
Resumen 

Optimización de dosificaciones y conexiones atornilladas para tirantes de UHPFRC 
 

La tecnología del hormigón ha evolucionado de un modo poco constante desde el Imperio 

Romano, experimentando un avance tecnológico de mayor magnitud en la segunda mitad del siglo 

XX. Los adelantos en el desarrollo de nuevos cementos, la aparición de las fibras como un sistema de 

refuerzo para elementos estructurales, y sobre todo los progresos en el campo de los aditivos 

reductores de agua han permitido la aparición de varios tipos nuevos de hormigones especiales. Uno 

de los últimos es el Hormigón de Muy Alto Rendimiento Reforzado con Fibras (UHPFRC), que 

incorpora adelantos relativos a la tecnología de los Hormigones Autocompactantes (SCC), de los 

Hormigones Reforzados con Fibras (FRC) y de los hormigones de Muy Alta Resistencia (UHSC). Este 

producto exclusivo requiere una investigación detallada de la compatibilidad de sus componentes y 

un elevado nivel de control de los procesos. Los pocos elementos estructurales realizados hasta la 

fecha se han elaborado sobre todo con dosificaciones patentadas, cuyos costes hacen muy difícil la 

viabilidad de muchas otras aplicaciones potenciales. 

Tal y como se puede intuir por lo explicado previamente, es muy conveniente una simplificación 

de los componentes y procesos de elaboración del UHPFRC de cara al futuro. Este es uno de los dos 

objetivos principales de esta Tesis Doctoral, que enfatiza en el uso de componentes locales 

disponibles y en la simplificación de procesos de fabricación. Además, algunas de las propiedades 

del material, que se encuentra entre el hormigón convencional y el acero, permiten no solo elaborar 

estructuras más esbeltas, sino que también hacen viables nuevos conceptos impensables con el 

hormigón al que estamos acostumbrados. La segunda parte de la Tesis Doctoral se centra en 

desarrollar una de estas ideas, evaluando la viabilidad de un sistema de conexión atornillada entre 

tirantes de UHPFRC. 

Esta investigación comienza introduciendo las subfamilias que pertenecen al entorno de los HPC-

UHPC. A continuación se proporciona una comparación de la dosificación y propiedades de un 

conjunto de más de cien mezclas elaboradas por diferentes autores en los últimos diez años de 

tecnología del UHPC-UHPFRC. Esto supone una herramienta muy útil para identificar relaciones 

entre dosificaciones y propiedades, además de permitir validar o no algunas de las ideas 

preconcebidas que se tienen respecto a este producto. 

En el desarrollo de dosificaciones posterior se optimizan las pastas y hormigones, incorporando 

algunas de las ideas aclaradas en el estudio previo. El camino a seguir es utilizar componentes locales 

disponibles en el mercado español, identificando las combinaciones que proporcionan los mejores 

resultados reológicos y mecánicos. En ningún caso se utilizó curado al vapor, de acuerdo con la idea 

de simplificar al máximo los procesos. El principal parámetro utilizado para controlar el rendimiento 

del material fue el contenido de cemento, añadiendo 700, 850 o 1000 Kg por metro cúbico de 

mortero. Los hormigones se diseñaron para ser autocompactantes y la mayoría de ellos combinando 

dos tipos de fibras (híbridos), dado que se pretendió maximizar la resistencia a flexión. La resistencia 

a compresión y a flexión equivalente varió entre los 100 y 170 MPa para la primera (en cubo de 

L=100 mm) y los 15 y 45 MPa para la segunda (en probeta prismática 100x100x500 mm). Con algunos 

de los materiales utilizados prácticamente se carece de experiencia con UHPFRC. Es el caso del árido 



grueso calizo o el FC3R, un residuo de la industrial del petróleo de color blanco que tiene actividad 

puzolánica. Como resultado del proceso de optimización se concluyen cinco dosificaciones, 

asociadas a tres niveles diferentes de rendimiento y adecuadas para aplicaciones con diferentes 

niveles de exigencia mecánica. 

En la segunda parte de la tesis se propone la idea de realizar conexiones atornilladas entre 

elementos de UHPFRC. Este sistema de conexión resulta especialmente útil para conectar las bielas 

y tirantes de celosías de hormigón. Los posibles modos de fallo del UHPFRC fueron introducidos y 

para identificarlos y evaluar la capacidad de los elementos se diseñaron dos tipos de ensayos 

diferentes. La geometría de las piezas de UHPFRC se modificó, obteniendo así su relación con los 

modos de fallo y la capacidad máxima de cada elemento. Además, la región fue modelada mediante 

un análisis de elementos finitos lineal, con el objetivo de apoyar los resultados experimentales y 

poder deducir formulaciones que predigan las cargas máximas y los tipos de fallo de las uniones de 

UHPFRC. Finalmente, se construyó una celosía a tamaño real con uniones atornilladas para verificar 

el buen comportamiento estructural de las mismas. 

Para concluir, se resumen algunas aplicaciones diseñadas y elaboradas con el UHPFRC optimizado 

en la Universitat Politècnica de València. En muchas de ellas el material fue mezclado y vertido en 

una empresa de prefabricados convencional, proporcionando resultados reológicos y mecánicos 

acordes con los objetivos. Esto demostró la viabilidad del UHPFRC desarrollado con tecnología 

simplificada, dando lugar a las primeras aplicaciones reales con este material en España. 
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