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RESUMEN 
 

En este trabajo muestra la posibilidad de empleo de una técnica de refuerzo de pilares de hormigón 
mediante la utilización de un encamisado exterior adecuadamente reforzado y el empleo de un micro-
hormigón fluido de relleno colado entre la columna a reforzar y el encofrado. El diseño de este 
hormigón se realiza con retracción compensada, determinando la dosis de aditivo expansor requerida 
para alcanzar una expansión igual o ligeramente superior que la retracción prevista del micro-
hormigón. De esta forma el refuerzo es más eficaz ya que entra en carga con el propio sistema de 
ejecución, sin necesidad de una compresión adicional exterior que solicite el pilar. La característica de 
autocompactabilidad del micro-hormigón de relleno permite asegurar el correcto llenado del encofrado 
de refuerzo, operación que siempre es difícil de realizar con los hormigones y morteros tradicionales. 
Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación de 
España, a través del proyecto de referencia BIA2007-62464, a través de la convocatoria de Ayudas a 
Proyectos de I+D 2007. Así mismo, los autores del trabajo agradecen la colaboración de la empresa 
SIKA, S.A.U., por los medios materiales y humanos puestos a disposición del mismo. 

 
 

ABSTRACT 
 

This paper shows the possibility of using reinforcement techniques for concrete columns by means of 
external reinforcement casings and the use of a highly fluid concrete as filling for the casing-column 
space. This concrete may be designed as shrinkage-compensated concrete, reaching a final 
expansion to compensate the natural expected shrinkage of the concrete. Thus, the reinforcement is 
far more effective since it is loaded just from the beginning of the work. The self-compactability of the 
concrete ensures the correct filling of the gap between the column and the reinforcement casing. This 
work was possible thanks to the funding of the Ministry of Science and Innovation of Spain, project ref. 
BIA2007-62464, and to the collaboration of SIKA S.A.U. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Refuerzo de pilares, confinamiento, hormigón de retracción compensada, 
hormigón autocompactante. 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 



El refuerzo de pilares mediante técnicas de confinamiento es una metodología 
conocida, y sobre la que existen distintas variantes. El procedimiento tradicional es 
construir un encofrado de acero que actúa así mismo de refuerzo, colocar o no 
armadura convencional entre el elemento y la camisa de acero, y rellenar el hueco 
con un hormigón o micro-hormigón fluido (Calavera, J. et al. (1999)). 
 

Con el desarrollo de fibras sintéticas largas y de alto módulo (fibra de vidrio, fibras de 
carbono, aramidas, etc.), han surgido dos alternativas a este procedimiento: 
métodos de confinamiento directo (wrapping), en el que se “envuelve” el pilar con la 
fibra y luego se aplica un recubrimiento (Figura 1) y métodos de confinamiento 
indirecto, según el cual se construye un encofrado que contiene la fibra de refuerzo y 
luego se rellena el hueco con un mortero fluido de adecuada resistencia (shell-
wrapped column) (Chung H.-S. et al. (2002)). 
 

 
 
Figura 1: colocación de camisa de refuerzo de fibra sintética en un pilar (Vector-ply) 
 

El diseño y modelación numérico-experimental del sistema de refuerzo ha sido 
objeto de numerosos estudios, pero pocos esfuerzos, si alguno, se han orientado 
hacia el diseño específico del hormigón fluido que rellena el encamisado y que 
constituye el vínculo para transferencia de esfuerzos. Es más, las características 
reológicas del hormigón no se incluyen como parámetros esenciales en los modelos 
desarrollados (Sheik S.A. (2002), Toutanji et al. (2002), Parvin et al. (2002)).  
 

En el caso de emplear camisas de refuerzo externas, esta situación implica que el 
refuerzo no contribuye al conjunto para las cargas de trabajo habituales de la 
estructura sino que trabajará cuando las sobrecargas induzcan mayor deformación 
en el pilar, éste se deforme y la camisa de refuerzo quede en tensión. 
 

El llenado con el mortero del espacio entre la camisa y el pilar es una tarea difícil y la 
técnica empleada no asegura su llenado completo. Una alternativa para mejorar 
estas situaciones es diseñar un mortero autocompactable y expansivo para el relleno 
del encofrado de refuerzo (ACI 223-98 (2001), Hammer et al. (2001), Calo, D. et al. 
(2003)). 
 

La característica de autocompactabilidad del mortero permitirá asegurar el correcto 
llenado del encofrado de refuerzo de carbono, incluso procediendo a su inyección 
desde la zona inferior del pilar, en tanto que la característica de expansivo, optimiza 
la condición estructural del sistema. 
 



Simultáneamente, se propone diseñar un hormigón de retracción compensada 
(shrinkage-compensating concrete), material que por sus características de 
expansión controlada en el estado endurecido puede compensar las retracciones. 
Estos hormigones requieren de un refuerzo resiliente, que en este caso estará 
constituido por la camisa externa. De esta manera, no sólo se mejora la condición de 
trabajo ante una sobrecarga extraordinaria, sino que también puede obtenerse un 
mejor comportamiento estructural del pilar para las cargas habituales de servicio, 
haciendo más eficiente la técnica de refuerzo. 
 

Es decir, que entre las ventajas y beneficios esperables si se utiliza un micro-
hormigón  autocompactable de retracción compensada podemos citar: 
 

• La existencia de una deformación controlada inicial asegura la puesta en 
tensión del sistema de refuerzo, con lo que la contribución del confinamiento a 
la capacidad estructural del pilar está asegurada para el nivel de cargas 
actuantes, sin que sea necesario incurrir en mayor deformación (efecto de 
sobrecargas).  

• Esta situación incrementa la capacidad de respuesta de la solución a todos 
los casos y no sólo aquellos en los que se prevé un incremento de la 
capacidad de carga de la estructura. 

• Se asegura un correcto llenado del hueco entre pilar y encofrado; dadas sus 
características expansivas, no hay deficiencias en la transmisión de esfuerzos 
y se reduce la formación de fisuras de contracción en el mortero. 

 
 
2.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El objetivo del diseño de hormigones con retracción compensada es el determinar la 
dosis de aditivo expansor requerida para alcanzar una expansión igual o ligeramente 
superior que la retracción prevista del hormigón. 
 

La expansión no depende únicamente de la dosis de aditivo, también depende de la 
cuantía del refuerzo (ACI 223-98, 2001) y de la rigidez del hormigón (Calo, D. et al. 
(2003)). Por otro lado, la retracción por secado del hormigón puede variar en función 
de la relación entre la superficie expuesta del elemento y el volumen de hormigón. 
 

El Código ACI 223 establece el procedimiento de diseño en función de la relación 
entre la expansión del miembro, la expansión de prismas normalizados, y el 
porcentaje de refuerzo cuando el elemento y el prisma están fabricados con el 
mismo hormigón y se curan en condiciones idénticas. El ensayo de expansión 
medida sobre probetas prismáticas se describe en la Norma ASTM C878 (2009). La 
figura está basada en datos publicados (Russell, H. G., 1973) e indica que para una 
expansión medida sobre prismas, una mayor cantidad de refuerzo reduce la 
expansión. 
 

Si se emplea una camisa de refuerzo para reparar una columna, y el hueco existente 
entre la camisa y la columna de hormigón se llena con un hormigón de retracción 



compensada, la situación es similar, ya que hay un cierto grado de restricción 
impuesto a la expansión; pero el grado de restricción es desconocido. En un caso 
ideal, podría representarse mediante una línea recta, equivalente a una determinada 
cuantía de refuerzo. 
 

Sin embargo, existen diferencias. La principal consiste en el régimen de secado, ya 
que el único modo que tiene de secarse el relleno es por absorción de agua por el 
hormigón seco del elemento a reforzar. A la larga, las humedades relativas en 
ambos tipos de hormigón deberían igualarse. 
 

Para reproducir experimentalmente estas situaciones, se reemplaza el hormigón 
interior por un anillo de acero muy rígido, que se envuelve con la camisa de refuerzo. 
Se asegura la alineación correcta de los elementos, y posteriormente, se rellena el 
hueco con el hormigón autocompactante de retracción compensada. 
 

Con el mismo hormigón se fabrican probetas prismáticas según el procedimiento 
ASTM C878, obteniendo así datos comparables. 
 

La expansión real del hormigón de retracción compensada que rellena el hueco se 
mide mediante galgas extensométricas adheridas a la camisa, más galgas 
adicionales en la parte interior del anillo, para cerciorarse que se comporta como un 
sólido rígido, tal como se muestra en la Figura 2. 
 

 
Figura 2. Columna circular reforzada y esquema del aparato diseñado para evaluar la restricción a la 
expansión impuesta por el refuerzo. 
 

De acuerdo con ACI 223, existe una relación lineal entre el grado de expansión 
medido sobre probetas prismáticas, de acuerdo con la Norma ASTM C878, y la 
expansión efectiva en el elemento de hormigón; estas líneas pasan siempre por el 
centro de coordenadas. Por tanto, sólo se requiere un ensayo para identificar la línea 
que representa la restricción efectiva provista por un sistema determinado de 
refuerzo. 
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La expansión se evalúa comparando las lecturas a partir de las galgas 
extensométricas. El ensayo se detendrá hasta que la deformación cesa (por 
ejemplo, a los 7 días). 
 

La expansión sobre prismas según ASTM C878 debería medirse en dos 
condiciones: a) curado en condiciones de saturación hasta los 7 días y b) sellado 
con doble capa de polipropileno hasta la estabilización de la expansión. El primer 
caso corresponde al procedimiento estándar, mientras que el segundo trata de 
representar la situación real en la estructura, ya que no hay aporte de agua externa 
al hormigón de retracción compensada. 
 

Para evaluar la autocompactabilidad, existen diversos métodos pero los más 
habituales son el ensayo de escurrimiento, el ensayo del embudo “V”, el ensayo de 
la caja en “L” (Revuelta, D. et al. (2003)). A continuación se hace una breve 
descripción de estos ensayos. 
 

El ensayo de escurrimiento o slump flow en inglés, es el método más utilizado por su 
sencillez tanto en la ejecución como en el equipo que precisa. Este ensayo se puede 
realizar tanto en laboratorio como en obra. El objetivo del ensayo es evaluar la 
capacidad del hormigón para fluir sin ningún obstáculo. Además también permite 
observar si hay segregación o no. Este ensayo da una medida indirecta del 
parámetro reológico de tensión de umbral. Para la realización del ensayo se emplea 
el cono de Abrams y una placa de acero plana cuyas dimensiones mínimas son 800 
x 800 mm y 2 mm de espesor. En esta placa hay 2 circunferencias concéntricas 
marcadas, una de 200 mm de diámetro y otra de 500 mm de diámetro. 
 

Para realizar el ensayo, se coloca el cono, ayudándose de la marca circular de 200 
mm, en el centro de la bandeja. El molde se llena de una sola vez, y no se compacta 
el hormigón. A continuación, se enrasa el hormigón y se levanta el molde. Los 
resultados que se obtienen son T50, que es tiempo que tarda el hormigón en 
alcanzar la circunferencia cuyo diámetro es 500 mm, y dF que es el diámetro final 
alcanzado por el hormigón una vez cesa completamente el movimiento, expresado 
como la media de dos medidas en direcciones perpendiculares. Este ensayo 
también es útil para observar la posible segregación del árido grueso (mayor 
concentración en la zona central), o la exudación de la pasta en la zona perimetral. 
 

El ensayo del embudo “V”, o V-funnel en inglés, tiene por objetivo evaluar la 
capacidad de paso y la fluidez del hormigón al pasar por una sección de menor 
tamaño. Es un ensayo que mide indirectamente el parámetro reológico de la 
viscosidad plástica de la mezcla. 
 

Para la realización del ensayo se emplea un embudo cuyas dimensiones se 
especifican en la Figura 3 según la Norma Española UNE 83364:07. 
 



 
Figura 3. Dimensiones del embudo en V. 
 

El embudo se coloca sobre un soporte con un recipiente debajo que recoja el 
hormigón. Se llena el embudo de una sola vez, se enrasa el hormigón y se abre la 
compuerta inferior. Se mide el tiempo que tarda en salir el hormigón del embudo, 
denominado TV, considerando ese momento el instante en que, observando el flujo 
desde la parta superior, se vislumbra luz a través de la boca inferior. 
 

El ensayo de la caja en “L” o L-Box en inglés, tiene por objetivo evaluar la capacidad 
de paso del hormigón autocompactante a través de barras de armaduras sin que se 
produzca bloqueo. Para la realización del ensayo se necesita de una caja en “L” 
como se muestra en la Figura 4, que puede tener 2 ó 3 barras dependiendo del 
tamaño máximo del árido. El procedimiento consiste en llenar de una sola vez, con 
la compuerta cerrada, la parte vertical de la caja. A continuación se enrasa el 
hormigón y se abre la compuerta. Una vez cesa el movimiento, se determinan las 
alturas de la masa de hormigón en reposo en el lado de la compuerta y en el 
extremo horizontal de la caja. 
 



 

 

  

 
Figura 4. Dimensiones de la caja en L. 
 
 
3.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Se decidió emplear un micro-hormigón autocompactante pre-dosificado por una casa 
comercial. Los ensayos mencionados previamente se llevaron a cabo para la 
caracterización del micro-hormigón proporcionado por la empresa en el estado 
fresco. Los resultados se muestran a continuación. 
 

Tabla 1. Caracterización del micro-hormigón autocompactante en el estado fresco. 

Característica Norma de 
ensayo 

Parámetro  Valor 

Relación 
agua/cemento 

  0,12 

Densidad UNE EN 
12350-6 

D (kg/m3) 2.290 

Contenido de aire UNE EN 
12350-7 

% 2,0 

df (mm) 725 Escurrimiento UNE 83361 
T50 (s) 2 

Embudo en V UNE 83364 TV (s) 3 
Caja en L UNE 83363 CbL 0,98 

 

Por todo ello se deduce que el micro-hormigón preparado posee todas las 
características necesarias para ser considerado autocompactante. 
 

A continuación, sobre la misma mezcla, se caracterizaron las principales 
propiedades mecánicas del material a los 28 días, tras curado normalizado en 
condiciones estándar (20ºC, HR > 90%), recogidas en la Tabla 2. 
 



Tabla 2. Caracterización del micro-hormigón autocompactante en el estado endurecido. 

Característica Norma de 
ensayo 

Parámetro  Valor 

Resistencia a la 
compresión 

UNE EN 
12390-3 

fc (MPa) 37,2 

Resistencia a la 
flexotracción 

UNE EN 
12390-5 

fcf (MPa) 5,4 

Módulo elástico UNE 83316 E (GPa) 27,3 
 

Los valores obtenidos se consideraron normales, y compatibles con cualquier 
hormigón habitualmente empleado en pilares. 
 

Una vez comprobada la autocompactabilidad de la mezcla, se evaluó el grado de 
expansión sobre probetas prismáticas, para evaluar la dosis de aditivo expansor a 
emplear. Para ello se moldearon series de probetas de acuerdo a la norma ASTM 
C878. 
 

Se emplearon dos dosis de aditivo expansor para poder determinar la dosis óptima a 
emplear. Se fabricaron probetas de hormigón autocompactante a las que se 
añadieron porcentajes del 10% y el 15% de aditivo expansor en función del 
contenido de cemento.  
 

Para cada dosis de aditivo, se moldearon probetas suficientes para conseguir los 
dos siguientes regímenes de curado: 
 

1. Siete días de curado en cámara húmeda (20ºC ± 2ºC, HR > 95%), más 
curado en cámara seca (20ºC ± 2ºC, HR 50% ± 5%) 

2. Probetas envueltas en film aislante, siete días de curado en cámara húmeda 
(20ºC ± 2ºC, HR > 95%), más curado en cámara seca (20ºC ± 2ºC, HR 50% ± 
5%) 

 

A continuación se muestran los resultados de expansión y secado de las series 
mencionadas. 
 



Expansión Vigas con Restricción - (15% Aditivo)
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Figura 5. Resultados de expansión con un 15% de aditivo expansor. 
 

Expansión Vigas con Restricción - (10% Aditivo)
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Figura 6. Resultados de expansión con un 10% de aditivo expansor. 



 

De la observación de las curvas de expansión y secado, se deduce que la expansión 
en las probetas sin envoltura de polipropileno se produce claramente durante los 7 
primeros días, en los que las probetas están expuestas a una atmósfera saturada y 
por tanto hay aporte de agua abundante para que se produzcan las reacciones 
expansivas en el aditivo. Una vez se sacan de la cámara húmeda y cesa el aporte 
de agua externa, comienza claramente el secado, más acentuado durante los 
primeros días, y se produce la consiguiente retracción. 
 

El efecto de la dosis de aditivo es muy relevante en las probetas al aire, sin envoltura 
de polipropileno. La expansión máxima alcanzada con un 15% de aditivo es del 
orden de cinco veces la alcanzada con un 10% del compuesto expansor. De hecho, 
la dosis del 10% no es suficiente para impedir la retracción global del elemento, ya 
que transcurridos 60 días desde la amasada las probetas experimentan una pérdida 
de longitud respecto al tamaño inicial. 
 

En cuanto a los regímenes de secado, la velocidad del mismo es similar e 
independiente de la dosis de aditivo. 
 

Hay que tener cuidado al interpretar los resultados sobre las probetas envueltas en 
aislante de polipropileno. En este caso, el único aporte de agua debe provenir del 
interior de la probeta. Este fenómeno se comprobó observando el momento en que 
finalizó la expansión. Aunque el hormigón con un 15% de aditivo expandió hasta el 
séptimo día, edad que coincide con el hormigón con aporte de agua externo, el 
hormigón con el 10% sólo experimentó la expansión prevista hasta el cuarto día. 
Este hecho concuerda con la dosis inferior de aditivo, puesto que es de suponer que 
para la dosis del 10% se alcanzó la reacción total del compuesto antes que en el 
hormigón con un 15% de aditivo, sin posibilidad de producirse expansiones 
adicionales a posteriori. 
 

Por último, una vez finalizadas las reacciones de expansión, se apreciaron cambios 
de longitud en el sentido contrario. Este hecho era de esperar, ya que es bien 
conocido el fenómeno de que el hormigón, aun sin experimentar contracciones por 
secado por no tener pérdida de agua al exterior, sí que sufre disminuciones de 
volumen debido a la retracción autógena. La magnitud de esta retracción es inferior 
a la de secado.  
 

Ha de tenerse en cuenta que la situación más susceptible de experimentar el relleno 
empleado en el refuerzo de un pilar mediante camisas es la anterior, en la que el 
hormigón no recibe ni aporte externo de agua ni pérdidas significativas, ya que la 
superficie expuesta se limitará a los extremos superior e inferior de la camisa. Por 
tanto se concluye que, aunque el hormigón experimenta cierta retracción autógena a 
partir de que cesan las reacciones de expansión, el agua interna contenida en el 
hormigón es suficiente para asegurar que la magnitud de estas expansiones 
compensan el efecto posterior de la retracción autógena, por lo que el cambio de 
volumen experimentado por el material permanece dentro de magnitudes positivas 
(expansión). 



 

A partir de las mediciones de expansión en vigas normalizadas se decidió emplear la 
dosis de aditivo del 15%, ya que, según los resultados, proporcionaba los rangos de 
expansión adecuados. 
 

Por tanto, a continuación se moldearon distintos anillos con camisas de acero y de 
fibra de carbono para evaluar el grado de restricción impuesto por los mismos. Se 
evaluaban tres regímenes de curado. Un anillo se conservaba en cámara húmeda, 
otro se envolvía en film y se conservaba en cámara seca, y un último anillo se 
conservaba en cámara seca sin ningún tipo de protección. 
 
A continuación se muestran los resultados de expansiones medidas según la 
configuración de dispositivo propuesto anteriormente. 
 

Deformación Anillo Acero A (7 días cámara húmeda)
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Figura 8. Resultados de expansión para una camisa de acero, conservado en cámara húmeda. 
 



Deformación Anillo Carbono A (7 días cámara húmeda)
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Figura 8. Resultados de expansión para una camisa de fibra de carbono, conservado en cámara 
húmeda. 

 

Deformación Anillo Acero B (FILM)
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Figura 9. Resultados de expansión para una camisa de acero, conservado envuelto en film de 
polipropileno. 

 



Deformación Anillo Carbono B (FILM)
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Figura 10. Resultados de expansión para una camisa de fibra de carbono, conservado envuelto en 
film de polipropileno. 

 
 

Deformación Anillo Acero  C (al aire)
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Figura 11. Resultados de expansión para una camisa de acero, expuesto al aire. 
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Figura 12. Resultados de expansión para una camisa de fibra de carbono, expuesto al aire. 
 

Los resultados permitieron comprobar que las camisas exteriores tanto de acero 
como de fibra de carbono entraban en todos los casos efectivamente en tensión 
debido a la acción del hormigón expansivo que se empleó para rellenar el hueco 
entre la camisa exterior y el anillo de acero interior que simula un pilar de hormigón. 
Las deformaciones medidas sobre el anillo interior fueron despreciables, lo que 
indica que efectivamente simula el efecto de un pilar macizo. 
 

Los dispositivos conservados en cámara húmeda experimentaron las mayores 
deformaciones, y se observó que éstas cesaban alcanzado el cuarto día, en el caso 
del acero, y el séptimo en el caso de la fibra de carbono. Puesto que los anillos se 
moldearon a partir de la misma amasada, con la misma dosis de aditivo (15% en 
peso del cemento), y en este caso el hormigón tiene aporte de agua externo, se 
deduce que todo el compuesto ha reaccionado, y se ha alcanzado la deformación 
máxima que es posible obtener. 
 

En cuanto a los anillos envueltos en film, transcurridos ocho días, habían alcanzado 
aproximadamente la mitad de la deformación máxima experimentada por los anillos 
conservados en cámara húmeda, aunque continuaban creciendo con una tendencia 
aproximadamente lineal. Hay que tener en cuenta que en este caso el agua 
necesaria para las reacciones de expansión proviene de la contenida inicialmente en 
el propio hormigón, y que este caso es el que más se puede asimilar a la situación 
real de refuerzo de un pilar, en el que el mortero de relleno no tiene contacto con la 
atmósfera exterior. En cualquier caso, se considera que esta situación es igualmente 
satisfactoria, ya que el experimento demuestra que el aporte de agua interna es 
suficiente como para asegurar que se produce un efecto expansivo que es capaz de 
poner en tensión la camisa de refuerzo. 



 

Por último, las expansiones medidas sobre los anillos expuestos directamente al 
aire, aunque positivas, cesaron transcurrido un solo día desde la amasada, siendo 
sólo un 25% de la máxima expansión medida sobre los anillos conservados en 
atmósfera saturada. Este fenómeno se achaca a que el secado experimentado por el 
hormigón del anillo es muy fuerte, y se pierde la mayoría del agua contenida, por lo 
que cesan las reacciones de expansión sin que se haya producido la hidratación de 
la totalidad del compuesto expansivo. Esta situación es la que podría darse en los 
extremos de una camisa real de refuerzo. Sin embargo, el pequeño tamaño de esa 
área hace que no sea muy relevante su estudio. Aun así, el observar que se siguen 
produciendo expansiones asegura que toda la camisa entre en tensión, por lo que se 
evita que se produzcan posibles pérdidas de contacto entre el hormigón de relleno, 
el pilar y la camisa de refuerzo. 
 

Las expansiones medidas sobre los anillos permitió la comparación con los 
resultados de expansión medidos sobre las vigas. Las figuras a continuación 
muestran la correlación entre los anillos conservados en film, puesto que son los que 
más se asemejan a la condición real sobre el pilar, y las vigas prismáticas 
confeccionadas de acuerdo con la Norma ASTM. 
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Figura 13. Comparación entre la expansión sufrida por los anillos de acero y la de probetas 
prismáticas 
 



Relación Expansión Anillo Carbono - Viga
y = 0,0002x - 0,0413

R2 = 0,9936

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 1600,0 1800,0 2000,0

Expansión Anillo ( µµµµm)

E
xp

an
si

ón
 V

ig
a 

(
µµ µµm

)

Expansión Anillo - Viga Lineal (Expansión Anillo - Viga)

 
Figura 14. Comparación entre la expansión sufrida por los anillos de carbono y la de probetas 
prismáticas 
 

Los resultados demuestran que, efectivamente, la relación entre la deformación 
sufrida por la camisa de refuerzo y la experimentada por probetas prismáticas con 
restricción de acuerdo a la norma ASTM C878 son lineales, con muy buen grado de 
correlación. Por tanto, podría aplicarse el esquema de diseño propuesto en la ACI 
223, actualizando los ábacos de diseño a las medidas realizadas con el dispositivo 
propuesto en este trabajo. 
 
 
4.- CONCLUSIONES 
 

De los resultados presentados se concluye que es posible emplear un micro-
hormigón autocompactante de retracción compensada como relleno de camisas de 
acero para refuerzo de pilares de sección circular. Las reacciones expansivas que se 
producen en el hormigón ponen en tensión a la camisa de refuerzo desde el primer 
momento, con lo que se asegura su puesta en carga desde el mismo momento 
inicial de colocación del refuerzo, sin tener que esperar a que se produzcan 
sobrecargas adicionales sobre el pilar reparado.  
 

Las características de autocompactabilidad del hormigón han de comprobarse 
previamente mediante los ensayos específicos diseñados para medir el 
comportamiento del hormigón en el estado fresco (escurrimiento, caja en L, embudo 
en V).  
 

La expansión dependerá de la dosis de aditivo expansivo añadido al hormigón, por 
lo que debe diseñarse previamente la mezcla de hormigón. Para ello, puede 
emplearse la correlación existente entre un dispositivo en forma de anillo que simula 



el pilar a reforzar y probetas prismáticas de acuerdo a la norma ASTM C878, puesto 
que esta correlación es lineal y permite obtener rápidamente la expansión que va a 
experimentar la camisa de refuerzo en función de la medida sobre probetas 
normalizadas. 
 

La presencia o ausencia de agua externa afecta a la cuantía de las deformaciones 
experimentada por las probetas prismática, pero no al comportamiento, por lo que 
puede establecerse un método de ensayo basado en condiciones estándar de 
conservación de las probetas. En las mediciones echas sobre los anillos se 
recomienda, no obstante, que se asegure que el material de relleno no recibe o 
pierde agua del exterior, ya que ésta es la condición real de trabajo del hormigón de 
relleno una vez puesto en obra. Esta situación no impide que el aditivo expansivo 
reciba agua suficiente como para asegurar que se producen expansiones de 
magnitud suficiente como para asegurar que la camisa de refuerzo entra en tensión. 
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