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Objetivos

 Tratar (la falta de) métodos de ensayo y criterios para
evaluar la bombeabilidad de mezclas de hormigón

 Describir las características y métodos de ensayo
específicos de mezclas de hormigón autocompactante
en estado fresco
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Contenido

 Bombeabilidad
• Fundamentos

• Criterios de Diseño de Mezclas

 Hormigón Autocompactante:
• Fundamentos

• Ensayo de Extendido y T50 (IRAM 1890-1)

• Ensayo de Viscosidad Embudo V (EN 12350-9)

• Ensayo de Capacidad de Paso, Caja L (EN 12350-10)

• Ensayo de Segregabilidad (EN 12350-11)
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Bombeabilidad: Conceptos Fundamentales
Bombeabilidad es la aptitud de una mezcla de hormigón para 
ser transportada por bombeo, sin segregación ni bloqueos.

Ante todo, hay que destacar que el único constituyente del 
hormigón realmente bombeable es el agua.

Cuando se aplica presión a una mezcla de hormigón
(bombear), la tendencia natural es que el agua (pasta) se 
escurra entre los sólidos, moviéndose hacia adelante y dejando
los sólidos detrás, segregándose y bloqueando la tubería.

Un criterio básico de bombeabilidad es lograr una mezcla con 
características tales que la pasta “arrastre” a los agregados y el 
hormigón se mueva por la tubería como una masa homogénea.

Toda mezcla de hormigón tiene una presión límite de 
segregabilidad, por lo que la bombeabilidad de una mezcla
dada depende de la distancia y altura de bombeo, así como de 
las características de la bomba y de la tubería.
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Capa lubricante de pasta

Bombeabilidad: Conceptos Fundamentales

Durante el flujo, los agregados migran hacia la zona de menor corte 
(centro) y el hormigón fluye como un cilindro sólido que se desliza 
sobre una capa lubricante de pasta de cemento

tttt

Torrent, R., "Aspectos reológicos del hormigón fresco y su aplicación a la bombeabilidad de las
mezclas", Hormigón, No. 9, 1983, pp. 9-20.
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Bombeabilidad: Conceptos Fundamentales
El contenido de pasta debe ser suficiente para, aparte de llenar
vacíos y recubrir las partículas de agregado como en cualquier
hormigón, conformar la capa lubricante que permita el flujo. Por 
eso los hormigones bombeables llevan más pasta que los 
convencionales (mayor cuanto menor el Ø de la tubería).

Además, la viscosidad de la pasta (cantidad de finos) debe ser 
suficiente para arrastrar a los agregados, pero no excesiva
como para aumentar exageradamente la fricción con las 
paredes de la tubería, lo que haría aumentar la presión y, 
eventualmente, alcanzar el umbral de segregación de la 
mezcla.

En las curvas, se generan obligadamente esfuerzos de corte
en la masa del hormigón, aumentando la fricción y presión, por 
lo que deben minimizarse.

La bombeabilidad depende de esos delicados equilibrios.
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Bombeabilidad: Diseño de Mezclas
 Agregados de forma equidimensional (rodados o triturados); 

arena mezcla (r y t) y de baja/moderada porosidad

 Tamaño máximo < ¼ diámetro de la tubería
 Buena granulometría total (límites recomendados), con bajo 

% de vacíos (< 25 %)
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Granulometrías Recomendadas ACI (25 mm)

ACI 304.2R – 91 
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Granulometrías Recomendadas ACI (19 mm)

ACI 304.2R – 91 
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Granulometrías Recomendadas Schwing (19 mm)

v. Eckardstein, K.E., «Pumping concrete and concrete pumps», SCHWING, Herne, Germany, 1983, 133p.
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Bombeabilidad: Diseño de Mezclas
 Contenido suficiente de cemento y con algún exceso de 

mortero
 Asentamiento 90 – 150 mm (Extendido de 600 mm para 

edificios de gran altura) 
 Sin alta exudación
 Para mezclas pobres puede ser necesario un agente

espesante
 Más caudal, altura, curvas y longitud (y flexibilidad) de la 

tubería hacen más críticas las condiciones de bombeo
(mayor presión)
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Criterio de Bombeabilidad Extendido

Vacíos en el agregado (% vol)
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) Volumen aparente de 
cemento = contenido de 
cemento (kg/m³) dividido 
por el peso unitario del 
cemento (~1’300 kg/m³) x 
100.

P.ej. 300 kg/m³  23 %
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Bombeabilidad: Ensayo a escala real

Maheshwari, A., “Fundamentals of pumpable concrete”, UltraTech Concrete, Cairo, Egypt, 15-16 December, 2009 
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SCC: Características y medios para alcanzarlas
En los 80s se desarrolló en Japón un tipo de hormigón
llamado autocompactante (autoconsolidante en USA). Este 
tipo de hormigón (SCC) se caracteriza por:

1) Extrema fluidez, de 650 a 750 mm medida en el ensayo de 
“slump flow”.
Se alcanza por un alto contenido de pasta, fluidizada por
una alta dosis de superplastificante

2) Alta viscosidad, que permite el fluir homogéneo de la masa, 
sin segregación (la pasta viscosa “arrastra” a los agregados
consigo en su movimiento).
Se alcanza por un alto contenido de finos (cemento, 
adiciones y/o fillers), eventualmente complementado por
agentes viscosantes y por un pequeño tamaño máximo de 
los agregados (típicamente 10 – 12 mm)



9

17

Video Japonés
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Concepto de hormigón autocompactante

t

gggg

hormigón convencional

hormigón fluido

Segregable

hormigón Autocompactante
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hormigón Fluido (D=710 mm) ¡Segregable!
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Hormigón convencional vs. Autocompactante: 
Ejemplo de Proporciones en peso (kg/m³)

A.Fino

Filler 
calcáreo 

Cemento 

A.Gr. (6/12)

Agua

A. Gr. (12/20)

188

188610

392

820

348 356

827

688

168

291

Convencional Autocompactante

SP (1,3%)
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Slump flow (D= 650 mm) de un SCC
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Ventajas del SCC

1) Velocidad de colocación, entre 3 y 15 veces mayor que 
el hormigón convencional, f(tipo de elemento)

2) Menor necesidad de mano de obra para vibrar el 
hormigón

3) Mejores condiciones laborales, eliminando la vibración
que crea problemas de espalda y circulatorios

4) Menos ruido en la obra (quejas de vecinos, trabajo
nocturno, prefabricación más atractiva para operarios
calificados)

5) Obtención de formas impensables con hormigón
convencional

6) Mejores acabados (menos trabajo cosmétrico)
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Desventajas del SCC
1) Requiere encofrados estancos y más sólidos (mayor 

presión hidrostática)

2) Cuesta más (~30%)

3) Requiere más atención y controles en todas las
operaciones de CP (puede ser una ventaja colateral):

• materias primas de calidad buena y uniforme, con 
un diseño bueno y robusto de la mezcla

• medición precisa de todos los componentes, con 
control y compensación estricta de la humedad

• mezclado eficiente
• transporte puntual y sin largas demoras

4) Personal competente, concientizado y motivado

5) Mayor responsabilidad del productor (SCC?)

24

SCC: Formas complejas o impensables
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Ensayos aplicables al hormigón autocompactante

Basado en: 
“Directrices Europeas para el Hormigón Autocompactante: 
Especificaciones, Producción y Uso”, Febrero 2006, 74 p.
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Ensayo de extendido (Slump-Flow IRAM 1890-1)

Clase Rango (mm)

SF 1 550 - 650

SF 2 660 - 750

SF 3 760  - 850

https://www.youtube.com/watch?v=9SvOfdshDkM
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• Poner el cono con la base coincidiendo con el círculo de 200 mm

• Llenar el cono sin compactación alguna, y sacar el sobrante de la parte 
superior del cono y restos de la bandeja

• Dentro de 30 s elevar verticalmente el cono de forma continua, sin interferir en 
el flujo del hormigón. Si se va a tomar el tiempo T50, hay que accionar el 
cronómetro justo en el momento que el cono deja de estar en contacto con la 
bandeja y detenerlo cuando la masa de hormigón alcance algún punto del 
círculo de 50 cm con una resolución de 0,1 s. 

• Sin tocar la bandeja o el hormigón, medir el diámetro máximo de la extensión 
del flujo y registrar como d1 con una precisión de 10 mm. Entonces medir el 
diámetro perpendicular a la d1 con una precisión de 10 mm y registrar como 
d2, promediando los resultados

• Comprobar si hay segregación en el borde perimetral del hormigón. La pasta 
de cemento / mortero puede segregarse de los áridos gruesos, haciendo un 
anillo de pasta / mortero extendido unos milímetros más allá de los áridos 
gruesos. Los áridos gruesos segregados se observarán en la zona central. 
Hay que anotar si hay o no segregación y que el ensayo es por lo tanto no 
conforme.

Ensayo de extendido (IRAM 1890-1)
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Ensayo de viscosidad embudo V (EN 12350-9)

30

Ensayo de viscosidad embudo V (EN 12350-9)

Clase T500 (s) Tiempo V (s)

VS1/VF1 ≤ 2 ≤ 8

VS2/VF2 > 2 9 a 25
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• Limpiar el embudo y la compuerta inferior, humedecer toda la superficie 
interior incluyendo la compuerta

• Cerrar la compuerta y poner la muestra de hormigón en el embudo, sin 
compactación alguna, después enrasar la parte superior con la barra 
metálica, igualando la superficie del hormigón a la parte superior del embudo

• Poner el recipiente debajo del embudo para recoger el hormigón en su caída. 
Pasados 10 ± 2 s del llenado del embudo, abrir la compuerta y tomar el 
tiempo tv con una resolución de 0,1 s, desde el inicio de la apertura de la 
compuerta y hasta que se pueda ver por primera vez verticalmente a través 
del embudo el interior del recipiente. 

• El tiempo de flujo del ensayo del embudo en V es tv.

Ensayo de viscosidad embudo V (EN 12350-9)
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Zerbino et al (2009). «Workability tests and rheological parameters in self-compacting concrete”, 
Mater. & Struct., v42, 947-960

Relación entre ensayos reológicos y tecnológicos

tttt0 = Umbral de “fluencia”

µ =  Viscosidad Plástica

tttt0

µ
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Ensayo de capacidad de paso (EN 12350-10)

Clase Capacidad de Paso PA

PA 1 ≥ 0.80 con 2 barras

PA 2 ≥ 0.80 con 3 barras

PA = H1/H2

https://www.youtube.com/watch?v=w-tsGQBNKI8 (MAL!!)

https://www.youtube.com/watch?v=9SvOfdshDkM
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Ensayo de capacidad de paso (EN 12350-10)
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• Poner la caja en L en una superficie horizontal y cerrar la compuerta y las 
secciones horizontales. Verter el hormigón del recipiente a la tolva de llenado 
de la caja en L y dejar pasar 60 ± 10 s. Anotar cualquier segregación y luego 
subir la compuerta para que el hormigón fluya hacia la sección horizontal de 
la caja en L.

• Cuando el movimiento haya cesado, medir la distancia vertical, al final de la 
sección horizontal de la caja en L, entre la superficie del hormigón y la parte 
superior de la sección horizontal de la caja en tres posiciones igualmente 
espaciadas a través del ancho de la caja. A partir de la diferencia de altura de 
la sección horizontal de la caja, estas tres medidas se usan para calcular la 
profundidad media del hormigón como H2 mm.

• Se hace el mismo procedimiento para calcular la profundidad del hormigón en 
el extremo opuesto de la base de la “L”, como H1 mm.

• La capacidad de paso PA se calcula como:  PA = H2 / H1

Ensayo de capacidad de paso (EN 12350-10)
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Segregación sobre tamiz (EN 12350-11)

Se vuelcan una masa M= 4.8 ± 0.2 kg 
desde 500 mm de altura sobe un tamiz 
de Ø 300 mm con 5 mm de apertura y se 
pesa la cantidad m que pasa por el 
tamiz. 

La proporción de segregación 
(segregabilidad) SR es:

SR = m / M x 100

Clase Segregabilidad

SR 1 ≤ 20 %

SR 2 ≤ 15 %
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Segregación sobre tamiz (EN 12350-11) + Ensayo de 
paso Anillo-J (IRAM 1890-2)

38

Esquema de Especificación
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