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Resumen. Este estudio es continuación de un trabajo previo realizado con un único hormigón de alta resistencia 
(J.R. del Viso et al., Shape and size effects on the compressive strength of high-strength concrete, Cem. & Con-
crete Res. (2007), doi: 10.1016/j.cemconres.2007.09.020). En él dedujimos, a partir de la ley de efecto de escala 
para elementos sin entalla propuesta por el Prof. Bažant, una expresión que relaciona la resistencia a compresión 
medida con probetas cúbicas de cualquier tamaño con la obtenida con una probeta cilíndrica de 15 x 30 cm (diá-
metro x altura), que es la recomendada por la normativa para hormigón convencional. En este caso, tratamos de 
comprobar si la expresión se cumple para seis nuevos hormigones de alta resistencia diseñados para obtener 
prestaciones especiales como, por ejemplo, no mostrar apenas retracción o ser un hormigón ligero. Para ello, 
caracterizamos mecánicamente cada uno de los hormigones, incluyendo sus propiedades en fractura, y así obte-
ner sus longitudes características de acuerdo con el modelo de fractura cohesivo. Asimismo, ensayamos probetas 
cilíndricas y cúbicas de diferentes tamaños para obtener los valores correspondientes de resistencia a compresión 
y poder validar la expresión propuesta. Los resultados muestran que el efecto de escala de cada hormigón se 
describe adecuadamente por dicha expresión y, por tanto, confirmamos que tiene una gran utilidad tecnológica. 
 
Abstract. This study follows a previous work on the same topic by J.R. del Viso et al. (J.R. del Viso et al., 
Shape and size effects on the compressive strength of high-strength concrete, Cem. & Concrete Res. (2007), doi: 
10.1016/j.cemconres.2007.09.020). Where it was derived from the size effect law for unnotched specimens pro-
posed by Prof. Bažant, an expression that relates the compression strength measured by testing cubical speci-
mens of any size with the one obtained with a cylinder specimen of 15 x 30 cm (diameter x height), which is the 
type of specimen recommended by concrete standards. In this case, we try to verify if the expression is fulfilled 
for six new high strength concretes designed to obtain special properties like, for example, not to show any 
shrinkage or to be a light concrete. For that purpose, we characterized each concrete, including its properties in 
fracture, and therefore obtained its characteristic lengths in agreement with the cohesive fracture model. Also, 
we tested cylindrical and cubical specimens of different sizes to obtain their compressive strength and so to vali-
date the proposed expression. The results show that the size effect of each concrete is properly described by that 
formula and, therefore, we can confirm that it is of use in concrete technology.    
 
Áreas temáticas propuestas: Casos prácticos y Aplicaciones Prácticas en Ingeniería. 
 
Palabras clave: Hormigón de alta resistencia, efecto de escala, efecto de la forma, resistencia a compresión. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
  
Para caracterizar un hormigón el ensayo más utilizado 
es el ensayo a compresión simple del material [1], de-
bido a que es económico y relativamente fácil de reali-
zar. En una investigación anterior [2] hemos deducido 
a partir de la ley de efecto de escala para elementos sin 
entalla de Bažant [3], una expresión que depende de la 
longitud característica del material [4] y que nos permi-
te determinar la resistencia a compresión estándar a 
partir de la resistencia obtenida mediante el ensayo a 
compresión de una probeta cúbica de cualquier tamaño 
[5]. Tratamos en este caso de ampliar el estudio a seis 
nuevos hormigones de alta resistencia. Cada uno de 
ellos está diseñado por prestaciones para obtener una 

propiedad especial. Por ejemplo, hay desde un hormi-
gón de alta resistencia sin retracción hasta otro fabrica-
do con áridos ligeros. Así, queremos comprobar si la 
expresión propuesta en [2] se puede extender a estos 
seis nuevos hormigones de alta resistencia para con-
firmar que tiene utilidad tecnológica. 
 
Este artículo tiene el siguiente esquema. En la sección 
2 presentamos el planteamiento de la campaña experi-
mental realizada. En la sección 3 exponemos la meto-
dología y resultados de la caracterización del material. 
En la sección 4 describimos el programa experimental. 
En la sección 5 presentamos los resultados obtenidos 
de los ensayos de compresión. En la sección 6 com-
probamos la validez de la formulación propuesta para 
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relacionar la resistencia obtenida mediante probetas 
cilíndricas y cúbicas para los seis hormigones en estu-
dio. Y por último, en la sección 7, extraemos las con-
clusiones más relevantes del estudio realizado. 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DE LA CAMPAÑA  
EXPERIMENTAL 
 
La campaña de ensayos fue planteada para estudiar el 
rango de validez de una expresión, propuesta en un 
estudio anterior [2] para un hormigón de alta resisten-
cia, y que relaciona la resistencia a compresión en con-
diciones estándar entre probeta cilíndrica y cúbica de 
cualquier tamaño. La expresión es: 
 
 
 

(1) 
 
 
donde σ∞ es la tensión de rotura teórica de una probeta 
de tamaño infinito y σN es la tensión nominal máxima 
(carga soportada dividida del área de la probeta) que 
soporta una probeta cúbica de lado L. B es una cons-
tante que depende de las propiedades en fractura del 
material y de la forma de las probetas, pero no del ta-
maño. El valor de esta constante se determina a partir 
de los resultados experimentales. βH es el denominado 
número de fragilidad de Hillerborg [6]. Se evalúa como 
la relación entre una dimensión representativa del ele-
mento estructural, representada en nuestro por el lado 
del cubo, L, y la longitud característica del material, lch. 
La ecuación (1) también se puede escribir como:  
 
 
 

(2) 
 
 
donde L es el lado del cubo, Lc es una constante empí-
rica que depende del material, y es igual a B lch,  σcub es 
la tensión nominal de una probeta cúbica de lado L (σN 
en Eq. (1)) y fc es la resistencia a compresión obtenida 
con cilindros estándar de 150 × 300 mm (diámetro × 
altura). En la Eq. (2) se identifica el valor de fc con σ∞ 
debido a que la resistencia a compresión obtenida con 
cilindros en [2] no mostraba efecto de escala.  
 
 
Vamos ahora a validar esta expresión con seis nuevos 
hormigones de alta resistencia, cada uno de ellos dise-
ñado por prestaciones para obtener una propiedad es-
pecial. En la Tabla 1 presentamos la nomenclatura 
adoptada para cada uno de ellos. Indicamos también la 
prestación de diseño. Por ejemplo, el H03 es un hormi-
gón de alta resistencia sin retracción. 
 

 
 

Tabla 1. Nomenclatura de los hormigones. 
 

Nomenclatura Prestación de diseño 

H01 Fabricado en planta 
H02 Bombeable a gran altura 
H03 Sin retracción 
H06 Alta resistencia inicial 
H08 Ligero 
H09 Pesado 

 
Las geometrías ensayadas se muestran en la Fig. 1. 
Cada una de las probetas se identifica por una letra, D 
en el caso probetas cilíndricas y C para las cúbicas. 
Esta letra va seguida de un número que depende del 
tamaño de la probeta. Por ejemplo, la denominación 
C0 hace referencia a una probeta cúbica de 150 mm de 
lado.  
 
3. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 
 
En la Tabla 2 mostramos los componentes más impor-
tantes de cada hormigón. El diseño y la fabricación de 
los hormigones ha sido realizada por Composites ID en 
su planta de Alpedrete (Madrid). Todas las probetas, 
tras ser desmoldadas y, en su caso, rectificadas, fueron 
conservadas durante 4 semanas en una cámara húmeda 
a 20ºC y 96% de humedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Geometría de las probetas ensayadas. 
 
Para caracterizar el material, hemos realizado ensayos 
siguiendo las recomendaciones que a continuación 
citamos, excepto en lo que respecta al tamaño de las 
probetas. Hemos realizado ensayos de módulo de elas-
ticidad de acuerdo con las especificaciones expuestas 
en la ASTM C 469-94. Para determinar la resistencia a 
tracción del hormigón, hemos realizado ensayos de 
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tracción indirecta (brasileños), siguiendo las recomen-
daciones establecidas por la Norma ASTM C 496-96.  
 
Para obtener las propiedades en fractura del hormigón 
se realizaron ensayos de flexión en tres puntos con  
probetas de hormigón en masa entalladas. El método 
utilizado es el recomendado por el comité RILEM 
TC50 con las mejoras propuestas por Elices, Planas y 
Guinea (la metodología completa se explica en [6]). En 
la Tabla 3 mostramos los valores de las propiedades 
estándar de cada hormigón. También indicamos la lon-
gitud característica [4] del material calculada según la 
expresión (3).  
 

 
(3) 

 
 
Donde Ec es el módulo de elasticidad, GF es la energía 
de fractura y ft es la resistencia a tracción indirecta. 
 
 

Tabla 2. Composición de cada hormigón. 
 

 
 

Tabla 3. Propiedades mecánicas de cada hormigón. 
 

 
ft 

(MPa) 
Ec 

(GPa) 
GF 

(N/m) 
lch 

(mm) 

H01 6.3 31.6 200.2 160 
H02 5.8 29.8 108.4 97 
H03 6.1 33.8 125.7 115 
H06 4.9 33.8 213.4 303 
H08 3.0 20.4 100.4 225 
H09 3.7 33.9 137.5 333 

 
   
4. PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 
Además, hemos realizado, en colaboración con Com-
posites ID, ensayos de compresión en condiciones es-
tándar de acuerdo con las recomendaciones de la 
ASTM C 39-01 sobre probetas cilíndricas y cúbicas. 
Las geometrías ensayadas se muestran en la Figura 1. 
La máquina de ensayos utilizada ha sido una prensa 
estática de 5000 MN. Los ensayos se han realizado a 

una velocidad de deformación de 6.7 × 10-6 s-1 en con-
trol de posición.  
 
5. RESULTADOS 
 
En la Tabla 4 mostramos los valores de la resistencia a 
compresión medida para cada tipo de probeta ensayada 
y para cada hormigón. Los resultados son la media de 
al menos seis ensayos.  
 
   Tabla 4. Resistencia a compresión media de cada 
hormigón según el tipo de probeta. 
 

 
σc 

(MPa) 
Probeta D1 D2 D3 C0 C1 

H01 89.4 89.6 92.7 102.1 106.7 
H02 86.8 85.7 94.7 90.7 96.9 
H03 86.6 90.7 102.1 98.9 100.8 
H06 73.1 76.0 75.4 74.2 87.8 
H08 61.8 64.3 65.0 67.9 70.5 
H09 64.4 62.1 63.6 68.2 73.8 

 
 
6. RELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN EN FUNCIÓN DE LA FORMA Y 
DEL TAMAÑO DE LA PROBETA 
 
En este apartado vamos a estudiar el rango de validez 
de la expresión (1) para los hormigones de alta resis-
tencia que hemos ensayado en esta campaña experi-
mental.  
 

Tabla 5. Cálculo de los  parámetros de ajuste. 
 

 
σ∞C 

(MPa) 
σ∞D 

(MPa) 
σ∞ 

(MPa) 
B 

H01 99.2 85.3 88.8 0.32 
H02 76.8 76.2 76.5 0.63 
H03 95.0 68.1 81.6 0.51 
H06 52.8 71.3 62.1 0.29 
H08 62.4 58.7 60.6 0.16 
H09 55.3 64.6 60.0 0.15 

 
 
Para ello, vamos a calcular σ∞ –que es la tensión máxi-
ma de carga de una probeta de lado infinito y cuyo 
valor es, por tanto, independiente del tamaño– para 
cada hormigón a partir de los ensayos realizados para 
las probetas cúbicas y cilíndricas. Tomamos σ∞ como 
la media de σ∞C, que es la tensión máxima soportada 
por una probeta cúbica de lado infinito y que obtene-
mos mediante un ajuste por mínimos cuadrados de la 
Eq. (1) a las resistencias dadas por los cubos (Tabla 4), 
y σ∞D, que es la tensión máxima soportada por una pro-
beta cilíndrica de lado infinito, y que, de nuevo, sale de 
ajustar la Eq. (1) a los datos de los cilindros (Tabla 4). 

 
Tipo de 

árido 
 

Tmáx 
de árido 

(mm) 

Relación 
a/c 

Tipo de cemento 

H01 Silíceo 20 0.23 I 52.5R 
H02 Andesita 12 0.33 I 52.5R 
H03 Andesita 12 0.32 I 52.5R 
H06 Milonita 6 0.30 I 52.5R/Vicalpes R 
H08 Arlita 10 0.16 I 52.5R 
H09 Barita 10 0.26 I 52.5R 
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A partir del cálculo de σ∞ y teniendo en cuenta la Eq. 
(1), afinamos el ajuste del parámetro B para las probe-
tas cúbicas. La Tabla 5 ordena los  parámetros calcula-
dos de σ∞C, σ∞D, σ∞ y B. La Fig. 2 muestra el efecto del 
tamaño experimental en la resistencia a compresión de 
los cubos junto a la curva analítica dada por la Eq. (1) 
en la que B es un valor medio que optimiza el ajuste de 
todos los cubos considerados conjuntamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Efecto del tamaño en carga máxima. 
 
Es destacable, en primer lugar, que en los hormigones 
H01, H02, H08 y H09 realmente parece que σ∞ es in-
dependiente del tipo de probeta, ya que los valores de 
σ∞C  y σ∞D  son relativamente parecidos. En el caso de 
los hormigones H03 y H06 los σ∞C  y σ∞D  que se 
obtienen son bastante diferentes, lo cual podría indicar 
que σ∞ sea sensible a la geometría. No obstante, hemos 
seguido con ellos el mismo procedimiento que en los 
primeros. En segundo lugar, el parámetro B parece ser 
función de la longitud característica, lch. El mejor 
ajuste, con un coeficiente de correlación de Pearson de 
0.94, es una hipérbola equilátera: 
 
 

(4) 
 

 
Donde L∞ es una constante que vale 55 mm. Si intro-
ducimos la Eq. (4) en la Eq. (1) y la reordenamos para 
expresarla como la Eq. (2) tenemos: 
 
 
 

(5) 
 
Con esta ecuación se puede calcular σ∞, es decir, la 
resistencia a compresión teórica para un tamaño infini-

to, conociendo σcub, que es la resistencia a compresión 
obtenida con un cubo de lado L; L∞ es la misma cons-
tante que en la Eq. (4) y vale 55 mm. La Eq. (5) es vá-
lida para hormigones con características representadas 
por los de este estudio, es decir, hormigones de alta 
resistencia con longitudes características entre los 100 
y los 300 mm. 
 
Desde un punto de vista tecnológico, el valor de la 
resistencia a compresión estándar obtenido con la pro-
beta D1, fc , es más interesante que σ∞. Si utilizamos el 
formato de la Eq. (2) para hacer una regresión directa 
de los resultados experimentales, obtenemos que Lc 
vale 30 mm. La Fig. 3 representa los resultados de di-
cha ecuación comparados con los experimentales.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Ley de efecto de escala. Cálculo de Lc a partir 
de los datos experimentales obtenidos. 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Este artículo presenta los resultados de una reciente 
campaña experimental con el objeto de estudiar el ran-
go de validez de una expresión que dedujimos en un 
estudio anterior y que relaciona la forma y el tamaño 
de probeta con la resistencia a compresión, fc, de hor-
migones de alta resistencia. Estudiamos seis hormigo-
nes de alta resistencia diseñados por prestaciones tales 
como la ausencia de retracción o de segregación al ser 
bombeado. El valor de la velocidad de deformación 
media se ha mantenido constante en todos los ensayos.  
 
Los resultados obtenidos muestran la existencia de un 
efecto de escala muy claro en el caso de las probetas 
cúbicas. En las probetas cilíndricas el valor medio de la 
tensión en carga máxima también ha variado, pero su 
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 efecto de escala es más suave que el de las probetas 
cúbicas. 
 
En particular, hemos obtenido la expresión analítica 
que representa el efecto de escala de los cubos referida 
a la resistencia a compresión teórica para un tamaño 
muy grande. También ofrecemos una expresión para 
calcular la resistencia a compresión estándar –obtenida 
a partir de los cilindros de 150 × 300 mm (diámetro × 
altura)– en función de la resistencia procedente del 
ensayo de cubos de cualquier tamaño. 
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