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RESUMEN 

Para realizar el diseño de encofrados verticales, debe considerarse el valor de la 
presión lateral realizada por el hormigón en estado fresco. La solución más con-
servadora es la distribución hidrostática de un líquido de igual densidad que el 
hormigón, cuya utilización produciría encofrados robustos y de un elevado co-
sto. Además, el aspecto económico se ve limitado por la seguridad: una subes-
timación de la presión lateral puede dar lugar a piezas de mala calidad o, en el 
peor de los casos, el fallo del encofrado. 

Por lo tanto, un conocimiento detallado no solamente de la máxima pre-
sión lateral, sino también de su velocidad de decaimiento, permitiría diseñar en 
forma óptima los encofrados verticales, así como los tiempos mínimos de des-
encofrado, con el consiguiente incremento en su competitividad. Sin embargo, 
dada la naturaleza heterogénea de las propiedades del hormigón fresco y la 
gran cantidad de factores que influyen en el fenómeno, la determinación de la 
máxima presión lateral es una tarea compleja, que generalmente se resuelve a 
partir de un modelo experimental. 

En la presente Tesis, la investigación se ha centrado en la presión lateral 
realizada por el hormigón vibrado, con el objetivo de realizar recomendaciones 
para la práctica habitual del cálculo de encofrados. Aproximadamente 200 datos 
experimentales, obtenidos por diferentes autores, han sido recopilados de la 
bibliografía. Estos datos han permitido, en primer lugar, evaluar la precisión de 
los distintos modelos experimentales, discutiendo en función del nivel de con-
trol de obra, la velocidad de llenado y la sección transversal de la pieza a reali-
zar (columnas, paredes o grandes volúmenes de hormigón). En segundo lugar, 
detectar zonas donde es necesario un mayor esfuerzo experimental para mejo-
rar los modelos empíricos. 

Posteriormente, se han realizado dos campañas experimentales, las cuales 
han permitido continuar con la evaluación de los modelos experimentales y 
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determinar la influencia en la máxima presión lateral de factores que no se en-
cuentran estudiados, o presentan contradicciones, en la bibliografía. 

En general, los datos experimentales recopilados y obtenidos muestran que 
la presión lateral es menor que la correspondiente a la distribución hidrostática. 
Por otro lado, las predicciones de los diferentes modelos a altas velocidades de 
llenado (> 10 m/hr) suelen coincidir con la distribución hidrostática. Para re-
solver este problema, se ha desarrollado un modelo experimental en base a in-
tervalos de confianza de regresiones lineales simples, que permite obtener me-
jores resultados en el cálculo de la máxima presión lateral a elevadas velocida-
des de llenado. 

Así mismo, se ha propuesto un método basado en Splines cúbicos de alisa-
do para determinar la velocidad de decaimiento de la presión lateral. Este mé-
todo ha sido aplicado a una de las campañas experimentales para determinar la 
influencia de varios factores en la velocidad inicial de decaimiento de la presión 
lateral.  

Se pretende que todo el trabajo realizado en esta tesis permita el desarrollo 
de herramientas que permitan optimizar el diseño de encofrados verticales, así 
como avanzar en la mejora del conocimiento de los tiempos mínimos de desen-
cofrado.  
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ABSTRACT 

The design of vertical formwork is dependent on the lateral pressure predicted 
to act on the form face. The most traditional and conservative approach was to 
consider that fresh concrete has the characteristics of a fluid. In this way, a hy-
drostatic pressure distribution on the form walls should be considered, which 
results in an increase of formwork cost. On the other hand, the economic factor 
is limited by another factor of great importance: security. An underestimation 
of the pressure generates pieces of poor quality or, in the worst case scenario, 
the failure of the formwork. 

Therefore, detailed knowledge not only about the maximum lateral pres-
sure but also of the rate of pressure decay would allow an optimal design of 
vertical formworks and minimum striking times, thereby increasing their com-
petitiveness. However, given the variable nature of the properties of fresh con-
crete and the large number of factors that influence the phenomenon, the de-
termination of fresh concrete’s maximum lateral pressure is a complex task, 
which is usually solved with an experimental model. 

In the present thesis, the research focussed  on the lateral pressure made by 
vibrated concrete, with the main goal of making recommendations for current 
practices in formwork design. Approximately 200 experimental data points 
generated by different researchers have been collected from the literature. These 
data allowed, firstly, the evaluation of the accuracy of the different experimen-
tal models, making a discussion in terms of: the control of the work, the rate of 
placement and the cross-section of the concrete pieces (columns, walls or large 
dimension concrete block). Secondly, it allows the detection of areas where ex-
perimentation is necessary in order to improve the experimental models. 

Subsequently, two  on-site measurements have been conducted, which al-
lowed further evaluation of experimental models and the ability to determine 
the influence on the maximum lateral pressure of factors which are not studied 
or which are inconsistent in the literature. 
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In general, the experimental data show that the lateral pressure distribu-
tion is less than the hydrostatic one. On the other hand, the predictions of dif-
ferent models at high rates of placements (> 10 m/hr) have a high percentage of 
agreement with the hydrostatic distribution. With the goal of resolving the 
problem, an experimental model was developed based on intervals confidence 
for simple linear regressions, which permits better approximations to the maxi-
mum lateral pressure for high placement rates. 

Finally, a method for determining the rate of pressure decay, based on 
smoothing cubic Splines, is proposed. This method has been applied to one of 
the experimental programmes to determine the influence of various factors on 
the initial rate of pressure decay. 

It is intended that all the work conducted in this thesis will improve the 
design of vertical formworks as well as improve the determination of the mini-
mums striking times. 
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Capítulo 1 
1 INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El hormigón es un material de construcción atractivo debido a su resistencia, 
durabilidad y facilidad para elaborar piezas de diversas formas y tamaños. 
Consecuentemente, es uno de los materiales estructurales más utilizados hoy en 
día. 

Durante el proceso constructivo se emplean estructuras temporales deno-
minadas encofrados para moldear al hormigón en estado fresco y otras llamas 
cimbras para sostenerlo, permitiendo obtener una pieza del tamaño y forma 
deseada, hasta que este adquiera la resistencia necesaria para soportar su pro-
pio peso. Los encofrados y cimbras pueden variar desde estructuras simples 
hasta otras muy complejas, debiendo estar dimensionados, para soportar todos 
los esfuerzos ejercidos por el hormigón en estado fresco, y aquellos producidos 
durante el proceso constructivo, como por ejemplo: materiales, equipamiento y 
personal empleado en el mismo.  

Hurd (2005) establece que los objetivos a la hora de dimensionar tanto los 
encofrados como sus elementos soporte deben ser: seguridad, calidad y costo. 
Se puede afirmar que los dos primeros factores se encuentran íntimamente rela-
cionados y condicionados por el tercero, ya que la economía de la construcción 
hace disminuir los coeficientes de seguridad. 

Para realizar el diseño de encofrados verticales, la presión lateral realizada 
por el hormigón debe conocerse. La solución más simple es considerar al hor-
migón fresco como un fluido, considerando una distribución hidrostática de 
presión lateral. 
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Esta simplificación, acota el valor máximo que puede adquirir la presión 
lateral real, resolviendo el problema de forma segura  sin tener en cuenta el fac-
tor económico, debido a que según Gates y Scarpa (1978), el coste de fabricación 
del encofrado es proporcional a la presión lateral de diseño. Por lo tanto, una 
sobreestimación de la presión lateral trae como resultado un aumento en el cos-
te del encofrado, el cual Hanna y Senouci (1997) establecen que puede ascender 
hasta el 60 por ciento del coste de una construcción, dato que es reafirmado más 
recientemente por Kopczynski (2008). 

Por otro lado, el factor económico se ve limitado por otro factor de vital 
importancia: la seguridad. Una subestimación de la presión realizada puede 
generar piezas de mala calidad o, en el peor de los casos, el fallo del encofrado. 
Post (1999) establece que la mayoría de los fallos en encofrados verticales pro-
ducen deformaciones excesivas, que difícilmente pueden provocar su colapso. 

Si bien el valor de la máxima presión lateral es el valor crítico en el diseño 
de encofrados verticales, también es importante su velocidad de decaimiento. 
Es más, el conocimiento de la evolución temporal de la presión lateral permiti-
ría realizar una correcta planificación del proceso constructivo, haciendo posi-
ble desencofrar en el momento que el hormigón se pueda autosostener y tenga 
la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos provocados por este proce-
so. 

De esta manera, se pueden disminuir los tiempos muertos en la ejecución, 
y con ellos, el coste de la obra, debido a que los encofrados que soportan al hor-
migón fresco representan un importante capital de dinero inmovilizado durante 
el período de hormigonado y desencofrado. 

Por lo tanto, un conocimiento detallado no solamente de la máxima pre-
sión lateral, sino también de su velocidad de decaimiento, permitiría diseñar de 
forma óptima los encofrados verticales así como sus ciclos de utilización, con el 
consiguiente incremento en su competitividad. 

Sin embargo, dada la naturaleza variable de las propiedades del hormigón 
fresco y la gran cantidad de factores que influyen en el fenómeno, la determina-
ción de la presión lateral resulta una tarea compleja. De hecho, en la norma es-
pañola EHE (2008), no se propone ningún modelo para determinar la máxima 
presión lateral realizada por el hormigón. Tampoco existe un modelo univer-
salmente aceptado para su determinación. Por ello, la determinación de la mis-
ma, generalmente, queda en manos del criterio personal de ingenieros y cons-
tructores. 

La problemática descrita en estas líneas ha motivado la realización de esta 
tesis doctoral.  
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1.2 OBJETIVOS 

Esta tesis tiene por objeto el estudio de hormigones vibrados. El objetivo gene-
ral que se ha planteado en la misma es el siguiente: 

• Analizar el empuje lateral del hormigón fresco en piezas de diferentes 
dimensiones y a diferentes velocidades de llenado. 

Para cumplir con el objetivo general se plantean los siguientes objetivos 
específicos: 

• Realizar una recopilación y estandarización de los datos experimentales 
presentes en la bibliografía, lo cual, permita determinar bajo qué condi-
ciones es necesario realizar un mayor esfuerzo experimental. 

• Evaluar la precisión de los distintos modelos desarrollados hasta la fecha, 
mediante la comparación con los datos bibliográficos, determinando cuál 
o cuales son más eficientes. 

• Realizar campañas experimentales que permitan evaluar la precisión de 
los modelos en condiciones que no se encuentran validados. 

• Determinar la influencia en la presión lateral y en la velocidad inicial de 
decaimiento de parámetros que no se encuentran estudiados o cuyos es-
tudios presentan contradicciones. 

• Desarrollar un modelo estadístico que sea capaz de predecir el valor de la 
máxima presión lateral de forma adecuada.  

• Desarrollar un procedimiento que determine la velocidad de decaimiento 
del hormigón y permita la comparación directa entre los resultados obte-
nidos por diferentes investigadores. 

1.3 ESQUEMA DE LA MEMORIA 

Con el objeto de facilitar la lectura de la memoria y situar al lector, en las si-
guientes líneas se resume el contenido de la presente Tesis. 

En el Capítulo 2 se describen los principales modelos experimentales que 
han sido previamente desarrollados por otros investigadores y normativas para 
la determinación de la máxima presión lateral. En este capítulo también se in-
cluye un pequeño apartado teórico, que explica la forma de la envolvente de la 
presión lateral. Por último, se resumen los trabajos de otros investigadores que 
aportan datos experimentales a la bibliografía. 

En el Capítulo 3 se realiza una discusión del problema, en base a dos pa-
rámetros que se consideran fundamentales: la velocidad de llenado y la dimen-
sión de la sección transversal de la pieza a realizar. 
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En el Capítulo 4 se describen los sistemas de mediciones y los encofrados 
utilizados en este trabajo. A continuación, el Capítulo 5 hace referencia a las 
mediciones efectuadas, mencionando los tipos de medidas que se han registra-
do en cada caso y presentando los resultados obtenidos. 

En el Capítulo 6 se comparan los datos experimentales, (propios y obteni-
dos de la bibliografía) con los principales modelos desarrollados. Esta compara-
ción se basa en la discusión realizada en el Capítulo 3 y en el grado de control 
de obra. El principal objetivo de esta comparación es determinar qué modelos 
pueden resultar validos para el proceso de diseño de encofrados verticales. 

En el Capítulo 7 se desarrolla un modelo estadístico que permite predecir 
la máxima presión lateral del hormigón. 

En el Capítulo 8 se analiza la velocidad inicial de decaimiento de la presión 
lateral, proponiendo un método para su determinación, el cual permite la com-
paración en forma directa de los resultados obtenidos por diferentes investiga-
dores. 

El Capítulo 9 recoge las conclusiones obtenidas en el presente trabajo y 
plantea posibles futuras líneas de investigación. 

Por último, en los Anexos se resumen los datos experimentales de otros in-
vestigadores considerados en este trabajo. 
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Capítulo 2 
2 PRESIÓN LATERAL DEL 

HORMIGÓN FRESCO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los encofrados verticales, se llenan, generalmente por tongadas, las cuales pos-
teriormente son vibradas para garantizar la correcta consolidación del hormi-
gón.  

En una construcción tradicional, se utilizan vibradores en forma de agujas. 
Generalmente, se introducen una profundidad igual a la altura de la última 
tongada. Por lo tanto, según Leemann y Hoffmann (2003a) esa altura superficial 
del hormigón es la única vibrada en forma suficiente para desarrollar una dis-
tribución de presión hidrostática.  

A medida que se van agregando tongadas, Gardner (1986) establece que la 
vibración no alcanza las capas inferiores, permitiendo que el hormigón adquie-
ra resistencia al esfuerzo cortante (ángulo de rozamiento interno y cohesión), y 
genere rozamiento contra las paredes del encofrado. Este proceso hace que el 
aumento de la presión lateral con la profundidad sea menor que la hidrostática 
de un líquido con su misma densidad. 

Para encofrados con una altura superior a 2 m, Gardner (1985) sostiene que 
dependiendo de la velocidad de llenado y las características del hormigón, la 
presión lateral disminuye cerca de la base del encofrado. Esta afirmación ha 
sido demostrada experimentalmente por Assaad y Khayat (2006b). 

En la Figura 2.1 se muestra la envolvente de presión lateral aceptada en la 
bibliografía para el hormigón vibrado, la típica curva experimental de diseño 
para encofrados verticales, y la distribución hidrostática de un líquido con la 
misma densidad que el hormigón. 
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Figura 2.1 Típica envolvente de presión lateral y curva experimental de diseño. 

A lo largo de los años, varios autores han intentado explicar la disminu-
ción de la presión lateral respecto a la hidrostática. Estas explicaciones son des-
arrolladas en el apartado 2.2, en el cual también se explica cómo esos factores 
afectan a la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral.  

Tradicionalmente se han utilizado dos diferentes formas para determinar 
la envolvente de la presión lateral: 

• Formular un modelo teórico a partir de propiedades mecánicas y/o reo-
lógicas del hormigón en estado fresco. 

• Desarrollar una formulación empírica a partir de datos obtenidos en la-
boratorios y/o construcciones reales. 

La mayoría de los modelos matemáticos consideran al hormigón en estado 
fresco como un suelo, utilizando por lo tanto, la relación entre presión lateral y 
vertical de un material granular:  

vHh PKP =  (2.1) 

Donde:  

  - Ph: Presión lateral     
 - KH: Coeficiente de proporcionalidad   
 - Pv: Presión vertical 
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El cociente entre la presión lateral y vertical del hormigón, (KH) no es cons-
tante. Varía desde 1 cuando el hormigón actúa como un fluido, inmediatamente 
después de la vibración, hasta 0 cuando el hormigón se puede autosostener. 

En la bibliografía se presentan varias relaciones para determinar el valor de 
KH; a pesar del aumento en la complejidad de las mismas, Harrison (1983a) es-
tableció que los modelos teóricos fallan en la predicción de la máxima presión 
lateral del hormigón, lo cual hace que no se utilicen en la práctica. Esta idea es 
reafirmada recientemente por Yu (2000).   

Una causa de falla de los modelos teóricos es la gran cantidad de variables 
que influyen en el problema, las que se pueden agrupar dentro de tres grandes 
familias: 

• Propiedades del hormigón. 

• Características del encofrado. 

• Proceso de llenado y compactación. 

En el apartado 2.3 se presenta una descripción detallada de cada una de las 
variables y su influencia en la máxima presión lateral y la velocidad inicial de 
decaimiento de la presión lateral.  

Posteriormente, en el apartado 2.4, se describen los principales modelos 
desarrollados por otros autores o normativas prescritas para hormigón vibrado. 
Por último, en el apartado 2.5, se realiza un breve resumen de cada uno de los 
trabajos que han contribuido al problema aportado datos experimentales. 

2.2 CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

En la bibliografía, muchos autores justifican la disminución de la presión lateral 
respecto de la hidrostática a través de una analogía entre el hormigón en estado 
fresco y un suelo. 

Recientemente, para hormigones autocompactantes, (HAC) se han deter-
minado relaciones entre la disminución de la presión lateral y las propiedades 
reológicas de la mezcla. 

2.2.1 Envolvente de presión lateral 

La Figura 2.1 muestra que la envolvente de presión lateral para el hormigón 
vibrado desarrolla un máximo y luego disminuye cerca de la base del encofra-
do, lo cual contradice el lógico razonamiento de pensar que la presión lateral 
aumenta con la profundad. 

Rodin (1952) intentó explicar la forma de la envolvente de presión lateral, a 
partir del estudio de Terzaghi sobre la distribución de presiones en un medio 
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granular. El autor consideró el movimiento del encofrado y la fuerza de fricción 
con el hormigón, como los dos factores responsables de la forma de la curva. 

Posteriormente, los trabajos experimentales realizados por Ritchie (1962c), 
con encofrados rígidos y Gardner y Ho (1979), con fricción mínima entre el 
hormigón y el encofrado, obtuvieron una envolvente de presión lateral según la 
Figura 2.1. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento y la deformación del encofrado 
si bien pueden ser factores que favorezcan la aparición del máximo en la envol-
vente de la presión lateral, no lo explican. 

La única explicación teórica de la forma de la envolvente fue realizada por 
Harrison (1979), a partir de su teoría de presión de poros del agua. Este razo-
namiento posteriormente fue desarrollado por Yu (2000). 

Harrison (1979) consideró en su explicación la realización de una pieza de 
hormigón sin armadura, en un encofrado rígido y liso. Bajo estas simplificacio-
nes, no hay deformación del encofrado, ni fuerza de fricción entre el hormigón 
y el encofrado, ni entre el hormigón y las armaduras longitudinales, que dismi-
nuyan la presión vertical. 

Por lo tanto, la presión vertical a una profundidad h, por debajo de la su-
perficie del hormigón, es igual al peso específico del mismo por la profundidad 
(γhh). 

Harrison (1983c) consideró que la presión vertical puede ser descompuesta 
entre la transmitida por la estructura formada entre las partículas del hormigón 
fresco (σ´) y por la presión intersticial o de poros del agua (u): 

uhP hv +== ´σγ  (2.2) 

La presión horizontal sobre el encofrado es la suma de la presión de poros 
del agua (presión de un fluido igual en todas las direcciones), y solamente un 
porcentaje (λC) de la presión vertical efectiva: 

uP Ch += ´σλ  (2.3) 

Le Ecuación 2.3 establece que, por cada kPa de presión vertical que es 
transmitido por el agua presente en los poros del hormigón fresco, se realiza un 
kPa de presión lateral sobre las paredes del encofrado. Sin embargo, si es sopor-
tado por la estructura de partículas, solamente una fracción de la presión verti-
cal va a actuar en forma horizontal sobre el encofrado. 

Habgood (1982) obtuvo resultados experimentales que concluían que la 
presión de poros del agua representa entre un 78% y un 94% de la máxima pre-
sión lateral. Más recientemente, para pasta de cemento (cemento, agua y arena) 
en un encofrado impermeable sin pérdidas de material, Andriamanantsilavo y 
Amziane (2004) constataron que la presión de poros del agua representa el 99% 
de la máxima presión lateral. 
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Por ello, Yu (2000) consideró como los factores más importantes en el con-
trol de la presión lateral a: la velocidad de dispersión de la presión de poros del 
agua, la distancia que las partículas tienen que recorrer para tomar contacto, el 
consumo de agua por hidratación del hormigón durante su período de induc-
ción y las pérdida de lechada de cemento por el encofrado. 

Cuando el hormigón está recién colocado en el encofrado, o luego de la vi-
bración de la primera tongada, Yu (2000) considera que su comportamiento es 
equivalente al de un fluido con partículas sólidas (agregados y granos de ce-
mento), totalmente o parcialmente suspendidas, por lo tanto, la presión intersti-
cial del agua (u) excede el valor de su distribución hidrostática (u0 = γaguah). 

En ese momento, como se representa en la Figura 2.2, según Amziane et al. 
(2002), la presión intersticial del agua (u) es igual a la presión vertical (γhh), y la 
presión efectiva (σ´) es 0. 

Por lo tanto, la presión de poros del agua puede separarse en dos compo-
nentes: la presión hidrostática del agua (u0 = γaguah) y un exceso de presión (ue): 

0uuue −=  (2.4) 

Como su nombre lo indica, el exceso de presión (ue) es una presión transi-
toria, que mide la proporción de partículas sólidas (agregados y granos de ce-
mento) suspendidos en agua. 

Debido al peso de las partículas sólidas, luego de la vibración, empieza un 
proceso de consolidación que provoca su asentamiento. Harrison (1983b) esta-
bleció que este proceso es complejo de modelar debido a la continua hidratación 
del cemento durante su período de inducción. Por lo tanto, para explicar el 
máximo en la envolvente de la presión lateral, los dos efectos deben ser consi-
derados. Harrison (1983c) realizó la explicación de la forma de la envolvente 
considerando un llenado continuo. 
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Figura 2.2 Presión vertical del hormigón luego de la vibración de la primera tongada. 

2.2.1.1 Proceso de consolidación 

El asentamiento debido a la consolidación hace que el agua libre fluya en senti-
do vertical a través de los agregados y granos de cemento, y también en forma 
horizontal hacia las paredes del encofrado. 

Harrison (1983a) sostuvo que la velocidad de consolidación depende fun-
damentalmente de: el gradiente hidráulico, la permeabilidad del hormigón y 
del encofrado, el coeficiente de compresibilidad del hormigón y las fugas de 
lechada por el encofrado. 

Harrison (1983c) estableció que el asentamiento provocado por la consoli-
dación forma una estructura de agregados y granos de cementos capaces de 
soportar cargas verticales, por lo tanto, hay una transferencia de carga del agua 
a la estructura de partículas. Eventualmente, toda la carga vertical debida a los 
áridos es transmitida por esta estructura. 

 La Figura 2.3 muestra un elemento de hormigón de área transversal dxdz y 
altura dy, donde se consideran los caudales de entrada y salida durante la con-
solidación. El eje y representa la dirección vertical desde la base del encofrado. 
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Figura 2.3 Elemento diferencial de hormigón. 

El flujo de agua neto hacia adentro del elemento (dQENTRADA): 

dxdzdtVAdtdVdQ fENTRADAENTRADA ==  (2.5) 

El flujo de agua neto hacia afuera del elemento (dQSALIDA): 

dxdzdtdy
y

V
VAdtdVdQ f

fSALIDASALIDA ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂

∂
+==  (2.6) 

El flujo neto de fluido por unidad de volumen a través del elemento se de-
termina a partir del volumen de fluido que entra y sale del elemento, dividido 
por su volumen inicial (V0): 

dt
y

V
dxdydz

dxdzdtVdxdzdtdy
y
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 (2.7) 

Considerando la ley de Darcy para determinar el flujo del fluido (Vf): 

dt
y

y
Hk

V
dV f

∂

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−∂

=
0

 (2.8) 

Donde:  

 - k: Coeficiente de permeabilidad del hormigón fresco. El cual se 
considera independiente de la profundidad.  
 - H: Carga hidráulica.     
 - yH ∂∂ / : Gradiente hidráulico en la dirección y. 

La carga hidráulica es representada por la suma de tres componentes: gra-
vitacional, cinética y de presión. Yu (2000) consideró que la cinética puede ser 
despreciable en medios granulares y Harrison (1979) aproximó la carga hidráu-
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lica del fluido que hay en el hormigón fresco, a la carga hidráulica del agua en 
su teoría de presión de poros: 

agua

uyH
γ

+=  (2.9) 

Donde:   

 - y: Altura respecto de la base del encofrado.  
 - u/γagua: Carga hidráulica de presión. 

Sustituyendo la Ecuación 2.9 en la Ecuación 2.8 se obtiene: 

dt
y

uk
V

dV

agua

f
2

2

0 ∂

∂
−=
γ

 (2.10) 

Por otro lado, Harrison (1979) consideró un encofrado rígido, lo cual per-
mite a un elemento de hormigón tener solamente deformación vertical a medi-
da que se realiza el llenado de la pieza. Para expresarla el autor modelizó al 
hormigón fresco como un suelo saturado, a partir de la teoría de Terzaghi - 
Fröhlich: 

´σε mdy =  (2.11) 

Donde:  

 - εy: Deformación vertical.    
 - m: Coeficiente de compresibilidad del hormigón.  
 - dσ´: Variación de la tensión efectiva durante el llenado de la 
columna. 

El autor consideró al proceso de llenado como constante a una velocidad 
de llenado R = dh/dt. Por lo tanto, el aumento de la tensión vertical dσy, en un 
intervalo de tiempo dt, puede ser expresado como el peso especifico del hormi-
gón (γh), multiplicado por el incremento de altura en dicho intervalo: 

Rdtd hy γσ =  (2.12) 

Como no se conoce la variación de la presión de poros, se expresa en forma 
genérica: 

dt
t
udu
∂
∂

=  (2.13) 

Sustituyendo las Ecuaciones 2.12 y 2.13 en la Ecuación 2.11 se obtiene: 
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dt
t
uRm hy ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

∂
∂

−= γε  (2.14) 

Igualando el flujo neto de agua de un elemento (Ecuación 2.10) a la defor-
mación vertical (Ecuación 2.14) se obtiene: 

02
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∂
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t
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y
u

m
k

h
agua

γ
γ

 (2.15) 

La Ecuación 2.15 representa la consolidación del hormigón fresco en un 
encofrado rígido e impermeable. La única forma de resolver esta ecuación dife-
rencial es a partir de la aplicación de un método numérico, que resuelva el pro-
blema para un caso particular. Por otro lado, según Ivanetich (1996) el coeficien-
te de compresibilidad y permeabilidad del hormigón presentan una variación 
muy importante dependiendo de las características de la mezcla. Por ejemplo, 
para el coeficiente de permeabilidad, el autor ha registrado variaciones entre 
1´02E-5 y 3´48E-5 cm/seg. 

Yu (2000) planteó el problema tendiendo en cuenta el contenido de aire 
dentro del hormigón, llegando a una ecuación diferencial de la misma forma 
que la Ecuación 2.15: 

02

2
=+

∂
∂

−
∂
∂ BR

t
u

y
uA  (2.16) 

Donde A y B, representan a dos constantes.  

Yu (2000) planteó la resolución del problema a partir de un método numé-
rico, considerando como condiciones de contorno: una base impermeable y rí-
gida, ausencia de fugas en todo el encofrado y drenaje completo sobre la cara 
superior del hormigón. Este autor concluyó que la consolidación del hormigón, 
por si sola, no explica la aparición del máximo en la distribución de la presión 
lateral, ya que un aumento en la altura del hormigón produce un aumento en la 
presión estática del agua. La Figura 2.4 muestra la distribución de la presión 
vertical tras un llenado continúo, teniendo en cuenta solamente el efecto produ-
cido por la consolidación de las partículas sólidas. 
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Figura 2.4 Distribución de presión vertical al finalizar el llenado teniendo en cuenta 
solamente el efecto producido por la consolidación de las partículas sólidas. 

En la parte superior de la pieza, la presión vertical es transmitida totalmen-
te por la presión de poros del agua, debido a que el proceso de consolidación no 
ha comenzado. En cambio, en la parte inferior del encofrado, Harrison (1979) 
estableció que, debido al asentamiento de los agregados y partículas más grue-
sas, hay un cambio en la densidad de la mezcla con la profundidad. Este proce-
so desarrolla contactos y vínculos entre las partículas, provocando una transfe-
rencia de carga vertical desde la presión de poros del agua a la presión efectiva. 
De esta manera se explica la forma de la curva de la presión de poros del agua 
en la Figura 2.4. 

Por otro lado, Yu (2000) estableció que, a medida que la velocidad de lle-
nado es menor y la altura de la pieza es mayor, la curva de presión de poros del 
agua tiende a presentar una asíntota vertical en la base del encofrado. De esta 
manera, para explicar la aparición del máximo en la envolvente de la presión 
lateral, es necesario tener en cuenta el consumo de agua durante el período de 
inducción del hormigón.   
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2.2.1.2 Reacciones químicas en el hormigón 

El clínker del cemento Portland contiene según Young et al. (1998) cuatro com-
puestos químicos principales: silicato tricálcico C3S (40 a 60%), silicato dicálcico 
C2S (20 a 30%), aluminato tricálcico C3A (7 a 14%) y ferrita aluminato tetracálci-
co C4AF (5 a 12%), junto con varios compuestos minoritarios, como MgO, cal 
libre y sulfatos. 

La hidratación del cemento es mucho más compleja que la suma de las re-
acciones de hidratación de los minerales individuales. Los aluminatos tetracál-
cicos y las ferritas reaccionan en primer lugar con el agua y estas reacciones 
afectan la hidratación de los silicatos, los cuales son los responsables de la resis-
tencia del material. 

Yu (2000) estableció que el agua en la hidratación del cemento también se 
consume debido a que las moléculas quedan atrapadas dentro de los productos 
de hidratación. Por lo tanto, la hidratación implica el consumo de agua intersti-
cial a partir de la creación de huecos capilares, así como en la producción de los 
materiales sólidos.  

El comienzo de la hidratación del cemento no está completamente explica-
do en la bibliografía, habiendo varias teorías que explican los mecanismos invo-
lucrados. Hay acuerdo en que existe una preinducción, la cual según Paulini 
(1990) es una hidratación inicial rápida que ocurre cuando las partículas de ce-
mento toman contacto con el agua donde se forma entre otros compuestos la 
etringita (C6AS3H32): 

323623 263 HASCHCSHAC ⎯→⎯++  (2.17) 

A partir de la reacción química planteada en la Ecuación 2.17, se puede 
concluir que un mol de aluminato tricálcico consume 26 moles de agua para 
generar un mol de etringita (cortas agujas prismáticas), lo cual disminuye la 
presión de poros del agua.  

Posteriormente, se desarrolla un período de inducción o retardo, en el cual 
el hormigón se vuelve más rígido, seguido por el comienzo del fraguado a par-
tir de la hidratación de los silicatos. 

El período de inducción es de particular interés para determinar la máxima 
presión lateral contra las paredes del encofrado, debido a que el llenado del en-
cofrado, generalmente, se realiza durante este periodo de tiempo. 

Johansen y Thaulow (1999) establecieron que, durante el período de induc-
ción, la etringita continúa formándose lo cual le permitir actuar como puente 
entre las partículas de cemento, aumentando la rigidez de la mezcla. 

La etringita, más o menos impermeable, según Johansen et al. (2002) cubre 
y protege la superficie de las partículas de C3A retrasando la formación de más 
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etringita. Según Harrison (1979) el yeso y el agua tienen que atravesar esa capa 
por difusión. Una manera muy simple de imaginarse este proceso es pensar que 
el agua se encuentra colgada de los compuestos formados,  lo cual aumenta la 
presión efectiva y reduce la presión de poros. 

Johansen et al. (2002) establecieron que la etringita es un producto de 
hidratación estable sólo cuando hay suficiente cantidad de sulfato disponible. 
Cuando la concentración de este compuesto disminuye, la misma se hace ines-
table y continúa reaccionando, siguiendo con la reacción de hidratación. 

Harrison (1979) consideró la modelización de la disminución de la presión 
de poros del agua debido a la hidratación del C3A a partir de una presión de 
succión. El autor, intentó su determinación a partir de la Ecuación 2.18, donde 
los parámetros a, b y c dependen del tipo de cemento, la composición de la mez-
cla y el tiempo transcurrido desde el contacto del cemento y el agua con el co-
mienzo del llenado. 

( )1−= − btc
s eaeu  (2.18) 

Otros autores que estudiaron el consumo de agua desde el contacto inicial 
con el cemento también utilizaron una función exponencial: por ejemplo Pinto y 
Hover (1999) estudiaron el efecto de la temperatura en el tiempo de fraguado 
del hormigón a partir de los coeficientes de maduración, modelando el proceso 
con una función exponencial basada en la función de Arrhenius. 

Yu (2000) consideró que la temperatura afecta en gran manera la reacción 
de hidratación del hormigón, así como las propiedades de la mezcla y modelizó 
el desarrollo de los productos de hidratación y la consiguiente reducción del 
agua intersticial, a partir de una función que denominó consumo de agua acu-
mulada (uc): 

tK
c

CtAeu =  (2.19) 

Donde:     

 - A: Coeficiente constante.    
 - KCt: Función que depende de la composición y la temperatura 
de la mezcla. 

La Figura 2.5 muestra la evolución de este consumo de agua con el tiempo 
sin tener en cuenta la consolidación del hormigón.  
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Figura 2.5 Evolución del consumo de agua durante la hidratación. 

La solución matemática que determina la máxima presión lateral, se basa 
en la combinación del proceso de consolidación con el consumo de agua duran-
te el periodo de inducción. En base al modelo propuesto por Yu (2000), la 
Figura 2.6, muestra la superposición de las Figuras 2.4 y 2.5. 

Por más que la Figura 2.6 muestra que la transferencia de presión intersti-
cial del agua a presión efectiva por hidratación y consolidación se dan en zonas 
separadas, Harrison (1979) estableció que ambas transferencias provocan en 
primer lugar la disminución del exceso de presión (ue). 

 De esta manera, se justifica una diferencia en la concentración de fluido a 
lo largo de la columna de hormigón, lo que permite la aparición de un máximo 
en la presión de poros del agua, como se muestra en la Figura 2.7. 
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Figura 2.6 Distribución de presión vertical al finalizar el llenado teniendo en cuenta los 
efectos de consolidación e hidratación. 

Por otro lado, la presión horizontal es determinada a partir de la Ecuación 
2.3, como la suma entre la presión de poros del agua (presión de un fluido igual 
en todas las direcciones), y un porcentaje de la presión vertical efectiva, que 
también se muestra en la Figura 2.7. El máximo en la presión lateral queda justi-
ficado a partir de la aparición del máximo en la presión de poros del agua, de-
bido al alto porcentaje que esta representa en la presión lateral. 

A partir del análisis realizado, la curva de la presión de poros está fuerte-
mente relacionada con la velocidad de llenado y la altura de la pieza a realizar. 
Es esperable que piezas con alturas importantes a bajas velocidades de llenado 
presenten un máximo más pronunciado que piezas más bajas llenadas a una 
velocidad mayor. 
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Figura 2.7 Componentes de la presión vertical y horizontal (Harrison (1979)). 

2.2.1.3 Resolución teórica del problema 

Por lo tanto, los pasos a seguir para determinar la envolvente de la presión late-
ral en forma teórica, para una velocidad de llenado constante, son los siguien-
tes: 

1) Calcular la presión de poros del agua debido a la consolidación, re-
solviendo numéricamente la Ecuación 2.15. 

2) Estimar el consumo de agua acumulada a partir de la Ecuación 
2.19. 

3) Determinar la diferencia entre los valores de los puntos anteriores, 
para establecer la envolvente de la presión de poros del agua.  

4) Determinar la presión vertical efectiva (σ’), restándole a la presión 
hidrostática del hormigón la presión de poros del agua. 

5) Estimar el valor de λC.  

6) Determinar la envolvente de la presión lateral a partir de la Ecua-
ción 2.3 
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Yu (2000) realizó este procedimiento, comparando los resultados con los 
datos experimentales obtenidos por Dunston et al. (1994) obteniendo errores en 
la máxima presión lateral superiores al 35%.  

Las principales causas de falla del modelo teórico son: 

  Asumir un encofrado rígido, liso e impermeable. 

 Elevada dificultad para poder estimar: m, k, λC, KCt. 

 Asumir una velocidad de llenado constante. 

 No considerar la vibración del hormigón. 

 No considerar el efecto de las armaduras. 

La elevada complejidad del problema hace que la solución teórica no tenga 
una buena aproximación a los datos experimentales, lo cual confirma la necesi-
dad de utilizar modelos experimentales para determinar la máxima presión la-
teral del hormigón. 

2.2.2 Propiedades reológicas del hormigón 

Gallo y Revuelta (2004) sostienen que el comportamiento del hormigón está 
determinado por la reología de la pasta, es decir por la mezcla de agua, cemento 
y las adiciones de material granulométrico más fino. 

Para describir este comportamiento, la bibliografía presenta varios mode-
los que relacionan la velocidad de deformación con la tensión de corte. Ferraris 
et al. (2001) establecen que la docilidad del hormigón puede ser caracterizada 
en términos de sus parámetros reológicos a partir de la ecuación de Bingham. 

El modelo de Bingham presenta una relación lineal entre la tensión de cor-
te (τ) y la velocidad de deformación (γ), la cual es expresada en la Ecuación 2.20 
y se muestra gráficamente en la Figura 2.8. Esta ecuación tiene en cuenta la vis-
cosidad (μ) y una tensión mínima (τ0), denominada tensión de fluencia, la cual 
se debe alcanzar para que comience el flujo.  
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μγττ += 0  (2.20) 

Velocidad de deformación (γ)

Tensión de fluencia (τ0)

Pendiente = Viscosidad (μ)

 

Figura 2.8 Representación gráfica del modelo de Bingham. 

Billberg (2003) y Ovarlez y Roussel (2006) asociaron la máxima presión la-
teral ejercida por el hormigón con las propiedades reológicas de la mezcla en 
estado fresco (tensión de fluencia y tixotropía), para el caso de hormigones au-
tocompactantes (HAC).  

Esto se debe a que durante el llenado, o luego de la vibración para hormi-
gones tradicionales, el material se comporta como un fluido, pero si el llenado 
se frena lo suficiente o se para, el material puede desarrollar una estructura in-
terna, capaz de resistir parte del peso del hormigón que es colocado encima, 
disminuyendo así la presión lateral contra las paredes del encofrado. 

El desarrollo de esta estructura interna, según Tchamba et al. (2008) es una 
composición de dos procesos: la irreversible reacción de hidratación y los rever-
sibles cambios estructurales debidos al comportamiento tixotrópico de la mez-
cla. Los autores explicaron este proceso estableciendo que es posible imaginarse 
que algunos de los agregados gruesos entran en contacto desarrollando un es-
queleto sólido, lo que convierte al material en un pseudo sólido y por lo tanto 
una menor presión lateral. 

Barnes (1997) define tixotropía como la disminución de la viscosidad de un 
material cuando es amasado, seguido de una gradual recuperación cuando se 
deja en reposo. Wallevik (2008) sostiene que, cuando una mezcla de hormigón 
es amasada, su estructura se divide en pequeños aglomerados, alcanzando el 
equilibrio si continúa el vibrado. En este momento los aglomerados no se pue-
den romper en estructuras más pequeñas. Sin embargo, cuando la mezcla se 
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deja en reposo, las partículas pueden formar débiles uniones físicas y entrar en 
contacto, formando de nuevo un esqueleto sólido.  

Roussel (2006b) considera que la restructuración se debe principalmente al 
desarrollo de fricción interna y fuerzas de atracción entre las partículas sólidas 
en reposo, como resultado de un aumento de uniones físicas y químicas durante 
el proceso de hidratación.  

Es razonable presumir que la velocidad de formación de este esqueleto só-
lido esté relacionada con la presión lateral realizada por la mezcla. Así, mezclas 
que desarrollen valores más elevados de tensión de fluencia en menor tiempo, 
ejercerán menor presión lateral contra las paredes del encofrado. 

Billberg et al. (2005), sostienen que, cuanto más tiempo se deja el material 
en reposo, más importante es la estructura que se forma, lo cual se traduce en 
mayor tensión de fluencia. En base a este modelo, existe una relación inversa 
entre la tensión de fluencia y la máxima presión lateral. 

En cuanto a la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral, 
Andriamanantsilavo y Amziane (2004) observaron experimentalmente que du-
rante el periodo de inducción del hormigón, la presión lateral contra las paredes 
del encofrado disminuye. Khayat et al. (2005) establecieron para HAC que el 
único fenómeno que puede ocurrir durante este proceso es la formación de este 
esqueleto sólido. 

Por lo tanto, la velocidad de decaimiento inicial está asociada con un au-
mento en la resistencia al esfuerzo cortante del hormigón (ángulo de rozamien-
to interno y cohesión). 

Alexandridis y Gardner (1981) a partir de ensayos triaxiales, evaluaron el 
ángulo de rozamiento interno y la cohesión del hormigón fresco. Los autores 
concluyeron que, inmediatamente después del mezclado, la resistencia al es-
fuerzo cortante del hormigón se debe principalmente al ángulo de rozamiento 
interno, debido a que la cohesión es prácticamente nula. 

Assaad et al. (2003b) demostraron experimentalmente para HAC que la 
presión lateral realizada por la mezcla está directamente relacionada con la tixo-
tropía de la misma. A mayor grado de tixotropía, menor es la presión lateral 
inicial y más rápido es su decaimiento. Esto se debe a una mayor capacidad del 
material para formar un esqueleto sólido, cuando se deja en reposo. 

Por otro lado, el crecimiento de la tensión de fluencia estática con el tiempo 
está relacionado en forma directa con la velocidad de decaimiento inicial de la 
presión lateral, según los resultados experimentales obtenidos por Billberg 
(2006).   
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2.2.2.1 Medición de parámetros reológicos 

Lamentablemente, no existe un método estandarizado para determinar la for-
mación de la estructura interna en el hormigón fresco (tixotropía de la mezcla), 
ni la tensión de fluencia. Típicamente la medición se basa en ensayos reológicos 
llevados a cabo a velocidades de deformación constate. Assaad et al. (2003a) y 
Billberg (2006) desarrollaron sus propios protocolos para determinar estos pa-
rámetros, pero en ambos casos es necesario el empleo de un reómetro. 

Varios autores han intentado adaptar reómetros tradicionales para ser uti-
lizados con hormigón. Koehler y Fowler (2003) establecen que estos dispositivos 
aplican tensiones de cortadura a diferentes velocidades de deformación, con el 
objetivo de medir los parámetros fundamentales de la ecuación de Bingham. 

Wallevik (2006) considera que la utilización de este tipo de aparatos es 
prácticamente exclusiva de laboratorios. A pesar de que algunos reómetros se 
han diseñado suficientemente pequeños y resistentes como para ser utilizados 
en obra, su elevado costo y limitada disponibilidad hace muy difícil su utiliza-
ción. 

El ensayo más tradicional utilizado en obra para determinar la consistencia 
del hormigón es el asentamiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350 - 2 
(2006)). Ferraris (1999) considera al asiento del cono como un buen estimador de 
la tensión de fluencia. Aunque, por el otro lado, es un pobre estimador de la 
viscosidad en base a Geiker et al. (2002). 

Roussel (2006a) utilizó un método numérico para predecir el asiento en el 
cono de Abrams en términos de la tensión de fluencia del hormigón, obtenien-
do una simple aproximación lineal para asientos comprendidos entre 5 y 25 cm: 

ρ
τ

α 0176255 −=  (2.21) 

Donde:      

 - α: Asiento en el cono de Abrams (mm).   
 - τ0: Tensión de fluencia (Pa).    
 - ρ: Densidad del hormigón (kg/m3). 

2.3 VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL PROBLEMA 

Las variables que influyen en el problema fueron estudiadas en múltiples oca-
siones, algunos ejemplos son las investigaciones realizadas por: Fleming y Wolf 
(1963), Harrison (1982), Arslan (2002),  Hurd (2007) y Peña Torres (2009).    
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La gran cantidad de variables que influyen en la máxima presión lateral 
del hormigón, es un factor más que explica la complejidad del problema y la 
mala adecuación de los modelos teóricos a los datos experimentales. 

Estas variables pueden agruparse en tres grandes familias: propiedades del 
hormigón, características del encofrado, y método de llenado. Las mismas se 
encuentran resumidas en la Tabla 2.1. En la bibliografía, no todas las variables 
se encuentran estudiadas experimentalmente, y existen en algunos casos dis-
crepancias entre los resultados obtenidos por diferentes investigadores. 

 
Propiedades Características  Condiciones 

del hormigón del encofrado de llenado 
― Tipo y contenido de cemento ― Dimensión y forma de  ― Velocidad de llenado 
― Tamaño, tipo y contenido  la sección transversal ― Altura de vertido 
de agregado grueso ― Permeabilidad del ― Método de llenado 
― Relación agua/cemento encofrado ― Características de la  
― Aditivos  ― Rugosidad del encofrado vibración 
― Densidad del hormigón y colocación de armaduras ― Altura de la pieza a  
― Consistencia del hormigón ― Deformación del encofrado realizar 
― Temperatura del hormigón   
― Tiempo de fraguado del    
hormigón   

Tabla 2.1 Factores claves que influyen en la presión lateral del hormigón. 

2.3.1  Propiedades del hormigón 

2.3.1.1 Tipo y contenido de cemento 

Tanto el contenido y tipo de cemento como el uso de adiciones (cenizas volantes 
o humo de sílice) tienen influencia en la máxima presión lateral realizada por el 
hormigón sobre las paredes del encofrado. 

Roby (1935) investigó la presión lateral del hormigón con tres diferentes 
mezclas: rica, mediana y pobre en cemento. Las dosificaciones fueron realizadas 
a partir de tres diferentes relaciones en masa de: cemento: arena: agregado 
grueso; 1: 1´25: 2´25; 1: 2: 3´5 y 1: 2´5: 5, respectivamente. 

El cemento utilizado por el autor puede ser caracterizado como equivalen-
te a un CEM I en base a la norma UNE EN 197-1 (2000). Los asientos del cono de 
Abrams para cada una de las mezclas variaron entre 50 y 150 mm. Roby reportó 
una influencia significativa del contenido de cemento en la máxima presión la-
teral. Mientras que la mezcla rica en cemento realizó un 40% más de presión 
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lateral que la mediana, esta a su vez realizó un 15% más que la mezcla pobre en 
cemento. 

Resultado similares fueron registrados por Ritchie (1962a), el cual concluyó 
que el aumento en la presión lateral a medida que aumenta el contenido de ce-
mento, está relacionado en forma directa con el menor contenido de agregado 
grueso. La menor cantidad de agregado grueso hace más difícil la formación de 
un esqueleto de agregados capaces de resistir cargas verticales, lo que aumenta 
la máxima presión lateral, en base a la teoría de la presión de poros de Harrison 
(1979).  

Ore y Straugham (1968) fueron los primeros en comparar la presión lateral 
del hormigón sin adiciones con la utilización de cenizas volantes. Los autores 
compararon, para una dosificación establecida, un hormigón realizado con un 
cemento que puede ser caracterizado como CEM I en base a la norma UNE EN 
197-1 (2000) con otro que puede ser caracterizado como CEM IV/B, con un 50% 
de cenizas volantes. 

Los autores obtuvieron como resultado de su trabajo experimental un au-
mento de la máxima presión lateral de un 18% cuando las cenizas volantes fue-
ron utilizadas. Gardner (1984) también estudió la influencia de esta adición en 
la presión lateral, obteniendo al igual que Ore y Straugham (1968) un aumento 
en la máxima presión lateral a medida que aumenta la concentración de cenizas 
volantes.   

Gardner (1984) estableció que la utilización de cenizas volantes en sustitu-
ción de cemento trae aparejado un aumento en el asiento en el cono de Abrams 
y reduce la velocidad de endurecimiento del hormigón. Consecuentemente, 
estos tipos de hormigones realizan una máxima presión lateral mayor. 

Leemann y Hoffmann (2003b), estudiaron la influencia del tipo de cemento 
en hormigones autocompactantes, y también la sustitución de este por cenizas 
volantes hasta en un 33%. La sustitución de cemento por cenizas volantes trajo 
aparejado un aumento en la velocidad inicial de decaimiento de la presión late-
ral. Los autores atribuyeron este aumento a una disminución en la granulome-
tría de la mezcla, lo que conduce a una disminución en la distancia entre las 
partículas, favoreciendo la formación de una estructura interna, acelerando así 
el decaimiento de la presión lateral. 

2.3.1.2 Tamaño, tipo y contenido de agregado grueso 

Con respecto al tamaño máximo del agregado, la bibliografía presenta impor-
tantes discrepancias sobre su influencia en la máxima presión lateral del hormi-
gón contra las paredes del encofrado. 
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Por un lado, Adam et al. (1965) señalaron una importante relación entre el 
tamaño máximo del agregado y la máxima presión lateral del hormigón, lo que 
es consistente con lo establecido por CIRIA Report 108 (1985). Esta normativa 
consideró que este parámetro tiene una importante influencia en la máxima 
presión lateral, aunque no puede ser aislado de otras características de la mez-
cla. 

Por otro lado, ACI Committee 622 (1958) estableció que el tamaño máximo 
del agregado tiene una influencia menor en la máxima presión lateral del hor-
migón. Mas recientemente, Gardner y Ho (1979) aumentaron el tamaño máximo 
desde 10 a 20 mm, registrando una variación menor al 2% en la máxima presión 
lateral. 

Varias aproximaciones se han desarrollado para determinar la influencia 
de la fase granular en la presión lateral del hormigón. Amziane y Baudeau 
(2000) consideraron al hormigón como un material heterogéneo compuesto por 
dos fases: pasta de cemento y agregados. Los autores, consideraron que la pasta 
posee un comportamiento reológico que es exclusivamente viscoso, mientras 
que, los agregados contribuyen a la resistencia al esfuerzo cortante a partir de la 
fricción entre ellos. 

Los autores prepararon diferentes hormigones con relación agua/cemento 
igual a 0´5 y midieron la presión lateral en un encofrado de: 1´65 m de alto, 1´35 
m de largo y 0´2 m de ancho.  

La pasta de cemento (agua, cemento y arena) inicialmente realizaba una 
distribución de presiones hidrostática. A medida que la concentración de agre-
gado grueso iba en aumento, la misma distribución hidrostática se obtuvo, has-
ta que la fracción volumétrica del cociente pasta de cemento y agregado grueso 
fue aproximadamente igual a 1. Asimismo, para un valor menor que 1, el dia-
grama de presión lateral registrado fue bilineal, en el cual la presión lateral fue 
hidrostática desde la superficie libre hasta un valor máximo a 0´45 m sobre la 
base del encofrado. 

Finalmente, Assaad y Khayat (2005), luego de su trabajo experimental para 
HAC determinaron que el aumento en la concentración de agregado grueso, 
reduce la máxima presión lateral contra las paredes del encofrado. 

Los autores midieron la presión lateral realizada por diferentes mezclas, en 
una columna de PVC de 2´8 m de altura y 0´2 m de diámetro y determinaron la 
presión lateral a partir de sensores de presión montados a diferentes alturas. 
Para estudiar la influencia de la concentración de agregados, el único parámetro 
modificado en las mezclas fue el cociente entre el peso de la arena y el peso de 
todos los agregados (A/Ag). El rango estudiado por los autores fue desde 0´3 a 
1´0. 
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Los resultados muestran que la máxima presión lateral realizada por el 
hormigón varió desde 99% a 77% de la presión hidrostática al variar A/Ag desde 
1´0 a 0´3. Los autores también establecieron que un aumento en la concentración 
de agregado grueso, aumenta la velocidad inicial de decaimiento de la presión 
lateral. Por ejemplo, el tiempo necesario para reducir la máxima presión lateral 
en un 10% de la distribución hidrostática, varió desde 145 a 80 minutos, al va-
riar A/Ag desde 0´5 a 0´3, respectivamente. 

2.3.1.3 Relación agua/cemento 

Para determinar la influencia de la relación agua/cemento (A/C), en la máxima 
presión lateral, Roby (1935) realizó una serie de ensayos donde varió la relación 
A/C en volumen desde 0´81 hasta 0´91. El autor obtuvo cambios en el asiento en 
el cono de Abrams desde 80 a 180 mm. La mezcla con mayor contenido de agua 
desarrolló un valor máximo de presión lateral 20% mayor a la mezcla con me-
nor contenido. 

El autor atribuyó este comportamiento a que mayor cantidad de agua ge-
nera mayor lubricación de la pasta de cemento dificultando el contacto entre los 
agregados. Similares conclusiones fueron establecidas por Ore y Straugham 
(1968) en su trabajo experimental. 

Khayat y Assaad (2006) estudiaron el efecto de la relación A/C para HAC. 
Los autores estudiaron diferentes mezclas variando la relación A/C desde 0´36 a 
0´46. Todas las mezclas presentaban un flujo de cono (ASTM C 1611 (2005)), 
igual a 550 mm. La mezcla realizada con una relación A/C igual a 0´46 realizó 
una máxima presión lateral 8% mayor a la mezcla realizada con una relación de 
0´36. 

Khayat y Assaad (2006) atribuyeron este resultado a la reducción en la 
concentración de agregado grueso, lo que hace que el hormigón fresco tenga 
menor resistencia a esfuerzos cortantes (ángulo de rozamiento interno y cohe-
sión). 

Más aún, en cuanto a la velocidad inicial de decaimiento, el tiempo necesa-
rio para reducir la máxima presión lateral en un 25% de la máxima hidrostática, 
disminuyó desde 200 a 150 minutos para una variación en la relación A/C desde 
0´40 a 0´36. 

2.3.1.4 Aditivos 

Los trabajos experimentales sobre la influencia de agentes retardadores de fra-
guado en la máxima presión lateral son contradictorios. Mientras que, Adam et 
al. (1965) determinaron una influencia significativa de este tipo de aditivos, Ore 
y Straugham (1968) determinaron una influencia menor. 
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Ore y Straugham (1968) determinaron experimentalmente que el uso de 
agentes plastificantes, con el objetivo de disminuir el contenido de agua de la 
mezcla para una misma docilidad, tiene un efecto menor al 1% en la máxima 
presión lateral. Este resultado es coherente con el obtenido por Khayat y Assaad 
(2006), para HAC.  

Por otro lado, Khayat y Assaad (2006) también establecieron que la utiliza-
ción de superplastificantes tiene una influencia significativa en la velocidad ini-
cial de decaimiento de la presión lateral. Los autores midieron la presión lateral 
realizada por diferentes mezclas en una columna de PVC de 2´8 m de altura y 
200 mm de diámetro, concluyendo que cuando mayor es la concentración de 
este tipo de agentes, menor es la tixotropía de la mezcla.   

Por otro lado, Harrison (1983c) determinó experimentalmente que el uso 
de agentes superplastificantes con el objetivo de aumentar la docilidad de la 
mezcla sin modificar el contenido de agua, tiene un efecto significativo en la 
máxima presión lateral. Este resultado fue reafirmado por Gardner (1985) y más 
recientemente por Dhir et al. (2009). 

2.3.1.5 Densidad del hormigón 

La densidad del hormigón es un factor fundamental en la determinación de la 
presión lateral, debido a que, luego del vibrado de la primera tongada, Gardner 
(1985) determinó que el hormigón realiza una presión lateral igual a la distribu-
ción hidrostática de un liquido, con su misma densidad. 

Aún más, la Figura 2.1, muestra la típica envolvente de diseño para enco-
frados verticales, la cual, es hidrostática hasta un valor de máxima presión late-
ral, y luego constante hasta la finalización del encofrado. Por lo tanto, la densi-
dad es un factor necesario para determinar correctamente la envolvente de la 
presión lateral. 

La densidad en hormigones tradicionales varía en un rango muy pequeño, 
aproximadamente entre 2300 y 2500 kg/m3. Aunque ambos valores pueden ser 
modificados según las circunstancias propias de cada caso (hormigón ligero, 
áridos muy pesados, cuantía de armadura muy grande, etc.). 

En caso de que la densidad del hormigón no sea conocida, para la deter-
minación de la máxima presión lateral, la norma CIRIA Report 108 (1985) esta-
blece considerar su valor igual a 2500 kg/m3. 

2.3.1.6 Consistencia del hormigón 

Varios investigadores establecen que la presión lateral del hormigón aumenta 
con la docilidad de la mezcla. Esto se debe principalmente a la disminución de 
la resistencia al esfuerzo cortante. Esta disminución hace que el comportamien-
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to de la mezcla se asemeje en mayor medida al de un líquido, lo cual resulta en 
una mayor presión lateral contra las paredes del encofrado.   

Rodin (1952) estudió el efecto acoplado de la docilidad del hormigón y la 
velocidad de llenado, en la máxima presión lateral. El autor estudió hormigones 
con asientos de cono comprendidos entre 0 y 250 mm.  

Rodin concluyó que un aumento en el asentamiento trae aparejado un au-
mento en la máxima presión lateral para la misma velocidad de llenado. 

Gardner y Ho (1979) estudiaron la variación de la presión lateral con la ve-
locidad de llenado y el asiento en el cono de Abrams, en un encofrado cuadrado 
de 5´0 m de altura y 0´9 m de lado.  

Los autores consideraron al asiento en el cono de Abrams como un pará-
metro fundamental en la máxima presión lateral. En sus ensayos obtuvieron 
prácticamente el mismo valor máximo de presión lateral, para un hormigón con 
elevado asentamiento (17 cm) vertido a una baja velocidad de llenado (6´1 
m/hr), que para un hormigón con bajo asentamiento (6 cm) vertido a una alta 
velocidad de llenado (45´8 m/hr).   

Por otro lado, los autores no pudieron hallar ninguna correlación entre la 
pérdida del asentamiento con el tiempo y la velocidad de decaimiento de la 
presión lateral. 

Harrison (1983c), dividió los asentamientos en tres grupos: bajos (≤ 25 
mm), medios (26 – 74 mm) y elevados (≥ 75 mm), constatando que hormigones 
con asentamientos bajos sí tienden a realizar una máxima presión lateral menor 
que hormigones con asentamientos medios o elevados. Por otro lado, la dife-
rencia entre estos dos últimos en la máxima presión lateral no es significativa. 

Para el caso de HAC, Assaad y Khayat (2006c) investigaron la influencia de 
la consistencia en la máxima presión lateral, en una columna de 2´8 m de altura 
y 0´2 m de diámetro. Los autores realizaron dos mezclas con un valor de flujo 
de cono (ASTM C 1611 (2005)) de 550 y 750 mm. Los resultados muestran que la 
máxima presión lateral realizada por el hormigón varió desde 75% a 98% de la 
distribución hidrostática, respectivamente. 

2.3.1.7 Temperatura del hormigón 

La temperatura del hormigón es un parámetro difícil de estudiar debido a que 
constructores e investigadores tienen poca influencia sobre ella en obra. Por lo 
tanto, las variaciones de la temperatura están sujetas a la realización de ensayos 
durante diferentes períodos del año. 

Inicialmente, se ha considerado que tanto la temperatura del hormigón, 
como la temperatura ambiente influyen en el problema. Gardner (1984) estable-
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ció que la temperatura crítica en el problema es la del hormigón y no la ambien-
te, lo cual se ha aceptado en la bibliografía. 

Rodin (1952) consideró a la temperatura del hormigón como una variable 
fundamental en la determinación de la máxima presión lateral. Cuando la tem-
peratura del hormigón disminuye, el autor constató un aumento en la máxima 
presión lateral. 

Gardner (1984) estudió las variaciones en la presión lateral del hormigón 
variando la temperatura entre 2 y 27º C. El autor determinó que la presión late-
ral aumenta a medida que la temperatura disminuye. 

El autor justificó sus resultados estableciendo que las propiedades del 
hormigón fresco dependen de su temperatura. Para bajas temperaturas, la 
hidratación del cemento puede ser más lenta, por lo tanto, las propiedades me-
cánicas se desarrollan a una velocidad menor, lo que trae aparejado un mayor 
valor máximo de la presión lateral. 

La importancia de la temperatura del hormigón en el problema, se ve refle-
jada en la aparición de este parámetro en todos los modelos experimentales que 
predicen el valor de la máxima presión lateral. 

Para HAC,  Assaad y Khayat (2006a) estudiaron el efecto de la temperatura 
del hormigón en la máxima presión lateral en una columna circular de 2´8 m de 
altura y 200 mm de diámetro. Los autores estudiaron tres diferentes temperatu-
ras: 10, 20 y 30 ºC, ejerciendo las tres mezclas una máxima presión lateral simi-
lar (aproximadamente 91% de la distribución hidrostática).  

Por otro lado, la velocidad de decaimiento de la presión lateral sí presentó 
importantes variaciones. Por ejemplo, el tiempo necesario para disminuir la pre-
sión lateral en un 25% de la distribución hidrostática, bajó desde 400 a 250 y 160 
minutos para 10, 20 y 30 ºC, respectivamente. 

2.3.1.8 Tiempo de fraguado del hormigón 

CIRIA Report 136 (1995), consideró que el parámetro clave para poder determi-
nar el tiempo necesario para desencofrar es la caracterización in situ de la resis-
tencia a compresión del hormigón. 

En base a la norma española EHE (2008), para encofrados verticales el 
tiempo necesario para desencofrar varía desde 9 a 30 horas, dependiendo de la 
temperatura superficial del hormigón. 

Por lo tanto, determinar la velocidad de decaimiento de la presión lateral 
es importante para la correcta planificación del desencofrado. Pinto y Hover 
(1999) establecieron que el fraguado del hormigón tiene un papel muy impor-
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tante en la determinación del tiempo disponible para la colocación y consolida-
ción del hormigón así como para poder desencofrar. 

El tiempo correspondiente al comienzo y finalización del proceso de fra-
guado es típicamente determinado utilizando morteros extraídos del hormigón, 
en base a lo establecido por la norma ASTM C 403 (2008). Estos tiempos de fra-
guado, son considerados como referencias adecuadas para indicar cuándo el 
hormigón no puede ser transportado o vertido dentro del encofrado. 

Antes del tiempo de fraguado inicial, el hormigón es transportado a la 
construcción, vertido dentro del encofrado y vibrado. Solamente después del 
tiempo de fraguado final el hormigón se comporta como un material rígido, y 
las deformaciones se traducen en tensiones. Por lo tanto, el tiempo de fraguado 
del hormigón está relacionado con la desaparición de la presión lateral. 

2.3.2 Características del encofrado 

2.3.2.1 Dimensión y forma de la sección transversal 

Para encofrados verticales, las normas CIRIA Report 108 (1985) y ACI Commit-
tee 347 (2004), dividen sus modelos experimentales aplicables a paredes y bases, 
y los utilizados en columnas en casos separados. Una pared o base se define 
como una pieza de hormigón, en cuya sección transversal el ancho o el espesor 
exceden los 2 m, mientras que, una columna presenta sus dos dimensiones 
transversales menores a 2 m. Esta definición se observa en forma gráfica en la 
Figura 2.9. 

Hurd (2005) consideró que, en muchas construcciones, las dimensiones de 
las columnas permiten que el hormigón sea vertido en menor tiempo, generan-
do mayor presión lateral que en paredes o bases.  

Incluso, Palanca (1984) estableció que aunque la velocidad de llenado sea 
controlada a un valor especifico de diseño, la fricción entre el encofrado y el 
hormigón es más importante en columnas que en paredes, debido a la menor 
sección transversal. 

Gardner y Ho (1979) demostraron experimentalmente, para encofrados de 
columnas, que cuanto mayor es la dimensión del encofrado, mayor es la presión 
lateral del hormigón. 

Por otro lado, CIRIA Report 108 (1985) consideró la vibración como un fac-
tor clave en el problema, considerando que la misma tiene mayor influencia en 
pequeñas secciones, lo cual puede provocar la aparición de una mayor presión 
lateral. 

 



32  Capítulo 2: Presión lateral del hormigón fresco 

 

Figura 2.9 Caracterización por las dimensiones en planta de columnas, paredes y ba-
ses. 

En cuanto a la forma del encofrado, hay muy pocos datos en la bibliografía 
sobre su influencia en la máxima presión lateral, debido a que los investigado-
res realizan sus trabajos solamente en encofrados circulares como Perrot et al. 
(2009) o solamente en encofrados rectangulares como Arslan et al. (2005), lo 
cual hace difícil poder comparar diferentes geometrías. 

Khayat et al. (2005) estudiaron el efecto del diámetro del encofrado en la 
máxima presión lateral para HAC, utilizando una columna de 200 mm y otra de 
920 mm de diámetro. Los autores concluyeron que la columna con mayor sec-
ción transversal ejerció una máxima presión lateral ligeramente superior a la 
columna con menor sección transversal, 99% y 96% de la distribución hidrostá-
tica respectivamente. Los autores consideraron a la fuerza de fricción entre el 
hormigón y el encofrado como la principal causa de esta diferencia. 

Por otro lado, en cuanto a la velocidad inicial de decaimiento de la presión 
lateral, obtuvieron dos pendientes diferentes. Mientras que, para la columna de 
920 mm de diámetro, el tiempo necesario para disminuir la máxima presión 
lateral en un 5 % de la distribución hidrostática fue 20 minutos, en la columna 
de 200 mm de diámetro, fue 38 minutos; lo que indica un aumento de la veloci-
dad inicial de decaimiento de la presión lateral a mayor sección transversal. 



  2.3 Variables que influyen en el problema 33 

Debido a la falta de datos en la bibliografía tampoco se pueden establecer 
conclusiones claras sobre la influencia de la forma del encofrado en la velocidad 
inicial de decaimiento de la presión lateral. 

2.3.2.2 Permeabilidad del encofrado 

En base a la teoría de presión de poro de Harrison (1979), la permeabilidad del 
encofrado es un factor importante en la máxima presión lateral. La teoría del 
autor, establece que la máxima presión lateral será menor cuando el encofrado 
sea más permeable, debido a un aumento del gradiente hidráulico. Encofrados 
impermeables con juntas estancas solamente permiten el drenaje del agua por la 
parte superior, lo cual hace que el gradiente hidráulico sea menor y consecuen-
temente, la máxima presión lateral sea mayor.   

Arslan et al. (2005) realizaron un estudio experimental para determinar la 
influencia de la superficie del encofrado en la máxima presión lateral, donde la 
superficie del encofrado fue realizada con: madera de Populus Nigra, madera de 
Pinus Silvestris, contrachapado de madera y hojas metálicas. 

Los resultados de los autores, muestran que el hormigón ejerció sobre el 
encofrado metálico una máxima presión lateral un 22%, 25% y 31% mayor que 
en los encofrados de: contrachapado de madera, madera de Populus Nigra y 
madera de Pinus Silvestris, respectivamente. Estas diferencias en la máxima pre-
sión lateral se deben, fundamentalmente, a la mayor permeabilidad de los enco-
frados de madera. 

Otro aspecto a tener en cuenta son las pérdidas de pasta de cemento por 
las juntas de los encofrados. La mayoría de encofrados verticales están com-
puestos por placas, las cuales son unidas por medio de cerrojos, para formar los 
moldes. Generalmente estas uniones no son estacas, como se muestra en la 
Figura 2.10. Por lo tanto, durante el llenado, es común observar parte de la le-
chada filtrarse por las juntas, lo cual en base a la teoría de presión de poros de 
Harrison (1979), provocará una disminución de la máxima presión lateral. 

Arslan (2002) verificó experimentalmente la disminución de la máxima 
presión lateral del hormigón, cuanto mayores son las perdidas por las juntas de 
los encofrados. 
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Figura 2.10 Pérdidas de mortero por el encofrado. 

2.3.2.3 Rugosidad del encofrado y colocación de armaduras 

La rugosidad del encofrado tiene gran influencia en la fuerza de fricción que 
éste puede desarrollar contra el hormigón, siendo la fuerza de fricción entre el 
hormigón y el encofrado un parámetro importante para la determinación de la 
envolvente de la presión lateral. 

La Figura 2.11, muestra las fuerzas que actúan sobre un diferencial de altu-
ra (dh) de hormigón fresco, encofrado por cuatro caras verticales, paralelas dos 
a dos y perpendiculares entre sí. 
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Figura 2.11 Equilibrio vertical de fuerzas sobre un diferencial de altura de un encofra-
do. 

El equilibrio estático exige que las fuerzas gravitatorias estén contrarresta-
das por la diferencia de presiones verticales entre las caras superior e inferior 
del diferencial estudiado, y por el rozamiento del hormigón sobre las paredes 
laterales. 

A partir del equilibrio vertical de fuerzas se obtiene: 

 ( ) UdhAdPPAdhAP vvv τγ ++=+  (2.22) 

Por lo tanto, como se observa en la Ecuación 2.22, en la fuerza de fricción 
influye el perímetro del encofrado, mientras que en las fuerzas gravitatorias 
influye el área de la sección transversal. De esta manera, la fuerza de fricción es 
más importante en la disminución de la presión lateral, respecto de la distribu-
ción hidrostática, cuando menor sea la sección del encofrado. 

En caso que la pieza a hormigonar esté armada, también se desarrolla fric-
ción entre el hormigón y la armadura, lo cual puede disminuir la máxima pre-
sión lateral. En la bibliografía no se constatan investigaciones experimentales 
realizadas para estudiar este efecto. 

Por otro lado, Perrot et al. (2009) estudiaron la influencia de la armadura 
longitudinal en la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral, para 
HAC, constatando que su efecto no es despreciable. 

Para una columna de 1´3 m de altura y 100 mm de diámetro, 30 minutos 
después de finalizar el llenado, la columna sin armadura experimentó una caída 
de presión de 5 kPa, mientras que la misma mezcla con la colocación de una 
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varilla de 25 mm de diámetro en el centro de la columna experimentó una caída 
de presión de 8 kPa.  

2.3.2.4 Deformación del encofrado 

La deformación del encofrado también es un factor importante en la máxima 
presión lateral realizada por el hormigón. Gardner y Ho (1979) determinaron 
que la deformación del encofrado reduce la máxima presión lateral de manera 
significativa. 

En términos de la teoría de presión de poros de Harrison (1979), la defor-
mación del encofrado tiende a reducir la distancia vertical entre las partículas, 
promoviendo su contacto, reduciendo la presión de poros del agua y por lo tan-
to disminuyendo la presión lateral. 

La deformación del encofrado puede ser otra causa que explique la in-
fluencia de la sección en la presión lateral. Aunque la relación carga-
deformación es independiente de la sección del encofrado, el incremento pro-
porcional de área transversal, debido a la deformación, es mayor en secciones 
más pequeñas. Esto favorece el contacto entre las partículas disminuyendo la 
máxima presión lateral. 

2.3.3 Condiciones de llenado 

2.3.3.1 Velocidad de llenado 

Por velocidad de llenado se entiende la velocidad ascensional del hormigón 
dentro del encofrado. En la práctica, el hormigonado casi nunca es continuo, 
sino escalonado, con cortos periodos de llenado de cada una de las tongadas, 
seguidas de vibración para garantizar la correcta consolidación del hormigón. 
Tras la vibración, con frecuencia hay un cierto plazo de espera y, finalmente, el 
proceso se repite hasta llenar la totalidad del encofrado. 

Dado que es muy difícil garantizar en obra que cada uno de los períodos se 
cumpla con cierto grado de periodicidad, generalmente los autores trabajan con 
la velocidad media de llenado, considerando la totalidad del tiempo necesario 
para completar la altura del encofrado.  

A priori puede parecer que la bibliografía presenta grandes discrepancias 
en cuanto a la influencia de la velocidad de llenado en la máxima presión late-
ral. Mientras que Peurifoy (1965) estableció una relación lineal entre la máxima 
presión lateral y la velocidad de llenado, Yu (2000) consideró que este paráme-
tro no es fundamental en su determinación. 

 En realidad, la velocidad de llenado presenta una influencia variable en la 
máxima presión lateral, en función del rango en el cual se estudie. 
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Para bajas velocidades de llenado (aproximadamente < 3 m/h), Adam et 
al. (1965), Douglas et al. (1982) y Billberg et al. (2005), estos últimos para HAC, 
confirmaron los resultados obtenidos por Peurifoy (1965), estableciendo una 
relación directa entre la velocidad de llenado y la máxima presión lateral. 

Para velocidades de llenado intermedias (aproximadamente comprendidas 
entre 3 y 10 m/h), Gardner y Ho (1979) concluyeron que la máxima presión la-
teral aumenta con la velocidad de llenado, pero en una proporción menor que 
en el caso anterior. Esta conclusión también fue establecida por Douglas et al. 
(1989).    

Por último, para altas velocidades de llenado (aproximadamente > a 10 
m/h), O´Janpa III (2005) estableció que este parámetro prácticamente no tiene 
influencia en la máxima presión lateral. Esta conclusión es reafirmada para 
HAC por Khayat et al. (2005). 

2.3.3.2 Altura de vertido 

Harrison (1983c) estableció que la estructura de partículas sólidas que se forman 
inmediatamente después de la vibración debido a la consolidación del hormi-
gón fresco, es débil en un primer momento y está sujeta a posibles colapsos, 
provocados por el vertido de una nueva tongada. Cuando esto ocurre, la carga 
vertical que resistía dicha estructura es transferida al agua presente en los po-
ros, provocando un aumento en la presión lateral contra las paredes del enco-
frado. 

 CIRIA Report 108 (1985) determinó que la altura de vertido afecta la mag-
nitud de las fuerzas de impacto sobre el hormigón fresco, existiendo más pro-
babilidades de producir colapsos cuanto mayor sea la altura a la que es vertido 
el hormigón. 

2.3.3.3 Método de llenado 

Para el hormigón vibrado, el método de llenado generalmente no cambia, pero 
en el caso de HAC sí pueden existir variaciones. Las dos principales formas de 
realizar el llenado de un encofrado vertical con HAC son: bombeado desde la 
parte inferior del encofrado, o vertido desde la parte superior del mismo. 

Cuando el hormigón es bombeado desde la parte inferior del encofrado, 
Ovarlez y Roussel (2006) consideran que el mismo debe ser dimensionado para 
la completa distribución hidrostática de un líquido con la misma densidad que 
el hormigón. Lo cual fue reafirmado experimentalmente por Wolfgang y Step-
han (2003). 

En caso que el hormigón sea vertido desde la superficie, la bibliografía sí 
considera una disminución de la máxima presión lateral respecto de la distribu-
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ción hidrostática. Los trabajos experimentales realizados por Khayat y Omran 
(2010) y Proske y Graubner (2002) son ejemplos de que la máxima presión late-
ral ejercida por hormigones autocompactantes es menor a la distribución 
hidrostática. 

2.3.3.4 Características de la vibración 

Los primeros autores en estudiar la importancia de la vibración en la presión 
lateral del hormigón fueron Ore y Straugham (1968). Concluyeron que la dura-
ción y la ubicación de los vibradores dentro del encofrado son dos parámetros 
importantes en la determinación de la máxima presión lateral. 

Gardner y Quereshi (1979) realizaron un trabajo experimental con el fin de 
determinar las variaciones en la máxima presión lateral del hormigón, en fun-
ción de tres características: potencia, profundidad que se sumergen los vibrado-
res, y duración de la vibración. 

Los autores realizaron ensayos en un encofrado de 4´6 m de altura, por 
0´91 m de ancho y un espesor de 28 cm, colocando sensores de presión a dife-
rentes alturas, utilizando vibradores tipo aguja. 

Variaciones en la duración de la vibración,  desde 0´5 a 5 min, trajeron apa-
rejados cambios en la máxima presión lateral menores al 3´5%, estableciendo la 
poca influencia de este parámetro en la misma.  

Por otro lado, tanto la potencia de los vibradores como la profundidad que 
se sumergen en el hormigón fresco, produjeron una influencia significativa en 
la máxima presión lateral. Por ejemplo, los autores registraron un aumento en la 
máxima presión lateral de un 34´5%, cuando la profundidad que se sumerge el 
vibrador aumenta desde 0´61 m a 1´0 m.  

2.3.3.5 Altura de la pieza a realizar 

Gardner (1985) analizó la influencia de la altura de la pieza a realizar en la en-
volvente de la presión lateral. En su estudio, el autor consideró un proceso de 
llenado a partir de tongadas de 1´0 m de altura, las cuales posteriormente son 
vibradas con vibradores tipo aguja que se introducen una longitud igual a la 
altura de la tongada. 

El análisis realizado por el autor es representado en la Figura 2.12, en la 
cual se esquematiza el llenado de una pared o columna por tongadas y la en-
volvente de presión lateral para cada una de las alturas consideradas. 

En la Figura 2.12a, tras la vibración de la primera tongada, la presión late-
ral realizada sobre el encofrado es igual a la hidrostática de un líquido con igual 
densidad que el hormigón, debido a que el hormigón queda completamente 
fluidificado. 
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La Figura 2.12b muestra que, tras la vibración de la segunda tongada, el 
efecto de la vibración según Leemann y Hoffmann (2003a) no alcanza la totali-
dad del encofrado, lo que produce un pequeño alejamiento de la máxima pre-
sión lateral respecto de la distribución hidrostática. 

 Posteriormente, el agregado de las siguientes tongadas como se observa 
en las Figuras 2.12c y 2.12d, permite un mayor desarrollo de resistencia al es-
fuerzo cortante por parte del hormigón ubicado en las capas inferiores, lo que 
disminuye en mayor proporción la máxima presión lateral respecto de la distri-
bución hidrostática. 

Para una misma velocidad de llenado, Yu (2000) estableció que la disminu-
ción de la máxima presión lateral respecto de la distribución hidrostática es ma-
yor, cuando mayor sea la altura de la pieza a realizar. Lo cual confirma el análi-
sis realizado por Gardner (1985). Este análisis fue corroborado experimental-
mente por Douglas et al. (1981), quienes realizaron ensayos en paredes de 4´2 y 
5´5 m de altura. En el primer caso la máxima presión lateral fue igual al 77% de 
la distribución hidrostática, mientras que en el segundo, fue igual al 45% de 
dicha distribución.  
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Figura 2.12 Desarrollo de la presión lateral con la altura (Gardner (1985)).  
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2.3.4    Resumen 

En los apartados anteriores se ha mostrado y desarrollado la influencia de las 
principales variables que afectan tanto a la máxima presión lateral como a la 
velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral.  

En general, estas variables fueron estudiadas a partir del método “un fac-
tor cada vez”, en el cual los autores solamente modifican una variable para es-
tudiar su efecto en la máxima presión lateral. Se debe tener en cuenta que, de-
bido al acoplamiento de las mismas, muchas veces al cambiar una variable se 
están variando otras, lo que puede afectar las conclusiones obtenidas por los 
diversos investigadores en sus trabajos experimentales. 

Este acoplamiento dificulta el estudio individual de cada una de las varia-
bles. Muchas veces, la magnitud de influencia de una variable en la máxima 
presión lateral está sujeta a los valores que puedan tomar otros parámetros. Un 
ejemplo de esta interacción es la fuerza de fricción contra las paredes del enco-
frado, la cual provoca una mayor disminución de la máxima presión lateral en 
encofrados con pequeñas secciones transversales.  

2.4     MODELOS TEÓRICOS E EXPERIMENTALES 
En los últimos 60 años, varios investigadores han medido la presión lateral del 
hormigón contra las paredes del encofrado, para desarrollar un modelo capaz 
de predecir su valor. 

Yu (2000) estableció que, debido a la gran cantidad de factores que influ-
yen en el problema, las aproximaciones teóricas no presentan una buena corre-
lación con los datos experimentales. Por lo tanto, las aproximaciones empíricas 
son utilizadas, generalmente, en la práctica. 

El modelo más conservador y tradicional es considerar al hormigón fresco 
como un fluido. De esta manera, el encofrado debe ser dimensionado para una 
presión lateral igual a la distribución hidrostática de un líquido de igual densi-
dad que el hormigón. 

A continuación se presenta un desarrollo de cada uno de los modelos pre-
sentes en la bibliografía para hormigones vibrados, tanto empíricos como teóri-
cos. 

2.4.1 Rodin (1952) 

En 1952, Rodin realizó una extensa revisión de datos experimentales, recopilan-
do las publicaciones realizadas hasta la época, sobre la presión lateral del hor-
migón contra las paredes del encofrado. El autor analizó los datos determinan-
do la influencia de varios factores. Rodin consideró: la velocidad de llenado, la 
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consistencia y dosificación de la mezcla, la temperatura del hormigón y la for-
ma y tamaño del encofrado como los principales factores en el problema. 

El autor también propuso un modelo para determinar la envolvente de 
presión lateral del hormigón, distinguiendo si la vibración es interna o externa. 
Cuando utiliza vibración externa, el encofrado, según Rodin, debe ser dimen-
sionado para soportar la distribución hidrostática de un líquido con igual den-
sidad que el hormigón. Sin embargo, para vibración interna, el autor propone la 
envolvente de presión lateral mostrada en la Figura 2.13. 

Donde Pmax y Hm son expresados en las Ecuaciones 2.23 y 2.24, respectiva-
mente. Estas ecuaciones son válidas para un hormigón con una dosificación 
1:2:4 en volumen, con un asiento de cono de Abrams de 150 mm, una tempera-
tura de 21 ºC y una densidad de 2400 kg/m3.  

( )
max3

3
P

R
HHR m−−  

Figura 2.13 Envolvente de presión lateral propuesta por Rodin (1952). 
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mHP 4´23max =  (2.23) 

3/1631́ RH m =  (2.24) 

Donde:    

 - Pmax: Máxima presión lateral contra las paredes del encofrado 
(kPa).       
 - Hm: Altura a la cual ocurre la máxima presión lateral (m).
 - R: Velocidad de llenado (m/h). 

Como las ecuaciones fueron desarrolladas para determinadas condiciones 
de temperatura, asiento del cono de Abrams y dosificación, el propio autor pro-
puso curvas de corrección para diferentes valores de estos parámetros. Estas 
curvas se muestran en las Figuras 2.14 a 2.16. 

 

Fa
ct

or
 d

e 
co

rr
ec

ci
ón

 p
ar

a 
la

 
pr

es
ió

n 
m

áx
im

a 
(%

)

 

Figura 2.14 Factor de corrección de la distribución de Rodin para la dosificación del 
hormigón. 
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Figura 2.15  Factor de corrección de la distribución de Rodin para la temperatura del 
hormigón. 
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Figura 2.16 Factor de corrección de la distribución de Rodin para el asiento del cono de 
Abrams. 

2.4.2 Schjödt (1955) 

Schjödt fue el primero en introducir el concepto de la presión de poros del agua, 
en la determinación de la envolvente de la presión lateral. El autor desarrolló 
un modelo teórico para predecir la envolvente de la presión lateral, utilizando 
conceptos desarrollados por Terzaghi y Peck (1948) para la mecánica de suelos. 
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El autor consideró al hormigón como un material granular sin cohesión, 
utilizando como variables de su modelo: la sección transversal, rugosidad y 
permeabilidad del encofrado, la profundidad de la vibración, la velocidad de 
llenado, el peso específico y la docilidad del hormigón. Schjödt propuso la 
Ecuación 2.25 para determinar la envolvente de la presión lateral.  

( ) ( )hhK
h
hKhAhP agua
s

sh ++⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+= 1011 1 γγλ  (2.25) 

Donde: 

  - Ph: Presión lateral realizada por el hormigón a una profundi-
dad h, medida desde la superficie libre de la pieza. 
 - γ1: Peso específico del hormigón.   
 - λ: Función que representa la variación con el tiempo del ángu-
lo de rozamiento interno del hormigón fresco.  
 - A: Función exponencial que relaciona las alturas h1 y hs.
 - h1: Altura de la pieza de hormigón influenciada por el vibra-
dor.       
 - K: Función exponencial que relaciona la altura h1 con el ángu-
lo de rozamiento interno del hormigón.   
 - hs: Altura de la pieza no influenciada por el vibrador. 
 - γagua: Peso específico del agua.    
 - K0: Coeficiente que relaciona la presión intersticial con la altu-
ra de la pieza de hormigón.    
 - h: Profundidad medida desde la superficie al punto en el cual 
se quiere determinar la presión lateral del hormigón. 

La gran cantidad de parámetros teóricos presentes en la Ecuación 2.25, 
hacen que el modelo propuesto por Schjödt (1955) sea de difícil aplicación prac-
tica. 

 La determinación del parámetro λ1, que representa la variación del ángulo 
de rozamiento interno del hormigón con el tiempo, según Harrison (1979) es la 
mayor complicación de este modelo. Esto se debe a la gran cantidad de paráme-
tros que influyen en su determinación, como por ejemplo: características de la 
mezcla, deformación del encofrado y pérdidas de hormigón por las juntas du-
rante el llenado. 

 En 1958 ACI Committee 622 (1958) estableció que el modelo propuesto por 
Schjödt no es adecuado para la determinación de la máxima presión lateral del 
hormigón contra las paredes del encofrado, debido a su mala correlación con 
los datos experimentales. 
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2.4.3 ACI Committee 622 (1958) 

La normativa norteamericana, actualmente ACI Committee 347 (2004),  analizó 
el problema de la presión lateral del hormigón contra las paredes del encofrado 
y consideró la velocidad de llenado, la temperatura del hormigón y el efecto de 
consolidación producido por la vibración como las tres principales variables 
que influyen en el problema.  

El ACI Committee 622 (1958) determinó una envolvente de presión lateral 
bilineal según la Figura 2.17, cuyo valor de la máxima presión lateral en forma 
genérica se expresa en la Ecuación 2.26. 

 

Figura 2.17 Envolvente de presión lateral bilineal. 
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=  (2.26) 

Donde:     

 - Pmax: Máxima presión lateral contra las paredes del encofrado.
 - C1: Función que depende del peso especifico del hormigón.
 - C2: Función que depende de la consistencia de la mezcla.
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 - R: Velocidad de llenado.    
 - T: Temperatura del hormigón. 

En 1962 se publicó el ACI Committee 622 (1962), el cual propone la misma 
forma para la envolvente de la presión lateral del hormigón que su antecesor. 
Esta publicación proporciona ecuaciones para determinar la máxima presión 
lateral para hormigones realizados con cemento tipo I según la norma ASTM C 
150 (2007), y un asiento en el cono de Abrams menor a 100 mm. 

Para paredes con velocidades de llenado menores a 2´14 m/h y columnas: 

T
RP
+

+=
78´17

7852´7max  (2.27a) 

Para paredes con velocidades de llenado comprendidas entre 2´14 y 3´0 
m/h: 

T
R

T
P

+
+

+
+=

78´17
244

78´17
11552´7max  (2.27b) 

Donde:    

 - Pmax: Máxima presión lateral contra las paredes del encofrado 
(kPa).       
 - R: Velocidad de llenado (m/h).    
 - T: Temperatura del hormigón (ºC). 

En los tres casos anteriores, la normativa considera que la máxima presión 
lateral nunca puede ser mayor que la hidrostática de un líquido con igual den-
sidad que el hormigón.  

En el caso de paredes con velocidades de llenado mayores a 3´0 m/h, el 
ACI Committee 622 (1962), considera la distribución hidrostática de un líquido 
con igual densidad que el hormigón para el diseño del encofrado. 

Esta normativa permaneció sin cambios en su formulación hasta la versión 
publicada por ACI Committee 347 (1994). Esta última es la recomendada para el 
diseño de encofrados verticales por la norma ASCE 37 (2002). 

2.4.4  Adam et al. (1965) 

Este grupo de investigación francés realizó ensayos de laboratorio sobre un en-
cofrado de 3 m de altura, 2´5 m de ancho y espesores variables entre 8 y 30 cm. 
Determinaron que la velocidad de llenado, el tamaño máximo del agregado, la 
consistencia del hormigón y la forma y tamaño del encofrado son las variables 
fundamentales en la estimación de la máxima presión lateral. 
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Los autores propusieron una envolvente de presión lateral bilineal, de dis-
tribución hidrostática hasta alcanzar un valor de máxima presión lateral (Pmax), 
y luego constante hasta la parte inferior del encofrado, según la Figura 2.17. 

El valor de la máxima presión lateral se determina a partir de la Ecuación 
2.28. La misma, nunca puede dar lugar a un valor superior al de la presión 
hidrostática de un líquido con igual densidad que el hormigón. 

Para velocidades de llenado menores a 2´0 m/h: 

RP 26´1262´19max +=  Para T ≤ 5º C. (2.28a) 

RP 819́62´19max +=      Para T = 15º C. (2.28b) 

RP 348́62´19max +=  Para T ≥ 25º C. (2.28c) 

Para velocidades de llenado mayores a 2´0 m/h: 

RP 961́22´40max +=  Para T ≤ 5º C. (2.28d) 

RP 961́32´35max +=  Para T = 15º C. (2.28e) 

RP 961́37´32max +=  Para T ≥ 25º C (2.28f) 

Donde:     

 - Pmax: Máxima presión lateral contra las paredes del encofrado 
(kPa).       
 - R: Velocidad de llenado (m/h).    
 - T: Temperatura del hormigón (ºC). 

2.4.5 CIRIA (1979) 

El organismo “Construction Industry Research and Information Association 
(CIRIA)”, esponsorizó una investigación experimental con el objetivo de deter-
minar una envolvente para la presión lateral. La investigación estableció que la 
presión lateral del hormigón, es influenciada por la velocidad de llenado, el tipo 
de cemento, la temperatura del hormigón y la rugosidad y el tamaño y forma 
del encofrado. 

CIRIA (1979) también estableció una envolvente de presión lateral bilineal 
según la Figura 2.17, donde la máxima presión lateral se ve limitada por el en-
durecimiento del hormigón o por la fricción contra las paredes del encofrado. 

Endurecimiento del hormigón: 

RdP 143́0940́37´14max ++=  (2.29a) 

Fricción contra las paredes del encofrado: 



48  Capítulo 2: Presión lateral del hormigón fresco 

891́64́

1
4

max

max −+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

= R

t
tc

RtP γ  (2.29b) 

Donde:     

 - Pmax: Máxima presión lateral contra las paredes del encofrado 
(kPa).       
 - d: Dimensión mínima del encofrado (mm).  
 - R: Velocidad de llenado (m/h).    
 - γ : Peso especifico del hormigón (kN/m3).   
 - t: Tiempo desde el comienzo del llenado (ºC).  
 - C: Factor que depende de la consistencia del hormigón. 
 - tmax: Tiempo de endurecimiento del hormigón (hr). 

La normativa define los valores de C y tmax, a partir de tablas las cuales son 
obtenidas en forma experimental. El coeficiente tmax, tiene en cuenta para su de-
terminación la temperatura del hormigón. 

La norma también considera que en ningún caso la máxima presión lateral 
puede ser mayor a la presión hidrostática de un líquido con igual densidad que 
el hormigón. 

2.4.6 DIN 18218 (1980) 

La normativa alemana estableció una envolvente de presión lateral bilineal, se-
gún la Figura 2.17, donde el valor de la máxima presión lateral se determina a 
partir de la Ecuación 2.30. 

215max += RP  Hormigón rígido o seco (2.30a) 

1910max += RP  Hormigón plástico (2.30b) 

1814max += RP  Hormigón blando (2.30c) 

1717max += RP  Hormigón líquido (2.30d) 

Donde:     

 - Pmax: Máxima presión lateral contra las paredes del encofrado 
(kPa).       
 - R: Velocidad de llenado (m/h).   

Estas ecuaciones son válidas para una temperatura del hormigón de 15 ºC, 
con un peso específico de 25 kN/m3 y para velocidades de llenado menores a 
7´0 m/h. 
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La norma establece que el valor de la máxima presión lateral debe ser au-
mentado un 3% por cada ºC por debajo de 15 ºC, y disminuido un 3% por cada 
ºC que la temperatura supere los 15 ºC, permitiendose una reducción máxima 
del 30%. También propone un coeficiente de corrección en función del peso es-
pecífico de la mezcla. 

2.4.7 Gardner (1982) 

El autor, a partir de los datos experimentales de Gardner y Ho (1979) y Gardner 
y Quereshi (1979), formuló en Gardner (1980) un modelo para determinar la 
envolvente de la presión lateral del hormigón contra las paredes del encofrado. 

La distribución propuesta por Gardner es bilineal, con distribución hidros-
tática hasta alcanzar un valor de máxima presión lateral y luego constante hasta 
la parte inferior del encofrado, según la Figura 2.17. 

El valor de la máxima presión lateral se determina según la Ecuación 2.31 y 
en ningún caso puede ser mayor que la distribución hidrostática de un líquido 
con igual densidad que el hormigón. 
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Donde: 

  - Pmax: Máxima presión lateral contra las paredes del encofrado 
(kPa).       
 - hi: Profundidad que se introduce el vibrador (m). 
 - HP: Potencia del vibrador (HP).   
 - d: Dimensión mínima del encofrado (mm).   
 - R: Velocidad de llenado (m/h).    
 - T: Temperatura del hormigón (ºC).   
 - α: Asiento en el cono de Abrams (mm). 

Gardner (1982), continuó su estudio experimental utilizando mezclas con 
plastificantes y cenizas volantes tipo F (ASTM C 618 (2008)). De estos ensayos, 
el autor obtuvo como resultado un aumento directo en la máxima presión late-
ral con el porcentaje de cenizas volantes agregadas, lo que le llevó a modificar la 
ecuación anterior. 
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Donde: 

  - %F: Porcentaje de cenizas volantes utilizadas en sustitución 
de cemento. 
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Gardner (1984), consideró como los dos factores fundamentales en la de-
terminación de la máxima presión lateral a la profundidad que el hormigón es 
fluidificado por acción del vibrador y al aumento de la resistencia al esfuerzo 
cortante del hormigón (ángulo de rozamiento interno y cohesión). 

El autor, explicó que los dos últimos términos de la Ecuación 2.31, son los 
relacionados con la capacidad de transmitir esfuerzos por parte del hormigón, 
por ello la modificación para tener en cuenta la introducción de cenizas volantes 
fue realizada en el cuarto término. 

Sturrup y Deans (1985) criticaron la Ecuación 2.32, considerando que existe 
una sobreestimación del efecto de la sección mínima del encofrado, y una sub-
estimación del efecto de la velocidad de llenado. Esto se ve reflejado en que so-
lamente un aumento en la sección mínima de 30 cm provoca el mismo aumento 
en la máxima presión lateral que duplicar la velocidad de llenado de 3 a 6 m/h. 

Gardner (1985), en base al trabajo desarrollado por Sturrup y Deans (1985), 
determinó que su ecuación solamente es aplicable para dimensiones mínimas 
inferiores a un metro. 

Gardner (1986) establece para el proceso de diseño, la posibilidad de asu-
mir a la potencia del vibrador igual a 3/4 HP por cada 30´5 cm de sección mí-
nima.  

La norma de Canadá CSA S 269.3 (2008) considera la utilización del mode-
lo propuesto por Gardner (1982) para el diseño de encofrados verticales, acep-
tando la utilización de la simplificación para la potencia del vibrador, en caso 
que la misma sea desconocida. 

2.4.8 Palanca (1982) 

Palanca (1982), basado en los datos experimentales de CERA Report Nº 1 (1965) 
y Gardner (1980), propuso una ley de distribución para la presión lateral del 
hormigón con cuatro zonas bien diferenciadas, según la Figura 2.18.  

La primera zona, de distribución hidrostática y altura variable (Tv), la cual 
depende de la forma de la vibración y la profundidad de cada una de las ton-
gadas.  

El autor consideró que la profundidad Tv no es fácil de determinar, estable-
ciendo que la misma debe considerarse igual a 0´5 m cuando la vibración es 
interna con aguja corta, o 1´0 m para vibración lateral externa. El mismo autor, 
en Palanca (1984), propone la simplificación de considerar a la altura Tv igual a 
la longitud de la última tongada. 
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Figura 2.18 Envolvente de presión lateral propuesta por Palanca (1982). 

Posteriormente, aparece una zona de transición, donde la presión lateral se 
mantiene constante hasta una zona de presiones granulares, donde el valor de 
la presión hidrostática se ve afectado por un coeficiente de empuje activo Ka 
inferior a la unidad: 
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Donde:   

  - φ: Ángulo de rozamiento interno del hormigón. (El autor, ba-
sado en los datos experimentales de CERA Report Nº 1 (1965), 
considera su determinación a partir de la Ecuación 2.34) 
 - ε: Inclinación de la pared del encofrado respecto a la vertical, 
considerando como ángulos positivos los que corresponden a 
encofrados ataluzados (hormigón en desplome) y negativos los 
que corresponden a encofrados en desplome (hormigón atalu-
zado). 
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1400
260 αϕ −

=tg  (2.34) 

Donde: 

  - α: Asiento del cono de Abrams (mm). 

Esta distribución se extiende hasta la altura límite (HL), o hasta completar 
la totalidad del encofrado. La altura límite se determina por dos aspectos: endu-
recimiento o espesor del encofrado. Velocidades de llenado muy pequeñas, o 
espesores reducidos, dan lugar a la cuarta zona, de presión lateral constante 
hasta la parte inferior del encofrado. Por lo tanto, la altura límite se determina a 
partir de la siguiente ecuación: 

{ }HTTH eaL ;;min=  (2.35) 

Donde: 

  - HL: Altura límite.     
 - Ta: Altura límite por endurecimiento del hormigón. 
 - Te: Altura límite por espesor de la pieza a realizar. 
 - H: Altura total de la pieza a realizar.  

En la determinación de la altura límite por endurecimiento del hormigón, 
el autor consideró continuo el proceso de llenado. Por lo tanto, llegará un mo-
mento en el que, a la vez que las capas superiores afectadas por la vibración 
están aún fluidificadas, se habrá iniciado el endurecimiento del hormigón si-
tuado por debajo de cierto nivel. Esta profundidad Palanca la determinó igua-
lando el tiempo transcurrido desde que se vertió el hormigón con el plazo nece-
sario para que comience el fraguado. Por lo tanto, la altura límite por endure-
cimiento del hormigón queda determinada a partir de la siguiente ecuación: 

0RtTT Va +=  (2.36) 

 Donde:     

 - Ta: Altura límite por endurecimiento del hormigón (m). 
 - TV: Profundidad de transición entre la primer y segunda zona 
(m).       
 - R: Velocidad de llenado (m/h).    
 - t0: Tiempo transcurrido hasta la iniciación del fraguado; o más 
correctamente hasta que la cohesión haya aumentado lo necesa-
rio para que el empuje lateral no aumente con la profundidad 
(hrs). 

El valor de t0 depende fundamentalmente de la temperatura del hormigón 
y de la consistencia de la mezcla. Palanca a partir de los datos experimentales 
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de CERA Report Nº 1 (1965), consideró su determinación según la siguiente 
ecuación: 

T
Tα´t

+
−+

=
25

23070
0  (2.37) 

Donde: 

  - t0: Tiempo transcurrido hasta la iniciación del fraguado (hrs).
 - α: Asentamiento del cono de Abrams (mm).  
 - T: Temperatura del hormigón (ºC). 

El autor también consideró la determinación de la altura límite por endu-
recimiento del hormigón a partir de un proceso de llenado discontinuo. Palanca 
(1982) estableció que, en la práctica, debido a que es muy difícil garantizar que 
cada una de las tongadas vaya a ser llenada y vibrada cumpliendo con ciertas 
condiciones de periodicidad, es conveniente considerar la determinación de Ta 
considerando al llenado continuo. 

La Ecuación 2.38 establece la determinación de la altura límite por espesor 
de la pieza a realizar. Esta ecuación fue formulada por el autor a partir de la 
teoría de Janssen. 
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Donde: 

  - Te: Altura límite por espesor de la pieza a realizar (m). 
 - T: Temperatura del hormigón (ºC).   
 - α: Asentamiento del cono de Abrams (mm).  
 - d: Dimensión mínima del encofrado (m).  
 - η: Cociente entre las dos secciones transversales del encofra-
do, siempre menor o igual a uno. 

2.4.9 CIRIA Report 108 (1985) 

La normativa CIRIA en 1985 propone una envolvente para la presión lateral 
que sustituye a su versión anterior publicada en CIRIA (1979). 

La normativa propone una curva de presión lateral bilineal, según la 
Figura 2.17, donde el valor de la máxima presión lateral se determina a partir de 
la Ecuación 2.39. En ningún caso debe ser mayor que la presión hidrostática de 
un líquido de igual densidad que el hormigón. 
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γRCHKCRCP T ⎥⎦
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⎡ −+= 1121max  (2.39) 

Donde: 

  - Pmax: Máxima presión lateral contra las paredes del encofrado 
(kPa).       
 - C1: Coeficiente que depende del tamaño y forma del encofra-
do. Sus valores se resumen en la Tabla 2.2.  
 - R: Velocidad de llenado (m/h).    
 - C2: Coeficiente que depende de la composición del cemento. 
Sus valores se resumen en la Tabla 2.3.   
 - KT: Coeficiente que depende de la temperatura del hormigón. 
Su valor es determinado en la Ecuación 2.40.  
 - H1: Altura vertical del encofrado (m).   
 - γ: Peso específico del hormigón (kN/m3). 

 

Tamaño del encofrado C1 
Columnas 1´5 
Paredes o Bases 1´0 

Tabla 2.2 Determinación del coeficiente C1 en el modelo de CIRIA Report 108 (1985). 

 

Tipo de cemento C2 
Cemento Portland (CP) 
Cemento Portland de endurecimiento rápido (CPRE) 
Cemento Portland con resistencia a los sulfatos (CPRS) 
CP, CPRE, CPRS con algún aditivo sin ser un retardador 

0´30 

CP, CPRE, CPRS con retardadores de fraguado 
Cementos con bajo calor de hidratación o cementos compuestos, 
que contengan menos de 70% de escoria de horno alto o 40% de 
ceniza volante, con cualquier tipo de aditivo excepto retardado-
res 

0´45 

Cementos con bajo calor de hidratación o cementos compuestos, 
que contengan menos de 70% de escoria de horno alto o 40% de 
ceniza volante, con retardadores de fraguado 
Cementos compuestos que contengan mas de 70% de escoria de 
horno alto o 40% de ceniza volante 

0´6 

Tabla 2.3 Determinación del coeficiente C2 en el modelo de CIRIA Report 108 (1985). 
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36
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⎜
⎝
⎛

+
=

T
KT  (2.40) 

Donde:  

  - T: Temperatura del hormigón (º C). 

Como se observa en la Tabla 2.3, la clasificación de los diferentes tipos de 
cementos, para determinar el coeficiente C2, no fue realizada en base a ninguna 
normativa. Pallett (2009) intentó relacionar la clasificación realizada por CIRIA 
Report 108 (1985) con la clasificación planteada por la norma europea UNE EN 
197-1 (2000), con el objetivo de simplificar la determinación de este parámetro. 

El autor dividió a los diferentes tipos de cementos en tres grandes grupos, 
asociándole a cada grupo un valor diferente del coeficiente C2, como se muestra 
en la Tabla 2.4. 

Tah y Price (1991) propusieron un software basado en el modelo de CIRIA 
Report 108 (1985), para determinar la envolvente de la presión lateral en enco-
frados verticales con formas complejas, a partir de la programación de la Ecua-
ción 2.39. 

 

Grupo Tipos de cemento C2 

Hormigones sin aditivos con cementos: 
CEM I, CEM II/A-S y CEM II/A-D 
Hormigones con cualquier aditivo, sin ser un retardador, con cementos: 

A 

CEM I, CEM II/A-S y CEM II/A-D 

0´30 

Hormigones con aditivos retardadores de fraguado y cementos: 
CEM I, CEM II/A-S y CEM II/A-D 
Hormigones sin aditivos con cementos: 
CEM II/A-(sin ser S y D), CEM III/A y CEM II/B 
Hormigones con cualquier aditivo, sin ser un retardador, con cementos: 

B 

CEM II/A-(sin ser S y D), CEM III/A y CEM II/B 

0´45 

Hormigones con aditivos retardadores de fraguado y cementos: 
CEM II/A-(sin ser S y D), CEM III/A y CEM II/B 
Hormigones con o sin aditivos y cementos: 

C 

CEM III/B, CEM IV y CEM V 

0´60 

Tabla 2.4 Determinación del coeficiente C2 en el modelo de CIRIA Report 108 (1985), 
en base a la norma UNE EN 197-1 (2000). 
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2.4.10 NFP 93-350 (1995) 

La norma francesa, solamente considera la resolución del problema para enco-
frados verticales con alturas inferiores a 3 m, considerando que en todos los ca-
sos los mismos deben ser dimensionados para la distribución hidrostática de un 
líquido con igual densidad que el hormigón. 

En caso de que la densidad del hormigón no sea conocida, la normativa es-
tablece que debe considerarse un valor igual a 2400 kg/m3.  

2.4.11 Yu (2000) 

El autor realizó una compilación de datos experimentales, determinando una 
envolvente para la presión lateral bilineal según la Figura 2.17. El valor de la 
máxima presión lateral se determina a partir de la Ecuación 2.41, no debiendo 
ser en ningún caso mayor que la hidrostática de un líquido con igual densidad 
que el hormigón. 

( ) ( )( )t´α´´T´H´´CCP mf log814808175087131max −++−+=  (2.41) 

Donde: 

  - Pmax: Máxima presión lateral contra las paredes del encofrado 
(kPa).       
 - Cf: Coeficiente que depende del tamaño del encofrado. Sus va-
lores se resumen en la Tabla 2.5.    
 - Cm: Coeficiente que depende de la composición del hormigón. 
Sus valores se resumen en la Tabla 2.6.   
 - H: Altura total de la pieza a realizar (m).  
 - T: Temperatura del hormigón (ºC).   
 - α: Asiento en el cono de Abrams (mm).   
 - t: Tiempo que demora la colocación del hormigón (hrs). 

 

Tamaño del encofrado Cf 
Columnas 1´2 
Paredes o Bases 1´0 

Tabla 2.5 Determinación del coeficiente Cf en el modelo de Yu (2000). 

Para determinar del coeficiente Cm, el autor utiliza la clasificación de los di-
ferentes tipos de cemento en la norma ASTM C 150 (2007). 
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Categoría Tipo de cemento Cm 

1 Tipo I o Tipo III con cualquier aditivo excepto súper plastificantes o 
retardadores o sin aditivos 1´0 

2 Tipo I o Tipo III con súper plastificantes pero sin retardadores 1´1 
Tipo I o Tipo III con retardadores del fraguado 
Otros tipos de cementos compuestos: Tipo II, Tipo IV o Tipo V  
que contengan menos del 50% de escoria de horno alto  
o menos del 30% de cenizas volantes con cualquier aditivo 

3 

excepto un súper plastificante o retardador o sin aditivos 

1´2 

Otros tipos de cementos compuestos: Tipo II, Tipo IV o Tipo V  
que contengan menos del 50% de escoria de horno alto  
o menos del 30% de cenizas volantes con súper plastificantes 

4 

pero sin retardadores del fraguado 

1´3 

Otros tipos de cementos compuestos: Tipo II, Tipo IV o Tipo V  
que contengan menos del 50% de escoria de horno alto  
o menos del 30% de cenizas volantes con retardadores 
Otros tipos de cementos compuestos: Tipo II, Tipo IV o Tipo V 
que contengan mas del 50% de escoria de horno alto o 

5 

mas del 30% de cenizas volantes 

1´4 

Tabla 2.6 Determinación del coeficiente Cm en el modelo de Yu (2000). 

2.4.12 ACI Committee 347 (2004) 
A partir de las recomendaciones realizadas por Barnes y Johnston (2003), el co-
mité norteamericano reformuló su modelo anterior, proponiendo también una 
envolvente de presión lateral bilineal según la Figura 2.17, donde la máxima 
presión lateral se determina a partir de la Ecuación 2.42. 

Para paredes con R < 2´1 m/hr y H < 4´2 m y columnas: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
+=

8́17
7852´7max T

RCCP CW  (2.42a) 

Para paredes con R < 2´1 m/hr y H > 4´2 m y para todas las paredes con 
velocidades de llenado comprendidas entre 2´1 y 4´5 m/h: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
+

+
+=

8́17
244

8́17
11562´7max T

R
T

CCP CW  (2.42b) 

En ambos casos la máxima presión lateral debe ser mayor a 30CW (Kpa), 
pero nunca mayor a la hidrostática. 

Donde: 
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  - Pmax: Máxima presión lateral contra las paredes del encofrado 
(kPa).       
 - R: Velocidad de llenado (m/h).    
 - T: Temperatura del hormigón (ºC).   
 - CW: Coeficiente por unidad de peso. Sus valores se muestran 
en la Tabla 2.7.      
 - CC: Coeficiente de composición química. Sus valores se mues-
tran en la Tabla 2.8.     
 - H: Altura de la pieza a realizar (m). 

 

Densidad del hormigón (ρ) CW 
0´5(1+(ρ/2320)  ρ < 2240 kg/m3 

No menor a 0´80 
2240 ≤ ρ ≤ 2400 kg/m3 1´0 
ρ > 2400 kg/m3 ρ/2320 

Tabla 2.7 Determinación del coeficiente por unidad de peso CW en el modelo de ACI 
Committee 347 (2004). 

Para la determinación del coeficiente CC, esta normativa utilizó la clasifica-
ción de los diferentes tipos de cemento en la norma ASTM C 150 (2007). 

 

Categoría Tipo de cemento CC 

Tipo I, Tipo II o Tipo III con cualquier aditivo excepto  
1 

súper plastificantes o retardadores o sin aditivos 
1´0 

2 Tipo I, Tipo II o Tipo III con súper plastificantes o retardadores 1´2 
Otros tipos de cementos compuestos: Tipo IV o Tipo V  
que contengan menos del 70% de escoria de horno alto  
o menos del 40% de cenizas volantes sin súper plastificantes 

3 

ni retardadores del fraguado 

1´2 

Otros tipos de cementos compuestos: Tipo IV o Tipo V  
que contengan menos del 70% de escoria de horno alto  
o menos del 40% de cenizas volantes con súper plastificantes 

4 

o retardadores del fraguado 

1´4 

Otros tipos de cementos compuestos: Tipo IV o Tipo V  
que contengan mas del 70% de escoria de horno alto  5 
o mas del 40% de cenizas volantes 

1´4 

Tabla 2.8 Determinación del coeficiente de composición química CC en el modelo de ACI 
Committee 347 (2004). 
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2.4.13 Gallego et al. (2006) 

Los autores propusieron un modelo basado en elementos finitos, basado en el 
programa ANSYS, para determinar la envolvente de la presión lateral del hor-
migón contra las paredes del encofrado. 

El análisis fue realizado en dos dimensiones, considerando una hipótesis 
de tensión plana. La pared del encofrado fue considerada rígida y el hormigón 
fresco fue modelizado como un material elastoplástico. 

En la región elástica, los autores emplearon las hipótesis de comportamien-
to isótropo y lineal, definiendo el problema a partir del Modulo de Young y el 
Coeficiente de Poisson. Mientras que, en el dominio plástico, los autores utiliza-
ron la teoría de falla de Drucker-Prager, cuya formulación precisa el conoci-
miento de tres parámetros: el ángulo de rozamiento interno, la cohesión y el 
ángulo de dilatancia. 

El modelo fue validado con los datos experimentales de Arslan et al. 
(2005), obteniendo una diferencia del 13 y 33% para encofrados de madera con-
trachapada y acero respectivamente. 

La principal dificultad del modelo es la determinación de los parámetros 
necesarios para su aplicación, debido a que la bibliografía muestra una variabi-
lidad muy importante para la mayoría. Por ejemplo, Ritchie (1962c) y Olsen 
(1968) establecieron valores comprendidos entre 2 y 10º para el ángulo de ro-
zamiento interno del hormigón fresco, mientras que, Alexandridis y Gardner 
(1981) reportaron valores comprendidos entre 31 y 41º. 

Gallego et al. (2007) realizaron un análisis de sensibilidad de los paráme-
tros que intervienen en el modelo, concluyendo que los parámetros más sensi-
bles a la máxima presión lateral son el coeficiente de Poisson, el coeficiente de 
rozamiento entre el hormigón fresco y el encofrado, y el ángulo de rozamiento 
interno. Por lo tanto, para la correcta modelización del problema, es necesario 
conocer estos parámetros en forma precisa, lo cual difícilmente sucede en la 
práctica. 

2.4.14   UNE EN 12812 (2008) 

La norma europea no establece ninguna distribución para determinar la envol-
vente de la presión lateral del hormigón, contra las paredes del encofrado. Por 
otro lado, para el diseño de encofrados verticales, recomienda la aplicación de 
la norma alemana DIN 18218 (1980) o el modelo propuesto por CIRIA Report 
108 (1985).  
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2.4.15 DIN 18218 (2010) 

A partir de las recomendaciones realizadas por Proske y Graubner (2007) y 
Proske (2007), principalmente para HAC, la norma alemana introdujo modifica-
ciones en su formulación anterior. 

Esta versión propone una envolvente para la presión lateral según la 
Figura 2.19, donde la distribución de la presión lateral es hidrostática hasta un 
valor de presión máxima y, posteriormente, constante hasta el mínimo valor 
entre la altura del encofrado, o el producto entre el tiempo de fraguado del 
hormigón (tE) y la velocidad de llenado.  

El valor de la máxima presión lateral se determina según la Ecuación 2.43, 
en base a las consistencias establecidas en la norma UNE EN 206-1 (2008), a par-
tir del ensayo de la mesa de sacudidas (UNE EN 12350 - 5 (2006)), siendo váli-
das estas ecuaciones para una temperatura de 15 ºC, un hormigón de peso espe-
cífico de 25 kN/m3 y velocidades de llenado inferiores a 7´0 m/h. 

 

Clase F1: ( ) 25215max ≥+= DKRP  (2.43a) 

Clase F2: ( ) 251910max ≥+= DKRP  (2.43b) 

Clase F3: ( ) 251814max ≥+= DKRP  (2.43c) 

Clase F4: ( ) 251717max ≥+= DKRP   (2.43d) 

Clase F5: 3044max ≥= DRKP  (2.43e) 

Clase F6: 305´65max ≥= DRKP   (2.43f) 

Donde: 

  - Pmax: Máxima presión lateral contra las paredes del encofrado 
(kPa).       
 - R: Velocidad de llenado (m/h).    
 - KD: Coeficiente que depende del tiempo de fraguado (tE), del 
hormigón. Sus valores se resumen en la Tabla 2.9. 

La norma también establece que el valor de la máxima presión lateral se 
debe aumentar un 3% por cada ºC inferior a 15 ºC y disminuir un 3% por cada 
ºC superior a 15 ºC, permitiéndose una reducción máxima del 30%.  

En caso que el peso específico del hormigón sea diferente a 25 kN/m3, a la 
Ecuación 2.43 se le debe aplicar el factor de corrección, expresado en la Ecua-
ción 2.44. 
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Figura 2.19 Envolvente de presión lateral propuesta por DIN 18218 (2010) 

25γ/correccióndeFactor =  (2.44) 

Donde: 

  - γ: Peso especifico del hormigón (kN/m3). 

 

Clase del  KD 
hormigón tE = 5 hrs tE = 10 hrs tE = 15 hrs Aproximación 
F1 1´00 1´15 1´30 1 + 0´003(tE - 5) 
F2 1´00 1´25 1´53 1 + 0´053(tE - 5) 
F3 1´00 1´40 1´77 1 + 0´077(tE - 5) 
F4 1´00 1´70 2´40 1 + 0´14(tE - 5) 
F5 y F6 1´00 2´00 3´00 tE/5 

Tabla 2.9 Determinación del coeficiente KD en el modelo de DIN 18218 (2010) 
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2.4.16 Hormigones autocompactantes (HAC) 

Se encuentran en la bibliografía cuatro modelos para determinar la envolvente 
de la presión lateral para el caso de hormigones autocompactantes, estos son 
propuestos por: Vanhove et al. (2004)  Ovarlez y Roussel (2006), Proske (2007) y 
Khayat y Omran (2010). 

Vanhove et al. (2004) consideraron proporcionalidad entre la presión verti-
cal y horizontal del hormigón, y que la fuerza de fricción entre el hormigón y el 
encofrado cumple con la ley de Coulomb. Bajo estas simplificaciones, los auto-
res determinaron la envolvente de la presión lateral, a partir de la solución de la 
Ecuación 2.22.   

Debido a la mala adecuación del modelo a los datos experimentales pre-
sentados por Vanhove y Djelal (2002), los autores también consideran la aplica-
ción de un coeficiente empírico, el cual depende de la dosificación de la mezcla.  

Ovarlez y Roussel (2006) propusieron un modelo teórico, caracterizando al 
HAC a partir de su tensión de fluencia. Los autores determinaron la presión 
lateral realizada por un material de densidad ρ, confinado en un encofrado rec-
tangular y rígido. Para poder aplicar este modelo de manera correcta, es necesa-
rio determinar la evolución de la tensión de fluencia estática del hormigón en el 
tiempo. 

Proske (2007), al igual que Vanhove et al. (2004), resolvió el problema a 
partir de la Ecuación 2.22. El autor determinó experimentalmente el valor de la 
fricción entre el hormigón y el encofrado, y la constante de proporcionalidad 
entre la presión lateral y vertical del hormigón. Una simplificación del modelo 
propuesto por el autor para HAC, es considerado en la norma alemana DIN 
18218 (2010). 

Khayat y Omran (2010) determinaron el valor de la máxima presión lateral 
utilizando un modelo estadístico a partir de los datos experimentales obtenidos 
por el grupo investigador de la Universidad de Sherbrooke (Khayat, K. H.; As-
saad, J.; Mesbah, H.; Lessard, M.). La mayoría de los datos experimentales utili-
zados por los autores para realizar su modelo, son obtenidos a partir de una 
columna de PVC de 200 mm de diámetro y 0´7 m de altura, la cual durante los  
ensayos se llenaba en sus 0´5 m inferiores de hormigón y luego se simulaban 
varias alturas de posibles encofrados, a partir de presión de aire. 

2.5 DATOS EXPERIMENTALES DE OTROS AUTORES 

A continuación, se realiza una recopilación de datos experimentales, obtenidos 
por otros autores en los últimos 60 años, para hormigón vibrado. Estos investi-
gadores determinaron la presión lateral del hormigón en un conjunto discreto 
de puntos, a partir de la instrumentación de diferentes encofrados. 
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Como se ha explicado anteriormente, la estimación de la máxima presión 
lateral, para realizar el diseño de encofrados verticales, debe ser realizada prefe-
rentemente a partir de modelos empíricos. Por lo tanto, el análisis de los datos 
experimentales presentes en la bibliografía es útil para determinar zonas donde 
es necesario un mayor esfuerzo experimental, y para discutir la adecuación de 
cada uno de los modelos desarrollados anteriormente. 

Jackson (1962) estudió encofrados circulares con una altura de 2´4 y 3´6 m 
y 40´5 cm de diámetro. En cada uno de los encofrados fue montado un disposi-
tivo para medir la presión lateral de 30´5 cm de altura. Esta sección estaba for-
mada por dos placas semicirculares unidas por medio de cerrojos.  

Dos bandas extensométricas fueron montadas en caras opuestas de cada 
uno de los cerrojos, sobre su eje longitudinal, para compensar el efecto de la 
flexión durante la medición de la presión lateral. La calibración del sistema de 
medida fue realizada utilizando agua como carga de comparación. 

Ritchie (1962b) estudió el efecto de la velocidad de llenado, la consistencia 
y la composición de la mezcla en la máxima presión lateral, en un encofrado 
cuadrado de 2´4 m de altura y 15´3 cm de lado. El autor utilizó cuatro dispositi-
vos de medición, ubicados a 7´6, 45´2, 82´9 y 120 cm sobre la base del encofrado. 

 Adam et al. (1965), realizaron ensayos de laboratorio en un encofrado de 
pared de 3´0 m de altura, 2´5 m de largo y un espesor variable entre 8 y 30 cm. 
Los autores utilizaron ocho dispositivos de medición, instalados sobre una cara 
del encofrado en dos columnas verticales a: 0´6, 1´0, 1´5 y 2´1 m sobre la base 
del encofrado.  

Ore y Straugham (1968) reportaron ensayos experimentales para estudiar 
el efecto de la hidratación del cemento en la máxima presión lateral. Los autores 
realizaron ensayos con y sin retardadores de fraguado y plastificantes, y una 
mezcla con cenizas volantes. Los encofrados utilizados fueron de 3´05 m de al-
tura, 0´9 m de ancho y 0´3 m de espesor. 

Los autores utilizaron sensores de presión de 152 mm de diámetro, los cua-
les fueron colocados cada uno a una distancia de 53´3 cm del anterior, empe-
zando con un par de sensores colocados a 30´5 cm sobre el suelo. La calibración 
fue realizada utilizando agua como carga de comparación. 

Gardner y Ho (1979) realizaron diversos ensayos para determinar la in-
fluencia en la envolvente de la presión lateral de la velocidad de llenado, resis-
tencia y consistencia de la mezcla y deformación del encofrado. 

Los autores utilizaron un encofrado metálico de 5´0 m de altura, 0´9 m de 
ancho y un espesor variable desde 15 a 45 cm. La presión lateral fue determina-
da a partir de dispositivos de medición, ubicados a 0´3, 0´91, 1´52, 2´13, 2´74, 
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3´35 y 3´96 m sobre la base del encofrado. La calibración de los sensores fue rea-
lizada utilizando agua como carga de comparación. 

Gardner y Quereshi (1979) continuaron con el trabajo realizado por 
Gardner y Ho (1979), con el fin de determinar la influencia de las características 
de la vibración (potencia, tiempo y profundidad que se sumergen los vibrado-
res) en la máxima presión lateral, sobre un encofrado metálico construido con la 
máxima rigidez posible, de 4´6 m de altura, 0´9 m de ancho y 27´9 o 29´2 o 53´3 
cm de espesor. 

 La presión lateral fue medida por medio de cinco sensores de presión co-
locados a 0´31, 0´91, 1´52, 2´13 y 2´74 m sobre la base del encofrado. La calibra-
ción fue realizada utilizando agua como carga de comparación. 

Gardner (1980), utilizó el mismo encofrado y sensores de presión que 
Gardner y Quereshi (1979), para continuar con su trabajo de investigación y 
realizó ensayos con aditivos plastificantes. 

Douglas et al. (1981), determinaron la presión lateral en un encofrado de 
pared rectangular de 6´1 m de altura, con un espesor variable desde 50´8 cm en 
la base hasta 33´0 cm en la parte superior.  

Los autores determinaron experimentalmente la fuerza de tracción sobre 
los tirantes transversales del encofrado, montados a cuatro diferentes niveles: 
0´30, 1´83, 3´35 y 5´18 m sobre el suelo, a partir de su instrumentación con gal-
gas extensométricas. La presión lateral fue determinada a partir de la tensión en 
los tirantes y los parámetros estructurales del encofrado. 

Gardner (1982) estudió la influencia de la adición de superplastificantes y 
cenizas volantes en el hormigón con el mismo encofrado descrito para Gardner 
y Quereshi (1979). 

Habgood (1982) realizó ensayos en diferentes obras para determinar la 
máxima presión lateral del hormigón, con diferentes aditivos y la sustitución de 
cemento por escoria de horno alto, en encofrados de paredes.  

Harrison (1982) y (1983c) llevó a cabo una revisión bibliográfica, con el ob-
jetivo de determinar dónde eran necesarios más datos experimentales.  El autor 
a partir de la revisión realizó un trabajo experimental en paredes para hormi-
gones con aditivos y adiciones de cenizas volantes y escoria de horno alto. 

Douglas et al. (1989) continuaron con el estudio comenzado por Douglas et 
al. (1981), utilizando el mismo encofrado y el mismo método de medida para 
determinar la máxima presión lateral. 

Johnston et al. (1989) realizaron un trabajo experimental y publicaron los 
resultados de la máxima presión lateral para dos paredes de 6´15 m de altura y 
espesores de 1´2 y 1´5 m. 
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Los autores instrumentaron un total de 14 tirantes transversales con galgas 
extensométricas, montados en dos columnas verticales a diferentes cotas. La 
presión lateral del hormigón fue determinada a partir del esfuerzo soportado 
por cada uno de los tirantes y sus respectivas áreas tributarias. 

Dunston et al. (1994) realizaron medidas experimentales en una pared de 
8´5 m de altura y 0´6 m de espesor. Tres diferentes mezclas de hormigón fueron 
analizadas en diferentes segmentos de la pared. Los autores instrumentaron un 
total de 40 tirantes transversales con cuatro galgas extensométricas para com-
pensar los efectos de la temperatura. La fuerza de tracción en cada uno de los 
tirantes fue almacenada en un amplificador de galgas. 

La máxima presión lateral contra las paredes del encofrado fue determina-
da a partir de la máxima fuerza registrada en cada uno de los tirantes y de un 
modelo de elementos finitos del encofrado. 

Arslan (2002) estudió experimentalmente el efecto de la permeabilidad del 
encofrado en la máxima presión lateral realizada por el hormigón. El autor ins-
trumentó un total de siete encofrados de 2´0 m de altura, 1´0 m de ancho y con 
un espesor de 15 cm. 

La presión lateral fue medida a partir de galgas extensométricas, montadas 
en un puente de Wheatstone completo, ubicadas en tirantes colocados a ambos 
lados en la parte inferior del encofrado. 

Billberg (2003) realizó su trabajo experimental en un encofrado de pared de 
3´0 m de altura, 3´3 m de ancho y 0´3 m de espesor. La presión lateral fue de-
terminada a partir de cinco sensores de presión colocados a 0´1, 0´6, 1´25, 1´9 y 
2´65 m sobre la base del encofrado. 

Leemann y Hoffmann (2003a) determinaron experimentalmente la influen-
cia de la adición de superplastificantes, en la máxima presión lateral. Para ello, 
los autores utilizaron un encofrado de columna de 2´7 m de altura, 0´75 m de 
ancho y 0´20 m de espesor. La presión lateral fue medida a partir de cinco sen-
sores de presión ubicados a 0´15, 0´75, 1´35, 1´95, 2´55 m de la base del encofra-
do. 

Arslan et al. (2005) continuó con el trabajo experimental comenzado por 
Arslan (2002), utilizando el mismo encofrado para medir la presión lateral. 

O´Janpa III (2005) realizó ensayos principalmente en paredes, con diferen-
tes secciones transversales y alturas comprendidas entre 2´7 y 3´3 m. El autor 
también realizó un ensayo en un encofrado de columna de 3´66 m de altura. La 
presión lateral fue determinada a partir de cinco sensores de presión montados 
a 15´2, 76´2, 121´9, 182´9 y 254´0 cm sobre la base del encofrado. 

Assaad y Khayat (2006b) estudiaron la presión lateral realizada por hormi-
gones con elevados valores de asentamiento en el cono de Abrams en un enco-
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frado circular de 2´8 m de altura y 20 cm de diámetro. La presión lateral fue de-
terminada a partir de sensores de presión montados a 5, 25, 45, 85 y 155 cm so-
bre la base del encofrado. 

Dhir et al. (2009) realizaron un trabajo experimental para estudiar la in-
fluencia del tipo de cemento en la máxima presión lateral. Los autores, para 
cumplir con su objetivo, utilizaron tres diferentes encofrados, dos de columnas 
y uno de pared. 

Los encofrados de columnas eran de 3´0 m y 8´0 m de altura y una sección 
cuadrada de 50 cm de lado, mientras que el encofrado de pared era de 8´0 m de 
altura y una sección rectangular de 50 cm de profundidad y 300 cm de lado. 

La presión lateral fue medida por medio de sensores de presión colocados 
a diferentes alturas en cada uno de los encofrados; su calibración fue realizada 
utilizando agua como carga de comparación.  

Se han recopilado de la bibliografía un total de 215 datos experimentales 
de máxima presión lateral, para hormigón vibrado, los cuales se encuentran 
resumidos en el Apéndice A.  

En la mayoría de los artículos considerados, las características del cemento 
son especificadas en base a la norma ASTM C 150 (2007). Se ha intentado rela-
cionar esa clasificación con la norma Europea UNE EN 197-1 (2000). En el 
Apéndice A, las especificaciones de las características del cemento están reali-
zadas en base a la clasificación presentada en el punto 7.3.6.1. 

En esta recopilación bibliográfica no se han tenido en cuenta los datos ex-
perimentales presentes en la bibliografía para hormigón autocompactante, de-
bido a que el objeto de estudio de este trabajo es el hormigón vibrado. 

Las normativas ACI Committee 347 (2004) y DIN 18218 (2010), dividen la 
determinación de la envolvente de la presión lateral, para hormigón vibrado y 
autocompactante, en dos casos diferentes. Por ejemplo, ACI Committee 347 
(2004) considera, para hormigón vibrado, la envolvente de presión lateral des-
arrollada en el punto 2.4.12, mientras que, para hormigón autocompactante, 
establece que el encofrado debe ser diseñado para resistir la distribución hidros-
tática de un líquido de igual densidad que el hormigón. 

En resumen, la envolvente de presión lateral para hormigón autocompac-
tante se encuentra, generalmente, más próxima a la distribución hidrostática de 
un líquido con la misma densidad que el hormigón, debido a dos factores fun-
damentales. En primer lugar, el llenado del encofrado se realiza mas rápido, 
debido a que no es necesario vibrar y no hay tiempo de espera entre dos tonga-
das consecutivas. En segundo lugar, existe una diferencia apreciable entre la 
tensión de fluencia de la mezcla de estos tipos de hormigones. La tensión de 
fluencia para el hormigón autocompactante varia desde 0 a 60 Pa, según 
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Wallevik (2003), mientras que, para el hormigón vibrado presenta valores com-
prendidos entre 500 Pa y varios miles de Pa, según Omran (2009).   

2.6    RESUMEN 

En este capítulo se han explicado la forma de la distribución de la presión late-
ral del hormigón contra las paredes del encofrado, los principales factores que 
influyen en el problema, los modelos experimentales que intentan predecir el 
valor de la máxima presión lateral y, por último, se ha realizado una recopila-
ción de datos bibliográficos para hormigón vibrado.   

La disminución de la presión lateral respecto de la distribución hidrostáti-
ca, se ha explicado a partir de una analogía entre el hormigón en estado fresco y 
un suelo, donde se considera la formación de un esqueleto sólido capaz de re-
sistir cargas verticales. 

La dificultad para resolver el problema teórico, debido a lo complejo de los 
procesos de consolidación y hidratación del cemento durante su período de in-
ducción, y a la gran cantidad de variables que influyen en la máxima presión 
lateral, hacen que en la práctica se utilicen envolventes experimentales. La dis-
tribución más común es un diagrama de presión lateral bilineal, donde se con-
sidera una distribución hidrostática hasta un valor de máxima presión lateral y 
luego constante hasta la parte inferior del encofrado. 

Estos modelos realizan la predicción de la máxima presión lateral en fun-
ción de varias variables, siendo las más utilizadas: la velocidad de llenado,  la 
temperatura del hormigón, la composición y dosificación de la mezcla, el asien-
to del cono de Abrams y las dimensiones de la pieza a realizar.   

La utilización de estas variables en los modelos se debe bien a una influen-
cia significativa en la máxima presión lateral, o a que estos factores fueron regis-
trados en los trabajos experimentales desarrollados por otros autores. 

Por último, se ha realizado una pequeña descripción de cada uno de los 
trabajos que aportan datos experimentales. Esta recopilación bibliográfica per-
mite determinar zonas donde un mayor esfuerzo experimental es necesario, y 
discutir la adecuación de cada uno de los modelos desarrollados por otros auto-
res.  
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Capítulo 3 
3 PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

3.1 IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES 

No todas las variables que influyen en la determinación de la máxima presión 
lateral -las cuales se encuentran resumidas en la Tabla 2.1- tienen el mismo peso 
en el problema. 

Se puede concluir, en base a los modelos desarrollados anteriormente, que 
para hormigón vibrado, la velocidad de llenado, la vibración, la temperatura 
del hormigón, el peso especifico de la mezcla, las dimensiones del encofrado, la 
docilidad del hormigón y la utilización de adiciones (cenizas volantes o humo 
de sílice) en elevadas proporciones, son las variables fundamentales, debido a 
que están presentes de manera directa o indirecta en prácticamente todos los 
modelos.  

En la Tabla 3.1 se ordenan las variables que influyen en la máxima presión 
lateral del hormigón, divididas en tres categorías, por orden de importancia. 

Las variables que se han considerado dentro de la primera categoría son 
aquellas que presentan una influencia significativa en la máxima presión lateral, 
sin necesidad de tener que interactuar con otra variable. Por ejemplo, dentro de 
esta categoría se encuentra la velocidad de llenado, que es un parámetro utili-
zado en prácticamente todos los modelos experimentales, y para bajos valores 
(< 3 m/h), Peurifoy (1965) estableció una relación directa entre este parámetro y 
la máxima presión lateral. 

  Por otro lado, las variables que se han considerado dentro de la segunda 
categoría, tienen dos posibles comportamientos, o bien presentan una influencia 
menor en la máxima presión lateral o, para tener una influencia significativa, 
necesitan de la interacción con otra u otras variables. Por ejemplo, la fuerza de 
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fricción entre el hormigón y las paredes del encofrado, que presenta mayor in-
fluencia cuanto menor es la sección transversal del encofrado. 

 

 1. Primer orden 2. Segundo orden 3. Tercer orden 

1.1 Velocidad de llenado 2.1 Contenido de cemento 3.1 Tipo y tamaño máximo del  
1.2 Densidad del hormigón 2.2 Contenido de agregado agregado grueso 
1.3 Profundidad que se  grueso 3.2 Uso de retardadores de   
sumergen los vibradores 2.3 Fricción contra las paredes fraguado 
1.4 Consistencia del del encofrado 3.3 Temperatura ambiente 
Hormigón 2.4 Relación agua/cemento 3.4 Forma de la sección 
1.5 Temperatura del 2.5 Uso de plastificantes o transversal 
Hormigón superplastificantes 3.5 Colocación de armaduras 
1.6 Dimensión de la sección 2.6 Deformación del longitudinales 
Transversal encofrado 3.6 Duración de la vibración 
1.7 Uso de adiciones en 2.7 Potencia de los vibradores 3.7 Altura de vertido 
elevadas proporciones 2.8 Permeabilidad del     

 encofrado   

Tabla 3.1 Orden de influencia de las variables en la máxima presión lateral. 

Por último, dentro de la tercera categoría se han considerado las variables 
que tienen poca influencia en la máxima presión lateral (temperatura ambiente), 
las variables que no están estudiadas en la bibliografía (forma de la sección 
transversal), y aquellas variables que la bibliografía presenta contradicciones 
sobre su influencia en la máxima presión lateral (uso de retardadores de fra-
guado). 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, ni el diseñador del encofrado ni el 
responsable de la construcción, tienen sobre cada una de estas variables la mis-
ma posibilidad de acción. Por ejemplo, las dimensiones de la pieza a realizar 
son impuestas por el proyecto, por lo que aunque tanto las dimensiones de la 
sección transversal como la altura de la pieza influyen en el problema, estos 
valores no pueden ser modificados por los diseñadores del encofrado. 

Por otro lado, la velocidad de llenado puede ser controlada en obra, au-
mentando o disminuyendo los tiempos de espera entre dos tongadas consecuti-
vas.  

Otras variables presentan una situación intermedia, o bien porque es difícil 
variar y controlar su valor, o bien porque el rango de variación es muy acotado. 
Un ejemplo de una variable difícil de controlar es la temperatura inicial del 
hormigón, la cual, según Lachemi y Aitcin (1997), se encuentra fuertemente vin-
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culada con la temperatura ambiente, lo que explica el escaso control que se tiene 
sobre esta variable en construcciones tradicionales. 

Por otro lado, el peso específico del hormigón es una variable que presenta 
un rango de variación muy acotado, como se ha desarrollado anteriormente. 

3.1.1 Variables de primer orden 

Estas variables son las que presentan mayor influencia en la máxima presión 
lateral, aunque la posibilidad de acción, por parte del diseñador del encofrado, 
o el constructor, depende de cada variable. Por ejemplo, dentro de estas varia-
bles se encuentran la dimensión de la sección transversal y la velocidad de lle-
nado. Mientras que la primera es impuesta por la obra a realizar, la segunda se 
puede variar, aumentando o disminuyendo el tiempo de espera entre dos ton-
gadas consecutivas. 

En este trabajo se va a realizar una división, en base a estos dos paráme-
tros, con el objetivo de determinar dónde es necesario un mayor esfuerzo expe-
rimental. 

3.2 SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA PIEZA A REALIZAR 

La importancia de este parámetro en la máxima presión lateral, se establece en 
la división realizada en los modelos propuestos por CIRIA Report 108 (1985), 
Yu (2000) y ACI Committee 347 (2004). Estos modelos, distinguen entre paredes 
y columnas.  

En el caso del modelo propuesto por la normativa CIRIA Report 108 
(1985),  el coeficiente que considera la sección transversal de la pieza varía des-
de 1´0 para paredes o bases, a 1´5 para columnas. 

El modelo propuesto por Gardner (1982) presenta una consideración indi-
recta de este parámetro, debido a que el mismo autor, en Gardner (1985) consi-
deró válido su modelo para dimensiones mínimas de la sección transversal me-
nores a 1 m. En forma indirecta, el autor estableció que su modelo solamente es 
válido para columnas. 

Algo similar ocurre con el modelo propuesto por Palanca (1982), donde la 
determinación de la altura límite, por endurecimiento del hormigón o por el 
espesor de la pieza a realizar, depende fundamentalmente de las dimensiones 
de la sección transversal. Velocidades de llenado muy bajas, habituales en pie-
zas con grandes secciones transversales, provocan la determinación de la altura 
limite por endurecimiento del hormigón. Por el contrario, espesores reducidos 
provocan la determinación de la altura límite por el espesor de la pieza a reali-
zar. 
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La principal diferencia entre paredes y columnas, es la fuerza de rozamien-
to entre la mezcla y el encofrado. Mientras que, en paredes o bases, esta fuerza 
es muy pequeña en proporción a las fuerzas gravitatorias, en columnas, con 
secciones reducidas, esta fuerza tiene una importancia mucho mayor. 

En este trabajo se propone una división de la sección transversal en tres 
zonas: columnas, paredes y grandes volúmenes de hormigón, modificando le-
vemente la división realizada por las normativas CIRIA Report 108 (1985) y ACI 
Committee 347 (2004). 

• Columnas: piezas de hormigón, en cuyas secciones transversales el ancho 
y el espesor son menores a 2 m. En caso de piezas con secciones transver-
sales circulares, el diámetro menor a 2 m. 

• Paredes: piezas de hormigón, en cuyas secciones transversales solamente 
una de las magnitudes (ancho o espesor) es mayor a 2 m. 

• Grandes volúmenes de hormigón: piezas de hormigón, en cuyas seccio-
nes transversales el ancho y el espesor son mayores a 2 m. En caso de 
piezas con secciones transversales circulares, el diámetro mayor a 2 m. 

Esta división se muestra en forma esquemática en la Figura 3.1. Con trazo 
continuo, la diferenciación realizada por las normativas CIRIA Report 108 
(1985) y ACI Committee 347 (2004), y con trazo discontinuo, la diferenciación 
realizada entre paredes y grandes volúmenes de hormigón, propuesta en este 
trabajo. 

La separación entre paredes y grandes volúmenes de hormigón en dos ca-
sos diferentes, se ha realizado en base a dos factores fundamentales. 

El primer factor considerado, es la diferencia en la velocidad de llenado 
con que estas piezas pueden ser construidas. Mientras que, para paredes con 
pequeños espesores, se puede realizar el vertido de la mezcla a elevadas veloci-
dades de llenado (> 10 m/h), como fue realizado por O´Janpa III (2005), los 
grandes volúmenes de hormigón son construidos, generalmente, a velocidades 
menores. 

La menor velocidad de llenado en grandes volúmenes de hormigón favo-
rece la formación de una estructura interna, a partir de la unión entre las partí-
culas sólidas de la mezcla, posibilitando mayor desarrollo de la tensión de 
fluencia en las capas inferiores y disminuyendo la máxima presión lateral en 
mayor proporción que en paredes. 
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Figura 3.1 Caracterización por las dimensiones en planta de columnas, paredes y gran-
des volúmenes de hormigón. 

El segundo factor está relacionado con la fuerza de fricción entre el hormi-
gón y el encofrado, la cual es, en proporción al peso del hormigón fresco, menos 
importante en grandes volúmenes de hormigón que en paredes.  

El principal objetivo de esta división, es separar el problema en tres casos 
de estudio, lo que permite juzgar en base a un parámetro impuesto por la cons-
trucción, como es la dimensión de la sección transversal, la adecuación de los 
diferentes modelos a los datos experimentales. 

En el Apéndice A se recogen un total de 215 datos experimentales, de los 
cuales 138 son para columnas y 77 para paredes, sin registrarse experimenta-
ción en grandes volúmenes de hormigón. 

El único trabajo experimental para grandes volúmenes de hormigón fue 
presentado por Maxton (1940), quien estudió la influencia de la temperatura en 
la máxima presión lateral. Los resultados experimentales de este autor no se 
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han resumido en el Apéndice A, debido a que no fueron presentados en su artí-
culo. 

3.3 VELOCIDAD DE LLENADO 

La importancia de este parámetro en la máxima presión lateral, se comprende 
por su presencia, de forma directa o indirecta, en todos los modelos presenta-
dos anteriormente. 

La naturaleza crítica de este parámetro en la máxima presión lateral tam-
bién se establece en la bibliografía. La velocidad de llenado presenta un efecto 
variable, dependiendo en que rango se considere. Mientras que, a bajas veloci-
dades de llenado se aprecia una relación de proporcionalidad, esta relación se 
hace más débil para velocidades mayores. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que diseñadores y constructores pueden 
modificar el valor de la velocidad de llenado en obra, adaptándose a un valor 
máximo estipulado en el proceso de diseño. Esto se puede realizar dejando más 
o menos tiempo de espera entre dos tongadas consecutivas, luego de la vibra-
ción. 

En base a esta idea, en el presente trabajo se ha realizado una división del 
problema en diferentes rangos, para los tres tipos de piezas estudiadas: paredes, 
columnas y grandes volúmenes de hormigón. Esta división permite realizar 
recomendaciones de qué modelo se adecua mejor a los datos experimentales en 
cada una de las zonas estudiadas. 

3.3.1 Análisis en columnas 
En la Figura 3.2 se muestra la influencia de la velocidad de llenado en los mode-
los propuestos por: Rodin (1952), Adam et al. (1965), Gardner (1982), Palanca 
(1982), CIRIA Report 108 (1985), Yu (2000), ACI Committee 347 (2004) y DIN 
18218 (2010), para una columna elegida en forma arbitraria, que sirve como 
ejemplo. La columna considerada ha sido de 3 m de altura, con una sección 
transversal rectangular de 0´3 m de ancho y 0´4 m de largo,  elaborada con un 
hormigón de una densidad de 2400 kg/m3, realizado con un cemento caracteri-
zado como CEM I 42,5 R en base a la norma UNE EN 197-1 (2000), con un asien-
to del cono de Abrams de 120 mm y una temperatura de 20 ºC. 

Para columnas, el estudio de la velocidad de llenado se ha dividido en tres 
zonas, las cuales se encuentran diferenciadas en la Figura 3.2. 

Una primera zona, con velocidades de llenado inferiores a 3 m/h, donde 
Peurifoy (1965) confirmó una relación lineal entre este parámetro y la máxima 
presión lateral. En la Figura 3.2, se observa para el caso estudiado que todos los 
modelos tienen un comportamiento muy diferente, pero todos predicen una 
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máxima presión lateral menor a la distribución hidrostática de un líquido con la 
misma densidad que el hormigón. 
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Figura 3.2 Influencia de la velocidad de llenado en los modelos experimentales para 
columnas. 

La segunda zona, con velocidades de llenado comprendidas entre 3 y 10 
m/h, donde Gardner y Ho (1979) concluyeron que la máxima presión lateral 
aumenta con la velocidad de llenado pero en una proporción menor al caso an-
terior. En la Figura 3.2, se observa para el caso estudiado que algunos modelos 
experimentales establecen una distribución hidrostática de presión lateral y 
otros no. 

Por último la tercera zona, con velocidades de llenado superiores a 10 
m/h. En la Figura 3.2, se observa para el caso estudiado que la mayoría de los 
modelos experimentales establecen una distribución hidrostática de presión 
lateral y solamente los modelos propuestos por Palanca (1982) y Yu (2000) no lo 
hacen así. 

Actualmente, debido a las posibilidades que se tienen en obra, el llenado 
de columnas generalmente se realiza a elevadas velocidades. Por lo tanto, es 
necesario un modelo para ingenieros y diseñadores que presente una buena 
adecuación a los datos experimentales en la tercera zona. 

 En la recopilación bibliográfica se han obtenido un total de 138 datos ex-
perimentales de máxima presión lateral en columnas, de los cuales 66 son para 
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velocidades de llenado menores a 3 m/h, 58 para velocidades comprendidas 
entre 3 y 10 m/h, y solamente 14 para velocidades superiores a 10 m/h.   

Este análisis pone de manifiesto la necesidad de un mayor esfuerzo expe-
rimental para altas velocidades de llenado, para poder evaluar de forma más 
precisa la adecuación de los modelos experimentales.   

3.3.2 Análisis en paredes 

En la Figura 3.3 se muestra la influencia de la velocidad de llenado en los mode-
los propuestos por: Rodin (1952), Adam et al. (1965), Palanca (1982), CIRIA Re-
port 108 (1985), Yu (2000), ACI Committee 347 (2004) y DIN 18218 (2010), para 
una pared elegida en forma arbitraria para servir como ejemplo. La pared con-
siderada ha sido de 3 m de altura, con una sección transversal rectangular de 
0´15 m en la menor dimensión y considerada infinita en la otra, elaborada con 
un hormigón de una densidad de 2400 kg/m3, realizado con un cemento carac-
terizado como CEM I 42,5 R en base a la norma UNE EN 197-1 (2000), con una 
asiento del cono de Abrams de 100 mm y una temperatura de 15 ºC. 
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Figura 3.3 Influencia de la velocidad de llenado en los modelos experimentales para 
paredes. 

También en paredes, el estudio de la velocidad de llenado se ha dividido 
en tres zonas, las cuales se encuentran diferenciadas en la Figura 3.3. Una pri-
mera zona para velocidades de llenado menores a 2 m/h, una segunda zona 
para velocidades comprendidas entre 2 y 10 m/h y la última zona para veloci-
dades mayores a 10 m/h. 
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Para paredes, la velocidad de llenado límite para la primer zona se consi-
deró igual a 2 m/h, debido a que Adam et al. (1965), tras realizar ensayos en 
paredes, consideraron la separación de su modelo en esta velocidad de llenado. 
Esta división para paredes también aparece en ACI Committee 347 (2004). 

En la recopilación bibliográfica se han obtenido un total de 77 datos expe-
rimentales de máxima presión lateral en paredes, de los cuales 34 son para velo-
cidades de llenado menores a 2 m/h, 33 para velocidades comprendidas entre 2 
y 10 m/h y solamente 10 para velocidades superiores a 10 m/h.   

Este análisis establece la necesidad de un mayor esfuerzo experimental pa-
ra altas velocidades de llenado, para poder evaluar de mejor forma la adecua-
ción de los modelos experimentales.  

3.3.3 Análisis en grandes volúmenes de hormigón 
Debido a la dimensión de la sección transversal de estas piezas, es muy difícil 
poder realizar su construcción a elevadas velocidades de llenado. Por lo tanto, 
no se ha considerado necesaria una discusión para grandes volúmenes de hor-
migón según su velocidad de llenado. 

3.4 RESUMEN 

En este capítulo se ha realizado una clasificación de las variables que influyen 
en la máxima presión lateral ejercida por el hormigón contra las paredes del 
encofrado, dependiendo su grado de influencia en el problema. 

En la primera categoría se han considerado aquellas variables con una in-
fluencia significativa, sobre las cuales se ha realizado una pequeña discusión en 
base a la posibilidad de acción que tienen constructores y diseñadores. 

Posteriormente se han seleccionado dos variables para dividir el problema: 
el tamaño de la sección transversal y la velocidad de llenado. La primera queda 
impuesta por el proyecto, y la segunda que puede ser modificada en obra por 
los constructores. 

En cuanto al tamaño de la sección transversal, el problema se ha dividido 
en tres casos de estudio: columnas, paredes y grandes volúmenes de hormigón. 
La recopilación bibliográfica de datos experimentales muestra que el 64% co-
rresponden a columnas, y el 34% restante a paredes. Este análisis establece que 
es necesario un mayor esfuerzo experimental en grandes volúmenes de hormi-
gón, debido a la ausencia de medidas reales. 

Para paredes y columnas se ha realizado una división en tres zonas para 
distintas velocidades de llenado, en base a la influencia variable de este paráme-
tro en la máxima presión lateral. 
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En ambos casos, a partir de la recopilación bibliográfica, se ha constatado 
la necesidad de realizar un mayor esfuerzo experimental a altas velocidades de 
llenado, debido a que solamente el 10 y 13% de los datos experimentales pre-
sentes en la bibliografía, en paredes y columnas, respectivamente, son para ve-
locidades de llenado superiores a los 10 m/h. 
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Capítulo 4 
4 MATERIALES Y 

PROCEDIMIENTOS 

En el presente capítulo se va a describir la instrumentación empleada para la 
obtención de medidas experimentales. Además de la descripción de todo el 
proceso de instrumentación realizado en el laboratorio, también se van a deta-
llar las características de los encofrados utilizados en las mediciones en campo. 

4.1 FORMAS DE MEDIR LA PRESIÓN LATERAL 

Diferentes investigadores han utilizado varios métodos para medir la presión 
lateral ejercida por el hormigón fresco sobre el encofrado. Estos métodos se 
pueden resumir en directos e indirectos. 

Los métodos directos son aquellos en los cuales el resultado de la medición 
es directamente la presión lateral. Generalmente, en estos casos la medición se 
realiza a partir de sensores de presión comerciales, los cuales se colocan en las 
paredes del encofrado. Ejemplos de este método son los trabajos experimentales 
realizados por O´Janpa III (2005) y Assaad y Khayat (2006b). 

Los métodos indirectos son aquellos en los cuales la presión lateral se ob-
tiene utilizando otros valores experimentales y las características del encofrado. 
Un ejemplo es el trabajo experimental presentado por Dunston et al. (1994), 
quienes midieron la presión lateral a partir del esfuerzo de tracción en tirantes 
transversales que sostienen las placas del encofrado. Posteriormente, los autores 
determinaron la presión lateral a partir de áreas tributarias y un modelo en 
elementos finitos del encofrado. 

En este trabajo, la presión lateral se ha determinado de dos formas diferen-
tes: 
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• Medición indirecta, a partir de la instrumentación de puntales de suje-
ción del encofrado, lo que permite evaluar la adecuación de la envolvente 
de la presión lateral, a partir de un modelo en elementos finitos. 

• Medición directa, a partir de sensores de presión, lo que permite evaluar 
la máxima presión lateral en un conjunto discreto de puntos. 

4.2 PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN: MEDICIÓN 
INDIRECTA 

La medición indirecta de la presión lateral se llevó a cabo mediante la coloca-
ción en obra de puntales instrumentados con bandas extensométricas. Todo el 
proceso de instrumentación de los puntales se ha realizado en el laboratorio. En 
este apartado se describen los distintos pasos que se han seguido para su co-
rrecta instrumentación. 

4.2.1 Preparación de los puntales 

4.2.1.1 Acondicionamiento de la superficie 

El correcto funcionamiento de las bandas extensométricas dependen en gran 
medida del adecuado acondicionamiento de la superficie sobre la que van a ser 
colocadas. 

Debido a características de su funcionamiento, las galgas deben ser pega-
das directamente en el acero, por lo tanto, el primer paso consistió en eliminar 
la capa de pintura en la zona del puntal donde se van a ubicar las bandas. Para 
poder realizar esto, se utilizó un disco de lijas accionado por un taladro, como 
se puede observar en la Figura 4.1. Eliminada la capa de pintura, se volvió a 
repasar la superficie manualmente con papel de lija, con el objeto de obtener 
una superficie perfectamente lisa y sin ningún resto de pintura.  

Posteriormente la superficie de acero se limpió con un líquido acondicio-
nador suministrado por Vishay Micro-Measurements, con el objetivo de elimi-
nar la suciedad que haya quedado luego del lijado. Este proceso se repitió hasta 
que el papel que se aplica quede completamente limpio. Luego, se humedeció la 
superficie con un neutralizador suministrado también por la empresa Vishay. 

Acto seguido se procedió a trazar con un rotulador indeleble los ejes de 
posicionamiento de las bandas, con el fin de que queden formando un ángulo 
de 90º. Sobre estos trazos se vuelvió a aplicar el acondicionador y neutralizador, 
dejando la superficie lista para el pegado de las bandas.  
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Figura 4.1 Abanico de lijas accionado por taladro. 

4.2.1.2 Pegado de las bandas 

Acondicionada debidamente la superficie del puntal, se precedió al pegado de 
las bandas extensométricas. Para ello, se retiraron las bandas de su protección 
de plástico con pinzas y se colocaron sobre una placa de metacrilato, previa-
mente limpiada con el acondicionador y neutralizador. Sobre la placa también 
se colocó el terminal al que se conectan los hilos conductores de la banda. Poste-
riormente, se cubrió la cara superior de la banda junto con el terminal con una 
cinta autoadhesiva, de forma que el conjunto banda-terminal quede centrado en 
la cinta, como se observa en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Banda y terminal cubiertos por la cinta adhesiva. 

Luego, se levantó la cinta situándola sobre la superficie limpia del puntal, 
de manera que la banda quedara ubicada en la posición correcta con referencia 
a los ejes marcados anteriormente. Para poder pegar la banda, se levantó otra 
vez la cinta, cuidando que no se doble el plano formado por la cara de la galga, 
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dejando un espacio de aproximadamente 15 mm entre el borde de la banda y el 
límite de contacto de la cinta con la superficie del puntal.  

Posteriormente, se aplicó el catalizador del kit M-Bond 200 de Vishay Mi-
cro-Measurements sobre las superficies de la banda y del terminal, como se ob-
serva en la Figura 4.3, sustancia que asegura un endurecimiento mas rápido y 
más fiable del adhesivo. 

 

Figura 4.3 Aplicación del catalizador. 

Tras el catalizador se aplicaron una o dos gotas del adhesivo Loctite 401 en 
el pliegue formado por la cinta y la superficie del puntal. Inmediatamente des-
pués, manteniendo la cinta tensa, se pegó sobre el puntal poniendo la banda y 
el terminal en contacto con el mismo. 

Posteriormente se presionó con el dedo pulgar encima de la banda y el ter-
minal durante un minuto aproximadamente, con el objetivo de lograr un pega-
do eficiente. Por último, la cinta adhesiva se retiró luego de que hubieran trans-
currido como mínimo 30 minutos, de manera lenta y firmemente. Mediante este 
procedimiento, la banda y el terminal quedaron pegados a la superficie del 
puntal. 

En total, sobre cada puntal se pegaron 4 bandas extensométricas, a pares 
en caras opuestas del mismo, para obtener una correcta medida de la carga 
transmitida. Se orientaron dos bandas según la dirección longitudinal del pun-
tal, formando 180º para la compensación de la deformación por flexión y otras 
dos en dirección transversal, perpendiculares a las dos longitudinales, para la 
compensación térmica. En el apartado 4.2.1.3 se describen las conexiones entre 
las cuatro bandas para obtener las compensaciones deseadas.  
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Las bandas extensométricas empleadas fueron bandas unidireccionales 
suministradas por Vishay Micro-Measurements. En la Tabla 4.1, se resumen las 
principales características geométricas de las mismas. 

 

Ref. Longitud 
rejilla 

Longitud 
total banda 

Anchura 
rejilla 

Anchura 
total banda 

 
L2A-06-

250LW-120 6´35 11´18 2´54 4´32 

Tabla 4.1 Principales características geométricas de las bandas (mm). 

Las principales características técnicas de las bandas eran las siguientes: 

• Resistencia de la banda (en Ohmios): 120´0 ± 0´6% 

• Factor de banda: 2´065 ± 0´5% (Propiedad del material conductor de la 
banda) 

• Rango de temperatura (en ºC): de -75 a +120 

4.2.1.3 Conexión entre bandas extensométricas 

Pegadas las cuatro bandas y terminales se realizaron las operaciones de solda-
dura y cableado. Las cuatro bandas extensométricas instaladas en cada puntal 
se conectaron formando un puente completo de Wheatstone. En la Figura 4.4 se 
puede apreciar el cableado correspondiente a uno de los puntales instrumenta-
dos. 

Las dos bandas orientadas en dirección longitudinal del puntal se situaron 
en ramas opuestas del puente. De esta manera, se suma la deformación medida 
por ambas, eliminándose el efecto de la flexión. Es decir, al ubicarse las dos 
bandas en caras opuestas, el alargamiento que sufre una de ellas por flexión del 
puntal es compensado con el acortamiento que sufre la otra. Para obtener una 
buena compensación es importante que las dos bandas estén perfectamente ali-
neadas según la longitudinal del puntal. 

Las dos bandas transversales se conectaron adyacentes a las longitudinales 
y opuestas entre sí. Debido a la configuración del circuito, la suma de la lectura 
de estas bandas se resta a la suma de las medidas de las longitudinales, com-
pensando de esta manera la deformación por temperatura del puntal. 

En caso de que no se conectaran estas bandas, la dilatación o compresión 
del puntal por temperatura afectaría a la medida obtenida, ya que se sumaría la 
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deformación sufrida por las bandas longitudinales. Sin embargo con estas ban-
das se compensa este efecto, ya que las cuatro bandas se deforman lo mismo 
por variaciones de temperatura. Estas bandas transversales no influyen en la 
medida de compresión del puntal, siempre y cuando su posición sea exacta-
mente perpendicular a la dirección longitudinal. 

 

Figura 4.4 Conexiones en puente de Wheatstone de las bandas. 

Adicionalmente, se conectó al puente un cable de cuatro núcleos (un nú-
cleo en cada nudo del puente) que permitió la alimentación del mismo y la to-
ma de medidas, como se puede observar en la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Cable conectado al puente Wheatstone para la toma de medidas. 
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4.2.1.4 Protección de las bandas 

Con el objetivo de evitar el deterioro de las bandas y el circuito eléctrico en 
obra, se realizó una protección en la zona del puntal donde estas se habían ins-
talado. En primer lugar se sujetó el cable conductor con dos precintos con el fin 
de evitar que con un simple tirón se arranque el cable de lugar, como se observa 
en la Figura 4.5. Posteriormente, se aplicó una capa de protección de poliureta-
no de Vishay, sobre bandas, terminales y zonas soldadas, para garantizar el ais-
lamiento eléctrico de las bandas y sus conexiones, evitando el peligro de la ge-
neración de posibles cortocircuitos. Este proceso se observa en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Aplicación de la capa de poliuretano. 

Esta capa se dejó secar por un período de 12 horas aproximadamente, sien-
do el siguiente paso la adición de silicona sobre la zona instrumentada. Se utili-
zó la silicona K-86 de Quilosa. Su función es dotar a las bandas y a las conexio-
nes del aislamiento mecánico necesario para poder resistir a posibles tirones o 
golpes que puedan recibir en obra. En la Figura 4.7 puede observarse la capa de 
silicona aplicada sobre los puntales.  

Por último, debido al sistema de colocación de los puntales en obra, se au-
mentó la protección mecánica de la zona instrumentada, enhebrando un tubo 
de PVC de 160 mm de diámetro interior en el puntal. El hueco que queda entre 
el tubo y el puntal se rellenó con espuma de poliuretano de la empresa Wurth, 
como se muestra en la Figura 4.7. 
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Figura 4.7 Protección aplicada sobre las bandas (Silicona y tubo de PVC más espuma 
de poliuretano). 

4.2.2 Lectura de datos 

Para poder realizar la lectura, el registro y el almacenamiento de los datos se 
empleó el equipo P3 de la empresa Vishay. Este dispositivo es un instrumento 
de precisión portátil empleado para la lectura de datos que se obtienen a partir 
de la realización de conexiones eléctricas con bandas extensométricas. 

El P3 utilizado acepta conexiones de cuarto, medio y puente de Wheatsto-
ne completo. Los datos son almacenados en una tarjeta multimedia estándar los 
cuales pueden ser leídos en cualquier ordenador. En la Figura 4.8 se incluye una 
imagen del equipo. 

  

Figura 4.8 Equipo P3 utilizado para la lectura de datos. 

Este equipo posee cuatro canales de lectura lo que permite obtener datos 
de hasta cuatro puntales al mismo tiempo, para esto en cada canal se debe in-
troducir un cable de cuatro hilos. Este equipo permite almacenar datos en un 
rango desde una medida por segundo hasta una medida por hora. 
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4.2.3 Calibración de los puntales 

La adquisición de datos en obra se fundamenta en la lectura de microdeforma-
ciones. Por lo tanto, antes de la puesta en obra de los puntales fue necesario ca-
librarlos en el laboratorio, estableciéndose una relación entre las microdeforma-
ciones y la carga transmitida por cada uno de los puntales. 

El banco de ensayos consta principalmente de una palanca que ejerce una 
fuerza de compresión sobre el puntal, como se observa en la Figura 4.9. 

La palanca es una viga de acero horizontal articulada a una estructura fija. 
Al otro extremo de la viga se articula el accionamiento hidráulico que tira de la 
viga provocando la compresión del puntal. Al accionamiento se le une una célu-
la de carga, que mide la carga transmitida a la palanca, dato que se obtiene co-
nectando la célula de carga al P3. La célula de carga se muestra en la Figura 
4.10. 

 
Figura 4.9 Banco de ensayos para la calibración de puntales. 

Durante la calibración, el puntal se encontraba biarticulado, un extremo al 
centro de la palanca y el otro a la estructura fija, el ensayo se ha realizado con 
estas condiciones de contorno debido a que son con las que se va a trabajar en 
obra. En la Figura 4.11 se pueden observar estas articulaciones, las cuales pue-
den girar libremente sobre un plano horizontal.  
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Figura 4.10 Conjunto accionamiento hidráulico + célula de carga. 

  

 
Figura 4.11 Articulaciones del puntal, extremos móvil y fijo respectivamente. 

En el ensayo, el accionamiento hidráulico tiraba de la palanca, provocando 
una fuerza compresiva sobre el puntal. El puente Wheatstone y la célula de car-
ga fueron conectados simultáneamente al equipo P3 portátil, el cual almacenaba 
ambas medidas una vez por segundo. Debido a que tanto la fuerza con la que 
tira el accionamiento hidráulico como las longitudes intervinientes en el pro-
blema son conocidas, imponiendo igualdad de momentos en la articulación fija 
de la viga horizontal, se determinó la fuerza compresiva sobre el puntal. 

La calibración del puntal se realizó hasta que la carga observada en la célu-
la era aproximadamente igual a 1500 kg, la aplicación de carga se realizó de tal 
forma que el ensayo se completaba en aproximadamente 5 min. 

Al ser los puntales de acero, se supuso un comportamiento elástico y li-
neal. Por lo tanto, la relación entre la carga y las microdeformaciones se consi-
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deró lineal. En la Figura 4.12 se muestra la curva de carga frente a microdefor-
mación asociada a uno de los ensayos realizados.  
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Figura 4.12 Relación carga – microdeformaciones de un puntal. 

Se realizaron dos ensayos por puntal, estableciendo la relación carga-
microdeformación del puntal como la media de los dos valores obtenidos. Dado 
que no se conoce la posición del puntal en obra, los dos ensayos fueron realiza-
dos colocando el puntal en diferentes posiciones. La diferencia en el coeficiente 
que relaciona la carga con la microdeformación en todos los casos fue menor al 
0´5%, considerándose los resultados como válidos. 

La curva obtenida se aproximó por mínimos cuadrados a una recta lineal. 
Obteniendo en todos los ensayos realizados valores de correlación R muy cer-
canos a 1, lo cual indica que la aproximación lineal era aceptable. Por ejemplo, 
para el puntal que se muestra en la Figura 4.12, la carga que transmite el mismo 
se obtuvo multiplicando las microdeformaciones medidas con el P3 por un va-
lor constante de 44´513.  

4.3 PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN: MEDICIÓN 
DIRECTA 

La medición directa de la presión lateral se llevó a cabo mediante la colocación 
de sensores de presión en los paneles del encofrado. Todo el proceso de prepa-
ración, tanto de los sensores como de los paneles, se realizó en el laboratorio. En 
este apartado se describen los distintos pasos seguidos para la correcta prepara-
ción. 
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4.3.1 Sensores de presión 

Los sensores de presión empleados eran de la empresa OMEGA, siendo su có-
digo PX 102-025GV. Estos sensores se seleccionaron debido a su tamaño y rango 
de medición. Una imagen del sensor se muestra en la Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 Sensor de presión modelo PX 102-025GV. 

El rango de medición de los sensores está comprendido entre 0 y 172 kPa. 
Por lo tanto, este tipo de sensores permite medir la máxima presión hidrostática 
de un líquido con la misma densidad que el hormigón (2400 kg/m3), hasta una 
profundidad de 7´3 m. 

 La otra característica considerada para la selección del sensor es el diáme-
tro de la cara de medida, debido a que Khayat y Assaad (2008) establecieron 
que tiene que ser mayor al diámetro máximo del agregado grueso, para que no 
haya ninguna interferencia en la medición. En este caso los sensores tienen un 
diámetro de cara de 19 mm, lo que permite utilizar un tamaño máximo de agre-
gado grueso inferior o igual a ese valor. 

Los sensores disponen de cuatro hilos, dos para la alimentación y dos para 
determinar la señal que se está midiendo. Las principales características técnicas 
de los mismos son las siguientes: 

• Alimentación: 5 Vdc 35 mA 

• Señal de salida (en mV): 0 a 100 ± 1% 

• Resistencia de entrada (en Ohmios): 150 ± 50 

• Resistencia de salida (en Ohmios): 112 ± 25 
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• Precisión 0´5% 

• Diámetro la base de apoyo (en mm): 23´7 

• Profundidad total (en mm): 29´0 

4.3.2 Adaptadores para unir el sensor al encofrado 

Khayat y Assaad (2008) establecieron que, para medir la presión lateral realiza-
da por el hormigón, la cara de medida de los sensores debe estar perfectamente 
alineada con la superficie interior del encofrado. Para poder cumplir con este 
requisito se diseñaron dos piezas, las cuales se mecanizaron en acero.  

La primera pieza es la tapa inferior, que sostiene al sensor por la base de 
apoyo y se enrosca a la segunda pieza, denominada tapa superior, que se en-
cuentra soldada al encofrado. 

4.3.2.1 Tapa inferior 

Se diseñó una pieza capaz de sujetar al sensor por la base de apoyo que sostiene 
a la arandela de goma, como se muestra en la Figura 4.14, donde también se 
puede observar la posición del sensor montado en la misma. 

  

Figura 4.14 Tapa inferior y montaje del sensor en la misma. 

En la Figura 4.15 se muestra una imagen de un sensor colocado en su so-
porte inferior, donde también se puede observar la rosca que permite unir las 
dos partes. 
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Figura 4.15 Montaje del sensor en la tapa inferior. 

4.3.2.2 Tapa superior 

La tapa inferior se enroscaba a la tapa superior, permitiendo que la cara de me-
dida del sensor se encontrara en el plano formado por la cara interior del enco-
frado. En la Figura 4.16, se muestra la pieza diseñada y el montaje con la tapa 
inferior y el sensor. 

  

Figura 4.16 Tapa superior y montaje del sensor. 

A cada uno de los encofrados utilizados se les taladró un agujero de la 
misma dimensión que la tapa superior, la cual era soldada en el mismo, para 
garantizar el correcto posicionamiento del sensor. La Figura 4.17 muestra una 
tapa superior soldada al panel de un encofrado. 
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Figura 4.17 Tapa superior soldada al encofrado. 

4.3.3 Lectura de datos 

El montaje utilizado para poder realizar la lectura, el registro y el almace-
namiento de los datos consistió en conectar los dos hilos de alimentación del 
sensor a una fuente de 5 Vdc, y los dos de salida a una tarjeta de adquisición de 
National Instruments, conectada a un PC. Este montaje permitía almacenar y 
visualizar los datos en el PC a partir del software LabView 7.1 de National Ins-
truments. Un esquema del montaje realizado se muestra en la Figura 4.18. 

Se utilizó la tarjeta de adquisición NI 9211 de National Instruments, la cual 
posee cuatro canales de lectura lo que permite obtener datos de cuatro sensores 
al mismo tiempo. Las principales características técnicas de la tarjeta son las 
siguientes: 

• Resolución de tarjeta (en bits): 24 

• Rango de medida (en mV): desde - 80 hasta + 80 

De esta manera el resultado que se obtendría de cada uno de los sensores 
es un valor comprendido entre 0 y 80 mV, siendo necesario calibrar los mismos. 
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Figura 4.18 Montaje realizado para la lectura de datos. 

4.3.4 Calibración de sensores de presión 

La calibración de los sensores de presión, en primer lugar, se realizó con aire a 
presión. Para lo cual, se utilizó como referencia otro sensor calibrado previa-
mente por el fabricante. 

Para ello, primero se diseñó una tapa superior de calibración, con el objeto 
de colocar al sensor en un recinto estanco, la cual también se mecanizó en acero. 
Una imagen de la tapa diseñada, y del montaje de la misma con el sensor y la 
tapa inferior descrita anteriormente, se muestra en la Figura 4.19. 

Como se observa en la Figura 4.19, se taladró un agujero en la tapa supe-
rior, en el que se introdujo un racord (enlace para unión de mangueras), para 
conectar la sonda por la cual llegaba el aire a presión. 

El montaje realizado para la calibración de los sensores fue a través de un 
reductor de presión conectado a una fuente de aire, con el que se regulaba la 
presión de aire del sistema. Del reductor salen dos tubos, uno se conecta al sen-
sor que se quiere calibrar y el otro va conectado al sensor de referencia. Se utili-
zó como sensor de referencia un sensor de la empresa FESTO, destinado a me-
dir presiones de aire, para el cual el fabricante proporciona una hoja de calibra-
ción. El sensor de referencia se conectaba a una fuente de alimentación y a un 
polímetro, que indica la presión de aire en el sistema. La lectura del sensor que 
se quiere calibrar se realizaba de forma análoga a la descrita anteriormente. En 
la Figura 4.20 se observa un esquema de este montaje. 
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Figura 4.19 Tapa superior de calibración y montaje. 
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Figura 4.20 Esquema del sistema de calibración. 

El procedimiento utilizado consistió en ir variando la presión de aire que 
llegaba al sensor y almacenar los resultados de voltaje que se recibían. Se supu-
so una relación lineal entre presión y la señal eléctrica. En la Figura 4.21 se 
muestra la curva de presión frente a mV asociada a uno de los sensores calibra-
dos. 
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Figura 4.21 Relación presión – mV de un sensor. 

Se realizaron dos ensayos por sensor, estableciendo la relación carga – mV 
como la media de los dos valores obtenidos. La diferencia del origen, en la 
Figura 4.21, se explica por el fabricante en la hoja técnica de los sensores esta-
bleciendo que tienen un balance de cero de ± 5 mV. 

La curva obtenida se aproximó por mínimos cuadrados a una recta lineal. 
Obteniendo en todos los ensayos realizados valores de correlación R muy cer-
canos a 1, lo cual indica que la aproximación lineal era correcta. Por ejemplo, 
para el sensor que se muestra en la Figura 4.21, la presión que soporta el mismo 
se obtiene multiplicando los mV medidos en el ordenador por 1´746 y restándo-
le 3´556 al resultado. 

4.3.4.1 Verificación de la calibración 

Tras la calibración de los sensores, debido a que la misma se había realizado por 
comparación contra un sensor de referencia, se consideró necesaria su verifica-
ción. La cual se realizó utilizando agua como carga de comparación. 

Para poder realizar esta verificación se montó una tubería de PVC de 3´6 m 
de altura y 52´5 mm de diámetro interior. La base de la tubería estaba cerrada 
con un tapón de PVC. A 15 cm del suelo se perforó un orificio para colocar un 
racord del cual salían dos ramificaciones. Una de ellas estaba conectada al sen-
sor de presión a través de su carcasa y la otra estaba conectada a un tubo de 
plástico.  

Este tubo sube hasta la parte superior de la tubería para comprobar la altu-
ra de llenado de la misma. Con este método se comprobó a distintas alturas la 
presión medida por el sensor. En la Figura 4.22 se muestra la tubería utilizada y 
la conexión realizada al sensor de presión. 
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Figura 4.22 Tubería para verificar la calibración y unión de la misma al sensor de pre-
sión. 

Una vez realizado este procedimiento se obtuvo una nueva calibración. La 
diferencia entre las dos calibraciones, en todos los casos fue menor al 2´5%, lo 
cual se consideró aceptable. 

4.4 SISTEMAS DE ENCOFRADOS UTILIZADOS 

Se han utilizado tres diferentes sistemas de encofrados para realizar las medi-
ciones en campo, todos ellos diseñados por la empresa Ulma Construcción. En 
este apartado se van a describir los distintos elementos que forman los sistemas 
de encofrados y su montaje. 

4.4.1 Encofrado trepador 
Los encofrados trepadores son utilizados cuando la pieza a realizar tiene una 
altura que resulta imposible ejecutar de una sola vez, siendo necesario realizar 
el hormigonado en varios tramos. En la Figura 4.23 se observan varios de estos 
encofrados. 
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Figura 4.23 Encofrados trepadores. 

Un esquema fuera de escala del encofrado trepador utilizado se muestra en 
la Figura 4.24. El mismo está constituido por un panel de madera 
contrachapada de 2 cm de espesor, que constituye la cara cofrante. Este panel se 
encuentra sujeto por vigas rectangulares de madera de pino (68x55 mm) y 
perfiles IPN 100, que actúan como rigidizadores. 
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Figura 4.24 Esquema del encofrado trepador (Longitudes en m, perfiles en mm). 
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Las vigas de pino y los perfiles IPN 100 son de 5 m de longitud, colocándo-
se uno al lado del otro para completar la totalidad del encofrado. Estas vigas se 
encuentran unidas a partir de dos placas de cierre que se sueldan en los extre-
mos del perfil y de la colocación de 10 tornillos a lo largo de su longitud. 

Estos elementos horizontales se apoyan en seis columnas verticales 
compuestas por dos UPN 120, a partir de una grapa que une las alas de cada 
uno de los perfiles, como se muestra en la Figura 4.25. 

 

 
 
   

Figura 4.25 Esquema e imagen de la unión entre los perfiles IPN 100 y UPN 120 en el 
encofrado trepador. 

 Las columnas compuestas por dos UPN 120, se apoyan en puntales 
metálicos rectangulares (80x80x4), los cuales se encuentran articulados a la 
estructura inferior, formada por diferentes perfiles metálicos, como se muesta 
en la Figura 4.24. Estos perfiles están soldados entre sí. 

Los puntos A y B (véase Figura 4.24) representan la unión del encofrado al 
bloque de hormigón inferior ya solidificado. La unión se garantiza mediante un 
perno metálico. 

4.4.1.1 Puntales 80x80x4 

Los puntales 80x80x4 son los que fueron instrumentados con las galgas exten-
sométricas. Estos puntales se caracterizan por su sistema de regulación y fija-
ción al encofrado trepador. Están formados básicamente por tres elementos: un 
tubo 80x80x4, un tornillo en cada uno de los extremos y una asa central, como 
se puede observar en la Figura 4.26. 

 

Figura 4.26 Esquema del puntal 80x80x4 (Cotas en mm). 
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La principal particularidad de los puntales, es que la rosca de un extremo 
es a izquierdas mientras que, la rosca del otro extremo es a derechas, lo que 
permite realizar un correcto amarre en el encofrado, girándolos por el asa cen-
tral. 

4.4.2 Encofrado LGR 

El encofrado LGR es un sistema para realizar pilares de sección rectangular, 
principalmente empleados en edificación. En la Figura 4.27 se puede observar 
un pilar LGR montado y asegurado al suelo por medio de tensores. 

Los componentes principales del encofrado son: los paneles, los tensores y 
los elementos necesarios para su correcta sujeción (ganchos rigidizadores y ce-
rrojos). 

Los paneles están fabricados completamente en acero, tanto la superficie 
cofrante como los refuerzos. Los paneles son de 3 m de altura y 0´56 m de an-
cho, un esquema de un panel se presenta en la Figura 4.28. 

 
Figura 4.27 Encofrado LGR. 

Los paneles están constituidos por una chapa cofrante de alto límite elásti-
co (355 MPa), plegada en uno de sus bordes largos, la cual actúa de cara cofran-
te. Sobre el otro borde largo de la chapa se halla soldado un tubo rectangular 
(tubo rectangular de borde). Este tubo dispone de unos orificios donde se alojan 
los bulones de amarre. Por otro lado, como se observa en la Figura 4.28, los pa-
neles tienen soldadas costillas transversales formadas por un perfil o un tubo 
rectangular de acero. 
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Figura 4.28 Esquema de un panel del encofrado LGR (Cotas en mm). 
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El perfil de acero tiene orificios y lleva incorporado en un extremo un alo-
jamiento para el sistema de anclaje (guía + cuña), estos orificios son los que de-
finen las dimensiones transversales del pilar. En el otro extremo se encuentra el 
bulón de amarre, que se desplaza alojándose dentro de los agujeros del tubo 
rectangular del panel adyacente. 

Los tensores son necesarios para poder realizar el montaje de los paneles, 
proceso que comienza poniendo en pié un panel, el cual se estabiliza por medio 
de un tensor, que se fija al panel con un gancho rigidizador y una tuerca. Cuan-
do el primer panel está estabilizado, se levanta el segundo y se ajusta al primero 
introduciendo los bulones de uno en los orificios del otro, accionando poste-
riormente la cuña para que los paneles montados queden en escuadra, obte-
niendo la mitad del encofrado del pilar. 

La otra mitad del encofrado se monta de manera análoga pero sin la nece-
sidad de colocar los tensores estabilizadores. 

Con este tipo de encofrados se pueden realizar pilares desde una sección 
mínima de 25x25 cm hasta una máxima de 50x50 cm, pudiendo variar la modu-
lación de 5 en 5 cm. Dos de estas posibilidades se muestran en la Figura 4.29. 

 

Figura 4.29 Dos posibilidades para la sección transversal del encofrado LGR (Cotas en 
mm). 

4.4.3 Encofrado CLR 

El encofrado CLR es un sistema para realizar pilares de sección circular, priori-
tariamente empleado en edificación. En la Figura 4.30 se puede observar un pi-
lar LGR montado y asegurado al suelo por medio de tensores. 
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Los componentes principales del encofrado CLR son: los paneles, los tenso-
res y los cerrojos CMN necesarios para el correcto amarre. 

Los paneles están totalmente fabricados en acero, tanto la superficie cofran-
te como los refuerzos. El sistema se compone de dos paneles en forma semici-
líndrica que, al ser unidos, forman el molde circular. Cada uno de los paneles 
puede ser de 1 o 2 m de altura. Un esquema de un panel de 2 m de altura se ob-
serva en la Figura 4.31. 

Los paneles están constituidos por una chapa cofrante curvada de alto lí-
mite elástico (355 MPa), y presentan refuerzos horizontales de dos tipos: de ex-
tremo (con orificios para ensamblar distintos paneles en altura) o intermedios. 
También presentan refuerzos verticales (con orificios cada 250 mm), y un dispo-
sitivo de izado de donde se sujeta el tensor durante el montaje. 

 
Figura 4.30 Encofrado CLR. 
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Figura 4.31 Esquema del encofrado CLR (Cotas en mm). 

El método de izado es similar al descripto para los encofrados LGR, con la 
diferencia que la unión entre dos paneles tanto horizontal como vertical se rea-
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liza a partir de la colocación de los cerrojos CMN en los orificios de los refuer-
zos. La unión de dos paneles y el cerrojo se muestra en la Figura 4.32. 

Los cerrojos CMN como se observa en la Figura 4.32, están compuestos por 
un bulón y una cuña. La forma de los mismos permite la correcta unión de los 
paneles. 

  

Figura 4.32 Unión vertical del encofrado CLR y cerrojo CMN. 

La empresa Ulma Construcción dispone de varios diámetros para los 
encofrados CLR; en este trabajo se han utilizados los de 35 y 60 cm de diámetro. 
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Capítulo 5 
5 MEDIDAS REALIZADAS 

EN CAMPO 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos en las distintas 
campañas experimentales llevadas a cabo en este trabajo. Los resultados se han 
clasificado por tipo de medida (directa o indirecta). A partir de estas medidas 
experimentales, se han podido establecer conclusiones que permiten una mejor 
comprensión de la presión lateral ejercida por el hormigón en estado fresco, y se 
ha podido determinar la influencia de diversos parámetros en la máxima pre-
sión lateral. 

5.1 MEDIDAS REALIZADAS EN LA PRESA IBIUR 

5.1.1 Descripción de la obra 
La primera campaña de mediciones fue realizada durante la construcción de la 
presa Ibiur, situada en la provincia de Guipúzcoa, en el norte de España. La 
construcción consiste en una presa de gravedad con una altura de 69´15 m sobre 
cimientos, una longitud de coronación de 231´85 m y un total de 176.049 m3 de 
hormigón. La Figura 5.1 muestra una imagen de la presa durante la construc-
ción. 

La construcción se realizó a partir de bloques de hormigón, adyacentes, 
utilizando el encofrado trepador descrito anteriormente para completar la altu-
ra total de la presa. 
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Figura 5.1 Imagen de la presa Ibiur durante el proceso de construcción. 

5.1.2 Bloques de hormigón 

En la Figura 5.2 se muestra un diagrama longitudinal de los bloques en los cua-
les se tomaron medidas. Estos tienen una longitud de 15 m siendo sus pendien-
tes laterales 1V: 0´05H y 1V: 0´3H. Todos los datos experimentales se obtuvieron 
en la cara de mayor pendiente. Las dimensiones de los bloques en los cuales se 
tomaron medidas son expresadas en la Tabla 5.1. 

 

Figura 5.2 Sección longitudinal de los bloques de hormigón. 
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Lado "a" Lado "b" Lado "c" Bloque 
Nº (m) (m) (m) 
1 6´95 6´42 1´51 
2 7´60 6´92 1´95 
3 6´92 6´47 1´30 
4 6´47 5´72 2´13 
5 5´72 5´10 1´77 
6 6´42 5´74 1´93 
7 5´10 4´51 1´78 
8 5´74 5´06 1´92 

Tabla 5.1 Dimensiones de los bloques ensayados. 

5.1.3 Características del hormigón y proceso de llenado 

Para realizar el hormigón se utilizó cemento CEM IV/A 32´5 según la norma 
Europea UNE EN 197-1 (2000), debido a las grandes dimensiones del bloque, se 
buscó disminuir el calor de hidratación. El hormigón presentaba una densidad 
de 2500 kg/m3, y una consistencia plástica (asiento del cono de Abrams prome-
dio 3 cm), estos datos fueron brindados por la empresa encargada del hormigón 
de la obra. 

Para la correcta aplicación de los modelos desarrollados anteriormente es 
necesario conocer la velocidad de llenado y la temperatura del hormigón. Debi-
do a que la temperatura de la mezcla no pudo ser medida en campo, en este 
trabajo se ha considerado la estimación propuesta por  Lachemi y Aitcin (1997) 
para determinar la misma a partir de la temperatura ambiente.  

La temperatura ambiente se ha obtenido de la estación meteorológica más 
cercana, ubicada a una distancia inferior a 5´0 km de la obra. 

El proceso de llenado se realizó mediante tongadas de 65 cm de altura, las 
cuales fueron vibradas por medios mecánicos. En el caso de los bloques cuya 
altura no es un número entero de tongadas, dependiendo la diferencia entre 
ellos, se realiza una nueva tongada o se le da una altura mayor a la última.   

En la Tabla 5.2, se establecen la velocidad de llenado, la temperatura y el 
número de tongadas para cada uno de los bloques estudiados. 
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Velocidad de llenado Temperatura Nº de Bloque 
Nº (m/h) (ºC) tongadas 
1 0´42 16´0 2 
2 0´43 15´3 3 
3 0´45 14´4 2 
4 0´45 16´1 3 
5 0´41 5´9 3 
6 0´42 7´8 3 
7 0´44 9´2 3 
8 0´40 15´8 3 

Tabla 5.2 Características del proceso de llenado. 

5.1.4 Medidas realizadas 

En total se instrumentaron 12 puntales 80x80x4, correspondientes a los encofra-
dos trepadores de dos bloques diferentes. En la Figura 5.3 se puede observar 
algunos puntales instrumentados colocados en obra. 

 

Figura 5.3 Puntales 80X80X4 instrumentados colocados en obra. 

Debido a que cada encofrado consta de seis puntales instrumentados y los 
indicadores de deformaciones portátiles P3 tienen cuatro canales cada uno, se 
utilizaron dos equipos en cada uno de los ensayos, conectando tres puntales a 
cada uno de los P3. 

Para evaluar correctamente la presión lateral del hormigón contra las pa-
redes del encofrado, tras conectar los puntales a los P3, se balancean las medi-
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das a cero, con el objeto de no tener en cuenta en la medida posibles esfuerzos 
que transmitan los tensores antes de comenzar el llenado. 

Si bien se pretende determinar el máximo esfuerzo en los puntales, con el 
objetivo de evaluar la envolvente de la presión lateral, el valor de las microde-
formaciones se registró prácticamente de forma continua, debido a que no se 
conocía cuándo se produciría el máximo. Se registró un valor de microdeforma-
ción cada 5 segundos. 

En la Figura 5.4 se muestra la evolución del esfuerzo de compresión en los 
puntales a medida que se realiza el hormigonado del bloque Nº 2. Los puntales 
se han numerados desde un extremo del encofrado. 
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Figura 5.4 Evolución del esfuerzo de compresión en los puntales en el bloque Nº2. 

En la Figura 5.4 se pueden observar las tres tongadas realizadas para com-
pletar el llenado, así como la vibración y el tiempo de espera entre dos tongadas 
sucesivas. 

En todos los casos, el tiempo en el cual ocurre el esfuerzo máximo en cada 
uno de los puntales no fue el mismo. Por ejemplo, para el bloque Nº 2 (véase 
Figura 5.4), la máxima diferencia entre la aparición del esfuerzo máximo en ca-
da uno de los puntales se da entre los dos puntales extremos y es de aproxima-
damente 15 minutos. Esta diferencia puede ser explicada debido a la longitud 
del bloque, la cual hace que la vibración no afecte a todas las zonas al mismo 
tiempo. Este razonamiento, establece una diferencia entre la envolvente de pre-
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sión lateral cuando el llenado ha finalizado y cuando aparece el esfuerzo máxi-
mo en cada uno de los puntales. 

Con el objeto de realizar el diseño de encofrados verticales Hurd (2007) 
consideró que lo importante es la envolvente de la presión lateral, por lo tanto 
en este trabajo se han utilizado los valores máximos obtenidos en cada uno de 
los puntales para validar los modelos experimentales. 

En la Tabla 5.3 se resumen los resultados del esfuerzo máximo (kN) para 
cada uno de los puntales. Algunas medidas no se han podido registrar debido a 
fallos en las conexiones durante el proceso de hormigonado. Los puntales se 
han numerados desde un extremo del encofrado, en forma creciente.  

 
  Puntal Nº 

Bloque Nº   
1 2 3 4 5 6 

1 37´4 49´9 48´0 50´1 --- 57´4 
2 118´2 106´9 111´5 108´4 113´6 94´8 
3 39´4 41´7 38´2 --- --- --- 
4 137´2 --- 122´6 --- 129´9 86´4 
5 --- --- --- 90´7 91´9 82´7 
6 --- --- --- --- 107´1 108´8 
7 --- --- --- 81´4 77´5 58´9 
8 124´4 --- --- --- 112´6 110´3 

Tabla 5.3 Fuerzas de compresión máximas (kN). 

5.2  MEDIDAS REALIZADAS EN AIA 
Estas medidas experimentales no corresponden a la realización de ninguna obra 
en particular. Se ejecutaron en pilares de 3 m de altura que tras su fraguado se 
descartaron. El principal objetivo de estas mediciones era determinar la influen-
cia de diversos parámetros en la máxima presión lateral ejercida por el hormi-
gón contra las paredes del encofrado y en la velocidad inicial de decaimiento de 
esa presión lateral. 

Los ensayos fueron realizados en la planta de hormigones, localizada en 
Aia, situada en la provincia de Guipúzcoa. 

La realización de los ensayos en la planta de hormigonado tuvo como 
principal objetivo disminuir al mínimo el tiempo transcurrido entre el contacto 
del agua con el cemento y el vertido de la mezcla dentro del encofrado. 
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5.2.1 Metodología de la experimentación 

Se ha aplicado la metodología del diseño de experimentos (DoE), para estudiar 
la influencia en la máxima presión lateral del hormigón contra las paredes del 
encofrado y en la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral de: el 
tamaño y forma del encofrado, la concentración del agregado grueso y la tem-
peratura del hormigón. También se ha estudiado el impacto de la mezcla a tra-
vés de una comparación directa. 

Se han seleccionado estas variables para estudiar su posible inclusión en 
un modelo estadístico que determine la máxima presión lateral. Otras variables 
como, por ejemplo, la velocidad de llenado y la docilidad de la mezcla, no se 
analizaron debido a que se encuentran estudiadas en profundidad en la biblio-
grafía, por lo tanto es evidente la necesidad de su inclusión en un modelo expe-
rimental. 

El diseño de experimentos fué definido por Montgomery (2009) y Box et al. 
(2005) como una metodología para aplicar sistemáticamente la estadística al 
proceso de experimentación. Consiste en planificar y realizar una serie de expe-
rimentos, en los cuales se inducen cambios deliberados en los factores que se 
quieren estudiar, de manera que sea posible observar e identificar las causas de 
los cambios en las variables de salida, también llamadas respuesta. Además, 
Antony (2002) estableció que el DoE proporciona una manera rápida y rentable 
de entender y optimizar productos y procesos. 

Inicialmente, se utilizó un diseño factorial completo 23 para determinar la 
influencia en las dos respuestas analizadas de la forma y tamaño del encofrado 
y la concentración del agregado grueso.  

El diseño factorial 2k, según Saderra (1993), es uno de los más utilizados en 
la práctica porque permite la estimación de todos los efectos principales sin que 
exista en su cálculo indeterminación alguna entre ellos. El parámetro k repre-
senta el número de factores que se está estudiando mientras que la base 2 repre-
senta la cantidad de niveles que son considerados para cada uno de los factores. 
Tanco et al. (2009) también establecen que estos diseños son muy ventajosos 
debido a su simplicidad y eficiencia para obtener resultados. 

Por otro lado, se ha analizado la temperatura de la mezcla como una co-
variable, debido a que es muy difícil en la práctica fijar su valor en dos niveles 
preestablecidos. Introducir este factor en el diseño factorial completo tiene co-
mo consecuencia no poder estimar todas las interacciones entre las variables, y 
hace que el diseño analizado no sea completamente ortogonal. 

En un diseño factorial completo, los factores A y B son ortogonales si en los 
ensayos (o pruebas) del diseño para cada uno de los niveles del factor A, apare-
cen en idénticas proporciones todos los niveles del factor B, lo que permite de-
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terminar los efectos principales y las interacciones entre los factores en forma 
independiente. 

Sin embargo, el diseño 23 más una co-variable es capaz de estimar todos los 
efectos principales de manera independiente, pero no las interacciones entre los 
mismos. Por lo tanto, en este trabajo solamente se van a analizar los efectos 
principales en las dos respuestas estudiadas. 

En todos los ensayos realizados, el hormigón se ha bombeado, haciendo 
coincidir el extremo de la manguera que vierte el hormigón con el borde supe-
rior del encofrado. 

Finalmente, se han realizado dos ensayos extras, en los cuales el extremo 
de la manguera aumenta su nivel con el nivel del hormigón dentro del encofra-
do. El objetivo de estos ensayos es determinar la influencia del impacto de la 
mezcla en la máxima presión lateral ejercida por el hormigón. 

En base a la metodología propuesta por Tanco et al. (2009), tras selecciona-
dos los factores que se quieren estudiar (tamaño y forma del encofrado, concen-
tración del árido grueso y temperatura del hormigón) y el diseño factorial que 
se quiere realizar (23 más una co-variable), se debe establecer los niveles de cada 
uno de los factores. 

El diseño factorial seleccionado considera para la realización del trabajo 
experimental dos diferentes niveles para cada uno de los factores a estudiar. La 
técnica del diseño de experimentos recomienda escalar o codificar los niveles en 
un valor sin unidades, los números -1 y +1, que generalmente, son utilizados 
para diferenciar el nivel inferior del superior. De esta manera, el investigador 
puede determinar directamente los experimentos a realizar a partir de tablas 
preestablecidas. 

Para la forma del encofrado, se ha considerado a los encofrados circulares 
(CLR) como nivel superior, y a los encofrados rectangulares (LGR) como nivel 
inferior. 

En el caso del tamaño del encofrado, se han determinado los niveles a par-
tir del área interior de su sección transversal. Para el nivel inferior se ha consi-
derado un área de 931 ± 31 cm2, mientras que para el nivel superior se ha consi-
derado un área de 2664 ± 164 cm2. Las variaciones en el área para cada uno de 
los niveles se deben a la utilización de los encofrados comerciales de la empresa 
ULMA, lo cual imposibilita tener perfecta coincidencia en el área interior de la 
sección transversal de encofrados circulares y cuadrados. 

Para los encofrados cuadrados, como nivel inferior se ha seleccionado uno 
de 30 cm de lado, lo que representa un área de 900 cm2, mientras que, como ni-
vel superior se ha seleccionado uno de 50 cm de lado, lo que representa un área 
de 2500 cm2. 
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Para los encofrados circulares, como nivel inferior se ha seleccionado uno 
de 35 cm de diámetro, lo que representa un área de 962 cm2, mientras que, para 
el nivel superior se ha seleccionado uno de 60 cm de diámetro, lo que represen-
ta un área de 2827 cm2. 

Para la concentración del agregado grueso, se han utilizado dos diferentes 
cocientes entre el peso de la arena y el peso total de los agregados (A/Ag). Mien-
tras que el nivel inferior presenta un cociente A/Ag igual a 0´7, el superior pre-
senta un cociente igual a 0´56. 

La limitación para el contenido de agregado grueso del nivel superior fue 
impuesta por las limitaciones de la bomba, debido a que era extremadamente 
difícil poder bombear una mezcla de hormigón con mayor volumen de agrega-
do grueso. 

La temperatura del hormigón fue registrada en cada uno de los ensayos, y 
considerada como una co-variable en el análisis del diseño factorial. Esto se de-
be a que en campo es muy difícil poder variar la temperatura del hormigón en-
tre dos niveles predeterminados 

En el análisis se ha tenido en cuanta la temperatura del hormigón debido a 
que la bibliografía marca una importante influencia de este parámetro en la 
máxima presión lateral. 

 El diseño realizado es presentado en la Tabla 5.4, en donde se resumen los 
parámetros estudiados y los niveles considerados para cada uno. 

 

Factor Nivel inferior  
(-1) 

Nivel superior 
(+1) 

Forma del encofrado Cuadrado Circular 
Tamaño del encofrado 931 ± 31 cm2 2664 ± 164 cm2 
Concentración de agregado grueso A/Ag = 0´7 A/Ag = 0´56 
Temperatura del hormigón Variación real medida en campo 

Tabla 5.4 Factores y niveles del diseño de experimentos. 

5.2.2 Programa de ensayos 

La presión lateral fue determinada utilizando cuatro sensores de presión Ome-
ga PX 102-025 GV, descriptos anteriormente, los cuales fueron montados en los 
encofrados circulares (CLR) y rectangulares (LGR) mediante las tapas inferior y 
superior también descritas anteriormente. 
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Los sensores fueron montados a 100, 360, 650 y 1120 mm sobre la base del 
encofrado. Estas alturas fueron seleccionadas debido a que son similares a las 
consideradas por otros grupos de investigación en la bibliografía. 

En los encofrados cuadrados, los agujeros para la colocación de la tapa su-
perior se realizaron en el centro de la cara, con el objetivo de disminuir los efec-
tos de borde. En la Figura 5.5 se observan los senores colocados en un encofrado 
rectangular y en uno circular a las alturas establecidas. 

  

Figura 5.5 Sensores colocados en encofrados LGR y CLR. 

El hormigón fue vertido en tres tongadas de 1 m de altura, las cuales poste-
riormente se vibraron. El vibrador se introdujo en el hormigón fresco una pro-
fundidad igual a la altura de la última tongada, por un período de 30 segundos, 
para garantizar la correcta consolidación del hormigón. En todos los ensayos se 
utilizó un vibrador del tipo aguja, con una potencia de 1 HP. 

La velocidad de llenado en todos los casos fue fijada en 12 m/h, la cual se 
garantizaba controlando los tiempos de espera entre tongadas consecutivas tras 
la vibración. 

El valor de la presión lateral ejercida por el hormigón fue registrada cada 5 
segundos, debido a que no se conoce a priori el instante de tiempo en el cual se 
produce la máxima presión lateral. 

Una vez que se ha diseñado el programa experimental, es deseable realizar 
los ensayos en un orden aleatorio, con el objetivo de disminuir fuentes extrañas 
de variabilidad en los efectos, y validar los procedimientos estadísticos que son 
utilizados para analizar los resultados. 
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La Tabla 5.5 presenta el orden estándar y el orden real de realización de los 
diez ensayos. Los ensayos nombrados con la letra A, son parte del diseño facto-
rial; los nombrados con la letra B son los dos extras para determinar la influen-
cia del impacto de la mezcla. El número posterior a la letra identifica las carac-
terísticas del ensayo. 

 
Nombre del Orden Orden Forma del Tamaño del Concentración  

ensayo estándar real encofrado encofrado (cm2) agr. grueso 
A1 1 5 Cuadrado 931 ± 31 A/Ag = 0.7 
A2 2 9 Circular 931 ± 31 A/Ag = 0.7 
A3 3 1 Cuadrado 2664 ± 164 A/Ag = 0.7 
A4 4 3 Circular 2664 ± 164 A/Ag = 0.7 
A5 5 2 Cuadrado 931 ± 31 A/Ag = 0.56 
A6 6 6 Circular 931 ± 31 A/Ag = 0.56 
A7 7 7 Cuadrado 2664 ± 164 A/Ag = 0.56 
A8 8 8 Circular 2664 ± 164 A/Ag = 0.56 
B6 --- 4 Circular 931 ± 31 A/Ag = 0.56 
B7 --- 10 Cuadrado 2664 ± 164 A/Ag = 0.56 

Tabla 5.5 Programa de ensayo. 

La temperatura del hormigón fue determinada a partir de la colocación de 
dos termopares tipo T ubicados 2´0 m sobre la base del encofrado. 

5.2.3 Características del hormigón 

Para los ensayos se utilizaron dos mezclas de hormigón, ambas realizadas con 
cemento CEM II/A-M(V-L) 42´5R en base a la norma UNE EN 197-1 (2000). En 
todos los casos la mezcla contenía 330 kg de cemento por m3 y una relación 
agua/cemento de 0´5 en peso. 

El árido grueso utilizado era continuo y bien graduado, con un diámetro 
máximo de 12 mm. Esta limitación se consideró para que el diámetro máximo 
del árido fuera menor al diámetro de la cara del sensor, y de esa manera cum-
plir con el requisito impuesto por Khayat y Assaad (2008). 

La diferencia entre los dos tipos de hormigones, como se ha explicado an-
teriormente, radica en el cociente entre la arena y la suma total de los agregados 
(A/Ag). Para ambas mezclas se consideró un peso especifico de 23´0 kN/m3, da-
to proporcionado por la planta de hormigonado, siendo este un valor dentro del 
rango de los comúnmente aceptados en la bibliografía. 
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5.2.4 Resultados 

En la Figura 5.6, se muestran los resultados obtenidos para el ensayo B6. Los 
sensores se han numerados en forma creciente desde la base del encofrado. 
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Figura 5.6 Resultados para el ensayo B6. 

 En la Figura 5.6, se pueden apreciar las tres tongadas de 1 m colocadas pa-
ra completar la totalidad del encofrado y los tiempos de espera posteriores a la 
primera y segunda tongada, para garantizar la velocidad de llenado establecida. 

En todos los ensayos, el tiempo en que se produjo la máxima presión late-
ral en cada uno de los sensores no fue el mismo. Se ha registrado una diferencia 
máxima de 45 seg, lo que marca una diferencia entre la envolvente de la presión 
lateral cuando el llenado es finalizado y cuando se genera el máximo absoluto 
de presión lateral.  

Para observar esta diferencia, en la Figura 5.7 se presentan dos diferentes 
distribuciones de presión lateral para el ensayo A1. La primera de ellas repre-
senta la envolvente de presión lateral, la cual es una distribución ficticia defini-
da por Hurd (2007) a partir del máximo absoluto registrado en cada uno de los 
sensores, sin importar el tiempo en el que ocurre. Mientras que la segunda es la 
distribución real de presión lateral cuando se produjo el máximo absoluto de 
presión lateral. 

Por otro lado, la Figura 5.7 muestra que la envolvente de presión lateral del 
ensayo A1 presenta su máximo absoluto en el segundo sensor, contando desde 
la base del encofrado. Esta forma de envolvente no se ha registrado en todos los 
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ensayos, también se produjo, por ejemplo, en el ensayo A3 un constante creci-
miento progresivo de la presión lateral con la profundidad. En la Figura 5.8 se 
observan las dos envolventes consideradas. 
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Figura 5.7 Envolvente de presione lateral y distribución de presión lateral cuando se 
genera el máximo absoluto (ensayo A1). 
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Figura 5.8 Envolventes de presión lateral para los ensayos A1 y A3. 
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Una posible razón para explicar las diferencias en las distribuciones de 
presión lateral puede ser la gran cantidad de factores que influyen en el pro-
blema, por ejemplo la vibración. El vibrador puede estar más cerca de los senso-
res en un ensayo que en otro, obteniendo como resultado variaciones en la dis-
tribución de la presión lateral. Otro factor a considerar, en base a la teoría de 
presión de poros de Harrison (1979), es el tiempo transcurrido desde el contacto 
entre el agua y el cemento hasta el vertido del hormigón en el encofrado, cons-
tatándose que cuanto mayor es este período de tiempo, mayor es el consumo de 
agua durante el período de inducción del hormigón, lo que favorece la apari-
ción del máximo en la envolvente de presión lateral en sensores que no sean el 
inferior. 

Lo que es más, por ejemplo el ensayo B6 presenta una envolvente de pre-
sión lateral de la misma forma que el ensayo A3, pero como se observa en la 
Figura 5.6, a medida que pasa el tiempo tras el vertido, la velocidad de decai-
miento de la presión lateral es mayor en el sensor más cercano a la base del en-
cofrado, lo que provoca la aparición de un máximo instantáneo en la distribu-
ción de la presión lateral ejercida tras finalizar el llenado en el segundo sensor. 

Este comportamiento se puede deber a que tras el llenado, según Dhir et al. 
(2009), la consolidación de las partículas sólidas tiene gran importancia en la 
máxima presión lateral, lo que permite al hormigón de las capas inferiores 
transmitir más carga vertical a la base del encofrado, disminuyendo de esta 
manera la presión lateral de las capas inferiores de forma más rápida que en las 
capas superiores. Por otro lado, también influye el consumo de agua durante el 
período de inducción del hormigón tal como se ha desarrollado en el capítulo 2. 

Para realizar el análisis del diseño de experimentos, se ha utilizado la 
máxima presión lateral sin tener en cuenta en qué sensor ocurre. La Tabla 5.6 
presenta los resultados de máxima presión lateral (Pmax), así como temperatura 
del hormigón para los diez ensayos realizados. Estos ensayos presentaron un 
valor medio del asiento en el cono de Abrams de 220 mm. 

En la Tabla 5.6, puede verse que el ensayo A7 presenta dos valores de 
máxima presión lateral, debido a que dicho ensayo se montó con dos paneles 
instrumentados, uno al lado de otro, colocando los cuatro sensores dos a dos en 
las posiciones inferiores de los paneles. De esta manera fueron registrados dos 
valores de máxima presión lateral. Para el análisis de los datos se ha utilizado el 
mayor valor. 
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Nombre del Pmax Temperatura
ensayo (kPa) (ºC) 

A1 60´93 11´3 
A2 59´43 16´7 
A3 65´15 15´7 
A4 65´20 15´3 
A5 58´38 17´5 
A6 62´37 11´7 

65´48 A7 63´46 12´7 

A8 65´29 14´9 
B6 61´14 16´2 
B7 65´19 16´5 

Tabla 5.6 Resultados de los ensayos realizados en Aia. 

5.2.5 Análisis del diseño de experimentos 

El análisis del diseño de experimento fue realizado en base a lo establecido por 
Tanco (2008), quien consideró que los pasos a seguir son: primero calcular los 
efectos de cada uno de los factores, después determinar cuáles son significativos 
y por último interpretar los resultados obtenidos. 

Debido al diseño factorial utilizado, 23 más una co-variable, solamente se 
pueden determinar los efectos de los factores principales y no de sus interaccio-
nes. 

El cálculo de los efectos principales es sencillo, ya que se calcula como la 
suma de la respuesta de los experimentos en su nivel superior (+1), menos la 
suma de la respuesta de los experimentos en su nivel inferior (-1), dividido por 
la mitad del número de experimentos realizados, como se expresa en la Ecua-
ción 5.1. En este trabajo todos los cálculos se han realizado con el software De-
sign Expert v8, el cual permite analizar diseños factoriales con co-variables. 

( ) ( )
( ) 2/exp

1Re1Re

erimentosdeNumero

AconspuestasAconspuestas
AEfecto ∑ ∑ −=−+=
=  (5.1) 

El efecto de un factor expresa la variación de la respuesta causada por el 
cambio único de este factor desde su nivel inferior (-1), hasta su nivel superior 
(+1). Si el signo es positivo, implica que el cambio desde el nivel bajo al alto 
produce un incremento en la respuesta. 

Tras determinar todos los efectos posibles, se debe estudiar cuáles de ellos 
son estadísticamente significativos. Esto significa que se pueda asegurar con 



122  Capítulo 5: Medidas realizadas en campo 

una muy baja probabilidad de error que un factor realmente influye en la res-
puesta (máxima presión lateral). 

En la bibliografía se encuentran varios métodos para estudiar la importan-
cia de los diferentes efectos en la respuesta. En este trabajo se han empleado dos 
de ellos. Primero, el Gráfico de Probabilidad Normal y, posteriormente, un mé-
todo más formal, como es, el Análisis de Varianza (ANOVA). 

Inicialmente, debido a que la temperatura del hormigón se ha considerado 
como una co-variable, en base a lo establecido por Silknitter et al. (1999) fue ne-
cesario analizar los resultados con una ANCOVA (Análisis de Covarianza), para 
no perder precisión en las conclusiones. El software Design Expert v8 es capaz 
de realizar este tipo de análisis. 

El Gráfico de Probabilidad Normal es un método de gran simplicidad, que 
permite visualizar gráficamente aquellos efectos significativos, ya que los efec-
tos no significativos aparecen distribuidos a lo largo de una línea recta. 

La Figura 5.9 muestra el gráfico de probabilidad normal para los efectos es-
tudiados, donde claramente se puede observar que el tamaño del encofrado es 
un parámetro significativo en la máxima presión lateral, debido a que está 
realmente alejado de la recta de distribución normal. 

Posteriormente, fue realizado el ANOVA con el objetivo de verificar el re-
sultado obtenido en el Grafico de Probabilidad Normal. Lorenzen y Anderson 
(1993) consideraron al ANOVA como el método más adecuado para realizar 
este tipo de análisis.  

El ANOVA es un método estadístico preciso y formal, que consiste en asig-
nar la varianza total a los factores para así poder realizar pruebas estadísticas, 
para saber, con un determinado nivel de confianza, los efectos que influyen sig-
nificativamente en la respuesta.  
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Figura 5.9 Grafico de probabilidad normal para el análisis de la máxima presión lateral. 

Montgomery (2009) considera un efecto significativo cuando el p-valor del 
factor es menor a 0´05, aunque también establece que este valor no es fijo y se 
pueden considerar valores diferentes dependiendo del proceso estudiado. En 
este trabajo se ha considerado significativo un factor cuando su p-valor es infe-
rior a 0´05. En la Tabla 5.7 se resumen los p-valores obtenidos para el modelo y 
para cada uno de los factores estudiados. 

El p-valor del modelo establece que hay solamente un 0´65 % de probabili-
dad de que los resultados obtenidos sean debidos al ruido en la medida expe-
rimental. En el análisis de ANOVA, Graham (2006) estableció que es deseable 
un cociente entre señal y ruido mayor que 4. Para el caso estudiado, se ha obte-
nido un cociente igual a 8´7, lo que indica una adecuada señal. Por lo tanto, con-
firma la validez del modelo para extraer conclusiones. 
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Factor p-valor 
Modelo 0´0065 
Forma del encofrado 0´185 
Tamaño del encofrado 0´005 
Concentración de 
árido grueso 0´922 

Temperatura del hormigón 0´065 

Tabla 5.7 Resultados de la ANOVA, para el estudio de la máxima presión lateral. 

  En base a la Tabla 5.7, el único parámetro que presenta un p-valor menor 
a 0´05, y puede ser considerado significativo es el tamaño de la dimensión 
transversal del encofrado. Su influencia se muestra en la grafica de efecto en la 
Figura 5.10. La principal causa de esta influencia puede ser atribuida a la fuerza 
de fricción entre el hormigón fresco y el encofrado, la cual es más importante 
cuando la sección transversal del encofrado es menor. 
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Figura 5.10 Grafica de efectos para el tamaño máximo del encofrado y la temperatura 
del hormigón. 

La Figura 5.10 también muestra la gráfica de efecto de la temperatura del 
hormigón, donde se observa un aumento en la máxima presión lateral a menor 
temperatura. En base a los resultados de la ANOVA la temperatura del hormi-
gón presenta un p-valor de 0´065, lo cual marca que el mismo es un parámetro 
importante en la máxima presión lateral, probablemente su estudio en un rango 
mayor haría que sea significativo. 

La concentración de agregado grueso es un parámetro no significativo en 
base a la Tabla 5.7, ya que presenta un p-valor igual a 0´922. En teoría, según 
Amziane y Baudeau (2000), la máxima presión lateral debería disminuir cuando 
la concentración del agregado grueso aumenta. En este trabajo esta variación es 
muy pequeña para ser considerada como significativa. Una posible explicación 
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de este resultado puede ser la proximidad de los niveles considerados para este 
parámetro, debido a las limitaciones impuestas por la bomba. 

Por último, la forma del encofrado también es un parámetro no significati-
vo en base a la Tabla 5.7, ya que presenta un p-valor igual a 0´185. En base a los 
datos experimentales los encofrados circulares presentan una máxima presión 
lateral ligeramente superior a los encofrados rectangulares. Este factor puede 
deberse a que para la misma área transversal un círculo tiene menor perímetro 
que un cuadrado, generando menor fricción contra las paredes del encofrado y, 
por lo tanto, mayor presión lateral. 

5.2.6 Análisis del impacto del hormigón 

Como se ha explicado anteriormente, fueron realizados fuera del diseño facto-
rial, los ensayos B6 y B7, para estudiar el impacto del hormigón. Como se mues-
tra en la Tabla 5.6, estos ensayos presentan una máxima presión lateral de 61´14 
y 65´19 kPa, respectivamente, menor que los 62´37 y 65´48 kPa presentados por 
los ensayos A6 y A7, respectivamente. 

Por lo tanto, las diferencias en la máxima presión lateral en función de la 
posición de la manguera fueron menores del 2´0 %, las cuales son muy peque-
ñas para considerar a este parámetro como significativo, aunque en los dos ca-
sos el hormigón vertido desde el extremo del encofrado ejerció mayor presión 
lateral. 

Una posible razón que explica las pequeñas diferencias puede ser el tama-
ño máximo del agregado grueso. En este trabajo, debido a la restricción impues-
ta por la dimensión de los sensores, se ha utilizado un tamaño máximo de agre-
gado igual a 12 mm; un tamaño máximo mayor puede provocar con facilidad el 
colapso de las estructuras formadas por unión entre partículas en las capas infe-
riores del hormigón, provocando un aumento de la máxima presión lateral. 

5.2.7 Conclusiones 

Tras obtener el valor de la máxima presión lateral de forma experimental, se 
pueden expresar las siguientes conclusiones particulares: 

•  La forma del encofrado, la concentración del árido grueso y el impacto 
del hormigón, en los rangos estudiados, no presentan una influencia sig-
nificativa en la máxima presión lateral ejercida por el hormigón sobre las 
paredes del encofrado. 

• El tamaño del encofrado, en el rango estudiado, es un factor significativo 
en la máxima presión lateral. Secciones pequeñas desarrollan menor pre-
sión lateral que secciones mayores, lo cual puede ser debido a la fuerza 
de fricción entre el hormigón y las paredes del encofrado. 
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• La temperatura del hormigón, si bien es un parámetro importante, dentro 
del rango estudiado (entre 11´3 y 16´5°C) no puede ser considerada como 
significativa. 

5.3 RESUMEN  

En este capítulo se han descrito todas las medidas experimentales realizadas 
durante el desarrollo de esta tesis. Los distintos tipos de medidas obtenidas (di-
rectas e indirectas) permiten evaluar la adecuación de los modelos experimenta-
les que predicen la máxima presión lateral en dos zonas donde los datos expe-
rimentales eran escasos. 

La primera campaña de mediciones fue realizada en la presa Ibiur, sobre 
grandes volúmenes de hormigón, a partir de una medida indirecta de la presión 
lateral, como lo es la fuerza de compresión en los puntales de sujeción del enco-
frado. 

La segunda campaña de mediciones se basó en el hormigonado de colum-
nas a una elevada velocidad de llenado, con el objetivo de estudiar la influencia 
de cinco factores: tamaño y forma del encofrado, concentración del agregado 
grueso, temperatura del hormigón e impacto de la mezcla en dos aspectos: 
máxima presión lateral y velocidad inicial de decaimiento de la misma.   
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Capítulo 6 
6 COMPARACIÓN ENTRE 

VALORES 
EXPERIMENTALES Y 

MODELOS 

En el presente capítulo se va a evaluar la precisión de los principales modelos 
experimentales para determinar la máxima presión lateral ejercida por el hor-
migón contra las paredes del encofrado. Para ello, se va a considerar la clasifica-
ción presentada en el Capítulo 3, en base a la velocidad de llenado y a la dimen-
sión de la sección transversal (columnas, paredes y grandes volúmenes de hor-
migón).  

Para columnas, se van a utilizar los datos experimentales recogidos de la 
bibliografía y los ensayos realizados en Aia; mientras que, para paredes se van a 
analizar los datos recogidos de la bibliografía. En ambos casos se va a evaluar la 
exactitud de la predicción de máxima presión lateral obtenida a partir de los 
diferentes modelos. 

Por otro lado, para grandes volúmenes de hormigón, debido a que se han 
determinado las cargas de compresión en los puntales de sujeción del encofrado 
trepador, se va a evaluar, mediante la realización de un modelo en elementos 
finitos del encofrado, la envolvente de la presión lateral.   

6.1 METODOLOGÍA DE LA COMPARACIÓN 

Se ha desarrollado una metodología diferente para cada una de las comparacio-
nes. 
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6.1.1 Máxima presión lateral 

Es difícil poder realizar la comparación entre los modelos y los datos experi-
mentales utilizando solamente parámetros estadísticos, debido al problema de 
seguridad que supone que un dato experimental sea mayor que la predicción 
teórica del modelo. Una subestimación de la presión lateral podría generar pie-
zas con deformaciones excesivas. 

La igualdad entre la medición experimental y la predicción del modelo es 
el límite aceptable en término de presión, aunque en términos de empuje lateral 
puede ser conservador, si se acepta como cierta la envolvente de presión lateral 
representada en la Figura 2.1. Esto se debe a que la típica curva de diseño con-
siderada por los modelos es hidrostática hasta un valor de máxima presión late-
ral, que luego se mantiene constante hasta la base del encofrado (véase Figura 
2.17), mientras que la envolvente real de la presión lateral aceptada en la biblio-
grafía, presenta un máximo sobre la base del encofrado y luego puede incluso 
disminuir. 

Una comparación entre estos dos diagramas se presenta en la Figura 6.1, en 
la cual se representan tres diferentes casos para el cociente entre el dato experi-
mental y el teórico. 
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Figura 6.1 Discusión para el cociente entre el dato experimental y el teórico sobre el 
diagrama de presión lateral. 
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 La Figura 6.1a es conservadora debido a que el dato experimental es me-
nor a la predicción teórica. Por lo tanto, en términos de empuje lateral se está 
agregando un área de incremento de seguridad a la envolvente de presión late-
ral real realizada por el hormigón. 

Por otro lado, la Figura 6.1c muestra una situación insegura debido a que 
el valor experimental es mayor a la predicción teórica del modelo. En términos 
de empuje, el área de incremento de seguridad no es suficiente para compensar 
el área de reducción de seguridad. 

La Figura 6.1b representa un dato experimental igual a la presión lateral 
teórica que se obtiene al aplicar un modelo, que es el límite aceptable en térmi-
nos de presión, pero en términos de empuje lateral es una situación similar, 
aunque en menor proporción, a la ejemplificada en la Figura 6.1a. 

Por lo tanto, cocientes entre presión experimental y teórica ligeramente 
mayores que 1 pueden ser adecuados en términos de empuje lateral, debido a 
que para dichos valores las dos áreas se compensan. 

Es difícil poder cuantificar este coeficiente debido a la gran cantidad de pa-
rámetros que influyen en la presión lateral del hormigón. Para poder realizar 
una estimación se van a utilizar los ensayos realizados en Aia, construyendo la 
envolvente de presión lateral a partir del máximo absoluto registrado en cada 
uno de los sensores, extrapolando la última pendiente entre el sensor inferior y 
la base del encofrado. 

Debido a que la máxima presión lateral se genera sobre el fondo del enco-
frado, para cuantificar este coeficiente simplemente va a considerarse la dife-
rencia de área en los 65 cm inferiores del encofrado, entre la envolvente real de 
la presión lateral y una distribución bilinial, cuya máxima presión coincide con 
el máximo experimental como se muestra en la Figura 6.2. Se ha considerado 
solamente esta parte del encofrado, porque en esa altura se han colocado tres 
sensores de presión lo que permite obtener una buena aproximación a la envol-
vente real. 

 Para realizar esta cuantificación no se ha tenido en cuenta el ensayo A7, 
debido a que se realizó con dos paneles instrumentados y solamente se tienen 
los datos de presión lateral en las dos posiciones inferiores. 

Los resultados muestran un promedio de diferencias de áreas del 5’8%, y 
una desviación típica del 2´84%. Otro factor de seguridad para tener en cuenta 
es que el análisis realizado se basa en la envolvente de presión lateral, la cual es 
una distribución ficticia debido a que los máximos absolutos en cada uno de los 
sensores no ocurren en el mismo instante de tiempo.  
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Profundidad del horm
gión

 

Figura 6.2 Grafica de comparación entre la envolvente de presión real y una distribu-
ción bilineal para el mismo valor de máxima presión lateral. 

Por lo tanto, debido a la dificultad para estimar estos factores implícitos de 
seguridad un dato experimental de máxima presión lateral 5% mayor a la pre-
dicción teórica puede ser considerado como seguro.  

En este análisis, no se ha tenido en cuenta el coeficiente de seguridad del 
encofrado utilizado por ingenieros y constructores en el proceso de diseño. Las 
normativas ACI Committee 347 (2004) y DIN 18218 (2010) consideran un coefi-
ciente de seguridad constante para el diseño de encofrados verticales sin tener 
en cuenta lo establecido por Sommers (1982): a mayor control de obra, menor es 
el coeficiente de seguridad a aplicar, y viceversa, a menor control, mayor debe 
ser el coeficiente. 

Una idea similar es reflejada por Randall (1973), que consideró que las es-
tructuras presentan diferencias entre el coeficiente de seguridad teórico consi-
derado en el periodo de proyecto y el real. Estableciendo que el coeficiente de 
seguridad real de una estructura puede ser mayor al proyectado, cuando la 
construcción es realizada con un alto grado de control. Este concepto es refor-
zado por Calavera (1999), quien relaciona los coeficientes de seguridad con los 
niveles de control. El adoptar los mismos coeficientes de seguridad en todas las 
construcciones, con independencia del nivel de control que se realice, conduci-
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ría, en la práctica, a tener niveles de seguridad diferentes en obras de caracterís-
ticas similares. 

La Instrucción española EHE adopta valores diferentes para el coeficiente 
de seguridad, de las acciones en función del nivel de control de la ejecución, por 
ejemplo para cargas permanentes establece una diferencia del 15% entre control 
intenso y reducido. 

Las normas específicas de diseño de encofrados verticales, no tienen en 
cuenta diferentes coeficientes de seguridad en función del nivel de control de 
obra. Por lo tanto, en base a los valores establecidos por la Instrucción EHE, en 
este trabajo se va a considerar una diferencia del 10% entre el coeficiente de se-
guridad real y el teórico cuando la obra es realizada con un nivel de control in-
tenso. 

A partir de este análisis se realizan tres recomendaciones diferentes en base 
a tres niveles de control: intenso, normal y reducido. La discusión en vez de 
estar basada en el máximo cociente entre el dato experimental y el cálculo teóri-
co obtenido a partir del modelo, se va a centrar en el cuartil del 95% de la distri-
bución de cocientes entre la máxima presión experimental y la máxima presión 
teórica calculada a partir del modelo (E/T95%). Este procedimiento es similar al 
utilizado para determinar la resistencia característica del hormigón por el 
Código Modelo CEB-FIP (1990). 

El procedimiento utilizado para determinar E/T95% consiste en dibujar las 
frecuencias acumuladas de los cocientes entre la máxima presión experimental 
y la máxima presión teórica (E/T), en base a la ecuación propuesta por Benard y 
Bosi-Levenbach (1953): 

40́
30́)(

+
−

=
n
iiF  (6.1) 

Donde: 

  - F(i): Frecuencia acumulada de la muestra (E/T) ordenada de 
menor a mayor.      
 - i: Número del dato considerado en la lista.  
 - n: Tamaño de la muestra. 

La Figura 6.3, muestra el gráfico de frecuencia acumulada con sus respecti-
vos intervalos de confianza del 95%, para el modelo propuesto por ACI Com-
mittee 347 (2004) utilizando los datos de paredes para velocidades de llenado 
inferiores a 2 m/h. 
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Figura 6.3 Ejemplo de la determinación de E/T95%. 

El valor de E/T95% se determina, como se muestra en la Figura 6.3, como el 
cociente entre la máxima presión experimental y la máxima presión teórica cal-
culada a partir del modelo, con una frecuencia acumulada del 95%. 

En base a este criterio se realizan tres recomendaciones diferentes para ca-
da una de las zonas estudiadas, teniendo en cuenta los coeficientes implícitos de 
seguridad que presenta el problema y la diferencia entre el coeficiente de segu-
ridad real y teórico de una construcción. 

• Recomendación segura:  

Es útil para encofrados que tienen un nivel de control de obra reducido, donde 
una estimación conservadora de la presión lateral es lo más adecuado desde el 
punto de vista de la seguridad. En este caso se exige que el modelo considerado 
presente un valor de E/T95% menor o igual que 1. 

• Recomendación menos conservadora:  

Es útil para encofrados que tienen un intenso grado de control de obra, lo que 
permite considerar los coeficientes de seguridad implícitos desarrollados ante-
riormente y el aumento del coeficiente de seguridad real respecto al de proyec-
to. En este caso se consideran modelos con un valor de E/T95% menor o igual que 
1´15. 

• Recomendación intermedia:  
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Considera el punto medio entre las dos anteriores, siendo útil para encofrados 
con un grado normal de control, permitiendo un máximo valor de E/T95% igual 
a 1´075. 

En todas las recomendaciones, para realizar la validación de los modelos 
experimentales se han considerado cuatro parámetros estadísticos, tres de ellos 
para el cociente entre la máxima presión experimental y la máxima presión teó-
rica: la media aritmética (μE/T), la desviación típica (σE/T), y el porcentaje de datos 
experimentales que presentan un cociente mayor que uno (%E/T>1). El quinto 
parámetro considerado ha sido el error estándar (EE): 

( )

n

TE
EE

n

i
ii

2

1
∑
=

−

=  (6.2) 

Donde: 

  - Ei: Dato experimental numero “i”.   
 - Ti: Predicción del modelo asociado al dato experimental “i”.
 - n: Tamaño de la muestra. 

 Posteriormente a la discusión, y debido a que la mayoría de los datos ex-
perimentales fueron obtenidos de la bibliografía, lo cual puede introducir un 
sesgo en la validación, se consideró necesario verificar la influencia de los pun-
tos que presentan una máxima presión experimental mayor a la presión teórica. 

Esta comprobación se ha realizado en base a dos parámetros, el primero, es 
una adaptación del coeficiente de fiabilidad (β) definido por la norma UNE EN 
1990 (2002). Esta normativa considera que la probabilidad de fallo de una es-
tructura puede expresarse mediante una función de comportamiento g tal que 
una estructura se considera que resiste si g > 0 y que falla si g ≤ 0. Si R1 es la re-
sistencia y E1 es el efecto de la acción, la función de comportamiento es: 

11 ERg −=  (6.3) 

En caso de que g presente una distribución normal, β se toma como: 

g

g

σ
μ

β =  (6.4) 

Donde:  

  - μg: Valor medio de la función de comportamiento. 
 - σg: Desviación típica de la función de comportamiento. 

En caso de que la función de comportamiento no presente una distribución 
normal, la norma UNE EN 1990 (2002) establece que β es sólo una medida con-
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vencional de la fiabilidad de una estructura. En este trabajo se ha considerado el 
valor de la presión lateral teórica obtenido al aplicar un determinado modelo 
como la resistencia (R1) y al dato experimental como el efecto (E1). Esta adapta-
ción trae como resultado valores muy pequeños del coeficiente de fiabilidad, o 
incluso negativos, debido a que no se ha considerado el coeficiente de seguri-
dad del encofrado. 

El segundo parámetro utilizado busca analizar la influencia de los puntos 
que presentan una máxima presión experimental mayor a la presión teórica en 
el cálculo del error estándar, se ha introducido un coeficiente λ mayor o igual 
que uno para determinar un error estándar modificado (EEλ): 
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Donde:  

 - EEλ: Error estándar modificado.   
 - Ei: Dato experimental numero “i”.   
 - Ti: Predicción del modelo asociado al dato experimental “i”.
 - n: Tamaño de la muestra. 

Este coeficiente permite ponderar de manera distinta la diferencia entre el 
dato experimental y la predicción del modelo cuando el primero es mayor. 

La distribución hidrostática de presión de un líquido de igual densidad 
que el hormigón no presenta en ningún caso un dato experimental mayor a la 
predicción teórica, por lo tanto el coeficiente λ no influye en la determinación 
del error estándar modificado. Para los restantes modelos estudiados se va a 
determinar cuál es el valor de λ que hace que el error estándar modificado sea 
igual al error estándar de la distribución hidrostática (λH). Un elevado valor de 
λH establece que la influencia de estos puntos es pequeña, y viceversa, un bajo 
valor de λH marca una gran influencia de estos puntos.   

6.1.2 Fuerza de compresión en puntales 

En este caso la comparación entre la predicción teórica de los modelos y los da-
tos experimentales se realiza a partir de un modelo de elementos finitos en el 
programa ABAQUS/CAE, lo que permite comparar la envolvente completa de 
presión lateral. De esta manera, en la validación no se deben tener en cuenta los 
coeficientes de seguridad implícitos desarrollados anteriormente, pero sí la di-
ferencia entre el coeficiente de seguridad real y teórico de una estructura. 
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A la hora de seleccionar un modelo para dimensionar los elementos de su-
jeción del encofrado, se deben considerar principalmente dos aspectos: adecua-
ción a los datos experimentales y seguridad.  

Por lo tanto, se han realizado dos discusiones estadísticas para considerar a 
los dos criterios. En la primera, se va a considerar a cada bloque como una uni-
dad, mientras que, en la segunda, se considerará a cada puntal como un dato 
independiente. 

6.1.2.1 Comparación por bloques 

Una comparación entre la suma de datos experimentales de cada bloque y la 
suma de los esfuerzos teóricos obtenidos en el modelo de elementos finitos 
permite considerar a cada bloque como una unidad. De esta manera, se realiza 
una comparación entre el empuje lateral total propuesto por los diferentes mo-
delos y los datos experimentales. 

Esta comparación se justifica fundamentalmente en dos aspectos: el prime-
ro considerado por Puente et al. (2006), los cuales establecieron que las caracte-
rísticas del encofrado pueden afectar la fuerza de compresión en cada uno de 
los puntales, produciendo una variación significativa aunque la carga real sobre 
el encofrado sea muy similar a la carga teórica predecida por el modelo. El se-
gundo, considerado por Douglas et al. (1981), los cuales demostraron experi-
mentalmente, para un encofrado de 2 m de ancho y 0´51 m de espesor, que va-
riaciones en la vibración generan una envolvente de presión lateral con signifi-
cativos cambios en la dirección horizontal. 

Por lo tanto, esta comparación permite juzgar la adecuación de la envol-
vente de la presión lateral propuesta por los modelos experimentales, pero no la 
seguridad del problema. 

6.1.2.2 Comparación por puntales 

Desde el punto de vista del riesgo, el caso más desfavorable es realizar una 
comparación considerando a cada puntal como un dato independiente, sin te-
ner en cuenta de qué bloque proviene.   

Para poder realizar la discusión, al igual que lo planteado en la compara-
ción para la máxima presión lateral, se va a considerar una diferencia del 10% 
entre el coeficiente de seguridad real y el de proyecto cuando el control de obra 
varía desde intenso a reducido; diferenciando las tres recomendaciones en valo-
res de E/T95% iguales a 1,10; 1´05 y 1´00.      
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6.2 COLUMNAS 

6.2.1 Datos experimentales considerados 

Para poder verificar la adecuación de los diferentes modelos en los tres rangos 
de condiciones estudiados, se han utilizado 149 datos experimentales de máxi-
ma presión lateral, de los cuales 11 son los ensayos realizados en Aia y los 138 
restantes provienen de: Jackson (1962), Ritchie (1962b), Ore y Straugham (1968), 
Gardner y Quereshi (1979), Gardner y Ho (1979), Gardner (1980), Gardner 
(1982), Arslan (2002), Leemann y Hoffmann (2003a), Arslan et al. (2005), 
O´Janpa III (2005), Assaad y Khayat (2006b) y Dhir et al. (2009). 

6.2.2 Modelos experimentales considerados 

La comparación de los datos experimentales se ha llevado a cabo considerando 
nueve modelos diferentes:(1) distribución hidrostática de un líquido de igual 
densidad que el hormigón, (2) Rodin (1952), (3) Adam et al. (1965), (4) Gardner 
(1982), (5) Palanca (1982), (6) CIRIA Report 108 (1985), (7) Yu (2000), (8) ACI 
Committee 347 (2004) y (9) DIN 18218 (2010). 

Para la norma alemana DIN 18218 (2010), como el tiempo de fraguado del 
hormigón (tE) es un parámetro agregado al modelo en su última edición, se han 
analizado tres casos: tE = 5, 10 y 15 hrs, dada la dificultad para poder estimar 
este parámetro. 

En los ensayos realizados en Aia se ha determinado el tiempo de fraguado 
del hormigón a partir de la norma ASTM C 403 (2008), obteniendo un valor 
medio de doce horas. 

La norma alemana divide su modelo en seis clases en base al ensayo de la 
mesa de sacudidas (UNE EN 12350 - 5 (2006)), se ha utilizado la correlación 
planteada por Mor y Ravina (1986), expresada en la Ecuación 6.6 para determi-
nar la diferenciación de las clases a partir del ensayo de asentamiento en el cono 
de Abrams (UNE EN 12350 - 2 (2006)). 

1102 += αEd  (6.6) 

Donde:     

 - dE: Escurrimiento del hormigón en la mesa de sacudidas (mm).
 - α: Asiento en el cono de Abrams (mm). 

Esta relación puede inducir un error en base a lo establecido por Ferraris 
(1999), quien afirmó que el asiento en el cono de Abrams está relacionado con la 
tensión de fluencia (τ0) del hormigón, mientras que el flujo del hormigón en la 
mesa de sacudidas está relacionado con la viscosidad (μ) de la mezcla. Sin em-
bargo, si se acepta una relación lineal entre estos dos parámetros, la ecuación 
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propuesta por Mor y Ravina (1986) presenta un coeficiente de correlación de 
0´94, siendo una estimación muy buena. Recientemente esta relación también 
fue utilizada por Domone (1998) y Kim et al. (2007). 

Para el modelo de Gardner (1982), en caso de que la potencia del vibrador 
no sea conocida, se ha utilizado la simplificación considerada por el mismo au-
tor en Gardner (1985). 

6.2.3 Comparación de los modelos 

6.2.3.1 Velocidades de llenado inferiores a 3 m/hr 

Se han utilizado un total de 66 datos de máxima presión lateral para realizar la 
comparación con los modelos experimentales a bajas velocidades de llenado. 

Las Figuras 6.4 y 6.5 muestran los gráficos de los datos experimentales en 
función de las predicciones teóricas realizadas por cada uno de los modelos 
considerados. También se han dibujado las rectas que representan un cociente 
entre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a: 1´0, 1´075 y 1´15, 
con el objetivo de clarificar las divisiones entre las diferentes recomendaciones. 

La Tabla 6.1, muestra los parámetros estadísticos para todos los modelos 
estudiados. 

 
Parámetros estadísticos 

Modelo 
μE/T σE/T E/T95% %M/C > 1 EE (kPa) 

Hidrostática 0´51 0´1669 0´83 0´00 53´00 
Rodin (1952) 0´90 0´3444 1´45 47´0 17´58 
Adam et al. (1965) 1´14 0´3982 1´85 60´6 16´19 
Palanca (1982) 0´73 0´1885 1´03 7´6 21´25 
Gardner (1982) 0´74 0´2072 1´07 9´1 15´06 
CIRIA Report 108 (1985) 0´68 0´1843 0´92 1´5 20´51 
Yu (2000) 0´73 0´1935 1´01 6´1 17´84 
ACI Committee 347 (2004) 0´79 0´2357 1´12 21´2 20´69 
DIN 18218 (2010) (tE = 5 hrs) 1´32 0´5126 2´14 69´7 18´76 
DIN 18218 (2010) (tE = 10 hrs) 1´15 0´4470 1´90 59´1 16´86 
DIN 18218 (2010) (tE = 15 hrs) 0´84 0´3390 1´42 30´3 24´95 

Tabla 6.1 Parámetros estadísticos para velocidades de llenado inferiores a 3 m/h. 
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Figura 6.4 Comparación de 5 modelos con los datos experimentales para velocidades 
de llenado inferiores a 3 m/h (Las líneas rectas representan E/T igual a 1´0, 1´075 y 

1´15). 



  6.2 Columnas 139 

CIRIA Report 108 (1985)
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DIN 18218 (2010) (tE = 5 hrs)
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DIN 18218 (2010) (tE = 10 hrs)
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Figura 6.5 Comparación de 4 modelos con los datos experimentales para velocidades 
de llenado inferiores a 3 m/h (Las líneas rectas representan E/T igual a 1´0, 1´075 y 

1´15). 



140  Capítulo 6: Comparación entre valores experimentales y modelos 

6.2.3.2 Velocidades de llenado entre 3 y 10 m/hr 

Se han utilizado un total de 58 datos de máxima presión lateral para realizar la 
comparación con los modelos experimentales a velocidades medias de llenado. 

Las Figuras 6.6 y 6.7 muestran los gráficos de los datos experimentales en 
función de las predicciones teóricas realizadas por cada uno de los modelos 
considerados. También se han dibujado las rectas que representan un cociente 
entre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 1´075 y 1´15 
con el objetivo de clarificar las divisiones entre las diferentes recomendaciones. 

La Tabla 6.2, muestra los parámetros estadísticos para todos los modelos 
estudiados. 

 

Parámetros estadísticos 
Modelo 

μE/T σE/T E/T95% %M/C > 1 EE (kPa) 
Hidrostática 0´57 0´1792 0´81 0´00 49´09 
Rodin (1952) 0´93 0´3336 1´59 32´76 19´94 
Adam et al. (1965) 1´23 0´4156 1´91 65´52 22´29 
Palanca (1982) 0´94 0´2919 1´38 34´48 18´14 
Gardner (1982) 0´78 0´2007 1´15 13´79 19´84 
CIRIA Report 108 (1985) 0´66 0´1866 0´90 1´72 38´69 
Yu (2000) 0´80 0´2268 1´13 27´59 20´21 
ACI Committee 347 (2004) 0´57 0´1788 0´81 0´00 48´91 
DIN 18218 (2010) (tE = 5 hrs) 1´16 0´4357 1´89 60´34 22´27 
DIN 18218 (2010) (tE = 10 hrs) 1´02 0´3700 1´65 46´55 22´03 
DIN 18218 (2010) (tE = 15 hrs) 0´91 0´3165 1´46 36´21 21´76 

Tabla 6.2 Parámetros estadísticos para velocidades de llenado entre 3 y 10 m/h. 
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Figura 6.6 Comparación de 5 modelos con los datos experimentales para velocidades 
de llenado entre 3 y 10 m/h (Las líneas rectas representan E/T igual a 1´0, 1´075 y 

1´15). 
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CIRIA Report 108 (1985)
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Yu (2000)
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DIN 18218 (2010) (tE = 5 hrs)
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Figura 6.7 Comparación de 4 modelos con los datos experimentales para velocidades 
de llenado entre 3 y 10 m/h (Las líneas rectas representan E/T igual a 1´0, 1´075 y 

1´15). 
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6.2.3.3 Velocidades de llenado superiores a 10 m/hr 

Se han utilizado un total de 14 datos de máxima presión lateral obtenidos de la 
bibliografía más los 11 datos obtenidos de los ensayos realizados en Aia para 
realizar la comparación con los modelos experimentales a altas velocidades de 
llenado. 

La Figura 6.8 muestra los gráficos de los datos experimentales en función 
de las predicciones teóricas realizadas por cada uno de los modelos estudiados. 
También se han dibujado las rectas que representan un cociente entre la presión 
experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 1´075 y 1´15 con el objetivo de 
clarificar las divisiones entre las diferentes recomendaciones. 

La Tabla 6.3, muestra los parámetros estadísticos para los modelos estu-
diados. Los modelos propuestos por CIRIA Report 108 (1985), ACI Committee 
347 (2004) y DIN 18218 (2010) no se encuentran en la Tabla 6.3 debido a que en 
todos los casos su predicción de máxima presión lateral coincide con la distri-
bución hidrostática de un líquido de igual densidad que el hormigón. 

 
Parámetros estadísticos 

Modelo 
μE/T σE/T E/T95% %M/C > 1 EE (kPa) 

Hidrostática 0´75 0´1963 0´99 0´00 38´52 
Rodin (1952) 0´79 0´1956 1´04 4´00 34´77 
Adam et al. (1965) 0´89 0´2821 1´29 56´00 36´10 
Palanca (1982) 1´18 0´3868 1´88 48´00 23´53 
Gardner (1982) 0´79 0´1865 0´99 0´00 30´48 
Yu (2000) 0´79 0´1864 0´99 0´00 29´64 

Tabla 6.3 Parámetros estadísticos para velocidades de llenado superiores a 10 m/h. 
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Hidrostática, CIRIA Report 108 (1985), 
ACI Committee 347 (2004) y          

DIN 18218 (2010)
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Yu (2000)
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Figura 6.8 Comparación de los modelos con los datos experimentales para velocidades 
de llenado superiores a 10 m/h (Las líneas rectas representan E/T igual a 1´0, 1´075 y 

1´15). 
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6.2.4 Discusión 

6.2.4.1 Velocidades de llenado inferiores a 3 m/hr 

• Recomendación segura: 

El modelo propuesto por CIRIA Report 108 (1985) y la distribución hidrostática 
de un líquido de igual densidad que el hormigón son los únicos dos modelos 
que presentan un valor de E/T95% menor que 1. En base a los parámetros esta-
dísticos presentados en la Tabla 6.1, el modelo propuesto por CIRIA Report 108 
(1985) se adecua mejor  a los datos experimentales, siendo el más adecuado. 

• Recomendación intermedia: 

Los modelos propuestos por Palanca (1982), Gardner (1982) y Yu (2000) cum-
plen con las condiciones para ser considerados en esta recomendación, presen-
tando una mejor adecuación a los datos experimentales (véase Tabla 6.1), que el 
modelo propuesto por CIRIA Report 108 (1985) considerado en el caso anterior. 
Los tres modelos presentan parámetros estadísticos muy similares, en base a la 
Tabla 6.1 lo cual hace difícil poder recomendar uno de ellos con preferencia a 
los demás. 

Por otro lado, estos modelos presentan diferentes niveles de complejidad, 
mientras que Gardner (1982) tiene la desventaja de necesitar mayor cantidad de 
parámetros para determinar la máxima presión lateral, Palanca (1982) propone 
una distribución más compleja. Por lo tanto, se ha propuesto el modelo realiza-
do por Yu (2000).  

• Recomendación menos conservadora: 

El modelo propuesto por ACI Committee 347 (2004) es el que mejor se adecua a 
los datos experimentales, en base a lo establecido en la Tabla 6.1, y presenta un 
valor de E/T95% menor que 1´15. Este modelo presenta un valor de μE/T igual a 
0´79 considerablemente mayor al 0´71, o al 0´68, que presentan los modelos 
propuestos por Yu (2000) y CIRIA Report 108 (1985) considerados en los casos 
anteriores. 

Los modelos no considerados en esta discusión subestiman la presión late-
ral ejercida por el hormigón, para este rango de velocidades de llenado. Para la 
norma alemana DIN 18218 (2010) una posible causa de error puede ser la corre-
lación utilizada entre el ensayo de cono de Abrams y la mesa de sacudidas, 
aunque por otro lado, la subestimación de la presión lateral ocurre principal-
mente para aquellos datos experimentales en los cuales la temperatura es ma-
yor a 15ºC, lo cual indica la posibilidad de un tratamiento incorrecto de este 
parámetro. 
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6.2.4.2 Velocidades de llenado entre 3 y 10 m/hr 

• Recomendación segura: 

Los modelos propuestos por CIRIA Report 108 (1985), ACI Committee 347 
(2004) y la distribución hidrostática de un líquido de igual densidad que el hor-
migón, son los únicos modelos que presentan un valor de E/T95% menor que 1.  

Los parámetros estadísticos presentados en la Tabla 6.2 muestran una gran 
similitud entre la distribución hidrostática y el modelo propuesto por ACI 
Committee 347 (2004), lo cual se debe a que la máxima presión lateral obtenida 
al aplicar el modelo es mayor a la hidrostática para un 98´2% de los datos, con-
siderando dicha distribución como la predicción del modelo. En caso de no con-
siderar este límite superior para la máxima presión lateral, el modelo propuesto 
por ACI Committee 347 (2004) presentaría un valor de μE/T igual a 0´38, sobres-
timando en gran medida la máxima presión lateral. 

Por otro lado, el modelo propuesto por CIRIA Report 108 (1985), en base a los 
parámetros considerados en la Tabla 6.2, se ajusta mejor a los datos experimen-
tales, siendo el más adecuado.  

• Recomendación intermedia: 

La Tabla 6.2 no presenta ningún modelo con un valor de E/T95% comprendido 
entre 1´0 y 1´075, por lo tanto el modelo recomendado en el caso anterior tam-
bién lo es en este caso. 

• Recomendación menos conservadora: 

Los modelos propuestos por Gardner (1982) y Yu (2000) cumplen con el criterio 
considerado para esta recomendación, en base a los datos presentados en la 
Tabla 6.2. Ambos modelos presentan valores de μE/T muy similares: 0´78 y 0´80, 
respectivamente. En este caso el modelo propuesto por Yu (2000) podría ser 
recomendado debido a que tiene una adecuación un poco mejor a los datos ex-
perimentales y requiere de menor cantidad de parámetros para determinar la 
máxima presión lateral.  

Los modelos no considerados en esta discusión subestiman la presión late-
ral realizada por el hormigón para este rango de velocidades de llenado. 

6.2.4.3 Velocidades de llenado superiores a 10 m/hr 

• Recomendación segura: 

Todos los modelos estudiados en este trabajo con excepción de los propuestos 
por Rodin (1952), Adam et al. (1965) y Palanca (1982) presentan un valor de 
E/T95% adecuado para ser utilizados en esta recomendación. Más aún, todos 
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presentan una adecuación similar a los datos experimentales, en base a los re-
sultados de la Tabla 6.3. 

Además CIRIA Report 108 (1985), ACI Committee 347 (2004) y DIN 18218 
(2010) determinan, para todos los ensayos realizados, una máxima presión late-
ral igual a la máxima hidrostática de un líquido de igual densidad que el hor-
migón. En caso de no considerar este límite superior para la máxima presión 
lateral, los modelos propuestos por ACI Committee 347 (2004) y DIN 18218 
(2010) (tE = 5 hrs), presentan un valor de μE/T igual a 0´16 y 0´24, respectivamen-
te, sobrestimando en gran medida la máxima presión lateral, y estableciendo 
una muy pobre adecuación a los datos experimentales. 

En la Figura 6.9 se muestra el gráfico de los datos experimentales en fun-
ción de las predicciones teóricas de estos dos modelos, sin considerar como cota 
superior a la distribución hidrostática de un líquido de igual densidad que el 
hormigón. También se ha dibujado la recta que representa el cociente entre la 
presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0 para observar en for-
ma grafica la adecuación de los modelos a los datos experimentales. 
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Figura 6.9 Comparación con los datos experimentales de 2 modelos sin considerar co-
mo cota superior a la distribución hidrostática de un líquido con igual densidad que el 

hormigón (La línea representa E/T = 1´0). 

 Otros modelos como por ejemplo Gardner (1982) o Yu (2000) presentan un 
72 y 56%, respectivamente, de coincidencia con la máxima presión hidrostática 
de un líquido de igual densidad que el hormigón. Esto explica la similitud de 
los parámetros estadísticos, presentados en la Tabla 6.3, para los modelos estu-
diados. 

La distribución hidrostática de un líquido con la misma densidad que el 
hormigón presenta un valor de μE/T igual a 0´75, lo cual puede ser considerado 
como una distribución conservadora. Por otro lado, en base a los resultados de 
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la Tabla 6.3, el modelo que mejor se ajusta a los datos experimentales es el pro-
puesto por Yu (2000) con un valor de μE/T de 0´79, siendo el más adecuado en 
este caso. 

• Recomendación intermedia: 

En base a la Tabla 6.3, el modelo propuesto por Rodin (1952) puede ser utiliza-
do bajo esta recomendación. Este presenta el mismo valor de μE/T que el modelo 
propuesto por Yu (2000). Por otro lado, Rodin (1952) presenta como desventaja 
que su ecuación es válida para una determinada dosificación, temperatura y 
asiento de la mezcla, y para diferentes valores de estos parámetros el autor pro-
pone curvas de corrección, mientras que Yu (2000) presenta solamente una 
ecuación para determinar la máxima presión lateral, por lo tanto parece más 
adecuado. 

•  Recomendación menos conservadora: 

La Tabla 6.3 no presenta ningún modelo con un valor de E/T95% comprendido 
entre 1´075 y 1´15, por lo tanto el modelo recomendado en el caso anterior tam-
bién resulta ser el más adecuado en este caso. 

Los modelos no considerados en esta discusión subestiman la presión late-
ral realizada por el hormigón para este rango de velocidades de llenado. 

6.2.5 Verificación de la seguridad en el problema 

El objetivo al diseñar un encofrado vertical no debe ser solamente tener una 
buena adecuación a los datos experimentales, sino también ser seguro. Por esto 
se han realizado tres diferentes recomendaciones en función del control de obra. 

En este trabajo, la influencia de los puntos que presentan un dato experi-
mental mayor al valor teórico obtenido al aplicar el modelo se ha estudiado en 
función de dos parámetros: índice de fiabilidad (β) y el valor de λ que hace que 
el error estándar modificado de cada uno de los modelos sea igual al error es-
tándar de la distribución hidrostática (λH). La Tabla 6.4 muestra estos dos pará-
metros para todos los modelos estudiados en los tres rangos de velocidades de 
llenado. 

Por ejemplo, para velocidades de llenado inferiores a 3 m/hr se observa 
cómo los modelos que subestiman la máxima presión lateral del hormigón 
(Rodin (1952), Adam et al. (1965) y DIN 18218 (2010)), son los que presentan 
menores valores de β y λH. 

Para la recomendación segura los dos modelos considerados fueron el pro-
puesto por CIRIA Report 108 (1985) y la distribución hidrostática de un líquido 
de igual densidad que el hormigón, los cuales son los que presentan los mayo-
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res coeficientes de fiabilidad, lo que establece una mayor seguridad al utilizar-
los para el diseño de encofrados verticales. 

 
R < 3 m/hr 3 < R < 10 m/hr R > 10 m/hr Modelo 
β λH β λH  β λH 

Hidrostática 1´39 --- 2´14 --- 1´05 --- 
Rodin (1952) 0´33 42 0´30 16 0´90 116 
Adam et al. (1965) -0´39 13 -0´57 6 0´56 5 
Palanca (1982) 1´13 6852 0´31 26 0´17 3 
Gardner (1982) 1´19 481 1´11 166 0´94 --- 
CIRIA Report 108 (1985) 1´70 9483 1´98 --- 1´05 --- 
Yu (2000) 1´36 11675 0´87 140 1´02 --- 
ACI Committee 347 (2004) 0´79 410 2´14 --- 1´05 --- 
DIN 18218 (2010) (tE = 5 hrs) -0´64 8 -0´21 7 1´05 --- 
DIN 18218 (2010) (tE = 10 hrs) -0´28 13 0´09 11 1´05 --- 
DIN 18218 (2010) (tE = 15 hrs) 0´48 37 0´36 18 1´05 --- 

Tabla 6.4 Índice de fiabilidad y valor del parámetro λ que hace que el error estándar 
modificado de cada modelo sea igual al error estándar de la distribución hidrostática, 

para columnas. 

Los modelos propuestos para la recomendación intermedia (Palanca 
(1982), Gardner (1982) y Yu (2000)), presentan índices de fiabilidad un poco 
menores a los utilizados en la recomendación segura, pero a su vez mayores al 
modelo propuesto ACI Committee 347 (2004), que es el considerado en la reco-
mendación menos conservadora. 

Conclusiones similares pueden ser obtenidas al observar los valores de λH. 
Mientras que el modelo propuesto por CIRIA Report 108 (1985) presenta un 
valor de 9483, Palanca (1982) de 6852 y ACI Committee 347 (2004) de 410, lo 
cual marca una mayor influencia de los puntos que presentan un dato experi-
mental mayor a la predicción teórica a medida que la recomendación es menos 
conservadora. 

Estas correlaciones también pueden ser realizadas para las otras dos zonas 
de velocidades de llenado comparando los parámetros de la Tabla 6.4 con los de 
las Tablas 6.2 y 6.3.   

6.2.6 Reología del hormigón 
La presión lateral del hormigón está relacionada con la estructura que se puede 
formar en el hormigón fresco tras la vibración. Khayat et al. (2005) establecen 
que la formación de esta estructura se debe a dos fenómenos diferentes: a los 
irreversibles cambios estructurales debido a la hidratación del cemento y a la 
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capacidad del material para formar una estructura interna por rozamiento entre 
sus partículas sólidas, permitiéndole resistir cargas verticales sin aumentar la 
presión lateral contra las paredes del encofrado. Como se ha explicado ante-
riormente, este segundo factor está relacionado con el comportamiento reológi-
co del hormigón (tensión de fluencia y tixotropía de la mezcla). 

La Figura 6.10 muestra, para cada rango de velocidad de llenado, la rela-
ción entre la tensión de fluencia, determinada a partir del modelo propuesto 
por Roussel (2006a) (véase Ecuación 2.21), y el cociente entre la máxima presión 
experimental y la distribución hidrostática (Exp/Hid). Los coeficientes de corre-
lación de Pearson (r) y las rectas de regresión de mejor ajuste también están re-
presentados en la Figura 6.10.   

Este análisis se ha podido realizar con todos los ensayos que presentan un 
asiento en el cono de Abrams comprendido entre 5 y 25 cm, debido a las restric-
ciones impuestas por Roussel (2006a). 
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Figura 6.10 Comparación entre la tensión de fluencia y el cociente entre la máxima 
presión experimental y la distribución hidrostática en columnas (Recta de regresión y 

coeficiente de correlación de Pearson). 

Como se observa en la Figura 6.10, para los tres rangos de velocidades de 
llenado, el cociente entre la máxima presión experimental y la distribución 
hidrostática disminuye cuando la tensión de fluencia aumenta. Por otro lado, el 
coeficiente de correlación aumenta en forma considerable a medida que aumen-
ta la velocidad de llenado. 
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Este análisis establece una mejor correlación entre la tensión de fluencia y 
la máxima presión lateral para elevadas velocidades de llenado, lo cual puede 
ocurrir debido a que llenados a velocidades elevadas no generan los tiempos de 
reposo suficientes para que aumente la tensión de fluencia estática. 

Por otro lado, para bajas velocidades de llenado, la Figura 6.10 muestra 
una pobre relación entre la tensión de fluencia y la máxima presión lateral, es-
tableciendo que cuando los tiempos de reposo son elevados, el valor de la ten-
sión de fluencia estática no es tan importante como lo puede llegar a ser el cre-
cimiento de la misma en el tiempo. 

Otro factor que puede afectar los resultados presentados en la Figura 6.10, 
puede ser que la estimación propuesta por Roussel (2006a) no tiene en cuenta la 
fracción volumétrica de pasta de cemento en la mezcla, la cual en base a lo esta-
blecido por Wallevik (2006) influye en la relación, porque las partículas suspen-
didas en la pasta tienen que pasar unas a través de otras durante la deformación 
tras ser levantado el cono. La detención del flujo ocurre cuando las partículas 
suspendidas quedan bloqueadas. Esta condición se verifica antes si el volumen 
de la pasta de cemento es menor para una misma tensión de fluencia.   

6.3 PAREDES 

6.3.1 Datos experimentales considerados 

Para poder verificar la adecuación de los diferentes modelos en las tres zonas 
consideradas se han utilizado 77 datos experimentales de máxima presión late-
ral, los cuales provienen de: Adam et al. (1965), Douglas et al. (1981; Harrison 
(1982), Habgood (1982), Harrison (1983c), Johnston et al. (1989), Douglas et al. 
(1989), Dunston et al. (1994), Billberg (2003), O´Janpa III (2005) y Dhir et al. 
(2009). 

6.3.2 Modelos experimentales considerados 

La comparación de los datos experimentales con los modelos se ha llevado aca-
bo considerando ocho modelos diferentes:(1) distribución hidrostática de un 
líquido de igual densidad que el hormigón, (2) Rodin (1952), (3) Adam et al. 
(1965), (4) Palanca (1982), (5) CIRIA Report 108 (1985), (6) Yu (2000), (7) ACI 
Committee 347 (2004) y (8) DIN 18218 (2010). 

Para la norma alemana DIN 18218 (2010), se han tenido en cuenta las mis-
mas consideraciones establecidas en el apartado anterior, en cuanto al tiempo 
de fraguado del hormigón y a la determinación de las diferentes clases a partir 
del ensayo de la mesa de sacudidas. 



152  Capítulo 6: Comparación entre valores experimentales y modelos 

6.3.3 Comparación de los modelos 

6.3.3.1 Velocidades de llenado inferiores a 2 m/hr 

Se han considerado un total de 34 datos de máxima presión lateral para realizar 
la comparación con los modelos experimentales. 

Las Figuras 6.11 y 6.12 muestran los gráficos de los datos experimentales 
en función de las predicciones teóricas realizadas por cada uno de los modelos 
estudiados. También se han dibujado las rectas que representan un cociente 
entre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 1´075 y 1´15 
con el objetivo de clarificar las divisiones entre las diferentes recomendaciones. 

La Tabla 6.5 muestra los parámetros estadísticos para todos los modelos es-
tudiados. 

 
Parámetros estadísticos 

Modelo 
μE/T σE/T E/T95% %M/C > 1 EE (kPa) 

Hidrostática 0´38 0´1001 0´58 0´00 70´53 
Rodin (1952) 1´09 0´3030 1´68 61´76 12´15 
Adam et al. (1965) 1´28 0´3257 1´76 79´41 13´82 
Palanca (1982) 0´87 0´2134 1´15 32´35 14´71 
CIRIA Report 108 (1985) 0´77 0´2106 1´14 17´65 18´26 
Yu (2000) 0´69 0´1543 1´01 5´88 21´05 
ACI Committee 347 (2004) 0´66 0´1802 0´99 2´94 24´51 
DIN 18218 (2010) (tE = 5 hrs) 1´47 0´4107 2´21 82´35 16´97 
DIN 18218 (2010) (tE = 10 hrs) 1´30 0´3599 1´92 76´47 14´55 
DIN 18218 (2010) (tE = 15 hrs) 1´16 0´3260 1´70 61´76 12´84 

Tabla 6.5 Parámetros estadísticos para velocidades de llenado inferiores a 2 m/h. 
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Figura 6.11 Comparación de 5 modelos con los datos experimentales para velocidades 
de llenado inferiores a 2 m/h (Las líneas rectas representan E/T igual a 1´0, 1´075 y 

1´15). 
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Yu (2000)
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ACI Committee 347 (2004)
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DIN 18218 (2010) (tE = 5 hrs)
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DIN 18218 (2010) (tE = 10 hrs)
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DIN 18218 (2010) (tE = 15 hrs)
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Figura 6.12 Comparación de 3 modelos con los datos experimentales para velocidades 
de llenado inferiores a 2 m/h (Las líneas rectas representan E/T igual a 1´0, 1´075 y 

1´15). 
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6.3.3.2 Velocidades de llenado entre 2 y 10 m/hr 

Se han considerado un total de 33 datos de máxima presión lateral para realizar 
la comparación con los modelos experimentales. 

Las Figuras 6.13 y 6.14 muestran los gráficos de los datos experimentales 
en función de las predicciones teóricas realizadas por cada uno de los modelos 
estudiados. También se han dibujado las rectas que representan un cociente 
entre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 1´075 y 1´15 
con el objetivo de clarificar las divisiones entre las diferentes recomendaciones. 

La Tabla 6.6 muestra los parámetros estadísticos para todos los modelos es-
tudiados. 

 
Parámetros estadísticos 

Modelo 
μE/T σE/T E/T95% %M/C > 1 EE (kPa) 

Hidrostática 0´48 0´1314 0´75 0´00 70´88 
Rodin (1952) 1´09 0´2484 1´60 60´61 14´04 
Adam et al. (1965) 1´38 0´3181 2´01 87´88 21´60 
Palanca (1982) 0´73 0´1696 1´04 12´12 29´46 
CIRIA Report 108 (1985) 0´91 0´1702 1´15 33´33 12´44 
Yu (2000) 0´92 0´2142 1´30 42´42 15´48 
ACI Committee 347 (2004) 0´75 0´2197 1´06 21´21 37´44 
DIN 18218 (2010) (tE = 5 hrs) 1´58 0´6205 2´68 81´82 32´06 
DIN 18218 (2010) (tE = 10 hrs) 1´38 0´5572 2´33 75´76 30´87 
DIN 18218 (2010) (tE = 15 hrs) 1´22 0´4889 2´06 66´67 31´07 

Tabla 6.6 Parámetros estadísticos para velocidades de llenado entre 2 y 10 m/h. 
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Figura 6.13 Comparación de 5 modelos con los datos experimentales para velocidades 
de llenado entre 2 y 10 m/h (Las líneas rectas representan E/T igual a 1´0, 1´075 y 

1´15). 
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ACI Committee 347 (2004)
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DIN 18218 (2010) (tE = 5 hrs)
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DIN 18218 (2010) (tE = 10 hrs)
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DIN 18218 (2010) (tE = 15 hrs)
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Figura 6.14 Comparación de 3 modelos con los datos experimentales para velocidades 
de llenado entre 2 y 10 m/h (Las líneas rectas representan E/T igual a 1´0, 1´075 y 

1´15). 
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6.3.3.3 Velocidades de llenado superiores a 10 m/hr 

Se han considerado un total de 10 datos de máxima presión lateral para realizar 
la comparación con los modelos experimentales. 

La Figura 6.15 muestra los gráficos de los datos experimentales en función 
de las predicciones teóricas realizadas por cada uno de los modelos estudiados. 
También se han dibujado las rectas que representan un cociente entre la presión 
experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 1´075 y 1´15 con el objetivo de 
clarificar las divisiones entre las diferentes recomendaciones. 

La Tabla 6.7 muestra los parámetros estadísticos para los diferentes mode-
los. Los propuestos por ACI Committee 347 (2004) y DIN 18218 (2010) no se 
encuentran en la Tabla 6.7 debido a que en todos los casos su predicción de 
máxima presión lateral es igual a la obtenida a partir de la distribución hidros-
tática de un líquido de igual densidad que el hormigón. 

 
Parámetros estadísticos 

Modelo 
μE/T σE/T E/T95% %M/C > 1 EE (kPa) 

Hidrostática 0´72 0´1633 0´97 0´00 30´17 
Rodin (1952) 0´81 0´1439 1´08 10´00 15´75 
Adam et al. (1965) 0´93 0´2952 1´66 20´00 17´80 
Palanca (1982) 0´86 0´1735 1´05 20´00 17´67 
CIRIA Report 108 (1985) 0´75 0´1589 0´99 0´00 23´58 
Yu (2000) 0´79 0´1730 1´07 10´00 20´19 

Tabla 6.7 Parámetros estadísticos para velocidades de llenado superiores a 10 m/h.  
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Figura 6.15 Comparación de los modelos con los datos experimentales para velocida-
des de llenado superiores a 10 m/h (Las líneas rectas representan E/T igual a 1´0, 

1´075 y 1´15). 
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6.3.4 Discusión 

6.3.4.1 Velocidades de llenado inferiores a 2 m/hr 

• Recomendación segura: 

El modelo propuesto por ACI Committee 347 (2004) y la distribución hidrostáti-
ca son los únicos modelos que presentan un valor de E/T95% menor que 1. En 
base a los parámetros estadísticos presentados en la Tabla 6.5, el modelo pro-
puesto por ACI Committee 347 (2004) se ajusta mejor a los datos experimenta-
les, siendo el más adecuado. 

• Recomendación intermedia: 

El modelo propuesto por Yu (2000) es el que mejor se adecua a los datos expe-
rimentales en base a los parámetros estadísticos presentados en la Tabla 6.5 y 
presenta un valor de E/T95% menor que 1´075, lo cual lo hace el más adecuado 
para esta recomendación. Este modelo presenta un valor de μE/T igual a 0´69 
mayor al 0´66 presentado por ACI Committee 347 (2004), que es el modelo con-
siderado en el caso anterior.   

• Recomendación menos conservadora: 

Los modelos propuestos por Palanca (1982) y CIRIA Report 108 (1985) presen-
tan un valor de E/T95% adecuado para ser utilizados en esta recomendación. 
Mientras que el modelo propuesto por CIRIA Report 108 (1985) presenta un 
valor de μE/T igual a 0´77, Palanca (1982) presenta un valor igual a 0´87, siendo el 
más adecuado. 

Los modelos no considerados en esta discusión subestiman la presión late-
ral realizada por el hormigón para este rango de velocidades de llenado. 

6.3.4.2 Velocidades de llenado entre 2 y 10 m/hr 

• Recomendación segura: 

En base a los resultados presentados en la Tabla 6.6, el único modelo que pre-
senta un valor de E/T95% adecuado para ser utilizado en esta recomendación es 
la distribución hidrostática de un líquido de igual densidad que el hormigón, 
con un valor de μE/T de solo 0´48. 

• Recomendación intermedia: 

Los modelos propuestos por Palanca (1982) y ACI Committee 347 (2004) cum-
plen con el criterio considerado para esta recomendación en base a los resulta-
dos presentados en la Tabla 6.6. Ambos tienen una adecuación similar a los da-
tos experimentales, ya que presentan valores de μE/T iguales a 0´73 y 0´75, res-
pectivamente, y valores de E/T95% iguales a 1´04 y 1´06, respectivamente. La 
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gran similitud entre los resultados obtenidos dificulta la decisión sobre cuál 
emplear. 

Aunque el modelo propuesto por Palanca (1982) tiene un error estándar 
menor, presenta una distribución de presión lateral mas compleja que el mode-
lo de ACI Committee 347 (2004), que podría ser recomendable en este caso. 

•  Recomendación menos conservadora: 

El modelo propuesto por CIRIA Report 108 (1985) es el que mejor se ajusta a los 
datos experimentales en base a los resultados de la Tabla 6.6 presentando un 
valor de E/T95%, adecuado para ser utilizado en esta recomendación. Este mode-
lo tiene un valor de μE/T igual a 0´91, el cual es considerablemente mayor al 0´48 
que presenta la distribución hidrostática de un líquido con la misma densidad 
que el hormigón y al 0´75 que presenta el modelo propuesto por ACI Commit-
tee 347 (2004), los cuales, son considerados en las recomendaciones anteriores. 

Los modelos no considerados en esta discusión subestiman la presión late-
ral realizada por el hormigón para este rango de velocidades de llenado. 

6.3.4.3 Velocidades de llenado superiores a 10 m/hr 

Debido a los pocos datos experimentales presentes en la bibliografía para 
velocidades de llenado superiores a 10 m/h, es difícil poder recomendar dife-
rentes modelos para el diseño de encofrados verticales. No obstante, se ha reali-
zado una aproximación inicial basada en los datos disponibles. 

• Recomendación segura: 

Al igual que en el caso de columnas los modelos propuestos por ACI Commit-
tee 347 (2004) y DIN 18218 (2010) determinan para todos los ensayos disponi-
bles una máxima presión lateral igual a la máxima hidrostática de un líquido de 
igual densidad que el hormigón. Para otros modelos, como por ejemplo los pro-
puestos por CIRIA Report 108 (1985), Rodin (1952) y Yu (2000), el porcentaje de 
coincidencia con la distribución hidrostática también es muy elevado, siendo de 
70, 60 y 50%, respectivamente. Por ello, la mayoría de los modelos tienden a 
sobrestimar la máxima presión lateral realizada por el hormigón. 

La distribución hidrostática de un líquido de igual densidad que el hormi-
gón presenta un valor de μE/T igual a 0´72, lo cual puede ser considerado con-
servador. Por otro lado, en base a los resultados de la Tabla 6.7 el modelo que 
mejor se adecua a los datos experimentales y presenta un valor de E/T95%, me-
nor que uno es el propuesto por CIRIA Report 108 (1985) con un valor de μE/T 
igual a 0´75. 

• Recomendación intermedia: 
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Los modelos propuestos por Palanca (1982) y Yu (2000) presentan un valor de 
E/T95%, apropiado para ser utilizado en esta recomendación. En base a los pa-
rámetros estadísticos de la Tabla 6.7, el modelo propuesto por Palanca (1982) 
tiene una mejor aproximación a los datos experimentales, siendo por ello el más 
adecuado.  

•  Recomendación menos conservadora: 

El modelo propuesto por Rodin (1952) presenta un valor de E/T95%, ade-
cuado para ser utilizado en esta recomendación. Sin embargo, este modelo tiene 
un valor de μE/T igual a 0´81, menor al 0´86 presentado por Palanca (1982), el 
cual se ajusta mejor a los datos experimentales. 

6.3.5 Verificación de la seguridad en el problema 

La Tabla 6.8 muestra para todos los modelos estudiados en los tres rangos de 
velocidades de llenado, el índice de fiabilidad (β) y al valor de λ que hace que el 
error estándar modificado de cada modelo sea igual al error estándar de la dis-
tribución hidrostática (λH). 

 
R < 3 m/hr 3 < R < 10 m/hr R > 10 m/hr Modelo 
β λH β λH β λH 

Hidrostática 3´13 --- 2´40 --- 1´22 --- 
Rodin (1952) -0´21 52 -0´31 32 1´26 122 
Adam et al. (1965) -0´79 28 -1´17 11 0´26 5 
Palanca (1982) 0´73 850 1´21 3957 0´66 378 
CIRIA Report 108 (1985) 0´95 1262 0´48 255 1´28 --- 
Yu (2000) 1´74 10308 0´38 93 1´01 123 
ACI Committee 347 (2004) 1´69 --- 0´94 1221 1´22 --- 
DIN 18218 (2010) (tE = 5 hrs) -1´1 17 -0´43 7 1´22 --- 
DIN 18218 (2010) (tE = 10 hrs) -0´78 25 -0´21 10 1´22 --- 
DIN 18218 (2010) (tE = 15 hrs) -0´43 38 -0´03 13 1´22 --- 

Tabla 6.8 Índice de fiabilidad y valor del parámetro λ que hace que el error estándar 
modificado de cada modelo sea igual al error estándar de la distribución hidrostática, 

para paredes.  

 Relaciones similares a las establecidas para columnas se pueden obtener al 
comparar los parámetros presentados de la Tabla 6.8, con los de las Tablas 6.5, 
6.6 y 6.7. 

Por ejemplo, para velocidades de llenado comprendidas entre 2 y 10 m/hr, 
se observa en la Tabla 6.8 cómo los modelos no utilizados en la discusión 
(Rodin (1952), Adam et al. (1965) Yu (2000) y DIN 18218 (2010)), son los que pre-
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sentan menores valores de β y λH, porque subestiman la máxima presión lateral 
del hormigón. 

Los tres modelos considerados para las diferentes recomendaciones, (dis-
tribución hidrostática de un líquido de igual densidad que el hormigón, ACI 
Committee 347 (2004) y CIRIA Report 108 (1985)), presentan valores considera-
blemente mayores de estos dos parámetros que los modelos anteriores, y a su 
vez estos valores crecen a medida que la recomendación es menos conservado-
ra. 

6.3.6 Reología del hormigón 

Se ha realizado para paredes, un análisis similar al presentado para columnas. 

La Figura 6.16 muestra para cada rango de velocidad de llenado la relación 
entre la tensión de fluencia, determinada a partir del modelo propuesto por 
Roussel (2006a) (véase Ecuación 2.21), y el cociente entre la máxima presión ex-
perimental y la distribución hidrostática de un líquido de igual densidad que el 
hormigón (Exp/Hid). Los coeficientes de correlación de Pearson (r) y las rectas 
de mejor ajuste también son representados en la Figura 6.16.   

Este análisis se ha podido realizar con todos los ensayos que presentan un 
asiento en el cono de Abrams comprendido entre 5 y 25 cm, debido a las restric-
ciones impuestas por Roussel (2006a). 

Como se observa en la Figura 6.16 para los tres rangos de velocidades de 
llenado, el cociente entre la máxima presión experimental y la distribución 
hidrostática disminuye cuando la tensión de fluencia aumenta. Por otro lado, el 
coeficiente de correlación para bajas velocidades de llenado (menores a 10 
m/hr) es menor que el coeficiente que se obtiene a altas velocidades de llenado 
(mayores a 10 m/hr).  

Por lo tanto, se establece una mejor correlación entre la tensión de fluencia 
y la máxima presión lateral para elevadas velocidades de llenado. Esto puede 
ocurrir debido a que velocidades de llenado elevadas no generan los tiempos de 
reposo suficientes para que aumente la tensión de fluencia. Por otro lado, cuan-
do los tiempos de reposo son elevados el valor de la tensión de fluencia no es 
tan importante como puede llegar a ser el crecimiento de la misma en el tiempo. 
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Figura 6.16 Comparación entre la tensión de fluencia y el cociente entre la máxima 
presión experimental y la distribución hidrostática en paredes (Recta de regresión y 

coeficiente de correlación de Pearson). 

6.4 GRANDES VOLÚMENES DE HORMIGÓN 

Como se ha comentado anteriormente, para grandes volúmenes de hormigón se 
ha verificado el empuje lateral sobre las paredes del encofrado, en los ensayos 
realizados en la presa Ibiur, a partir de un modelo en elementos finitos realiza-
do en el programa ABAQUS/CAE. 

6.4.1 Modelos experimentales considerados 

La comparación de los datos experimentales con los modelos se ha llevado a 
cabo considerando ocho modelos diferentes: (1) distribución hidrostática de un 
líquido de igual densidad que el hormigón, (2) Rodin (1952), (3) Adam et al. 
(1965), (4) Palanca (1982), (5) CIRIA Report 108 (1985), (6) Yu (2000), (7) ACI 
Committee 347 (2004) y (8) DIN 18218 (2010). 

Para la norma alemana DIN 18218 (2010) se han tenido en cuenta las mis-
mas consideraciones establecidas para columnas y paredes, en cuanto a la de-
terminación de las diferentes clases en función del ensayo de la mesa de sacu-
didas. 
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6.4.2 Geometría y validación del modelo 

En el modelo de elementos finitos se han utilizado diferentes tipos de elementos 
para garantizar una mejor aproximación a la realidad. Por otro lado, dado que 
no se ha podido realizar una validación completa del modelo, en el sentido de 
aplicar una fuerza conocida en el encofrado y comparar los resultados, se reali-
zaron validaciones parciales siguiendo recomendaciones de la bibliografía.  

Para el panel de madera contrachapada se han utilizado los elementos pla-
ca S4R, los cuales presentan cuatro nodos e integración reducida, también utili-
zados por Jiang et al. (1997) para modelar placas de dimensiones similares. 

Para la unión entre el panel y las vigas (Madera de pino 68*50, PNI 100) se 
ha considerado que éstas funcionan como rigidizadores, por lo tanto, se ha se-
leccionado la unión tie de ABAQUS.     

Las columnas compuestas por dos PNU 120 se consideraron articuladas en 
su extremo inferior. Por otro lado, en la unión con las vigas horizontales (véase 
Figura 4.25), se ha establecido una restricción para que los desplazamientos de 
las dos piezas en el punto de contacto sean iguales en base a lo recomendado 
por la norma BS 5975 (2008). 

Las vigas de madera de pino se han modelado con el elemento viga B31, el 
cual presenta dos nodos y una interpolación lineal. Estos mismos elementos son 
utilizados por Greiner y Kettler (2008) en problemas de vigas sometidas a 
flexión. 

Los puntales instrumentados son articulados en ambos extremos, por lo 
tanto se han utilizado los elementos barra T3D2. Este elemento presenta dos 
nodos y una interpolación lineal. 

Los puntos de contacto del encofrado con el hormigón se consideraron 
empotrados, debido a que la unión se establece a partir de un perno que se in-
troduce 50 cm en el bloque anterior. 

6.4.3 Comparación de los modelos 

Las Figuras 6.17 y 6.18 muestran el gráfico del esfuerzo en el puntal obtenido 
experimentalmente en función del esfuerzo teórico. También se han dibujado 
las rectas que representan un cociente entre el esfuerzo experimental y el es-
fuerzo teórico (E/T) igual a 1´0, 1´05 y 1´10 con el objetivo de clarificar las divi-
siones entre las diferentes recomendaciones. 
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Adam et al. (1965)
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Palanca (1982)
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CIRIA Report 108 (1985)
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Yu (2000)
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Figura 6.17 Comparación de 6 modelos con los datos experimentales para grandes 
volúmenes de hormigón (Las líneas rectas representan E/T igual a 1´0, 1´05 y 1´10). 
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DIN 18218 (2010)
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Figura 6.18 Comparación de 2 modelos con los datos experimentales para grandes 
volúmenes de hormigón (Las líneas rectas representan E/T igual a 1´0, 1´05 y 1´10). 

6.4.3.1 Comparación por bloques 

En la Tabla 6.9 se muestran la media aritmética (μΣE/ΣT), la desviación típica 
(σΣE/ΣT) y el error estándar (EE) considerando la suma de los datos para cada uno 
de los bloques como una unidad. 

 
Parámetros estadísticos 

Modelo 
μΣE/ΣT σΣE/ΣT EE (kPa) 

Hidrostática 0´80 0´0859 100´13 
Rodin (1952) 0´90 0´1207 50´63 
Adam et al. (1965) 0´90 0´1052 50´96 
Palanca (1982) 0´94 0´0778 32´68 
CIRIA Report 108 (1985) 0´82 0´0877 85´46 
Yu (2000) 0´86 0´0928 64´85 
ACI Committee 347 (2004) 0´84 0´0901 75´95 
DIN 18218 (2010) 0´92 0´1026 39´75 

Tabla 6.9 Parámetros estadísticos para grandes volúmenes de hormigón considerando 
a cada uno de los bloques como una unidad. 

6.4.3.2  Comparación por puntales 

La Tabla 6.10 muestra los parámetros estadísticos para todos los modelos 
estudiados, considerando a cada uno de los datos como un valor independiente. 
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Parámetros estadísticos 
Modelo 

μE/T σE/T E/T95% %M/C > 1 EE (kPa) 
Hidrostática 0´81 0´1475 0´99 0´00 31´55 
Rodin (1952) 0´90 0´1792 1´12 37´93 21´11 
Adam et al. (1965) 0´90 0´1676 1´14 31´03 21´15 
Palanca (1982) 0´95 0´1627 1´12 48´28 18´06 
CIRIA Report 108 (1985) 0´82 0´1518 1´00 6´90 28´45 
Yu (2000) 0´87 0´1602 1´06 24´14 24´07 
ACI Committee 347 (2004) 0´84 0´1554 1´03 20´69 26´11 
DIN 18218 (2010) 0´93 0´1732 1´16 41´38 19´24 

Tabla 6.10 Parámetros estadísticos para grandes volúmenes de hormigón considerando 
a cada puntal como un dato independiente. 

6.4.4 Discusión 

• Recomendación segura: 

El modelo propuesto por CIRIA Report 108 (1985) y la distribución hidrostática 
de un líquido de igual densidad que el hormigón son los únicos dos modelos 
que pueden ser utilizados bajo esta recomendación en base a los resultados de 
la Tabla 6.10. 

En base a la Tabla 6.9, el modelo propuesto por CIRIA Report 108 (1985) 
presenta una mejor adecuación a los datos experimentales que la distribución 
hidrostática cuando cada bloque se considera como una unidad. Esta afirma-
ción se corrobora en la Tabla 6.10, cuando cada puntal se considera como un 
dato independiente. Por lo tanto el modelo propuesto por CIRIA Report 108 
(1985) puede ser considerado. 

• Recomendación intermedia: 

El modelo propuesto por ACI Committee 347 (2004) es el que mejor se adecua a 
los datos experimentales en base a los parámetros estadísticos presentados en 
las Tablas 6.9 y 6.10, y presenta un valor de E/T95% menor a 1´05, lo cual lo hace 
el más apropiado en este caso. 

• Recomendación menos conservadora: 

En base a la Tabla 6.10 el modelo propuesto por Yu (2000) y los considerados en 
los casos anteriores son los que pueden ser utilizados en esta recomendación. 
En base a los parámetros estadísticos presentados en las Tablas 6.9 y 6.10, el 
modelo propuesto por Palanca (1982) es el que mejor se adecua a los datos ex-
perimentales; sin embargo presenta un cociente E/T95% igual a 1´12 lo cual le 
impediría ser utilizado en este caso. 
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Por otro lado, la instrucción Española EHE considera una diferencia en el 
coeficiente de seguridad del 15% para cargas permanentes cuando el control de 
obra varía de reducido a intenso, lo cual permitiría considerar al modelo pro-
puesto por Palanca (1982). 

6.4.5 Verificación de la seguridad en el problema 

La verificación de la seguridad en la validación de los modelos experimentales, 
se ha realizado considerando a cada puntal como un dato independiente, debi-
do a que este escenario es más inseguro. 

La Tabla 6.11 muestra para todos los modelos estudiados el índice de fiabi-
lidad (β) y el valor de λ que hace que el error estándar modificado de cada uno 
de los modelos sea igual al error estándar de la distribución hidrostática (λH). 

 
Verificación 

Modelo 
β λH 

Hidrostática 1´02 --- 
Rodin (1952) 0´48 21 
Adam et al. (1965) 0´54 32 
Palanca (1982) 0´32 25 
CIRIA Report 108 (1985) 0´96 4090 
Yu (2000) 0´72 72 
ACI Committee 347 (2004) 0´87 464 
DIN 18218 (2010) 0´36 17 

Tabla 6.11 Índice de fiabilidad y valor del parámetro λ que hace que el error estándar 
modificado de cada modelo sea igual al error estándar de la distribución hidrostática, 

para grandes volúmenes de hormigón. 

Los tres modelos considerados en la discusión presentan valores de λH 
muy diferentes, mientras que, CIRIA Report 108 (1985) presenta un valor de 
4090, ACI Committee 347 (2004) y Palanca (1982) presentan valores de 464 y 25, 
respectivamente. Por lo tanto, se establece un aumento de la influencia de los 
puntos no seguros a medida que la recomendación es menos conservadora. 

6.5 CONCLUSIONES 

A partir de los datos experimentales obtenidos en los ensayos y recopilados de 
la bibliografía, se ha evaluado la adecuación de los diferentes modelos experi-
mentales obteniendo las siguientes conclusiones: 

La hipótesis de que la presión ejercida por el hormigón contra las paredes 
del encofrado es igual a la hidrostática de un líquido de igual peso especifico 
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que el hormigón es, por lo general conservadora. No obstante, a medida que 
aumenta el valor de la velocidad de llenado, también lo hace μE/T haciendo que 
esta distribución sea más adecuada. 

En la Tabla 6.12 se expresa el modelo más adecuado para cada una de las 
condiciones consideradas. Los modelos no presentes en la Tabla 6.12 o bien tie-
nen una menor adecuación a los datos experimentales que los mencionados, o 
bien subestiman la presión lateral realizada por el hormigón. 

 
Sección transversal y Recomendación Recomendación Recomendación menos 
velocidad de llenado  Segura Intermedia conservadora 

R < 3 CIRIA R.108 (1985) Yu (2000) ACI C.347 (2004) 
3 < R < 10 CIRIA R.108 (1985) CIRIA R.108 (1985) Yu (2000) Columnas 
R > 10 Yu (2000) Yu (2000) Yu (2000) 
R < 2 ACI C.347 (2004) Yu (2000) Palanca (1982) 
2 < R < 10 Hidrostática ACI C.347 (2004) CIRIA R.108 (1985) Paredes 

R > 10 CIRIA R.108 (1985) Palanca (1982) Palanca (1982) 
Grandes volúmenes 

de hormigón 
CIRIA R.108 (1985) ACI C.347 (2004) Palanca (1982) 

Tabla 6.12 Resumen de la recomendación realizada en función de la velocidad de lle-
nado (R) y sección transversal de la pieza a realizar. 

 Para velocidades de llenado superiores a 10 m/h, tanto en columnas como 
en paredes, los principales modelos encargados de predecir la presión lateral 
del hormigón (CIRIA Report 108 (1985), ACI Committee 347 (2004) y DIN 18218 
(2010)) consideran a la misma igual a la distribución hidrostática, lo cual marca 
la necesidad de un modelo que tenga una mejor adecuación a los datos experi-
mentales. 

Para bajas velocidades de llenado, se ha encontrado una muy baja correla-
ción entre la tensión de fluencia estática del hormigón, obtenida a partir del 
asiento en el cono de Abrams, y la reducción de la presión respecto de la distri-
bución hidrostática. Por otro lado, para elevadas velocidades de llenado esta 
correlación se hace mas elevada.  
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Capítulo 7 
7 MODELO EMPÍRICO 

7.1 NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO 

Para reducir al máximo los periodos de ejecución, cada día se utilizan velocida-
des de llenado más altas en todo tipo de construcciones, incluídas las más tradi-
cionales. Leemann et al. (2006) determinaron que es habitual la utilización de 
velocidades de llenado por encima de los 10 m/hr. Por lo tanto es necesaria una 
ecuación adecuada para predecir la máxima presión lateral del hormigón a altas 
velocidades de llenado. 

La norma Europea UNE EN 12812 (2008) recomienda para el diseño de en-
cofrados verticales la aplicación de los modelos propuestos por DIN 18218 
(1980) o CIRIA Report 108 (1985), los cuales al igual que el modelo propuesto 
por ACI Committee 347 (2004), presentan para velocidades de llenado mayores 
a 10 m/hr en columnas, una estimación de la presión lateral mayor a la distri-
bución hidrostática de un líquido de igual densidad que el hormigón, debién-
dose considerar por tanto esta última distribución para diseñar el encofrado. 

Otros modelos analizados en este trabajo también presentan elevados por-
centajes de coincidencia con la distribución hidrostática. La Tabla 7.1 muestra el 
porcentaje de coincidencia entre la predicción de los modelos y la distribución 
hidrostática, para velocidades de llenado mayores a 10 m/hr, en columnas y 
paredes. 

Todos los modelos, a excepción del propuesto por Palanca (1982), tienen a 
la distribución hidrostática como cota superior, por lo tanto, si la predicción del 
modelo es superior a dicho valor, se emplea este último. Los elevados porcenta-
jes de coincidencia que muestra la Tabla 7.1 pueden deberse a que la mayoría 
de los modelos no contemplan la influencia variable de la velocidad de llenado 
en la máxima presión lateral, lo cual hace que para elevadas velocidades la pre-
dicción del modelo sea mayor que la distribución hidrostática. 
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% de coincidencia con distribución hidrostática Modelo 
Columnas Paredes 

Rodin (1952) 76 60 
Adam et al. (1965) 32 40 
Palanca (1982) 16 0 
Gardner (1982) 72 --- 
CIRIA Report 108 (1985) 100 70 
Yu (2000) 56 50 
ACI Committee 347 (2004) 100 100 
DIN 18218 (2010)  100 100 

Tabla 7.1 Porcentaje de coincidencia entre la predicción de los modelos y la distribución 
hidrostática para velocidades de llenado superiores a 10 m/hr. 

Los resultados obtenidos en los ensayos realizados en Aia y los recopilados 
en la bibliografía, muestran, que para elevadas velocidades de llenado, la dis-
tribución hidrostática, es por lo general conservadora. Esto se ve reflejado en las 
Tablas 6.3 y 6.7, las cuales establecen que dicha distribución tiene un valor de 
μE/T igual a 0´75 y 0´72, para columnas y paredes, respectivamente. 

Por ello, se ha realizado un modelo estadístico a partir de los datos expe-
rimentales, teniendo en cuenta la influencia variable de la velocidad de llenado 
y estableciendo en todos los casos una presión lateral menor, o a lo sumo igual, 
a la distribución hidrostática. 

7.2 FORMULACIÓN ESTADÍSTICA DEL MODELO 

Los datos utilizados en la formulación del modelo estadístico son los datos ex-
perimentales obtenidos de los ensayos realizados en Aia y los datos recopilados 
de la bibliografía resumidos en el Apéndice A. 

Para realizar la formulación del modelo se ha considerado una envolvente 
de presión lateral bilineal según la Figura 2.17, donde el valor de la máxima 
presión lateral queda determinado a partir de la siguiente ecuación: 

HKP γ=max  (7.1) 

Donde: 

  - Pmax: Máxima presión lateral contra las paredes del encofrado 
(kPa).       
 - K: Coeficiente que depende de las variables que influyen en el 
problema.      
 - γ: Peso especifico del hormigón (kN/m3).  
 - H: Altura de la pieza a realizar (m). 
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El parámetro K siempre es menor o igual que 1, para garantizar de esta 
manera que la predicción del modelo nunca sea mayor a la distribución hidros-
tática de un líquido de igual densidad que el hormigón. 

Para determinar el coeficiente K, se han considerado siete de las variables 
que influyen en el problema: velocidad de llenado, asiento del cono de Abrams, 
altura de la pieza a realizar, temperatura del hormigón, dimensión mínima de 
la sección transversal, composición del cemento y tamaño de la sección trans-
versal (columnas, paredes o grandes volúmenes de hormigón). 

El modelo se ha planteado considerando a cada una de las variables por 
separado en forma progresiva, a partir de la determinación del intervalo de con-
fianza para la predicción de una nueva observación considerando regresiones 
lineales simples, esto es: 

STCdTHR KKKKKKKK α=  (7.2) 

Donde: 

  - K: Coeficiente a aplicar en la Ecuación 7.1.  
 - KR: Coeficiente de corrección por velocidad de llenado. 
 - Kα: Coeficiente de corrección por asiento en el cono de 
Abrams.      
 - KH: Coeficiente de corrección por altura de la pieza a realizar.
 - KT: Coeficiente de corrección por temperatura del hormigón.
 - Kd: Coeficiente de corrección por dimensión mínima de la sec-
ción transversal.      
 - KC: Coeficiente de corrección por composición del cemento.
 - KST: Coeficiente de corrección por tamaño de la sección trans-
versal (columnas, paredes o grandes volúmenes de hormigón).  

7.2.1 Regresión lineal simple 

Montgomery et al. (2006) definen a una regresión lineal simple como un modelo 
en el cual un único regresor x tiene una relación lineal con una respuesta y: 

εββ ++= xy 10  (7.3) 

Donde la ordenada en el origen β0 y la pendiente β1 son constantes desco-
nocidas y ε representa el error. Se asume que los errores tienen media 0 y una 
varianza desconocida σ2. 

Los regresores son representados por cada una de las variables estudiadas 
o por una función que las contenga; por ejemplo, para la velocidad de llenado, 
se ha considerado como regresor a la función ejemplificada en la Ecuación 7.4, 
con el objetivo de tener en cuenta la influencia variable de este parámetro sobre 
la máxima presión lateral. 
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Donde: 

 - R: Velocidad de llenado (m/hr). 

Los parámetros β0 y β1 son estimados (β00 y β11) a partir del método de mí-
nimos cuadrados utilizando los datos experimentales: 

,10 iii xy εββ ++=  i = 1,2,….,n. (7.5) 

De donde se obtiene: 
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Montgomery et al. (2006) establecieron que para poder construir intervalos 
de confianza, es importante verificar que β00 y β11 sean estadísticamente signifi-
cativos. El autor plantea varios métodos para poder realizar esta verificación, 
recomendando verificar que el p-valor asociado a cada uno de los parámetros 
sea menor a un límite preestablecido. Al igual que lo considerado para analizar 
el diseño factorial, el límite se ha establecido en 0´05. 

El modelo considera a cada una de las variables en forma progresiva, lo 
cual afecta a la respuesta considerada en cada caso. Mientras que para el primer 
regresor la respuesta es: 

H
PE

y
γ

max1 =  (7.8) 

Donde: 

 - y1: Respuesta considerada para el primer regresor.  
 - PEmax: Máxima presión experimental (kPa).  
 - γ: Peso especifico del hormigón (kN/m3).  
 - H: Altura de la pieza a realizar (m). 

En el caso del regresor j-ésimo, la respuesta considerada para la regresión 
lineal es: 
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Donde: 

  - yj: Respuesta considerada para el regresor j-ésimo. 
 - PEmax: Máxima presión experimental (kPa).  
 - Ki: Factor K asociado al regresor i, i = 1, 2,…., j-1. 
 - γ: Peso especifico del hormigón (kN/m3).  
 - H: Altura de la pieza a realizar (m). 

7.2.1.1 Factor K asociado a cada regresor 

El modelo estadístico que predice la presión lateral soportada por las paredes 
del encofrado, debe tener en cuenta dos factores fundamentales: economía y 
seguridad. 

Desde el punto de vista económico, considerar a cada una de las regresio-
nes lineales como el factor Ki es lo óptimo, pero de esta manera se está descui-
dando la seguridad, porque este análisis traería gran cantidad de puntos que 
presenten un valor experimental superior a su predicción teórica. 

Por lo tanto, para considerar estas dos necesidades, el parámetro Ki de cada 
regresor, se ha considerado como la cota superior del intervalo de confianza   
(1-αi)100 para una nueva observación. El valor de αi a considerar, depende del 
parámetro estudiado, debido a que estos presentan diferentes niveles de in-
fluencia en la máxima presión lateral. 

La estimación de la regresión lineal (y00) para una nueva observación x0 es: 

0110000 xy ββ +=  (7.10) 

Una futura observación (y0) es independiente de y00. Por lo tanto, 
Montgomery et al. (2006) establecieron que, si se utiliza y00 para estimar y0, el 
error estándar (y0 – y00) es un estadístico apropiado para plantear el intervalo de 
predicción. Por lo tanto, la cota superior del intervalo de confianza (1-αi)100 pa-
ra una futura observación x0 es: 
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Donde: 

  - Ki: Factor K asociado a la variable i.   
 - y00: Estimación de la regresión lineal para una nueva observa-
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ción.       
 - tαi/2,n-2: Distribución t de Student para un nivel de α/2 y  n-2 
grados de libertad.     
 - MSRes: Estimación de la varianza de los errores a partir de los 
datos de la muestra.     
 - n: Tamaño de la muestra.    
 - x0: Regresor de la nueva observación realizada.  
 - x y Sxx: Se han definido en las Ecuaciones 7.6 y 7.7, respecti-
vamente. 

Este procedimiento se ha aplicado a todas las variables consideradas a ex-
cepción de la composición del cemento y del tamaño de la sección transversal, 
debido a que estas son variables discretas. Por lo tanto, su coeficiente de correc-
ción ha debido ser determinado en forma arbitraria. 

7.3 VARIABLES CONSIDERADAS 

El orden de las variables se ha seleccionado en función de la adecuación de cada 
una como predictor de la máxima presión lateral. Las dos variables discretas se 
han analizado en último lugar.  

7.3.1 Velocidad de llenado 
Debido a la influencia variable de la velocidad de llenado en la máxima presión 
lateral del hormigón, la función ejemplificada en la Ecuación 7.4 se ha utilizado 
como regresor. Esta función presenta una gran variación en la respuesta para 
pequeñas velocidades de llenado y, luego, un comportamiento asintótico para 
velocidades mayores, lo cual se asemeja a la influencia de este parámetro en la 
máxima presión lateral. 

La Figura 7.1 muestra el gráfico de la respuesta (y = PEmax/γH) en función 
del regresor estudiado, la regresión lineal obtenida y la cota superior del inter-
valo de confianza del 95% para una nueva observación. Ambos coeficientes de 
la regresión presentan un p-valor inferior a 0´05.  

La importante dispersión que se observa en la Figura 7.1 se debe a que so-
lamente se ha considerado la velocidad de llenado como predictor de la máxima 
presión lateral, cuando en realidad la misma depende de gran cantidad de va-
riables. 
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Figura 7.1 Regresión lineal y cota superior del intervalo de confianza del 95% para una 
nueva observación considerando como regresor (1-(1/(R+1)). 

En la Figura 7.1 se observa cómo la regresión deja gran cantidad de puntos 
por encima de ella, por lo que no puede ser utilizada directamente como pará-
metro KR en consideración a la seguridad del problema. Para tener en cuenta 
este factor en la determinación de KR, se ha considerado un intervalo de con-
fianza del 95% para una nueva predicción.  

A elevadas velocidades de llenado, el coeficiente KR se aproxima al valor 
de uno. Por otro lado, a bajas velocidades de llenado, disminuye el valor de este 
coeficiente, disminuyendo la predicción de la máxima presión lateral. La menor 
velocidad de llenado considerada en los datos experimentales utilizados es 0´5 
m/hr, la cual corresponde a un coeficiente de corrección KR igual a 0´64. Se ha 
considerado este valor como límite inferior para este coeficiente.  

En la Figura 7.2 se muestra el gráfico de los datos experimentales en fun-
ción de la predicción teórica realizada por el modelo teniendo en cuenta sola-
mente el coeficiente KR. También se han dibujado las rectas que representan un 
cociente entre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 
1´075 y 1´15 con el objetivo de establecer en qué recomendación se encuentra la 
predicción realizada por el modelo. 

Considerando solamente el coeficiente KR, el modelo presenta un valor 
medio del cociente entre datos experimentales y predicción teórica (μE/T) igual a 
0´62 y una desviación típica del cociente entre datos experimentales y predic-
ción teórica (σE/T) igual a 0´191. Por otro lado, ninguno de los cocientes es mayor 
a 1´15, máximo valor aceptado para la recomendación menos conservadora. 
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Figura 7.2 Predicción del modelo considerando KR (Las líneas rectas representan E/T 
igual a 1´0, 1´075 y 1´15). 

7.3.2 Asiento del cono de Abrams 

Para determinar el factor Kα se ha considerado como regresor el valor del asien-
to del cono de Abrams (α). También se ha analizado la posibilidad de considerar 
a la raíz cuadrada del asiento como regresor; sin embargo, ésta presenta una 
menor correlación con los datos experimentales y mayores p-valores asociados 
a los coeficientes de la regresión. 

La Figura 7.3 muestra el gráfico de la respuesta (y = PEmax/KRγH) en función 
del regresor estudiado, la regresión lineal obtenida y la cota superior del inter-
valo de confianza del 95% para una nueva observación. Ambos coeficientes de 
la regresión presentan un p-valor inferior a 0´05. 

En la Figura 7.3 se observa cómo la cota superior del intervalo de confianza 
del 95% para una nueva predicción alcanza el valor 1 para un asiento de cono 
de Abrams de 140 mm, lo cual marca que el factor Kα se considera igual a 1 para 
asientos superiores a este valor. 
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Figura 7.3 Regresión lineal y cota superior del intervalo de confianza del 95% para una 
nueva observación considerando como regresor α. 
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Figura 7.4 Predicción del modelo considerando KR y Kα (Las líneas rectas representan 
E/T igual a 1´0, 1´075 y 1´15). 

Por otro lado, el menor asiento que presentan los datos experimentales 
analizados es de 25 mm, el cual corresponde a un coeficiente de corrección Kα 
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igual a 0´81. Este valor se ha considerado como límite inferior para este coefi-
ciente.   

La Figura 7.4 muestra el gráfico de los datos experimentales en función de 
la predicción teórica realizada por el modelo, teniendo en cuenta los coeficien-
tes KR y Kα. También se han dibujado las rectas que representan un cociente en-
tre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 1´075 y 1´15 con 
el objetivo de establecer en qué recomendación se encuentra la predicción reali-
zada por el modelo. 

Considerando los coeficientes KR y Kα el modelo presenta un valor de μE/T 
igual a 0´66 y un valor σE/T igual a 0´192. Al igual que en el caso anterior, ningu-
no de los cocientes es superior a 1´15, máximo valor aceptado para la recomen-
dación menos conservadora. 

7.3.3 Altura de la pieza a realizar 

Para determinar el factor KH se ha considerado como regresor la altura de la 
pieza a realizar (H).  

La Figura 7.5 muestra el gráfico de la respuesta (y = PEmax/KRKαγH) en fun-
ción del regresor estudiado, la regresión lineal obtenida y las cotas superiores 
de los intervalos de confianza del 90 y 95% para una nueva observación. Ambos 
coeficientes de la regresión presentan un p-valor inferior a 0´05. 

En la Figura 7.5 se observa cómo la cota superior del intervalo de confianza 
del 95% para una nueva predicción alcanza el valor 1 para una altura de 4´6 m, 
lo cual se ha considerado conservador debido a que el factor KH sería igual a 1 
para todas las alturas inferiores. Por lo tanto, se ha considerado el intervalo de 
confianza del 90% para una nueva predicción, el cual alcanza el valor 1 para 
una altura de 3´6 m. 

Por otro lado, la mayor altura considerada en los datos experimentales es 
de 8´5 m, la cual presenta un coeficiente de corrección KH igual a 0´77. Este valor 
se ha considerado como límite inferior para este coeficiente.   

La Figura 7.6 muestra el gráfico de los datos experimentales en función de 
la predicción teórica realizada por el modelo teniendo en cuenta los coeficientes 
KR, Kα y KH. También se han dibujado las rectas que representan un cociente 
entre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 1´075 y 1´15 
con el objetivo de establecer en qué recomendación se encuentra la predicción 
realizada por el modelo. 
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Figura 7.5 Regresión lineal y cota superior de los intervalos de confianza del 90 y 95% 
para una nueva observación considerando como regresor a H. 
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Figura 7.6 Predicción del modelo considerando KR, Kα y KH (Las líneas rectas represen-
tan E/T igual a 1´0, 1´075 y 1´15). 

 Considerando los coeficientes KR, Kα y KH el modelo presenta un valor de 
μE/T igual a 0´70 y un valor σE/T igual a 0´190. Al igual que en el caso anterior, no 
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se presenta ningún cociente superior a 1´15, máximo valor aceptado para la re-
comendación menos conservadora. 

7.3.4 Temperatura del hormigón 
Para determinar el factor KT se ha considerado como regresor la temperatura 
del hormigón (T).  

La Figura 7.7 muestra el gráfico de la respuesta (y = PEmax/KRKαKHγH) en 
función del regresor estudiado, la regresión lineal obtenida y las cotas superio-
res de los intervalos de confianza del 90 y 95% para una nueva observación. 
Ambos coeficientes de la regresión presentan un p-valor inferior a 0´05. 
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Figura 7.7 Regresión lineal y cota superior de los intervalos de confianza del 90 y 95% 
para una nueva observación considerando como regresor a T. 

En la Figura 7.7 se observa cómo la cota superior del intervalo de confianza 
del 95% para una nueva predicción alcanza el valor 1 para una temperatura del 
hormigón de 27´2ºC, lo cual se ha considerado conservador debido a que el fac-
tor KT sería igual a uno para todas las temperaturas menores. Por lo tanto, se ha 
considerado el intervalo de confianza del 90% para una nueva predicción el 
cual alcanza el valor 1 para una temperatura de 19´5ºC. 

Por otro lado, el mayor valor de temperatura que aparece en los datos ex-
perimentales analizados es de 30ºC, correspondiente a un coeficiente de correc-
ción KT igual a 0´92, el cual se ha considerado como límite inferior para este co-
eficiente.  
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La Figura 7.8 muestra los datos experimentales en función de la predicción 
teórica realizada por el modelo teniendo en cuenta los coeficientes KR, Kα, KH y 
KT. También se han dibujado las rectas que representan un cociente entre la pre-
sión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 1´075 y 1´15 con el obje-
tivo de establecer en qué recomendación se encuentra la predicción realizada 
por el modelo. 
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Figura 7.8 Predicción del modelo considerando KR, Kα, KH y KT (Las líneas rectas repre-
sentan E/T igual a 1´0, 1´075 y 1´15). 

Considerando los coeficientes KR, Kα, KH y KT el modelo presenta un valor 
de μE/T igual a 0´71 y un valor σE/T igual a 0´191. Al igual que en los casos ante-
riores, no se presenta ningún cociente mayor a 1´15, máximo valor aceptado 
para la recomendación menos conservadora. 

7.3.5 Dimensión mínima de la sección transversal 

Para determinar el factor Kd se ha considerado como regresor la dimensión mí-
nima de la sección transversal (d).  

La Figura 7.9 muestra el gráfico de la respuesta (y = PEmax/KRKαKHKTγH) en 
función del regresor estudiado, la regresión lineal obtenida y las cotas superio-
res de los intervalos de confianza del 85 y 90% para una nueva observación. 
Ambos coeficientes de la regresión presentan un p-valor inferior a 0´05. 
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Figura 7.9 Regresión lineal y cota superior de los intervalos de confianza del 85 y 90% 
para una nueva observación considerando como regresor a d. 

En la Figura 7.9 se observa cómo la cota superior del intervalo de confianza 
del 90% para una nueva predicción alcanza el valor 1 para una dimensión mí-
nima de 23 cm, lo cual se ha considerado conservador debido a que el factor Kd 
sería 1 para todas las piezas con secciones mínimas superiores a este valor. 

En los ensayos realizados en Aia se constató una influencia significativa 
del tamaño del encofrado en función de su área; en todos los casos fueron utili-
zados encofrados con secciones mínimas mayores a 30 cm. Por lo tanto, se ha 
considerado el intervalo de confianza del 85% para una nueva predicción que 
alcanza el valor 1 para una dimensión mínima de 38 cm. 

Por otro lado, la menor dimensión mínima que presentan los datos expe-
rimentales analizados es de 12´2 cm, la cual corresponde a un coeficiente de co-
rrección Kd igual a 0´94, el cual se ha considerado como límite inferior para este 
coeficiente.   

La Figura 7.10 muestra el gráfico de los datos experimentales en función de 
la predicción teórica realizada por el modelo teniendo en cuenta los coeficientes 
KR, Kα, KH, KT y Kd. También se han dibujado las rectas que representan un co-
ciente entre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 1´075 y 
1´15 con el objetivo de establecer en que recomendación se encuentra la predic-
ción realizada por el modelo. 
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Figura 7.10 Predicción del modelo considerando KR, Kα, KH, KT y Kd (Las líneas rectas 
representan E/T igual a 1´0, 1´075 y 1´15). 

Considerando los coeficientes KR, Kα, KH, KT y Kd el modelo presenta un va-
lor de μE/T igual a 0´72 y un valor σE/T igual a 0´193.  

Como se observa en la Figura 7.10, para un punto el cociente entre el dato 
experimental y la predicción teórica del modelo es mayor a 1´15, sin embargo el 
valor de E/T95% es igual a 1´01 lo cual permite utilizar el modelo en la recomen-
dación intermedia.    

7.3.6 Composición del cemento 

7.3.6.1 Grupos considerados 

Dado que no se puede expresar la composición del cemento como una variable 
continua, el factor de corrección KC se ha determinado en forma arbitraria, a 
partir de tres grupos. Para esta división se ha considerado como base la desig-
nación presentada por la norma UNE EN 197-1 (2000). 

• Grupo A: 

Este grupo está formado por los cementos Portland (CEM I) con cualquier adi-
tivo a excepción de retardadores del fraguado, plastificantes o superplastifican-
tes con el objetivo de aumentar la docilidad del hormigón sin modificar el con-
tenido de agua, o sin aditivos.  
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En total, se han considerado 131 datos experimentales dentro de este gru-
po. 

• Grupo B: 

Este grupo está formado por los cementos Portland (CEM I) con retardadores 
de fraguado, plastificantes o superplastificantes utilizados con el objetivo de 
aumentar la docilidad del hormigón sin modificar el contenido de agua. 

También se encuentran dentro de este grupo los cementos Portland mixtos 
(CEM II) y los cementos de horno alto (CEM III) con cualquier aditivo a excep-
ción de retardadores del fraguado, plastificantes o superplastificantes con el 
objetivo de aumentar la docilidad del hormigón sin modificar el contenido de 
agua, o sin aditivos. 

En total, se han considerado 72 datos experimentales dentro de este grupo.  

• Grupo C: 

Este grupo está formado por los cementos Portland mixtos (CEM II) y los ce-
mentos de horno alto (CEM III) con retardadores de fraguado, plastificantes o 
superplastificantes utilizados con el objetivo de aumentar la docilidad del hor-
migón sin modificar el contenido de agua. 

También se encuentran dentro de este grupo los cementos puzolánicos 
(CEM IV) y los cementos compuestos (CEM V) con cualquier aditivo o sin aditi-
vos. 

En total, se han considerado 23 datos experimentales dentro de este grupo.   

Los autores de la mayoría de los trabajos experimentales considerados en 
este trabajo establecieron la composición del cemento en base a la norma ASTM 
C 150 (2007), por lo tanto se ha debido estandarizar todas las especificaciones en 
base a la norma Europea. En el Apéndice A se establece el grupo considerado 
para cada uno de los datos analizados. 

7.3.6.2 Factor de corrección KC 

• Grupo A: 

La Figura 7.11 muestra los datos experimentales en función de la predicción 
realizada por el modelo, considerando cuatro diferentes valores del parámetro 
KC: 1´0, 0´9, 0´85 y 0´8. También se han dibujado las rectas que representan un 
cociente entre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 
1´075 y 1´15 con el objetivo de establecer en qué recomendación se encuentra la 
predicción realizada por el modelo. 
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Figura 7.11 Predicción del modelo propuesto considerando para el grupo A cuatro dife-
rentes valores del parámetro KC: 1´0, 0´9,0´85 y 0´8 (Las líneas rectas representan 

E/T igual a 1´0, 1´075 y 1´15). 

La Tabla 7.2 muestra la media aritmética (μE/T), la desviación típica (σE/T) y 
el cuartil del 95% de la distribución de cocientes (E/T95%), considerando los cua-
tro valores analizados. 

El valor de KC igual a 0´8 subestima la máxima presión lateral debido a que 
presenta un valor de E/T95% mayor al máximo aceptado para la recomendación 
menos conservadora. Por otro lado, considerar KC igual a 1´0 es conservador 
pudiendo utilizar la predicción del modelo para todas las recomendaciones. 

El factor 0´85, aunque presenta un valor de E/T95% igual a 1´12, el cual es 
aceptable en la recomendación menos conservadora se ha descartado, porque 
considera una disminución de la máxima presión hidrostática en un 15% para 
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una pieza que presenta todos los restantes coeficientes Ki iguales a 1. Por lo tan-
to, para este grupo se va a considerar un factor KC igual a 0´9. 

 
Parámetros estadísticos 

Coeficiente KC 
μE/T σE/T E/T95% 

KC = 1´0 0´66 0´183 0´98 
KC = 0´9 0´73 0´203 1´09 
KC = 0´85 0´77 0´213 1´12 
KC = 0´8 0´82 0´228 1´22 

Tabla 7.2 Parámetros estadísticos para el grupo A considerando cuatro diferentes valo-
res del parámetro KC: 1´0, 0´9,0´85 y 0´8. 

•    Grupo B: 

La Figura 7.12 muestra el gráfico de los datos experimentales en función de la 
predicción realizada por el modelo, considerando tres diferentes valores del 
parámetro KC: 1´0, 0´95 y 0´9. También se han dibujado las rectas que represen-
tan un cociente entre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 
1´0, 1´075 y 1´15 con el objetivo de establecer en qué recomendación se encuen-
tra la predicción realizada por el modelo. 

La Tabla 7.3 muestra la media aritmética (μE/T), la desviación típica (σE/T) y 
el cuartil del 95% de la distribución de cocientes (E/T95%), considerando los tres 
valores analizados. 

 
Parámetros estadísticos 

Coeficiente KC 
μE/T σE/T E/T95% 

KC = 1´0 0´77 0´189 1´02 
KC = 0´95 0´81 0´198 1´07 
KC = 0´9 0´85 0´210 1´15 

Tabla 7.3 Parámetros estadísticos para el grupo B considerando tres diferentes valores 
del parámetro KC: 1´0, 0´95 y 0´9. 

El valor de KC igual a 0´9 se ha descartado debido a que presenta un valor 
de E/T95% igual al máximo aceptado para la recomendación menos conservado-
ra. Por otro lado, el valor de KC igual a 1´0 es conservador. Por lo tanto, el valor 
propuesto es de 0´95. 

 



  7.3 Variables consideradas 189 

KC=1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Presión máxima teórica (kPa)

Pr
es

ió
n 

m
áx

im
a 

ex
pe

rim
en

ta
l (

kP
a

KC=0.95

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Presión máxima teórica (kPa)

Pr
es

ió
n 

m
áx

im
a 

ex
pe

rim
en

ta
l (

kP
a)

KC=0´9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Presión máxima teórica (kPa)

Pr
es

ió
n 

m
áx

im
a 

ex
pe

rim
en

ta
l (

kP
a

E/T =1
´0

E/T =1
´07

5

E/T =1´1
5

E/T =1
´0

E/T =1
´07

5

E/T =1
´15

E/T =1
´0

E/T =1
´07

5

E/T =1´1
5

 

Figura 7.12 Predicción del modelo propuesto considerando para el grupo B cuatro dife-
rentes valores del parámetro KC: 1´0, 0´95 y 0´9 (Las líneas rectas representan E/T 

igual a 1´0, 1´075 y 1´15). 

•    Grupo C: 

Debido al reducido número de datos experimentales presentes en este grupo el 
parámetro KC se ha considerado igual a 1´0. 

7.3.6.3 Resumen 

La Tabla 7.4 resume los valores del coeficiente KC en función de cada uno de los 
grupos planteados. 

La Figura 7.13 muestra el gráfico de los datos experimentales en función de 
la predicción teórica realizada por el modelo teniendo en cuenta los coeficientes 
KR, Kα, KH, KT, Kd y KC. También se han dibujado las rectas que representan un 
cociente entre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 
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1´075 y 1´15 con el objetivo de establecer en qué recomendación se encuentra la 
predicción realizada por el modelo. 

 

Grupo Coeficiente KC 
Grupo A 0´90 
Grupo B 0´95 
Grupo C 1´00 

Tabla 7.4 Determinación del coeficiente KC. 

Modelo considerando KR, Kα, 
KH, KT, Kd y KC
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Figura 7.13 Predicción del modelo considerando KR, Kα, KH, KT, Kd y KC (Las líneas rec-
tas representan E/T igual a 1´0, 1´075 y 1´15). 

 Considerando los coeficientes KR, Kα, KH, KT, Kd y KC el modelo presenta un 
valor de μE/T igual a 0´78 y un valor σE/T igual a 0´202.  

Como se observa en la Figura 7.13, hay tres puntos para los cuales el co-
ciente entre el dato experimental y la predicción teórica del modelo es superior 
a 1´15, sin embargo el valor de E/T95% es igual a 1´10, lo que permite utilizar el 
modelo en la recomendación menos conservadora.    
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7.3.7 Tamaño de la sección transversal (columnas, paredes o grandes vo-
lúmenes de hormigón) 

Debido a que no se puede expresar la sección transversal como una variable 
continua, el factor de corrección KST se ha determinado en forma arbitraria a 
partir de la formación de dos grupos. 

 Un grupo está formado por columnas, mientras que el otro está formado 
por paredes y grandes volúmenes de hormigón. No se han considerado dos 
grupos diferentes a paredes y grandes volúmenes de hormigón, debido a que 
para estos últimos solamente se disponen de los datos realizados en la presa 
Ibiur, los cuales no determinan la máxima presión lateral del hormigón y, por 
consiguiente, no se han utilizado en la realización del modelo. 

Un total de 149 datos experimentales se han considerado para columnas, 
mientras que para paredes se han considerado 77 datos experimentales. 

7.3.7.1   Factor de corrección KST 

• Paredes y grandes volúmenes de hormigón: 

La Figura 7.14 muestra el gráfico de los datos experimentales en función de la 
predicción realizada por el modelo, considerando tres diferentes valores del 
parámetro KST: 1´0, 0´95 y 0´9. También se han dibujado las rectas que represen-
tan un cociente entre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 
1´0, 1´075 y 1´15 con el objetivo de establecer en qué recomendación se encuen-
tra la predicción realizada por el modelo. 

La Tabla 7.5 muestra la media aritmética (μE/T), la desviación típica (σE/T) y 
el cuartil del 95% de la distribución de cocientes (E/T95%), considerando los tres 
valores analizados. 

 
Parámetros estadísticos 

Coeficiente KST 
μE/T σE/T E/T95% 

KST = 1´0 0´70 0´158 1´01 
KST = 0´95 0´75 0´166 1´06 
KST = 0´9 0´78 0´176 1´12 

Tabla 7.5 Parámetros estadísticos para paredes y grandes volúmenes de hormigón 
considerando tres diferentes valores del parámetro KST: 1´0, 0´95 y 0´9. 
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Figura 7.14 Predicción del modelo propuesto considerando para paredes y grandes 
volúmenes de hormigón tres diferentes valores del parámetro KST: 1´0, 0´95 y 0´9 

(Las líneas rectas representan E/T igual a 1´0, 1´075 y 1´15). 

Se ha descartado el valor de KST igual a 0´9 debido a que presenta un valor 
de E/T95% que puede ser utilizado solamente para la recomendación menos con-
servadora. Por otro lado, los valores de KST iguales a 1´0 y 0´95 pueden ser utili-
zados para la recomendación intermedia. Por lo tanto, se ha seleccionado para 
este parámetro el valor de 0´95 debido a que presenta una mejor aproximación a 
los datos experimentales, en base a los datos presentados en la Tabla 7.5. 

• Columnas: 

La Figura 7.15 muestra el gráfico de los datos experimentales en función de la 
predicción realizada por el modelo, considerando dos diferentes valores del 
parámetro KST: 1´0 y 0´95. También se han dibujado las rectas que representan 
un cociente entre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 
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1´075 y 1´15 con el objetivo de establecer en qué recomendación se encuentra la 
predicción realizada por el modelo. 
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Figura 7.15 Predicción del modelo propuesto considerando para columnas dos diferen-
tes valores del parámetro KST: 1´0 y 0´95 (Las líneas rectas representan E/T igual a 

1´0, 1´075 y 1´15). 

 La Tabla 7.6 muestra la media aritmética (μE/T), la desviación típica (σE/T) y 
el cuartil del 95% de la distribución de cocientes (E/T95%), considerando los dos 
valores analizados. 

 
Parámetros estadísticos 

Coeficiente KST 
μE/T σE/T E/T95% 

KST = 1´0 0´81 0´212 1´10 
KST = 0´95 0´85 0´223 1´16 

Tabla 7.6 Parámetros estadísticos para columnas considerando dos diferentes valores 
del parámetro KST: 1´0 y 0´95. 

Se ha descartado el valor de KST igual a 0´95 debido a que presenta un va-
lor de E/T95% superior al máximo aceptado para la recomendación menos con-
servadora. Por lo tanto, el valor propuesto es de 1´0. 

7.3.7.2 Resumen 

La Tabla 7.7 resume el valor del coeficiente KST en función de los dos grupos 
considerados. 

La Figura 7.16 muestra el gráfico de los datos experimentales en función de 
la predicción teórica realizada por el modelo teniendo en cuenta los coeficientes 
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KR, Kα, KH, KT, Kd, KC y KST. También se han dibujado las rectas que representan 
un cociente entre la presión experimental y la presión teórica (E/T) igual a 1´0, 
1´075 y 1´15 con el objetivo de establecer en qué recomendación se encuentra la 
predicción realizada por el modelo. 

 

Sección Coeficiente KST

Columnas 1´00 
Paredes o 
grandes volúmenes 

0´95 

Tabla 7.7 Determinación del coeficiente KST. 

Modelo considerando KR, Kα, 
KH, KT, Kd, KC y KST
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Figura 7.16 Predicción del modelo considerando KR, Kα, KH, KT, Kd, KC y KST (Las líneas 
rectas representan E/T igual a 1´0, 1´075 y 1´15). 

Considerando los coeficientes KR, Kα, KH, KT, Kd, KC y KST el modelo presen-
ta un valor de μE/T igual a 0´79 y un valor σE/T igual a 0´201.  

Como se observa en la Figura 7.16, hay tres puntos para los cuales el co-
ciente entre el dato experimental y la predicción teórica del modelo es mayor a 
1´15, sin embargo el valor de E/T95% es igual a 1´10 lo cual permite utilizar el 
modelo en la recomendación menos conservadora.  
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7.3.8 Límite de altura 

Gardner (1985) analizó la influencia de la altura de la pieza a realizar en la en-
volvente de la presión lateral, estableciendo qué variaciones respecto a la distri-
bución hidrostática se registran a partir de los dos metros de altura (véase 
Figura 2.12). 

Por otro lado, todos los ensayos analizados en este trabajo presentan una 
altura superior a 2 m. Por lo tanto, este valor se ha considerado como límite in-
ferior para la validez del modelo. 

7.3.9 Otros factores no considerados 

Varios factores que tienen influencia en la máxima presión lateral del hormigón 
no se han considerado en este modelo, debido a que estos presentan muy pe-
queñas correlaciones con la respuesta o sus valores no se han suministrado por 
los autores en los trabajos analizados. 

Por un lado, es muy difícil estudiar, a partir de datos experimentales reali-
zados por diferentes investigadores, la influencia de cualquier parámetro rela-
cionado con la dosificación del hormigón, debido a que al variar un parámetro 
de la dosificación también se modifican otros, lo que imposibilita poder aislar la 
influencia de cada uno de ellos. 

Otro aspecto no considerado es la evolución de la tensión de fluencia está-
tica del hormigón tras la vibración, que en términos absolutos debe ser deter-
minada a partir de la utilización de un reómetro. Este tipo de dispositivos pre-
sentan varias desventajas: no estar normalizados, tener una reducida disponibi-
lidad y un elevado costo.  

Por lo tanto, debería utilizarse un ensayo alternativo u otra variable. Ejem-
plos de ensayos alternativos son: el cono de Abrams modificado propuesto por 
Ferraris y de Larrard (1998) o el plato inclinado propuesto por Khayat et al. 
(2010), los cuales tampoco están normalizados pero son más económicos y fac-
tibles de aplicar que el reómetro. Otra variable a considerar puede ser el tiempo 
de reposo entre tongada y tongada. 

En los ensayos realizados en Aia se ha realizado el ensayo del cono de 
Abrams modificado, buscando determinar la evolución de la tensión de fluencia 
y la tixotropía de la mezcla. Debido a la baja consistencia del hormigón y a la 
dificultad en desmoldar un cono de Abrams 30 minutos después de llenarlo, no 
se pudieron obtener resultados fiables. 

Otro parámetro no considerado que influye en el problema es el tiempo 
transcurrido entre que el agua y el cemento toman contacto y el vertido del 
hormigón. 
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7.3.10 Valores experimentales superiores al límite aceptado 

Como se observa en la Figura 7.16, hay tres puntos que presentan un cociente 
entre el dato experimental y la predicción teórica realizada por el modelo supe-
rior a 1´15. Este valor es el considerado como límite para la recomendación me-
nos conservadora. La Tabla 7.8 resume las principales características de estos 
puntos. 

 
H R T α 

Fuente 
(m) (m/hr) (ºC) (mm) 

C E/T ST 

Jackson (1962) 2´4 1´2 7´8 114 Gr. A 1´22 Columna 
Jackson (1962) 2´4 1´8 18´9 127 Gr. A 1´18 Columna 
Gardner y Quereshi (1979) 4´6 6´1 12´2 75 Gr. B 1´25 Columna 

Tabla 7.8 Resumen de puntos no conservadores. 

Por otro lado, la discusión para realizar la recomendación de un modelo u 
otro se realiza en base al cuartil del 95% de la distribución de cocientes (E/T95%), 
el modelo propuesto presenta un valor igual a 1´10 lo que le permite su utiliza-
ción en la recomendación menos conservadora. 

7.3.11 Resumen 

Se ha desarrollado un modelo estadístico, que determina una envolvente de 
presión lateral bilineal, según la Figura 2.17, para alturas superiores a 2 m, don-
de el valor de la máxima presión lateral se determina a partir de la Ecuación 7.1. 

Todos los coeficientes Ki, a excepción de KC y KST se han determinado a 
partir de la Ecuación 7.12. La Tabla 7.9 muestra los parámetros estadísticos que 
se han considerado en la determinación de cada uno de ellos. En todos los ca-
sos, los coeficientes Ki debe ser menores o iguales a 1´0 y mayores que los valo-
res mínimos expresados en la Tabla 7.10. 

 
Regresor 

Ki 
X0 (unidad) 

β00 β11 tα/2,n-2 MSRes n x  Sxx 

KR 1-(1/(R+1)), R (m/hr) 0´12 0´56 1´96 0´028 226 0´75 6´02 

Kα α (mm) 0´43 0´002 1´96 0´026 213 107´45 584880 

KH H (m) 0´865 -0´047 1´65 0´032 226 4´28 478´64 

KT T (ºC) 0´835 -0´007 1´65 0´034 214 17´95 7923´75 

Kd d (mm) 0´641 0´002 1´46 0´034 190 32´30 28499 

Tabla 7.9 Parámetros estadísticos para determinar los coeficientes Ki. 
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Los coeficientes KC y KST se han expresado en las Tablas 7.4 y 7.7, respecti-
vamente. 
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Coef. Valor mínimo 

KR 0´64 
Kα 0´81 
KH 0´77 
KT 0´92 
Kd 0´94 

Tabla 7.10 Valores mínimos de los coeficientes Ki. 

7.4 VALIDACIÓN DEL MODELO 

Los datos experimentales obtenidos en Aia no pueden ser utilizados para reali-
zar la validación del modelo, porque se han considerado en su desarrollo. En 
todo caso, dado que se han realizado controlando todos los parámetros que in-
tervienen en el modelo se va a comprobar los resultados predichos para ellos. 

Para poder realizar la validación se va a estudiar la aproximación que pre-
senta el modelo a ensayos realizados con hormigón autocompactante recopila-
dos de la bibliografía, los cuales se encuentran resumidos en el Apéndice B. 

7.4.1 Ensayos realizados en Aia 
Estos ensayos fueron realizados a altas velocidades de llenado, donde los res-
tantes modelos consideran en su mayoría una distribución de presión hidrostá-
tica. El modelo propuesto presenta un valor de μE/T igual a 1´01 y un valor de 
σE/T igual a 0´036, lo cual muestra una muy buena adecuación a los datos expe-
rimentales. 

7.4.2 Hormigones autocompactantes 

El modelo propuesto busca principalmente determinar la máxima presión ejer-
cida por el hormigón fresco a elevadas velocidades de llenado. Estas son habi-
tuales en los hormigones autocompactantes, por lo tanto, los datos experimen-
tales recopilados en la bibliografía para este tipo de hormigones se han utiliza-
do para una posible validación. 
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La docilidad de los hormigones autocompactantes no se determina en base 
al ensayo del cono de Abrams, sino a partir de otro tipo de ensayo, como por 
ejemplo el de flujo de cono, ASTM C 1611 (2005). Dada la gran docilidad de este 
tipo de hormigones, se ha considerado el factor de corrección Kα igual a 1 en 
todos los casos. 

En total se han recopilado 33 datos experimentales que presentan las carac-
terísticas necesarias para poder determinar todos los factores de corrección Ki. 
Estos datos provienen de: Billberg (2003), Khayat et al. (2005), Assaad y Khayat 
(2005), Assaad y Khayat (2006a), Assaad y Khayat (2006b), Khayat y Assaad 
(2006) y Omran (2009). 

 La Figura 7.17 muestra el gráfico de los datos experimentales en función 
de la predicción teórica realizada por el modelo propuesto. También se han di-
bujado las rectas que representan un cociente entre la presión experimental y 
teórica (E/T) igual a 1´0, 1´075 y 1´15 con el objetivo de establecer en qué reco-
mendación se encuentra la predicción realizada por el modelo. 
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Figura 7.17 Predicción del modelo para hormigones autocompactantes (Las líneas re-
presentan E/T igual a 1´0, 1´075 y 1´15. 

El modelo presenta un valor de μE/T igual a 0´96 y un valor de σE/T igual a 
0´11. Como se observa en la Figura 7.17 el máximo cociente es inferior a 1´075, 
lo que permite utilizar el modelo en la recomendación intermedia (E/T95% = 
1´06). 
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En base a estos resultados, se puede establecer que el modelo presenta una 
muy buena aproximación a los datos experimentales del HAC. También tiene 
una ventaja respecto a otros modelos utilizados para estimar la presión lateral 
de hormigones autocompactantes, dado a que no se necesita determinar ningún 
parámetro reológico para aplicarlo, lo que si se necesita en los modelos pro-
puestos por Ovarlez y Roussel (2006) y por el grupo investigador de la Univer-
sidad de Sherbrooke (Khayat, K. H.; Assaad, J.; Mesbah, H.; Lessard, M.).  

7.5 COMPARACIÓN CON OTROS MODELOS 

La comparación entre el modelo propuesto y los restantes modelos para hormi-
gón vibrado se ha realizado a partir de los parámetros estadísticos utilizados en 
el Capítulo 6.  

La Tabla 7.11 muestra la comparación entre los datos experimentales y el 
modelo propuesto, clasificados en función de la velocidad de llenado y de la 
sección transversal de la pieza de hormigón (columnas o paredes). 

 
  Sección transversal y Parámetros estadísticos 
velocidad de llenado  μE/T σE/T E/T95% %M/C > 1 EE (kPa) 

R < 3 0´79 0´202 1´07 16´7 20´34 
3 < R < 10 0´80 0´230 1´10 25´8 21´81 Columnas 
R > 10 0´91 0´179 1´07 36´0 16´11 
R < 2 0´68 0´128 0´85 0´0 20´47 
2 < R < 10 0´76 0´170 1´10 12´1 24´55 Paredes 
R > 10 0´88 0´188 1´15 20´0 17´66 

Tabla 7.11 Parámetros estadísticos del modelo propuesto en función de la velocidad de 
llenado y la sección transversal de la pieza de hormigón. 

La Tabla 7.11 establece que el modelo propuesto presenta una mejor 
aproximación a los datos experimentales a elevadas velocidades de llenado. 
Esto es debido, en primer lugar, el modelo considera la influencia variable de la 
velocidad de llenado en la máxima presión lateral, estableciendo para todos los 
casos una máxima presión lateral menor a la hidrostática.  

En segundo lugar, el modelo considera como factor el asiento en el cono de 
Abrams, que según Ferraris (1999), es un estimador de la tensión de fluencia, la 
cual presenta una mejor correlación con la disminución de presión respecto de 
la hidrostática a elevadas velocidades de llenado en base a lo establecido en las 
Figuras 6.10 y 6.16. 

Como se observa en la Tabla 7.11, el modelo presenta en todos los casos 
una buena adecuación a la máxima presión lateral. A elevadas velocidades de 
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llenado, se ajusta mejor que los restantes modelos estudiados, tanto para pare-
des como para columnas. 

Los resultados de la Tabla 7.11 se han comparado con los resultados pre-
sentados en el Capítulo 6 para analizar en qué condiciones el modelo propuesto 
es el más adecuado. En la Tabla 7.12 se resumen los modelos más adecuados 
para cada una de las recomendaciones consideradas. 

 
Sección transversal y Recomendación Recomendación Recomendación menos 
velocidad de llenado  segura Intermedia Conservadora 

R < 3 CIRIA R.108 (1985) M. Propuesto M. Propuesto 
3 < R < 10 CIRIA R.108 (1985) CIRIA R.108 (1985) M. Propuesto Columnas 
R > 10 Yu (2000) M. Propuesto M. Propuesto 
R < 2 M. Propuesto Yu (2000) Palanca (1982) 
2 < R < 10 Hidrostática ACI C.347 (2004) CIRIA R.108 (1985) Paredes 

R > 10 CIRIA R.108 (1985) Palanca (1982) M. Propuesto 

Tabla 7.12 Resumen de la recomendación realizada considerando el modelo propuesto. 

A partir de la Tabla 7.12, se puede concluir la universalidad del modelo, 
dado que es el más adecuado en la mayoría de las condiciones de velocidad de 
llenado y de sección transversal de la pieza a realizar. 

7.6 CONCLUSIONES 

Debido a la mala adecuación que presentan los modelos experimentales al pre-
decir la máxima presión lateral del hormigón a elevadas velocidades de llenado, 
se ha desarrollado un modelo empírico basado en intervalos de confianza de 
regresiones lineales simples. 

El modelo propuesto es sencillo de aplicar y presenta una envolvente de 
presión lateral bilineal, según la Figura 2.17, donde el valor de la máxima pre-
sión lateral se determina a partir de la Ecuación 7.1. 

El modelo propuesto presenta una muy buena adecuación a los datos ex-
perimentales, sobre todo para elevadas velocidades de llenado, y puede ser ex-
trapolado para el caso de hormigones autocompactantes. Para este tipo de hor-
migones, presenta la ventaja de no necesitar la realización de un ensayo reológi-
co para determinar la evolución de la tensión de fluencia en el tiempo o la tixo-
tropía de la mezcla. Parámetros necesarios en los modelos propuestos por 
Ovarlez y Roussel (2006) y por el grupo investigador de la Universidad de Sher-
brooke (Khayat, K. H.; Assaad, J.; Mesbah, H.; Lessard, M.). 
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Debido a su formulación, el modelo permite agregar coeficientes Ki a partir 
de futuras campañas experimentales, que determinen en forma precisa la in-
fluencia de un determinado parámetro en la presión lateral del hormigón. 

La diferencia entre el modelo propuesto y los datos experimentales se debe 
fundamentalmente a que no se han considerado todas las variables que influyen 
en el problema. Ejemplos de éstas son: variables relacionadas con la dosificación 
de la mezcla (tamaño máximo del agregado, litros de agua por metro cúbico, 
contenido de cemento, etc.), evolución de la tensión de fluencia y tiempo trans-
currido entre el contacto agua cemento y el vertido en el encofrado. 
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Capítulo 8 
 

8 VELOCIDAD DE 
DECAIMIENTO DE LA 

PRESIÓN LATERAL 

Harrison (1975) consideró a los encofrados verticales que soportan al hormigón 
fresco como un importante capital bloqueado desde el llenado hasta el desenco-
frado. Por lo tanto, es importante determinar el mínimo tiempo necesario para 
poder desencofrar, con el fin de reducir los costos de ejecución. Por otro lado, 
desencofrados prematuros pueden ocasionar un sobrecoste en trabajos de recu-
peración, que pueden ser evitados utilizando los encofrados un día más. 

El documento presentado por CIRIA Report 136 (1995) estableció que el 
parámetro clave para determinar el tiempo requerido para poder desencofrar es 
la caracterización in-situ de la resistencia a compresión del hormigón. En base 
al Código Modelo CEB-FIP (1990), para encofrados verticales, es necesario un 
tiempo mínimo comprendido entre 9 y 30 horas para realizar el desencofrado. 
Esta variación está relacionada con la temperatura de la mezcla. 

Por lo tanto, es importante conocer el decaimiento de la presión lateral en 
el tiempo para planear el proceso de desencofrado. Como se ha desarrollado en 
el Capítulo 2, la presión lateral comienza a disminuir durante el período de in-
ducción del hormigón. Khayat y Assaad (2005) establecieron, para hormigones 
autocompactantes, que el único fenómeno que puede ocurrir durante este pro-
ceso es la formación de un esqueleto sólido, a partir del contacto o el desarrollo 
de vínculos entre los agregados. 

Por consiguiente, la velocidad de decaimiento inicial de la presión lateral 
está asociada con un aumento en la resistencia al esfuerzo cortante del hormi-
gón. Alexandridis y Gardner (1981) a partir de ensayos triaxiales, evaluaron el 
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ángulo de rozamiento interno y la cohesión del hormigón fresco. Los autores 
concluyeron que, inmediatamente después del mezclado, la resistencia al es-
fuerzo cortante del hormigón se debe principalmente al ángulo de rozamiento 
interno debido a la interacción entre las partículas. Tras el vibrado, cuando la 
mezcla se deja en reposo, comienza el proceso de consolidación, el cual, según 
Ovarlez y Roussel (2006), resulta en un aumento de la tensión de fluencia estáti-
ca con el tiempo. 

Cuando la reacción de hidratación deja de ser despreciable, Khayat y As-
saad (2005) sostienen que el decaimiento de la presión lateral se debe funda-
mentalmente al aumento de la cohesión de la mezcla. 

Por lo tanto, para analizar el decaimiento de la presión lateral, deben dife-
renciarse dos periodos diferentes de tiempo. El primero, cuando la reacción de 
hidratación puede ser considerada despreciable, y el decaimiento de la presión 
lateral se debe a una restructuración de la mezcla. Este proceso según Omran 
(2009) se debe principalmente al desarrollo de fricción interna y fuerzas de 
atracción entre las partículas sólidas del hormigón. El segundo, comienza cuan-
do el proceso de hidratación deja de ser despreciable y el decaimiento de la pre-
sión se debe a la aparición de uniones físicas y químicas. 

En este trabajo se ha estudiado la velocidad inicial de decaimiento de la 
presión lateral a partir de los datos experimentales obtenidos en las columnas 
ejecutadas en Aia. 

8.1  VELOCIDAD INICIAL DE DECAIMIENTO DE LA PRE-
SIÓN LATERAL 

En la bibliografía, la mayoría de los autores determinan el decaimiento de la 
presión lateral durante un corto período de tiempo posterior al llenado (aproxi-
madamente 1 hora). Para determinar la velocidad inicial de decaimiento, estos 
autores, miden el tiempo necesario para reducir la máxima presión lateral en un 
determinado porcentaje de la máxima hidrostática. Ejemplos de estos trabajos 
son los realizados por: Perrot et al. (2009), Assaad y Khayat (2005) y 
Andriamanantsilavo y Amziane (2004).  

De esta manera, se suele considerar que el decaimiento inicial de la presión 
lateral tiene una evolución lineal en el tiempo, utilizando solamente dos datos 
experimentales: la máxima presión lateral y el límite de presión considerado. 

Considerar diferentes porcentajes de reducción para un mismo ensayo 
puede producir importantes variaciones en la estimación de la velocidad inicial 
de decaimiento de la presión lateral. Por ello, resulta complicado realizar com-
paraciones entre los trabajos realizados por diferentes investigadores. 
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La Figura 8.1 muestra la curva de decaimiento de la presión lateral para el 
sensor colocado a 100 mm sobre la base del encofrado para los ensayos A4, A5 y 
A6. El primer punto presentado en la curva corresponde al instante final de la 
vibración, el cual puede ser diferente a la máxima presión lateral. 
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Figura 8.1 Decaimiento de la presión lateral. 

A pesar de que el ensayo A5 presenta una curva que podría ser considera-
da lineal, los ensayos A4 y A6 presentan curvas muy diferentes a una recta. 

Con el objeto de demostrar esta afirmación, para cada uno de los ensayos 
considerados se han determinado tres velocidades de decaimiento inicial de la 
presión lateral, las cuales se encuentran resumidas en la Tabla 8.1. En su deter-
minación se consideraron tres diferentes porcentajes de reducción: 5, 15 y 30%, 
los cuales son valores similares a los utilizados por diversos autores en la bi-
bliografía. 

Aunque la velocidad de decaimiento de la presión lateral es un valor nega-
tivo, en este trabajo sus magnitudes han sido expresadas en valor absoluto. 

En base a los resultados mostrados en la Tabla 8.1, la velocidad de decai-
miento inicial para los tres ensayos considerados es diferente, dependiendo del 
porcentaje de reducción aplicado. Por ejemplo, para el ensayo A5, el más lineal 
de los tres, un cambio en el porcentaje de reducción de la presión lateral de 5 a 
15% de la máxima hidrostática, trae aparejado una variación de la velocidad 
inicial de decaimiento de la presión lateral de 10´72 a 6´26 kPa/hr. 
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 Porcentaje de reducción Ensayo 
de la presión lateral A4 A5 A6 
5 % de la hidrostática 48.89 10.72 37.95 
15 % de la hidrostática 40.36 6.26 43.59 
30 % de la hidrostática 34.28 --- 29.8 

Tabla 8.1 Variación de los valores de la velocidad inicial de decaimiento de la presión 
lateral (kPa/hr). 

Estas diferencias son también importantes en los ensayos A4 y A6, donde 
un cambio en el porcentaje de reducción de la presión lateral de 5 a 30% de la 
máxima hidrostática, trae aparejado una variación de la velocidad inicial de 
decaimiento de la presión lateral de un 43 y 27%, respectivamente. 

En resumen, este análisis pone de manifiestó un inconveniente de este mé-
todo, porque la elección del porcentaje de reducción de la presión lateral de-
pende del autor. Por consiguiente, la falta de estandarización hace imposible 
comparar datos obtenidos por diferentes investigadores. 

Debido a estos problemas, se propone un método para determinar de for-
ma homogénea la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral, a partir 
de datos experimentales. Este método también permite determinar el tiempo 
necesario para que la velocidad de decaimiento de la presión lateral sea nula. 

8.1.1 Método: “Cubic Smoothing Spline” (Spline cúbico de alisado) 

El principal objetivo de esta propuesta, es estandarizar la determinación de la 
velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral, para poder realizar com-
paraciones entre los trabajos de diferentes investigadores. 

Montgomery et al. (2006) establecen que una aproximación habitual a da-
tos experimentales es dividir el rango de abscisas en segmentos y ajustar una 
curva adecuada en cada uno de ellos. Las funciones Spline ofrecen una forma 
útil para realizar este tipo de ajuste. El punto de unión entre los diferentes seg-
mentos es llamado habitualmente nudo. 

Los Splines son trozos de polinomios de orden K que, generalmente, pre-
sentan valores de la función y las primeras (k-1) derivadas continuas en los nu-
dos. Los Splines más comunes son los de tercer grado. Si se considera cada uno 
de los datos experimentales como un nudo, un Spline cúbico es una función 
segmentada que pasa por todos los datos experimentales y tiene hasta la deri-
vada segunda continua. 

Por ejemplo, para n datos experimentales (tiempo, presión lateral), los 
Spline cúbicos establecen n-1 segmentos, por lo tanto, se deben determinar 4(n-
1) coeficientes. La condición de pasar por todos los datos experimentales supo-
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ne dos condiciones por cada segmento, en total 2(n-1). La continuidad en los n-2 
puntos centrales de la derivada primera y segunda, impone otras 2(n-2) condi-
ciones. Por lo tanto, el problema presenta 4(n-1) coeficientes desconocidos y 
solo 4n-6 ecuaciones, teniendo dos grados de libertad. 

En resumen, un Spline cúbico es una curva que pasa por todos los puntos y 
presenta continuidad hasta la derivada segunda y aún tiene dos grados de li-
bertad. Meizoso (2000) estableció que existen diversas formas de resolver el 
problema, siendo la más común imponer que la derivada segunda sea nula en 
el primer y último punto. 

Un Spline cúbico pasa por todos los datos experimentales, pero en todo 
trabajo experimental, debido a la instrumentación utilizada, existe ruido en la 
medida. Por lo tanto, es importante realizar el filtrado de los datos experimenta-
les sin eliminar la información proporcionada. Existen varias técnicas para rea-
lizar el filtrado de datos experimentales, Meizoso (2000) recomienda la realiza-
ción de Spline cúbicos con un coeficiente de alisado. Esta técnica une el ajuste de 
polinomios por el método de la máxima verosimilitud, el cual tiene gran solidez 
estadística, con los Splines cúbicos, los cuales son curvas suaves, con extremos 
naturales. 

Una medida de la tersura asociada a una función f, en base a Meizoso 
(2000) es: 

∫= dttfTersura 2)´´(  (8.1) 

Mientras que, una medida estándar del ajuste de una función a datos expe-
rimentales es la suma residual de cuadrados: 

( )21 )(∑ −= −
ii tfynAjuste  (8.2) 

Por lo tanto, una evaluación de la calidad de un estimador f es: 

( ) ( )∑ ∫−+−= − dttfptfypnS ii
221 )´´(1)(  (8.3) 

Donde p ∈ [0; 1], es el factor de alisado. Para p = 0 el resultado es la regre-
sión lineal, mientra que, por el otro lado, para p = 1 el resultado es el Spline cú-
bico natural que interpola los datos experimentales. Un estimador óptimo se 
obtiene al minimizar la función presentada en la Ecuación 8.3. 

El problema final consiste en seleccionar un valor adecuado para el factor 
de alisado (p). Eubank (1999) sostiene que existen varias formas para determi-
nar este parámetro. Una de ellas es el procedimiento de prueba y error, donde 
valores arbitrarios son asignados hasta que uno aporta una solución visualmen-
te satisfactoria. Este procedimiento se ha adoptado en este trabajo, donde se 
utilizó la herramienta Spline de Matlab, para realizar el análisis. 
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Para garantizar que el hormigón se encuentre en su periodo de inducción, 
el Spline fue determinado considerando los datos experimentales obtenidos en 
los 60 minutos siguientes al llenado, valor inferior al tiempo de fraguado inicial 
determinado en base a la norma ASTM C 403 (2008). 

La Figura 8.2 muestra, para el sensor colocado 100 mm por encima de la 
base del encofrado del ensayo A5, la curva experimental y el Spline cúbico ali-
sado con cuatro diferentes factores de alisado: 0´01, 0´1, 0´5 y 0´8. 
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Figura 8.2 Selección del factor de alisado. 

Como se observa en la Figura 8.2, las curvas que tienen un factor de alisa-
do igual a 0´01 y 0´1 no presentan una buena aproximación a los datos experi-
mentales. Por otro lado, las curvas realizadas con p igual a 0´5 y 0´8 tienen un 
comportamiento muy similar y son visualmente satisfactorias. Por lo tanto, se 
ha seleccionado, un valor de p igual a 0´5 para describir los datos experimenta-
les. 

Este factor de alisado se utilizó para procesar los datos experimentales en 
todos los ensayos. En todos ellos se obtuvo un resultado visualmente satisfacto-
rio. 

La derivada respecto al tiempo del Spline cúbico de alisado representa la 
velocidad de decaimiento de la presión lateral. La Figura 8.3 muestra la veloci-
dad de decaimiento de la presión lateral para los cuatro sensores utilizados en 
el ensayo A5. Los sensores se han numerado desde abajo hacia arriba. El primer 
punto considerado en las curvas corresponde a la finalización de la vibración. 
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La Figura 8.3 muestra que para todos los sensores del ensayo A5, la veloci-
dad de decaimiento inicial de la presión lateral es constante por, aproximada-
mente, un período de 12 minutos, resultado que también se ha constatado para 
el resto de los ensayos realizados. Por lo tanto, este valor va a ser considerado 
como la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral. 
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Figura 8.3 Velocidad de decaimiento de la presión lateral para el ensayo A5. 

En la bibliografía se acepta que, en los primeros minutos tras el vertido, el 
decaimiento de la presión lateral es lineal. Lo cual correspondería con una velo-
cidad de decaimiento constante. 

Inmediatamente después del llenado, según Billberg (2006), la disminución 
de la presión lateral por hidratación es despreciable. Por lo tanto, la única causa 
que puede provocar una disminución, si se considera al encofrado rígido e im-
permeable, es el aumento de la fricción interna, debido a la consolidación y a la 
creación de vínculos entre las partículas sólidas del hormigón. Roussel (2007) 
estableció que este factor se ve reflejado en un aumento de la tensión de fluencia 
estática del hormigón. 

Billberg (2006) demostró experimentalmente que, inicialmente, la tensión 
de fluencia estática del hormigón presenta una evolución lineal en el tiempo 
tras ser dejado en reposo; lo que justifica una velocidad de decaimiento constan-
te inmediatamente después del llenado. 
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8.1.1.1 Análisis de sensibilidad para el factor de alisado (p) 

En base a lo establecido por Eubank (1999), el factor de alisado se ha selecciona-
do de forma arbitraria. Por lo tanto, es necesario un análisis de sensibilidad, 
para determinar la fiabilidad del método, y por consiguiente su validez a la 
hora de establecer conclusiones consistentes. 

El análisis de sensibilidad se ha realizado con los resultados del sensor ubi-
cado en la parte inferior del encofrado, porque el diseño factorial va a ser apli-
cado sólo a estos datos. Para determinar la variación provocada por la selección 
del factor de alisado en la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral, 
se han considerado seis diferentes valores de p: 0´01, 0´2, 0´4, 0´6, 0´9 y 0´99. 

En primer lugar, se determinó la velocidad inicial de decaimiento para ca-
da uno de los ensayos, utilizando los valores seleccionados del factor de alisa-
do. Posteriormente se determinó el porcentaje de diferencia con la velocidad 
inicial de decaimiento de la presión lateral considerando un valor de p igual a 
0´5: 
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Donde:       
 - Δ: Porcentaje de diferencia entre la velocidad inicial de decai-
miento de la presión lateral determinada con un factor de alisa-
do p1 y la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral 
determinada con p igual a 0´5.    
 - Vp=p1: Velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral 
considerando un factor de alisado igual a p1.  
 - Vp=0´5: Velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral 
considerando un factor de alisado de 0´5. 

De esta manera, para cada valor de p1 se han determinado 8 valores de Δ, 
uno para cada uno de los ensayos considerados en el diseño factorial. La Tabla 
8.2 muestra el valor medio del valor absoluto de Δ, para cada uno de los facto-
res de alisado. 

En base a los resultados de la Tabla 8.2, se puede concluir que el método 
tiene un importante grado de fiabilidad en la selección del factor de alisado. La 
variación de este parámetro, desde 0´5 a 0´4 o 0´6 produce una variación menor 
al 3´0% en la media del valor absoluto de Δ. Por otro lado, se observa una varia-
ción importante en la velocidad inicial de decaimiento cuando cambia el orden 
de magnitud del factor de alisado. En conclusión, el método propuesto puede 
ser utilizado para establecer conclusiones fiables. 
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Valor de p1 Media (valor absoluto(Δ)) (%) 
0´01 32´4 
0´2 9´7 
0´4 2´6 
0´6 2´6 
0´9 11´8 
0´99 23´5 

Tabla 8.2 Resultados del análisis de sensibilidad. 

8.2 APLICACIÓN A LOS ENSAYOS DE AIA 

Ritchie (1962c) estableció que la movilidad del hormigón fresco tiene una 
importante influencia en la disminución inicial de la presión lateral. Tras el lle-
nado, las partículas de agregados rodeadas por una matriz de cemento tienden 
a consolidar, aumentando la tensión de fluencia de la mezcla, y disminuyendo 
la presión lateral. Por lo tanto, diferentes investigadores comparan la velocidad 
de decaimiento de diferentes ensayos en el sensor ubicado a mayor profundi-
dad. Ejemplos son los trabajos presentados por: Andriamanantsilavo y Amzia-
ne (2004), Khayat et al. (2005) y Perrot et al. (2009). 

En este trabajo, la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral se 
ha determinado en todos los sensores colocados en el encofrado, aunque, por 
otro lado, el diseño factorial va a ser aplicado solamente para el sensor colocado 
a mayor profundidad, tal como se realiza en la bibliografía. 

El valor obtenido para la velocidad inicial de decaimiento de la presión la-
teral se resume en la Tabla 8.3. Los sensores se han numerados desde abajo 
hacia arriba. 

 
Numero de Velocidad inicial de decaimiento de la presión (kPa/hr) 

ensayo S1 S2 S3 S4 
A1 15´6 10´1 10´2 9´2 
A2 19´1 8´2 8´3 6´6 
A3 19´5 13´9 9´8 10´2 
A4 33´9 8´7 5´3 2´5 
A5 10´5 5´3 5´4 4´4 
A6 31´7 21´0 16´6 11´4 
A7 17´6 18´0 --- --- 
A8 28´3 6´4 14´6 9´8 

Tabla 8.3 Velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral. 
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Los resultados de los sensores S3 y S4 para el ensayo A7 no aparecen en la 
Tabla 8.3 debido a que el encofrado de este ensayo fue montado con dos pane-
les instrumentados, colocándose los sensores de presión en las dos posiciones 
inferiores de cada uno de los paneles. La diferencia en la velocidad inicial de 
decaimiento entre cada uno de los sensores colocados a la misma profundidad 
en los dos casos fue menor al 2´5%. 

8.3 DISCUSIÓN Y ANALISIS 

En base a los resultados presentados en la Tabla 8.3 para siete de los ochos en-
sayos realizados se puede concluir que, la mayor velocidad inicial de decai-
miento de la presión lateral aparece en el sensor inferior. La excepción es el en-
sayo A7, donde la velocidad inicial de decaimiento para el sensor S1 es sola-
mente un 2´2% menor al máximo absoluto del ensayo. 

Este resultado parece deberse fundamentalmente a dos fenómenos, El pri-
mero, establecido por Yu (2000), quien sostiene que la trasferencia de carga ver-
tical de la presión de poros del agua a la estructura de partículas es más impor-
tante a medida que aumenta la profundidad. El segundo, es establecido por 
Billberg (2006) quien afirma que la velocidad inicial de decaimiento de la pre-
sión lateral está relacionada con la evolución de la tensión de fluencia estática 
del hormigón, la cual depende del tiempo de reposo de la mezcla, siendo mayor 
cuando mayor es la profundidad del hormigón. 

Además, el menor valor para la velocidad inicial de decaimiento de la pre-
sión lateral, generalmente, se da en el sensor superior, como se observa en la 
Tabla 8.3. 

8.3.1 Diseño factorial para el sensor S1 

El mismo diseño factorial descripto en el Capítulo 5 para la máxima presión 
lateral (23 considerando a la temperatura como un co-variable), se ha utilizado 
para determinar la influencia en la velocidad inicial de decaimiento de cuatro 
factores: tamaño y forma del encofrado, concentración de agregado grueso y 
temperatura del hormigón. 

En los diseños factoriales, primero se deben determinar los efectos a partir 
de la Ecuación 5.1, luego se debe establecer cuáles de ellos son estadísticamente 
significativos. En este trabajo todos los cálculos fueron realizados con el softwa-
re Design Expert v8, el cual permite analizar diseños factoriales con co-
variables. 

El Análisis de Variaza (ANOVA) se ha realizado para determinar los efec-
tos significativos en la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral. 
Montgomery (2009) consideró a un efecto como estadísticamente significativo 
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cuando su p-valor es menor que 0´05, aunque también establece que este valor 
no es fijo y se pueden considerar valores diferentes dependiendo del proceso 
estudiado. Por ello, en este trabajo un factor se ha considerado significativo 
cuando su p-valor era inferior a 0´05. En la Tabla 8.4 se resumen los p-valores 
obtenidos para cada uno de los factores estudiados. 

 

Factor p-valor 
Forma del encofrado 0.0132 
Tamaño del encofrado 0.0495 
Concentración de 
árido grueso 0.1729 

Temperatura del hormigón 0.0525 

Tabla 8.4 Resultados de la ANOVA, para el estudio de la velocidad inicial del decaimien-
to de la presión lateral. 

 En el análisis de ANOVA, Graham (2006) estableció que es deseable un 
cociente entre señal y ruido mayor que 4. En el caso estudiado, el cociente es de 
11´6, lo que indica una adecuada señal. Por lo tanto, se confirma la validez del 
modelo para extraer conclusiones. 

La Figura 8.4 muestra la gráfica de efecto para los dos parámetros que re-
sultan significativos del análisis ANOVA. 
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Figura 8.4 Gráfica de efectos para la forma y el tamaño del encofrado. 

En base a la Tabla 8.4, la forma del encofrado es un parámetro significativo 
en la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral, debido a que presen-
ta un p-valor inferior a 0´05. Por otro lado,  en la Figura 8.4a se observa que en-
cofrado circulares presentan una mayor velocidad inicial de decaimiento de la 
presión lateral en comparación con los cuadrados. 

Esta afirmación también se observa en la Figura 8.1, donde los ensayos rea-
lizados con encofrados circulares (A4 y A6) presentan una velocidad inicial de 
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decaimiento de la presión lateral sensiblemente mayor que el ensayo realizado 
en un encofrado cuadrado (A5). 

El tamaño del encofrado también presenta un p-valor menor a 0´05, en ba-
se a los resultados que muestra la Tabla 8.4, por lo que resulta ser un parámetro 
significativo en la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral. La 
Figura 8.4 establece que mayores secciones transversales tienen una mayor ve-
locidad inicial de decaimiento de la presión lateral. Este resultado está en con-
cordancia con el presentado por Khayat et al. (2005) para hormigones autocom-
pactantes. 

La concentración del agregado grueso presenta un p-valor mayor a 0´05. 
Por lo tanto, no es un parámetro significativo en el rango estudiado. No se han 
podido considerar dos niveles más alejados debido a la limitación impuesta por 
la bomba utilizada para realizar el llenado.  

Por otro lado, Assaad y Khayat (2005) establecieron para HAC que un au-
mento en la concentración de agregado grueso trae aparejado un aumento en la 
velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral. 

Finalmente, la temperatura del hormigón, en base a la Tabla 8.4, presenta 
un valor muy cercano a 0´05, lo cual hace muy difícil poder interpretar los re-
sultados. Por otra parte, la temperatura se consideró como una co-variable, lo 
cual hace que el modelo no sea ortogonal y aún más difícil de interpretar. 

Debido a que no se ha registrado ninguna variación de la temperatura en 
la hora posterior a la realización del vertido, y se ha estudiado la velocidad de 
decaimiento de la presión lateral durante el período de inducción del hormigón, 
la temperatura del mismo debe considerarse como un parámetro no significati-
vo.  

8.4 CONCLUSIONES 

Tras medir la variación de la presión lateral con el tiempo, se ha desarrollado 
un método robusto capaz de determinar la velocidad inicial de decaimiento de 
la presión lateral. El principal objetivo del método es poder realizar compara-
ciones entre trabajos realizados por diferentes investigadores. 

Posteriormente, el método se ha aplicado a los datos experimentales obte-
nidos en Aia, siendo posible evaluar su influencia en la velocidad inicial de de-
caimiento de la presión lateral, obteniendo las siguientes conclusiones: 

1) La forma del encofrado presenta una influencia significativa en la velo-
cidad inicial de decaimiento de la presión lateral. Encofrados circulares presen-
tan valores mayores que los cuadrados. 
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2) El tamaño del encofrado también presenta una influencia significativa 
en la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral. Secciones transver-
sales pequeñas presentan una menor velocidad inicial de decaimiento. 

3) La concentración del agregado grueso tiene una limitada influencia en la 
velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral, dentro del rango estudia-
do. 

4) El análisis de la influencia de la temperatura del hormigón ha sido difícil 
de realizar debido a que se ha estudiado como una co-variable y en el estudio 
ANOVA su p-valor se encuentra muy próximo a 0´05. Por otro lado, debido a 
que la reacción de hidratación se encuentra en su período de inducción, la in-
fluencia de la temperatura se ha considerado como no significativa. 
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Capítulo 9 
 

9 CONCLUSIONES 
GENERALES Y FUTURAS 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

A lo largo de este capítulo se van a resumir las conclusiones a las que ha dado 
lugar el trabajo efectuado. Así mismo, se van a enunciar las principales aporta-
ciones realizadas en la presente Tesis. Finalmente, se indican las posibles futu-
ras líneas de investigación. 

9.1 CONCLUSIONES GENERALES 

Tal y como se ha señalado al inicio de esta memoria, es necesario conocer la 
presión lateral realizada por el hormigón para diseñar los encofrados verticales 
de forma segura y a un costo competitivo. De hecho, se piensa que tener un co-
nocimiento detallado de las variables que influyen en el problema ayudaría a 
un mejor diseño de los encofrados verticales. En este sentido, en el Capítulo 2, 
en primer lugar, se ha resumido la influencia de las principales variables, en 
segundo lugar, se han presentado varios modelos desarrollados por otros auto-
res para estimar la presión lateral del hormigón vibrado, y por último, se han 
recopilado aproximadamente 200 datos experimentales obtenidos por diferen-
tes investigadores. 

Posteriormente, se ha realizado una discusión sobre el grado de influencia 
de cada una de las variables, dividiendo el problema en base a dos variables 
fundamentales: velocidad de llenado y tamaño de la sección transversal de la 
pieza a realizar (columnas, paredes o grandes volúmenes de hormigón). Esta 
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división, junto con los datos experimentales recopilados, permitió concluir que 
es necesario un mayor esfuerzo experimental para grandes volúmenes de hor-
migón y en piezas realizadas a elevadas velocidades de llenado (> 10 m/hr).  

Por lo tanto, se han realizado dos campañas experimentales, la primera, en 
la presa Ibiur, la cual permitió evaluar la precisión de los diferentes modelos al 
estimar la envolvente de la presión lateral. Se han realizado tres diferentes re-
comendaciones, dependiendo del grado de control de obra. Para la recomenda-
ción segura el modelo que mejor se adecua a los datos experimentales es el pro-
puesto por CIRIA Report 108 (1985), mientras que, para la recomendación in-
termedia se propone el modelo desarrollado por ACI Committee 347 (2004), y 
por último, para la recomendación menos conservadora se propone el modelo 
de Palanca (1982). 

La segunda campaña experimental, fue realizada en Aia, lo que permitió 
evaluar la influencia de: el tamaño y la forma del encofrado, la concentración 
del árido grueso, la temperatura del hormigón y el impacto de la mezcla, en la 
máxima presión lateral. Los resultados obtenidos establecieron que: la forma 
del encofrado, la concentración del árido grueso y el impacto del hormigón en 
los rangos estudiados no presentan una influencia significativa. Por otro lado, la 
temperatura del hormigón se considera un parámetro importante, sin embargo, 
dentro del rango estudiado (entre 11´3 y 16´5ºC) no puede ser considerada co-
mo significativa. Por último, el tamaño del encofrado es un factor significativo, 
en el rango estudiado. Secciones pequeñas desarrollan menor presión lateral 
que secciones mayores, lo cual se puede deber a la fuerza de fricción entre el 
hormigón y las paredes del encofrado. 

Para elevadas velocidades de llenado (> 10 m/hr), la mayoría de los mode-
los estudiados predicen una presión lateral mayor a la distribución hidrostática, 
debiéndose considerar esta distribución para diseñar los encofrados verticales. 
En general los datos experimentales recopilados y obtenidos muestran que la 
presión lateral del hormigón es menor a la distribución hidrostática. Esto se de-
be principalmente a la resistencia al esfuerzo cortante de la mezcla. Para solu-
cionar este problema se ha desarrollado un modelo experimental en base a los 
datos recopilados y obtenidos. 

El modelo desarrollado presenta una distribución de presión lateral bili-
neal, la cual es hidrostática hasta un valor de máxima presión lateral y luego se 
mantiene constante hasta la finalización del encofrado. El valor de la máxima 
presión lateral se determina a partir de la siguiente ecuación: 

HKKKKKKKP STCdTHR γα=max  (9.1) 

La determinación de cada uno de los coeficientes Ki ha sido desarrollada 
en detalle en el Capítulo 7 de esta memoria. Todos los coeficientes a excepción 
de KC y KST son determinados a partir de intervalos de confianza de regresiones 
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lineales simples. Los otros dos coeficientes se han determinado en forma arbi-
traria.  

Al igual que para grandes volúmenes de hormigón, para paredes y colum-
nas, también se han realizado tres diferentes recomendaciones, en base al nivel 
de control de obra y a la consideración de los coeficientes de seguridad implíci-
tos que presenta el problema. En la Tabla 9.1 se resume el modelo más adecua-
do para cada una de las zonas estudiadas. 

 
Sección transversal y Recomendación Recomendación Recomendación menos 
velocidad de llenado  segura intermedia conservadora 

R < 3 CIRIA R.108 (1985) M. Propuesto M. Propuesto 
3 < R < 10 CIRIA R.108 (1985) CIRIA R.108 (1985) M. Propuesto Columnas 
R > 10 Yu (2000) M. Propuesto M. Propuesto 
R < 2 M. Propuesto Yu (2000) Palanca (1982) 
2 < R < 10 Hidrostática ACI C.347 (2004) CIRIA R.108 (1985) Paredes 

R > 10 CIRIA R.108 (1985) Palanca (1982) M. Propuesto 

Tabla 9.1 Resumen de la recomendación realizada. 

Debido al vínculo que establecen varios autores entre la reología de la 
mezcla y la máxima presión lateral, se han intentado establecer correlaciones 
entre la tensión de fluencia del hormigón, obtenida a partir del asiento en el 
cono de Abrams, y la reducción de la presión lateral respecto de la distribución 
hidrostática. Para velocidades de llenado menores a 10 m/hr se ha determinado 
una muy pobre relación entre la tensión de fluencia y la máxima presión lateral, 
estableciendo que, cuando los tiempos de reposo son elevados, el valor de la 
tensión de fluencia no es tan importante como lo puede llegar a ser su creci-
miento en el tiempo. Por otro lado, para velocidades de llenado mayores a 10 
m/hr,  se ha determinado una correlación más elevada entre estos dos paráme-
tros, lo cual puede ocurrir debido a que el llenado a altas velocidades no pro-
porciona los tiempos de reposo necesarios para que aumente la tensión de 
fluencia. 

Por último, se desarrolló un método robusto capaz de determinar la velo-
cidad inicial de decaimiento de la presión lateral, con el principal objetivo de 
realizar comparaciones entre los trabajos realizados por diferentes investigado-
res. Posteriormente, este método se aplicó a los datos experimentales obtenidos 
en Aia, estableciendo que la forma y el tamaño del encofrado, en los rangos es-
tudiados, son parámetros significativos en la velocidad inicial de decaimiento 
de la presión lateral. Para la forma del encofrado, se ha constatado una mayor 
velocidad de decaimiento en encofrados circulares que en cuadrados. Por otro 
lado, pequeñas secciones transversales presentan una menor velocidad inicial 
de decaimiento de la presión lateral. 
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9.2 APORTACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS 
En las siguientes líneas se destacan las aportaciones más significativas de la 
presente Tesis: 

 Recopilación de resultados experimentales sobre hormigón vibrado. Se ha 
realizado una recopilación de aproximadamente 200 datos experimentales 
para hormigón vibrado, con la que se ha podido determinar en qué zonas es 
necesario un mayor esfuerzo experimental. 

 Validación de los modelos experimentales propuestos por otros autores o 
normativas. Se han validado los modelos experimentales discutiendo en 
función de: los coeficientes de seguridad implícitos que presenta el proble-
ma, el nivel de control de obra, la velocidad de llenado y la sección trans-
versal de la pieza a realizar (columnas, paredes o grandes volúmenes de 
hormigón).  

 Campañas experimentales. Se han realizado dos campañas experimentales, 
en condiciones que no estaban estudiadas en la bibliografía. Este trabajo 
permitió continuar con la validación de los modelos experimentales y de-
terminar la influencia en la máxima presión lateral de factores que no se en-
cuentran estudiados, o que presentan contradicciones en la bibliografía.  

 Desarrollo de un modelo estadístico. Una de las principales contribuciones 
de esta tesis es el desarrollo de un modelo estadístico, el cual presenta una 
muy buena aproximación a los datos experimentales para altas velocidades 
de llenado (> 10 m/hr) y la posibilidad de continuar agregando parámetros 
que sean justificados en base a futuras campañas experimentales. 

 Método para determinar la velocidad de decaimiento de la presión lateral. 
Se ha desarrollado un método para determinar la velocidad inicial de de-
caimiento de la presión lateral, el cual es robusto y permite realizar compa-
raciones entre los resultados obtenidos por diferentes investigadores.  

9.3 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Todo el trabajo realizado en esta Tesis deja abierta la posibilidad de futuras lí-
neas de investigación: 

 Campañas experimentales: 

Son necesarias campañas experimentales para determinar en forma precisa la 
influencia en la máxima presión lateral de variables que no se han podido con-
siderar en el modelo estadístico (Por ejemplo: tamaño máximo del agregado, 
contenido de agua, tiempo de espera entre dos tongadas consecutivas, presen-
cia de armaduras). Estas campañas también pueden ser utilizadas para conti-
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nuar con la evaluación de los coeficientes implícitos de seguridad que presenta 
el problema.  

Por otro lado,  este esfuerzo experimental también permitiría aplicar el mé-
todo de los Spline cúbicos con coeficiente de alisado para determinar no sola-
mente la velocidad inicial de decaimiento de la presión lateral, sino también la 
velocidad de decaimiento de la presión lateral en cada instante de tiempo y el 
tiempo transcurrido entre el vertido y cuando la velocidad de decaimiento de la 
presión lateral se hace nula, optimizando de esta manera el proceso de desenco-
frado. 

 Aplicación en el diseño de encofrados: 

Aplicar los resultados obtenidos en el presente trabajo al proceso de diseño de 
encofrados verticales, tanto perdidos como reutilizables.  

 Estudio de posibilidades para disminuir la máxima presión lateral en 
obra: 

Con el objetivo de disminuir el costo de los encofrados verticales, se plantea la 
posibilidad de estudiar diferentes alternativas para reducir en obra la máxima 
presión lateral. En primer lugar, quitar lechada de cemento en forma controla-
da, para disminuir la presión de poros del agua y por lo tanto, la máxima pre-
sión lateral. En segundo lugar, controlar la velocidad de llenado y los tiempos 
de espera entre tongada y tongada para favorecer el proceso de consolidación, 
disminuyendo la presión lateral. 
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Apéndice A 
A DATOS 

EXPERIMENTALES PARA 
HORMIGÓN VIBRADO DE 

OTROS AUTORES 

En este apéndice se incluyen las principales características de los datos experi-
mentales utilizados para la validación de los modelos propuestos por otros au-
tores o normativas y la realización del modelo experimental. 

Los datos experimentales han sido obtenidos de las siguientes publicacio-
nes: 

 [1.]  Jackson (1962) 

 [2.] Ritchie (1962a, b) 

 [3.] Adam et al. (1965) 

 [4.] Ore y Straugham (1968) 

 [5.] Gardner y Ho (1979) 

 [6.] Gardner y Quereshi (1979) 

 [7.] Gardner (1980) 

 [8.] Douglas et al. (1981) 

 [9.] Gardner (1982) 

 [10.] Habgood (1982) 

 [11.] Harrison (1982) 

 [12.] Harrison (1983c) 
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 [13.] Douglas et al.(1989) 

 [14.] Johnston et al. (1989) 

 [15.] Dunston et al. (1994) 

 [16.] Arslan (2002) 

 [17.] Billberg (2003) 

 [18.] Leemann y Hoffmann (2003a) 

 [19.] Arslan et al. (2005) 

 [20.] O´Janpa III (2005) 

 [21.] Assaad y Khayat (2006b) 

 [22.] Dhir et al. (2009) 

Para cada uno de los datos experimentales se resumen las siguientes varia-
bles: 

 Fuente 

 Velocidad de llenado “R” (m/hr) 

 Asiento en el cono de Abrams “α” (mm) 

 Altura de la pieza a realizar “H” (m) 

 Temperatura del hormigón “T” (ºC) 

 Dimensión mínima de la sección transversal “d” (cm) 

 Composición del cemento “C” 

Esta variable se define en base a los tres grupos definidos en el Capítulo 7: 

Gr. A 

Gr. B 

Gr. C 

 Tamaño de la sección transversal “ST” 

Columnas 

Paredes 

 Máxima presión lateral “Pmax” (kPa) 

Los datos que se encuentran entre paréntesis son estimaciones. 
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R α H T d Pmax Fuente 
(m/hr) (mm) (m) (ºC) (cm) 

C ST 
(kPa) 

[1.] 0´6 114 2´4 17´8 40´6 Gr. A Columna 20´9 
[1.] 1´1 147 2´4 20´0 40´6 Gr. A Columna 32´0 
[1.] 1´7 127 2´4 17´2 40´6 Gr. A Columna 43´4 
[1.] 2´4 152 3´6 21´1 40´6 Gr. A Columna 51´2 
[1.] 2´7 139 3´6 21´1 40´6 Gr. A Columna 56´0 
[1.] 1´2 127 2´4 16´1 40´6 Gr. A Columna 37´2 
[1.] 1´2 114 2´4 7´8 40´6 Gr. A Columna 44´9 
[1.] 1´8 135 3´6 7´8 40´6 Gr. A Columna 37´2 
[1.] 1´8 127 3´6 4´4 40´6 Gr. A Columna 20´8 
[1.] 1´3 152 2´4 19´4 40´6 Gr. A Columna 35´7 
[1.] 1´8 127 3´6 7´8 40´6 Gr. A Columna 33´4 
[1.] 1´2 127 3´6 13´3 40´6 Gr. A Columna 29´4 
[1.] 1´8 135 3´6 13´3 40´6 Gr. A Columna 30´6 
[1.] 1´8 127 2´4 18´9 40´6 Gr. A Columna 47´7 
[1.] 1´3 127 2´4 28´3 40´6 Gr. A Columna 28´2 
[1.] 1´8 127 2´4 26´1 40´6 Gr. A Columna 35´4 
[1.] 1´3 152 2´4 22´2 40´6 Gr. A Columna 36´2 
[1.] 1´8 122 3´6 23´3 40´6 Gr. A Columna 44´8 
[1.] 2´4 135 3´6 26´1 40´6 Gr. A Columna 41´3 
[1.] 1´8 127 2´4 27´8 40´6 Gr. A Columna 37´8 
[1.] 0´6 127 2´4 27´8 40´6 Gr. A Columna 15´6 
[1.] 2´5 127 3´6 30´0 40´6 Gr. A Columna 31´6 
[2.] 1´2 (100) 2´5 (20´0) 15´2 Gr. A Columna 22´7 
[2.] 3´0 (100) 2´5 (20´0) 15´2 Gr. A Columna 30´3 
[2.] 6´0 (100) 2´5 (20´0) 15´2 Gr. A Columna 32´4 
[2.] 21´0 (100) 2´5 (20´0) 15´2 Gr. A Columna 35´8 
[2.] 3´0 (100) 2´5 (20´0) 15´2 Gr. A Columna 26´9 
[2.] 6´0 (100) 2´5 (20´0) 15´2 Gr. A Columna 28´9 
[2.] 1´2 (100) 2´5 (20´0) 15´2 Gr. A Columna 28´3 
[2.] 3´0 (100) 2´5 (20´0) 15´2 Gr. A Columna 15´8 
[2.] 6´0 (100) 2´5 (20´0) 15´2 Gr. A Columna 24´1 
[2.] 21´0 (100) 2´5 (20´0) 15´2 Gr. A Columna 32´4 
[2.] 3´0 (100) 2´5 (20´0) 15´2 Gr. A Columna 13´1 
[2.] 6´0 (100) 2´5 (20´0) 15´2 Gr. A Columna 19´3 
[3.] 2´0 68 3´0 7´2 28´0 Gr. A Pared 33´3 
[3.] 2´0 72 3´0 7´2 40´0 Gr. A Pared 32´4 
[3.] 1´0 141 3´0 16´4 20´0 Gr. A Pared 30´4 
[3.] 2´5 138 3´0 20´5 15´0 Gr. A Pared 27´5 
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R α H T d Pmax Fuente 
(m/hr) (mm) (m) (ºC) (cm) 

C ST 
(kPa) 

[4.] 1´5 76 3´0 20´6 30´0 Gr. A Columna 35´4 
[4.] 1´5 81 3´0 20´6 30´0 Gr. B Columna 32´3 
[4.] 1´5 96 3´0 20´0 30´0 Gr. C Columna 43´1 
[5.] 6´1 50 5´0 16´7 30´5 Gr. A Columna 34´0 
[5.] 45´8 100 5´0 21´1 30´5 Gr. A Columna 45´5 
[5.] 6´1 80 5´0 14´4 30´5 Gr. A Columna 35´5 
[5.] 45´8 80 5´0 12´8 30´5 Gr. A Columna 44´5 
[5.] 6´1 170 5´0 16´7 30´5 Gr. A Columna 42´2 
[5.] 45´8 60 5´0 11´1 30´5 Gr. A Columna 43´6 
[5.] 6´1 80 5´0 22´2 15´3 Gr. A Columna 27´8 
[5.] 6´1 100 5´0 21´7 45´7 Gr. A Columna 43´6 
[6.] 6´1 65 4´6 21´7 28´0 Gr. A Columna 35´4 
[6.] 6´1 65 4´6 23´3 28´0 Gr. A Columna 38´3 
[6.] 6´1 65 4´6 21´7 28´0 Gr. A Columna 47´4 
[6.] 6´1 65 4´6 25´6 28´0 Gr. A Columna 34´7 
[6.] 6´1 65 4´6 21´7 28´0 Gr. A Columna 45´0 
[6.] 6´1 65 4´6 23´9 28´0 Gr. A Columna 45´5 
[6.] 6´1 75 4´6 22´2 28´0 Gr. A Columna 46´0 
[6.] 6´1 70 4´6 20´0 28´0 Gr. A Columna 46´7 
[6.] 6´1 65 4´6 22´8 28´0 Gr. A Columna 53´3 
[6.] 6´1 75 4´6 18´3 28´0 Gr. A Columna 62´3 
[6.] 6´1 65 4´6 16´7 28´0 Gr. A Columna 61´1 
[6.] 6´1 75 4´6 12´8 28´0 Gr. A Columna 82´1 
[6.] 6´1 65 4´6 8´9 28´0 Gr. A Columna 66´1 
[6.] 6´1 75 4´6 12´2 28´0 Gr. B Columna 98´2 
[6.] 6´1 75 4´6 8´3 28´0 Gr. B Columna 88´1 
[6.] 6´1 60 4´6 18´9 28´0 Gr. A Columna 47´9 
[6.] 6´1 65 4´6 13´9 28´0 Gr. A Columna 45´2 
[7.] 6´1 75 4´6 18´0 28´0 Gr. A Columna 76´6 
[7.] 12´2 80 4´6 21´0 28´0 Gr. A Columna 83´8 
[7.] 6´1 70 4´6 14´0 28´0 Gr. A Columna 38´4 
[7.] 6´1 70 4´6 20´0 28´0 Gr. A Columna 38´8 
[7.] 6´1 75 4´6 19´5 28´0 Gr. A Columna 77´8 
[7.] 6´1 75 4´6 16´5 28´0 Gr. A Columna 78´3 
[7.] 3´0 70 4´6 16´0 28´0 Gr. A Columna 58´7 
[7.] 6´1 50 4´6 8´0 28´0 Gr. A Columna 62´3 
[7.] 5´5 55 4´6 29´0 28´0 Gr. A Columna 47´2 
[7.] 1´5 75 4´6 24´0 28´0 Gr. A Columna 45´5 
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R α H T d Pmax Fuente 
(m/hr) (mm) (m) (ºC) (cm) 

C ST 
(kPa) 

[7.] 3´0 80 4´6 22´0 28´0 Gr. A Columna 58´7 
[7.] 12´2 80 4´6 27´0 28´0 Gr. A Columna 60´4 
[7.] 1´5 80 4´6 28´0 28´0 Gr. A Columna 34´2 
[7.] 6´1 225 4´6 27´0 28´0 Gr. B Columna 65´7 
[7.] 12´2 235 4´6 28´0 28´0 Gr. B Columna 63´9 
[7.] 6´1 225 4´6 21´0 28´0 Gr. B Columna 83´8 
[7.] 6´1 190 4´6 27´5 28´0 Gr. A Columna 75´4 
[7.] 6´1 220 4´6 25´0 28´0 Gr. A Columna 88´1 
[7.] 6´1 80 4´6 22´0 28´0 Gr. A Columna 59´9 
[7.] 36´6 100 4´6 19´5 28´0 Gr. A Columna 92´1 
[7.] 6´1 115 4´6 8´0 28´0 Gr. A Columna 86´2 
[7.] 9´1 70 4´6 10´0 28´0 Gr. A Columna 77´1 
[7.] 9´8 90 4´6 10´0 28´0 Gr. A Columna 82´6 
[7.] 3´0 90 4´6 8´0 28´0 Gr. A Columna 74´1 
[7.] 6´1 75 4´6 7´3 28´0 Gr. A Columna 77´8 
[7.] 1´5 85 4´6 7´3 28´0 Gr. A Columna 61´2 
[7.] 6´1 75 4´6 4´5 28´0 Gr. A Columna 77´8 
[7.] 6´1 65 4´6 14´4 28´0 Gr. A Columna 29´4 
[8.] 6´4 102 4´2 22´8 51´0 Gr. A Pared 76´6 
[8.] 4´8 102 6´1 22´8 51´0 Gr. A Pared 67´0 
[8.] 3´9 89 6´1 22´8 51´0 Gr. A Pared 52´7 
[8.] 3´6 51 4´2 23´9 51´0 Gr. A Pared 57´5 
[8.] 3´9 51 5´5 23´9 51´0 Gr. A Pared 57´5 
[8.] 3´3 51 6´1 23´9 51´0 Gr. A Pared 57´5 
[9.] 6´0 89 4´5 22´2 28´0 Gr. B Columna 54´6 
[9.] 3´0 152 4´5 14´4 28´0 Gr. B Columna 67´8 
[9.] 6´0 76 4´5 17´2 28´0 Gr. B Columna 71´8 
[9.] 1´9 76 4´5 5´0 28´0 Gr. B Columna 68´9 
[9.] 6´0 64 4´5 27´2 28´0 Gr. C Columna 82´8 
[9.] 6´0 64 4´5 23´3 28´0 Gr. C Columna 85´2 
[9.] 6´0 76 4´5 16´1 28´0 Gr. B Columna 65´1 
[9.] 6´0 76 4´5 24´4 28´0 Gr. A Columna 61´7 
[9.] 6´0 84 4´5 18´9 28´0 Gr. A Columna 81´8 
[9.] 6´0 84 4´5 15´0 28´0 Gr. A Columna 69´9 
[9.] 1´9 84 4´5 22´2 28´0 Gr. B Columna 49´8 
[9.] 1´9 76 4´5 7´8 28´0 Gr. B Columna 59´9 
[9.] 6´0 89 4´5 7´8 28´0 Gr. B Columna 77´1 
[9.] 1´9 76 4´5 12´8 28´0 Gr. C Columna 63´2 
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R α H T d Pmax Fuente 
(m/hr) (mm) (m) (ºC) (cm) 

C ST 
(kPa) 

[9.] 6´0 84 4´5 11´7 28´0 Gr. C Columna 68´5 
[9.] 1´9 84 4´5 11´1 28´0 Gr. C Columna 62´7 
[9.] 6´0 102 4´5 12´2 28´0 Gr. C Columna 75´6 
[9.] 1´9 114 4´5 2´2 28´0 Gr. C Columna 79´0 

[10.] 2´6 76 4´5 10´0 --- Gr. A Pared 58´0 
[10.] 2´7 66 4´5 15´0 --- Gr. A Pared 49´0 
[10.] 6´9 71 4´5 13´9 --- Gr. A Pared 72´0 
[10.] 2´6 61 4´5 12´8 --- Gr. A Pared 52´0 
[10.] 2´6 41 4´5 13´9 --- Gr. A Pared 53´0 
[10.] 4´2 41 4´5 18´9 --- Gr. A Pared 42´0 
[10.] 3´9 71 4´5 17´8 --- Gr. A Pared 55´0 
[10.] 6´5 76 4´5 21´1 --- Gr. A Pared 60´0 
[10.] 2´6 76 4´5 22´2 --- Gr. A Pared 55´0 
[10.] 3´2 76 4´5 10´0 --- Gr. A Pared 47´0 
[10.] 1´3 76 4´5 17´8 --- Gr. A Pared 30´0 
[10.] 2´2 94 4´5 22´2 --- Gr. A Pared 38´0 
[10.] 1´1 76 4´5 25´0 --- Gr. A Pared 35´0 
[10.] 1´3 76 4´5 12´8 --- Gr. A Pared 49´0 
[10.] 1´3 89 4´5 16´1 --- Gr. A Pared 40´0 
[10.] 0´5 61 4´5 12´8 --- Gr. B Pared 38´0 
[10.] 0´5 61 4´5 12´8 --- Gr. B Pared 30´0 
[10.] 0´6 56 4´5 12´2 --- Gr. B Pared 37´0 
[10.] 0´6 56 4´5 12´2 --- Gr. B Pared 37´0 
[11.] 0´6 25 4´5 10´0 --- Gr. B Pared 31´0 
[11.] 1´0 25 4´5 5´0 --- Gr. B Pared 40´0 
[11.] 1´0 25 4´5 10´0 --- Gr. B Pared 29´0 
[11.] 1´0 25 4´5 16´0 --- Gr. B Pared 37´0 
[11.] 1´2 25 4´5 22´0 --- Gr. B Pared 35´0 
[11.] 0´6 25 4´5 5´0 --- Gr. B Pared 27´0 
[11.] 0´8 25 4´5 10´0 --- Gr. B Pared 31´0 
[11.] 0´8 25 4´5 20´0 --- Gr. B Pared 32´0 
[12.] 0´7 80 4´5 18´0 --- Gr. B Pared 21´0 
[12.] 1´0 100 4´5 10´0 --- Gr. B Pared 43´0 
[12.] 0´7 100 4´5 10´0 --- Gr. B Pared 47´0 
[12.] 1´3 100 4´5 13´0 --- Gr. B Pared 55´0 
[12.] 1´3 100 4´5 13´0 --- Gr. B Pared 50´0 
[12.] 1´4 100 4´5 20´0 --- Gr. C Pared 66´0 
[12.] 1´4 100 4´5 20´0 --- Gr. C Pared 57´0 
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R α H T d Pmax Fuente 
(m/hr) (mm) (m) (ºC) (cm) 

C ST 
(kPa) 

[12.] 1´6 100 4´5 20´0 --- Gr. A Pared 52´0 
[12.] 1´7 100 4´5 13´0 --- Gr. C Pared 61´0 
[13.] 3´0 46 4´8 23´9 30´0 Gr. B Pared 33´3 
[13.] 6´6 160 4´8 23´3 30´0 Gr. B Pared 63´7 
[13.] 14´1 89 4´8 25´6 30´0 Gr. B Pared 67´5 
[13.] 5´7 100 6´0 22´8 30´0 Gr. B Pared 95´8 
[13.] 2´7 100 6´0 24´4 30´0 Gr. B Pared 71´8 
[13.] 3´9 100 6´0 22´8 30´0 Gr. B Pared 62´2 
[13.] 3´3 100 6´0 23´9 30´0 Gr. B Pared 62´2 
[13.] 9´6 100 6´0 27´8 30´0 Gr. B Pared 102´9 
[13.] 5´4 100 6´0 27´8 30´0 Gr. B Pared 40´7 
[13.] 7´2 100 6´0 27´8 30´0 Gr. B Pared 47´9 
[13.] 5´1 145 4´8 24´4 30´0 Gr. C Pared 52´7 
[13.] 13´5 196 4´8 25´0 30´0 Gr. C Pared 97´4 
[13.] 9´6 175 4´8 22´2 30´0 Gr. C Pared 84´7 
[13.] 10´8 132 4´8 18´9 30´0 Gr. C Pared 44´1 
[13.] 9´9 147 4´8 22´8 30´0 Gr. C Pared 66´1 
[14.] 1´0 100 6´1 28´9 15´2 Gr. C Pared 50´8 
[14.] 1´9 112 6´1 21´1 12´2 Gr. C Pared 42´7 
[15.] 3´3 100 8´5 13´5 60´0 Gr. A Pared 66´6 
[15.] 1´6 100 8´1 17´2 60´0 Gr. A Pared 54´8 
[15.] 1´7 100 8´5 17´2 60´0 Gr. A Pared 60´8 
[16.] 1´0 100 2´0 22´0 15´0 Gr. A Columna 21´9 
[16.] 1´0 100 2´0 22´0 15´0 Gr. A Columna 21´2 
[16.] 1´0 100 2´0 22´0 15´0 Gr. A Columna 26´0 
[16.] 1´0 100 2´0 22´0 15´0 Gr. A Columna 27´0 
[16.] 1´0 100 2´0 22´0 15´0 Gr. A Columna 20´3 
[16.] 1´0 100 2´0 22´0 15´0 Gr. A Columna 18´1 
[16.] 1´0 100 2´0 22´0 15´0 Gr. A Columna 15´6 
[17] 1´5 100 3´0 15´0 30´0 Gr. A Pared 25´0 
[18] 7´1 (100) 2´7 23´0 20´0 Gr. B Columna 35´0 
[19] 1´0 100 2´0 22´0 15´0 Gr. A Columna 23´7 
[19] 1´0 100 2´0 22´0 15´0 Gr. A Columna 25´1 
[19] 1´0 100 2´0 22´0 15´0 Gr. A Columna 22´8 
[20.] 24´4 216 3´7 16´7 91´0 Gr. B Columna 73´9 
[20.] 1´5 127 3´9 15´6 31´0 Gr. B Pared 24´8 
[20.] 27´4 89 3´0 12´5 20´0 Gr. B Pared 50´1 
[20.] 54´9 216 2´7 16´7 24´0 Gr. B Pared 50´3 
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R α H T d Pmax Fuente 
(m/hr) (mm) (m) (ºC) (cm) 

C ST 
(kPa) 

[20.] 14´9 213 3´0 14´0 21´0 Gr. B Pared 46´7 
[20.] 13´0 146 3´3 18´5 24´0 Gr. B Pared 57´2 
[20.] 12´2 152 3´0 20´0 24´0 Gr. B Pared 51´2 
[20.] 33´5 200 3´0 23´3 20´0 Gr. B Pared 64´7 
[20.] 36´6 114 3´0 18´9 22´0 Gr. B Pared 39´9 
[21.] 10´0 220 2´8 21´4 20´0 Gr. A Columna 44´6 
[21.] 10´0 225 2´8 21´0 20´0 Gr. C Columna 51´2 
[22.] 3´0 100 3´0 12´0 50´0 Gr. B Columna 58´0 
[22.] 3´0 110 3´0 7´0 50´0 Gr. C Columna 58´0 
[22.] 3´0 100 3´0 9´0 50´0 Gr. C Columna 59´0 
[22.] 3´0 120 3´0 10´0 50´0 Gr. B Columna 52´0 
[22.] 3´0 105 3´0 7´5 50´0 Gr. B Columna 50´5 
[22.] 3´0 100 8´0 21´0 50´0 Gr. A Columna 70´0 
[22.] 3´0 110 8´0 22´0 50´0 Gr. B Columna 79´0 
[22.] 3´0 120 8´0 22´0 50´0 Gr. C Columna 75´0 
[22.] 3´0 110 8´0 20´0 50´0 Gr. B Columna 48´0 
[22.] 3´0 100 8´0 19´5 50´0 Gr. B Columna 57´0 
[22.] 3´0 100 8´0 23´5 50´0 Gr. A Columna 55´0 
[22.] 3´0 200 8´0 20´5 50´0 Gr. A Columna 74´0 
[22.] 80´0 100 8´0 23´5 50´0 Gr. B Columna 134´0 
[22.] 80´0 200 8´0 20´5 50´0 Gr. B Columna 137´0 
[22.] 80´0 90 8´0 24´5 50´0 Gr. B Columna 118´0 
[22.] 80´0 170 8´0 20´5 50´0 Gr. B Columna 134´0 
[22.] 3´0 110 8´0 21´0 50´0 Gr. B Pared 60´0 
[22.] 3´0 200 8´0 20´5 50´0 Gr. A Pared 64´0 
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Apéndice B 
B DATOS 

EXPERIMENTALES PARA 
HAC DE OTROS AUTORES 

En este apéndice se incluyen las principales características de los datos experi-
mentales para hormigón autocompactante utilizados para realizar la validación 
del modelo propuesto. 

Los datos experimentales han sido obtenidos de las siguientes publicacio-
nes: 

 [1] Billberg (2003) 

 [2] Khayat et al. (2005) 

 [3] Assaad y Khayat (2005) 

 [4] Assaad y Khayat (2006a) 

 [5] Assaad y Khayat (2006b) 

 [6] Khayat y Assaad (2006) 

 [7] Omran (2009) 

Para cada uno de los datos experimentales se establecen las mismas carac-
terísticas que en el Apéndice B a excepción del asiento en el cono de Abrams. 
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R H T d Pmax Fuente 
(m/hr) (m) (ºC) (cm) 

C ST 
(kPa) 

[1] 1´4 3´0 15´0 30 Gr. B Pared 31´0 
[1] 1´3 3´0 15´0 30 Gr. B Pared 28´0 
[1] 1´5 3´0 15´0 30 Gr. B Pared 45´0 
[1] 2´2 3´0 15´0 30 Gr. B Pared 46´0 
[1] 2´3 3´0 15´0 30 Gr. B Pared 50´0 
[2] 10´0 2´1 20´0 20 Gr. C Columna 45´1 
[2] 25´0 2´1 20´0 20 Gr. C Columna 45´6 
[2] 10´0 3´6 20´0 92 Gr. C Columna 79´7 
[3] 10´0 2´8 21´6 20 Gr. C Columna 53´6 
[3] 10´0 2´8 21´4 20 Gr. C Columna 52´4 
[3] 10´0 2´8 20´4 20 Gr. C Columna 49´9 
[3] 10´0 2´8 22´3 20 Gr. C Columna 49´6 
[3] 10´0 2´8 21´2 20 Gr. C Columna 52´7 
[3] 10´0 2´8 21´7 20 Gr. C Columna 55´9 
[3] 10´0 2´8 20´5 20 Gr. C Columna 55´5 
[4] 10´0 2´8 10´0 20 Gr. C Columna 55´7 
[4] 10´0 2´8 30´0 20 Gr. C Columna 54´1 
[4] 10´0 2´8 20´0 20 Gr. C Columna 53´4 
[4] 10´0 2´8 20´0 20 Gr. C Columna 50´7 
[4] 5´0 2´8 20´0 20 Gr. C Columna 51´3 
[4] 25´0 2´8 20´0 20 Gr. C Columna 60´9 
[5] 10´0 2´8 20´3 20 Gr. B Columna 49´0 
[5] 10´0 2´8 19´8 20 Gr. C Columna 58´0 
[6] 10´0 2´8 19´6 20 Gr. C Columna 58´7 
[6] 10´0 2´8 20´5 20 Gr. C Columna 56´7 
[6] 10´0 2´8 21´1 20 Gr. C Columna 56´1 
[6] 10´0 2´8 21´8 20 Gr. C Columna 59´6 
[6] 10´0 2´8 19´7 20 Gr. C Columna 58´3 
[6] 10´0 2´8 21´9 20 Gr. C Columna 56´5 
[6] 10´0 2´8 20´2 20 Gr. C Columna 57´9 
[6] 10´0 2´8 21´3 20 Gr. C Columna 59´2 
[6] 10´0 2´8 18´9 20 Gr. C Columna 60´3 
[6] 10´0 2´8 20´6 20 Gr. C Columna 62´2 
[7] 10´0 3´0 23´6 20 Gr. C Columna 50´0 
[7] 10´0 3´0 23´1 20 Gr. C Columna 53´0 
[7] 10´0 3´0 24´4 20 Gr. C Columna 52´0 
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