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Editorial 

Estimados socios de la AATH y lectores de la revista Hormigón 
 
A fines del año pasado se nos propuso una grata y desafiante tarea, el hacernos cargo del 
equipo editorial de la revista Hormigón. A 41 años del primer número de la revista, vemos con 
orgullo la publicación del número 60 y el lanzamiento de una página web propia permitiendo el 
libre acceso a su contenido (www.revistahormigon.org).  
 
Desde la dirección de la AATH se nos encomendó iniciar el proceso de indexación de la revista 
en el Catálogo Latindex. Esperamos que este proceso, que llevará aproximadamente dos años, 
otorgue una mayor visibilidad a los artículos publicados así como también a la AATH en su 
conjunto. En función de los requisitos exigidos para la indexación, los artículos podrán 
descargarse de forma individual desde la página web de la revista así como también estará 
disponible el número completo. Entendiendo que este cambio de formato impreso a digital 
implica un proceso de acostumbramiento para los lectores, es que también se imprimirá un 
número limitado de ejemplares. En esta línea de trabajo, también se reestructuró el cuerpo 
editorial de la revista, cambiando el Comité Académico por un Comité Editorial. La tarea de los 
miembros de este comité, será la de actuar de nexo entre los autores y los revisores, y realizar 
el seguimiento de los artículos asignados.  
 
Desde la dirección de la revista queremos agradecer a los integrantes del Comité Académico 
saliente por el trabajo realizado durante estos años y a su vez darle la bienvenida a los 
integrantes del nuevo Comité Editorial, el cual estará integrado por Patricio Corallo (Centro 
Técnico Loma Negra), Estefanía Cuenca (Politecnico di Milano), Graciela Giaccio (CIC-LEMIT-
UNLP), Silvina Marfil (CIC-CGAMA-UNS), Carlos Milanesi (Cementos Avellaneda), Belén 
Raggiotti (UTN-FRC-CINTEMAC), Viviana Rahhal (UNICEN) y Yury Villagrán (CONICET-
LEMIT-UTN-FRLP). 
 
Finalmente, queremos agradecer a todos aquellos que contribuyen enviando artículos y a los 
que ofician de revisores, sin todos ellos, sería imposible mantener en pie esta ventana que 
ahora abrimos al mundo digital. 
 
 
Celeste Torrijos 
Directora de la revista Hormigón 
(CONICET-LEMIT-UNLP) 
 
Francisco Locati 
Director asociado de la revista Hormigón 
(CONICET-CICTERRA-UCC)   
 

    

https://revistahormigon.org/


2  • Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón 

  

 

 

 

SUMARIO 

 

Dirección de la Revista 

Corrientes 2438 - 4º Piso - Oficina 4 
(C1046AAP). 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
República Argentina. 

www.aath.org.ar 

 

Entidad con personería jurídica 
Nº  05005/81 

 

Contacto: 
revistahormigon@gmail.com 

 

Foto de portada: Ejecución del piso 
del Centro de Distribución de 
Frávega en Monte Grande (de Juan 
Roberto Pombo). 

 

Los artículos son publicados con la 
sola responsabilidad de los autores. 
La Dirección no se solidariza con las 
opiniones vertidas en los mismos. 
Los artículos pueden reproducirse 
total o parcialmente citando la 
fuente. Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual Nº 5.344.085. 
Propietario: Asociación Argentina de 
Tecnología del Hormigón. 

 

 

4 Sobre la expectativa de fisuras en un 
piso industrial de hormigón 

R. Pombo y R. Zerbino 

 

16 Una visión actualizada sobre la 
reacción álcali-sílice en Argentina y 
el diseño y construcción de 
estructuras de hormigón 

C. Milanesi, G. Giaccio, D. Falcone, 
A. Giovambattista y R. Zerbino 

 

36 

 

Hormigones reforzados con fibras 
de acero. Conceptos fundamentales 
y aplicaciones estructurales 

E. Cuenca Asensio 

 

45 

 

57 

Ensayo de impactos crecientes para 
hormigones reforzados con fibras 

J. C. Vivas 

 

Hormigones de cementos 
compuestos con arcilla calcinada y 
material calcáreo 

V. L. Bonavetti, C. Castellano, 
H. Donza, V. F. Rahhal, G. Córdoba y 
E. F. Irassar 

 

  

 
Revista Hormigón 60 

 
JULIO 2021 

ISSN online (2718-9058) 

http://www.aath.org.ar/
mailto:revistahormigon@gmail.com


 Revista Hormigón 60 • 3 

 

 
 

Equipo Editorial revista Hormigón 

Directora 

María Celeste Torrijos 

Director Asociado 

Francisco Locati 

Secretaria General 

Graciela Armenia Martínez 

Comité Editorial 

Patricio Corallo 

Estefanía Cuenca Asensio 

Graciela Giaccio 

Silvina Marfil 

Carlos Milanesi 

Belén Raggiotti 

Viviana Rahhal 

Yury Villagrán 

Comisión Directiva AATH 

Presidente 

María Josefina Positieri (Período 2019-2021) 

Vicepresidente 

Matías Polzinetti (Período 2020-2022) 

Secretaria 

María Eva Sosa (Período 2020-2022) 

Secretario de Actas 

Viviana Rahhal (Período 2019-2021) 

Tesorero 

Humberto Marcelo Bálzamo (Período 2019-2021) 

Protesorero 

Adriana Beatriz García (Período 2020-2022) 

Vocal Titular 1° 

Graciela Alejandra Benítez (Período 2019-2021) 

Vocal Titular 2° 

Fernando Perrone (Período 2020-2022) 

Vocal Titular 3° 

Raúl Alberto López (Período 2019-2021) 

Vocal Titular 4° 

Pablo Stumpff (Período 2020-2022) 

Vocal Suplente 1° 

Diego Hernán Monetti (período 2020-2022) 

Vocal Suplente 2° 

Claudio Javier Zega (Período 2019-2021) 

Revisor de cuentas 1° 

Gastón Fornasier (Período 2020-2021) 

Revisor de cuentas 2° 

Francisco Locati (Período 2020-2021) 



 



R. Pombo y R. Zerbino, Revista Hormigón 60 (julio-diciembre 2021) 4–15 

 

Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-NC-SA 4.0). 

Citar como: Pombo, R., y Zerbino, R. (2021). Sobre la expectativa de fisuras en un piso industrial de hormigón. Revista 
Hormigón, 60, 4–15. 

Revista Hormigón 60 • 4 

  

 
 

 

Sobre la expectativa de fisuras en un piso industrial de hormigón 

 

R. Pomboa y R. Zerbinob* 

 

a
Asesor en pisos industriales; pavimentos y tecnología del hormigón. Bautec S.A. CP B1643, Beccar, Argentina. 

robertopombo04@gmail.com 

b
*Investigador, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Laboratorio Multidisciplinario 

para la Investigación Tecnológica. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata. CP 1900, La Plata, 

Argentina. zerbino@ing.unlp.edu.ar 

Recibido: 30 de marzo de 2021 

Aceptado: 12 de mayo de 2021 

 

RESUMEN 

La existencia de fisuras o microfisuras es una característica inherente al hormigón. Pretender o requerir la 

ausencia total de fisuras en pisos y pavimentos industriales de hormigón se transforma en algo 

impracticable. La dificultad es que las discusiones francas sobre las diferencias entre fisuras aceptables y no 

aceptables rara vez se abordan antes de la ejecución de las losas. De esta manera, las expectativas del 

propietario (y el costo de cumplir con esas expectativas) se evalúan demasiado tarde para económicamente 

corregir la generación de fisuras o para determinar responsabilidades. En consecuencia, es menester 

establecer que tipo, abertura y longitud de fisuras es aceptable en un piso o pavimento industrial. Este 

trabajo trata la problemática de la generación de fisuras en pisos industriales, las causas que las generan y 

en base a un análisis estadístico de 20 años de experiencias de obra se estima la expectativa razonable de 

aparición de fisuras en los mismos. 
 

PALABRAS CLAVE: pisos industriales, contracción, espaciamiento entre juntas, fisuras, fibras 
 

ABSTRACT  

The existence of cracks or microcracks is an inherent characteristic of concrete. Pretending or requiring the 

total absence of cracks in industrial concrete floors and pavements becomes impractical. The difficulty is that 

discussions about the differences between acceptable and unacceptable cracks are rarely before the slab 

execution. In this way, the owner's expectations (and the cost of achieving those expectations) are evaluated 

too late to correct the generation of cracks in an economical way or to determine responsibilities. 

Consequently, it is necessary to establish what type, opening and length of cracks is acceptable in an 

industrial floor or pavement. This work deals with the problem of the generation of cracks in industrial floors, 

the causes that generate them and based on a statistical analysis of 20 years of work experiences, the 

reasonable expectation of the appearance of cracks is estimated. 
 

KEYWORDS: industrial floors, shrinkage, joint spacing, cracks, fibres 
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1. Introducción 

En la actualidad la logística y condiciones 

estratégicas en la distribución de mercaderías 

han intensificado marcadamente el interés en 

los pisos industriales a nivel mundial. Hoy en 

día se reconoce que un Hormigón para Pisos 

Industriales no es cualquier hormigón, ya que 

el logro de una adecuada performance implica 

un manejo de la tecnología para alcanzar 

propiedades en el material que superan el 

mero logro de una dada resistencia a 

compresión. Las principales propiedades 

requeridas para el adecuado comportamiento 

y la durabilidad de un piso o pavimento 

industrial en losas de hormigón sobre suelo 

son: resistencia al desgaste superficial, 

mínima cantidad de fisuras y/o juntas y 

mínimo alabeo [1]. 

Los importantes avances en la tecnología del 

hormigón de los últimos años permiten 

optimizar las propiedades requeridas para los 

pisos industriales según las necesidades del 

usuario, entre ellos se destacan en particular 

los avances en Hormigón Reforzado con 

Fibras (HRF) y en Hormigón de Retracción 

Compensada (HRC) [2]. En el primero de 

ellos la incorporación de fibras incrementa la 

capacidad de transferencia de cargas y 

controla la fisuración, de esta manera se 

pueden diseñar mayores espaciamientos de 

juntas que en el caso de utilizar hormigones 

simples o con refuerzo de barras de acero [3]. 

Por su parte el HRC es un hormigón 

expansivo, expande en el estado endurecido. 

Restringido por el refuerzo u otros medios va 

a tener una expansión inicial igual o 

ligeramente superior a la retracción por 

secado prevista. De esta manera se controla 

la generación de fisuras y se puede aumentar 

también el espaciamiento entre juntas [4]. 

El deterioro de las juntas es el problema 

principal de los pisos de hormigón. Dado que 

representa el factor de mayor incidencia en la 

definición de la vida útil del piso, es un 

desafío tratar de minimizarlas. Sin embargo, 

al aumentar su espaciamiento para disminuir 

su cantidad, aumenta el riesgo de aparición 

de fisuras [5]. 

Es habitual que el usuario pretenda un piso 

sin fisuras, pero es bien sabido que su 

existencia es inherente a las características 

del hormigón, aunque es posible tratar de que 

su longitud total sea la mínima posible.  

Este trabajo tiene por finalidad discutir la 

problemática de la generación de fisuras en 

pisos industriales y, en particular, acerca de 

cuál es la expectativa razonable de aparición 

de fisuras en los mismos. Luego de un 

abordaje teórico y conceptual en la materia, 

se presenta un análisis estadístico basado en 

experiencias de obra durante más de 20 

años, que comprenden diferentes tipos de 

hormigón y tecnologías constructivas, 

considerando como principales elementos de 

análisis los criterios de cálculo estructural, los 

espaciamientos entre juntas, las 

características de las fisuras (espesor y 

longitud), el alabeo y, en definitiva, la 

performance y calidad del piso terminado bajo 

condiciones de servicio. 

 

2. Generación de fisuras en losas de 

hormigón sobre suelo  

El deterioro de las estructuras de hormigón se 

encuentra directamente asociado a la 

formación de fisuras, sean originadas por 

cargas, por exposición al medio ambiente o 

como consecuencia de las tareas de 

terminación. En las losas sobre suelo se 

pueden distinguir fisuras generadas por: fallas 

estructurales, asentamiento plástico, 

contracción plástica, contracciones térmicas, 

por secado y por los procesos de terminación.  

Los distintos tipos de fisuras que se observan 

en las losas de hormigón se pueden ver en el 

esquema de la Fig. 1. Un breve repaso sobre 

cada una de ellas se realiza a continuación. 

 

2.1. Fisuras estructurales 

En la mayoría de los casos las fisuras 

estructurales son el resultado del 

asentamiento de la base y/o de la 

discontinuidad de su rigidez.  
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Este fenómeno suele ocurrir como 

consecuencia de un mal diseño o deficiente 

preparación de la base. Puede ocurrir también 

que deriven de alguna falla en el diseño de 

las losas, esto es en el espesor y la 

resistencia del hormigón para las cargas 

previstas y la capacidad soporte de la base. 

En la Fig. 2 se presenta un esquema de la 

formación y ejemplos de fisuras estructurales 

registradas en pisos industriales. 

2.2. Fisuras por contracción plástica 

Las fisuras generadas por contracción 

plástica representan un caso especial de 

sedimentación [6]. Se trata de un fenómeno 

de agua que sube a la superficie del hormigón 

en estado plástico, causado por la 

sedimentación de las partículas más pesadas. 

A este fenómeno se lo denomina exudación. 

Cuando el agua superficial, como 

consecuencia de las condiciones ambientales 

  

Figura 2. Esquema y ejemplos de fisuras estructurales. 

 

  

Figura 1. Tipos de fisuras que pueden aparecer en losas sobre el suelo. 
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y/o de las características de la formulación, se 

evapora a una velocidad mayor que la 

exudación, provoca una rápida contracción de 

la capa superficial generando tensiones que 

superan la resistencia a la tracción del 

hormigón. Estas fisuras son visibles en la 

superficie cuando el hormigón permanece en 

estado fresco, esto es aproximadamente 

entre 10 minutos y 3 horas después de la 

colocación. Se distribuyen al azar sobre la 

superficie y en general no tienen demasiada 

profundidad, aunque, si no se detectan y 

cierran, pueden propagarse significativamente 

a causa de otros fenómenos como el secado 

posterior (ver Fig. 3). 

 

2.3. Fisuras por asentamiento plástico 

Las fisuras por asentamiento plástico se 

forman cuando el hormigón se asienta como 

consecuencia de la sedimentación de las 

partículas más pesadas (subsidencia). 

Disminuye el nivel de la superficie alrededor 

del refuerzo, que opera como restricción al 

asentamiento. Suele ocurrir cuando el 

asentamiento medido en el Cono de Abrams 

es muy elevado, cuando el recubrimiento del 

refuerzo es insuficiente, o si el diámetro de las 

armaduras muy grande. La capa de hormigón 

por encima del refuerzo resulta muy delgada y 

se fisura en estado plástico o posteriormente 

como consecuencia de la contracción por 

secado. Este fenómeno suele venir 

acompañado por el hecho de que también se 

acumula agua debajo del refuerzo que luego, 

al evaporarse, deja un vacío (Fig. 4).  

 

2.4. Fisuras de contracción por secado 

El hormigón disminuye su volumen cuando se 

expone a un ambiente seco. La magnitud de 

tal contracción depende de varios factores 

como las propiedades y contenido de los 

materiales componentes, el contenido de 

agua, el tipo y contenido de cemento y de 

agregados, la temperatura y humedad 

ambiente, la edad de exposición y las 

dimensiones de los elementos estructurales.  

  

Figura 3. Fisuras por contracción plástica. 

 

 

  

Figura 4. Fisuras por asentamiento plástico. Foto: Fisura en la línea de una barra de refuerzo. 
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En las losas sobre suelo las fisuras se 

originan como consecuencia de dos 

fenómenos: a) la restricción a la contracción 

que ofrece principalmente la fricción sobre la 

base o la que ofrece cualquier otro elemento 

estructural. Por ejemplo, un doble film plástico 

disminuye a la tercera parte el coeficiente de 

fricción hormigón/sustrato (suelo-cemento) 

reduciendo sensiblemente el riesgo de 

generación de fisuras, y b) el secado 

diferencial entre la superficie expuesta al 

medio ambiente y el fondo apoyado sobre la 

base. Cuando las tensiones de alabeo 

exceden la resistencia a la tracción del 

hormigón, la losa se fisura (ver Fig. 5). 

 

2.5. Fisuras por efecto térmico 

Cuando las losas ya endurecidas se contraen 

como consecuencia de algún enfriamiento 

brusco, por ejemplo durante la noche fría 

después de un día caluroso, la restricción a 

esa contracción, causada por el apoyo a una 

base, puede generar también alguna fisura en 

el hormigón. En el caso de los pisos son de 

menor envergadura que las de contracción 

por secado. 

 

2.6. Mapeo 

El exceso de trabajo de las alisadoras 

pesadas para lograr una superficie lisa y 

compacta produce un secado superficial que 

genera microfisuras en la capa superior de la 

losa. A este efecto se lo denomina mapeo. 

Entre otras causas secundarias que 

favorecen el mapeo aparecen el uso de 

mezclas ricas en cemento o muy pastosas, el 

curado deficiente y eventualmente el choque 

térmico si se vierte agua muy fría sobre una 

superficie caliente (Fig. 6). 

3. Evaluación del tipo de fisuras 

La importancia de la existencia de fisuras en 

las losas sobre suelo generalmente depende 

de las características de la edificación en 

cuestión, ya sean instalaciones industriales, 

edificios públicos, comerciales, viviendas, etc. 

Las fisuras pueden considerarse fallas si: a) 

son estructuralmente comprometidas, b) 

afectan las condiciones de servicio del piso, c) 

son estéticamente inaceptables, d) hacen que 

la estructura no sea estanca, e) afectan la 

durabilidad del piso.  

     

Figura 5. Fisuras de contracción por secado, promovidas por la restricción a la contracción que genera 

la fricción con el sustrato (izquierda) o por el alabeo de las losas (derecha [4]). 

 

 

Figura 6. Ejemplo de mapeo en la superficie. 
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En función de su ancho se pueden establecer 

las siguientes clases de fisuras: 

• Fisuras Leves - ancho < 0,3 mm 

• Fisuras Medias: 0,3 mm < ancho < 0,8 mm 

• Fisuras Severas: 0,8 mm < ancho < 1,5 mm 

• Fisuras Inaceptables: ancho > 1,5 mm 

La determinación de la característica de una 

fisura debe realizarse no antes de 1 año 

después de la ejecución del piso. Una 

inspección inicial a los 3 meses seguida de 

otras sucesivas, permite evaluar su evolución 

en el tiempo (Fig. 7). La presencia de 

cualquier fisura puede evaluarse según las 

clases mencionadas anteriormente. Esta 

evaluación determina la necesidad de 

reparación, especialmente en relación con el 

uso específico previsto del piso. De esta 

manera se pueden considerar dos casos [7]:  

• Fisuras no estructurales que puedan requerir 

una reparación. 

• Fisuras inactivas que es poco probable que 

se abran, cierren o se extiendan más. 

El comportamiento en servicio de una fisura 

debe evaluarse con los mismos criterios que 

el de una junta de contracción, con la misma 

relación con la apertura y el movimiento. 

Las fisuras leves, con un ancho inferior a 

0,3 mm, resisten el tráfico sin desgaste. Es 

mejor dejarlas sin tratamiento ya que pueden 

considerarse aceptables porque no afectan la 

funcionalidad del piso.  

Las fisuras medias y severas (0,3 mm < 

ancho de la fisura < 1,5 mm) se consideran 

aceptables cuando se forman dentro del 

primer año de vida útil del piso; hasta un 

ancho menor a 0,8 mm es mejor dejarlas sin 

tratamiento a menos que los bordes de la 

grieta empiecen a despostillarse; en tal caso, 

se sugiere una intervención de restauración 

local. 

Las fisuras inaceptables, de más de 1,5 mm 

de ancho, ofrecen una transferencia de carga 

limitada o nula entre las caras de las grietas. 

También permiten la penetración de líquidos a 

través de la losa. Por ello deben ser 

sometidas a una reparación antes de la 

puesta en servicio del piso. Las fisuras 

generadas entre el final del corte de la sierra y 

el borde de la losa no pueden ser 

consideradas un defecto. 

 

4. Expectativas sobre la cantidad de 

fisuras 

Como es absolutamente normal observar 

algunas fisuras en las losas, resulta de 

importancia determinar que cantidad en 

número y/o longitud es aceptable para 

considerar que su existencia no significa mala 

calidad de ejecución y no afecta el 

comportamiento en servicio del piso. 

Desde el punto de vista de la funcionalidad 

del piso, como fuera expresado en el 

apartado anterior, las fisuras con un ancho 

menor de 0,3 mm pueden considerarse 

aceptables independientemente de su 

cantidad y longitud. Desde el punto de vista 

estético, que generalmente depende de la 

distancia de visualización crítica y en 

consideraciones personales, que a menudo 

tienen en cuenta criterios arbitrarios, 

habitualmente queda implícito que los anchos 

de fisura de hasta 0,3 mm son estéticamente 

aceptables.  

 

 

Figura 7. Evaluación del ancho de una fisura. 

La tarjeta con anchos graduados es la manera 

más usual de hacer la evaluación. 
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Existen diversos criterios para evaluar la 

cantidad aceptable de fisuras de un ancho 

mayor a 0,3 mm. Por ejemplo, tanto el ACI [1] 

como la PCA [8] establecen que es razonable 

esperar que se produzcan fisuras visibles 

aleatorias en hasta el 3 % de las de losas de 

piso formadas por aserrado, por juntas de 

construcción o por una combinación de 

ambos. En este caso, si se analiza lo que 

podría ocurrir en un piso de 50 m x 50 m, vale 

decir de una superficie de 2.500 m2, ejecutado 

con dos tecnologías distintas variando el 

espaciamiento entrejuntas: a) en paños de 

5 m x 5 m y b) en paños de 25 m x 25 m, 

podría ocurrir lo indicado en la Tabla 1. Esto 

significa que en el Caso (a) tendríamos un 

número aceptable de paños con fisuras y un 

número no aceptable en el Caso (b). Pero, 

para el mismo número de fisuras por paño, 

tendríamos una longitud total de fisuras mayor 

en el Caso (a) que en el Caso (b). 

Otro documento en la materia, el CNR-

DT211-2014 italiano [9], establece que se 

considera aceptable la presencia de 

aproximadamente 10 m de fisuras con un 

ancho mayor a 0,3 mm cada 1000 m2 de piso 

(equivalente a 1 cm / m2 de fisura permisible), 

evaluado dentro del primer año de 

construcción. Al analizar de esta manera los 

casos (a) y (b) anteriores, podría ocurrir lo 

indicado en la Tabla 2. Esto significa que para 

la misma longitud total aceptable de fisuras en 

toda la superficie del piso aparece en el Caso 

(a) un porcentaje mayor de losas fisuradas 

que en el Caso (b). 

Ninguna de las dos propuestas cuantifica 

claramente la expectativa de fisuras en la 

ejecución de losas sobre suelo. Se trata, 

entonces, de establecer algún criterio para 

acotar, dentro de valores razonables, su 

cantidad tanto en el número de losas 

fisuradas como en la longitud de losas por 

metro cuadrado, que arroje resultados 

consistentes de ambas mediciones. 

 

Tabla 1. Expectativa de fisuras en un piso ejecutado con distintas tecnologías, según ACI y PCA [1,8]. 

Caso (a) (b) 

Espaciamiento entre juntas 5 m 25 m 

Número total de paños 100 4 

Número de paños con fisuras 3 1 

Porcentaje de losas con fisuras 3 25 

Número de fisuras/paño 4 4 

Longitud de cada fisura 5 m 5 m 

Longitud total de fisuras 60 m 20 m 

 

 Tabla 2. Expectativa de fisuras en un piso ejecutado con distintas tecnologías, según CNR-DT211-2014 

[9]. 

Caso (a) (b) 

Espaciamiento entre juntas 5 m 25 m 

Número total de paños  100 4 

Longitud total aceptable de fisuras  25 m 25 m 

Longitud de cada fisura 0,5 m 25 m 

Número de fisuras/paño 1 1 

Número de paños con fisuras 50 1 

Porcentaje de losas con fisuras 50 25 
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5. Estudio de antecedentes y experiencia 

en obra 

Con la finalidad de abordar el tema de la 

expectativa razonable de fisuras en pisos 

industriales se realizó un estudio en base a la 

experiencia de expertos que durante muchos 

años trabajaron en la construcción de pisos. 

Los resultados de esta encuesta se vuelcan 

en la Tabla 3. Se plantearon varios casos 

típicos que consideraban diferentes 

espaciamientos de juntas y tamaños de pisos, 

que daban lugar a grandes diferencias en la 

cantidad de losas. Se pedía a los expertos 

que seleccionaran en base a su criterio cuál 

sería la respuesta más adecuada referida al 

número razonable de fisuras. Como era de 

esperar, el porcentaje de losas con fisuras 

crece a medida que aumenta el 

espaciamiento entre juntas [5]. Un aspecto 

importante que surge de estas respuestas es 

que el crecimiento es consistente para 

diferentes tamaños de pisos. Esta 

característica se aprecia en la Fig. 8, donde 

se representa el porcentaje de losas con 

fisuras en función del espaciamiento entre 

juntas para distintos tamaños de pisos. El 

porcentaje de losas con fisuras (P) se puede 

expresar como (1):  

 

Tabla 3. Encuesta a especialistas en base a la expectativa razonable de fisuras en pisos industriales. 

Opciones propuestas 
 

Respuestas 

Espaciamiento 

entre juntas (m) 

Superficie total 

del piso (m
2
) 

Nº total  

de losas 

Nº sugerido de 

losas con fisuras 

 

(%)  
Resultado ponderado del 

Nº de losas con fisuras 

% de losas  

con fisuras 

5 

10.000 

400 

5  60 

7,8 1,95 12  40 

20  0 

15 44 

1  40 

2,8 6,3 4  60 

7  0 

30 11 

0  20 

1,6 14,4 2  80 

4  0 

5 

15.000 

600 

10  80 

11,4 1,9 17  20 

22  0 

15 67 

4  80 

4,6 6,9 7  20 

10  0 

30 17 

1  40 

2,2 13,2 3  60 

5  0 

5 

90.000 

3600 

50  80 

60,0 1,7 100  20 

150  0 

15 400 

25  80 

27,0 6,8 35  20 

50  0 

30 100 

10  80 

11,0 11,0 15  20 

20  0 
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P (%) = F.100/(S/L2) (1) 

donde F es el número de losas con fisuras, S 

la superficie total del piso (en m2) y L el 

espaciamiento entre juntas (en m). Adoptando 

como pendiente promedio 0,45 resulta de la 

estimación (2): 

P (%) = 0,45L (2) 

La línea continua de la Fig. 8 muestra la 

tendencia general estimada. En consecuencia 

(3):  

F = 0,0045 S/L (3) 

En base a este estudio, y considerando los 

antecedentes de otros países, se proponen 

dos pautas a cumplir en forma simultánea: 

• El número de fisuras debe ser menor o igual 

al indicado en la ecuación 3 (F ≤ 0,0045 S/L) 

• La longitud total de las fisuras debe ser 

menor o igual a 10 m de fisuras con un ancho 

mayor a 0,3 mm cada 1000 m2 de piso 

(equivalente a 1 cm / m2 de fisura permisible), 

tal evaluación debe ser realizada dentro del 

primer año de construcción. 

 

6. Control de la formación de fisuras 

El hecho que se haya explicado que encontrar 

fisuras en un piso industrial no es algo atípico 

no significa ni se contrapone con la necesidad 

de hacer los máximos esfuerzos para 

minimizar su aparición. Control de 

contracción, diseño de juntas, posición de los 

refuerzos y operaciones de terminación de la 

superficie del piso, representan aspectos 

críticos. Para tal fin es necesario atender y 

trabajar en todo lo que implica optimizar las 

propiedades del hormigón, particularmente 

seleccionando los materiales componentes 

más adecuados dentro de los disponibles en 

cada región, ajustar las proporciones de las 

mezclas y el uso correcto de los aditivos 

químicos para básicamente minimizar la 

contracción por secado, adoptar las técnicas 

constructivas más adecuadas y acordes al 

diseño, ocuparse de asegurar el correcto 

posicionamiento de los refuerzos, controlar el 

proceso de acabado cuidando no excederse 

en el trabajo de las alisadoras, entre otras 

tantas cuestiones que fueron comentadas en 

este trabajo.  

Para tales objetivos existen diferentes 

soluciones tecnológicas a considerar tanto en 

forma individual como combinadas, las cuales 

se comentan a continuación. 

 

6.1. Juntas de contracción 

La solución clásica para remediar el problema 

de la contracción por secado es limitar las 

dimensiones de las losas mediante la 

ejecución por aserrado de juntas de 

contracción, con el objeto de inducir la 

 

Figura 8. Porcentaje de losas con fisuras en función el espaciamiento entre juntas, estimada para pisos 

con superficie total de 10, 15 y 90 mil metros cuadrados. 
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formación de fisuras en lugares 

preestablecidos (ver Fig. 9).  

El máximo espaciamiento admisible entre 

juntas se relaciona directamente con la 

contracción potencial del hormigón y cuanto 

mayor sea ésta, menor debe ser el 

espaciamiento. En hormigón simple, según la 

Portland Cement Association [8], los máximos 

espaciamientos entre juntas recomendados 

para reducir el riesgo de generación de 

fisuras varían en función del tamaño máximo 

de agregado y se basan en resultados 

estadísticos. El espaciamiento típico entre 

juntas en este caso es de 4,5 a 5 m. 

 

6.2. Refuerzos  

Una solución para controlar la generación de 

fisuras es la colocación de un refuerzo de 

barras de acero (ver Fig. 10). Este refuerzo no 

evita la aparición de fisuras, pero controla su 

apertura. Las barras permanecen inactivas 

hasta que ocurre la fisura, en ese momento 

comienzan a tomar tensión. Sin embargo, en 

cantidad apropiada y adecuada ubicación, 

pueden mantener cerradas las fisuras. 

Cuando el contenido de refuerzo es igual o 

menor al 0,1 %, el espaciamiento entre juntas 

debe ser el mismo que para una losa sin 

refuerzo. La experiencia señala que para 

aumentar el espaciamiento entre juntas por 

encima de los 5 m es necesario un 

significativo incremento del refuerzo de barras 

de acero por encima del 0,25 %. A modo de 

ejemplo, una malla Ø6 c/15 cm en ambos 

sentidos en una losa de 0,15 m de espesor 

significa un refuerzo de 0,12 %; una malla Ø8 

c/15 cm en ambos sentidos en una losa de 

0,15 m de espesor implica un refuerzo de 

0,22 %. 

 

6.3. Hormigón Reforzado con Fibras 

Otra solución posible para controlar los 

efectos adversos de la contracción es 

incorporar fibras al hormigón (HRF) [2,3]. Las 

 

     

Figura 9. Juntas de contracción. 

     

Figura 10. Losas con refuerzo de barras de acero. 
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fibras aumentan la capacidad residual luego 

de que aparece una fisura o microfisura y son 

capaces de realizar tres funciones 

fundamentales: favorecer la fisuración 

múltiple, transmitir esfuerzos a través de las 

fisuras (esto implica que, aunque se 

desarrolle la contracción, el compuesto 

mantiene su capacidad residual en estado 

fisurado) y brindar condiciones para el 

desarrollo de procesos de autollenado o 

autosanado de aquellas. Las fibras retardan la 

formación de la primera fisura y, si bien no 

reducen la contracción total, pueden 

aumentar la cantidad y reducir el ancho medio 

de las fisuras que se forman.  

La experiencia en obra verifica que con el uso 

de HRF se logran mayores espaciamientos 

entre juntas que con refuerzo de barras de 

acero, pero el espaciamiento depende 

sensiblemente del tipo de fibras. Con fibras de 

acero se logran espaciamientos de 30 m para 

dosis de fibras entre 30 y 40 kg/m3, con fibras 

de polipropileno los espaciamientos oscilan 

entre 10 y 15 m para las dosis habituales que 

oscilan entre 3 y 5 kg/m3. 

Las fibras también modifican las propiedades 

en estado fresco del hormigón, su cohesión, 

la velocidad de exudación y el asentamiento 

plástico, y en elementos de gran superficie 

como las losas sobre el suelo, todo esto 

incide no solo en la contracción lineal sino en 

otras cuestiones como la tendencia al alabeo. 

Las fibras favorecen una mayor retención de 

agua cerca de la superficie y se estabiliza el 

movimiento de las partículas sólidas 

resultando una mezcla más homogénea [10]. 

 

6.4. Hormigones de retracción compensada 

El Hormigón de Retracción Compensada 

(HRC) es un hormigón expansivo que, 

debidamente restringido por la armadura u 

otros medios, durante el periodo de curado 

húmedo genera una expansión inicial igual o 

ligeramente superior a la retracción por 

secado prevista. Debido a la restricción, 

durante la etapa de expansión el HRC 

experimentará cierta compresión, la que luego 

se irá aliviando durante la etapa de retracción. 

Una vez expuesto al aire se produce una 

retracción menor que la que hubiera tenido el 

hormigón sin expansor. El resultado esperado 

es que, en el estado final de equilibrio, el HCR 

permanezca con tensión nula o con una ligera 

tensión de compresión residual, minimizando 

el riesgo de fisuración. Para elaborar HRC se 

incorporan aditivos expansores a la mezcla o 

se utilizan cementos expansores que ya los 

incluyen. Con esta tecnología se logran 

espaciamientos entre juntas de 30 a 40 m [4]. 

La incorporación de aditivo expansor al HRF, 

ya sea fibras de acero o macrofibras 

sintéticas, es otra solución posible para 

controlar los efectos adversos de la 

contracción, dando así lugar a un Hormigón 

de Retracción Compensada Reforzado con 

Fibras. La retracción es compensada por la 

expansión y sus efectos controlados por las 

fibras. Se logran también losas de grandes 

dimensiones (típicamente de 30 m x 30 m) y 

las juntas tienen muy poca abertura. 

 

7. Conclusiones  

Este trabajo ha desarrollado la problemática 

de la formación de fisuras en pisos 

industriales. Luego de una descripción de los 

tipos de fisuras y sus causas, se precisan las 

diferencias entre fisuras aceptables y no 

aceptables y los criterios para su definición en 

diferentes reglamentos y recomendaciones. 

La experiencia indica que según el criterio 

aplicado pueden aparecer resultados 

contradictorios para un mismo caso.  

Las limitaciones anteriores deben 

considerarse como indicación general, ya que 

dependen de la expectativa del titular de la 

obra. Expresan un nivel considerado 

aceptable en un piso construido con cuidado y 

atención. Sin embargo, una mayor densidad 

de fisuras, incluso cuando se concentre en 

áreas limitadas del piso, debe ser objeto de 

una evaluación específica de las causas y 

puede requerir los consiguientes arreglos o, 

en el peor de los casos, demolición y 

reconstrucción del área degradada. 

En base a un análisis de 20 años de 

experiencias de obra se propone que la 

expectativa razonable de aparición de fisuras 
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en pisos industriales dentro del primer año de 

construido debe cumplir con dos pautas 

simultáneas:  

• El número de fisuras debe ser menor o igual 

a 0,0045 S/L, donde S es la superficie total 

del piso (en m2) y L el espaciamiento entre 

juntas (en m). 

• La longitud total de las fisuras con un ancho 

mayor a 0,3 mm debe ser menor o igual a 10 

m de fisuras cada 1000 m2 de piso.  

Se destaca la consistencia entre las 

respuestas de diferentes especialistas y que, 

como es indicado en la bibliografía, el 

porcentaje de losas con fisuras crece en 

función del espaciamiento entre juntas. 

Como corolario, si bien es imposible en 

términos prácticos asegurar que no haya 

fisuras eso no implica dejar de hacer 

esfuerzos para minimizarlas trabajando sobre 

las propiedades del material, principalmente 

las que inciden sobre la contracción por 

secado, adoptando el diseño apropiado para 

el proyecto en cuestión, entre otras 

cuestiones. En este trabajo se mencionan las 

principales soluciones tecnológicas para 

atender el problema: el correcto diseño de 

juntas, el empleo de refuerzos, de HRF y/o de 

HRC. 
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RESUMEN 

Argentina posee una vasta extensión geográfica y, por ende, una enorme variedad de agregados pétreos 

con los cuales es posible construir estructuras de hormigón seguras y durables. Sin embargo, bajo 

determinadas condiciones, ciertos agregados son capaces de reaccionar con los componentes químicos 

presentes en la solución de poros del hormigón y generar movimientos expansivos que pueden 

comprometer la aptitud en servicio de la estructura, su seguridad o la durabilidad del material. En el 

presente trabajo se hace un repaso de la experiencia adquirida en nuestro país sobre la reacción álcali-

sílice (RAS), a 60 años del primer antecedente publicado a nivel local en esta temática. En particular se 

hace foco en los avances registrados en los últimos años en materia de normas y reglamentos con relación 

a las estrategias disponibles para el proyecto de estructuras de hormigón, con el propósito de controlar los 

efectos deletéreos de esta reacción. 
 

PALABRAS CLAVE: Reacción álcali-sílice, métodos, ejemplos de obras, detección y prevención de la RAS 
 

ABSTRACT  

Argentina has a vast geographical extension and a huge variety of natural aggregates with which it is 

possible to build safe and durable concrete structures. However, under certain conditions, some aggregates 

are capable of reacting with the chemical components present in the concrete pore solution and generating 

expansive movements that can compromise the serviceability of the structure, its safety or the durability of 

the material. This paper reviews the experience acquired in our country about alkali-silica reaction (RAS), 60 

years after the first paper was locally published on this subject. It focusses on the progress made in recent 

years in matter of standards and specifications in relation to the available strategies for design of concrete 

structures, in order to control the deleterious effects of this reaction. 
 

KEYWORDS: Alkali-silica reaction, methods, examples of structures, ASR detection and prevention 
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1. Introducción 

Han pasado unas siete décadas desde que se 

verificó en Argentina el primer caso de una 

estructura de hormigón dañada por la 

reacción álcali-sílice (RAS). Se trató de las 

losas de pavimento del camino que une la 

ciudad de La Plata con Punta Lara, que había 

sido construido entre 1949 y 1950, y en las 

cuales pasados pocos años comenzaron a 

aparecer signos de alteración que provocaron 

el cierre de juntas y fisuras características. 

Más adelante el aumento de volumen llegó a 

provocar la superposición de losas, lo que 

obligó a realizar mantenimientos y 

reparaciones. La combinación de cementos 

con alto contenido de álcalis (> 1% en peso 

de cemento), arenas reactivas del Río Paraná 

y condiciones de humedad favorables dieron 

lugar a la reacción (Fig. 1). Esta situación hizo 

que se iniciaran en el LEMIT, en 1956, los 

primeros estudios sistemáticos sobre la RAS 

en nuestro país [1]. 

La RAS ha sido estudiada durante más de 60 

años y se han informado casos de deterioro 

en más de 50 países en todo el mundo. En 

Argentina, después de la corrosión de las 

armaduras, constituye la principal causa de 

los problemas de durabilidad que afectan las 

estructuras de hormigón, pudiendo afectar su 

aptitud en servicio y su seguridad. El plazo de 

aparición de los daños varía entre unos pocos 

meses y varias decenas de años; existiendo 

ejemplos de edificios, puentes, presas, 

pavimentos y bases de hormigón dañado por 

la RAS, particularmente en países con clima 

húmedo y caluroso. Pero para que la RAS 

pueda desarrollarse, además de condiciones 

favorables de humedad, es necesario que 

exista en el hormigón un contenido mínimo de 

álcalis solubles y que los materiales silíceos 

que constituyen el agregado se encuentren en 

estado amorfo, criptocristalino o hayan estado 

sometidos durante su historia geológica a 

estados de deformación importantes. 

La composición mineralógica de los 

agregados es uno de los principales factores 

que afectan a la RAS, la sílice amorfa (ópalo), 

la calcedonia, la cristobalita, la tridimita y el 

vidrio volcánico aparecen como los 

principales componentes reactivos 

que conducen a una velocidad de reacción 

rápida o normal y en estos casos, 

dependiendo de las condiciones ambientales, 

aparecen signos visibles de reacción en el 

hormigón a edades tan pequeñas como 1 

año. También existen otros agregados 

procedentes de rocas graníticas y 

metamórficas, que incluyen especies 

minerales como el cuarzo tensionado y/o 

microcristalino, que necesitan períodos de 

inducción mucho más largos, generalmente 

superiores a 10 años [2-5]. 

Ha sido comprobado que conforme la cinética 

de la RAS se generan diferentes niveles de 

daño y fisuración en el interior del hormigón. 

Los agregados de reacción rápida, como los 

que contienen ópalo o calcedonia, inducen 

tensiones en las interfaces produciendo 

microfisuras. En el caso de los agregados 

considerados de reacción lenta, como 

aquellos con cuarzo tensionado, las 

reacciones se localizan dentro de los 

agregados en zonas intercristalinas donde 

puede llegar la solución de poros; es un 

proceso lento y el ataque no se 

generaliza alrededor de la superficie de las 

partículas [2-7]. 

En Argentina se ha verificado la existencia de 

una gran variedad de agregados 

potencialmente reactivos y se han 

documentado más de 100 ejemplos de 

estructuras dañadas ubicadas en diferentes 

climas. Desde la primera detección de la RAS 

se han aplicado diversos ensayos, tanto sobre 

rocas, morteros u hormigones, con el fin de 

encontrar las condiciones más adecuadas 

para evaluar a cada tipo de agregado; las 

metodologías exploradas incluyen diferentes 

temperaturas, contenidos de álcalis, tamaños 

de probetas y condiciones de exposición. 

  

Figura 1. El camino La Plata - Punta Lara en 

1988, según consta en los Anales del LEMIT 

[55]. 
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Este artículo trata sobre la experiencia sobre 

la RAS en Argentina y los criterios actuales 

para evitar o mitigar dicha reacción en las 

estructuras de hormigón. Inicialmente se 

realiza un breve recorrido histórico sobre los 

métodos de ensayo empleados y los 

reglamentos en los cuales la RAS ha sido 

considerada, para luego describir y ubicar 

geográficamente los principales agregados 

potencialmente reactivos en Argentina. En 

tercer lugar, se discuten unos pocos casos 

que fueron seleccionados con el fin de poner 

en evidencia cuáles son los criterios que debe 

tener un profesional al proyectar una 

estructura de hormigón. Finalmente se 

plantea una propuesta superadora para la 

detección y prevención de la RAS. 

 

2. Un poco de historia 

 

2.1. Aplicaciones de métodos normalizados 

Pocos años después de haber detectado y 

comenzado a estudiar la RAS, en 1964, el 

Proyecto Argentino de Regulación de 

Estructuras de Hormigón (PRAEH) estableció 

los primeros métodos de ensayo para evaluar 

la aptitud de los agregados frente a la RAS y 

las prescripciones para evitarla. En los años 

posteriores se fueron incorporando nuevos 

métodos con el fin de mejorar los criterios de 

evaluación y prevención. Desde 2012, el 

CIRSOC 201-2005 actualmente en vigencia 

[8] admite la evaluación de estructuras en 

servicio como un elemento de referencia para 

evitar daños por RAS. Sin embargo, las 

normas IRAM 1512 (2013) y 1531 (2012) [9-

10], aún vigentes, introdujeron nuevos 

criterios sobre el tema a nivel de los 

reglamentos más actuales, que no están 

reflejados en el CIRSOC 201-2005 [9-15].  

Por años, la búsqueda de un ensayo ideal, de 

carácter universal (aplicable a cualquier tipo 

de agregado, confiable y rápido), ha 

mantenido ocupados a numerosos 

investigadores en todo el mundo haciendo 

que los métodos y los límites de 

aplicación deban ser revisados con frecuencia 

[16-20]. 

En este apartado, se resume el desarrollo 

histórico de las reglamentaciones y métodos 

utilizados para la detección y prevención de la 

RAS en Argentina. 

Los primeros métodos empleados en la 

evaluación de la reactividad alcalina potencial 

de los agregados fueron el examen 

petrográfico (IRAM 1649) [21] y el método de 

la barra de mortero (IRAM 1637) [22]. El 

examen petrográfico debe ser el primero a 

realizar para identificar si un agregado 

contiene componentes reactivos; en la 

actualidad tanto el CIRSOC 201-2005 [8] 

como las normas IRAM 1512 e IRAM 1531 

vigentes [9-10] lo posicionan como un criterio 

definitorio, en caso de contener componentes 

deletéreos por encima de los límites 

establecidos el agregado se define como 

potencialmente reactivo más allá de cual 

fuere su desempeño posterior en los ensayos 

de mortero u hormigones. La tendencia 

mundial actual, como algunas propuestas 

recientes [23-25] lo ubican como un método 

complementario (esto es, necesario pero no 

suficiente) que no define la reactividad del 

agregado pero ayuda a seleccionar los 

métodos físicos más convenientes para su 

evaluación.  

El método de la barra de mortero IRAM 1637 

(similar a la norma ASTM C227) [22] se 

redactó siguiendo las recomendaciones del 

U.S. Bureau of Reclamation y del ACI; en 

1964 se incorporaron al PRAEH los criterios 

para prevenir la RAS. Cabe destacar que la 

norma IRAM 1637 posee gran importancia 

histórica, su metodología se aplicó durante 

muchos años para evaluar estructuras 

relevantes como el dique Salto Grande (1963) 

en el río Uruguay, el túnel subfluvial Paraná-

Santa Fe (1965), la presa de El Nihuil, la 

presa de El Chocón y el aeropuerto de 

Ezeiza, entre muchos otros. Los resultados 

del método de la barra de mortero se 

correlacionan bien con la experiencia práctica 

en el caso de los agregados de reacción 

rápida pero, como limitación, no detecta los 

casos de reacción lenta. Además, demanda 

mucho tiempo (6 a 12 meses) para definir el 

grado de reactividad de un agregado [1,4,26]. 



C. Milanesi et al., Revista Hormigón 60 (julio-diciembre 2021)  

19  • Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón 

Más adelante, en la década del 80, se 

detectaron en Sudáfrica evidencias de la RAS 

en presas de hormigón luego de más de 50 

años en servicio. Dichas estructuras se 

habían construido con agregados graníticos 

que cumplieron satisfactoriamente los 

requisitos de la norma ASTM C227. Los 

estudios realizados en el National Building 

Research Institute (NBRI, por sus siglas en 

inglés), mostraron que la RAS fue producto de 

la presencia de cuarzo tensionado contenido 

en agregados graníticos. El método acelerado 

de la barra de mortero (NBRI) se aplicó en 

Argentina desde mediados de la década del 

80 [18,27,28] y corresponde a las normas 

IRAM 1674 [29] y ASTM C1260 [30]. 

Si bien el método NBRI es seguro y detecta 

casos de reacción lenta, también puede 

clasificar como potencialmente reactivos a 

algunos agregados inocuos [19]. Por tal 

motivo en los años siguientes se propusieron 

métodos alternativos [31]. Uno de ellos es el 

método del prisma de hormigón que fuera 

desarrollado en Canadá y luego adoptado por 

las normas IRAM 1700 [32] y ASTM C1293-

95 [33]. En Argentina se ha generalizado 

la aplicación de los métodos IRAM 1674 e 

IRAM 1700. 

En la Fig. 2 (izquierda) se comparan 

resultados obtenidos en el LEMIT a través de 

ensayos de expansión realizados sobre una 

gran variedad de agregados de Argentina, 

siguiendo los métodos establecidos por las 

normas IRAM 1674 y IRAM 1700. Es 

interesante notar que el ensayo de la barra de 

mortero puede dar resultados falsos negativos 

para algunos agregados con minerales con 

ópalo, calcedonia o cuarzo tensionado. 

En 2007 se inició en el LEMIT [34] un amplio 

programa de estudios destinado a evaluar el 

desempeño de un método acelerado para 

determinar la reactividad alcalina potencial de 

los agregados, basado en el método 

tradicional del prisma de hormigón (IRAM 

1700). Este método consiste, básicamente, en 

acelerar el proceso de reacción a través de un 

incremento de la temperatura de 

almacenamiento de los prismas de ensayo 

(60 °C), bajo condiciones de alta humedad. 

Las conclusiones de este estudio [35], luego 

de ensayar más de 50 muestras de 

agregados gruesos y finos, de muy diversa 

reactividad (con ópalo, calcedonia, vidrio 

volcánico y cuarzo tensionado, entre otros), 

permiten afirmar que esta alternativa es de 

sencilla implementación y permite calificar la 

reactividad alcalina potencial de un agregado 

en 13 semanas, reduciendo los plazos del 

método tradicional del prisma de hormigón, 

con una confiabilidad muy superior a la del 

método NBRI (IRAM 1674). La cantidad de 

aciertos es significativamente mayor y se 

reduce sensiblemente la cantidad de falsos 

negativos. 

La Fig. 2 (derecha) compara las expansiones 

medidas a 52 semanas siguiendo el método 

tradicional de prismas de hormigón (38 °C) 

con las expansiones a 13 semanas de 

prismas similares almacenados a 60 °C. Esta 

prueba acelerada ha sido incluida en la última 

versión de la norma IRAM 1700. Cabe 

destacar que, si bien la norma IRAM 1700 es 

         

Figura 2. Relaciones entre las expansiones medidas en diferentes ensayos acelerados para diferentes 

agregados característicos de diversas regiones de Argentina. 
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muy similar a la ASTM C1293, existen 

algunas diferencias en el acondicionamiento 

de los prismas adoptado en la norma 

argentina, las cuales han sido en busca de 

prevenir cuestiones vinculadas con los 

cambios de humedad y la posibilidad de evitar 

la lixiviación de álcalis, en línea con lo 

indicado por el comité AAR-3 de RILEM [34]. 

El CIRSOC 201-2005 [8], aún vigente, 

considerando la recomendación de la 

Portland Cement Association y la de la 

American Concrete Pavement Association de 

1998, incorporó como criterios para valorar la 

potencialidad de la RAS la evaluación de 

estructuras en servicio, el análisis petrográfico 

(presente en la norma IRAM 1649 [21] y que 

tiene su correlato en la norma ASTM C295 

[37]) y la medida de expansiones mediante el 

uso de los métodos previstos en las normas 

IRAM 1674 e IRAM 1700.  

Es de destacar que la norma IRAM 1874-02 

[38], "Agregados para hormigones. 

Evaluación de estructuras en servicio. Parte 

2: Reacción álcali-sílice", fue desarrollada 

localmente y no existe una norma ASTM 

equivalente. En la misma se establecen las 

condiciones para las cuales se pueden 

emplear los antecedentes del comportamiento 

en servicio de los agregados utilizados en una 

estructura existente para evaluar si agregados 

de la misma composición y origen producirán 

RAS potencial en una nueva estructura a 

construir. 

Además de los métodos mencionados, se 

investigaron muchos otros en Argentina, 

aplicados tanto sobre roca, mortero u 

hormigón, que con el tiempo fueron 

desestimados  por su limitado 

desempeño [39-41].  

Para finalizar este recorrido histórico, cabe 

destacar que actualmente existe una decidida 

tendencia a nivel internacional en encarar el 

estudio de la RAS en base al desempeño de 

prototipos de hormigón, con el fin de 

profundizar en el mecanismo de la RAS. En 

efecto, de este modo se procede a comparar 

los métodos estimados como más confiables 

a nivel laboratorio con lo que ocurre en la 

realidad sobre un elemento de hormigón. 

Como se verá en algunos ejemplos que serán 

presentados más adelante, existen muchos 

factores que tienen que ver con las 

características de las estructuras y las 

condiciones de exposición que resultan 

determinantes para la RAS; en particular, 

cuando existe un cambio de escala en las 

dimensiones de las probetas de ensayo 

fenómenos como la lixiviación de álcalis o la 

anisotropía de expansión del hormigón con 

relación a la dirección de colado se 

manifiestan en forma diferente [42-43]. 

Argentina, afortunadamente, ha acompañado 

esta tendencia desde hace años y sus 

resultados han sido informados 

oportunamente [44-48].  

 

2.2. Agregados potencialmente reactivos en 

Argentina 

Por su extensa geografía, Argentina dispone 

de una gran variedad de agregados que se 

emplean para la fabricación de hormigón. 

Muchos de ellos contienen materiales que 

pueden reaccionar con los álcalis. Se 

describen a continuación algunos de los 

ejemplos típicos de agregados 

potencialmente reactivos que pueden 

encontrarse a lo largo de las diferentes 

regiones del país. 

- Basaltos (Mesopotamia): estas rocas 

contienen bajos porcentajes de vidrio 

volcánico y arcillas del tipo de la 

montmorillonita distribuidos en su masa. Es 

de notar que esta última genera otro tipo de 

patología, pero no incide en la RAS, 

contrariamente a lo que indica el CIRSOC 

201-2005. El derrame de la Mesopotamia de 

basaltos toleíticos, a diferencia de otras zonas 

con basaltos olivínicos como los de la 

provincia de Córdoba, se considera 

potencialmente reactivo porque además del 

vidrio volcánico contiene variedades de sílice 

micro y/o criptocristalina (cristobalita y 

tridimita). Cabe comentar que algunos 

basaltos de la Mesopotamia también tienen 

tridimita y calcedonia. Estos son productos 

secundarios y su presencia es 

independiente de que sean toleíticos 

u olivínicos, siendo estos últimos los 

denominados alcalinos. 
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- Arenas y gravas de los ríos Uruguay y 

Paraná: estos agregados pueden contener 

partículas que incluyan ópalo o calcedonia, 

muchas veces con estructuras bandeadas 

alrededor de un núcleo de cuarzo; dichas 

bandas micro o criptocristalinas se alternan 

frecuentemente con bandas de ópalo. 

También se han detectado areniscas 

cementadas con ópalo.  

- Ortocuarcitas (provincias de Chaco y 

Corrientes): estas rocas muy reactivas 

poseen grano fino a medio y consisten en 

granos de cuarzo cementados por ópalo, 

calcedonia y cuarzo microcristalino.  

- Migmatitas (centro de la provincia de 

Buenos Aires): se trata de rocas de reacción 

lenta compuestas por feldespatos (ortoclasa y 

plagioclasa), cuarzo, micas, epidoto, circón y 

minerales opacos. Los cristales de cuarzo 

microcristalino y los que presentan extinción 

ondulante son los principales responsables de 

la potencial reactividad. 

- Arenas y gravas (oeste y sur de Argentina): 

Esta área está influenciada por las rocas de la 

Cordillera de los Andes, son ejemplos los 

agregados procedentes de ríos como el Salí 

en Tucumán, el Negro, el Limay y el 

Neuquén, entre otros. El componente reactivo 

más significativo es el vidrio volcánico 

presente en las pastas de las rocas 

volcánicas, pero también se pueden encontrar 

agregados que contienen cristobalita, tridimita 

o cuarzo tensionado.  

- Agregados del litoral marítimo: los 

yacimientos de arenas y gravas en la meseta 

patagónica y su litoral marítimo tienen su 

origen en las rocas que constituyen la 

Cordillera de los Andes y fueron 

transportados por los ríos que bajan de dichas 

montañas hacia el océano. Al sur de la 

provincia de Buenos Aires, en la zona de 

influencia de Bahía Blanca aparecen, entre 

los casos relevantes, arenas que son 

moderadamente o altamente reactivas (como 

las próximas a la localidad de Médanos) por 

presencia de vidrio volcánico.  

 

2.3. Casos seleccionados 

En Argentina la mayoría de las obras de 

infraestructura de hormigón fueron 

construidas durante la segunda mitad del 

siglo XX; por entonces, las reglamentaciones 

(PRAEH, 1964) ya contenían regulaciones e 

indicaciones para evaluar la reactividad de los 

agregados y prevenir la RAS [49-54]. En este 

sentido, la ingeniería argentina ha sido 

pionera en la aplicación de criterios rigurosos 

para garantizar la vida en servicio de las 

estructuras de hormigón cuando existen 

agregados potencialmente reactivos. Sin 

embargo, y aunque existían prescripciones 

reglamentarias, se produjeron casos de 

estructuras con daños importantes por RAS. 

Este apartado tiene como propósito mostrar a 

partir de la descripción de algunos ejemplos 

de estructuras dañadas cuáles son los 

criterios que un ingeniero debe utilizar al 

momento de proyectar una estructura de 

hormigón [55-61]. Complementariamente, se 

comentan brevemente dos casos exitosos: el 

de una presa muy importante donde se 

tomaron precauciones poco comunes para 

prevenir la RAS y el de un pavimento donde 

se adoptó como estrategia inhibidora, la 

limitación en el contenido de álcalis del 

hormigón. 

 

2.3.1 Estructuras dañadas por la RAS  

Las bases de las torres de la línea de alta 

tensión Salto Grande - Ezeiza, ubicadas en la 

provincia de Entre Ríos, consisten en grandes 

bloques de hormigón armado con una 

resistencia a la compresión de 18 MPa. Se 

pusieron en servicio a partir del año 1978 y en 

menos de diez años (1984) mostraron un alto 

nivel de daño por el desarrollo de la RAS [57]. 

A pesar de que el contenido estimado de 

Na2Oeq en el cemento osciló entre 0,2% y 

0,6%, la alta humedad y las importantes 

temperaturas reinantes, el uso de gravas y 

arenas que contenían ópalo, calcedonia, 

areniscas cementadas con ópalo y cuarzo 

tensionado, brindaron condiciones suficientes 
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para el desarrollo de la RAS que se tradujo en 

una patología clásica con numerosas fisuras 

erráticas. 

En 1996, las grietas alcanzaron aberturas que 

variaron entre 0,01 mm y 0,9 mm, en algunas 

bases superaron 0,9 mm y en tres casos 

alcanzaron espesores de 4 mm a 9 mm. En 

los años sucesivos las fisuras siguieron 

creciendo. La RAS fue confirmada mediante 

observaciones visuales de las bases y 

evaluaciones de testigos a través de 

microscopía, difracción de rayos X y ensayos 

de expansión residual. Cabe destacar que los 

mayores daños se produjeron en las bases de 

mayores dimensiones, seguramente por la 

acción sinérgica derivada de su carácter 

masivo y una probable fisuración térmica 

inicial que favoreció el ingreso de agua. Estas 

bases también sufrieron el efecto de la 

inundación del Río Paraná entre los años 

1982 y 1983. En la actualidad, algunas bases 

muy afectadas fueron reconstruidas mientras 

que el resto sigue en servicio recibiendo un 

mantenimiento periódico (Fig. 3). 

Por sus características las bases representan 

estructuras altamente susceptibles a la RAS, 

ya que es frecuente el acceso de humedad no 

solo por el contacto con el suelo sino porque 

por otras causas pueden generarse fisuras 

que faciliten el acceso de agua.  

Un caso emblemático en Argentina de 

estructuras en contacto con agua lo 

representa el Dique El Cadillal, sito al norte de 

la ciudad de Tucumán, alimentado por las 

aguas del río Salí (Fig. 3). Los agregados del 

río Salí son potencialmente reactivos ya que 

sus componentes principales incluyen 

cuarcitas y areniscas silíceas, y rocas con 

abundante vidrio volcánico. Sin embargo, es 

interesante notar que se han registrado casos 

de bases fabricadas con dichos agregados y 

cementos que no eran resistentes a los álcalis 

(con contenidos de álcalis solubles mayores 

al 1 % en peso de cemento) donde el grado 

de reacción y los consecuentes daños fueron 

muy diferentes, conforme las dimensiones y la 

disponibilidad de humedad del hormigón. Bajo 

condiciones de contacto con la capa freática, 

la aparición de fisuras térmicas o debidas a la 

contracción por secado que facilitaron la 

entrada de agua de lluvia dieron lugar al 

desarrollo de la RAS mientras que, otras 

estructuras de hormigón ubicadas muy 

próximas no resultaron afectadas, a pesar de 

tratarse del mismo tipo de hormigón en 

cuanto a sus materiales componentes. Este 

   

  

Figura 3. Arriba: Bases de las torres de alta tensión de la línea Salto Grande, Entre Ríos. Registro del 

año 1987 según consta en los Anales del LEMIT [55]. Abajo: Vistas del Dique El Cadillal donde el 

hormigón incorpora agregados del Río Salí en Tucumán. 
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punto no puede desconocerse al momento de 

adoptar criterios de diseño frente a la RAS. 

Los pavimentos constituyen las otras 

estructuras particularmente sensibles a la 

RAS, la exposición a la lluvia y el contacto 

con el suelo proporcionan condiciones para el 

desarrollo de la reacción. La Fig. 4 muestra 

un pavimento severamente dañado en la 

ciudad de Concepción de Uruguay, Entre 

Ríos, donde se usaron gravas y arenas del río 

Uruguay. 

Las losas del aeropuerto de Camba Punta 

(Corrientes) constituyen un ejemplo típico del 

deterioro por la RAS producido por el uso de 

agregados de la Mesopotamia [59]. Fueron 

puestas en servicio a partir de 1960 y ya 

aparecieron signos preocupantes de deterioro 

en 1978. Entre otras patologías observadas 

se incluyen levantamiento de bordes de losas, 

grietas erráticas, desprendimiento de 

hormigón y cierre de juntas. El nivel de 

deterioro alcanzó niveles muy importantes en 

1985 (Fig. 4 centro y derecha). En estas 

construcciones se utilizaron cementos 

pórtland normales de diversas fuentes, y se 

estima que el contenido de Na2Oeq debió 

oscilar entre 0,6 y 1%; como agregados 

gruesos se emplearon basaltos, cuarcitas, 

areniscas y gravas, mientras que las arenas 

contenían ópalo y calcedonia. Todo indica 

que el principal material reactivo fue 

proporcionado por las cuarcitas y areniscas 

cementadas con ópalo y calcedonia. 

Otro ejemplo en la zona son los pavimentos 

de la RN 127 (Fig. 5) entre Federal (Entre 

Ríos) y Cuatro Bocas (Corrientes) [60]. Si 

bien esta ruta presenta muchos sectores en 

buenas condiciones, otras partes muestran 

importantes daños por la RAS, donde los 

rasgos patológicos se manifiestan en losas 

que contienen abundantes grietas y cierre de 

juntas. En este caso se utilizó basalto 

 

   

Figura 4. Izquierda: Losas de pavimento en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en el año 1998, donde 

la expansión generada por la RAS provocó un cuadro de fisuras mapeado y la alteración de las losas 

adyacentes. Centro y derecha: Losas de pavimento en el Aeropuerto de Camba Punta, Corrientes, en 

1985 y 1993 respectivamente [55]. 

 

Cemento < 0,6% Na2Oeq Cemento > 1% Na2Oeq 

    

Figura 5. Diversos sectores de la RN 127 entre Federal (Entre Ríos) y Cuatro Bocas (Corrientes). 

Gentileza Cementos Avellaneda S.A. 
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triturado como agregado grueso, siendo los 

principales minerales reactivos vidrio 

volcánico, tridimita y cristobalita. Las 

diferencias en los niveles de daño se 

atribuyen a las variaciones en el contenido de 

álcalis del cemento utilizado en los diferentes 

sectores. 

La aparición de daño por la RAS en las 

columnas interiores de un edificio construido 

entre los años 1940 y 1950 en la ciudad de 

Buenos Aires representa un ejemplo singular 

[61]. El edificio tiene un área total de 

aproximadamente 100000 m2 distribuidos en 

10 niveles. El Hall Central de la planta baja 

posee columnas cuya sección transversal y 

altura son mayores a 1 m y 9 m 

respectivamente y que continúan hacia los 

pisos subterráneos con dimensiones 

similares. Dichas columnas por motivos 

arquitectónicos fueron recubiertas con 

mampostería de ladrillo cerámico y 

revestimiento de piedra granítica. A principios 

de los años ’90 se verificó que la capacidad 

de carga de la estructura era satisfactoria. En 

1998 se desprendió el revestimiento de piedra 

que cubría algunas de las columnas del Salón 

Central en el nivel del suelo; al eliminar la 

mampostería que recubría estas columnas se 

puso en evidencia un cuadro de fisuración 

significativo en su superficie. Sin embargo, las 

fisuras solo se encontraron en la zona del Hall 

Central y el resto del edificio no mostró fisuras 

visibles o solo fisuras menores a 0,05 mm de 

espesor. Inicialmente, el hecho de que 

algunas placas de piedra se desprendieran y 

existieran fisuras en las columnas se atribuyó 

a causas estructurales; en 1999 un nuevo 

estudio concluyó que las fisuras habían sido 

causadas por la RAS (Fig. 6). En este caso 

los agregados reactivos fueron areniscas de 

grano fino cementadas con sílice amorfa, 

calcedonia y cuarzo tensionado en menores 

proporciones. Los álcalis fueron aportados por 

el cemento (oscilando el contenido unitario de 

cemento entre 255 kg/m3 y 306 kg/m3 y el 

contenido de álcalis equivalentes entre 

0,42 % y 1,18 % en peso del cemento). Se 

calculó que en las columnas fisuradas el 

contenido de álcalis debió variar entre 0,99 % 

y 1,16 % lo que representa 2,93 kg/m3 en el 

hormigón. El daño más severo ocurrió en las 

columnas con una sección transversal mayor 

a 1 m2 que estuvieron cubiertas con 

mampostería de ladrillo cerámico y 

revestimiento de granito. La conclusión es 

que el volumen de hormigón y la presencia 

del revestimiento fueron suficientes para 

mantener las condiciones de humedad 

requeridas para el desarrollo de la RAS, y que 

la misma se produjo durante los primeros 

años de construida la estructura según lo 

inferido a partir del análisis del cuadro de 

fisuración y las observaciones al microscopio. 

Actualmente la RAS no progresa, ya que la 

humedad disponible no es suficiente para 

desencadenar el proceso. 

Este último aspecto (aporte de humedad que 

no proviene del exterior), que no era tenido en 

cuenta en el pasado, es un concepto 

relativamente nuevo que ha sido incorporado 

en las normas argentinas actualmente 

vigentes (IRAM 1512, IRAM 1531) y en otra 

propuesta reciente [24].  

 

2.3.2. Medidas de inhibición de la RAS  

La central hidroeléctrica de la presa de Piedra 

del Águila, ubicada sobre el río Limay en la 

provincia de Neuquén, constituye un ejemplo 

de prevención extrema contra la RAS en una 

estructura con altas implicaciones 

estratégicas, con un volumen total de 

hormigón de 3,5 millones de m3. Los 

agregados gruesos disponibles eran 

potencialmente reactivos debido a la 

presencia de vidrio volcánico en tobas, 

andesitas y basaltos, y de cuarzo tensionado 

 

Figura 6. Detección de la RAS en las 

columnas interiores de un edificio en la ciudad 

de Buenos Aires. 
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en granitos, cuarcitas y areniscas. Las arenas 

contenían clastos de cuarzo tensionado, vidrio 

volcánico y calcedonia. Ante ello, se 

especificó el empleo de cemento puzolánico 

de bajo calor de hidratación. Pero como una 

vez iniciada la construcción se observaron 

significativas expansiones a los 18 meses en 

el método de la barra de mortero (ASTM 

C227) se analizó nuevamente el riesgo de 

RAS y se optó por utilizar un cemento con 

30% de puzolana, con la restricción adicional 

de que el clínker tuviera un contenido medio 

de álcalis menor a 0,5 %. Cabe confirmar que 

esta presa, construida entre 1985 y 1992, no 

muestra signos macro o microscópicos de 

RAS en la actualidad. 

La experiencia adquirida durante la 

construcción de grandes obras de ingeniería 

en Argentina ha demostrado que el uso de 

cementos con bajo contenido de álcalis o el 

uso de adiciones minerales activas son 

medidas muy efectivas para inhibir la RAS. 

Sin embargo, en muchos casos, estas 

soluciones pueden enfrentarse con 

limitaciones técnico-económicas y puede ser 

necesario buscar otras alternativas. En la 

construcción de la ruta RN 14, que recorre las 

provincias de Entre Ríos y Corrientes, se 

siguió la metodología propuesta por la 

Canadian Standards Association basada en el 

control en el contenido de álcalis en el 

hormigón y que será mejor detallada más 

adelante [62]. En este caso, los agregados 

disponibles eran similares a los utilizados en 

la RN 127, piedra partida basáltica y arena 

silícea natural, y el cemento disponible 

contenía 0,67 % de Na2Oeq. De acuerdo con 

la norma IRAM 1700, la combinación de 

agregados daba lugar a una expansión a 52 

semanas de 0,047 %, lo cual clasifica al 

agregado como de reactividad moderada. 

Sabiendo que el pavimento estaría en 

contacto con un medio de alta humedad, se 

asumió un riesgo de RAS igual a 3 (IRAM 

1512 e IRAM 1531). 

En esta obra, para este nivel de riesgo y 

considerando una vida útil de 25 años, se 

adoptó un nivel de prevención "moderado", lo 

que implica limitar el contenido de álcalis en el 

hormigón a 2,4 kg/m3 de Na2Oeq. Para un 

contenido de cemento de 330 kg/m3 el 

contenido de álcalis alcanzaba 2,34 kg/m3 

Na2Oeq; estimando que solo el 60 % del 

contenido total de álcalis del cemento pasaría 

a la solución de poros [63] y que la 

contribución de los álcalis de los agregados 

era de 0,54 kg/m3 Na2Oeq; el total de álcalis 

solubles en el hormigón resultaría del orden 

de 2,0 kg/m3 Na2Oeq. El presente ejemplo 

constituye el primer caso en Argentina donde 

se utilizó como estrategia inhibitoria la 

limitación en el contenido de álcalis del 

hormigón. Hasta el día de hoy no se 

observaron manifestaciones de la RAS; 

además, después de 10 años de construida la 

obra, se extrajeron testigos y tampoco se 

encontraron productos de reacción en 

observaciones sobre secciones delgadas. 

Finalmente, y en relación con otras 

estrategias de inhibición, cabe mencionar que 

en Argentina las sales de litio solo se han 

usado en contados casos experimentales. 

 

3. Criterios para la detección y prevención 

de la RAS 

Las pautas generales de las normas ASTM 

C1778-16 [13] y CSA A23.2-27A [12], que 

fueron verificadas en el desempeño de la 

RN 14, representan una alternativa para la 

prevención de la RAS [23,64]. Se presenta a 

continuación un criterio recientemente 

propuesto [24] para la actualización de la 

reglamentación en Argentina, en cuanto a la 

prevención de la RAS y sus daños. El mismo 

se basa en la experiencia en estructuras 

construidas, los resultados de la evaluación 

de los agregados de la región y las normas 

citadas que consideran el nivel de reactividad 

del agregado, y el tipo, condiciones 

ambientales y tolerancia al daño de la 

estructura de hormigón a proyectar. 

En primer lugar, se acepta que no hay riesgos 

de RAS si están disponibles los datos de 

obras en servicio sin expansiones u otras 

patologías asociadas a la RAS que cumplan 

con los siguientes requisitos: construidas con 

materiales similares (agregados, cemento, 

adiciones minerales, aditivos químicos), que 

posean la misma tipología estructural, y que 
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estuvieron expuestas a condiciones 

ambientales similares o más rigurosas y en 

servicio durante más de 15 años. 

Si no existe tal información o quedan dudas 

sobre la reactividad potencial de algunos 

agregados (finos y/o gruesos), se deben 

seguir los siguientes pasos: 

1. Análisis petrográfico (IRAM 1649): este 

análisis representa una buena herramienta 

para evaluar los riesgos de RAS y para la 

selección e interpretación de los ensayos de 

expansión. Sin embargo, no es concluyente y 

un agregado no puede ser aceptado o 

rechazado en base al mismo.  

2. Ensayo acelerado de la barra de mortero 

(IRAM 1674, ASTM C1260): un agregado se 

considera potencialmente reactivo cuando la 

expansión de 16 días supera 0,10%. Este 

ensayo es rápido y confiable para muchos 

agregados, pero no debe aplicarse para 

aquellos que contienen partículas con cuarzo 

tensionado ni para gravas como las del Río 

Uruguay, que contienen alto contenido de 

ópalo y calcedonia.  

3. Ensayo acelerado del prisma de hormigón 

(IRAM 1700 a 60 °C): este método representa 

una contribución de la experiencia argentina 

en la RAS. Si bien es similar al ensayo de la 

norma ASTM C1293, la temperatura de 

almacenamiento es de 60 °C y se reduce la 

duración del ensayo. Un agregado es 

potencialmente reactivo cuando la expansión 

a las 13 semanas excede 0,04 % para 

agregados que contienen ópalo, calcedonia, 

cristobalita, tridimita y vidrio volcánico, o 

cuando excede 0,08 % para aquellos que 

contienen cuarzo tensionado. Las 

conclusiones obtenidas a partir de los 

resultados de este método son consistentes 

con aquellas que surgen de la aplicación de la 

norma IRAM 1700, y son muy bajos los 

porcentajes de falsos negativos (Fig. 2). Este 

ensayo representa una buena alternativa para 

evaluar agregados con baja velocidad de 

reacción. 

4. Ensayo tradicional del prisma de hormigón 

(IRAM 1700, similar a ASTM C1293): en la 

actualidad el ensayo tradicional sobre prismas 

de hormigón expuestos a 38 °C, se sigue 

considerando como el método más confiable. 

Un agregado es potencialmente reactivo 

cuando la expansión a 52 semanas 

supera  0,04 %.  

Cuando luego de realizar estos pasos los 

agregados finos y/o gruesos se identifican 

como potencialmente reactivos, existe la 

posibilidad de usarlos en el hormigón si se 

adoptan acciones preventivas para la 

inhibición de RAS. Las mismas pueden 

consistir en requisitos prescriptivos o de 

performance.  

La verificación del requisito de performance 

implica evaluar un prisma de hormigón (IRAM 

1700) preparado con la totalidad de los 

materiales que se utilizarán en la obra. El 

hormigón se debe preparar con un contenido 

unitario de cemento igual a 420 kg/m3, 

relación agua/material cementante entre 0,42 

y 0,45, y aumentando el contenido de álcalis 

de cemento hasta alcanzar 1,25% Na2Oeq. 

Para controlar la RAS se ofrecen las 

siguientes alternativas: usar cementos para 

fines generales, combinar cementos para 

fines generales y adiciones minerales activas 

(AMA), agregar un aditivo a base de litio o 

realizar una sustitución parcial de agregados 

reactivos por no reactivos. El hormigón es 

adecuado si la expansión a las 104 semanas 

es inferior a 0,04 %.  

Cabe notar que se pueden aplicar criterios 

similares a los indicados en el párrafo 

precedente si se emplea el ensayo acelerado 

de la barra de mortero (IRAM 1674) en el 

caso de agregados que no se encuentren 

incluidos dentro de las excepciones indicadas 

en la Tabla 1 (ópalo, calcedonia o cuarzo 

tensionado). Para ello es menester demostrar 

previamente que existe buena correlación 

(Fig. 7) entre este método y el indicado en la 

norma IRAM 1700 en mezclas que no 

incorporen AMA. 

También se pueden emplear agregados 

potencialmente reactivos adoptando medidas 

prescriptivas similares a aquellas incluidas en 

las normas canadienses [12]: 

- usar un cemento resistente a la RAS (IRAM 

50001) 
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- limitar el contenido de álcalis en el hormigón 

- agregar adiciones minerales de eficacia 

reconocida y en cantidad suficiente, ya sea 

como parte del cemento o como un 

componente más del hormigón 

- o, para las condiciones más exigentes, 

combinar un hormigón de bajo contenido de 

álcalis incorporando un dado contenido de 

AMA. 

La elección de las medidas indicadas 

depende de la reactividad del agregado, del 

riesgo de RAS para la estructura y del nivel 

de daño tolerable en la misma. 

En primer lugar, se debe definir el grado de 

reactividad del agregado, el cual surge de 

algunos de los ensayos de expansión (Tabla 

1). Si no estuvieran disponibles resultados de 

ensayos de expansión, el grado de 

reactividad se puede adoptar en base a la 

Tabla 2; si el agregado no figura en esta tabla 

se debe considerar como extremadamente 

reactivo (R3). La caracterización de los 

agregados incluida en la Tabla 2 representa 

una innovación en la materia ya que no 

existen tablas similares en otras normas 

nacionales ni internacionales, y forma parte 

de la propuesta de los autores [24,62]. 

Para determinar el grado de reactividad de 

una combinación de agregados se puede 

utilizar el ensayo previsto en la norma IRAM 

1700 (a 38 °C o 60 °C). Si el resultado de esta 

combinación no estuviera disponible se debe 

considerar la expansión máxima de cada 

agregado. En caso de discrepancia, los 

resultados obtenidos según norma IRAM 

1700 tienen prioridad sobre los de la norma 

IRAM 1674. 

Tabla 1. Determinación del nivel de reactividad del agregado a través de ensayos de expansión (E). 

Clase de 

reactividad  
Nivel de reactividad  

Método de ensayo 

IRAM 1674 IRAM 1700, 60 °C IRAM 1700, 38 °C 

Mortero a 16 días 

(%) 

Hormigón a 13 semanas 

(%) 

Hormigón a 52 

semanas (%) 

R0 No-reactivo E < 0,10 E < 0,04 (0,081) E < 0,04 

R1 Moderado 0,10 ≤ E < 0,30 0,04 (0,081) ≤ E < 0,12 0,04 ≤ E < 0,12 

R2 Altamente reactivo 0,30 ≤ E < 0,45 0,12 ≤ E < 0,24 0,12 ≤ E < 0,24 

R3 
Extremadamente 

reactivo 
0,45 ≤ E 0,24 ≤ E 0,24 ≤ E 

1 Para agregados conteniendo partículas de cuarzo tensionado 

Ciertos agregados, a pesar de mostrar un comportamiento deletéreo en servicio o de expandir más de 

0,04 % en un año según IRAM 1700, no pueden ser detectados mediante el ensayo IRAM 1674 

debido a la reducida expansión obtenida con este método. Entre ellos se encuentran algunos cantos 

rodados silíceos del río Uruguay y también agregados ígneos, metamórficos o sedimentarios 

(granitos, granodioritas, gneises, areniscas) que deben su reactividad al cuarzo tensionado. Por ello, 

estos tipos de agregados deben ser evaluados mediante el ensayo tradicional IRAM 1700 (38 °C) o el 

método acelerado del prisma de hormigón IRAM 1700 (60 °C). 

 

 

Figura 7. Área de aplicación de IRAM 1674 

para evaluar la efectividad de las medidas 

preventivas de la RAS. 
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Después de calificar el grado de reactividad 

de los agregados, es necesario evaluar el tipo 

de estructura y las condiciones de exposición 

para definir el riesgo de RAS (Tabla 3). 

Obsérvese que se sugieren diferentes clases 

de estructuras de hormigón en base al 

análisis de las consecuencias que tendría la 

RAS sobre la seguridad, la economía o el 

medio ambiente y su tolerancia al daño de 

RAS (Tabla 4).  

Tabla 2. Determinación del nivel de reactividad del agregado a través de ensayos de expansión (E). 

Provincia Zona / Región Agregado Reactividad debida a 

Grado de 
reactividad 

esperado 

Buenos Aires  

Olavarría, 

Tandil, Azul, 

Mar del Plata, 

Pigüé 

Piedra partida y arenas de 

trituración (principalmente 

granitos, migmatitas, 

ortocuarcitas, cuarcitas) 

Cuarzo tensionado y/o 

microcristalino 
R2 

Olavarría Piedra partida (dolomías) - R1 

Bahía Blanca, 

Médanos y sur 

de la provincia 

de Buenos Aires 

Arenas y cantos rodados Vidrio volcánico R3 

Entre Ríos, 
Corrientes, 

Misiones 

Mesopotamia Piedra partida (basalto) 
Vidrio volcánico, 

cristobalita, tridimita 
R2 

Río Uruguay Canto rodado 
Calcedonia, ópalo y 

cuarzo microcristalino 
R3 

Chaco Chaco Piedra partida (arenisca) 
Principalmente ópalo y 

calcedonia 
R3 

Mendoza 

Río Mendoza 

(Potrerillo, 

Cacheuta, 

Anchoris) 

Canto rodado Vidrio volcánico R1 

Río Diamante 
(San Rafael) 

Canto rodado Vidrio volcánico R2 

Tucumán Río Salí Canto rodado 
Vidrio volcánico, 

cuarzo tensionado 
R2 

Córdoba 

Berotarán, Los 
Cóndores 

Piedra partida (basalto) - R1 

Alta Gracia 
Piedra partida (mármoles 

calco-dolomíticos) 
- R1 

San Luis Justo Daract Piedra partida (basalto) - R1 

Patagonia Patagonia Arenas y cantos rodados 

Principalmente vidrio 

volcánico, algunas 

rocas incluyen 

tridimita, cristobalita y 

cuarzo tensionado 

R2 
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Tabla 3. Riesgo de RAS. 

Tamaño y condiciones de exposición del elemento estructural 
Reactividad del agregado 

R0 R1 R2 R3 

No masivo y seco (1,2) 1 1 2 3 

Masivo y seco (1,2) 1 2 3 4 

Hormigón expuesto al aire húmedo, enterrado o sumergido (3) 1 3 4 5 

1 Un elemento masivo es aquel que posee una dimensión mínima > 1 m.  

2 Se considera ambiente seco si la humedad relativa ambiente promedio es < 60 %. 

3 Un elemento de hormigón, no masivo y seco, inmerso continuamente en agua de mar no presenta un 

riesgo de RAS mayor que el de un elemento similar expuesto al aire húmedo, enterrado en el suelo o 

sumergido en aguas no salobres.  

No deben emplearse agregados potencialmente reactivos en hormigones expuestos a acetatos, 

formatos o hidróxidos alcalinos sin demostrar que es posible controlar la RAS. 

 

Tabla 4. Clase de estructura en función de las consecuencias de la RAS sobre la seguridad, economía o 

el ambiente y el grado de aceptación del deterioro provocado. 

Clase 
Consecuencias 

de la RAS  

Grado de aceptación 

del deterioro por RAS 
Ejemplos 

S1 Despreciables 
Algún deterioro puede 

ser tolerado 

Elementos no estructurales de edificios 

Elementos no expuestos a humedad 

Estructuras temporarias (vida útil < 5 años) 

S2 

Moderadas (si 

el daño es 

importante) 

Un riesgo moderado 

de RAS es aceptable 

Veredas cordones y cunetas  

Estructuras con vida útil en servicio < 40 años  

S3 

Considerables 

(si los daños 

son pequeños) 

Un riesgo mínimo de 

RAS es aceptable 

Pavimentos 

Elementos de fundación, muros de contención  

Alcantarillas, barreras de seguridad  

Caminos rurales de bajo tránsito 

Premoldeados con costos de reemplazo excesivos 

Estructuras con vida útil en servicio entre 40 y 75 

años 

S4 

Graves (si los 

daños son 

pequeños) 

La posibilidad de RAS 

no es tolerada 

Puentes principales y presas 

Plantas de generación eléctrica. Instalaciones 

nucleares 

Túneles 

Elementos críticos cuya inspección o reparación 

resulta muy difícil 

Estructuras con vida útil en servicio > 75 años 

 

 



C. Milanesi et al., Revista Hormigón 60 (julio-diciembre 2021)  

Revista Hormigón 60 • 30 

En función del riesgo de RAS (Tabla 3) y la 

clase de estructura (Tabla 4), surgen los 

niveles de prevención requeridos (Tabla 5). 

Entonces, para cada nivel de prevención 

(crecientes de V a ZZ, en orden de menor a 

mayor exigencia) se dan soluciones 

alternativas conforme se detallan en las 

Tablas 6 a 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Contenido máximo de álcalis en el 

hormigón. 

Nivel de 

prevención 

Contenido máximo de  

álcalis en el hormigón  

(kg de Na2Oeq/m3) 

V 
No se requiere  

ningún límite 

W 3,0 

X 2,4 

Y 1,8 

Z 
1,8 + AMA (1) 

ZZ 

1 Para los niveles Z y ZZ se debe limitar el 

contenido de álcalis y usar AMA (ver Tabla 8) 

 

Tabla 5. Niveles de prevención requeridos. 

Riesgo de 

RAS 

Clasificación de la estructura 

S1 S2 S3 S4 

1 V V V V 

2 V V W X 

3 V V V V 

4 W X Y Z 

5 X Y Z ZZ 

 

Tabla 7. Contenido mínimo de AMA en el total de material cementicio. 

AMA 
Álcalis de la AMA  

(% Na2Oeq) 

Mínimo de AMA en el ligante según el nivel de 

prevención (% en masa) (2) 

W X Y Z ZZ 

Ceniza volante  

(CaO ≤ 18 %) 

< 3,0 15 20 25 35 

ver  

Tabla 8 

3,0 - 4,5 20 25 30 40 

Escoria granulada 

de alto horno 
< 1,0 25 35 50 65 

Humos de sílice 

(SiO2 ≥ 85 %) (1) 
< 1,0 2,0 x AH 2,5 x AH 3,0 x AH 4,0 x AH 

1 AH: Contenido de álcalis del hormigón (kg de Na2Oeq/m3). El contenido mínimo de humos de 

sílice debe ser ≥ 7 %.  
2 Correcciones en contenido de AMA: cementos con Na2Oeq < 0,70 % usar el nivel de prevención 

inmediato inferior al recomendado en esta tabla; para Na2Oeq entre 1 % y 1,25 % usar el nivel de 

prevención inmediato superior; para Na2Oeq > 1,25% no se dan recomendaciones. 
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Finalmente, considerando los cementos de 

uso general, cabe mencionar que la 

evaluación del contenido de álcalis en 

cementos normal o fillerizado se debe realizar 

según norma ASTM C114 [65], mientras que 

en aquellos cementos que incorporen 

escorias u otro tipo de cementos compuestos 

con más de una adición mineral, el contenido 

de álcalis es aquel que corresponda a la 

fracción clínker + yeso. 

 

4. Conclusiones 

Argentina tiene una larga experiencia en el 

estudio de la RAS en hormigón; se han 

informado más de 100 ejemplos de 

estructuras afectadas ubicadas en regiones 

con diferentes climas. A la vez, existe una 

gran diversidad de agregados disponibles 

donde aparecen numerosos componentes 

reactivos como ópalo, calcedonia, cristobalita, 

tridimita, vidrio volcánico asociados a casos 

de reacción rápida y también agregados con 

cuarzo tensionado o microcristalino propios 

de la RAS lenta.  

Las normas y regulaciones argentinas han 

considerado el problema de la RAS durante 

décadas y en la actualidad existe un 

conocimiento claro de esta patología basada 

en evaluaciones de laboratorio y de campo.  

En este artículo también se mostraron 

algunos ejemplos de estructuras dañadas por 

la RAS y otros donde se aplicaron con éxito 

medidas de inhibición, que alertan sobre los 

criterios que se deben aplicar en un proyecto 

con relación a la RAS.  

Se presentó una propuesta para la detección 

y prevención de la RAS que no sólo considera 

la potencial reactividad de los agregados sino 

la tipología de la estructura y su sensibilidad 

al riesgo de reacción.  

Entre otros avances, resalta la aptitud del 

método acelerado del prisma de hormigón 

(IRAM 1700 a 60 °C) para determinar el grado 

de reactividad alcalina potencial (GRA) de un 

agregado. Asimismo, en base a la experiencia 

existente en el país, se propone el GRA a 

adoptar para agregados de distintas regiones, 

ante la ausencia de información específica. 

Se destaca que esta propuesta no solo se 

ubica dentro de las más modernas tendencias 

internacionales, sino que introduce 

innovaciones que las superan, sustentadas en 

la frondosa experiencia argentina sobre la 

RAS. Cabe observar que, si bien sigue los 

lineamientos de las normas IRAM vigentes, 

realiza nuevos aportes como un refinamiento 

del GRA, la clasificación de estructuras y las 

medidas a adoptar, en función del riesgo de 

Tabla 8. Acción preventiva requerida frente a la RAS para los niveles Z y ZZ. 

Nivel de prevención 

Uso de AMA como único 

método preventivo 

Limitar el contenido de álcalis en el hormigón e 

incorporar AMA en cantidad suficiente 

Nivel mínimo de 

reemplazo 

Contenido máximo de 

álcalis en el hormigón 

(kg de Na2Oeq/m3) 

Nivel mínimo de 

reemplazo de la AMA 

Z 
Corresponde al nivel Z 

(Tabla 7) 
1,8 

Corresponde al nivel Y 

(Tabla 7) 

ZZ No está permitido 1,8 
Corresponde al nivel Z 

(Tabla 7) 

Cuando se utilicen cementos CPN o CPF se debe considerar su contenido total de álcalis 

determinado según equivalente a Norma ASTM C 114 [65]. 

Con cementos con ceniza volante o escoria de alto horno como constituyente principal (CPC, 

CPE, CAH) el contenido de álcalis será el que corresponda a la fracción "clínker + yeso" y será 

aportado por el fabricante del cemento.  
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RAS, entre las que se incluye el uso de 

microsílice.  

Es intención de los autores que esta 

propuesta sirva de base a próximas 

actualizaciones de las normas y reglamentos 

en Argentina para el logro de estructuras más 

seguras.  
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RESUMEN 

La investigación sobre el comportamiento a cortante de elementos estructurales de hormigón armado se ha 

llevado a cabo durante casi un siglo. Dicha investigación ha ido evolucionando con la aparición de nuevos 

materiales, haciendo necesario adaptar las formulaciones tradicionales a los nuevos materiales. Por 

ejemplo, el Hormigón Reforzado con Fibras (HRF) ha resultado un material muy prometedor en términos de 

comportamiento a cortante, sin embargo, las formulaciones tradicionales del cortante deben adaptarse para 

poder ser utilizadas también en este material. Con este propósito, en este artículo se explora el 

comportamiento a cortante en HRF mediante el análisis del estado del arte y aplicaciones estructurales para 

detectar cuáles son los beneficios y efectos que aportan las fibras al hormigón, así como los aspectos en los 

que las formulaciones para elementos estructurales tradicionales no pueden ser aplicadas en elementos de 

HRF. 
 

PALABRAS CLAVE: hormigón, fibras de acero, vigas, placas alveolares 
 

ABSTRACT  

Research on shear behaviour of reinforced structural concrete elements has been carried out for almost a 

century. This research has been evolved with the appearance of new materials and the formulations should 

be verified and adjusted to these new materials. For instance, Fibre Reinforced Concrete (FRC) has resulted 

a very promising material in terms of shear behaviour, however the traditional shear formulations need to be 

adapted to be applicable also to this material. For this purpose, this paper studies the shear behaviour in 

FRC through the analysis of the state of the art and structural applications to detect what are the benefits 

and effects that fibres provide to concrete, as well as the aspects in which formulations for traditional 

structural elements cannot be applied to FRC elements. 
 

KEYWORDS: concrete, steel fibres, beams, hollow core slabs 
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1. Introducción 

El Código Modelo 2010 [1] define al Hormigón 

Reforzado con Fibras (HRF) como un 

"material compuesto caracterizado por una 

matriz de cemento y fibras discretas 

(discontinuas)”. La matriz está hecha de 

hormigón o mortero. Las fibras pueden ser de 

acero, polímeros, carbono, vidrio o materiales 

naturales, aunque este artículo se centrará 

íntegramente en fibras de acero. 

Se pueden obtener diferentes propiedades de 

HRF para aplicaciones estructurales usando 

distintos materiales con fibras. De la 

resistencia residual post-fisuración del 

compuesto, se obtienen las leyes constitutivas 

de diseño [1]. 

Para aplicaciones estructurales con hormigón 

normal y de alta resistencia, la clasificación 

del material se basa en la resistencia residual 

post-fisuración. 

Se necesitan prestaciones mecánicas 

mínimas de HRF para uso estructural. Las 

fibras mejoran la durabilidad y el 

comportamiento en servicio porque reducen el 

ancho de la fisura y la distancia entre fisuras. 

Las fibras también mejoran el comportamiento 

en Estado Límite Último (ELU) porque pueden 

sustituir parcial o totalmente la armadura 

transversal tradicional (estribos). Salvo que se 

utilice un alto porcentaje de fibras, las fibras 

no cambian las propiedades elásticas ni la 

resistencia a la compresión, pero pueden 

modificar propiedades mecánicas [1]. 

En tensión uniaxial, los HRFs pueden mostrar 

un comportamiento softening o hardening en 

función de su composición. En un 

comportamiento softening, las deformaciones 

se localizan en una fisura. Por otra parte, en 

un comportamiento hardening, se genera una 

fisuración múltiple antes de alcanzar la carga 

pico. 

La norma EN 14651 [2] da las pautas para 

obtener los valores nominales de las 

propiedades del material mediante una 

prueba de flexión a 3 puntos. Este ensayo 

permite obtener una curva carga-apertura de 

fisura (en inglés, Crack Mouth Opening 

Displacement, CMOD). La resistencia residual 

a flexotracción (fRj) para diferentes valores de 

CMODj se determina de la siguiente 

forma (1): 

𝑓𝑅𝑗 =
3𝐹𝑗𝑙

2𝑏ℎ𝑠𝑝
2  (1) 

donde: fRj (MPa): resistencia residual a 

flexotracción correspondiente a CMOD 

=CMODj; Fj (N): carga correspondiente a 

CMOD = CMODj; l (mm): es la longitud de 

vano; b (mm): ancho de la probeta; hsp (mm): 

distancia entre el inicio de la entalla y el lado 

superior de la probeta (125 mm). 

Para clasificar un HRF en función de su 

resistencia residual a flexotracción, se puede 

asumir un comportamiento elástico lineal 

considerando como resistencia residual 

característica para Estado Límite de Servicio, 

ELS (fR1k) y para condiciones en Estado 

Límite Último, ELU (fR3k). 

 

2. Efecto de las fibras en el 

comportamiento a cortante 

 

2.1. Efecto de las fibras en la resistencia a 

cortante 

Las fibras de acero aumentan la resistencia al 

cortante [3,4,5] y la carga correspondiente a 

la primera fisura [4]. 

La eficacia de las fibras en el aumento de la 

resistencia a cortante depende de varios 

factores relacionados con: propiedades de la 

matriz, propiedades de la fibra (propiedades 

de los materiales, esbeltez y forma), 

contenido de fibra y adherencia frente a la 

respuesta de deslizamiento de las fibras [6]. 

En 1987, Narayanan y Darwish [7] afirmaron 

que la resistencia última a cortante 

aumentaba en mayor medida con el uso de 

fibras de mayor esbeltez, aunque el contenido 

de fibras también fue un factor determinante 

para la mejora de la resistencia a cortante. 

Por otro lado, otros autores como di Prisco et 

al. [8], Lim et al. [9], Oh et al. [10] y Conforti 

[11] observaron que la resistencia a cortante 

de vigas de hormigón podría aumentar 
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significativamente incorporando pequeñas 

cantidades de fibras de acero. De hecho, 

desde la aparición del Código Modelo 2010 la 

contribución de las fibras al cortante se basa 

en un concepto de prestación mecánica, y no 

se focaliza en la cantidad de fibras o la forma 

de las mismas. 

Conforti [11] también aseguró que las fibras 

pueden alterar el modo de fallo de elementos 

estructurales de cortante a flexión mejorando 

la ductilidad y la capacidad de carga. 

Otros autores relacionan el aumento de la 

resistencia a cortante con el volumen de 

fibras. Greenough y Nehdi [12] aseguraron 

que un volumen de fibras de acero igual al 1% 

podía aumentar la capacidad a cortante hasta 

un 128% con respecto a las vigas de 

referencia (sin fibras), por otro lado, Dinh et 

al. [6] aseguraron que con volúmenes de 

fibras superiores al 1% la mejora a cortante 

es relativamente pequeña. Majdzadeh et al. 

[13] afirmaron que un volumen del 1% es 

óptimo y que, por encima de dicho valor, no 

se detectan mejoras.  

El aumento de la resistencia a cortante fue 

aproximadamente del 100% cuando el 

contenido de fibra se incrementó de 0 a 2% 

[10]; el uso de fibras de acero en forma de 

gancho en una fracción de volumen superior 

al 0,75% condujo a una mejora del patrón de 

fisuración inclinado (grietas múltiples) y a una 

resistencia a cortante en vigas mejorada (sin 

armadura transversal, estribos), de 0,33 x √fc 

(MPa). El aumento de la resistencia a cortante 

se asoció con un aumento en el contenido de 

fibras más allá del 1% por volumen, sin 

embargo, dicho aumento fue relativamente 

pequeño [6]; el máximo aumento de la 

resistencia a cortante en la primera fisura en 

vigas pretensadas debido a la adición de 

fibras fue del 5, 10 y 20% para los volúmenes 

de fibras de 0,5, 1,0 y 1,5%, respectivamente. 

En el caso de vigas parcialmente 

pretensadas, se observó que el aumento de la 

carga máxima debido a la adición de fibras 

fue de 12 y 17,5% con contenidos de fibras de 

1,0 y 1,5%, respectivamente [14]. 

 

2.2. Efecto de las fibras en la fisuración a 

cortante 

Las fibras son muy eficaces para contener el 

avance de la fisuración de cortante 

controlando tanto su propagación como el 

aumento del ancho de la fisura 

[6,7,16,19,21,22,28–32]. El engranamiento de 

agregados aumenta con la reducción del 

espacio entre fisuras y del ancho de las 

mismas dando lugar a una mejor durabilidad 

de la estructura de hormigón [6,19]. 

Los elementos estructurales realizados con 

hormigones de alta resistencia a compresión 

mostraron menores anchos de fisura debido a 

la mayor densidad de la matriz cementicia, 

mejor adherencia de las fibras y la matriz así 

como una mayor transferencia de la carga a 

través de las fisuras [4]. La estabilización de 

la acción de las fibras tiene lugar en ELU con 

valores próximos a un ancho de fisura de   

1,2-1,4 mm [33]. 

 

2.3. Efecto de las fibras en la respuesta post-

pico (ductilidad) 

Las fibras aumentan la ductilidad de las vigas 

de HRF respecto a las vigas sin fibras 

[4,7,14,17–23]; también, el aumento de la 

ductilidad del hormigón en compresión se 

debe a la adición de fibras y depende, entre 

otros factores de: cantidad, geometría, 

orientación, resistencia del acero de las fibras, 

adherencia entre fibras y hormigón [24] y 

resistencia post-fisuración a causa de las 

fibras [8,18,19,25,26]. Para obtener una 

respuesta post-pico dúctil, es generalmente 

recomendable el uso de fibras con mayor 

esbeltez [20]. 

Los ensayos experimentales mostraron que 

las vigas de HRF con un volumen de fibras de 

0,64% tuvieron un comportamiento post-

fisuración similar o incluso mejor que las vigas 

con armado transversal tradicional mínimo 

[27]. 
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2.4. Efecto de las fibras en la plastificación de 

las barras longitudinales 

Las fibras aumentan el nivel de carga al que 

las armaduras longitudinales plastifican [4]; 

por lo tanto, la capacidad portante de los 

elementos en tracción y en vigas a flexión 

aumentan con la presencia de fibras [24]. 

 

2.5. Efecto de las fibras en la distribución de 

la fisuración 

Mayores volúmenes de fibras permiten el 

desarrollo de la fisuración múltiple, que se 

distribuye a lo largo del vano de cortante 

[4,5,11,32,34-40] eliminando o retrasando la 

localización de la fisura crítica de cortante 

responsable de un modo de rotura frágil 

[3,9,11,17]. La fisuración múltiple produce una 

redistribución de los esfuerzos [31,41] dando 

la posibilidad de tener cierto preaviso antes 

del colapso de la estructura [11,32]. 

Las fibras de acero resultan efectivas tras la 

formación de la fisura de cortante y son 

capaces de resistir esfuerzos de tracción 

hasta el completo arrancamiento (pullout) o 

plastificación de la fibra [41]. Después de la 

formación de la primera fisura, las fibras 

comienzan a trabajar, resistiendo la carga 

aplicada y evitando que las microfisuras se 

transformen en macrofisuras. 

Consecuentemente, la resistencia de post-

fisuración aumenta alcanzando una ductilidad 

considerable debido a la capacidad de las 

fibras a unir y conducir esfuerzos a través de 

ambos lados de la fisura [18,20]. 

 

2.6. Efecto de las fibras en las propiedades a 

tracción 

Las fibras de acero mejoran: las propiedades 

de tracción del hormigón, la resistencia a la 

fisuración, la resistencia al arrancamiento 

(pullout) [9,21] y la resistencia última a 

tracción [42]. 

El refuerzo con fibras mejora la resistencia a 

cortante por transferencia de los esfuerzos de 

tracción a través de las fisuras diagonales [6]. 

Las fibras mejoran la resistencia a tracción de 

las fisuras tanto en el alma como en la zona 

traccionada [31]. 

 

2.7. Efecto de las fibras en la distancia entre 

fisuras 

Las fibras reducen la distancia entre fisuras y 

su anchura dando lugar a una redistribución 

de los esfuerzos. En consecuencia, el 

engranamiento de agregados aumenta dando 

lugar a vigas de HRF con mayor capacidad 

portante [6-8,16–29,41]. 

 

3. Las fibras de acero como armado 

transversal 

Las fibras pueden sustituir, al menos 

parcialmente, a la armadura transversal. Por 

esta razón, algunos autores enfatizan la 

utilidad de las fibras para aplicaciones 

industriales. 

 

3.1. Las fibras como armado mínimo a 

cortante 

El requisito mínimo de armado transversal 

puede ser satisfecho mediante una cantidad 

de fibras suficiente y una tenacidad mínima 

[3,32,43]. Las fibras pueden reemplazar la 

armadura transversal mínima cuando se 

satisface el criterio mínimo de armado 

transversal mínimo según el ACI 318 

[32,44,45,46] y entre otros códigos 

de  diseño  [46]. 

De acuerdo con el ACI 318 [46], se 

recomienda un volumen mínimo de fibras de 

un 0,75% [6,47]. Por otra parte, las vigas 

reforzadas únicamente con fibras de acero 

(Vf = 0,64%) muestran un comportamiento 

post-fisuración similar, o incluso mejor, que 

vigas con armado transversal mínimo [27]. 

Según el Código Modelo 2010 [1], es posible 

sustituir la armadura transversal mínima 

(estribos) si se cumple la siguiente condición 

(2): 

𝑓𝐹𝑡𝑢𝑘 ≥
√𝑓𝑐𝑘

20
 (2) 
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Figura 1. Carga respecto abertura de fisura de 

cortante (adaptado de [51]). 
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Donde: fFtuk (MPa) es el valor característico de 

la resistencia última residual a tracción para 

HRF, considerando una abertura última de 

fisura (wu) de 1,5 mm. Esto permite limitar el 

desarrollo y la difusión de la fisuración 

inclinada y, como consecuencia, puede 

garantizar una ductilidad suficiente en el 

elemento. 

 

3.2. Las fibras como total sustitución de los 

estribos 

Las fibras actúan claramente como armadura 

transversal [19,28,48,49] y pueden emplearse 

como sustitución de los estribos en vigas sin 

reducir la capacidad a flexión [50]; en vigas 

pretensadas prefabricadas [51], el uso del 

HRF puede reducir de manera significativa los 

costos de producción [27] ya que deja de ser 

necesaria la colocación de armadura [45]. 

Desde un punto de vista práctico, las fibras de 

acero pueden sustituir a la armadura 

transversal de forma satisfactoria, pero no 

pueden sustituir a la armadura longitudinal 

[48]. 

 

4. Aplicaciones estructurales 

 

4.1. Vigas pretensadas de HRF de alta 

resistencia 

A pesar de las décadas de investigación en el 

esfuerzo cortante todavía existen algunas 

dudas sin resolver debido a que los códigos 

de diseño actuales tienen que adaptarse a los 

nuevos materiales y a los nuevos métodos de 

producción que surgen en el mercado. Así 

pues, Cuenca y Serna [53] llevaron a cabo 

una investigación experimental consistente en 

el ensayo de 9 vigas pretensadas de HRF en 

doble T con diferentes anchos de ala. La 

evaluación del cortante se ha llevado a cabo 

desde el punto de vista de los códigos de 

diseño actuales para analizar la posible 

influencia de distintos aspectos: combinación 

de fibras con estribos, efecto del ancho de ala 

en la resistencia a cortante y la interacción de 

las fibras de acero con otros importantes 

parámetros como el ancho de ala y la cuantía 

de armadura longitudinal. 

En la presente campaña experimental se 

produjo un HRF autocompactable con valores 

de resistencia a compresión y flexión dentro 

de los estándares industriales. Los resultados 

indicaron que la inclusión de fibras de acero 

en vigas con estribos da lugar a un 

comportamiento mucho más dúctil en la viga. 

En lo que se refiere al análisis de los modos 

de fallo, flechas y patrones de fisuración se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

- Las fibras de acero no sólo controlaron la 

aparición de fisuras sino también controlaron 

su propagación (Fig. 1). 

- La presencia de fibras de acero en el 

hormigón hizo que apareciera un mayor 

número de fisuras, menos distanciadas unas 

de otras pero más finas en comparación con 

un hormigón sin fibras (Fig. 1). 

- Las fibras de acero interactuaron 

positivamente con el armado transversal, 

tuvieron por tanto un efecto sinérgico (Fig. 1). 

- Las fibras mejoraron el mecanismo de 

“tensión-stiffening” en el hormigón. 

- Los resultados obtenidos de las vigas 

ensayadas mostraron que la presencia del ala 

no afecta significativamente a la capacidad 

última resistente. 

- En el Código Modelo 2010 la contribución de 

las fibras aumentó cuando las vigas tenían 
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Figura 2. Márgenes de seguridad a cortante (adaptado de [51]). 

altas cuantías de armadura longitudinal. Dicho 

código mostró unos márgenes de seguridad 

equilibrados para el rango de anchos de ala y 

las cuantías de armado estudiadas. Sin 

embargo, los márgenes de seguridad 

resultaron siempre conservadores (Fig. 2). 

- Los códigos en general subestimaron el 

efecto de las fibras en el cortante, es 

necesario, por tanto una aproximación menos 

conservadora en el Código Modelo 2010 

(Fig. 2). 

 

4.2. Placas alveolares pretensadas de HRF 

Las placas alveolares son elementos 

prefabricados por extrusión en los que es muy 

complicado posicionar estribos, por lo tanto, 

es difícil garantizar la resistencia a cortante en 

algunos casos. Cuenca y Serna [54] llevaron 

a cabo una investigación consistente en la 

fabricación por extrusión de 26 placas 

alveolares con HRF. Dichos elementos fueron 

ensayados a cortante de acuerdo a las 

siguientes variables: cantidad de fibras de 

acero (0, 50 y 70 kg/m3) y relación vano de 

cortante/canto útil (a/d): 2,3-4,4 y 8,6. Se 

observaron diferentes modos de rotura. 

Las principales conclusiones a las que se 

llegaron son: 

- Es posible producir placas alveolares con 

HRF sin encontrar problemas técnicos 

durante la fabricación. 

- Las placas alveolares con fibras alcanzaron 

mayores resistencias a cortante que aquellas 

sin fibras y obtuvieron además un 

comportamiento más dúctil. Esto resultó ser 

una ventaja fundamental dada la imposibilidad 

de posicionar armadura transversal en las 

placas alveolares. 

- Se observó una clara influencia de la 

relación a/d en la resistencia a cortante 

(Fig. 3). 

- Para verificar la validez de los códigos de 

diseño actuales se evaluó la capacidad a 

cortante de las placas con y sin fibras de 

acuerdo con el Código Modelo 2010 y la 

normativa europea EN1168 [55] asumiendo 

en ambos casos regiones fisuradas a flexión. 

En el caso de la EN1168 [55] se evaluó la 

contribución del hormigón sin fibras y, para 

tener en cuenta la contribución de las fibras 

se hizo uso del RILEM [56]. En este caso de 

estudio tanto el Código Modelo 2010 como la 

EN1168 [55] resultaron ser similares y muy 

conservadores para bajos valores de a/d, en 

estos casos el modo de rotura fue frágil 

causado por una rotura por cortante por 

tracción en el alma. Sin embargo, los códigos 

resultaron bien ajustados para altos valores 

de a/d, en estos casos los modos de rotura 
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Figura 3. Márgenes de seguridad a cortante (adaptado de [52]). 
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fueron por flexión o por una combinación 

flexión-cortante (Fig. 3). 

- El modelo propuesto por la EN1168 [55] 

para evaluar la capacidad a cortante en 

regiones no fisuradas a flexión fue el que más 

se ajustó a las placas con modos de fallo por 

cortante por tracción en el alma. 

- Las placas alveolares fisuradas a flexión 

previamente al ensayo de cortante mostraron 

una resistencia a cortante mejorada y 

obtuvieron márgenes de seguridad mayores 

(20-30%) en comparación con las placas no 

fisuradas previamente a flexión. 

 

5. Conclusiones 

El análisis de los resultados confirma que las 

fibras de acero mejoran el comportamiento a 

cortante de los elementos estructurales y su 

contribución es altamente beneficiosa en 

muchos casos.  

Las conclusiones principales pueden 

resumirse de la siguiente forma: 

- Es posible fabricar un hormigón 

autocompactable con fibras con una calidad 

consistente y a nivel industrial. 

- La presencia de fibras de acero en una viga 

con estribos mejora la ductilidad ya que las 

fibras previenen la fisuración y ayudan a 

controlarla. 

- En un hormigón con fibras de acero se 

genera un mayor número de fisuras pero más 

finas y con menor separación entre ellas en 

comparación con un hormigón sin fibras. 

- Dada la imposibilidad de disponer estribos 

en placas alveolares fabricadas por extrusión, 

las fibras pueden ser muy beneficiosas ya que 

mejoran la resistencia a cortante. 
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RESUMEN 

La resistencia al impacto es una característica sobresaliente de los Hormigones Reforzados con Fibras 

(HRF) y a pesar de la gran cantidad de métodos propuestos para valorar esta propiedad, ninguno es de 

amplia implementación. Uno de los ensayos más difundidos es el propuesto por el Comité 544 del ACI, 

prueba que ha resaltado por su rapidez y simpleza, pero su alta dispersión en los resultados la han hecho 

poco confiable. Por ello, en el proyecto que se lleva a cabo en el LEMIT y la FI-UNLP, cuyo objeto es 

evaluar el desempeño en impacto de distintas clases de HRF, se ha diseñado un nuevo método 

denominado de Impactos Crecientes que, es sencillo, económico y permite evaluar el comportamiento del 

compuesto en base a la energía que provoca la fisuración y el aporte de los distintos tipos y contenidos de 

fibras en estado fisurado. Este trabajo describe el método de ensayo y se comparan sus resultados con los 

obtenidos con el método del ACI-544, para un hormigón reforzado con 30 kg/m
3
 de fibra de acero. Los 

parámetros del método de Impactos Crecientes presentaron una significativa disminución de la variabilidad 

respecto a los del ACI (de hasta 42%) y con magnitudes aceptables (<30%) para este tipo de material. 
 

PALABRAS CLAVE: hormigón reforzado con fibras, ensayo de impacto, impactos crecientes, ensayo ACI 

544, fibras de acero 
 

ABSTRACT  

Impact resistance is an outstanding characteristic of Fibre Reinforced Concrete (FRC) while there are many 

proposed methods to assess this property, none has been widely implemented. The most widespread test is 

the one proposed by the ACI Committee 544. This test is well-known for quickness and simplicity, but due to 

the high dispersion of the results it has become unreliable. For this reason, in the project carried out at 

LEMIT and FI-UNLP, with the aim to evaluate the impact performance of different classes of FRC a new 

method, called of Increasing Impacts, has been designed. This method is simple, economical, and allows to 

evaluate the compound behaviour based on the energy that causes cracking and the contribution in cracked 

state of different types and contents of fibres. In this paper the test method is described, and the results from 

the ACI-544 method and the Increasing Impacts method are compared for a reinforced concrete with 

30 kg/m
3
 of steel fibre. The parameters of the Increasing Impacts method presented a significant decrease in 

the variability compared to the ACI Method (up to 40%), and acceptable magnitudes (<30%) for this material 

type. 
 

KEYWORDS: fibre reinforced concrete, impact test, increasing impacts, ACI 544 test, steel fibres 
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1. Introducción 

La incorporación de fibras en el hormigón 

mejora la resistencia al impacto del material. 

Para valorar esta propiedad se han 

implementado diversos tipos de ensayos, 

como el péndulo de Charpy, ensayos con 

deformación constante, pruebas de impacto 

balístico, la barra de Split-Hopkinson, pruebas 

con explosivos y los ensayos de caída 

gravitatoria (simple o repetida) de un proyectil 

[1]. Este último es el de mayor 

implementación, pero a pesar de sus muchas 

variantes, ninguna es de aplicación 

generalizada, cada propuesta cuenta con 

ciertas limitaciones. Sin embargo, uno de los 

ensayos más difundidos de este tipo es el 

propuesto por el Comité 544 del American 

Concrete Institute (ACI) [1], que es una 

prueba muy simple en que se aplican 

impactos repetidos con un pisón Proctor [2] 

sobre una esfera de acero apoyada sobre la 

muestra (disco cilíndrico de 150 de diámetro y 

63,5 mm de espesor). El número de impactos 

registrados hasta la primera fisura de la 

muestra y el necesario para llevarla a la falla, 

que es cuando los trozos de las muestras 

tocan en tres puntos a la base, permite 

comparar cualitativamente el desempeño del 

Hormigón Reforzado con Fibras (HRF) y 

comparar la resistencia al impacto de 

diferentes espesores de material.  

El problema del citado ensayo del ACI es la 

alta variabilidad de sus resultados, 

presentando valores de coeficientes de 

variación (CV) entre 50 y 60% [3], lo cual ha 

sido demostrado por varios investigadores y 

admitido por el mismo Comité 544 [1,4]. Para 

encontrar un valor medio confiable de la 

resistencia al impacto implementando este 

método, sería necesaria la realización de un 

gran número de pruebas, incluso varias 

decenas, lo que en la práctica es inviable. Por 

tal motivo, en los últimos años, muchos 

investigadores han centrado sus estudios en 

modificar el ensayo del Comité ACI-544 y 

otros han tratado de lograr pruebas de igual 

simpleza, pero de menor variación. 

Bard [5] propuso una modificación del método 

ACI-544, que consiste en realizar entallas 

triangulares de 25 mm de lado y 

diametralmente opuestas sobre probetas 

cilíndricas de igual diámetro (150 mm) pero 

con 50 mm de espesor. También sustituyó la 

esfera por un dispositivo que distribuye la 

carga linealmente en la región entre las 

entallas y definió el fin de la prueba cuando 

ocurriese la separación completa de las 

mitades de la muestra. Sus modificaciones 

redujeron los CV aproximadamente de 60% a 

un 40% en la resistencia a la primera fisura, y 

de 50% a 35% en la resistencia última al 

impacto.  

Zhu et al. [3], diseñaron un método alterno, 

cambiando la forma de la probeta de 

cilíndricas a tipo U, también sustituyeron el 

pisón Proctor por un dispositivo propio que 

permite emplear proyectiles de diferentes 

masas y definieron una nueva altura de caída 

en 400 mm. La utilización de una probeta de 

diferente geometría, fue para poder definir 

con precisión los momentos de fisuración y 

falla, y así evitar uno de los grandes 

problemas del ensayo del ACI-544 que es la 

ambigüedad para establecer dichos puntos. 

En esta propuesta la probeta se dispone en 

forma invertida sobre un soporte de acero y 

se proporcionan impactos repetidos idénticos. 

Se registra el número de impactos dados 

hasta la aparición de la fisura en la cresta de 

la U y los dados hasta lograr la separación en 

dos partes de la muestra. En este trabajo se 

probaron 4 masas diferentes (de 875, 800, 

675 y 500 g) y se registraron CV entre 17 y 

30%.  

Más recientemente, Abid et al. [6] presentaron 

dos nuevas propuestas de modificaciones al 

método del ACI-544. Propusieron modificar la 

base de acero por una cama de arena fina, 

también entallar la cara superior del 

espécimen en línea recta sobre un diámetro o 

en forma de cruz sobre dos diámetros 

perpendiculares. En estos casos también 

sustituyeron la esfera de acero por 

dispositivos tipo cuchillas dispuestos sobre la 

entalla. Sus resultados muestran que el uso 

de la entalla lineal en combinación del lecho 

de arena redujo la dispersión de los 

resultados en un 60% y el número de ensayos 

requeridos para un error máximo del 10% con 
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90% de confianza se redujo de 55 a menos 

de 10, respecto al método del ACI. 

Los problemas del método ACI-544 que ya 

han sido abordados, obteniendo mejores 

resultados que la prueba original son: (1) la 

fisuración con orientación aleatoria, 

ocasionada por la no existencia de entallas y 

por proporcionar la carga de manera puntual, 

(2) el apoyo inestable entre la base de acero y 

la probeta, y (3) la definición ambigua del 

momento de la fisuración y el fin de la prueba.  

Sin embargo, restan otros aspectos 

relevantes que deben resolverse, como 

dificultades en torno al tamaño del 

espécimen, ya que las dimensiones de las 

muestras implementadas actualmente son 

reducidas, por lo que no representan el 

comportamiento de toda la masa del 

hormigón, limitan el tamaño máximo del 

agregado de los HRF que podrían evaluarse y 

perjudican la orientación de las fibras. Otro 

problema sin resolver tiene que ver con la 

magnitud de carga aportada en cada impacto, 

hay investigaciones [7] que demuestran que 

en ensayos de impactos repetidos a igual 

magnitud de energía podría pasar que ciertos 

hormigones no alcancen la falla o se alcance 

para un número muy alto de impactos, por 

ello frecuentemente no existe una justificación 

a la energía de impacto seleccionada y varios 

autores [3] luego de sus experiencias 

recomiendan ajustar la masa y altura de caída 

del proyectil para que el ensayo tenga 

duraciones más prácticas. Finalmente, y no 

menos importante, tanto el método del ACI-

544 como las modificaciones propuestas 

siguen siendo ensayos cualitativos en que se 

comparan cierto número de impactos, pero no 

se han definido ni medido parámetros 

cuantitativos con aplicaciones prácticas. 

Por ello, y considerando lo anterior, el autor 

ha diseñado un nuevo método de ensayo, que 

a continuación se denominará de Impactos 

Crecientes, en el que se emplea la misma 

máquina de los Drop-Weight Test sobre 

metales [8,9] y en que se evalúan probetas 

prismáticas (150 x 150 x 300 mm), 

simplemente apoyadas y entalladas al centro 

de la cara traccionada, siguiendo un patrón de 

impactos con incrementos graduales de 

energía. De dicho ensayo ya se ha hecho un 

estudio estadístico para determinar el número 

mínimo de ensayos requeridos, se ha 

estudiado la influencia de cada una de las 

variables de la prueba [10] y se lo ha 

implementado para evaluar el efecto en la 

resistencia al impacto de distintos tipos y 

dosis de fibras [11,12]. 

En el presente trabajo se presenta una 

comparación de los resultados obtenidos con 

el método propuesto versus el originalmente 

propuesto por el Comité ACI-544, para ello se 

evalúa un HRF de acero con una dosis típica 

de fibras usada en distintas aplicaciones de 

ingeniería. 

 

2. Metodología de ensayo  

 

2.1. Ensayo de impacto ACI-544 

Para esta prueba se emplean los elementos 

mostrados en la Fig. 1 (izquierda): un martillo 

de compactación manual de Proctor [2] 

(4,54 kg de masa y 457 mm de altura de 

caída), una esfera de acero de alta resistencia 

(63,5 mm de diámetro) y la base de acero 

para posicionar tanto la esfera como la 

probeta. La probeta debe ser un cilindro de 

hormigón de 150 mm de diámetro y 63 mm de 

altura que se moldea de acuerdo con los 

procedimientos recomendados para los 

cilindros de compresión [13] pero en una 

única capa, también puede ser obtenida a 

partir del aserrado de cilindros de mayor 

altura.  

La disposición de los elementos de ensayo se 

observa en la Fig. 1 (centro). Antes de colocar 

la muestra, la base debe apoyarse sobre una 

superficie rígida, preferiblemente de hormigón 

y lubricarse con vaselina o grasa. Luego se 

coloca la probeta centrada entre las 4 

lengüetas (si es el caso, la cara de moldeo 

debe posicionarse hacia arriba) y sobre esta 

se dispone la esfera de acero, dentro del 

soporte destinado para ello, en la que a su 

vez se apoya con firmeza el martillo de 

compactación manual, como se ve en la 

Fig. 1 (derecha).  
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Figura 1. Izquierda: Configuración del ensayo de impacto ACI 544 [1]. Centro: Probeta y dispositivos, 

disposición de la probeta. Derecha: Ejecución de la prueba. 

   

Figura 2. Izquierda: Configuración de ensayo de impactos crecientes, máquina de ensayo LEMIT. 

Centro: Proyectil de masa 5 kg. Derecha: Disposición de la probeta. 

Antes de iniciar el ensayo, se deben colocar 

separadores de elastómero (o similar) entre la 

probeta y las lengüetas para restringir el 

movimiento horizontal de la misma, acto 

seguido, se proporcionan sucesivamente 

impactos, levantando completamente el 

martillo y dejándolo caer libremente sobre la 

esfera. Una vez aparecida la primera fisura, 

se registra el número de impactos 

proporcionados (N1) y se retiran las piezas de 

elastómero. Luego se siguen proporcionando 

impactos, de la misma forma, hasta que la 

muestra toca tres de las cuatro lengüetas que 

tiene la base. También se registra el número 

de impactos de esta etapa (N2). Para el 

ensayo se puede utilizar un sistema 

automático con contador. 

“El número de impactos que produjo la 

fisuración y la falla, sirven como una 

estimación cualitativa de la energía absorbida 

por la muestra y se pueden utilizar para 

demostrar las mejoras del hormigón al 

incorporar fibras o comparar relativamente el 

desempeño de diferentes HRF. El método 

también se puede adaptar para comparar la 

resistencia al impacto de diferentes espesores 

de material” [1]. 

 

2.2. Ensayo de Impactos Crecientes 

En este ensayo se emplea la máquina 

mostrada en la Fig. 2 (izquierda). Es una 

máquina usada en los ensayos de 

desgarramiento (ASTM E436) [8] y para la 

determinación de la temperatura de transición 

dúctil-frágil sobre aceros ferríticos (ASTM 

E208) [9]; la misma posee principalmente dos 

partes: el sistema de desplazamiento del 

proyectil, compuesto por un par de rieles que 

guían verticalmente el movimiento y permiten 
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la variación de la altura de caída (Fig. 2, 

centro); y el sistema de soporte que, mediante 

los zunchos de fijación, un apoyo fijo y otro 

móvil, hace posible disponer las probetas 

simplemente apoyadas como se muestra en 

la Fig. 2 (derecha).  

Aunque en esta máquina es posible usar 

proyectiles de distintas masas (m), se ha 

establecido implementar uno de 5 kg, cuyo 

extremo inferior ha sido modificado para 

lograr un impacto lineal y uniforme en todo el 

ancho del espécimen. La probeta es un 

prisma de 150 x 150 x 300 mm con una 

entalla (e) aserrada en el centro de la cara 

traccionada a una profundidad de 25 mm, y 

que se apoya con una luz libre entre los 

soportes de 240 mm. Con estas dimensiones 

es posible preparar las probetas a partir de 

los mismos moldes de las vigas de los 

ensayos de flexión estática ASTM1609 [14] y 

EN14651 [15], incluso podrían usarse las 

mitades resultantes luego de ejecutar este 

último. 

Al igual que el método del ACI, descripto en la 

sección anterior, este ensayo es del tipo de 

impactos repetidos, pero aplicados de forma 

creciente en dos Fases. En la Fase 1 el 

primer impacto se da desde una altura de 

caída (h) de 100 mm y los posteriores se 

aplican incrementando la altura (Δh) en 

50 mm entre cada uno; esta etapa finaliza al 

aparecer la fisura. Luego inicia la Fase 2, en 

la cual, a diferencia de la anterior, se aplican 

tres impactos desde cada nivel de altura; 

siendo la altura inicial igual a 100 mm, y el 

incremento entre sucesivos niveles de altura 

Δh es 100 mm. Esta Fase finaliza cuando la 

abertura de fisura, medida como se explicará 

más adelante, es mayor a 3 mm. Todas las 

alturas son medidas respecto a la cara 

superior de la probeta. 

En toda la prueba, luego de cada impacto, se 

mide la abertura de la fisura (COD) a 120 mm 

por debajo de la cara superior de la probeta. 

Lo cual puede hacerse con cualquier 

herramienta o dispositivo que soporte las 

vibraciones y fuerzas del impacto y que, 

además, proporcione una exactitud de al 

menos la centésima de un milímetro. En el 

caso de este trabajo se empleó un 

microscopio digital (Dino-lite Premier 

AM4113T) posicionado con una base 

magnética suficientemente alejado de la 

probeta (ver Fig. 2, derecha), con una 

separación de 80 mm respecto a la superficie 

lateral del prisma y un aumento entre 10x y 

20x posible medir la COD con una precisión 

de hasta 0,0001 mm. 

La gráfica resultante de este ensayo se 

denomina “Curva de Impacto” y se construye 

representando en el eje de las abscisas la 

COD medida luego de cada caída y en el eje 

de las ordenadas la energía acumulada (E*) 

en dichos instantes. La energía de cada 

impacto se calcula multiplicando m.g.h, donde 

g es la aceleración de la gravedad, y la E* se 

corresponde con la sumatoria de las energías 

de los impactos proporcionados antes de un 

punto específico del ensayo. Así, los 

parámetros resultantes de este ensayo, 

empleados para el análisis, son los 

siguientes: de la Fase 1 se obtiene la Energía 

de Fisuración (EC), que es la energía 

acumulada hasta la aparición de la primera 

fisura y la abertura de dicha fisura inicial 

(CODC). De la Fase 2 surgen la EP, que es la 

energía acumulada posterior a la fisura y 

hasta el fin de la prueba, la VC o la tasa de 

fisuración, calculada según (1), donde E0,5 y 

E2,5 son respectivamente las energías 

acumuladas a las COD de 0,5 y 2,5 mm. El 

parámetro global del ensayo es la energía 

total (ET), que se obtiene de la suma de       

EC + EP. 

VC =
2000

E0,5−E2,5
 (μm/J) (1) 

Más detalles de la máquina y otros 

dispositivos empleados en el ensayo se 

pueden observar en los trabajos previamente 

citados [11,12]. 
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Figura 4. Curvas individuales y media tensión – 

abertura en la boca de fisura (CMOD) obtenidas 

a partir de ensayos de flexión según EN 14651. 

  

Figura 3. Fibra empleada (izquierda) y vista del 

hormigón fresco en los moldes (derecha). 

3. Ejemplo de aplicación  

 

3.1. Proporciones y propiedades del HRF 

Se preparó un HRF con 655 kg/m3 de arena 

silícea natural fina, 199 kg/m3 de arena de 

trituración, 995 kg/m3 de piedra partida 

granítica de 19 mm de tamaño máximo, 

350 kg/m3 de cemento tipo CPF40 [16] 

(relación agua/cemento de 0,45), una 

pequeña dosis (0,9% en peso de cemento) de 

un aditivo reductor de agua de medio rango y 

30 kg/m3 de fibras de acero de bajo carbono 

con ganchos en sus extremidades de 50 mm 

de longitud, 1 mm de diámetro y resistencia a 

tracción del filamento mayor a 1100 MPa (ver 

Fig. 3). 

El HRF presentó un asentamiento de 100 mm 

y con este se moldearon 6 prismas de        

150 x 150 x 600 mm, 14 cilindros de           

150 x 65 mm y 4 cilindros de 100 x 200 mm, 

que fueron compactados en mesa vibradora, 

desmoldados a las 24 horas y curados en 

cámara húmeda durante 1 año por razones 

operativas.  

Antes de los ensayos, las muestras 

permanecieron en ambiente de laboratorio por 

dos semanas, para evitar cambios en el 

contenido de humedad. 

Previo a las pruebas de impacto se ejecutaron 

los ensayos de caracterización estática en 

flexión, siguiendo los lineamientos de la 

norma EN14651 [15], y de compresión 

uniaxial, conforme a la norma IRAM 

1546 [17].  

La resistencia media a la compresión del HRF 

fue igual a 37 MPa (C.V. 5%). La Fig. 4 

muestra las curvas tensión – abertura en la 

boca de fisura (CMOD) obtenidas a partir de 

ensayos de flexión. Las líneas segmentadas 

corresponden a los ensayos individuales y la 

continua a la curva media. Se obtuvieron 

como resultados una tensión de primera fisura 

(fL) igual a 4,26 MPa (C.V. 7%) y tensiones 

residuales fR1 y fR3 (calculadas para CMOD de 

500 y 2500 µm) iguales a 3,02 (C.V. 18%) y 

3,34 (C.V. 28%) MPa respectivamente. 

Nótese que se han indicado los Coeficientes 

de Variación (C.V.) y que los valores se 

mantuvieron por debajo del 30 % como es 

usual en este tipo de materiales. Según el fib 

Model Code 2010 [18] el HRF preparado se 

puede clasificar como 3d, y es un material con 

un ligero endurecimiento postfisuración. 

 

3.2. Resultados de los ensayos de impacto 

3.2.1 Ensayo de impactos crecientes 

Se realizaron doce ensayos de Impactos 

Crecientes, empleando las mitades de los 

prismas que resultaron de las pruebas de 

flexión estática. En la Fig. 5, en líneas 

segmentadas, se muestran las curvas de 

impacto de cada prueba y la curva media se 

grafica en línea continua. En general, se 

observa que previo a la fisuración (Fase 1), 

debido a la acumulación de energía se genera 

una línea vertical coincidente con el eje de las 

abscisas, cuya longitud se corresponde con la 

energía de fisuración EC. Luego del 

agrietamiento (Fase 2) sucede la ramificación 

de la curva, cuya sinuosidad y pendiente 
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Figura 5. Curvas del ensayo de Impactos 

Crecientes. 

resultan relevantes para el análisis. En este 

caso, todas las curvas ramificaron de forma 

cóncava, con un importante endurecimiento 

en pequeñas aberturas de fisura y un 

comportamiento proporcional (lineal) a partir 

de 1 mm. La acumulación de energía inicial 

se debe al puente de adherencia entre las 

fibras y la matriz, potenciado por la acción de 

los ganchos en los extremos y la posterior 

linealización al deslizamiento de las hebras. 

En otras investigaciones [11] se ha 

demostrado que la forma y pendiente de la 

curva de impacto, depende del tipo y dosis de 

la fibra. 

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los 

parámetros del ensayo de Impactos 

Crecientes, obtenidos de todas las pruebas 

realizadas. Los subíndices i y d etiquetan las 

mitades izquierda y derecha del prisma 

original ensayado en flexión. Se agruparon los 

parámetros de la Fase 1, Fase 2 y parámetros 

globales. Se agregaron unos parámetros 

adimensionales NC y NP, que son el número 

de impactos dados hasta la fisuración y 

posterior a la misma. Para todos los 

parámetros se determinaron los valores 

medios, la desviación estándar (S.D.) y el 

coeficiente de variación (C.V.).  

La energía total rondó los 600 J, de los que 

aproximadamente un 20% se otorgó antes de 

la fisuración y el otro 80% posterior a la 

misma. Esto ratifica la importancia de las 

 

Tabla 1. Resultados del ensayo de Impactos Crecientes. 

Probeta 

Fase 1  Fase 2  Global 

NC 
EC 

(J) 

CODC 

(µm) 

 
NP 

EP 

(J) 

VC 

(µm/J) 

 
NT 

ET 

(J) 

1i 8 112 43  20 391 10,20  28 503 

1d 9 137 44  25 595 5,96  34 732 

2i 8 112 43  22 468 7,92  30 580 

2d 9 137 43  23 508 7,46  32 646 

3i 7 89 80  25 595 5,58  32 684 

3d 6 69 87  21 427 9,10  27 496 

4i 10 165 87  25 595 6,10  35 760 

4d 11 196 86  23 508 7,52  34 704 

5i 6 69 44  21 427 8,47  27 496 

5d 6 69 6  21 427 8,79  27 496 

6i 8 112 43  21 427 9,39  29 539 

6d 7 89 43  21 427 9,41  28 516 

Promedio 8 113 54  22 483 7,99  30 596 

S.D. 2 40 25  2 76 1,51  3 103 

C.V. (%) 20 36 47  8 16 19  10 17 

 



J. C. Vivas, Revista Hormigón 60 (julio-diciembre 2021)  

52  • Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón  

fibras en el desempeño del material 

postfisuración. En general, la abertura inicial 

de la fisura fue ligeramente mayor a 50 µm, 

esto es un 17‰ de la abertura de falla y la VC 

medida fue prácticamente igual a 8 µm/J, al 

comparar con HRF evaluados en otras 

experiencias [11] inferior a la medida en un 

hormigón reforzado con 25 kg/m3 de la misma 

fibra de acero (que presentó una 

VC = 18 µm/J) y superior a uno reforzado con 

50 kg/m3 (VC = 7 µm/J). Aunque la 

caracterización de los HRF no se basa en su 

contenido de fibra sino en su capacidad 

residual en flexión, que en cierta forma no es 

solo una medida del desempeño de la fibra 

sino del compuesto en sí (hormigón de base 

en interacción con las fibras), la anterior 

comparación evidencia la sensibilidad del 

parámetro VC a la dosis y el tipo de fibra. 

Obsérvese que los parámetros de la Fase 1 

(prefisuración) presentaron mayor variabilidad 

que los de la Fase 2 (post agrietamiento) y 

que los parámetros energéticos EC y EP 

exhibieron mayores C.V. que sus respectivos 

parámetros adimensionales NC y NP. La 

mayor variabilidad la presentó la apertura de 

primera fisura (CODC), casi un 50%, mientras 

que la menor variabilidad la tuvo la energía 

postfisuración (EP) con 16%. El parámetro 

global de la prueba ET presentó una 

variabilidad del 17%, valor inferior a lo 

registrado en el ensayo de flexión estática de 

este hormigón y de HRF en general, y que 

además es similar a lo exhibido por mezclas 

similares estudiadas en otros trabajos [11], 

principalmente en un trabajo en que se 

determinó estadísticamente el número mínimo 

de ensayos requeridos para la prueba, y en 

que se concluyó que con seis ensayos se 

podría determinar la media de este parámetro 

con un error menor al 15% y un 90% de 

confiabilidad. Nótese que entre dos mitades 

de una misma probeta pueden aparecer en 

ocasiones comportamientos diferenciales, 

aunque en general resultan similares. Esto 

sugiere una distribución uniforme de las fibras 

en toda la masa de hormigón y resalta la 

necesidad de un correcto mezclado, llenado y 

compactación, conforme a lo establecido en la 

normativa EN14651. 

3.2.2 Ensayo de Impacto ACI-544 

Como se dijo en la descripción del método, en 

el ensayo del ACI-544 se registran el número 

de impactos hasta la aparición de la primera 

fisura, luego, la cantidad posterior a la misma 

hasta la falla. En este trabajo dichos valores 

se han denominado N1 y N2, y a la suma de 

ambos, que representa el total de impactos, 

se denominó N1+2. 

En la Tabla 2 se resumen los valores de N1, 

N2 y N1+2 de las catorce probetas ensayadas, 

así como sus respectivos valores de Energía 

(E1, E2 y E1+2), determinados conforme a (2) 

para poder comparar con el método de 

Impactos Crecientes. Al igual que en el 

ensayo de Impactos Crecientes,  para cada 

parámetro también se determinó el promedio, 

la desviación estándar (S.D.) y el coeficiente 

de variación (C.V.). 

Ei = Ni ∙ m ∙ 𝑔 ∙ h (2) 

El subíndice i representa la etapa del ensayo 

(1, 2 ó 1+2) 

Obsérvese que la energía total en el ensayo 

ACI-544 (E1+2) alcanzó valores medios de 

3000 J, de los cuales, aproximadamente el 

35% (1060 J) se corresponden con los 

otorgados a la probeta antes de la fisuración, 

mientras que el otro 65% (1940 J) lo 

recibieron las muestras en estado fisurado. 

Por tratarse de un ensayo a alturas fijas, los 

valores de C.V. resultaron idénticos para cada 

par de parámetros Ni y Ei, sin embargo, en la 

etapa previa a la fisuración se obtuvo mayor 

variabilidad (62%) que en la posterior a la 

fisura (23%). 

A manera ilustrativa, en la Figura 6 se 

muestra el modo de falla de las muestras 

ensayadas conforme al método del comité 

ACI-544. Se respetó la posición de los 

especímenes en ambas imágenes. Se nota 

que el patrón de falla no es uniforme, algunas 

probetas se dividieron en 2 partes, otras en 3 

y otras aún en más partes. Visualmente 

también se verifica gran variabilidad de los 

anchos de fisura y no se observó una 

orientación preferencial de las fibras. 
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Figura 6. Modo de falla de las muestras 

ensayadas conforme al método del comité     

ACI-544. 

4. Discusión  

El ensayo del ACI-544 es una prueba 

reconocida por su rapidez y sencillez, sin 

embargo, la alta variabilidad de sus 

resultados lo han hecho cuestionable. El 

método de Impactos Crecientes es un ensayo 

que además de permitir evaluar HRF con 

distintos tipos y dosis de fibras, emplea una 

probeta de geometría típica, de fácil manejo y 

que admite un amplio rango de tamaños 

máximo de agregados. Este es un ensayo de 

fácil instrumentación y que arroja parámetros 

para evaluar al compuesto antes y después 

de la fisuración. En la Tabla 3 se ha hecho 

una comparación de ambos métodos, 

considerando los siguientes aspectos: 

configuración de la caída, tipo de solicitación, 

geometría y preparación de la probeta, 

instrumentación y parámetros para el análisis. 

Aunque los métodos poseen algunas 

características similares, ambos son de 

impactos repetidos, las masas de los 

proyectiles son similares (≈ 5 kg) y ambas 

pruebas constan de dos Fases (pre y 

postfisuración); es notorio que el número de 

diferencias es superior y esto justifica los 

resultados diferenciales observados en la 

Sección 3.2 y que serán comentados a 

continuación.  

Tabla 2. Resultados ensayo ACI-544. 

Probeta 

Prefisuración  Postfisuración  Global 

N1 
E1 

(J) 

 
N2 

E2 

(J) 

 
N1+2 

E1+2 

(J) 

JV1 112 2280  97 1974  209 4254 

JV2 43 875  132 2687  175 3562 

JV3 61 1242  72 1465  133 2707 

JV4 21 427  113 2300  134 2727 

JV5 38 773  74 1506  112 2280 

JV6 63 1282  98 1995  161 3277 

JV7 113 2300  99 2015  212 4315 

JV8 52 1058  66 1343  118 2402 

JV9 82 1669  105 2137  187 3806 

JV10 58 1181  90 1832  148 3012 

JV11 30 611  127 2585  157 3196 

JV12 19 387  80 1628  99 2015 

JV13 16 326  65 1323  81 1649 

JV14 22 448  117 2381  139 2829 

Promedio 52 1061  95 1941  148 3002 

S.D. 32 655  22 448  39 796 

C.V. (%) 62 62  23 23  27 27 
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La E1+2, parámetro global de la prueba del 

ACI-544, alcanzó valores promedios cinco 

veces mayores que la ET del ensayo de 

Impactos Crecientes, y la distribución por 

Fases de dicha energía también presentó 

proporciones diferentes para cada método. En 

el ensayo ACI-544 del total de energía (E1+2) 

el 35% se otorgó a la probeta antes de la 

fisuración y el 65% posterior a la misma, 

mientras que en el ensayo de Impactos 

Crecientes en la Fase 1 solo se otorgó un 

20% de la ET y el restante (80%) fue 

proporcionado en la Fase 2 (postfisuración). 

Estas diferencias evidencian uno de los 

principales problemas de los ensayos a 

alturas fijas (como el método del ACI), y es 

que, cuando la energía del impacto no es 

suficientemente grande en magnitud, se 

requiere impartir una mayor cantidad de 

impactos, porque la mayor parte de la energía 

es disipada en vibraciones, rebote, etc., y no 

se disipa en la probeta. Incluso, se han 

encontrado casos en que la energía del 

impacto fue tan baja que la fisuración sucedió 

en una cantidad excesiva de golpes, o no fue 

alcanzada [7]. 

En ambos métodos, la tendencia de la 

variabilidad de los resultados fue análoga, 

resultó mayor en la etapa prefisuración (o 

Fase 1) que posterior a la fisura (o Fase 2), y 

la variación global estuvo ligeramente por 

debajo de esta última. Sin embargo, las 

magnitudes de los C.V. en el ensayo de 

Impactos Crecientes, fueron mucho menores 

que en el método del ACI-544 y en la Tabla 4 

se presenta una comparación de dichas 

variabilidades. Nótese que en la variable 

energética más crítica (la EC ≡ E1), el C.V. fue 

Tabla 3. Comparación de los métodos ACI-544 y de Impactos Crecientes. 

 ACI-544 Impactos Crecientes 

Tipo de impactos Repetidos Repetidos 

Altura de caída Fija (457 mm) Creciente (100 – 4000(*) mm) 

Masa del proyectil  4,54 kg 5,18 kg 

Tipo de carga Puntual Lineal y uniforme 

Solicitación predominante Compresión localizada Flexión 

Geometría de probeta Cilindro Prisma 

Entalladura No Si (25 mm) 

Condición de apoyo Uniformemente apoyado Simplemente apoyado 

Instrumentación electrónica No instrumentado No instrumentado 

Parámetros prefisuración N1 EC, CODC 

Parámetros postfisuración N2 EP, VC 

Parámetros globales N1+2 ET 

(*) Depende de la máquina de ensayo 

 

Tabla 4. Variabilidad de los métodos del ACI-544 y de Impactos Crecientes. 

  Prefisuración  Postfisuración  Global 

  NC ≡ N1 EC ≡ E1  NP ≡ N2 EP ≡ E2  NT ≡ N1+2 ET ≡ E1+2 

C.V.  

(%) 

Impactos  

Crecientes
(a)

 
20 36 

 
8 16 

 
10 17 

ACI-544
(b)

 62 62  23 23  27 27 

 (a)
/(b)  0,32 0,58  0,35 0,70  0,37 0,63 
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casi un 50% menor en el ensayo de Impactos 

Crecientes, mientras que en la etapa 

postfisuración (EP ≡ E2) y en la variable global 

(ET ≡ E1+2) las reducciones en este mismo 

ensayo fueron de 30 y 37% respectivamente. 

Es de resaltar que, las variabilidades de 

algunos parámetros del ensayo de Impactos 

Crecientes (EP y ET) fueron inferiores a los 

presentados en las pruebas de 

caracterización en flexión estática. 

De este modo, el método de Impactos 

Crecientes se perfila como una muy buena 

alternativa para evaluar el desempeño de 

distintos HRF frente a impactos. Hasta la 

fecha, el mismo se ha aplicado sobre 

hormigones con distintos tipos y contenidos 

de fibras [11], sobre HRF de distintas clases 

resistentes [12] y sobre hormigones con el 

mismo contenido de fibra pero con distinto 

nivel de resistencia a la compresión 

(incluyendo hormigones de alta resistencia). 

En todos los casos el ensayo fue hábil y 

sensible para observar los efectos de dichas 

variables sobre el desempeño en impacto del 

compuesto. 

 

5. Conclusiones  

Se ha diseñado un nuevo método de ensayo 

de impacto para hormigones, denominado de 

Impactos Crecientes, que permite valorar, de 

forma rápida, económica y sencilla, la 

resistencia al impacto de los HRF, tanto antes 

como posterior a la fisuración. Y como parte 

de la validación del ensayo, se le ha 

comparado con la prueba de este tipo más 

difundida, que es la prueba propuesta por el 

Comité 544 del ACI. Para ello se evaluó con 

ambos ensayos un mismo hormigón, 

reforzado con 30 kg/m3 de fibras de acero, y 

se han contrastado los resultados obtenidos. 

Las principales conclusiones se describen a 

continuación: 

- Los resultados de los métodos ACI-544 e 

Impactos Crecientes no son directamente 

comparables entre sí, debido a diferencias en 

los niveles de energía acumulada de cada 

prueba. 

- El ensayo del comité ACI-544 requiere 

mayores niveles de energía para fisurar la 

muestra y llevar el espécimen a la falla, 

respecto al ensayo de Impactos Crecientes. 

- En ambos métodos, la variabilidad de los 

parámetros prefisuración es mayor que los 

postfisuración, mientras que la variabilidad del 

parámetro global es ligeramente inferior a 

este último. 

- El método de Impactos Crecientes presenta 

una menor variabilidad de resultados de todos 

los parámetros de impacto respecto al método 

del ACI-544. Alcanzando valores aceptables 

para este tipo de material (<30%) e incluso 

menores a los presentados en la prueba de 

caracterización estática en flexión. 
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RESUMEN 

Las arcillas illíticas, un recurso natural abundante en el centro de la provincia de Buenos Aires, luego de un 

adecuado tratamiento térmico desarrollan propiedades puzolánicas y al combinarse con el material calcáreo 

pueden producir un cemento con propiedades mecánicas y durables adecuadas contribuyendo al desarrollo 

sostenible. El presente trabajo estudia los efectos de la incorporación al cemento pórtland de material 

calcáreo (hasta 25%) y arcilla illítica calcinada (hasta 35%) sobre el estado fresco, la resistencia mecánica, 

la absorción capilar y la penetración de agua a presión en hormigones. Los resultados obtenidos indican 

que todos los hormigones presentan un asentamiento inicial dentro del rango muy plástico a fluido y que la 

pérdida de asentamiento es mayor en los hormigones con alto contenido de material cementante 

suplementario (MCS). Hasta los 28 días las propiedades mecánicas registradas son independientes del tipo 

de MCS y solo dependen del contenido total de MCS presente en el cemento ternario. Por otro lado, a esta 

edad sólo los hormigones elaborados con 10% de arcilla calcinada más 10% de material calcáreo, y con 

25% de arcilla calcinada más 10% de material calcáreo alcanzan una velocidad de absorción capilar menor 

a la establecida por el Reglamento CIRSOC 201:2005. 
 

PALABRAS CLAVE: Arcilla illítica calcinada, material calcáreo, resistencia mecánica, absorción capilar, 

penetración de agua a presión 
 

ABSTRACT  

Illitic clays, an abundant natural resource in the center of the Buenos Aires province, after adequate thermal 

treatment, develop pozzolanic properties and combined with calcareous material can produce cement with 

good mechanical and durable properties contributing to sustainable development. The present paper studies 

the effects of incorporating to the portland cement calcareous material (up to 25%) and calcined illitic clay 

(up to 35%) on the fresh state, mechanical strength, capillary sorption, and the water penetration under 

pressure of concrete. Results indicate that all concretes present an initial slump in the very plastic to fluid 

range, and the slump loss is more significant for concretes with a high content of supplementary 

cementitious material (SCM). Up to 28 days, the mechanical properties are independent of the SCM type, 

depending on the SCM content in the ternary cement. On the other hand, concretes made with 10% calcined 

clay plus 10% calcareous material and 25% calcined clay plus 10% calcareous material reaches a capillary 

sorption rate lower than that established by the CIRSOC Regulation 201:2005. 
 

KEYWORDS: Illitic calcined clay, calcareous material, mechanical strength, capillary sorption, water 

penetration under pressure 
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1. Introducción 

Durante la producción de cemento pórtland se 

emite una considerable cantidad de CO2 a la 

atmósfera debido a la descarbonatación de la 

piedra caliza en el horno y al empleo de 

combustibles fósiles. El cemento es un 

material que tiene alta energía incorporada, y 

se lo ha clasificado como un material poco 

amigable con el medio ambiente.  

Desde hace varias décadas, la industria del 

cemento realiza cambios en el proceso que 

han permitido incrementar la eficiencia 

energética y reducir las emisiones, pero 

actualmente todos ellos resultan insuficientes 

para reducir la emisión global, debido al 

aumento en la demanda de cemento que se 

produce por el rápido crecimiento de la tasa 

de urbanización de la población en los países 

en vías de desarrollo [1]. 

Para disminuir el impacto ecológico que tiene 

la producción de cemento es necesario 

reducir el factor clínker, para ello se puede 

emplear una adecuada combinación de 

material cementante suplementario (MCS). 

Entre los MCSs, los más utilizados en el 

mundo son la ceniza volante, la escoria 

granulada de alto horno, las puzolanas 

naturales y artificiales, y el material calcáreo.  

La ceniza volante, subproducto industrial de 

las centrales termoeléctricas de carbón, es un 

MCS ampliamente estudiado que mejora la 

resistencia tardía y la durabilidad [2]. Sin 

embargo, el empleo de carbón en la 

generación de energía según el Acuerdo de 

París [3] debe reducirse. En América Latina, 

la participación de las termoeléctricas de 

carbón en la matriz energética es muy baja 

(< 4%), por lo que su disponibilidad es muy 

limitada. La escoria granulada de alto horno 

es otro MCS muy utilizado que produce 

hormigones con adecuadas propiedades 

resistentes y durables. Pero debido a que la 

producción mundial de acero en base de 

chatarra reciclada va aumentando, 

alcanzando en la actualidad a ser del orden 

del 40%, su disponibilidad también tiende a 

disminuir [4]. Las puzolanas naturales [5-7] 

son los MCSs más antiguos y otorgan 

excelentes propiedades durables a los 

hormigones, pero su uso está limitado por su 

disponibilidad regional, pues el transporte de 

grandes volúmenes de estos materiales 

produce un aumento en el costo de 

producción y en las emisiones del cemento. 

Las puzolanas artificiales aparecen como una 

solución potencial a todos estos 

inconvenientes [8-11]. En nuestra región 

geológica (sistema de Tandilia), dependiendo 

de la profundidad y la ubicación del depósito, 

las arcillas están compuestas por diferentes 

minerales (illita, esmectita, clorita y en menor 

proporción caolinita) asociados con cuarzo, 

óxido de hierro, feldespatos, carbonatos y 

anatasa.  

La arcilla para ser empleada como puzolana 

artificial, requiere de la activación térmica 

(550 °C a 950 °C) a temperaturas inferiores a 

la de clinkerización (1450 °C), lo que implica 

un menor consumo de energía y una 

disminución en la emisión de CO2 equivalente 

producido por la combustión [12,13]. La 

calcinación se realiza para lograr la 

deshidroxilación del mineral arcilloso y 

producir una fase amorfa reactiva. La 

potencialidad de las arcillas calcinadas como 

puzolanas, ha sido estudiada por diferentes 

investigadores [14-17].  

En la región pampeana, el uso de arcillas 

illíticas calcinadas como MCS surge como 

una de las soluciones sustentables para el 

sector productivo del centro de la provincia de 

Buenos Aires, con una mejora del 

aprovechamiento de los recursos naturales. El 

material calcáreo también se utiliza como 

MCS, con los siguientes beneficios: completa 

la curva de distribución del tamaño de 

partículas, llenando los espacios entre las 

partículas y mejorando la densidad de 

empaquetamiento del cemento [18,19]; 

aumenta la velocidad de hidratación de los 

componentes del cemento pórtland [20,21], 

produce la formación de monocarboaluminato 

de calcio hidratado estabilizando a la ettringita 

[22,23]; e incrementa la resistencia a edades 

tempranas de morteros y hormigones [24]. A 

edades avanzadas, como el material calcáreo 

no genera durante su hidratación silicato de 

calcio hidratado (SCH), el efecto de dilución 

es preponderante [25,26], y no se produce 
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una ganancia de resistencia, no se reduce la 

porosidad capilar y la durabilidad puede verse 

afectada [27]. 

Los cementos ternarios combinan dos MCSs 

con efectos complementarios o sinérgicos. 

Algunos ejemplos de sistemas ternarios 

estudiados para la producción de cemento de 

uso general son: escoria-material calcáreo 

[28,29], puzolana natural-escoria [30], ceniza 

volante-material calcáreo [31] y 

recientemente, el cemento LC3 a base de 

arcilla illítica calcinada y material calcáreo 

[32]. 

Este trabajo analiza la acción conjunta de la 

incorporación al cemento pórtland de material 

calcáreo (hasta 25%) y arcilla illítica calcinada 

(hasta 35%) sobre el estado fresco, la 

resistencia mecánica, la absorción capilar y la 

penetración de agua a presión en 

hormigones. 

 

2. Parte experimental 

 

2.1 Cemento y adiciones 

Para la realización de los ensayos se utilizó 

un cemento pórtland normal (CP, IRAM 50000 

[33]), categoría resistente CP40 y como 

MCSs se emplearon arcilla illítica calcinada y 

material calcáreo.  

La composición mineralógica aproximada de 

la arcilla, obtenida por difracción de rayos X 

utilizando Rietveld fue: 48% de illita, 47% de 

cuarzo y 5% de hematita. Este material se 

trituró a un tamaño inferior a 4,75 mm y se 

calcinó en un horno eléctrico de laboratorio 

hasta 950 ºC (AC), posteriormente se molió 

en un molino de bolas hasta obtener un 

retenido sobre tamiz IRAM 45 µm menor al 

12%. El material calcáreo (MC), estaba 

constituido por CaCO3 bajo la forma de calcita 

y su principal impureza fue cuarzo. La Tabla 1 

muestra las propiedades físicas de los 

materiales utilizados. 

Los cementos ternarios se obtuvieron por 

reemplazos variables en peso de cemento CP 

por arcilla illítica calcinada (10 a 25%) y 

material calcáreo (10 a 25%), así se 

definieron 5 cementos mezclas: (10AC, 

10MC), (17,5AC, 17,5MC), (25AC, 10MC), 

(10AC, 25MC) y (25AC, 25MC). 

 

2.2 Agregados 

Como agregado fino se utilizó una arena 

silícea, con módulo de finura de 2,02 y 

densidad 2,636, mientras que como agregado 

grueso se empleó una piedra partida 

granítica, con tamaño máximo de 19 mm, 

módulo de finura 6,97 y densidad 2,717.  

 

2.3 Aditivo 

Con el objetivo de obtener un hormigón con 

un asentamiento muy plástico, se empleó un 

aditivo polifuncional de alto rango de 

reducción de agua (Protex 2011) con una 

densidad de 1,1 g/cm3. 

Tabla 1. Propiedades físicas del cemento y los MCSs. 

Propiedad  Cemento (CP) 
Arcilla illítica 

calcinada (AC) 

Material 

calcáreo (MC) 

Densidad  3,13 2,63 2,70 

Material retenido sobre 

tamiz IRAM (%) 

75 µm 7,7 3,9 16,5 

45 µm 16,4 9,3 28,3 

Parámetros 

granulométricos (µm) (*) 

d10  2,0 1,2 1,5 

d50 20,7 9,6 10,8 

d90 85,8 43,2 171,0 

(*) Tamaños de partículas por debajo del cual queda el 10%, 50% y 90% del volumen de la muestra. 
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2.4 Proporciones de los hormigones y curado 

Los hormigones se elaboraron con 350 kg/m3 

de material cementante (mc), una relación 

a/mc de 0,45 y una relación agregado 

fino/agregado total de 43%; las proporciones 

de las mezclas estudiadas se informan en la 

Tabla 2.  

Las probetas fueron moldeadas y 

compactadas, mantenidas 24 horas en los 

moldes, y luego de desmoldadas fueron 

sumergidas en agua saturada con cal 

a 20 ± 1 ºC hasta las edades de ensayo (2, 7, 

28 y 90 días). 

 

2.5 Ensayos en estado fresco 

Se evaluaron el asentamiento (IRAM 1536 

[34]), la fluidez a través de la mesa de Graff 

(IRAM 1690 [35]), y el tiempo de fraguado 

(IRAM 1662 [36]). Además, se determinaron 

la pérdida de asentamiento y del 

escurrimiento (fluidez) a los 15 y 45 minutos.  

 

2.6 Ensayos en estado endurecido 

La resistencia a compresión se evaluó en 

probetas cilíndricas de 100 x 200 mm 

encabezadas con mortero de cemento de 

acuerdo a la norma IRAM 1546 [37], mientras 

que la resistencia a flexión se determinó de 

acuerdo a la norma IRAM 1547 [38] sobre 

probetas prismáticas de 75 x 100 x 450 mm. 

La succión capilar y la penetración de agua a 

presión se determinaron a 28 días de acuerdo 

a las normas IRAM 1871 [39] y 1554 [40], 

respectivamente. 

 

3. Resultados y discusión 

 

3.1 Estado fresco 

La Tabla 3 y la Fig. 1 muestran los resultados 

obtenidos sobre el asentamiento y la mesa de 

Graff, mientras que en la Fig. 2 se puede 

observar la variación del escurrimiento de los 

hormigones con menor y mayor contenido de 

MCS. 

Los hormigones resultaron trabajables, con 

muy buena cohesión, sin exudación 

apreciable y excelente terminación. El 

asentamiento inicial de todos ellos estuvo 

comprendido entre 15 ± 3,5 cm, con 

importantes pérdidas de asentamiento en el 

tiempo. La menor pérdida de asentamiento a 

los 15 (18%) y los 45 (43%) minutos fue 

registrada por el hormigón (10AC, 10MC), 

mientras que para el resto de los hormigones 

éstas alcanzan a ser de 68 ± 9%. 

Los resultados de la mesa de Graff (Fig. 1) 

muestran que todos los hormigones registran 

un escurrimiento inicial de 45,5 ± 6,5 cm y no 

se observaron problemas de segregación o 

corona de agua (Fig. 2). Además, la pérdida 

Tabla 2. Proporciones de los hormigones. 

Hormigón  

Proporciones del hormigón (kg/m
3
) 

Agua Cemento 

Arcilla 

illítica 

calcinada 

Material 

calcáreo 

Aditivo 

2011 (*) 

Arena 

silícea 

Piedra 

partida 

6-20 

(10AC, 10MC) 158 280 35 35 

3,5 

810 

1075 

(17,5AC, 17,5MC) 158 228 61 61 802 

(25AC, 10MC) 158 228 88 35 801 

(10AC ,25MC) 158 228 35 88 803 

(25AC, 25MC) 158 175 88 88 794 

(*) Porcentaje en peso de material cementante. 
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Figura 1. Pérdida de asentamiento y de escurrimiento en el tiempo de los hormigones elaborados con 

cementos ternarios. 

 

 

de escurrimiento en el tiempo resultó 

considerablemente menor que las registradas 

por el asentamiento, tendiendo a ser más 

independiente del contenido de adiciones 

presentes en el hormigón. 

En la Tabla 3 se informan los resultados del 

tiempo de fraguado inicial y final. Los 

menores valores de estos parámetros fueron 

registrados por el hormigón (10AC, 25MC), 

mientras que los mayores fueron alcanzados 

por el hormigón (25AC, 25MC). La duración 

del fraguado resultó similar en todos los 

hormigones, pues estuvo comprendida entre 

las 2:20 y 2:55 h:min, excepto por el hormigón 

(25AC, 25MC) que presentó un leve 

incremento de 3:30 h:min en su duración.  

3.2 Propiedades mecánicas 

Las Fig. 3 y 4 muestran los resultados 

obtenidos de la resistencia a compresión y del 

módulo de rotura de los hormigones, mientras 

que la Fig. 5 informa la relación entre ambos 

parámetros. 

A 2 y 7 días (Fig. 3), la mayor resistencia a 

compresión es para el hormigón (10AC, 

10MC), 14,6 y 27,0 MPa, respectivamente. Un 

incremento de 30% en el contenido de MCS 

produce una disminución de la resistencia del 

47 y 38% (25AC, 25MC), respectivamente. 

Por su parte, los hormigones con 35% de 

MCS alcanzan una resistencia similar entre sí, 

11,4 ± 1,0 y 22,0 ± 0,7 MPa a 2 y 7 días, 

respectivamente. 

Tabla 3. Resultados en estado fresco y tiempo de fraguado de los hormigones. 

Hormigón 
Temp. 

(ºC) 

Asentamiento 

inicial (cm) 

Escurrimiento 

inicial (cm) 

Tiempo de 

fraguado 

(h:min) 

Inicial Final 

(10AC, 10MC) 23,1 14,0 46,9 07:38 10:33 

(17,5AC, 17,5MC) 22,3 16,0 39,5 07:50: 10:13 

(25AC, 10MC) 24,1 11,0 38,0 07:07 09:55 

(10AC, 25MC) 25,2 12,0 34,0 06:27 09:13 

(25AC, 25MC) 23,2 18,5 44,0 09:13 12:41 
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A 28 y 90 días el hormigón (25AC, 25MC) 

registra una resistencia hasta 24% menor que 

la alcanzada por el hormigón (10AC, 10MC). 

Los hormigones con 35% de MCS comienzan 

a evidenciar un comportamiento diferente al 

registrado en las primeras edades, pues este 

parámetro se incrementa a medida que 

aumenta el contenido de arcilla calcinada en 

el cemento, así a 90 días el hormigón (25AC, 

10MC) tiene una resistencia 14% (36,4 MPa) 

mayor que la alcanzada por el hormigón 

(10AC, 25MC) y similar a la obtenida por el 

hormigón (10AC, 10MC) (35,8 MPa). A estas 

edades la reacción de la arcilla calcinada 

  

Figura 2. Variación del escurrimiento en el tiempo. a) Hormigón (10AC, 10MC) y b) Hormigón (25AC, 

25MC). 

 

 

  

Figura 3. Resistencia a compresión de los hormigones. 
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permite compensar parcialmente el efecto de 

dilución del cemento provocado por la porción 

no reactiva de la arcilla calcinada 

(aproximadamente 52%) y por el material 

calcáreo. 

Un comportamiento similar al obtenido en la 

resistencia a compresión es registrado por los 

hormigones en el módulo de rotura (Fig. 4). 

El hormigón (25AC, 25MC) registra un menor 

módulo que el resto de los hormigones, 

siendo esta diferencia más pronunciada a 

7 días (38%). Por otra parte, los hormigones 

con 35% de MCS y menores contenidos de 

arcilla calcinada (10 y 17,5%) registran un 

módulo muy similar a todas las edades, 

mientras que el hormigón (25AC, 10MC) 

presenta el mayor módulo dentro del grupo de 

35% de MCS, resultando similar al registrado 

por el hormigón (10AC, 10MC).  

La Fig. 5 muestra la relación entre los 

resultados obtenidos de la resistencia a la 

compresión (Rc) y el módulo de rotura (MR) 

para todos los hormigones estudiados hasta 

los 90 días. La línea de puntos es la curva de 

tendencia (MR = 0,178 x Rc0,85, R2 = 0,96) 

que indica que el desarrollo del módulo de 

rotura coincide con la resistencia a la 

compresión. 

 

3.3 Succión capilar 

La Tabla 4 y la Fig. 6 muestran los resultados 

obtenidos de este parámetro a 28 días. Las 

menores capacidad y velocidad de succión 

capilar son registradas por los hormigones 

(10AC, 10MC) y (25AC, 10MC), mientras que 

los mayores valores los alcanza el hormigón 

(10AC, 25MC). A igual contenido de adición 

(35%), a medida que aumenta el contenido de 

material calcáreo en el cemento, la capacidad 

y la velocidad de absorción del hormigón se 

incrementan.  

  

Figura 4. Módulo de rotura de los hormigones. 

 

 

 

Figura 5. Módulo de rotura vs resistencia a 

compresión. 
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Además, el empleo de 25% de arcilla 

calcinada permite aumentar el contenido de 

material calcáreo de 10 a 25% obteniendo 

una capacidad y una velocidad de succión 

capilar de 16 y 9% menores a las alcanzadas 

por el hormigón (10AC, 25MC). 

Por último, sólo los hormigones elaborados 

con cementos ternarios con menor contenido 

de material calcáreo ((10AC, 10MC) y (25AC, 

10MC)) cumplen el requisito estipulado por el 

Reglamento CIRSOC 201 [41] de tener una 

velocidad de succión menor o igual a 

4 g/m2 s1/2 a 28 días. 

 

3.4 Penetración de agua a presión 

La Tabla 5 muestra los resultados obtenidos 

de penetración de agua a presión a los 28 

días. La menor penetración de agua a presión 

es registrada por el hormigón (10AC, 10MC) 

(Fig. 7). Los hormigones con igual contenido 

de adición (35%) registran una penetración 

similar (20,5 ± 0,7 mm), mientras que el 

hormigón (25AC, 25MC) registra el mayor 

valor de este parámetro (Fig. 7). 

 

Tabla 4. Succión capilar de los hormigones. 

Hormigón 

Succión capilar 

Capacidad 

(g/m
2
) 

Velocidad, 

(g/m
2
 s

1/2
) 

R
2
 

(10AC, 10MC) 2052,5 3,3 0,93 

(17,5AC, 17,5MC) 2848,9 4,9 0,94 

(25AC, 10MC) 2369,1 3,4 0,94 

(10AC, 25MC) 3425,0 5,7 0,90 

(25AC, 25MC) 2885,7 5,2 0,95 

 

  

Figura 6. Succión capilar en función del tiempo de los hormigones. 
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Aún así, los hormigones cumplen con las 

condiciones estipuladas por el Reglamento 

CIRSOC 201 [41] para hormigones de 

elevada impermeabilidad, presentado en 

todos los casos una penetración media y 

máxima menor a 30 y 50 mm, 

respectivamente. 

 

4. Conclusiones 

De acuerdo a los materiales y proporciones 

de MCS empleados en este estudio, y a los 

resultados obtenidos, se puede considerar 

que: 

Los hormigones con hasta 50% de arcilla 

calcinada y material calcáreo resultaron 

trabajables, con muy buena cohesión, sin 

exudación apreciable y excelente terminación. 

Hasta los 28 días, las propiedades mecánicas 

de los hormigones resultan dependientes del 

contenido total de MCS incorporado en el 

cemento y prácticamente independiente del 

tipo de MCS. A edades más avanzadas el 

mejor comportamiento se registró para los 

hormigones con mayor contenido de arcilla 

calcinada. 

Una velocidad de succión capilar menor a la 

estipulada por el Reglamento CIRSOC 201 

[41] sólo es alcanzada por los hormigones 

con menor contenido de material calcáreo 

(10AC, 10MC) y (25AC, 10MC), mientras que 

todos los hormigones estudiados verifican el 

límite del Reglamento dado para la 

penetración de agua a presión para 

hormigones impermeables.  

  

Tabla 5. Penetración de agua de los hormigones. 

Hormigón 
Penetración de agua a presión (mm) 

Media Máxima Mínima 

(10AC, 10MC) 13,6 18,0 10,0 

(17,5AC, 17,5MC) 19,8 24,5 12,0 

(25AC, 10MC) 21,4 30,0 15,0 

(10AC, 25MC) 20,4 25,0 13,0 

(25AC, 25MC) 26,2 40,0 17,0 

 

  

Figura 7. Penetración de agua a presión de los hormigones (10AC, 10MC) y (25AC, 25MC). 

 

 



V. L. Bonavetti et al., Revista Hormigón 60 (julio-diciembre 2021)  

66  • Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón  

Referencias 

[1] IEA, IRENA, UNSD, WB, W. Global Status 
Report for Buildings and Construction. (2019). 
En UN Enviroment programme (Vol. 224). 

[2] Giergiczny, Z. (2019). Fly ash and slag. 
Cement and Concrete Research. 
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2019.1058
26 

[3] https://unfccc.int/es/process-and-
meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-
paris 

[4] Miller, S. A., John, V. M., Pacca, S. A., y 
Horvath, A. (2016). Carbon dioxide reduction 
potential in the global cement industry by 
2050. Cement and Concrete Research, 114, 

115–124. https://doi.org/ggfzp8 

[5] American Concrete Institute. (2012). 232-
Committee. 232.1R-12: Report on the Use of 
Raw or Processed Natural Pozzolans in 
Concrete. Technical Documents. 

[6] Massazza, F. (2003). Pozzolana y Pozzolanic 
Cements. Lea’s Chemistry of Cement and 
Concrete (pp. 471–635). Butterworth-

Heinemann. https://doi.org/bbsdpx 

[7] Snellings, R., Mertens, G., y Elsen, J. (2012). 
Supplementary cementitious materials. 
Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 74, 

211–278. https://doi.org/gjzkrg 

[8] Danner, T., Norden, G., y Justnes, H. (2018). 
Characterisation of calcined raw clays suitable 
as supplementary cementitious materials. 
Applied Clay Science, 162, 391–402. 
https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.06.030  

[9] Habert, G., Choupay, N., Escadeillas, G., 
Guillaume, D., y Montel, J. M. (2009). Clay 
content of argillites: Influence on cement 
based mortars. Applied Clay Science, 43(3–4), 

322–330.  https://doi.org/bwd2qq 

[10] Maier, M., Beuntner, N. y Thienel, K. C. 
(2021). Mineralogical characterization and 
reactivity test of common clays suitable as 
supplementary cementitious material. Applied 
Clay Science, 202, 105990. 

https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.105990 

[11] Taylor-Lange, S. C., Lamon, E. L., Riding, K. 
A. y Juenger, M. C. G. (2015). Calcined 
kaolinite-bentonite clay blends as 
supplementary cementitious materials. Applied 
Clay Science, 108. https://doi.org/f67t7x 

[12] Sabir, B. B., Wild, S., y Bai, J. (2001). 
Metakaolin and calcined clays as pozzolans 
for concrete: a review. Cement and Concrete 
Composites, 23, 441-454. 

https://doi.org/dscwv7 

[13] Sidique R., y Klaus J. (2009). Influence of 
metakaolin on the properties of mortar and 
concrete: a review. Applied Clay Science, 43, 

392-400. https://doi.org/fhcr7q 

[14] Lemma, R., Irassar, E. F., y Rahhal, V. (2015). 
Calcined illitic clays as portland cement 
replacements. Calcined Clays Sustain. Concr., 

10, 269–276. https://doi.org/gms7 

[15] Lemma, R., Castellano, C., Bonavetti, V., 
Trezza, M., Rahhal, V., y Irassar, E. F. (2018). 
Thermal transformation of illitic-chlorite clay 
and its pozzolanic activity. Calcined Clays for 
Sustainable Concrete RILEM Bookseries 16 

(pp.266–272). Springer. https://doi.org/gms8 

[16] Irassar, E. F., Bonavetti, V. L., Castellano, C. 
C, Trezza, M. A., Rahhal, V. F., Cordoba, G., y 
Lemma, R. (2019). Calcined illite-chlorite 
shale as supplementary cementing material: 
Thermal treatment, grinding, color and 
pozzolanic activity. Applied Clay Science, 179 

(January). https://doi.org/gmtb 

[17] Marchetti, G., Pokorny, J., Tironi, A., Trezza, 
M. A., Rahhal, V. F., Pavlík, Z., Černý, R., y 
Irassar, E. F. (2018). Blended cements with 
calcined illitic clay: Workability and hydration. 
Calcined Clays for Sustainable Concrete 
RILEM Bookseries 16 (pp.310–317) 
https://doi.org/10.1007/978-94-024-1207-9_50 

[18] Di Salvo Barsi, A., Marchetti, G., Trezza, M. 
A., y Irassar, E. F. (2020). Carbonate rocks as 
fillers in blended cements: Physical and 
mechanical properties. Construction and 
Building Materials, 248, 118697 

https://doi.org/gmtc 

[19] Kwan, A. K. H. y McKinley, M. (2014). Effects 
of limestone fines on water film thickness, 
paste film thickness and performance of 
mortar. Powder Technology, 261, 33–41. 

https://doi.org/10.1016/j.powtec.2014.04.027 

[20] Bonavetti, V., Donza, H., Menéndez, G., 
Cabrera, O., y Irassar, E. F. (2003). Limestone 
filler cement in low w/c concrete: A rational 
use of energy. Cement and Concrete 
Research, 33(6), 865–871. 
https://doi.org/d47989 

[21] Scrivener, K. L., Juilland, P., y Monteiro, P. J. 
M. (2015). Advances in understanding 
hydration of Portland cement. Cement and 
Concrete Research, 78, 38–56 

https://doi.org/gg25xk 

[22] Bonavetti, V. L., Rahhal, V. F., y Irassar, E. F. 
(2001). Studies on the carboaluminate 
formation in limestone filler-blended cements. 
Cement and Concrete Research, 31(6), 853–

859. https://doi.org/bs8h7c 

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://doi.org/ggfzp8
https://doi.org/bbsdpx
https://doi.org/gjzkrg
https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.06.030
https://doi.org/bwd2qq
https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.105990
https://doi.org/f67t7x
https://doi.org/dscwv7
https://doi.org/fhcr7q
https://doi.org/gms7
https://doi.org/gms8
https://doi.org/gmtb
https://doi.org/10.1007/978-94-024-1207-9_50
https://doi.org/gmtc
https://doi.org/10.1016/j.powtec.2014.04.027
https://doi.org/d47989
https://doi.org/gg25xk
https://doi.org/bs8h7c


V. L. Bonavetti et al., Revista Hormigón 60 (julio-diciembre 2021)  

Revista Hormigón 60 • 67  

[23] Lothenbach, B., Le Saout, G., Gallucci, E., y 
Scrivener, K. (2008). Influence of limestone on 
the hydration of Portland cements. Cement 
and Concrete Research, 38(6), 848–860. 

https://doi.org/b3nxtc 

[24] Gutteridge, W. A., y Dalziel, J. A. (1990). Filler 
cement: The effect of the secondary 
component on the hydration of Portland 
cement. Part I. A fine non-hydraulic filler. 
Cement and Concrete Research, 20(5), 778–
782. https://doi.org/fbdq96 

[25] Sersale, K. (1992). Advances in portland and 
blended cement. Proceedings of the 9th 
International Congress of the Chemistry of 
Cement (pp. 277-279). 

[26] Cyr, M., Lawrence, P. y, Ringot, E. (2005). 
Mineral admixtures in mortars: Quantification 
of the physical effects of inert materials on 
short-term hydration. Cement and Concrete 
Research, 35(4), 719–730. 

https://doi.org/cbbq54 

[27] Bonavetti, V. L., Castellano, C., Donza, H., 
Rahhal, V., y Irassar, E. F. (2013). The 
Powers model and limits of calcareous 
material content in blended cements. Revista 
IMCYC, 5, (1), 40-50. 

[28] Menéndez, G., Bonavetti, V. L., y Irassar, E. F. 
(2003). Strength development of ternary 
blended cement with limestone filler and blast-
furnace slag. Cement and Concrete 
Composites, 25, (1), 57-63. 

https://doi.org/ch3frp 

[29] Carrasco, M. F., Menéndez, G., Bonavetti, V. 
L., y Irassar, E. F. (2005). Strength 
Optimization of “Tailor Made Cement” with 
Limestone Filler and Blast Furnace Slag. 
Cement and Concrete Research, 35, 1324-

1331. https://doi.org/cmt7rt 

[30] Bonavetti, V. L., Menéndez, G., Donza, H. A., 
Rahhal, V. F., y Irassar, E. F. (2006). 
Composite cements containing natural 
pozzolan and granulated blast furnace slag. 
Materiales de Construcción, 56(283), 25-36. 

https://doi.org/10.3989/mc.2006.v56.i283.6 

[31] Bonavetti, V. L., Castellano, C. C., y Irassar, 
E. F. (2016). Hidratación y Resistencia de 
sistemas ceniza volante – material calcáreo. 
7º Congreso Internacional y 21ª Reunión 
Técnica de la Asociación Argentina del 
Hormigón. 

[32] Bonavetti, V. L., Castellano, C. C., y Irassar, 
E. F. (2019). Blended cement with illitic 
calcined clay and calcareous material. 
International Congress on the Chemistry of 
Cement Prague (ICCC 2019) ID: 379. 

[33] Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales (2000). NORMA IRAM 50000. 
Cementos para uso general. 

[34] Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales (2020). NORMA IRAM 1536. 
Hormigón fresco de cemento. Método de 
ensayo de la consistencia utilizando el tronco 
de cono. 

[35] Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales (1986). NORMA IRAM 1690. 
Hormigón de cemento portland. Método de 
ensayo de la consistencia utilizando la mesa 
de Graff. 

[36] Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales (1995). NORMA IRAM 1662. 
Hormigones y morteros. Determinación del 
tiempo de fraguado. Método de resistencia a 
la penetración. 

[37] Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales (2013). NORMA IRAM 1546. 
Hormigón de cemento. Método de ensayo de 
compresión. 

[38] Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales (1992). NORMA IRAM 1547. 
Hormigón de cemento portland. Ensayo de 
tracción por flexión. 

[39] Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales (2004). NORMA IRAM 1871. 
Hormigón. Método de ensayo para la 
determinación de la capacidad y el coeficiente 
de succión capilar de agua del hormigón 
endurecido. 

[40] Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales (1983). NORMA IRAM 1554. 
Hormigón de cemento portland. Método de 
determinación de la penetración de agua a 
presión en el hormigón endurecido. 

[41] Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, Secretaría de Obras 
Públicas de la Nación (2005). INTI-CIRSOC. 
Reglamento argentino de estructuras de 
hormigón CIRSOC 201. 
(https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/cir
soc/vigencia-
2013/area100/area100a/reglamento201compl
eto.pdf). 

https://doi.org/b3nxtc
https://doi.org/fbdq96
https://doi.org/cbbq54
https://doi.org/ch3frp
https://doi.org/cmt7rt
https://doi.org/10.3989/mc.2006.v56.i283.6
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/cirsoc/vigencia-2013/area100/area100a/reglamento201completo.pdf
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/cirsoc/vigencia-2013/area100/area100a/reglamento201completo.pdf
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/cirsoc/vigencia-2013/area100/area100a/reglamento201completo.pdf
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/cirsoc/vigencia-2013/area100/area100a/reglamento201completo.pdf





	RH Tapa.pdf
	Inti retiro de tapa.pdf
	Revista Hormigón 60 - Inicio.pdf
	Sobre la expectativa de fisuras...-Pombo y Zerbino.pdf
	Una visión actualizada sobre la reacción...-Milanesi et al..pdf
	Hormigones reforzados con fibras de acero...-Cuenca E..pdf
	Ensayo de impactos crecientes...-Vivas J.C..pdf
	Hormigones de cementos compuestos...-Bonavetti et al..pdf
	LEMIT retiro de contratapa.pdf
	Avellaneda contratapa.pdf



