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Resumen. Este trabajo trata sobre el comportamiento mecánico del hormigón de alta resistencia cuando se ensa-
ya a compresión y en control de deformación. Los ensayos se realizan a cuatro velocidades de deformación dife-
rentes, en el rango de 1.5x10-3 a 5.0x10-8 s-1. Los resultados obtenidos permiten cuantificar la ductilidad del ma-
terial. Por ejemplo, la deformabilidad del hormigón de alta resistencia en carga máxima es superior a la de un 
hormigón convencional de comparación. Además, la densidad de energía necesaria para romper el hormigón de 
alta resistencia es un 70% mayor que la necesaria en el caso del convencional. En este sentido se puede decir 
que el hormigón de alta resistencia es más dúctil que el convencional. Sin embargo, la longitud característica del 
hormigón de alta resistencia es la mitad que la del convencional que hemos usado para comparar resultados, lo 
cual significa que es más frágil en los procesos en los que la fractura del hormigón es dominante. 
 
Abstract. We investigate the mechanical behavior of high strength concrete in compression and tested in strain 
control. The tests are performed at four strain rates that go from 1.5x10-3 to 5.0x10-8 s-1. Our results allow us to 
quantify the ductility of this particular concrete. For instance, the strain at maximum load is bigger than in the 
case of normal concrete specimens used as a reference. Besides, the energy density required to fully exhaust the 
carrying capacity of the high strength material is 70% bigger than that of the reference. In this sense we can af-
firm that our high strength concrete is more ductile than conventional concrete. Nonetheless, its characteristic 
length is half of that of the reference, which means that our high strength concrete would behave in a brittle 
fashion in damage processes where fracture is dominant. 
 
Areas temáticas propuestas: Aplicaciones Prácticas en Ingeniería. 
 
Palabras clave: Hormigón de Alta Resistencia, Ductilidad, Velocidad de Deformación Variable.

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Las diferencias principales entre un hormigón de alta 
resistencia y un hormigón convencional vienen deter-
minadas por la mayor densidad, mayor uniformidad y 
menor porosidad de la pasta de cemento del hormigón 
de alta resistencia con respecto al convencional. En el 
caso del hormigón de alta resistencia es normal que 
queden en la pasta partículas de cemento sin hidratar. 
Dichas partículas son más resistentes que los productos 
que las rodean, resultantes de los procesos de hidrata-
ción del cemento, y son en gran parte las responsables 
de la ganancia de resistencia del hormigón. Además, 
reducen sensiblemente la permeabilidad de la matriz —
pasta de cemento endurecida—, con lo cual se consigue 
mayor durabilidad. Por otra parte, el aumento de resis-
tencia está acompañado normalmente por un aumento 
del módulo de elasticidad, ya que la rigidez de la matriz 
se aproxima a la de los áridos. Si, como ocurre en la 
presente investigación, se utiliza humo de sílice, la es-
tructura de la intercara entre la matriz  y  los  áridos  se  
densifica,  lo   cual    contribuye   todavía   más   tanto al  
aumento de resistencia como a la disminución de la 
permeabilidad. 

 
 
Si nos centramos en los aspectos puramente mecánicos 
se sabe, como ya hemos indicado, que el aumento de la 
resistencia a compresión del hormigón conlleva un au-
mento de la pendiente de ascenso de la curva tensión-
deformación (σ-ε). En el entorno de la carga máxima 
comienzan a generarse los procesos de microfisuración 
que conducen a la pérdida de resistencia. Para el mismo 
nivel de deformación el hormigón de alta resistencia se 
microfisura menos que el hormigón convencional. Ade-
más, la microfisuración apenas afecta a los granos de 
cemento no hidratados ni a la intercara entre la matriz y 
los áridos. Al aumentar la deformación, las microfisuras 
coalescen hasta formar grietas cuya evolución puede ser 
muy rápida debido a la alta cantidad de energía elástica 
almacenada en el material [1,2]. El proceso de rotura 
llega a ser estable en algunas condiciones, especialmen-
te cuando se reduce el tamaño de la probeta —y consi-
guientemente la cantidad de energía elástica almacena-
da— y si el ensayo se realiza en control de deforma-
ción. Se puede entonces registrar la curva de ablanda-
miento en compresión, es decir, la rama descendente de 
la curva σ-ε. La pendiente de dicha rama es mayor, en 
valor absoluto, que la de un hormigón convencional. 
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Normalmente el ensayo de compresión se realiza en 
control de carga y con probetas cilíndricas de 150 × 300 
mm (diámetro × altura), lo cual conduce, en el caso del 
hormigón de alta resistencia, a una rotura muy inestable, 
casi explosiva.  
El parámetro que mejor describe la fragilidad intrínseca 
del hormigón es la “longitud característica”, lch. Como 
su nombre indica, es un parámetro con dimensiones de 
longitud y que está relacionado, junto a las condiciones 
de contorno y de carga, con la longitud de la zona de 
fractura. Valores pequeños de lch indican fragilidad in-
trínseca del material. Cuanto mayor sea lch el hormigón 
se comportará de manera más dúctil. En hormigones 
convencionales la longitud característica toma valores 
en la horquilla de 250 a 350 mm; en hormigones de alta 
resistencia esperamos valores de lch menores.  
Sin embargo, el comportamiento frágil o dúctil en un 
determinado elemento estructural no depende única-
mente de lch. La geometría, las condiciones de contorno 
y, muy especialmente, el tamaño de la pieza condicio-
nan el tipo de comportamiento. Por ejemplo, si compa-
ramos vigas en masa o con poca armadura, fabricadas 
con el mismo hormigón y estrictamente homotéticas 
entre sí, comprobaremos que las vigas pequeñas son 
más dúctiles y, proporcionalmente a su tamaño, resisten 
más. Las vigas grandes resisten, en proporción, menos 
que las pequeñas y, además, tienen un comportamiento 
más frágil. Este fenómeno es normalmente conocido 
como "efecto de escala" y tiene su origen en la diferente 
manera en que se desarrollan los procesos de fractura 
dentro del elemento estructural [2, 3, 4]. 
Otro factor a tener en cuenta en la realización de este 
tipo de ensayos es la velocidad de deformación. En rea-
lidad, no hay ningún aspecto de la respuesta tensode-
formacional del hormigón que sea independiente de la 
velocidad de deformación [5]. Esta dependencia se atri-
buye en primer lugar al comportamiento viscoelástico 
de la pasta de cemento originado por el flujo viscoso del 
agua a través de su red de poros. A mayor contenido de 
agua, mayor sensibilidad del hormigón a la velocidad de 
deformación [6].  
Los factores mencionados en los párrafos anteriores 
inducen a pensar que el hormigón de alta resistencia es 
menos sensible que el convencional a la velocidad de 
deformación (dε/dt). Sin embargo, no hemos encontrado 
suficiente evidencia a este respecto en la bibliografía 
científica. Por otro lado, ni siquiera en el caso de hor-
migones convencionales se encuentran datos para velo-
cidades de deformación inferiores a 3 × 10-7 s-1. Por 
todo ello nos ha parecido necesario realizar este estudio 
con el objeto de caracterizar la ductilidad y el compor-
tamiento mecánico a velocidad de deformación variable 
de hormigones de alta resistencia. 
A continuación, en la sección 2, explicamos el plantea-
miento del programa experimental. La sección 3 está 
dedicada al material y probetas utilizadas durante la 
campaña de ensayos, mientras que la metodología em-
pleada se resume en la sección 4. En la 5 presentamos 

una selección de los resultados y en la sección 6 pasa-
mos a comentar sus tendencias más significativas. El 
artículo termina sacando una serie de conclusiones (sec-
ción 7). 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA 
EXPERIMENTAL 
 
El programa experimental a realizar se basa en los ante-
cedentes científicos descritos en la sección anterior y en 
algunos condicionantes particulares de este proyecto. Se 
trata de obtener la curva σ-ε a diferentes velocidades de 
deformación de un hormigón de alta resistencia. Debido 
a que el material debe ser muy resistente, y previsible-
mente muy frágil, son necesarios los siguientes puntos: 
1. En primer lugar, es necesario caracterizar cuantitati-
vamente la fragilidad o ductilidad del material a través 
de la longitud característica, lch, según la siguiente ecua-
ción: 
 

2
t

Fc
ch f

GE
l =   (1) 

Donde: 
 

 Ec es el módulo de elasticidad (medido sobre 
cilindro estándar de 15×30 cm, probeta C1). 

 ft es la resistencia a tracción indirecta (Com-
presión diametral medida sobre cilindro C1). 

 GF es la energía de fractura (ensayo a flexión 
en tres puntos medido sobre prismas entallados 
de 10×10×42 cm, probeta GF). 

 
Con este parámetro podemos seleccionar el tamaño de 
probeta óptimo para realizar el ensayo de compresión. 
 
2. Una vez conocida la longitud característica podría-
mos seleccionar el tamaño de probeta óptimo para reali-
zar ensayos de compresión en control de deformación 
para obtener la curva σ-ε completa a varias velocidades 
de deformación. Vamos a elegir entre la probeta cilín-
drica de 10 × 20 cm (C2) —la cual se suele usar en el 
caso de hormigones de alta resistencia— y el cilindro 
de 7.5 × 15 cm (C3). Esta probeta puede resultar acep-
table para hormigones de alta resistencia, ya que espe-
ramos una longitud característica corta. 
Es prudente confirmar que el tamaño de la probeta ele-
gida es realmente representativo. Esto lo podemos con-
seguir por medio de un análisis de las propiedades me-
cánicas estándar obtenidas ensayando probetas de los 
tres tamaños. 
 
3. Finalmente, las velocidades de deformación vienen 
dadas por la capacidad para controlar su movimiento de 
la máquina de ensayo disponible. Además, queremos 
barrer un rango de velocidades muy amplio. La variable 
de control va a ser la distancia entre los platos de com-
presión, δ, y las velocidades de movimiento selecciona-
das son las indicadas en la Tabla 1, dónde las velocida-
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des de deformación media se calculan como  δ/L, siendo 
L la altura de la probeta. La velocidad más lenta se mul-
tiplica por 101.5 para conseguir la siguiente velocidad, y 
así sucesivamente se obtienen las cuatro velocidades. 
Las velocidades propuestas se mueven en un rango de 
4.5 órdenes de magnitud. 
 

Tabla 1. Velocidades de deformación media 
 

Velocidad de deforma-
ción media  

Tiempo aproximado de 
ensayo 

5.5 × 10-8 s-1 30 horas 
1.7 × 10-6 s-1 60 min 
5.5 × 10-5 s-1 1.5 min 
1.7 × 10-3 s-1 3 s 

   
3. MATERIALES Y PROBETAS 
 
El material que ensayamos es un hormigón de alta resis-
tencia que emplea como árido grueso una andesita  con 
partículas de un tamaño máximo de 12 mm. El cemento 
que se emplea es un CEM I 52.5 R; además, se usa 
humo de sílice y fluidificante (B-255 Bettor). La rela-
ción agua/cemento es de 0.28. Los diferentes tipos de 
probetas ensayadas se clasifican en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Tipos de probetas 
 

Tipo Nombre Dimensiones 
(mm) 

cilíndrica C1 150 × 300 
cilíndrica C2 100 × 200 
cilíndrica C3 75 × 150 
prismática GF 100 × 100 × 420 

 
En la Tabla 3 exponemos los resultados obtenidos en la 
caracterización del hormigón de alta resistencia.  

 
Tabla 3. Características del HAR 

 

 
fc 

MPa 
fts 

MPa 
Ec 

GPa 
GF 

N/m 
lch 

mm 

media 106.5 6.3 38.3 140.2 135 
desv. est. 2.1 0.6 0.6 17.3 — 

 
Selección del tamaño óptimo 
 
Hemos resumido las propiedades mecánicas estándar 
del hormigón de alta resistencia en la Tabla 3. La longi-
tud característica, lch, que resulta de aplicar la fórmula 
(1) es, como indica la tabla 3, de 135 mm. 
En la sección 2 ya hemos explicado que si relacionamos 
una dimensión representativa de la probeta cilíndrica —
por ejemplo el diámetro D— con lch tendremos un nú-
mero de fragilidad adimensional,  β = D/lch, que carac-
teriza la fragilidad del comportamiento de la probeta. 

Cuanto mayor sea β, más frágil será la probeta. Inver-
samente, la probeta será más dúctil cuando β adopte 
valores pequeños. Dos cilindros con la misma relación 
D/lch se comportarán de forma análoga en un ensayo de 
compresión con las mismas condiciones de contorno y 
velocidad de deformación. 
La selección del tamaño óptimo entre las probetas C2 y 
C3 lo podemos hacer comparando sus respectivos valo-
res de β, 0.74 y 0.56, con los de un hormigón conven-
cional en probeta C1. El valor de la longitud caracterís-
tica lch de un hormigón convencional varía entre 250-
300 mm —tomaremos 275 mm—, por lo que β = 
150/275 = 0.55. Si buscamos el tamaño que mejor se 
ajusta a este número de fragilidad para el hormigón de 
alta resistencia (βHC = βHAR) es inmediato ver que es la 
probeta C3 la que va a tener un comportamiento pareci-
do a la C1 con un hormigón convencional. 
 
4. METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
Ensayos σ-ε en control de deformación 
 
Hemos realizado ensayos σ-ε en control de deformación 
sobre probetas C3 y a varias velocidades. Como hemos 
indicado anteriormente, hemos tomado como variable 
de control la distancia entre platos de compresión, δ. Es 
una variable que mide el acortamiento total de la probe-
ta sin tener en cuenta la deformación del marco de la 
máquina ni del utillaje que se utilice. Podemos verdade-
ramente hablar de control de la deformación, ya que si 
dividimos δ por la altura de la probeta tendremos una 
medida de la deformación media, incluyendo las condi-
ciones de contorno cerca de los apoyos. Además, δ es 
una medida muy estable en la que se difuminan los po-
sibles desplazamientos debidos a la aparición de grietas 
en la rama de descarga. Como podemos observar en la 
foto de la Fig. 1, la medida de δ la hemos hecho prome-
diando las lecturas de dos LVDTs Solartron de ±2.5 mm 
colocados en los extremos opuestos de un diámetro de 
los platos de compresión de la máquina de ensayos; por 
supuesto la rótula se ha bloqueado al inicio de cada en-
sayo, de manera que la rotación de cualquier sección 
sólo podría deberse a la excentricidad de la carga por 
una incorrecta colocación de la probeta, lo cual se ha 
intentado reducir al mínimo.  
Además, hemos realizado la medida del acortamiento de 
la zona de deformación constante de las probetas 
(aproximadamente, el tercio intermedio) con dos exten-
sómetros tipo clip Instron 2630, que están especialmen-
te diseñados para aguantar la rotura de una probeta de 
acero a tracción y, en consecuencia, han resistido sin 
dañarse la rotura del hormigón de alta resistencia. 
Hemos adaptado los clips a las probetas de hormigón 
cambiando las cuchillas de filo por unas cuchillas de 
punta. También hemos comprobado que las medidas del 
módulo de elasticidad obtenidas con los clips 2630 son 
idénticas a las obtenidas con otros extensómetros dispo-
nibles (Instron 2620, más precisos pero que no se pue-
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den llevar a rotura). La foto de la Fig. 1 muestra los dos 
clips montados sobre una probeta. También se puede 
observar que la probeta está zunchada con cinta aislan-
te. Ésto nos ha servido para (1) mantener todos los 
fragmentos de la probeta rota en su sitio y poder así 
estudiar mejor así el patrón de fisuración; y  (2) para 
evitar en lo posible el intercambio de humedad con el 
ambiente del Laboratorio, lo cual es especialmente im-
portante en los ensayos largos —algunos, de más de 30 
horas—. Las fuerzas transversales que produce un zun-
chado de cinta aislante sobre una probeta de hormigón 
de alta resistencia son perfectamente despreciables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Probeta C3 con los dos extensómetros tipo clip 
2630 montados para medir la deformación hasta rotura 
y los dos LVDTs utilizados para controlar el ensayo y 
medir la deformación media. 
 
5. RESULTADOS 
 
La Fig. 2 muestra una de las curvas σ-ε obtenidas en los 
ensayos a velocidad muy lenta. Para cada velocidad se 
realizaron cuatro ensayos. De cada uno de ellos se han 
obtenido la velocidad de deformación real, dε/dt, los 
módulos de elasticidad  secante y  tangente, Eo y Esec, la 
resistencia máxima y la deformación en carga máxima, 
σc y εc, así como la  tensión  y  la  deformación  últimas. 

 
Tabla 4. Resultados experimentales 

 
Velocidad 

de deforma-
ción media 

(s-1) 

 
dε/dt 
(s-1) 

Eo 
(GPa) 

Esec 
(GPa) 

σc 
(MPa)

εc 
(%) 

media 1.5 × 10-3 44.0 37.5 112.1 0.341.7 × 10-3 

desv. est. 8.5 × 10-5 1.6 4.5 9.0 0.03
media 4.5 × 10-5 42.9 37.5 102.3 0.345.5 × 10-5 

desv. est. 3.7 × 10-6 6.0 1.1 4.6 0.03
media 1.4 × 10-6 37.7 36.1 97.7 0.361.7 × 10-6 

desv. est. 1.1 × 10-7 1.1 0.6 1.8 0.03
media 4.7 × 10-8 32.8 31.7 88.1 0.395.5 × 10-8 

desv. est. 5.9 × 10-9 2.7 1.3 5.3 0.03

En la Tabla 4 se indican los valores medios de los resul-
tados obtenidos para cada tipo de ensayo y la desviación 
estandar. 
 
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En esta sección analizamos los resultados experimenta-
les que se han presentado. Nos interesan especialmente 
la deformabilidad y el comportamiento en fractura del 
hormigón de alta resistencia, ya que ambos van a carac-
terizar su ductilidad.  
 
6.1. Ductilidad 
 
Longitud característica 
 
La longitud característica es un parámetro adecuado 
para caracterizar la fragilidad o ductilidad intrínseca del 
material en lo que respecta a su comportamiento en 
fractura. Al elegir el tamaño adecuado para la probeta 
cilíndrica con la que realizar los ensayos ya hemos 
hecho un pequeño estudio comparativo basándonos en 
la longitud característica del material lch. El hormigón 
de alta resistencia que hemos estudiado tiene una lch de 
135 mm. Por otro lado, podemos estimar que el valor de 
la lch de un hormigón convencional usado en construc-
ción varía entorno a los 250-300 mm, es decir, aproxi-
madamente el doble. Desde este punto de vista, pode-
mos decir que el hormigón de alta resistencia sería la 
mitad de dúctil que el convencional, lo cual nos ha per-
mitido elegir como probeta idónea para nuestros ensa-
yos el cilindro de tamaño C3. 
Es importante recordar que tanto la longitud de un pro-
ceso de fractura en el hormigón como la capacidad de 
dicho proceso para disipar energía son proporcionales a 
lch. Por tanto, y como ya hemos explicado anteriormen-
te, dos estructuras semejantes y que tengan la misma 
proporción de sus dimensiones con lch van a generar, en 
fractura —o si se prefiere, estado límite último— proce-
sos de fisuración semejantes y con dimensiones propor-
cionales entre sí. Es en este sentido en el que lch caracte-
riza la ductilidad o fragilidad intrínseca del hormigón, 
es decir, lch habla fundamentalmente de la ductilidad 
asociada a procesos de fractura, pero no da información 
sobre otras propiedades para determinar la ductilidad 
del material. La más relevante es, a nuestro juicio, la 
deformación en carga máxima, cuyo análisis exponemos 
a continuación. 
 
Deformación en carga máxima 
 
Con la experimentación realizada hemos observado que 
la deformación en carga máxima del hormigón de alta 
resistencia es sensiblemente mayor que la de un hormi-
gón convencional de referencia —que hemos tomado 
en el laboratorio— en todo el rango de velocidades es-
tudiadas. Pero hasta incluso para el caso de las veloci-
dades más rápidas se sigue cumpliendo lo mismo. Por 
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tanto, podemos decir que la deformabilidad del hormi-
gón de alta resistencia en el tramo ascendente de la cur-
va σ-ε es excelente y, en este sentido, podemos decir 
que se trata de un hormigón más dúctil que uno conven-
cional, aunque no obstante debemos estudiar el material 
teniendo en cuenta la rama de ablandamiento o rama 
descendente de la curva σ-ε. 
 
Rama de ablandamiento de la curva σ-ε 
 
La Fig. 2 compara la curva σ-ε completa de uno de los 
ensayos, el C3_19_V1, y la curva de otra probeta de un 
hormigón convencional de referencia que hemos toma-
do en el laboratorio. Ambos ensayos están hechos a 
velocidad muy lenta. En el caso de la probeta de hormi-
gón convencional se consiguió medir parte de la curva 
de ablandamiento a pesar de que el control del ensayo 
se hacía con la variable de posición del actuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Curvas σ-ε correspondientes a las probetas 
C3_19_V1 de HAR y otra de hormigón convencional 
tomada de referencia en laboratorio. 
 
En la Fig. 2 se observa que la curva del hormigón de 
alta resistencia se mantiene en todo momento por enci-
ma de la del hormigón convencional y, por lo tanto, la 
densidad de energía necesaria para romper completa-
mente la probeta es mayor. En concreto, el área bajo la 
curva σ-ε en el caso de la probeta de hormigón conven-
cional —prolongando la rama descendente hasta que 
corte con el eje de abcisas— vale 0.32 MJ/m3, mientras 
que el valor análogo en el caso de la probeta C3_19_V1 
es de 0.54 MJ/m3. En este caso particular hay que em-
plear casi un 70% más de energía por unidad de volu-
men para romper el material por completo en compre-
sión. Si utilizásemos este dato para caracterizar la ducti-
lidad del material podríamos decir que el hormigón de 
alta resistencia es más dúctil que el hormigón conven-
cional con el que lo estamos comparando. 
Sin embargo, esta densidad de energía no se consume 
de manera uniforme dentro del material. Los patrones 
de fisuración muestran claramente que, al pasar la carga 
máxima, se producen fracturas inclinadas que nacen en 
los bordes de las bases del cilindro. Estas fracturas ter-
minan nucleándose en una fractura principal que atra-

viesa al cilindro diagonalmente. Lógicamente, el proce-
so de fisuración consume energía fundamentalmente en 
la superficie en la superficie de la fractura, no en el vo-
lumen. Además, a partir de un determinado momento 
empieza a actuar también la fricción entre los planos 
que intenten moverse. Por ello la cola de la curva de 
ablandamiento no tiende a cero, sino a un valor positivo 
constante que tiene que ver con el rozamiento entre las 
dos partes de la superficie rota. En el caso de que el 
hormigón estuviera confinado este valor de resistencia 
residual podría ser muy alto.  
 
6.2. Comportamiento mecánico en función de la veloci-
dad de deformación 
 
Variación de la resistencia a compresión con la velo-
cidad de deformación 
 
La Fig. 3 muestra la variación de la resistencia a com-
presión del hormigón de alta resistencia que estamos    
estudiando con la velocidad de deformación, dε/dt. Para 
representar la Fig. 3 hemos utilizado el siguiente ajuste: 

 
)(log1.5126 dtdc εσ +=        (2)            

                            
El coeficiente de regresión del ajuste de la resistencia a 
compresión en (2) es 0.991, y su curva está representada 
a trazos en la Fig. 3. La ecuación (2) indica que σc tiene 
una variación exponencial con dε/dt. Sin embargo, los 
parámetros que tienen que ver con la deformación (εc y 
E) experimentan una inflexión en torno a la velocidad 
estándar, lo cual puede indicar que hay un cambio físico 
en el mecanismo de la deformación. Probablemente, y 
teniendo en cuenta los antecedentes ya expuestos en la 
introducción, a velocidades lentas y muy lentas el agua 
puede fluir a través de la red de poros; sin embargo, a 
velocidades rápidas y muy rápidas el agua se queda 
bloqueada. 
La longitud característica, lch, mantiene un valor casi 
constante durante un rango de velocidades de deforma-
ción muy extenso. Únicamente disminuye para veloci-
dades de deformación muy lentas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Variación de la resistencia a compresión con la 
velocidad de deformación. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Hemos realizado un programa experimental para deter-
minar la ductilidad y el comportamiento mecánico a 
velocidad de deformación variable de un hormigón de 
alta resistencia. Ha consistido en ensayos de caracteri-
zación estándar y de energía de fractura para poder de-
terminar la longitud característica del material, lch, que 
ha resultado ser de 135 mm, aproximadamente la mitad 
que la de un hormigón convencional. Por ello, hemos 
seleccionado un cilindro de 75 × 150 mm como probeta 
óptima para realizar ensayos σ-ε, ya que la relación en-
tre sus dimensiones con la longitud característica es 
similar a la que existe entre el cilindro estándar y la lch 
de un hormigón convencional. 
El análisis del conjunto de los resultados experimentales 
ha permitido determinar la deformabilidad de este hor-
migón. Lo hemos comparado con un hormigón conven-
cional de referencia con los siguientes puntos relevan-
tes:  
 La longitud característica del hormigón de alta re-

sistencia es la mitad que la del convencional. Eso 
significa que es la mitad de dúctil en los procesos 
en los que la fractura del hormigón es dominante. 
También indica que este hormigón se comportaría, 
en fractura, igual que el convencional si el tamaño 
de la estructura fuera la mitad.  

 La deformabilidad del hormigón de alta resistencia 
en carga máxima es superior a la del hormigón 
convencional. Por ejemplo, en el caso del ensayo a 
velocidad muy lenta hemos obtenido una deforma-
ción crítica del 0.39% (media de cuatro ensayos), 
superior en un 34% a la deformación crítica equiva-
lente en el caso del hormigón convencional. 

 La densidad de energía necesaria para romper com-
pletamente el hormigón de alta resistencia en com-
presión —en nuestras condiciones de ensayo— es, 
aproximadamente, un 70% superior a la correspon-
diente al hormigón convencional. 

 La rama de ablandamiento de las curvas σ-ε  con-
tiene una componente debida al desplazamiento de 
las superficies de fractura que se forman al romper-
se la probeta. Esto genera una inflexión en la curva 
de ablandamiento que puede ser más o menos acu-
sada en función de la posición relativa con respecto 
al plano principal de fisuración de los extensóme-
tros que se usan para medir la deformación. Este 
desplazamiento —o su deformación asociada— de-
ben tenerse en cuenta al hacer cálculos estructurales 
siempre que haya suficiente confinamiento. 
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