,

1.153 0.003618c tes
cil insitu

cil insitu

f
f

f
 


. 

2. Diámetro 7.5 cm en condición seca:       , (7.5,0)
,

,

1.230 0.005004c tes
cil insitu

cil insitu

f
f

f
 


. 

3. Diámetro 5 cm en condición seca:         , (5,0)
,

,

1.285 0.005994c tes
cil insitu

cil insitu

f
f

f
 


. 

4. Diámetro 10 cm en condición saturada:  , (10,1)
,

,

0.9484 0.002097c tes
cil insitu

cil insitu

f
f

f
 


. 

                                                 
1 En la Tabla 4-6 del capítulo de resultados, se reportó una resistencia máxima y mínima de 

19.8 MPa y 81.4 MPa. 
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36.98 55.52

0.87

0.95

5. Diámetro 7.5 cm en condición saturada: , (7.5,1)
,

,

0.9997 0.003484c tes
cil insitu

cil insitu

f
f

f
 


. 

6. Diámetro 5 cm en condición saturada:   , (5,1)
,

,

1.036 0.004474c tes
cil insitu

cil insitu

f
f

f
 


. 

 

 La representación gráfica de las seis rectas se muestra en la Figura 5-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-20.  , ,c tes cil insituf f  vs ,cil insituf . 

 

De la figura anterior se puede extraer lo siguiente: 

 

 Para niveles resistentes bajos los testigos de diámetro menor tienden a 

tener ratios , ,c tes cil insituf f  superiores a los de diámetro mayor y para 

niveles resistentes altos ocurre lo contrario.  

 En condición seca, el comportamiento anterior es más equilibrado, es 

decir, para niveles resistentes bajos las diferencias entre las ratios 

, ,c tes cil insituf f  correspondientes a los distintos diámetros son 

prácticamente proporcionales a las de los niveles resistentes altos. 
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Asimismo, para un nivel resistente de 55.52 MPa la ratio , ,c tes cil insituf f  es 

la misma para los tres tamaños de testigos. 

 En condición saturada, el comportamiento es más desequilibrado, es 

decir, para niveles resistentes bajos, más específicamente entre 20 MPa y 

50 MPa —rango tomado alrededor del punto de intersección de 36.98 

MPa—, las ratios , ,c tes cil insituf f  no presentan diferencias significativas 

entre los testigos de diámetros distintos. En cambio, para niveles 

resistentes altos se presenta una diferencia más visible de la ratio 

, ,c tes cil insituf f  correspondiente al testigo de mayor diámetro con respecto a 

los de menor diámetro.  

 La diferencia de las ratios , ,c tes cil insituf f  entre los testigos secos y los 

saturados disminuye con el nivel resistente del hormigón para todos los 

tamaños de testigos. Tal como se mencionó en § 5.3.2.4, este efecto 

podría estar relacionado con las diferencias de permeabilidad que existe 

entre los hormigones de resistencias bajas y de resistencias altas. 

 Como observación general, se ve claramente en la Figura 5-20 cómo el 

nivel resistente influye en la relación , ,c tes cil insituf f . Es decir, que a mayor 

nivel resistente la resistencia del testigo es menor que la resistencia 

equivalente in situ.  

 
Ahora bien, a partir de las seis rectas de regresión mostradas en la Figura 

5-20 se establece un procedimiento deductivo para la obtención de los factores 

que corrigen el resultado de la resistencia del testigo, ,c tesf , con el objeto de 

pronosticar la resistencia equivalente in situ, ,cil insituf .  

 

Para dicho procedimiento se ha tenido en consideración lo establecido por  

la norma europea UNE-EN 13791:2009 en relación con la equivalencia que existe 

entre la resistencia de un testigo con diámetro nominal entre 10 cm y 15 cm y  

relación longitud/diámetro igual a 2.0 y la resistencia de una probeta cilíndrica 

de 15 30 cm  fabricada y curada bajo las mismas condiciones. En este sentido se 

ha elegido el testigo de 10 20 cm  en condición seca como el “testigo de 

referencia”. Además, este tipo de testigo es el más comúnmente utilizado y al 

mismo tiempo recomendado por la normativa en general.  
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A continuación se describe en cuatro pasos el procedimiento deductivo 

mencionado: 

 

PASO 1: Para cada condición de humedad se convierten las resistencias 

de los testigos de 5 cm y 7.5 cm en la resistencia del testigo de 10 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-21.  Deducción de factores de corrección. Paso 1. 

 

 Es decir, que se manejan dos rectas de referencia de modo provisional, una 

para los testigos de 10 cm en condición seca y otra para los testigos de 10 

cm en condición saturada. Las ecuaciones utilizadas para dicha conversión 

son las siguientes: 

 

 Conversión a la referencia de 10 cm – seco: 
 

 , (10,0) ,

, (5,0) ,

1.153 0.003618
1.285 0.005994

c tes cil insitu

c tes cil insitu

f f
f f







  [5.18]  

 

 , (10,0) ,

, (7.5,0) ,

1.153 0.003618
1.230 0.005004

c tes cil insitu

c tes cil insitu

f f
f f







  [5.19]  

 
 Conversión a la referencia de 10 cm – saturado: 
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 , (10,1) ,

, (5,1) ,

0.9484 0.002097
1.036 0.004474

c tes cil insitu

c tes cil insitu

f f
f f







  [5.20]  

 

 , (10,1) ,

, (5,1) ,

0.9484 0.002097
0.9997 0.003484

c tes cil insitu

c tes cil insitu

f f
f f







  [5.21]  

 
Por lo tanto de las ecuaciones anteriores se deducen los factores de 

corrección por influencia del diámetro del testigo, F , es decir, 

 

 , (10,0) , (10,1)

, ( ,0) , ( ,1)

  o     para  5 y 7.5 cm  .c tes c tes

c tes c tes

f f
F F

f f 
 

     [5.22]  

 
PASO 2: La recta que representa al testigo de 10 cm en condición 

saturada se convierte en la recta correspondiente al testigo de 10 cm en 

condición seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-22.  Deducción de factores de corrección. Paso 2. 

 

La ecuación utilizada para dicha conversión es la siguiente: 

 

 , (10,0) ,

, (10,1) ,

1.153 0.003618
 .

0.9484 0.002097
c tes cil insitu

c tes cil insitu

f f
f f







  [5.23]  
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Es decir, que los valores obtenidos de la ecuación anterior equivalen a los 

factores de corrección por influencia de la condición de humedad del 

testigo, HUMF , o, lo que es igual,  

 

 , (10,0)

, (10,1)

.c tes
HUM

c tes

f
F

f
  [5.24]  

 
PASO 3: En esta parte del procedimiento, la resistencia del testigo está 

representada por el diámetro de 10 cm y en condición seca. Tal como se ha 

mencionado, el testigo de 10 20 cm  en condición seca representa el 

“testigo de referencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-23.  Deducción de factores de corrección. Paso 3. 

 

PASO 4: En el paso anterior, la variable explicada está dada por la 

relación , (10,0) ,c tes cil insituf f , pero la que verdaderamente interesa ahora es su 

inversa, es decir, , , (10,0)cil insitu c tesf f , en la que se intercambian los papeles de 

pronóstico y dato conocido, es decir, 

 

 ,

, (10,0) ,

1  .
1.153 0.003618

cil insitu

c tes cil insitu

f
f f





  [5.25]  
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La ecuación anterior se convierte ahora en la ecuación de segundo grado 
 

 2
, , , (10,0)0.003618 1.153 0  ,cil insitu cil insitu c tesf f f     [5.26]  

 
de la que puede ser pronosticada ,cil insituf  en función de , (10,0)c tesf . Esta última 

resistencia sería un dato conocido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura 5-24.  Deducción de factores de corrección. Paso 4. 
 

Debido a que las probetas cilíndricas presentan iguales condiciones de 

fabricación, compactación, curado y conservación que los testigos, además 

de otras similitudes como forma, esbeltez y edad del ensayo, éstas no 

deberían influir en el valor pronosticado de , , (10,0)cil insitu c tesf f . En este sentido 

dicho valor estaría influido por un conjunto de variables intrínsecas tanto 

de las probetas cilíndricas como de los testigos y que por sí solas son 

difíciles de medir. 

 

Nos referimos a las variables intrínsecas como aquellas que son difíciles de 

controlar y que son inherentes a las probetas, tales como, la posible 

microfisuración y debilitamiento de los áridos gruesos a la que podrían 
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estar sometidos los testigos durante el corte y extracción, el efecto pared y 

las condiciones de contorno.1 

 

 De esta manera, se estaría haciendo referencia al factor de corrección 

básico, BASICF , descrito en la ecuación [5.16] y que englobaría dichas 

variables intrínsecas. Este factor se expresa como  

 

 ,

, (10,0)

.cil insitu
BASIC

c tes

f
F

f



 [5.27]  

 

A partir de las ecuaciones [5.22], [5.24] y [5.27], deducidas del 

procedimiento descrito anteriormente, se han obtenido los diferentes factores de 

corrección buscados. En dicha obtención se han teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1. Los resultados de ,c tesf  y de los diferentes factores de corrección F ,  

HUMF  y BASICF  se han obtenido a partir del rango de resistencias 

alcanzado por las probetas cilíndricas definido entre 20 MPa y 80 MPa. 

2. Los diferentes factores han sido calculados para resistencias ,cil insituf  

múltiplos de 5, posteriormente serán resumidos en rangos de resistencia 

en función de ,c tesf , que es finalmente la resistencia que se obtiene en la 

realidad. 

En la Tabla 5-19 se muestran los resultados de los factores de corrección 

por influencia del diámetro del testigo, F . Éstos fueron deducidos del Paso 1 del 

procedimiento descrito. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1  Las citadas variables intrínsecas fueron comentadas en § 2.3.2.  
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Tabla 5-19. Factores generales de corrección para el diámetro del testigo, F .1  

 F  para testigos secos F  para testigos saturados 

,cil insituf * 
(MPa) 

,c tesf  
(MPa) 

,10 ,5c cf f ,10 ,7.5c cf f ,c tesf  
(MPa)

,10 ,5c cf f ,10 ,7.5c cf f  

20 23 0.93 0.96 19 0.96 0.97 
25 28 0.94 0.96 23 0.97 0.98 
30 33 0.95 0.97 27 0.98 0.99 
35 37 0.95 0.97 31 0.99 1.00 
40 41 0.96 0.98 34 1.01 1.00 
45 45 0.98 0.99 38 1.02 1.01 
50 49 0.99 0.99 41 1.04 1.02 
55 53 1.00 1.00 44 1.05 1.03 
60 56 1.01 1.01 47 1.07 1.04 
65 58 1.03 1.01 49 1.09 1.05 
70 61 1.04 1.02 52 1.11 1.06 
75 63 1.06 1.03 54 1.13 1.07 
80 66 1.07 1.04 58 1.15 1.08 

*  Es la que se obtiene con testigos de 5 cm y de 7.5 cm. 
 

A partir de los resultados de la Tabla 5-19 se ha construido la        

Tabla 5-20 que es finalmente la propuesta de los factores F  en función de 

,c tesf . 
 
Tabla 5-20. Propuesta de factores de corrección para el diámetro del testigo, 

F .  

 F  para testigos secos F  para testigos saturados 

,c tesf  (MPa)* ,10 ,5c cf f  ,10 ,7.5c cf f  ,10 ,5c cf f  ,10 ,7.5c cf f  

20-30 0.93 0.96 0.97 0.98 
30-40 0.95 0.97 1.01 1.00 
40-50 0.98 0.99 1.06 1.03 
50-60 1.01 1.01 1.13 1.07 
60-70 1.06 1.03 ** ** 

*   Es la que se obtiene con testigos de 5 cm y de 7.5 cm. 
** Fuera del rango de los resultados experimentales. 

                                                 
1 El intervalo de clase utilizado para construir esta tabla es de 10 MPa. Los intervalos 

extremos podrían haber sido ampliados para cubrir los valores extremos experimentales 
pero no se ha realizado dicho ajuste porque esos extremos son cercanos a los de la división 
realizada. 
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No debe extrañar el hecho de no presentar rangos de resistencia de ,c tesf  

entre 60-70 MPa para los testigos saturados y de 70-80 MPa para ambas 

condiciones de humedad. Previamente, se ha observado en la Figura 5-20 que a 

medida que el nivel resistente aumenta la ratio , ,c tes cil insituf f  disminuye, por lo 

tanto es esperable que en las zonas de altas resistencias los testigos no superen el 

valor de ,cil insituf . De aquí el hecho de no obtener resultados de ,c tesf  mayores a   

70 MPa, para la condición seca.  

 

Por otro lado, ya ha sido comprobado que la resistencia de los testigos 

saturados es bastante inferior a la resistencia de los testigos secos —véase         

§ 5.3.2.3—. Por lo tanto también es esperable que los últimos rangos de 

resistencia de la condición saturada sean más penalizados que los de la condición 

seca.  

 

Los factores propuestos reflejan lo dicho hasta ahora en relación al 

comportamiento de la resistencia de los testigos con distintos diámetros en 

función del nivel resistente y de la condición de humedad. Vale la pena resaltar 

la mayor diferencia encontrada del 13% en la condición saturada para la relación 

entre la resistencia del testigo de 10 cm y el de 5 cm en un rango de resistencias 

entre 50 MPa y 60 MPa.  

 

A continuación se muestran en la Tabla 5-21 los resultados de los factores 

de corrección por influencia en la condición de humedad del testigo, HUMF . Éstos 

fueron deducidos del Paso 2 del procedimiento descrito. 
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Tabla 5-21.Factores generales de corrección para la condición de humedad del 
testigo, HUMF . 

,cil insituf  (MPa)* ,c tesf  (MPa) , ,c SEC c SATf f

20 18 1.19
25 22 1.19
30 27 1.18
35 31 1.17
40 35 1.17
45 38 1.16
50 42 1.15
55 46 1.14
60 49 1.14
65 53 1.13
70 56 1.12
75 59 1.11
80 62 1.11

* Ya corregida a testigo de 10 cm y a condición saturada.   

 

A partir de los resultados de la Tabla 5-21 se ha construido la        

Tabla 5-22 que es finalmente la propuesta de los factores HUMF  en función de 

,c tesf . 
 
Tabla 5-22. Propuesta de factores de corrección para la condición de humedad 

del testigo, HUMF .  

,c tesf  (MPa)* , ,c SEC c SATf f  

20-30 1.19
30-40 1.17
40-50 1.14
50-60 1.12

* Ya corregida a testigo de 10 cm y a condición saturada.   

 

Los factores de corrección propuestos en la Tabla 5-22 permiten concluir 

finalmente que a medida que aumenta el nivel resistente del hormigón la relación 

de la resistencia del testigo seco con respecto a la del saturado disminuye. Esta 

variación podría ser explicada por la permeabilidad del hormigón en función de 

su nivel resistente. Es decir, que para hormigones de bajas resistencias su mayor 
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permeabilidad permite que los testigos de un determinado diámetro se saturen o 

se sequen más fácilmente y de manera más homogénea con respecto a 

hormigones de altas resistencias. Esto se traduciría en una mayor pérdida de 

resistencia en los testigos saturados y una mayor ganancia de resistencia en los 

testigos secos para niveles bajos de resistencia.  

 

En la Tabla 5-23 se muestran los resultados de los factores de corrección 

debidos a las variables intrínsecas de las probetas, BASICF . Éstos fueron 

deducidos del Paso 4 del procedimiento descrito. 

 
Tabla 5-23. Factores generales de corrección para las variables intrínsecas, 

BASICF . 

,cil insituf  (MPa)* ,c tesf  (MPa) , ,cil insitu c tesf f  

181 20 0.92
20 22 0.93
25 27 0.94
30 31 0.96
35 36 0.97
40 40 0.99
41 41 1.00
45 45 1.01
50 49 1.03
55 52 1.05
60 56 1.07
65 60 1.09
66 60 1.09
70 63 1.11
75 66 1.13
80 69 1.16

*  Ya corregida a testigo de 10 cm y a condición seca.   

 

A partir de los resultados de la anterior se ha construido la Tabla 5-24 

que es finalmente la propuesta de los factores básicos BASICF  en función de ,c tesf . 
                                                 
1 Se ha extrapolado una pequeña cantidad de 2 MPa en la resistencia del testigo con el fin de 

ver el comportamiento del rango completo 20-40 MPa. 
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Tabla 5-24. Propuesta de factores de corrección para las variables intrínsecas, 

BASICF .  

,c tesf  (MPa)* , ,cil insitu c tesf f  

20-40 0.92 

40-60 1.00 

60-70 1.09 

*  Ya corregida a testigo de 10 cm y a condición seca.   
 

Debido a la variación de los resultados de , ,cil insitu c tesf f  para cada rango de 

resistencia ,c tesf  propuesto —véase Tabla 5-23— se ha adoptado como criterio 

de selección el valor más conservador para cada rango, es decir, el menor valor 

de  BASICF . 

 

Los valores escalonados mostrados en la Tabla 5-24 son representados en 

la Figura 5-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-25.  Factores de corrección BASICF  propuestos. 
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Con los valores escalonados mostrados en la figura anterior, se estarían 

realizando predicciones puntuales de la resistencia equivalente in situ de un gran 

número de elementos estructurales. Por lo tanto no es razonable utilizar un 

coeficiente de minoración adicional debido a que se mantiene la incertidumbre 

sobre el verdadero valor de la resistencia en un elemento estructural genérico. En 

cambio, si el propósito es obtener la resistencia característica del hormigón 

analizado, se procedería a calcular a partir de los valores puntuales de la 

resistencia equivalente in situ el cuantil que deje a su izquierda un 5% de 

valores. Este tema es analizado en la monografía M-19 de ACHE (2012) y en 

López Agüi (2010). 

 

5.4.4 Comparación de la ratio , ,cil insitu c tesf f  o del factor BASICF  entre 
un HAC y un HVT 

 

Se ha realizado una selección de estudios que utilizaron testigos extraídos 

de elementos fabricados en HVT cuyas especificaciones son similares a la del 

testigo de referencia del presente estudio, es decir, testigos de 10 20  cm en 

condición seca. Además de las características del testigo, también se comprobó 

en las investigaciones revisadas que utilizaran en su plan experimental probetas 

cilíndricas de 15 30  cm curadas y conservadas en las mismas condiciones del 

testigo. La base de datos utilizada contiene un total de 44 resultados estos se 

muestran en el Anejo D. Con estos resultados ha sido posible llevar a cabo un 

análisis similar al realizado con el HAC de este estudio, pero esta vez con miras a 

pronosticar la relación , ,cil insitu c tesf f  pero en los HVT. 

 

Para ello se hace referencia nuevamente al modelo directo y al modelo 

transformado, pero esta vez en el HVT con un tamaño muestral 44n   y rango 

de resistencias de 20 a 90 MPa. Los resultados de la bondad del ajuste de los dos 

modelos se muestran en la Tabla 5-25. 
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Tabla 5-25. Bondad del ajuste de los modelos directo y transformado en HVT.  

Modelo 2R  Error típico 2
equivR Error típico 

, ,5.529 0.6643c tes cil insituf f   0.949 4.39 MPa - - 

, , ,0.9309 0.002344c tes cil insitu cil insituf f f  0.380 0.0851 0.957 4.03 MPa 

En general, si se compara el coeficiente de determinación, 2R , del modelo 

directo, con el coeficiente de determinación equivalente, 2
equivR , del modelo 

transformado con variable explicada , ,c tes cil insituf f , se tiene que los valores 

obtenidos indican una muy buena eficacia predictiva para ambos modelos, 

aunque algo superior en el modelo transformado. Por otro lado, a partir del error 

típico, se obtiene un coeficiente de variación del  12.00% para el modelo directo y 

del 10.37% para el modelo transformado, es decir, menor variabilidad para el 

último. Como es sabido, para la selección del modelo no es suficiente con analizar 

la bondad del ajuste, sino que también es pertinente verificar otros aspectos, 

como la comprobación de las hipótesis de homoscedasticidad y normalidad de los 

residuos. Para ello se han construido el gráfico de residuos y el diagrama Q-Q 

para cada uno de los modelos. Estos se muestran en la Figura 5-26 y la Figura 

5-27. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Figura 5-26.  Gráfico de residuos y diagrama Q-Q del modelo directo  
—HVT—. 
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Figura 5-27.  Gráfico de residuos y diagrama Q-Q del modelo transformado  

—HVT—. 
 

En general, se observa en la Figura 5-26 y la Figura 5-27 un mejor 

comportamiento de los residuos del modelo transformado, donde las variaciones 

son más estables. Por otro lado, el coeficiente de correlación entre los residuos 

borrados studentizados i rt t  1 y los cuantiles auxiliares rq  para el modelo 

directo es de 0.966 y para el modelo transformado de 0.985. Según el Anejo C 

los cuantiles críticos ,Qr   para un tamaño muestral 44n   y para los niveles de 

significación 0.01, 0.05 y 0.10 son 0.960, 0.973 y 0.977 respectivamente. Es decir, 

que la hipótesis de normalidad de los residuos borrados studentizados no debería 

ser rechazada en el modelo transformado para todos los niveles de significación. 

En cambio, en el modelo directo debe rechazarse para los niveles de significación 

del 0.05 y 0.10. 
 
Así pues, el modelo transformado con variable explicada , ,c tes cil insituf f  

además de presentar una buena bondad de ajuste cumple con las hipótesis de 

normalidad y homoscedasticidad de los residuos. Por lo tanto será el tipo de 

modelo elegido para predecir la relación , ,c tes cil insituf f  que posteriormente podrá 

ser invertida a la relación , ,cil insitu c tesf f . Esta última relación o ratio corresponde 

como se ha dicho al factor de corrección BASICF  en HVT cuando el testigo es de 

10 cm de diámetro y está en condición seca.  

 
                                                 
1 El subíndice r  se refiere a la jerarquía o índice secuencial. 



Ensayos de información y extracción de probetas testigo en hormigones autocompactantes 
 

222 
 

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

0 20 40 60 80 100

Campbell  (1967) 

Bloem (1968)

Diaz Smitter (1974) 

Lewis (1976)

Hostalet (1989)

Mak (1990)

Arioz (2006) 

Yuan (1991) 

Naik (1992)

V
al

or
 p

ro
no

st
ic

ad
o 

de
  f

c,
te

s/f
ci

l,i
ns

itu

fcil,insitu (MPa)

En el Anejo E se muestra un análisis resumido de la influencia del curado 

y de las condiciones de humedad de los testigos en el resultado del cociente 

, ,c tes cil insituf f . Los resultados indican que estas variables no son significativas en la 

predicción de dicho cociente y por lo tanto no deben de ser consideradas en el 

modelo transformado elegido.  
 
Mediante el modelo elegido, que tiene por ecuación 

 
 , , ,0.9309 0.002344   ,c tes cil insitu cil insituf f f   [5.28]  

 
se ha construido la Figura 5-28 que representa el diagrama de dispersión con 

las observaciones incluidas en el análisis y la línea de ajuste. 
 

En la Figura 5-28 se observa claramente la influencia del nivel resistente 

en la relación , ,c tes cil insituf f , donde la resistencia del testigo expresada como 

porcentaje de la obtenida en probeta cilíndrica disminuye al aumentar el nivel 

resistente del hormigón. Asimismo, se observa que la resistencia del testigo no 

supera a la resistencia de la probeta cilíndrica en la mayoría de los casos.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5-28.  Relación  , ,c tes cil insituf f  en HVT. 
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La línea de regresión nos sugiere que para rangos de resistencia entre       

15 MPa y 95 MPa la ratio , ,c tes cil insituf f  varía entre 0.90 y 0.70, respectivamente. 

Además, el centro de gravedad de la recta nos indica que para una resistencia 

aproximadamente de 50 MPa la resistencia del testigo es inferior a la resistencia 

de la probeta cilíndrica en un 20%. 

 

Con el propósito de comprobar los factores de corrección básicos BASICF  que 

se utilizan en HVT, se ha representado en la Figura 5-29 la relación inversa de 

la ecuación [5.28], es decir, , ,cil insitu c tesf f  en función ,c tesf . En esta figura se 

representan, además del conjunto de observaciones analizadas con su 

correspondiente línea de ajuste, dos rectas horizontales con los valores constantes 

ofrecidos por la instrucción española EHE-08 y la norma americana ACI 214.4R-

10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5-29.  Relación  , ,cil insitu c tesf f  en HVT. 

 
En la anterior figura se observa que la línea de ajuste correspondiente al 

conjunto de observaciones en HVT se encuentra por encima de los valores 
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recomendados por la instrucción EHE-08 y la norma ACI 214.4R-10, es decir, 

1.11 y 1.06 respectivamente. En este sentido los valores ofrecidos por estas 

normas están del lado de la seguridad, aunque en mayor medida para los 

hormigones de altas resistencias. 

 

A efectos de comparación, en la Figura 5-30, además de las líneas 

mostradas en la Figura 5-29 para los HVT, se representa la línea de ajuste  

obtenida para el HAC analizado. Se observa que las dos curvas tienen la misma 

tendencia, es decir, a medida que el nivel resistente aumenta la relación 

, ,cil insitu c tesf f  también aumenta. Además, ambas líneas tienden a ser paralelas, lo 

que indica que presentan una tasa de crecimiento similar. Aunque la diferencia 

importante radica en el hecho de que para el HAC la relación , ,cil insitu c tesf f  oscila 

alrededor de la unidad o, dicho de otra manera, el centro de gravedad de la 

curva del HAC es muy próximo a , , 1.0cil insitu c tesf f  . No ocurre lo mismo en el 

HVT que se encuentra muy alejado de la línea de referencia igual a 1.0, por lo 

que las diferencias entre la resistencia equivalente in situ y la resistencia del 

testigo son mucho más acusadas. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 5-30.  Comparación de la relación  , ,cil insitu c tesf f  entre HAC y HVT. 
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La comparación realizada entre los dos tipos de hormigones ha sido bajo 

condiciones similares, queriendo decir que existe una propiedad o característica 

particular que explica la diferencia de las ratios , ,cil insitu c tesf f  para los mismos 

niveles resistentes. En este sentido se estaría hablando del proceso de 

compactación del hormigón. En HVT las probetas cilíndricas han sido 

compactadas de manera diferente a los elementos de los que se extraen los 

testigos. Es decir, que por lo general, en las probetas cilíndricas la compactación 

es manual mientras que en los elementos in situ la compactación es mecánica. 

Esto no ocurre en los HAC debido a que tanto las probetas cilíndricas como los 

elementos de hormigón tienen la misma forma de compactación.  

 

En la Figura 5-30 se observa que la curva del HVT no presenta valores 

inferiores a 1.06 y 1.10, es decir, que este tipo de hormigones estarían cubiertos 

por los valores establecidos por la norma ACI 214.4R-10 y por la instrucción 

EHE-08. Aunque, tal como se ha comentado anteriormente, los valores 

establecidos por dicha norma e instrucción son algo conservadores para 

hormigones de altas resistencias. Por el contrario, la curva del HAC se interseca 

con las rectas de valor constante 1.06 y 1.10. Quiere eso decir que únicamente 

para resistencias superiores a 54 MPa se cumpliría con el valor de 1.06 señalado 

por la ACI 214.4R-10 y para resistencias superiores a 63 MPa se cumpliría con el 

valor de 1.11 establecido por la EHE-08. Para niveles resistentes inferiores a 63 

MPa el valor establecido por la instrucción EHE-08 estaría del lado de la 

inseguridad si se utiliza en los HAC. Lo mismo ocurre con el valor establecido 

por la norma ACI 214.4R-10 pero para niveles resistentes inferiores a 54 MPa. 

 

 Finalmente, en la Figura 5-31 se reemplaza la línea de segundo grado 

para el HAC por las rectas escalonadas correspondientes a los factores de 

corrección BASICF  propuestos para el HAC que fueron deducidos en § 5.4.3. Tal 

como se ha comentado, es evidente que el comportamiento entre la resistencia 

equivalente in situ y la resistencia del testigo es diferente para los dos tipos de 

hormigones. En el caso del HAC estudiado no deben ser utilizados los factores de 

corrección BASICF  propuestos para el HVT debido a que se estaría dando un valor 

mayorado de la resistencia equivalente in situ. Los valores de BASICF  para el 
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HAC nos sugieren que para resistencias entre ,20 MPa 40 MPac tesf   la 

resistencia del testigo debe ser reducida en un 8%, para resistencias entre 

,40 MPa< 60 MPac tesf   la resistencia del testigo es igual a la resistencia 

equivalente in situ y para resistencias entre ,60 MPa< 70 MPac tesf   la 

resistencia del testigo debe ser aumentada en un 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5-31.  Factor de corrección BASICF entre HAC y HVT. 
 

5.5 Medidas de precisión de los ensayos con probetas 
testigo de diferentes diámetros 

La mayoría de normas, recomendaciones internacionales y estudios 

realizados por diferentes investigadores coinciden en que los testigos pequeños 

presentan una mayor variabilidad que los testigos de tamaño normal. En este 

sentido esas recomendaciones indican que para una determinación precisa de la 

resistencia el número de testigos de 5 cm debería ser tres veces superior al 

número de testigos de 10 cm de diámetro. 

Con el objeto de comprobar si lo anteriormente descrito aplica también 

para el HAC analizado, en la Tabla 5-26 se muestran los resultados de 

precisión en la estimación de la resistencia in situ obtenidos para cada uno de los 
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grupos de testigos, clasificados según la condición de humedad y el diámetro de 

la probeta. 

 
Tabla 5-26. Valores de precisión en la estimación de la resistencia.   

Grupo de testigos 2s  2(MPa ) v  (%) 
2  210  

2( 1 MPa )

5.0 cm – condición seca 32.88 10.63 5.47 

7.5 cm – condición seca 28.73 10.16 6.27 

10 cm – condición seca 24.76 9.13 7.15 

5.0 cm – condición saturada 32.64 12.77 5.42 

7.5 cm – condición saturada 31.32 12.41 5.75 

10 cm – condición saturada 24.53 10.32 7.34 

 

En la Tabla 5-26 se hace referencia a 2s  como el estimador de la varianza 

del error experimental, a v  como el estimador del coeficiente de variación del 

error experimental y a 2  como la precisión —opuesta a la variabilidad— del 

ensayo a compresión para cada condición especifica de los testigos1. 

Los resultados muestran que los testigos de 5 cm presentan una dispersión 

ligeramente superior que los testigos de mayor diámetro y por lo tanto una  

precisión menor en la estimación de la resistencia a compresión. 

A efectos de comparación con el HVT, a continuación se define el número 

de testigos que se deberían extraer en el HAC analizado en función del diámetro 

de la probeta con el objeto de obtener una equivalencia en el resultado de la 

resistencia a compresión in situ y en la dispersión de dichos resultados. 

 
                                                 

1 
2

2 ies
n p

 
 , donde 2

ie  es la suma de los cuadrados de los residuos ordinarios, n el número 

de observaciones y p el número de regresores. Asimismo se ha adoptado 2
2

n
s

   como 

medida de la precisión para mostrar los dos factores que influyen en ella. 
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Condiciones secas: 

– El número de testigos de 5.0 cm debería ser un 33% superior al de 10 cm. 

– El número de testigos de 7.5 cm debería ser un 16% superior al de 10 cm. 

Condiciones saturadas: 

– El número de testigos de 5.0 cm debería ser un 33% superior al de 10 cm. 

– El número de testigos de 7.5 cm debería ser un 28% superior al de 10 cm. 

Los resultados anteriores indican que en el HAC analizado el número de 

testigos de 5 cm que se deberían extraer no alcanzarían ni siquiera el doble de los 

testigos de 10 cm para ambas condiciones de humedad, a igualdad de precisión 

en la estimación. Los mismo ocurre con los testigos de 7.5 cm con porcentajes 

menores. Es decir, que en los HVT los testigos de 5 cm presentan mayor 

variabilidad en los resultados en comparación con el HAC analizado. En este 

sentido no sería necesario extraer un número de testigos de 5 cm tres veces 

mayor que la cantidad de testigos de 10 cm, como lo recomiendan algunas 

publicaciones en el caso del HVT. Una posible causa de las diferencias en las 

dispersiones entre el HVT y el HAC son los tamaños máximos de áridos que por 

lo general son mayores en los HVT.  

Así pues, una regla práctica que se recomienda para el HAC sería la 

aumentar un 50% el tamaño muestral de los testigos de 5 cm en comparación 

con los de 10 cm. 

 
5.6 Relación de resistencia entre las probetas cilíndricas y 

las cúbicas 
 

En § 5.2 se precisó que con el grupo de observaciones emparejadas de ,c cilf  

y ,c cubf  con tamaño muestral 180n   es posible obtener una aleatoriedad menos 

restringida o condicionada en la perturbación aleatoria y una mejor eficacia del 

modelo que se desea estimar. 
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Con el objeto de pronosticar la resistencia de una probeta cilíndrica, ,c cilf , 

en función de la resistencia de una probeta cúbica, ,c cubf , se parte de un modelo 

directo de la forma 
 

 , 1 2 , .c cil c cubf f u      [5.29]  

 
Como primera medida se ha construido un gráfico que relaciona las dos 

variables, la explicada, ,c cilf  y la explicativa, ,c cubf . Además del diagrama de 

dispersión y la línea de regresión1 de la muestra que constituye las 180 

observaciones, se han dibujado las líneas auxiliares que delimitan 

aproximadamente la evolución de la dispersión y una línea de referencia de 45o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-32.  Gráfico informativo de la relación entre ,c cilf  y ,c cubf . 

El diagrama de dispersión de la Figura 5-32 nos da una idea intuitiva de 

que la relación que existe entre la resistencia ,c cilf  y ,c cubf  es aproximadamente 

lineal. La posición de la nube de puntos respecto de la recta de referencia de 45o 

nos sugiere que la tasa de crecimiento de la resistencia ,c cubf  es mayor que la tasa 

de crecimiento de ,c cilf . Además la proyección de la recta de regresión pasa muy 

cerca del origen de coordenadas, sugiriendo que esa tasa de crecimiento es 
                                                 
1 Relacionada con el modelo directo de la ecuación [5.29]. 
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prácticamente constante. Con respecto al comportamiento de los residuos se 

observan variaciones aparentemente estables. 

 

Para comprobar dichas hipótesis, se ha procedido al análisis de los 

resultados a partir del siguiente modelo estimado: 

 

  , 1 2 , .c cil c cubf a a f
 [5.30]  

 

El modelo ajustado con los correspondientes parámetros estimados ha sido 

el siguiente: 

 

   , ,2.355 0.9598  .c cil c cubf f
 [5.31]  

 

La pendiente de la ecuación anterior es cercana a la unidad, tal como se 

muestra en la Figura 5-32. 

  

La bondad del ajuste del modelo estimado —Tabla 5-27— nos indica una 

muy buena eficacia predictiva, o lo que es igual un buen ajuste de los datos con 

el modelo. Asimismo, con este modelo se obtiene un error de estimación 

relativamente bajo, equivalente al 6% con respecto al valor medio de la variable 

explicada, es decir 58.30 MPa. 

 

Tabla 5-27. Bondad del ajuste de la ecuación [5.31]. 

Modelo  n 2R  2R  
Error típico 

(MPa) 

  , ,2.355 0.9598c cil c cubf f  180 0.934 0.933 3.531 

 

Además, el estadístico F  mostrado en la tabla ANOVA —Tabla 5-28— 

es superior al cuantil crítico de la distribución F  para 0.05   y grados de 

libertad 1 y 1781, es decir, 1, 178; 0.05 3.894F . Se concluye entonces que la relación 
                                                 
1 Se refiere al número de regresores menos uno, es decir, 1 2 1 1p      y al número de 

observaciones menos el número de regresores, es decir, 180 2 178.n p     
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encontrada es significativa, por lo que existe relación lineal fuerte entre ,c cilf  y 

,c cubf . 

 
Tabla 5-28. Tabla ANOVA de la ecuación [5.31]. 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

2(MPa)  

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

2(MPa)  
Estad. F p-valor 

Modelo  31194.9 1 31194.9 2502.48 0.000 

Residual 2218.87 178 12.4656   

Total 33413.8 179    
 

En el gráfico de residuos borrados studentizados de la Figura 5-33 se ha 

detectado la presencia de cuatro valores potencialmente atípicos que exceden el 

límite inferior de -3.0. Estos valores corresponden a observaciones obtenidas de 

un mismo elemento de HAC, el bloque 6CB. La eliminación de dichos valores 

supone una mejoría de las propiedades de los residuos como estimadores de la 

perturbación aleatoria. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Figura 5-33.  Gráfico de residuos y diagrama Q-Q de los residuos del modelo 

que relaciona ,c cilf  y ,c cubf  con 180n  .   

 
Por otro lado, el coeficiente de correlación entre el residuo borrado 

studentizado i rt t  1 y el cuantil auxiliar rq  del diagrama Q-Q de los residuos, 
                                                 
1 El subíndice r  se refiere a la jerarquía o índice secuencial. 
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tiene como valor 0.988. Este valor es inferior a los cuantiles críticos de 0.990, 

0.992 y 0.993 para los niveles de significación de 0.01, 0.05 y 0.10 

respectivamente, por lo tanto se debería rechazar la hipótesis de normalidad de 

los residuos. 
 
 A efectos de mejorar la normalidad y la leve heteroscedasticidad de los 

residuos, se procede a eliminar las cuatro observaciones que fueron detectadas 

como valores potencialmente atípicos. Es decir que el tamaño muestral ahora 

será de 176.n   

 

El modelo ajustado con sus respectivos parámetros estimados es ahora 
 

   , ,2.260 0.9620  .c cil c cubf f
 [5.32]  

 

 Los resultados de la bondad del ajuste y de la tabla ANOVA se muestran a 

continuación: 
 

Tabla 5-29. Bondad del ajuste de la ecuación [5.32]. 

Modelo  n 2R  2R  
Error típico 

(MPa) 

  , ,2.260 0.9620c cil c cubf f  176 0.946 0.946 3.20 

 
Tabla 5-30. Tabla ANOVA de la ecuación [5.32]. 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

2(MPa)  

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

2(MPa)
Estad. F p-valor 

Modelo  31326.7 1 31326.7 3060.86 0.000 
Residual 1780.82 174 10.2346   

Total 33107.5 175    

 

En general se observa una leve mejoría de la bondad del ajuste, tanto de 

los coeficientes de correlación y determinación, como del error de estimación que 

es ahora del 5.5% con respecto al valor medio de la variable explicada. 
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Igualmente el valor del estadístico F es algo superior al análogo del modelo 

anterior y por lo tanto supera al cuantil crítico 1, 174; 0.05 3.896F .  

 

El gráfico de residuos borrados y el diagrama Q-Q de los residuos 

studentizados del modelo [5.32] se representan a continuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5-34.  Gráfico de residuos y diagrama Q-Q de los residuos del modelo 

que relaciona ,c cilf  y ,c cubf  con 176n  .  

 

En el gráfico de residuos de la Figura 5-34 todos los residuos borrados 

studentizados, it , se localizan dentro del intervalo de 3.0 3.0it   . Es decir, 

que al eliminar los cuatro valores atípicos éstos a su vez no llevaban 

enmascarados otros más. En general, se observa un buen comportamiento de los 

residuos, que permiten no rechazar la hipótesis de homoscedasticidad. 

 

En relación a la prueba de normalidad, con el nuevo modelo se ha obtenido 

un mejor coeficiente de correlación entre el residuo borrado studentizado it  y el 

cuantil auxiliar rq  igual a 0.995. Con este valor no debería rechazarse la 

hipótesis de normalidad de los residuos para los tres niveles de significación de 

0.01, 0.05 y 0.10 debido a que supera los cuantiles críticos de 0.990, 0.992 y 0.993 

respectivamente. 
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 Así pues, a partir de la ecuación [5.32] y teniendo en cuenta la expresión 

utilizada para la predicción de la resistencia de la probeta cilíndrica a partir de 

la cúbica, 

 

 , , ,c cil c cub cubf f F
 [5.33]  

 

es posible obtener el factor de conversión o de forma de las probetas, cubF , 

mediante la expresión 

 

 
,

, ,

2.2600.9620  .c cil
cub

c cub c cub

f
F

f f
  


 [5.34]  

 
Los factores de conversión cubF  obtenidos a partir de la relación anterior se 

muestran en la Tabla 5-31. Los rangos de ,c cubf  se han establecido teniendo en 

cuenta el valor mínimo y máximo obtenido en los resultados experimentales, es 

decir, 28.6 MPa y 81.7 MPa. 

 
Tabla 5-31. Factor de conversión cubF . 

,c cubf  (MPa) cubF  

30-40 0.90
40-50 0.91
50-60 0.92
60-70 0.93
70-80 0.93

 

Tal como se percibió desde el inicio, la tasa de crecimiento de la resistencia 

en probeta cúbica es prácticamente constante. Se presentan diferencias del 1% en 

el factor de conversión cubF  entre los rangos de resistencia ,c cubf  considerados. 
 
Los resultados obtenidos están en línea con lo especificado por algunas 

investigaciones realizadas en HVT. Tal es el caso de Mansur & Islam (2002) que 

obtuvieron una pendiente del ajuste prácticamente igual a 1.0. Estos autores  

concluyen que la diferencia entre la resistencia en probeta cúbica y probeta 
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cilíndrica es prácticamente una constante independientemente del nivel resistente 

del hormigón.  

 

En relación con la instrucción EHE-08, los valores propuestos de cubF  para 

el rango de resistencias ensayado varía entre 0.90 y 0.95. Estos valores son 

similares a los obtenidos en este estudio, entre 0.90 y 0.93. 

 

También a efectos de comparación, se tomarán como referencia los valores 

de resistencia característica señalados por el código modelo CEB-FIP (2010) para 

HVT, los cuales son mostrados en la Tabla 5-32. 

 
Tabla 5-32. Valores de resistencias características de un HVT según  

el CEB-FIP (2010). 

 C12 C20 C30 C40 C50 C60 C70 C80 C90 C100 C110 C120

Cilíndrica 12 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Cúbica 15 25 37 50 60 75 85 95 105 115 130 140 

 

El modelo ajustado que relaciona los valores de resistencia propuestos por 

el CEB-FIP (2010) está dado por la siguiente ecuación:  

   

 , ,2.439 0.8704  .c cil c cubf f     [5.35]  

 

Si ahora se toma como referencia las mismas resistencias características en 

probeta cilíndrica de la Tabla 5-32 y se calculan a partir de ellas las resistencias 

características en probeta cúbica para los HAC, —despejando ,c cubf  de la 

ecuación [5.32]—, se puede construir la siguiente tabla.  

 

Tabla 5-33. Propuesta de valores de resistencias características de un HAC. 

 C12 C20 C30 C40 C50 C60 C70 C80 C90 C100 C110 C120

Cilíndrica 12 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Cúbica 15 23 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125
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En la tabla anterior se observa que el rango de resistencias en probeta 

cilíndrica obtenido de la experimentación está delimitado por líneas discontinuas. 

Los demás valores de resistencias que están por fuera de estas líneas son 

extrapolaciones que permiten dar información adicional del comportamiento de 

la relación objeto de estudio. 

 

En la Figura 5-35 se representa tanto la línea de ajuste obtenida para el 

HAC analizado como la línea de ajuste que aproxima los valores dados por el 

CEB-FIP (2010) para HVT. Además el gráfico es complementado con la recta de 

referencia de 45º y con líneas discontinuas que muestras las extrapolaciones 

mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-35.  Gráfico ,c cilf  vs ,c cubf  en HVT y HAC. 

En esta figura se observa claramente que las rectas de ajuste del HVT y del 

HAC tienden a pasar muy cerca del origen. Es decir, que la tasa de crecimiento 

de ,c cubf  con respecto a ,c cilf  es prácticamente constante. Por otro lado, los 

valores de las resistencias ,c cilf  y ,c cubf  se aproximan más en el HAC que en el 

HVT. Además las diferencias en resistencia entre ambos tipos de probeta son 

más apreciables en el HVT para hormigones de altas resistencias. 
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En el HAC por condiciones de autocompactabilidad los contenidos de pasta 

son más uniformes y por lo tanto es posible que las diferencias en rigidez entre 

ambos tipos de probetas sean menos acusadas con el nivel resistente del 

hormigón. 

 

 

5.7 Estimación de la resistencia a partir del índice de 
rebote 
 

A pesar de que existe evidencia de que el índice de rebote —IR— 

proporciona solamente una indicación aproximada de la calidad del hormigón y 

por lo tanto es considerada como una técnica complementaria para la estimación 

de la resistencia a compresión in situ, en este apartado se analiza esta técnica de 

forma aislada con el propósito de verificar si la correlación que existe entre la 

resistencia a compresión y el IR en un HAC es similar a la de los HVT.  

 

Para ello se han seleccionado los tres tipos de modelos más comúnmente 

utilizados en HVT que han sido recomendados por diferentes investigadores y 

considerados en algunas normas. Estos tipos de modelos fueron descritos en      

§ 2.4.2. 

 

MODELO I:  , 1 2  ,c tesf IR u      

MODELO II : 2
, 1 2 3   ,c tesf IR IR u        

MODELO III: , 1 2ln ln   .c tesf IR u      

 

Para evaluar el ajuste de los modelos anteriores se ha utilizado un 

procedimiento de comparación basado en los estadísticos propuestos en la 

monografía M-19 (2012) de ACHE. Estos son: 

 
1) Coeficiente de determinación ordinario, 2

pR : 

 

 2 1  .  p
p

SCR
R

SCT
   [5.36]  
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2) Coeficiente de determinación ajustado, 2

pR : 

 

 2
( )

1   .
( 1)

p
p

SCR n p
R

SCT n


 


 [5.37]  

 
3) Estadístico de Akaike, pAIC : 

 
 ln( ) ln( ) 2   .p pAIC n SCR n n p    [5.38]  

 
4) Estadístico de Schwarz, pSBC : 

 
 ln( ) ln( ) ln( )  .p pSBC n SCR n n p n    [5.39]  

 
5) Suma de cuadrados de los residuos borrados, pPRESS : 

 
 2

( )  .p i iPRESS e   [5.40]  

 

Para las expresiones descritas anteriormente dicha monografía establece las 

siguientes notaciones: 

 

n :  número de observaciones. 

p :   número de regresores o variables explicadas —incluye el término 

constante—. 

pSCR :  suma de los cuadrados de los residuos para los p regresores. 

SCT : suma de los cuadrados totales de la variable explicada. 

( )i ie :  residuos borrados. 

 

Antes de presentar los resultados de los estadísticos de comparación, a 

continuación se muestran los modelos ajustados por mínimos cuadrados 

ordinarios: 

 

MODELO I:   , 23.83 1.767   ,c tesf IR  [5.41] 

MODELO II:     2
, 81.56 4.540 0.03283   ,c tesf IR IR  [5.42] 
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MODELO III:   ,ln 2.160 1.620 ln   .c tesf IR  [5.43] 

 

Para realizar la comparación inter-modelos, es necesario que los tres 

modelos ofrezcan la misma variable explicada, en este caso se ha elegido a ,c tesf . 

Es decir, que en el MODELO III debe transformase la expresión logarítmica de 

la siguiente forma 

 

MODELO III:  1.620
, 0.1154   .c tesf IR  [5.44] 

 

De la misma manera, será necesario transformar los residuos ordinarios 

generados por el MODELO III debido a que los estadísticos utilizados como 

criterio de evaluación están en función de dichos valores. Así pues, los residuos 

de los tres modelos deben ser de la forma 
 

  , ,Residuos ordinarios   .c tes c tesf f  [5.45] 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los estadísticos de 

comparación: 
 

Tabla 5-34. Criterios de evaluación de los tipos de modelos más comunes en la 
correlación entre ,c tesf  y IR. 

 

Estadístico MODELO I MODELO II MODELO III 

2
pR  

0.5770
(2º) 

0.5844
(1º) 

0.5635 
(3º) 

2
pR  

0.5746
(2º) 

0.5797
(1º) 

0.5610 
(3º) 

pAIC  
716.3
(2º) 

715.1
(1º) 

721.9 
(3º) 

pSBC  
722.7
(1º) 

724.7
(2º) 

728.3 
(3º) 

pPRESS  
9800.8
(2º) 

9667.0
(1º) 

10381.7 
(3º) 
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Si se valoran los modelos confrontados en la Tabla 5-34 el MODELO II 

presentaría mayor calificación que los demás en todos los criterios de evaluación 

a excepción del estadístico de Schwarz, pSBC , que valora mejor al MODELO I. 

A pesar de este ello, los resultados generales de todos los estadísticos son 

similares, y no difieren de forma significativa uno del otro. Por lo que también 

sería correcto concluir que el ajuste proporcionado por los tres modelos es 

equivalente. Antes de llegar a esta conclusión es importante revisar el 

comportamiento de los residuos, mediante los gráficos de residuos y el diagrama 

Q-Q mostrados en la Tabla 5-35. 

 

Los gráficos de residuos muestran la presencia de valores potencialmente  

atípicos en el MODELO III, lo que no ocurre con los demás modelos. Estos 

valores corresponden al bloque de hormigón 7SB con resultados de resistencia en 

probeta testigo que variaron de 22.2 MPa a 25 MPa.  Parece ser que modelo 

logarítmico —MODELO III— es sensible a la presencia de valores extremos, que 

en este caso están representados en resistencias bajas. 

 

Mediante regresiones auxiliares se han verificado algunos contrastes de 

heteroscedasticidad, tales como, la media condicionada y el contraste de White. 

En estos se utiliza como estadístico del contraste el coeficiente de determinación 

de la regresión auxiliar por el número de observaciones, 2
anR  y se compara con la 

distribución Ji-cuadrado de Pearson1. En general, los contrastes realizados 

indican que no debería rechazarse la hipótesis nula de homoscedasticidad para 

los MODELO I y II y se debería rechazar para el MODELO III. 

 

En relación al contraste de normalidad basado en Qr , el coeficiente de 

correlación entre los residuos borrados studentizados i rt t   y el cuantil auxiliar 

rq  para el MODELO III fue de 0.968 y para los MODELOS I y II de 0.989. Los 

resultados anteriores no superan los cuantiles críticos de 0.990, 0.992 y 0.993 
                                                 
1 Información más detallada sobre los contrastes de heteroscedasticidad se puede consultar en 

la monografía de ACHE M-19 (2012). 
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para los niveles de significación de 0.01, 0.05 y 0.10 respectivamente. En este 

sentido se rechaza la hipótesis de normalidad para los tres modelos. 

 

Tabla 5-35. Gráficos de residuos y diagrama Q-Q para los tres modelos. 

Modelo Gráfico de residuos  Gráfico de normalidad 

I 

 

II 

 

III 

 

 

Es importante mencionar que los tres modelos estimados tienen implícitas 

algunas variables que pueden generar una mayor dispersión de los resultados y 

por consiguiente un aumento en el error de estimación. Dichas variables son la 
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posición del equipo, POSIC, la dirección del hormigonado, DIR, y el diámetro 

del testigo,  . Las dos primeras consideradas variables dicotómicas. Dichas 

variables han sido incorporadas en cada uno de los modelos —I, II y III— con la 

finalidad de analizar su influencia en la estimación de la resistencia ,c tesf . Del 

análisis de regresión múltiple sólo se extraen los resultados de los estadísticos t y 

del p-valor, éstos se muestran en la Tabla 5-36. 

 
Tabla 5-36. Influencia de otras variables implícitas en los  

MODELO I, II y III. 

Modelo Variable1 Estad. t p-valor 

I 

POSIC -1.822 0.0702 
DIR -0.05028 0.9600 

2  0.2617 0.7938 

II 

POSIC -1.847 0.0664 

DIR -0.2253 0.8220 
2  0.2861 0.7751 

III 

POSIC -1.708 0.0894 

DIR -0.09002 0.9284 
2  -0.02990 0.9762 

 

Los resultados de los estadísticos de la Tabla 5-36 nos indican que 

ninguna de las variables analizadas influyen en la estimación de ,c tesf  en función 

de IR. En este sentido ha sido adecuado no haberlas considerado en los modelos 

iniciales. 
 

En la Figura 5-36 se muestran las líneas de ajuste de los tres modelos 

analizados junto con la nube de puntos de todas las observaciones. La tendencia 

de los datos está bien representada por los tres modelos para IR 

aproximadamente entre 38-52. Para IR inferiores a 38 aproximadamente la 

estimación de la resistencia a compresión tiende a ser muy sensible. Es decir, que 
                                                 
1 En el análisis de regresión múltiple se ha considerado el diámetro elevado al cuadrado 

debido a la mayor relación del área de la probeta con la resistencia a compresión. 
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se estaría estimando una resistencia a compresión mayor de la que realmente es. 

Esto justificaría la sensibilidad de los valores extremos coincidentes con IR bajos 

en el modelo logarítmico —MODELO III— y, también, la leve mejoría del 

MODELO II debido a su curvatura en la zona de IR bajos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 5-36.  Ajustes obtenidos entre ,c tesf  y IR  para los tres modelos.  

La comparación de los tres modelos desarrollada hasta ahora también 

puede ser aplicada a la estimación de la resistencia in situ, que es finalmente la 

que mayor interés suscita. En este sentido se analizarán los mismos tipos de 

modelos considerados en la estimación de ,c tesf  pero esta vez la variable explicada 

será la resistencia equivalente in situ, ,cil insituf . 

 

Las ecuaciones de los tres modelos estimados por mínimos cuadrados 

ordinarios, son ahora 

 
MODELO I:   , 44.55 2.341   ,cil insituf IR  [5.46] 

 
MODELO II:     2

, 119.1 5.924 0.04241   ,cil insituf IR IR  [5.47] 
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MODELO III:  2.038
, 0.02553   .cil insituf IR  [5.48] 

 
Los resultados de los estadísticos de comparación para los tres modelos 

anteriores se muestran en la Tabla 5-37. 
 

Tabla 5-37. Criterios de evaluación de los tipos de modelos más comunes en la 
correlación entre ,cil insituf  y IR.  

 

Estadístico MODELO I MODELO II MODELO III 

2
pR  

0.6748
(2º) 

0.6830
(1º) 

0.6514 
(3º) 

2
pR  

0.6742
(2º) 

0.6818
(1º) 

0.6508 
(3º) 

pAIC  
2218.3
(2º) 

2206.5
(1º) 

2255.7 
(3º) 

pSBC  
2226.9
(2º) 

2219.3
(1º) 

2264.3 
(3º) 

pPRESS  
 33132.1

(2º) 
32360.2
 (1º) 

34146.8 
 (3º) 

 

En la valoración de los modelos de nuevo el MODELO II presentaría la 

mejor calificación, aunque en general los resultados de los estadísticos de 

comparación no presentan diferencias significativas entre los tres modelos.  

 

En la Tabla 5-38 se observa nuevamente que el modelo logarítmico       

—MODELO III— es sensible a la presencia de valores extremos. En general, los 

contrastes realizados —media condicionada y el contraste de White— indicaron 

que no debería rechazarse la hipótesis nula de homoscedasticidad para los 

MODELO I y II y se debería rechazar para el MODELO III. Por otro lado el 

MODELO III presenta el coeficiente de correlación más bajo entre los residuos 

borrados studentizados i rt t   y los cuantiles auxiliares rq  en comparación con 

los demás modelos. Sin embargo con el contraste de normalidad realizado se 

debería rechazar la hipótesis de normalidad para los tres modelos. 
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Tabla 5-38. Gráficos de residuos y diagrama Q-Q para los tres modelos. 

Modelo Gráfico de residuos  Gráfico de normalidad 

I 

 

II 

 

III 

 

 

Al igual que en la estimación ,c tesf  en función de IR se observa en la  

Figura 5-37 que los tres modelos se ajustan bien a la tendencia de los datos 

para IR aproximadamente entre 38-52. Para IR inferiores a 38 aproximadamente 

la estimación de la resistencia a compresión tiende a ser más sensible. Es posible 

que esta sensibilidad sea causada por la misma naturaleza del ensayo de índice 

de rebote, que no permite que se estime de manera adecuada la resistencia para 

IR bajos. 
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Figura 5-37.  Ajustes obtenidos entre ,cil insituf   y IR  para los tres modelos.   

 
En definitiva, no es posible ser categóricos a la hora de señalar un único 

modelo como el que mejor predice la resistencia a compresión. Esto explicaría la 

falta de consenso en análisis similares realizados a HVT. Lo que sí puede 

afirmarse es que son de aplicación los mismos modelos para ambos hormigones. 
 
 

5.8 Estimación de la resistencia a partir de la velocidad 
de ultrasonidos 
 

La documentación bibliográfica citada en § 2.5 apunta a que no existe un 

consenso sobre el mejor tipo de ajuste entre la resistencia a compresión y la 

velocidad de ultrasonidos en HVT. A pesar de ello, se han seleccionado las 

correlaciones más utilizadas según las Recomendaciones RILEM NDT 1 con el 

propósito de comprobarlas en el HAC estudiado. Estas son 
 

MODELO I:  , 1 2ln ln   ,c tesf VU u      

MODELO II : , 1 2ln   ,c tesf VU u      

MODELO III: 2
, 1 2 3   .c tesf VU VU u        

 
A continuación se muestran las ecuaciones de los tres modelos estimados 

por mínimos cuadrados ordinarios: 
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MODELO I:  ,ln 3.195 4.792 ln   ,c tesf VU  [5.49] 

MODELO II:  ,ln 0.9898 1.111   ,c tesf VU  [5.50] 

MODELO III:     2
, 61.98 1.171 5.562   .c tesf VU VU  [5.51] 

 
Tal como se ha comentado, para realizar la comparación inter-modelos es 

necesario que los tres modelos ofrezcan la misma variable explicada y en este 

caso se ha elegido a ,c tesf . Es decir, que en el MODELO I y II debe transformase 

la expresión logarítmica de la siguiente forma 
 

MODELO I:  4.792
, 0.04098   .c tesf VU  [5.52] 

MODELO II:  1.111
, 0.3716   .VU

c tesf e  [5.53] 
 

La valoración de los modelos, a partir de los estadísticos de comparación 

mostrados en Tabla 5-39, nos indica que el MODELO III es el de mejor 

calificación. Sin embargo, ocurre lo mismo que con el IR y las diferencias entre 

los estadísticos no difieren en gran medida entre los tres modelos. Asimismo, el 

nivel explicativo de VU es mejor que el de IR, según los resultados de los 

estadísticos analizados. 
 

Tabla 5-39. Criterios de evaluación de los tipos de modelos más comunes en la 

correlación entre ,c tesf  y VU.  

Estadístico MODELO I MODELO II MODELO III 

2
pR  0.7010

(2º)
0.6968
(3º)

0.7074 
(1º) 

2
pR  0.6994

(2º) 
0.6951
(3º) 

0.7041 
(1º) 

pAIC  653.8
(2º) 

656.4
(3º) 

651.9 
(1º) 

pSBC  660.2
(1º) 

662.7
(3º) 

661.5 
(2º) 

pPRESS  7165.4
(2º) 

7279.0
(3º) 

7049.7 
(1º) 
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Los contrastes de heteroscedasticidad y normalidad realizados indicaron 

que no se debería rechazar ni la hipótesis nula de homoscedasticidad ni la 

hipótesis nula de normalidad para el MODELO III. En los MODELOS I y II se 

detectan los mismos valores extremos entre ellos un valor potencialmente atípico 

—véase la Tabla 5-40—. 
 
 

Tabla 5-40. Gráficos de residuos y diagrama Q-Q para los tres modelos. 

Modelo Gráfico de residuos  Gráfico de normalidad 

I 

  

II 

  

III 

  

 
Asimismo se ha verificado la influencia que presentan algunas variables 

implícitas, que son conocidas, en la estimación de la resistencia ,c tesf . Estas 
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variables son la posición del equipo, POSIC, la dirección del hormigonado, DIR, 

la densidad del testigo, DENS, y el diámetro del testigo,  . Dichas variables han 

sido incorporadas en cada uno de los modelos —I, II y III—.  Del análisis de 

regresión múltiple sólo se extraen los resultados de los estadísticos t y del p-

valor, éstos se muestran en la Tabla 5-41. 

 
Tabla 5-41. Influencia de otras variables implícitas en los  

MODELO I , II y III. 

Modelo Variable Estad. t p-valor 

I 

POSIC -1.696 0.09174 

DIR -0.2462 0.8059 
2  0.8532 0.3947 

DENS -1.883 0.06142 

II 

POSIC 1.678 0.09514 

DIR 0.1791 0.8580 
2  0.8617 0.3900 

DENS 1.968 0.05067 

III 

POSIC 1.722 0.08680 

DIR 0.2823 0.7780 
2  0.9745 0.3311 

DENS 0.7056 0.4814 

 

Los resultados de los estadísticos de la Tabla 5-41 nos indican que 

ninguna de las variables analizadas influyen en la estimación de ,c tesf  en función 

de VU. No haberlas considerado en los modelos iniciales ha sido una medida 

correcta. 
 

En la Figura 5-38 se muestran las líneas de ajuste de los tres modelos 

analizados junto con la nube de puntos de todas las observaciones. En general, 

los tres modelos se ajustan muy bien a la tendencia de los datos para el rango de 
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VU considerado. Además, no se presenta el problema de sensibilidad en la 

estimación de la resistencia a compresión detectado en el ensayo de IR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5-38.  Ajustes obtenidos entre ,c tesf  y VU para los tres modelos.  

 
En esta segunda parte de este apartado se analizan los modelos sugeridos 

para la comparación, pero esta vez tomando como variable explicada la 

resistencia equivalente in situ, ,cil insituf . 

 

Las ecuaciones de los tres modelos estimados por mínimos cuadrados 

ordinarios son ahora 

 

MODELO I:  6.020
, 0.007026   ,cil insituf VU  [5.54] 

MODELO II:  1.396
, 0.1119   ,VU

cil insituf e  [5.55] 

MODELO III:    2
, 61.69 70.40 15.61   ,cil insituf VU VU  [5.56] 

 
 
 
Los resultados de los estadísticos de comparación para los tres modelos 

anteriores se muestran en la Tabla 5-42. 
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Tabla 5-42. Criterios de evaluación de los tipos de modelos más comunes en la 

correlación entre ,cil insituf  y VU.  
  

Estadístico MODELO I MODELO II MODELO III 

2
pR  

0.7983
(2º) 

0.7923
(3º) 

0.8065 
(1º) 

2
pR  

0.7980
(2º) 

0.7919
(3º) 

0.8058 
(1º) 

pAIC  
1960.2
(2º) 

1976.2
(3º) 

1940.0 
(1º) 

pSBC  
1968.8
(2º) 

1984.7
(3º) 

1952.8 
(1º) 

pPRESS  
20509.2

(3º) 
20305.3

(2º) 
19652.6 

(1º) 

 

En la valoración de los modelos de nuevo el MODELO III es ligeramente 

mejor que los demás, aunque los resultados de los estadísticos de comparación 

pueden considerarse equivalentes para todos los modelos. 

 

En la Tabla 5-43 se observan los gráficos de los residuos borrados 

studentizados y los diagramas Q-Q de estos residuos. Tanto en el MODELO I 

como en el MODELO II se detecta un grupo de ocho valores atípicos. Asimismo, 

los contrastes realizados a los tres modelos indicaron que sólo en el MODELO III 

no se deberían de rechazar las hipótesis nulas de homoscedasticidad y 

normalidad de los residuos. 
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Tabla 5-43. Gráficos de residuos y diagrama Q-Q para los tres modelos. 

Modelo Gráfico de residuos  Gráfico de normalidad 

I 

  

II 

  

III 

  

 
Los tres modelos representados en la Figura 5-39 se ajustan bien a la 

nube de puntos de todas las observaciones. Los ocho valores atípicos detectados 

se observan claramente en la zona comprendida entre valores de VU de 4 km/s y 

4.2 km/s. Es posible que al eliminar dichos valores atípicos se mejore la 

estimación de los MODELOS I y II. 
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Figura 5-39.  Ajustes obtenidos entre ,cil insituf  y VU para los tres modelos.  

Al igual que el ensayo de IR, en los ensayos de VU no es posible ser 

categóricos a la hora de señalar un único modelo como el que mejor predice la 

resistencia a compresión. Los modelos comúnmente utilizados en los HVT son de 

aplicación para los HAC. 

 

5.9 Estimación de la resistencia a partir del método 
combinado 

 
Tal como se comentó en el Capítulo 2, en vista de las limitaciones de los 

ensayos de velocidad de ultrasonidos y del índice de rebote para la predicción de 

la resistencia del hormigón, éstos han sido utilizados de manera combinada con 

el propósito de mejor el nivel de explicación de la resistencia del hormigón. 

 

La justificación anterior ha sido contrastada con los resultados de los 

ensayos de índice de rebote, velocidad de ultrasonidos y resistencia de testigos 

aplicados al HAC analizado. Para ello se han seleccionado los modelos más 

representativos de la documentación bibliográfica expuesta en el § 2.6. Estos se 

exponen a continuación: 
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MODELO I:       , 1 2 3  ,c tesf IR VU u  

MODELO II: , 1 2 3ln ln ln   ,c tesf IR VU u        

MODELO III: 2 2
, 1 2 3  ,c tesf IR VU u        

MODELO IV: 4
, 1 2 3  .c tesf IR VU u        

 

Las ecuaciones de los cuatro modelos estimados por mínimos cuadrados 

ordinarios son: 

 

MODELO I:    , 145.9 0.3732 41.16   ,c tesf IR VU  [5.57] 

MODELO II:    ,ln 3.260 0.1461 ln 4.465 ln   ,c tesf IR VU  [5.58] 

MODELO III:    2 2
, 50.37 0.004200 4.828  ,c tesf IR VU  [5.59] 

MODELO IV:     4
, 12.36 0.3377 0.1290  .c tesf IR VU  [5.60] 

 

Con la trasformación de la expresión logarítmica el MODELO II también 

puede ser expresado de la forma 

 

MODELO II:  0.1461 4.465
, 0.03840   .c tesf IR VU  [5.61] 

 

Los resultados de los estadísticos de comparación para los cuatro modelos 

anteriores se muestran en la Tabla 5-44. 
 
La calificación para los MODELOS I y III es prácticamente la misma. 

Asimismo los resultados de los estadísticos de comparación no presentan 

diferencias significativas entre modelos y por lo tanto podrían considerarse 

equivalentes. 

 

Los estadísticos de comparación de la Tabla 5-44 indican que no se 

presenta una mejoría en la predicción de la resistencia al utilizar de manera 

combinada las variables IR y VU. Dichos estadísticos presentan valores similares  

a los obtenidos en los modelos ajustados con variable explicativa VU que fueron 

mostrados en la Tabla 5-39. En este sentido puede concluirse que el índice de 
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rebote IR no aporta suficiente nivel explicativo a los modelos combinados 

considerados. 

 
Tabla 5-44. Criterios de evaluación de modelos en la correlación entre 

  ,c tesf  y las medidas de IR y VU. 
  

Estadístico MODELO I MODELO II MODELO III MODELO IV

2
pR  0.7140 

(2º) 
0.7050 
(4º) 

0.7143 
(1º) 

0.7107 
(3º) 

2
pR  0.7108 

(2º) 
0.7016 
(4º) 

0.7111 
(1º) 

0.7074 
(3º) 

pAIC  647.8 
(2º) 

653.4 
(4º) 

647.6 
(1º) 

649.9 
(3º) 

pSBC  657.4 
(2º) 

663.0 
(4º) 

657.2 
(1º) 

659.5 
(3º) 

pPRESS  6631.6 
(2º) 

6826.0 
(4º) 

6628.8 
(1º) 

6719.1 
(3º) 

 

En la Tabla 5-45 se muestran los gráficos de residuos borrados 

studentizados y los diagramas Q-Q de estos residuos para los cuatro modelos 

considerados. 

 

Los contrastes realizados indicaron que no debería rechazase la hipótesis 

nula de homoscedasticidad para todos los modelos, a excepción del MODELO II. 

Asimismo, no debería rechazarse la hipótesis nula de normalidad para todos los 

modelos para un nivel de significación del 0.01 y 0.05, a excepción nuevamente 

del MODELO II. 
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Tabla 5-45. Gráficos de residuos y diagrama Q-Q para los cuatro modelos. 

Modelo Gráfico de residuos  Gráfico de normalidad 

I 

  

II 

  

III 

  

IV 
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A efectos de representación gráfica, se ha elegido al MODELO I para 

dibujar la familia de líneas isorresistentes. En la Figura 5-40 se muestran las 

líneas obtenidas a partir del modelo general   , 1 2 2c tesf b b IR bVU  teniendo en 

cuenta los rangos de los resultados experimentales del IR, VU y de ,c tesf .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-40.  Líneas isorresistentes del modelo general   , 1 2 2c tesf b b IR bVU .  

Ahora se realizará el análisis estadístico con los mismos tipos de modelos 

pero esta vez la variable explicada será la resistencia equivalente in situ, ,cil insituf . 

 

Así pues, las ecuaciones de los cuatro modelos estimados por mínimos 

cuadrados ordinarios son ahora 

 

MODELO I:    
, 196.5 0.6071 51.21   ,cil insituf IR VU  [5.62] 

MODELO II:    
,ln 5.044 0.1938 ln 5.588 ln   ,cil insituf IR VU  [5.63] 

MODELO III:     2 2
, 75.20 0.006734 6.055  ,cil insituf IR VU  [5.64] 

MODELO IV:     4
, 30.14 0.5456 0.1621  .cil insituf IR VU  [5.65] 

 

El modelo logarítmico —MODELO II— también puede ser expresado de la 

forma 
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MODELO II:  0.1938 5.588
, 0.00645   .cil insituf IR VU  [5.66] 

 
Los resultados de los estadísticos de comparación para los cuatro modelos 

descritos se muestran en la Tabla 5-46. 
 

Tabla 5-46. Criterios de evaluación de modelos en la correlación entre 
  ,cil insituf  y las medidas de IR y VU.  
 

Estadístico MODELO I MODELO II MODELO III MODELO IV 

2
pR  0.8161 

(2º) 
0.8049 
(4º) 

0.8175 
(1º) 

0.8153 
(3º) 

2
pR  0.8154 

(2º) 
0.8042 
(4º) 

0.8168 
(1º) 

0.8146 
(3º) 

pAIC  1912.5 
(2º) 

1944.3 
(4º) 

1908.4 
(1º) 

1914.7 
(3º) 

pSBC  1925.4 
(2º) 

1957.1 
(4º) 

1921.2 
(1º) 

1927.6 
(3º) 

pPRESS  18710.9 
(2º) 

19010.8 
(4º) 

18571.4 
(1º) 

18796.7 
(3º) 

 

Los resultados de los estadísticos de comparación son prácticamente 

equivalentes para los tres modelos, aunque ligeramente superior para el 

MODELO III. En general, se observa que no mejora la precisión del modelo al 

incorporar de manera combinada las variables IR y VU, básicamente porque el 

índice de rebote no aporta nivel explicativo a los modelos considerados. 

 

En la Tabla 5-47 se muestran los gráficos de los residuos borrados 

studentizados y los diagramas Q-Q de estos residuos para los cuatro modelos 

considerados. 
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Tabla 5-47. Gráficos de residuos y diagrama Q-Q para los cuatro modelos. 

Modelo Gráfico de residuos  Gráfico de normalidad 

I 

  

II 

  

III 

  

IV 
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Se observa la presencia de ocho valores potencialmente atípicos en el 

gráfico de residuos del MODELO II, lo que no ocurre con los demás modelos. Los 

resultados de los contrastes realizados permiten concluir que no se debería 

rechazar la hipótesis nula de homoscedasticidad para todos los modelos, a 

excepción del MODELO II. Asimismo, no debería rechazarse la hipótesis nula de 

normalidad para todos los modelos —para los niveles de significación del 0.01, 

0.05 y 0.10—, a excepción nuevamente del MODELO II. 

 

En la Figura 5-41 se representa la familia de líneas isorresistentes 

correspondiente al MODELO I, con ecuación general   , 1 2 2cil insituf b b IR bVU . 

Estas líneas han sido obtenidas teniendo en cuenta los rangos de los resultados 

experimentales del IR, VU y de ,cil insituf .   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5-41.  Líneas isorresistentes del modelo general 

  , 1 2 2cil insituf b b IR bVU . 
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5.10  Parámetros de precisión de los métodos de ensayo 
del índice de rebote y de la velocidad de 
ultrasonidos 
 

En este apartado se exponen algunos resultados relacionados con la 

precisión de los métodos de ensayos de IR y VU aplicados al HAC estudiado. 

 

Los ensayos de IR y VU llevados a cabo en la presente investigación se 

realizaron utilizando siempre un mismo equipo, operador y laboratorio. Además 

el número de ensayos aplicados a cada uno de los bloques se realizaron en 

condiciones de repetibilidad1. 

 

En relación al ensayo de IR, tal como se mencionó en § 3.6.3, se 

consideraron 10 réplicas o determinaciones por ensayo. A efectos de comparación 

con el HVT, se han construido los diagramas de dispersión de la Figura 5-42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-42.  Diagramas de dispersión del IR promedio con respecto a la 
desviación y el coeficiente de variación de la repetibilidad.  

En el primer diagrama se relacionan los valores de IR obtenidos como el 

promedio de las 10 determinaciones —o lecturas— y las desviaciones típicas de 

la repetibilidad, rs , para todos los ensayos considerados. El segundo diagrama 
                                                 
1 Se refiere a ensayos realizados lo más constantes posibles. 
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relaciona de igual manera el IR —promedio de las 10 lecturas— con el 

coeficiente de variación, rv , de la repetibilidad. Las líneas de ajuste de los 

resultados muestran una desviación típica de la repetibilidad prácticamente 

constante  —o moderadamente decreciente—. En este sentido el ensayo de índice 

de rebote queda mejor caracterizado por la desviación típica de la repetibilidad. 

 

Los parámetros de precisión estimados para el ensayo de IR realizado al 

HAC analizado se muestran a continuación. 

 

Tabla 5-48. Parámetros de precisión estimados para el ensayo de IR 

IR rs  rv  (%) r 

29 1.3 4.0 4 

51 1.1 2.0 3 

(*)  rs : desviación típica, v : coeficiente de variación y r1: valor de la repetibilidad. 

 

Los parámetros de precisión estimados sugieren lo siguiente: 

 

1. Existe una ligera tendencia a la mejora de los parámetros de precisión a 

medida que aumenta la dureza superficial del material ensayado. No 

obstante, esa ligera tendencia no perjudica la hipótesis robusta de que la 

desviación típica de la repetibilidad —o intradeterminaciones— es 

constante. 

2. Congruentemente con la hipótesis de desviaciones típicas de la 

repetibilidad constantes, de los resultados obtenidos se deduce que el 

coeficiente de variación de la repetibilidad a nivel determinación no es  

básicamente constante en este ensayo. 

3. El valor absoluto de la diferencia entre dos lecturas de IR realizadas 

sobre el mismo material es menor que 4 unidades, en hormigones menos 

duros, y que 3 unidades en hormigones más duros en el 95% de los casos 

observados. 
                                                 
1  2.8 rr s . 
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En la Tabla 5-49 se muestran algunos resultados relacionados con 

medidas de la precisión del ensayo de IR en HVT. Éstos son tomados del estado 

actual el conocimiento, específicamente de § 2.4.3. 

 

Tabla 5-49. Medidas de precisión del ensayo de índice de rebote para HVT. 

Fuente 
Número de 

replicas 
Rango IR rs  rv  (%) 

ASTM C 805/C 10 - 2.5 - 
Carette y Malhotra (1984) * 20 15-22 2.4 11.9 

Keiller (1982)  * 12 18-35 3.4 11.9 
Yun et al. (1988) * 15 12-32 2.5 10.4 

* Estos valores son tomados de ACI 228.1R-03. 

Parece razonable asumir la hipótesis de constancia de la desviación típica 

que ASTM C805/C confirma para el HVT en el valor de 2.5 unidades. No 

obstante, para el HAC analizado dicha desviación típica es menor, con un valor 

de 1.2 unidades. Este valor estimado es prácticamente la mitad del establecido 

por la citada norma. Todo indica que el mejor acabado superficial de estos 

hormigones mejora la repetibilidad del ensayo. 

 

En relación con el ensayo de VU, las normas más importantes, tales como,  

la ASTM C 597 y EN 12504-2 no ofrecen valores de repetibilidad en el HVT, 

considerando un mismo operador, un mismo equipo y un mismo laboratorio.  

 

No obstante, para el HAC estudiado se ha obtenido un valor de la 

repetibilidad a partir de 6 réplicas para cada uno de los bloques. Cada réplica 

consta del promedio de dos lecturas o determinaciones tomadas en el mismo 

punto.  

 

En la Figura 5-43 se representan los diagramas de dispersión que  

relacionan los valores de VU obtenidos a partir del promedio de 6 ensayos       

—intraensayos— con las desviaciones típicas de la repetibilidad, rs , y con el 

coeficiente de variación, rv , de la repetibilidad. Las líneas de ajuste de los 

resultados no presentan tendencia hacia un valor constante ni para la desviación 
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típica ni para el coeficiente de variación de la repetibilidad. En este sentido, no 

se puede establecer una hipótesis simple de constancia o estabilidad de un 

parámetro de precisión, sea la desviación típica o el coeficiente de variación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-43.  Diagramas de dispersión de la VU promedio con respecto a la 
desviación y el coeficiente de variación de la repetibilidad.  

Los parámetros de precisión estimados para el ensayo de VU realizado al 

HAC estudiado se muestran a continuación: 

 

Tabla 5-50. Parámetros de precisión estimados para el ensayo de VU 

VU (km/s) rs  (km/s) rv  (%) r 

3.91 0.0750 1.89 0.21 

4.67 0.0248 0.50 0.07 

(*)  rs : desviación típica, v : coeficiente de variación y r1: valor de la repetibilidad. 

 

Los parámetros de precisión estimados ofrecen la siguiente información: 

 
                                                 
1  2.8 rr s . 
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1. A mayor velocidad de ultrasonidos mejores parámetros de precisión. Tal 

como se ha mencionado, no es posible establecer un parámetro de 

precisión constante. 

2. Para velocidades de ultrasonidos entre 3.91 y 4.67 km/s las máximas 

diferencias entre dos ensayos de VU —en valor absoluto— realizados 

sobre el mismo material son 0.21 y 0.07 km/s, respectivamente, en el 

95% de los casos observados. 

3. Con los ensayos de VU realizados en el HAC de este estudio se 

mantienen valores experimentales de los parámetros de precisión 

similares a los observados en el HVT por diversos investigadores —véase 

Tabla 2.11—. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

 

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN 

 
 

6.1 Introducción 
 

En este capítulo se exponen las conclusiones más relevantes que se derivan 

de los distintos análisis desarrollados e interpretación de los resultados llevados a 

cabo a lo largo de este trabajo.  

 

Asimismo, se identifican las áreas de interés que han surgido en el 

transcurso de este estudio para futuras investigaciones.   

 
6.2 Conclusiones 

  
6.2.1 Ensayo a compresión de probetas testigo  
 
6.2.1.1 Influencia de las variables analizadas  

 
a) Se ha comprobado que la dirección de extracción no influye en el resultado 

de resistencia de los testigos de HAC. Esta afirmación se obtiene a partir 
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de diferentes análisis de regresión múltiple y mediante la obtención de 

valores medios que relacionan la resistencia del testigo extraído en 

dirección vertical y la resistencia del testigo en dirección horizontal. Los 

valores medios de esa relación para el HAC de este estudio variaron entre 

0.97 y 1.04. En los HVT, según estudios similares, los valores medios más 

representativos de esa relación han variado entre 1.05 y 1.10, con una 

mayor resistencia de los testigos extraídos en la dirección de hormigonado 

—dirección vertical—. El fenómeno de la formación de burbujas de aire 

depositadas bajo el árido grueso generado en el proceso de exudación 

parece ser menor en el HAC que en el HVT. Una de las explicaciones para 

la disminución de dichas burbujas en el HAC es que éstos presentan una 

estructura más homogénea y compacta, junto con el bajo contenido de 

áridos gruesos y el menor tamaño máximo de éstos. 

 

A raíz de lo anterior, no se estima necesario afectar la resistencia del 

testigo por un factor de corrección relacionado con la dirección de 

extracción, debido a que ésta no influye en su resultado. 

 

b) Es evidente que la condición de humedad de los testigos tiene una alta 

influencia en el resultado de resistencia a compresión. Valores medios 

revelaron resistencias superiores en los testigos secos del orden del 12% al 

23% en comparación con los testigos saturados. Esas diferencias son 

similares con las encontradas por otros investigadores que utilizaron en su 

estudio HVT.  
 

c) Asimismo, ha sido demostrado que la relación entre la resistencia de los 

testigos secos y la de los testigos saturados disminuye al aumentar el nivel 

resistente del hormigón. En este sentido, para un nivel resistente de        

20 MPa dicha relación es aproximadamente igual a 1.19, para 50 MPa es 

1.15 y para 80 MPa es 1.11. Las diferencias encontradas podrían ser 

explicadas por la permeabilidad del hormigón en función de su nivel 

resistente. Es decir, que para hormigones de bajas resistencias su mayor 

permeabilidad permite que los testigos de un determinado diámetro se 
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saturen o se sequen más fácilmente y de manera más homogénea con 

respecto a hormigones de altas resistencias. Esto se traduciría en una 

mayor diferencia entre la resistencia de los testigos secos y saturados para 

niveles bajos de resistencia.  

 

d) Diferencias no tan acusadas como las generadas por la influencia de la 

condición de humedad también se manifiestan por la influencia del 

diámetro del testigo. En el HAC de este estudio se han encontrado factores 

que expresan la relación entre la resistencia de testigos con diferentes 

diámetros —5 cm, 7.5 cm y 10 cm— del orden de 0.92 a 1.05 en promedio. 

Esos valores se encuentran dentro del rango de 0.90-1.12 obtenido por otros 

estudios similares realizados en HVT.  

 

e) Las diferencias encontradas en las resistencias de los testigos con diámetros 

diferentes dependen significativamente del nivel resistente del hormigón y 

de la condición de humedad que éstos presentan en el momento del ensayo. 

Por lo tanto, para este estudio no es apropiado concluir que con un 

determinado tamaño de testigo se puede obtener una mayor resistencia en 

relación con otro, sin hacer referencia a la dependencia con las variables 

mencionadas. De esta manera se hace la siguiente clasificación: 

 

En condiciones saturadas: 

Es posible que los testigos de mayor diámetro con altas resistencias no 

alcancen a saturarse completamente debido a que presentan una menor 

área superficial expuesta con respecto a su volumen que los testigos de 

menor diámetro. Como resultado, permanecerán en el interior zonas secas 

que favorecerán el aumento de la resistencia en los testigos de mayor 

diámetro, generándose mayores diferencias con respecto a los testigos de 

menor diámetro. Por el contrario, para niveles resistentes bajos y medios se 

presentan ligeras variaciones de resistencia entre los testigos con diámetros 

diferentes. Esto estaría relacionado con el aumento de la permeabilidad del 

hormigón que provoca velocidades de saturación similares en todos los 
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testigos lográndose una saturación más homogénea en el interior de las 

probetas en comparación con los niveles resistentes mayores. 

 

En condiciones secas: 

Para niveles resistentes altos la resistencia de los testigos de 10 cm es 

ligeramente superior a la resistencia de los testigos de menor diámetro. 

Para niveles resistentes bajos se invierte el efecto, es decir, que la 

resistencia de los testigos de 5 cm es ligeramente superior a la de los 

testigos de mayor diámetro. Creemos que no se puede atribuir este efecto a 

una sólo causa. Efectos como el producido por el proceso de extracción y 

corte, por la variación de volumen, entre otros, podrían afectar de manera 

conjunta a la resistencia del hormigón.   

 

f) Dadas las mayores diferencias presentadas entre testigos de diferente 

diámetro en condiciones saturadas y para niveles resistentes altos, se podría 

prever que aumentando el período de saturación más allá de 48 horas de 

duración se puede ocasionar una reducción adicional de la resistencia del 

testigo de mayor diámetro, acortando la diferencia con el testigo de menor 

diámetro. Esto coincide con las recomendaciones realizadas por Bartlett & 

MacGregor (1994) citado por ACI 214.4R. 

 

g) En el HAC de este estudio no sería necesario extraer un número de testigos 

de 5 cm tres veces mayor que el de 10 cm, como lo recomiendan algunas 

publicaciones en el caso del HVT. Una regla práctica que se recomienda 

para el HAC sería la de aumentar un 50% el tamaño muestral de los 

testigo de 5 cm en comparación con los de 10 cm.  

 

h) La influencia de la restricción de armadura durante el hormigonado de los 

bloques de HAC no fue significativa en el resultado de la resistencia del 

testigo. Probablemente este resultado se debe a la capacidad que tiene el 

HAC de fluir por su propio peso a través de elementos con altas cuantías 

de armadura. Este resultado es uno más de los que se han obtenido en esta 

investigación que confirman las expectativas que causaba un material más 
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“homogéneo” como el HAC, y por lo tanto no se requieren coeficientes de 

corrección para tener en cuenta la densidad de armaduras de la pieza de 

origen.  

 

6.2.1.2 Factores de corrección aplicados a la resistencia del testigo 
 

a) Se ha desarrollado un procedimiento para la deducción de algunos de los 

factores que corrigen el resultado de la resistencia del testigo para la 

predicción de la resistencia in situ. Los factores de corrección propuestos 

remiten a las variables explicativas de los modelos utilizados. El testigo 

utilizado como referencia en la conversión de los factores ha sido el de 10 

cm en estado seco. No se ha considerado el factor de corrección por esbeltez 

debido a que todos los testigos presentaron una relación longitud/diámetro 

igual a dos.  
 

La expresión utilizada para la predicción de la resistencia in situ ha sido  

 

, ,  .cil insitu HUM DIR BASIC c tesf F F F F f  
 

 donde 

 

,cil insituf :  Resistencia equivalente in situ pronosticada —o estimada—. En 

este estudio se ha considerado la resistencia obtenida en probeta 

cilíndrica de 15 30  cm la más próxima a la resistencia in situ, 

debido a que se ha fabricado y conservado en condiciones muy 

similares a las del elemento in situ. Esta resistencia estimada es 

para estructuras que se encuentran en condiciones secas. 

 F :   Factor de corrección para el diámetro del testigo. 

 HUMF : Factor de corrección para la condición de humedad del testigo. 

DIRF :  Factor de corrección para la dirección de extracción. En el HAC 

de este estudio 1.DIRF   

  BASICF : Factor de corrección básico, debido a particularidades   

   inherentes a las  probetas, tales como, microfisuración, efecto  

   pared, condiciones de contorno, etc. 
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 ,c tesf :   Resistencia a compresión del testigo. 

 

Los factores de corrección propuestos adoptan los valores que se muestran 

en las tablas siguientes en función de la resistencia obtenida del testigo. Éstos 

son válidos tanto para HAC con poca armadura o con gran cantidad de 

armadura, porque han sido obtenidos de una muestra que combinaba los 

resultados de ambas condiciones, una vez que se comprobó que no había 

diferencias significativas de estas en el resultado de la resistencia a compresión 

de las probetas testigo. 
 
 

 F  para testigos secos F  para testigos saturados 

,c tesf  (MPa)* ,10 ,5c cf f  ,10 ,7.5c cf f  ,10 ,5c cf f  ,10 ,7.5c cf f  

20-30 0.93 0.96 0.97 0.98 
30-40 0.95 0.97 1.01 1.00 
40-50 0.98 0.99 1.06 1.03 
50-60 1.01 1.01 1.13 1.07 
60-70 1.06 1.03 ** ** 

*   Es la que se obtiene con testigos de 5 cm y de 7.5 cm. 
** Fuera del rango de los resultados experimentales. 

 
 
 
 
 
  
 
 

* Ya corregida a testigo de 10 cm y      * Ya corregida a testigo de 10 cm y    
           a condición saturada.                            a condición seca.                                       

 

b) Existe una diferencia significativa en el cociente entre la resistencia del 

testigo y la equivalente in situ en el HAC analizado y el HVT.1 —Véase 

Figura 6-1—. A pesar de que en ambos tipos de hormigones dicha 

relación disminuye al aumentar el nivel resistente del hormigón, se ha 

                                                 
1 Comparación realizada con testigos y probetas cilíndricas con características similares. 

Asimismo, con procesos de curado y conservación similares. 

,c tesf  (MPa)* HUMF  

20-30 1.19 

30-40 1.17 

40-50 1.14 

50-60 1.12 

,c tesf  (MPa)* BASICF  

20-40 0.92 

40-60 1.00 

60-70 1.09 
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comprobado que en el HAC se alcanzan valores superiores a los obtenidos 

en HVT. Así pues, para niveles resistentes entre 20 MPa y 80 MPa la 

razón de la resistencia del testigo y la resistencia equivalente in situ en el 

HAC presenta variaciones entre 1.08 y 0.86, mientras que para el HVT esta 

razón varía de 0.87 a 0.74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-1.  , ,c tes cil insituf f  en HVT y HAC. 

 

En primer lugar, para ambos tipos de hormigones existe la influencia de 

aquellas variables intrínsecas de las probetas —testigo y moldeadas— tales 

como microfisuración, debilitamiento de los áridos gruesos cortados, efecto 

pared, condiciones de contorno, etc. No obstante, para el HVT, además de 

esas variables intrínsecas también se suma la influencia del proceso de 

compactación. 

 

En segundo lugar, las diferencias entre los dos tipos de hormigones son 

atribuidas fundamentalmente al grado de compactación del hormigón. En 

HVT las probetas cilíndricas, por lo general, han sido compactadas de 

manera diferente a los elementos de los se extraen los testigos. Las probetas 

moldeadas del HVT son usualmente compactadas manualmente y los 

elementos in situ compactados mecánicamente. Esto no ocurre en los HAC 
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en los que tanto las probetas moldeadas como los elementos de hormigón 

tienen la misma forma de compactación.  

 

Finalmente, el factor de corrección básico BASICF  ha sido obtenido mediante 

el inverso del cociente de la resistencia del testigo de 10 cm en condición 

seca, , (10,0)c tesf ,  y la resistencia equivalente in situ, ,cil insituf . 

 

c) El factor de corrección básico, , , (10,0)BASIC cil insitu c tesF f f  , obtenido para el 

HAC, no es constante sino que varía con el nivel resistente del hormigón. 

Se han obtenido factores de corrección para tres rangos de resistencia que 

ya han sido referidos en el punto h). En este sentido, el valor 1.11 descrito 

en la instrucción EHE-08 y el valor 1.06 en la norma ACI 214.4R para 

HVT no deberían ser utilizados en el HAC, debido a que se estaría 

sobrevalorando el pronóstico de la resistencia equivalente in situ. Como 

excepción, cuando la resistencia del testigo es superior a 60 MPa se podría 

utilizar en nuestra opinión un factor de corrección básico igual a 1.09, que 

es del mismo orden de magnitud que los dos mencionados. Un resultado 

relevante relativo a este ajuste es que para el rango de resistencias de 40 

MPa a 60 MPa, muy habitual en los HAC, el factor de corrección básico es 

la unidad, que es lo mismo que decir que no se necesita corrección. 

 

6.2.2 Relación de resistencia entre las probetas cilíndricas y las 
cúbicas 

 
a) La tabla que se muestra a continuación proporciona los factores — cubF — 

que convierten la resistencia de la probeta cúbica en la resistencia de la 

probeta cilíndrica para el HAC analizado, mediante la expresión:  

 

, , .c cil c cub cubf f F  
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Tabla 6-1. Factor de conversión cubF . 

,c cubf  (MPa) cubF  

30-40 0.90
40-50 0.91
50-60 0.92
60-70 0.93
70-80 0.93

 
Los factores de conversión obtenidos son función de la resistencia de la 

probeta cúbica y presentan una tasa de crecimiento prácticamente 

constante, y desde luego muy pequeña, para el rango de resistencias 

investigado. 

 

b) Los factores de conversión cubF  propuestos por la instrucción EHE-08 para 

el rango de resistencias ensayado varía entre 0.90 y 0.95. En el HAC 

estudiado ha resultado 0.90-0.93. 

 

c) Con la definición de resistencias características dada por el CEB-FIP 

(2010) para hormigones convencionales, resulta una relación entre la 

resistencia en probeta cilíndrica y cúbica para el rango ensayado que varía 

entre 0.80 y 0.84, inferior a la detectada en esta investigación. 

 

6.2.3 Ensayos de índice de rebote y velocidad de ultrasonidos 
 

a) Con los resultados del ensayo de índice de rebote y de velocidad de 

ultrasonidos aplicados al HAC se han evaluado los tipos de ajuste más 

utilizados en los HVT que estiman la resistencia in situ o en su defecto la 

resistencia del testigo. 

 

b) Se obtienen mejores modelos de predicción de la resistencia a compresión 

cuando la variable explicativa es la velocidad de ultrasonidos que cuando es 

el índice de rebote. Así lo demuestran los resultados de algunos estadísticos 

de comparación para diferentes modelos analizados.  
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c) En relación con el índice de rebote, los tres modelos analizados, es decir, el 

modelo lineal del tipo 1 2cf IR u     , el modelo cuadrático  
2

1 2 3cf IR IR u        y el modelo logarítmico ln cf   

1 2 ln IR u      se ajustan muy bien a los datos para IR 

aproximadamente entre 38-52 unidades. Para IR inferiores a 38 unidades 

aproximadamente el ensayo es sensible lo que ocasiona predicciones más 

dispersas. Es posible que este efecto sea causado por la misma naturaleza 

del ensayo de índice de rebote, que no permite que se estime de manera 

adecuada la resistencia para IR bajos. 

 

d) En relación con la velocidad de ultrasonidos, los tres modelos analizados, es 

decir, los dos modelos de tipo logarítmico 1 2ln lncf VU u      y 

1 2ln cf VU u      y el modelo de tipo cuadrático cf   
2

1 2 3VU VU u       , se ajustan muy bien a los datos para el rango de 

velocidades de ultrasonidos considerado —3.83-4.66 km/s—. Además, no se 

presentan los problemas de  sensibilidad detectados en el ensayo de índice 

de rebote. 

 

e) No es posible ser categóricos a la hora de señalar un único modelo como el 

que mejor predice la resistencia a compresión. Esto explicaría la falta de 

consenso en análisis similares realizados a HVT, y lo que sí puede afirmarse 

es que son de aplicación los mismos modelos para ambos hormigones. 

 

f) En relación al método combinado se observa en general que no mejora de 

forma sustancial la precisión del modelo el hecho de incorporar de manera 

combinada las variables IR y VU, básicamente porque el índice de rebote 

no aporta nivel explicativo a los modelos considerados. Los modelos 

referidos son los siguientes: el modelo de tipo lineal 

1 2 3cf IR VU u       , el modelo de tipo logarítmico 

1 2 3ln ln lncf IR VU u       , el modelo de tipo cuadrático 
2 2

1 2 3cf IR VU       y el modelo de tipo potencial 
4

1 2 3cf IR VU u       . El modelo de tipo cuadrático fue ligeramente 

mejor que los demás. 
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g) En condiciones de repetibilidad la desviación típica obtenida para el ensayo 

de índice de rebote formado por 10 determinaciones es de 1.2 unidades en 

el HAC de este estudio. Este valor estimado es prácticamente la mitad del 

establecido por normas como la americana ASTM C805/C en HVT. El 

mejor acabado superficial de estos hormigones mejora la repetibilidad del 

ensayo.  
 

h) Con los ensayos de velocidad de ultrasonidos realizados en el HAC de este 

estudio se han obtenido valores experimentales de los parámetros de 

precisión similares a los observados en el HVT por diversos investigadores.  

 

 

6.3 Futuras líneas de investigación 
 

De acuerdo con la investigación experimental realizada, así como con sus 

resultados y conclusiones, se proponen algunas líneas de investigación como  

continuación o complemento de los trabajos aquí expuestos. 

 

a) Realizar estudios similares en HAC donde se estudien otras variables de 

interés, tales como, la esbeltez, la edad y la incorporación de armadura que 

han sido muy estudiados en HVT y presentan valores muy concretos en la 

literatura técnica. 

b) Realizar estudios similares en otros tipos de hormigones, por ejemplo, 

hormigones de árido ligero, donde se comprueben otros posibles factores de 

corrección que afectan a la resistencia del testigo. 

c) Realizar comprobaciones de las conclusiones obtenidas en este estudio con 

otras mezclas de HAC, que tengan variaciones sustanciales en su 

composición en cuando a adiciones, tamaños máximos de áridos y 

relaciones agua/cemento. Igualmente, realizar comprobaciones en HAC con 

variaciones en el sistema de curado.  

d) Ampliar el estudio a resistencias mayores de 80 MPa dado su uso actual. 
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e) Llegar a definir un procedimiento normalizado para estimar la resistencia 

in situ a partir de la de probetas testigo que incluya previsiones tanto para 

el HAC como para el HVT. 

f) Realizar estudios similares con probetas cilíndricas normalizadas con el fin 

de predecir la calidad del hormigón suministrado a partir de probetas 

testigo.  
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Anejo A. Resultados detallados del ensayo de índice de rebote. 
 

Bloque 
HAC 

IR 

Horizontal Vertical 

Lado izquierdo Centro Lado derecho Lado izquierdo Centro Lado derecho 

1SB 
40, 46, 42, 42, 44, 
40, 40, 40, 42, 46. 

42, 44, 42, 44, 40, 
42, 40, 44, 44, 44. 

40, 44, 42, 46, 42, 
40, 42, 44, 42, 40. 

38, 40, 42, 44, 40, 
40, 38, 38, 38, 40. 

36, 36, 36, 36, 40, 
36, 38, 36, 36, 38. 

40, 42, 40, 42, 40, 
40, 40, 42, 42, 40.  

2SB 
52, 50, 48, 54, 52, 
52, 52, 48, 50, 50.  

50, 54, 50, 50, 52, 
50, 52, 52, 52, 52.

46, 44, 42, 46, 44, 
46, 44, 42, 42, 44.

48, 50, 48, 46, 50, 
48, 44, 48, 46, 46.

46, 48. 48, 50, 48, 
48, 46, 46, 50, 50.

42, 46, 46, 44, 46, 
46, 46, 46, 46, 46.  

3SB 
42, 40, 40, 42, 42, 
42, 42, 42, 40, 40.  

40, 40, 42, 42, 43, 
42, 42, 42, 42, 42.

40, 41, 40, 40, 42, 
42, 42, 42, 43, 43.

42, 43, 43, 40, 40, 
43, 42, 42, 43, 40.

43, 42, 42, 43, 43, 
42, 40, 40, 42, 40.

42, 42, 42, 40, 40, 
42, 42, 42, 40, 40.  

4SB 
50, 52, 50, 52, 51 
50, 50, 51, 51, 51. 

50, 50, 49, 50, 49, 
50, 50, 50, 50, 50. 

51, 53, 51, 52, 52, 
52, 51, 50, 50, 51. 

50, 49, 48, 48, 49, 
48, 49, 49, 49, 50. 

49, 50, 51, 50, 51, 
50, 50, 51, 50, 48. 

52, 50, 51, 50, 51, 
50, 51, 50, 51, 50. 

5SB 
30, 31, 29, 29, 29, 
32, 29, 29, 32, 28. 

28, 30, 28, 28, 31, 
28, 28, 29, 28, 28.

31, 30, 32, 29, 30, 
31, 31, 30, 32, 32.

33, 34, 33, 35, 34, 
33, 34, 34, 34, 34.

34, 35, 33, 34, 33, 
32, 33, 33, 32, 34.

34, 34, 34, 32, 32, 
32, 31, 32, 34, 33. 

6SB 
48, 47, 48, 48, 47, 
49, 49, 49, 48, 49. 

50, 49, 48, 49, 49, 
42, 49, 50, 48, 49.

48, 49, 49, 48, 47, 
48, 49, 49, 50, 47.

47, 47, 47, 47, 47, 
48, 47, 46, 48, 47.

46, 50, 48, 48, 48, 
47, 48, 46, 48, 48.

46, 46, 45, 46, 46, 
45, 46, 47, 47, 46. 

7SB 
35, 36, 36, 36, 37, 
37, 36, 36, 36, 37. 

38, 37, 37, 38, 38, 
36, 36, 37, 38, 38.

36, 37, 37, 37, 36, 
37, 38, 38, 38, 38.

36, 36, 38, 36, 38, 
36, 36, 35, 38, 36.

38, 39, 39, 38, 38, 
39, 38, 38, 37, 38.

36, 36, 36, 36, 37, 
38, 36, 36, 36, 36. 

8SB 
40, 42, 42, 42, 42, 
42, 40, 41, 42, 41. 

42, 40, 42, 41, 40, 
40, 41, 40, 40 40.

42, 42, 43, 42, 43, 
42, 41, 42, 42, 42.

43, 40, 43, 40, 41,
41, 40, 40, 40, 43.

40, 40, 40, 40, 40, 
42, 42, 42, 41, 40.

40, 40, 42, 40, 40, 
40, 40, 40, 41, 42. 

9SB 
34, 34, 34, 34 36, 
35, 36, 35, 35, 36. 

41, 38, 36, 37, 36, 
40, 36, 38, 36, 36.

37, 36, 35, 37, 37, 
35, 36, 34, 35, 36.

35, 35, 35, 35, 35, 
37, 35, 36, 36, 36.

38, 36, 36, 36, 38, 
37, 36, 38, 39, 38.

38, 36, 35, 36, 36, 
36, 35, 37, 38, 38. 
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Continuación de la tabla….. 

Bloque 
HAC 

IR 
Horizontal Vertical 

Lado izquierdo Centro Lado derecho Lado izquierdo Centro Lado derecho 

10SB 39, 39, 37, 36, 35, 
37, 40, 40, 40, 37. 

38, 37, 39, 36, 38, 
39, 36, 39, 38, 36.

36, 39, 39, 38, 37, 
40, 41, 38, 36, 38.

37, 38, 36, 37, 39, 
39, 36, 40, 36, 37.

36, 38, 36, 36, 37, 
36, 38, 37, 36, 37.

37, 36, 39, 38, 37, 
36, 36, 37, 36, 38. 

11SB 
48, 49, 46, 46, 47, 
47, 48, 48, 47, 48. 

48, 48, 48, 47, 49, 
48, 47, 46, 48, 48.

46, 46 45, 46, 46, 
45, 45, 45, 47, 46.

46, 46, 45, 46, 46, 
48, 47, 46, 46, 45.

47, 46, 46, 47, 45, 
45, 47, 47, 48, 46.

46, 46, 46, 45, 46, 
46, 45, 47, 46, 46. 

12SB 
47, 49, 48, 47, 46, 
46, 46, 48, 46, 47. 

49, 46, 47, 46, 47, 
46, 47, 46, 49, 48.

47, 49, 46, 46, 46, 
45, 47, 45, 47, 48.

46, 46, 46, 46, 49, 
46, 46, 45, 47, 48.

48, 47, 46, 45, 47, 
45, 45, 47, 48, 48.

46, 46, 46, 47, 46 
48, 48, 49, 47, 48. 

13SB 
50, 50, 52, 49, 50, 
52, 50, 50, 50, 50. 

49, 50, 50, 50, 50, 
48, 48, 48, 50, 50.

49, 49, 49, 49, 50, 
50, 49, 49, 49, 50.

49, 49, 48, 48, 48, 
48, 50, 50, 50, 48.

48, 49, 50, 50, 49, 
50, 50, 50, 50, 50.

49, 49, 49, 49, 49, 
50, 49, 49, 50, 49. 

14SB 
49, 48, 48, 48, 48, 
48, 48, 49, 48, 48. 

50, 50, 48, 48, 50, 
50, 50, 50, 50, 50.

50, 50, 48, 48, 48, 
50, 50, 50, 50, 50.

48, 48, 48, 50, 48, 
50, 50, 50, 50, 50.

48, 48, 48, 48, 48, 
50, 50, 50, 50, 48.

50, 50, 50, 48, 46, 
48, 48, 50, 46, 50. 

15SB 
40, 40, 40, 40, 42, 
40, 40, 39, 40, 42. 

42, 42, 42, 39, 39, 
40, 42, 40, 42, 40.

42, 44, 42, 44, 42, 
44, 42, 42, 42, 42.

38, 38, 38, 40, 40, 
40, 40, 40, 40, 40.

39, 39, 39, 39, 39, 
40, 42, 42, 40, 42.

39, 39, 39, 39, 40, 
39, 39, 39, 40, 40. 

16SB 
49, 48, 48, 48, 48, 
48, 50, 50, 50, 48. 

48, 48, 48, 50, 50, 
50, 48, 48, 50, 50.

50, 50, 50, 49, 50, 
50, 50, 52, 50, 50.

48, 48, 48, 48, 50, 
50, 50, 48, 48, 48.

50, 48, 48, 48, 50, 
48, 48, 50, 50, 50.

50, 48, 48, 48, 48, 
50, 52, 50, 50, 50. 

1CB 
43, 44, 49, 45, 44, 
45, 45, 44, 43, 44. 

44, 46, 44, 46, 45, 
46, 47, 47, 45, 46.

44, 46, 44, 45, 44, 
43, 43, 44, 44, 45.

44, 43, 43, 42, 43, 
44, 42, 42, 44, 42.

43, 42, 44, 44, 42, 
44, 42, 42, 42, 44.

43, 43, 44, 43, 42, 
44, 43, 42, 42, 42. 

2CB 
44, 46, 46, 46, 45, 
46, 46, 47, 46, 47. 

47, 47, 48, 48, 49, 
48, 47, 47, 49, 49.

48, 46, 48, 48, 49, 
49, 47, 49, 49, 49.

48, 47, 46, 47, 46, 
46, 46, 46, 46, 46.

49, 46, 47, 47, 47, 
47, 46, 46, 46, 47.

47, 47, 46, 47, 46, 
48, 46, 46, 47, 47. 

3CB 
40, 38, 40, 40, 42, 
44, 42, 40, 42, 40. 

40, 40, 42, 38, 38, 
38, 40, 40, 40, 40.

40, 40, 42, 40, 42, 
40, 38, 40, 38, 40.

40, 38, 38, 38, 40, 
40, 38, 40, 40, 40.

38, 38, 38, 40, 40,
40, 40, 38, 38, 40.

40, 40, 43, 40, 40, 
38, 40, 40, 40, 40. 
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Bloque 
HAC 

IR 
Horizontal Vertical 

Lado izquierdo Centro Lado derecho Lado izquierdo Centro Lado derecho 

4CB 50, 50, 48, 48, 48, 
48, 50, 50, 50, 50.

50, 50, 50, 50, 49, 
49, 48, 50, 50, 50.

50, 50, 50, 52, 50, 
49, 50, 50, 50, 52.

48, 52, 48, 48, 48, 
48, 50, 50, 50, 48.

48, 48, 48, 48, 50, 
50, 50, 50, 48, 48.

49, 48, 48, 48, 48, 
50, 48, 48, 48, 48.

5CB 
44, 47, 45, 44, 44, 
44, 46, 45, 45, 44. 

43, 45, 44, 46, 43, 
46, 44, 43, 45, 44.

43, 43, 44, 44, 44, 
43, 43, 43, 42, 44.

46, 44, 45, 44, 45, 
45, 44, 46, 46, 44.

43, 44, 43, 43, 46, 
44, 44, 43, 46, 44.

44, 44, 43, 42, 43, 
44, 45, 44, 43, 43. 

6CB 
48, 48, 49, 47, 50, 
50, 48, 50, 47, 50. 

49, 47, 48, 48, 48, 
47, 50, 48, 47, 47.

48, 47, 49, 50, 50, 
49, 50, 49, 49, 48.

48, 48, 47, 46, 47, 
46, 48, 49, 46, 48.

47, 46, 48, 46, 48, 
47, 46, 46, 46, 47.

47, 47, 45, 45, 46, 
46, 48, 47, 46, 46. 

7CB 
42, 42, 42, 40, 40, 
42, 40, 40, 38, 40. 

44, 44, 40, 40, 44, 
44, 42, 40, 40, 44.

40, 42, 40, 42, 38, 
38, 40, 42, 44, 42.

40, 38, 42, 42, 40, 
42, 40, 40, 42, 42.

42, 40, 40, 42, 40, 
38, 44, 42, 42, 42.

42, 44, 44, 44, 42, 
42, 42, 40, 42, 42. 

8CB 
48, 48, 48, 50, 50, 
48, 50, 48, 48, 46. 

48, 48, 50, 48, 48, 
48, 48, 48, 46, 48.

48, 46, 46, 48, 46, 
48, 48, 48, 48, 48.

48, 48, 48, 46, 46, 
46, 46, 50, 50, 50.

50, 50, 48, 46, 46, 
48, 46, 46, 50, 48.

50, 50, 48, 48, 48, 
48, 48, 50, 50, 50. 

 
9CB 

46, 46, 50, 45, 44, 
44, 43, 46, 42, 43. 

43, 43, 44, 44, 40, 
40, 46, 43, 40, 45.

41, 40, 40, 40, 44, 
43, 41, 41, 40, 43.

46, 45, 45, 44, 45, 
44, 46, 45, 48, 46.

44, 46, 46, 45, 45, 
46, 44, 45, 44, 46.

46, 46, 47, 46, 44, 
45, 47, 46, 45, 46. 

10CB 
43, 40, 40, 42, 42, 
42, 42, 40, 40, 42. 

44, 44, 44, 42, 42, 
44, 40, 42, 40, 40.

46, 46, 46, 46, 44, 
44, 44, 44, 46, 46.

40, 40, 40, 42, 42, 
42, 40, 42, 40, 40.

40, 42, 40, 40, 39, 
40, 42, 40, 42, 40.

42, 40, 42, 44, 42, 
42, 40, 42, 40, 40. 

11CB 
42, 40, 43, 40, 42, 
44, 44, 46, 46, 44. 

42, 44, 42, 44, 46, 
46, 44, 46, 42, 44.

46, 44, 40, 40, 40, 
46, 42, 46, 44, 40.

42, 40, 40, 40, 40, 
40, 44, 40, 44, 40.

42, 42, 40, 44, 44, 
42, 44, 44, 42, 44.

40, 44, 42, 40, 42, 
44, 42, 44, 40, 42. 

12CB 
47, 47, 47, 46, 47, 
46, 47, 47, 46, 46. 

46, 46, 44, 47, 47, 
44, 49, 48, 47, 46.

45, 48, 48, 48, 46, 
46, 48, 49, 49, 48.

48, 52, 47, 48, 49, 
49, 50, 49, 50, 50.

49, 49, 49, 48, 49, 
48, 49, 49, 48, 48.

47, 49, 52, 48, 49, 
48, 48, 47, 47, 48. 

13CB 
40, 40, 44, 40, 40, 
44, 46, 46, 40, 42. 

44, 44, 40, 40, 44, 
44, 42, 40, 40, 44.

40, 42, 40, 42, 38, 
38, 40, 42, 44, 42.

40, 38, 42, 42, 40, 
42, 40, 40, 42, 42.

42, 40, 40, 42, 40, 
38, 44, 42, 42, 42.

42, 44, 44, 44, 42, 
42, 42, 40, 42, 42. 

14CB 
46, 46, 50, 48, 46, 
44, 46, 46, 46, 48. 

48, 46, 48, 48, 50, 
46, 46, 46, 48, 48.

46, 46, 46, 44, 46, 
46, 46, 48, 46, 50.

48, 46, 44, 46, 46, 
48, 46, 48, 48, 46.

48, 46, 44, 46, 46, 
46, 44, 46, 46, 44.

46, 44, 46, 46, 44, 
44, 46, 46, 46, 44. 
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Anejo B. Resultados detallados del ensayo de velocidad de ultrasonidos. 

Bloque 
HAC 

Tiempo de propagación ( s)  y distancia (mm) 

Horizontal Vertical 

Lado 
izquierdo 

Centro 
Lado 

derecho 
Lado 

izquierdo 
Centro 

Lado 
derecho 

1SB 115.7 115.7 116.2 116.4 120.1 120.0 119.9 120.1 119.9 120.1 118.7 118.7 
496 506

2SB 106.6 106.7 106.4 106.4 106.1 106.2 108.8 108.7 109.0 109.1 109.2 109.4 
495 498

3SB 111.6 111.7 111.5 111.5 111.7 111.7 114.5 114.6 114.6 114.7 115.2 115.3 
494 499

4SB 109.0 108.9 108.9 108.8 109.2 109.2 110.1 110.1 110.3 110.3 110.2 110.2 
497 503

5SB 124.8 124.9 126.3 126.4 124.2 124.3 131.8 131.7 131.3 131.4 130.3 130.4 
496 505

6SB 107.2 107.2 107.3 107.4 108.2 108.1 110.1 110.0 110.3 110.2 110.4 110.3 
493 505

7SB 126.7 126.7 127.6 127.4 127.5 127.5 123.8 123.7 122.8 122.9 123.6 123.5 
492 502

8SB 111.3 111.2 112.4 112.4 111.3 111.5 113.8 113.8 113.7 113.6 114.1 114.1 
497 500

9SB 118.9 119.4 121.1 121.2 119.1 119.6 120.2 120.1 122.5 122.4 121.5 121.3 
495 500

10SB 116.1 116.1 117.0 116.9 116.6 116.0 118.9 118.8 119.2 119.1 118.6 118.4 
500 501
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Continuación de la tabla…. 

Bloque 
HAC 

Tiempo de propagación ( s)  y distancia (mm)  

Horizontal Vertical 

Lado 
izquierdo 

Centro 
Lado 

derecho 
Lado 

izquierdo 
Centro 

Lado 
derecho 

11SB 105.0 105.0 104.7 104.8 104.5 104.5 107.3 107.4 107.6 107.7 106.6 106.7 
490 500

12SB 106.1 106.2 106.8 106.7 106.7 106.8 107.7 107.8 108.0 107.9 107.6 107.8 
498 500

13SB 107.7 107.8 107.9 107.9 107.7 107.7 109.9 109.8 109.6 109.6 109.8 109.7 
498 502

14SB 108.2 108.1 108.6 108.7 107.9 108.0 109.5 109.6 110.3 110.3 110.3 110.4 
500 501

15SB 114.3 114.2 115.0 115.0 113.3 113.4 115.9 116.0 115.3 115.4 114.7 114.7 
500 504

16SB 109.2 109.1 108.9 108.9 108.2 108.2 107.7 107.8 108.5 108.4 107.6 107.6 
500 503

1CB 110.8 110.7 110.6 110.7 111.2 111.2 111.9 112.0 112.6 112.6 112.8 112.8 
500 500

2CB 108.4 108.5 109.5 109.6 108.7 108.6 109.2 109.2 109.3 109.4 109.0 109.1 
501 500

3CB 113.0 112.9 112.9 112.9 112.3 112.3 113.0 112.9 113.8 113.7 112.6 112.6 
501 500

5CB 107.4 107.4 108.1 108.1 107.8 107.7 109.6 109.5 109.7 109.7 108.9 109.0 
500 500
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Continuación de la tabla…. 

Bloque 
HAC 

Tiempo de propagación ( s)  y distancia (mm) 

Horizontal Vertical 

Lado 
izquierdo 

Centro 
Lado 

derecho 
Lado 

izquierdo 
Centro 

Lado 
derecho 

5CB 111.8 111.7 114.0 114.1 110.9 111.0 112.8 112.8 113.3 113.4 112.4 112.5 
501 501

6CB 110.2 110.1 112.1 112.2 110.8 110.8 111.3 111.3 112.6 112.6 112.4 112.4 
500 500

7CB 112.9 112.9 112.8 112.7 113.6 113.6 113.0 113.0 112.8 112.9 113.9 113.8 
502 503

8CB 107.1 107.1 110.7 110.6 108.2 108.2 108.5 108.4 108.4 108.4 109.4 109.4 
493 499

9CB 112.4 112.3 113.1 113.1 112.0 112.0 111.0 111.0 114.6 114.6 112.8 112.8 
500 500

10CB 110.7 110.8 110.6 110.5 115.5 115.5 108.8 108.8 110.4 110.5 109.7 109.7 
497 500

11CB 111.2 111.2 111.5 111.5 110.2 110.2 111.1 111.2 112.0 112.2 111.7 111.7 
500 500

12CB 110.1 110.1 110.0 110.0 110.0 110.0 109.7 109.8 109.2 109.2 108.2 108.0 
500 500

13CB 111.6 111.6 112.6 112.6 111.8 111.7 111.9 111.9 112.4 112.4 111.8 111.9 
501 501

14CB 108.2 108.3 108.4 108.6 108.3 108.3 110.9 111.0 111.2 111.5 110.1 110.1 
497 501
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Anejo C. Cuantiles críticos ,Qr   para el contraste de normalidad basado 

en Qr .1 
 

 

Tamaño 
muestral n 

Nivel de significación 

0.01 0.05 0.10 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
75 
100 
150 
200 
300 

0.830
0.880 
0.913 
0.927 
0.941 
0.948 
0.954 
0.960 
0.963 
0.967 
0.970 
0.972 
0.977 
0.982 
0.989 
0.991 
0.994 

0.879
0.920 
0.939 
0.951 
0.959 
0.965 
0.968 
0.973 
0.975 
0.977 
0.979 
0.980 
0.984 
0.987 
0.991 
0.993 
0.995 

0.903 
0.935 
0.950 
0.960 
0.967 
0.972 
0.974 
0.977 
0.979 
0.981 
0.982 
0.984 
0.987 
0.990 
0.993 
0.994 
0.996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Tomado de la Monografía de ACHE M-19 (2012). 
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Anejo D.  Ratios , ,c tes cil insituf f  en HVT. 

Nº Investigador , ,c tes cil insituf f , (MPa) cil insituf Cond. curado y 
humedad1 

1 
Campbell (1967) 0.91 29.2 1 

2 0.95 37.1 1 
3 

Bloem (1968) 

0.88 34.4 1 
4 0.92 24.3 1 
5 0.88 27.4 1 
6 0.79 32.5 1 
7 0.81 21.2 1 
8 0.74 27.5 1 
9  

Diaz Smitter (1974) 
 

0.74 27.7 1 
10 0.64 19.5 1 
11 0.99 14.3 1 
12 0.75 13.2 1 
13 

Lewis (1976) 

0.80 44.8 0 
14 0.81 26.4 0 
15 0.82 22.5 0 
16 0.74 42.9 0 
17 

Hostalet (1989) 

0.93 19.2 1 
18 0.98 23.4 1 
19 0.90 20.3 1 
20 1.02 23.4 1 
21 

Mak (1990) 

0.71 67.7 0 
22 0.66 67.7 0 
23 0.73 67.7 0 
24 0.83 67.7 0 
25 0.79 67.7 0 
26 0.92 67.7 0 
27 0.59 95.5 0 
28 0.62 95.5 0 
29 0.66 95.5 0 
30 0.72 95.5 0 
31 0.74 95.5 0 
32 0.80 95.5 0 
33 

Naik (1990) 

0.95 20.7 0 
34 0.90 27.6 0 
35 0.87 41.4 0 
36 0.85 48.3 0 
   
   

                                                 
1 Curado en laboratorio y condición húmeda: 0 y curado en campo y condición seca: 1.  
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Continuación de la tabla….. 

Nº Investigador , ,c tes cil insituf f , (MPa) cil insituf Cond. curado y 
humedad 

37 
Yuan (1991) 0.81 74.0 1 

38 0.77 77.0 1 
39 Naik (1992) 0.75 92.0 0 
40  0.80 69.0  
41 

Arioz (2006) 

0.99 24.0 0 
42 0.91 23.9 0 
43 0.91 23.1 0 
44 0.88 22.9 0 
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Anejo E.  Modelo transformado en el HVT. Influencia del curado y la 
condición de humedad de los testigos. 

 
 

La condiciones de curado del las probetas cilíndricas y de los elementos de 

HVT en los casos seleccionados fueron similares. Las diferencias encontradas entre 

los estudios mostraron algunos curados en laboratorio y otros curados en campo. 

Así mismo, las condiciones de humedad de las probetas cilíndricas y de los testigos 

extraídos de los elementos de HVT fueron las mismas en el momento del ensayo a 

compresión. Se ha presentado una relación directa entre la condición de curado y la 

condición de humedad, es decir, que los elementos y probetas curadas en 

laboratorio presentaban una condición humedad en el momento del ensayo, por el 

contrario los elementos y probetas curadas en campo presentaron una condición 

seca. Con el fin de verificar si las condiciones de curado y humedad influyen en el 

resultado de la resistencia relativa , ,c tes cil insituf f  se ha realizado una verificación a 

través del modelo estimado: 

 

 
,

1 2 , 3
,

ˆ
 .c tes

cil insitu
cil insitu

f
a a f a CURHUM

f
    [E-1] 

 
Además de la variable explicativa ,cil insituf  se ha considerado la variable 

dicotómica CURHUM , que representa tanto las condiciones de curado como las 

condiciones de humedad de los testigos. Esta variable toma el valor de 0 si el 

curado ha sido en laboratorio y las probetas han estado en condición húmeda en el 

momento del ensayo y 1 si el curado ha sido en campo y las probetas han 

presentado condición seca en el momento del ensayo. Tal como se ha comentado 

ambas condiciones guardan una relación directa, por lo tanto deben ser 

consideradas de manera conjunta en el modelo. 

 

La estimación de los parámetros de la ecuación [E-1] y sus respectivos 

estadísticos se muestran en la Tabla E-1. El estadístico t y su correspondiente p-

valor nos indican que la variable CURHUM  no es significativa en la predicción de  

, ,c tes cil insituf f , por lo tanto debe ser eliminada del modelo de la ecuación [E-1]. Así 

pues, el modelo transformado que se plantea en el § 5.4.4  es válido para el análisis 

propuesto. 
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Tabla E-1. Parámetros del modelo de la ecuación [E-1] 

Parámetros no 
estandarizados Estad. t p-valor 
jb  Error típico

Constante 0.9380 0.03541 26.50  0.0000 

,cil insituf 0.002442 0.0005358 4.52 0.00005 

CURHUM 0.008737 0.03030 0.2883 0.7746 
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