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Editorial 

Estimados socios de la AATH y lectores de la revista Hormigón 
 
Estamos muy contentos de lanzar el segundo número de la revista Hormigón en formato digital.  
 
El 2021 ha sido otro año difícil por lo que nos ha tocado vivir como sociedad en el marco de la 

pandemia por el COVID-19. Esto indudablemente ha afectado la labor cotidiana y ha obligado a 

buscar formas alternativas para continuar trabajando. La AATH y en particular el Cuerpo 

Editorial de esta revista, no ha sido ajeno a esta realidad, por lo que hemos transitado un año 

de mucho aprendizaje. En este contexto, el hecho de pasar la revista a formato digital ha sido 

un gran acierto, permitiendo llegar a una mayor cantidad de lectores, como lo demuestran las 

estadísticas de la página web, donde no sólo se observaron lectores de Argentina, sino también 

de Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Ecuador, Emiratos 

Árabes, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, India, Irlanda, Italia, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia, Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela.  

 

Luego del lanzamiento del N° 60, surgió la necesidad de dar mayor celeridad a la publicación 

de los artículos, es por ello que se incorporó una nueva sección en la página web destinada a 

los trabajos en prensa. De esta manera, aquellos artículos que han sido aceptados, son 

publicados inmediatamente en la nueva sección luego de su edición. En relación a esto último, 

se ha trabajado para que a partir de este año cada artículo en prensa o publicado, posea un 

identificador único y persistente (Archival Resource Key - ARK) similar al tradicional DOI pero 

gratuito, gracias a ARK-CAICYT (CONICET), lo que facilitará su cita. 

 

También se habilitó en la página web una nueva sección denominada "Suscripción". Allí, los 

interesados podrán completar sus datos para recibir las alertas de la revista, como nuevos 

números publicados o artículos en prensa, entre otra información. 

 

Finalmente, durante este año avanzaremos con los acuerdos con diversas asociaciones de 
nuestro país y del extranjero con el fin de darle mayor visibilidad a la revista. Esto 
indudablemente generará un incremento en el número de lectores e impactará positivamente en 
la diversidad de los artículos que se publiquen. 
 
 
Celeste Torrijos 
Directora de la revista Hormigón 
(CONICET-LEMIT-UNLP) 
 
Francisco Locati 
Director asociado de la revista Hormigón 
(CONICET-CICTERRA-UCC) 
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RESUMEN 

El hormigón drenante es un tipo de hormigón especial cuyas aplicaciones se remontan a mediados del siglo 

XIX. Los materiales utilizados, los métodos de dosificación, las características y propiedades han ido 

evolucionando con el tiempo así también como la palabra con la que se denomina este tipo de hormigón. En 

la bibliografía se lo encuentra como hormigón “poroso”, “permeable”, “sin finos”… sin embargo no hay dudas 

en cuanto a que la función principal es permitir el paso del agua a través de su estructura. En este artículo 

se presenta una revisión de los criterios de selección de materiales, métodos de dosificación más 

destacados y se mencionan también las principales características, así como los entornos de sus 

propiedades más importantes (físicas, mecánicas, hidrológicas y ambientales) y que afectan más 

significativamente su empleo. Un ítem interesante es la revisión de algunas de las amplias aplicaciones 

desarrolladas en el país y otras internacionales, motivadas por su impacto ambiental positivo. Por último, se 

vierten comentarios sobre aspectos tales como la necesidad de normativa e implementación de estándares 

de diseño adecuados destacando que el hormigón drenante presenta excelentes posibilidades para ser 

utilizado en diversos ámbitos de la construcción, siendo necesaria una mayor difusión del tema y un 

acercamiento entre los desarrollos de laboratorio y la aplicación en campo para que esta tecnología sea 

utilizada con mayor facilidad. 
 

PALABRAS CLAVE: Hormigón drenante, diseño, características/propiedades, aplicaciones 
 

ABSTRACT  

Pervious concrete is a special type of concrete used since mid-19th century. The materials used, mix design 

methods and the characteristics and properties have evolved over time as well as the name used to refer to 

this type of concrete. In the literature it is found as “porous”, “permeable”, “non-fines concrete”… however 

there is no doubt about its main function that is to allow the passage of water through its structure. This 

article presents a review of the material selection criteria, considerations about the most prominent mix 

design methods and most important characteristics and properties affecting its application (physical, 

mechanical, hydrological and environmental) are also mentioned. An interesting item lays on the review of a 

wide range of applications in our country and in other countries, motivated by their positive environmental 

impact. Last, comments are made on aspects such as the need of regulations and implementation of 

adequate mix design standards, highlighting that pervious concrete has excellent possibilities to be used in 

various construction areas, requiring a greater promotion and a closer relationship between laboratory 

developments and field application, so that this technology could be easily appropriate.  

KEYWORDS: Pervious concrete, mix design, characteristics/properties, applications 
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1. Introducción 

El hormigón drenante es un material con los 

mismos componentes básicos que un 

hormigón convencional pero que se diseña 

intencionalmente con un índice de poros 

conectados muy superior, del orden de 15 % 

a 30 %. Este alto índice de poros proporciona 

una serie de características hidráulicas tales 

como permeabilidad y volumen de vacíos, 

mecánicas como resistencia a compresión y 

resistencia a flexión, capacidad de drenaje, 

absorción de sonido y otras, que pueden ser 

de gran interés para una amplia variedad de 

aplicaciones. 

La estructura interna de un hormigón 

drenante puede describirse como un conjunto 

de partículas de agregado grueso unidas 

entre sí por puentes constituidos por mortero 

(cemento y agregado fino) o pasta cementicia. 

Estos puentes son los que le proporcionan la 

resistencia al hormigón. 

En la Fig. 1 se presenta un modelo de la 

estructura del hormigón drenante. Las 

partículas del agregado grueso, por lo general 

de un sólo tamaño, forman el esqueleto de 

hormigón y la pasta de cemento o el mortero 

unen dichas partículas [1]. Esta configuración 

permite que el agua pueda percolar 

rápidamente a través del hormigón en 

detrimento de su resistencia mecánica. 

Durante la fase de proyecto de un hormigón 

drenante se deben cumplir requisitos de 

resistencia y de permeabilidad. Ambas 

exigencias son antagónicas ya que la mejora 

de una de ellas se realiza en detrimento de la 

otra y además se deben considerar otras 

propiedades tales como la durabilidad. 

La obtención de un hormigón drenante 

adecuado no pasa por maximizar ninguna 

magnitud en particular, sino por alcanzar un 

equilibrio entre todas ellas.  

Los beneficios de la aplicación de este 

hormigón se pueden mencionar brevemente: 

- Reduce el escurrimiento de aguas pluviales 

- Elimina la necesidad de estanques de 

retención y otras prácticas costosas de 

gestión de aguas pluviales 

- Repone las capas freáticas, los acuíferos y 

favorece la expectativa de vida arbórea 

- Permite un desarrollo territorial más eficiente 

- Minimiza las inundaciones repentinas y el 

agua estancada 

- Evita que el agua contaminada ingrese a 

ríos y arroyos 

- Mitiga los contaminantes superficiales 

Simultáneamente, se deben considerar 

algunas desventajas ya que los huecos se 

llenan con cierta facilidad por lo que se 

requiere limpieza periódica con equipos 

especiales y en zonas de bajas temperaturas 

existe una mayor dificultad para eliminar el 

hielo. Desde el punto de vista económico son 

inicialmente más costosos porque el diseño 

de un hormigón drenante requiere el uso de 

materiales con un control de calidad más 

estricto y dado que su puesta en obra es 

distinta a lo convencional, requiere de 

personal especializado. Si bien la inversión 

inicial puede resultar más cara, a largo plazo 

como proyecto de ingeniería resulta más 

económico. 

 

2. Materiales para el hormigón drenante 

 

2.1 Agregados 

Diferentes autores han estudiado y proponen 

la utilización de agregados redondeados y 

triturados, tanto normales como livianos, para 

elaborar hormigón drenante. Se debe 

considerar que cualquiera de ellos debe 

cumplir con los requisitos del Reglamento 

CIRSOC 201 [2] y Normas IRAM 1512 [3], 

 

Figura 1. Modelo esquemático de hormigón 

drenante [1]. 
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1531 [4] y 1627 [5] (en otros países ASTM 

D448 [6] y C33/33M [7]). La utilización de 

agregado fino puede aumentar la resistencia 

a la compresión y la densidad, pero como 

consecuencia, reducir el caudal de agua a 

través de la masa de hormigón drenante. Sin 

embargo, hay investigadores que han llegado 

a la conclusión de que la incorporación de 

5 % a 10 % de arena fina, como una relación 

de masa de agregado fino a agregado grueso, 

es óptima para mejorar la resistencia sin 

afectar significativamente la porosidad [8]. 

La calidad del agregado en el hormigón 

drenante es tan importante como en el 

hormigón convencional. Deben evitarse las 

partículas alargadas o escamosas, debe estar 

limpio y libre de recubrimientos, como polvo o 

arcilla, u otros químicos absorbidos que 

puedan afectar negativamente la interfase 

pasta-agregado o la hidratación del material 

cementicio. La humedad del agregado al 

momento de mezclar es importante, 

considerándose como situación óptima a la 

condición de saturada superficie seca (sss). 

Tal como para los hormigones 

convencionales, es necesario realizar las 

correcciones necesarias en función del 

contenido de humedad de los agregados. De 

lo contrario, el empleo de un agregado seco 

puede resultar en una mezcla que carece de 

la trabajabilidad para la colocación y 

compactación y un agregado demasiado 

húmedo puede contribuir al drenaje de la 

pasta, causando una obstrucción del volumen 

de espacios vacíos previsto. 

El Instituto Americano del Hormigón (ACI, 

American Concrete Institute) sugiere el uso de 

agregados gruesos de un sólo tamaño o de 

tamaños entre 19 y 9,5 mm para hormigón 

drenante [9]. Sin embargo, algunos 

investigadores han usado agregados gruesos 

de menor tamaño entre 9,5 mm y 2,36 mm a 

los fines de aumentar las resistencias 

mecánicas [10]. Según Crouch et al. [11] el 

uso de agregado grueso de menor tamaño da 

como resultado mayor resistencia a la 

compresión que el uso de agregado grueso 

de mayor tamaño y una distribución de 

porosidad similar. Otra investigación llevada a 

cabo en la Universidad Estatal de Iowa indica 

que el uso de agregado de un sólo tamaño 

proporciona una mayor tasa de 

permeabilidad, pero con una baja resistencia 

a la compresión del hormigón [12]. También 

se han utilizado agregados de un sólo tamaño 

de hasta 25 mm. Los agregados más grandes 

proporcionan una superficie más rugosa, lo 

que mejora la adherencia neumático-

pavimento, la resistencia al deslizamiento y 

en consecuencia la seguridad. Para 

pavimentos de poco tráfico y 

estacionamientos, se prefieren los agregados 

de menor tamaño ya que su apariencia es 

más atractiva. 

Además del tamaño de los agregados, la 

mineralogía, textura, forma y distribución 

granulométrica también influyen en la 

resistencia mecánica, la permeabilidad y la 

durabilidad a largo plazo del hormigón 

drenante. La irregularidad en la forma de los 

agregados influye en la disposición de las 

partículas, así como en la metodología y 

equipos de compactación que se deba 

adoptar. Los agregados de partículas 

redondeadas requieren menos esfuerzo de 

compactación que los agregados de 

partículas angulosas y según experiencias 

realizadas por Maguesvari y Narasimha [13] 

el uso de agregados con partículas angulosas 

reduce las resistencias mecánicas del 

hormigón drenante. Sin embargo, las 

experiencias realizadas en el Centro de 

Investigación, Desarrollo y Transferencia de 

Materiales y Calidad (CINTEMAC-UTN) en 

Córdoba, Argentina, demuestran que se 

obtuvieron mejores resistencias en mezclas 

con agregados de partículas angulosas, tipo 

“piedra partida”, en lugar de redondeadas, 

tipo “canto rodado”, respetando para ambos 

casos un sólo tamaño de 9,5 mm [14].  

Según Ćosić et al. [15] la mineralogía del 

agregado influye más en la distribución de los 

vacíos que el tamaño de las partículas. Los 

agregados utilizados son generalmente 

granito, dolomita, piedra caliza y cuarcita. 

 

2.2 Materiales cementicios 

Similar al hormigón convencional, en el 

hormigón drenante es posible utilizar 
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cementos para usos generales (IRAM 50000 

[16]) y cementos para usos especiales (IRAM 

50001 [17]). En la bibliografía también se 

indica el uso de cemento portland Tipo I y II 

de acuerdo con ASTM C150 [18], cemento 

mezcla que cumplan con ASTM C595 [19], en 

ambos casos cumpliendo la norma ASTM 

C1157 [20].  

 

2.3 Materiales cementicios suplementarios 

Además, se pueden usar materiales 

cementicios suplementarios (MCS) como 

cenizas volantes, puzolanas y escoria de alto 

horno granulada molida para modificar o 

mejorar el desempeño del hormigón, el 

tiempo de fraguado, la tasa de desarrollo de 

resistencia, permeabilidad, etc.  

Lian y Zhuge [21] informaron que el uso de 

humo de sílice sin superplastificante puede no 

ser efectivo para aumentar la resistencia y la 

razón para este fenómeno es que la inclusión 

de humo de sílice daría lugar a la floculación 

de la pasta de cemento y, por lo tanto, 

intensificar la naturaleza porosa de la mezcla, 

evitando así el incremento de la resistencia. 

Las largas moléculas de superplastificante 

podrían envolver la pasta de cemento 

provocando la desfloculación y, por lo tanto, 

mejorar la resistencia.  

Khankhaje et al. [22], en su investigación 

realizada sobre hormigón drenante sostenible 

mediante el reemplazo parcial del cemento 

por cenizas de combustible de aceite de 

palma, concluyen que el uso de este MCS 

contribuye a un mayor contenido de vacíos, 

mayor permeabilidad, menor resistencia a la 

compresión y tracción que el hormigón 

drenante sin MCS. Sin embargo, las 

resistencias a la tracción y a la compresión 

obtenidas estuvieron dentro del rango 

aceptable para rutas de bajo tránsito y 

estacionamientos. Además, el uso de cenizas 

de combustible de palma contribuirá a reducir 

los materiales de desecho de la industria. 

De acuerdo con la revisión de la literatura, no 

existe una estandarización de las 

características y porcentajes ideales de MCS 

que se pueden incorporar a las mezclas de 

hormigón drenante con el fin de brindar 

resultados específicos en las resistencias 

mecánicas y la permeabilidad. 

 

2.4 Agua 

El agua hidrata el cemento para formar la 

unión entre las partículas del agregado, 

generando una mezcla trabajable y 

proporcionando su resistencia mecánica final. 

Debido a que el hormigón drenante es muy 

sensible a los cambios en el contenido de 

agua, la cantidad precisa de agua es crítica y 

por lo tanto es necesario realizar ajustes in-

situ [23]. 

En lo que respecta a la calidad del agua, 

deben respetarse los mismos límites 

establecidos para los hormigones 

convencionales para los contenidos de 

impurezas. Estos requisitos adquieren mayor 

relevancia dado que cualquier afectación a la 

resistencia y durabilidad de la pasta de 

cemento, repercutirá de modo directo en el 

desempeño del hormigón drenante. 

 

2.5 Aditivos 

Se pueden utilizar aditivos químicos en 

hormigón drenante para lograr propiedades 

mejoradas o diferentes. Los retardadores o 

aditivos estabilizadores de la hidratación se 

usan comúnmente para superar los 

problemas asociados con el tiempo de 

fraguado rápido del hormigón drenante, 

mientras que un reductor de agua de alto 

rango siempre se usa para ayudar en la 

colocación de la mezcla de hormigón 

drenante actuando como un lubricante entre 

agregados entrelazados debido a su baja 

trabajabilidad. Los aditivos incorporadores de 

aire que se utilizan en países con períodos de 

temperaturas bajo cero, reducen el daño en el 

hormigón drenante por congelamiento-

deshielo. Los aditivos modificadores de la 

viscosidad son útiles para prevenir el 

escurrimiento de la pasta.  

En diversas experiencias se ha verificado que 

la utilización de un aditivo a base de látex, 

reduce la energía de compactación necesaria  
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disminuyendo los costos operativos y mejora 

el comportamiento mecánico del hormigón 

frente a esfuerzos de compresión, flexión y 

abrasión [24-27].  

 

2.6 Otros materiales 

También se están usando diferentes agentes 

poliméricos y microfibras con el fin de 

aumentar la resistencia y la durabilidad [28]. 

Las microfibras son útiles para prevenir el 

agrietamiento por contracción plástica y 

pueden mejorar la resistencia a la abrasión y 

la durabilidad al congelamiento y deshielo. Un 

estudio realizado por Kevern et al. [12], 

especifica la dosis de fibra óptima para 

procurar permeabilidad y resistencia a la 

abrasión entre 1,5 kg/m3 y 3,0 kg/m3, con 

longitud de fibra de 56 mm.  

Ha de considerarse también la importancia 

que hoy se les da a las terminaciones de los 

pavimentos, por ejemplo el color, con 

respecto a la sustentabilidad. En países 

desarrollados, la tecnología del color ya forma 

parte de la tecnología de materiales de la 

construcción, con colores que pueden ir 

desde tonos naturales, marrón y verde, para 

integrar el hormigón con el paisaje 

circundante y reducir la ganancia de calor; 

hasta tonos de contraste, amarillo y blanco, 

que permiten localizar e identificar distintas 

zonas de circulación. En el Centro de 

Investigación, Desarrollo y Transferencia de 

Materiales y Calidad (CINTEMAC-UTN) se 

diseñaron mezclas incorporando distintos 

pigmentos y manteniendo constantes los 

volúmenes de agregado grueso, materiales 

cementicios y agua como una forma de 

agregar valor estético al hormigón drenante. 

Los resultados obtenidos de ensayos de 

resistencia a compresión mostraron que la 

incorporación de los pigmentos tuvo efectos 

diversos, ya que la serie con pigmento 

amarillo superó los valores correspondientes 

a la serie de referencia (sin pigmento), en 

tanto que la serie con pigmento verde 

presentó una disminución significativa 

respecto de la misma serie de referencia [14]. 

 

3. Diseño de mezclas 

El hormigón drenante debe tener adecuada 

“trabajabilidad” en estado fresco y satisfacer 

los requisitos mínimos de resistencia y 

durabilidad en estado endurecido, tal como se 

exige al hormigón convencional. A esto, debe 

sumarse el requisito adicional de elevada 

permeabilidad [29]. La permeabilidad está 

determinada por la macroporosidad originada 

en la cantidad justa de mortero o pasta, en la 

vinculación entre poros y la geometría de los 

poros y conductos que se forman. A mayor 

porosidad, se obtendrá una mayor 

permeabilidad, pero a expensas de una 

menor resistencia mecánica. Por ello, un 

diseño de mezcla adecuado para el hormigón 

drenante consiste en una composición 

equilibrada de materiales para garantizar el 

mejor rendimiento en términos de 

permeabilidad, resistencia y durabilidad. 

En ausencia de una guía de diseño de mezcla 

normalizada, varios investigadores y 

profesionales han utilizado procedimientos 

sistematizados propuestos por diferentes 

organismos [9,26], mientras que otros han 

investigado diferentes mezclas y 

dosificaciones para lograr la resistencia 

deseada y los canales porosos que permitan 

una rápida infiltración de aguas pluviales. 

Cuando el hormigón se somete a carga, ésta 

se transfiere a través de la pasta (materiales 

cementicios y suplementarios + agua + 

aditivos) entre agregados. La resistencia del 

agregado es superior a la de la pasta, el 

espesor de la pasta es muy fino y la interfaz 

entre los agregados resulta relativamente 

débil. Por lo tanto, aumentar el 

espesor/superficie de pasta (sin disminuir los 

espacios vacíos) y mejorar su resistencia son 

las claves para mejorar la resistencia del 

hormigón drenante. El tamaño de las 

estructuras de los poros (espacios vacíos) y 

los espesores de la pasta se pueden 

identificar utilizando microscopio electrónico 

de barrido, tomografía computarizada o 

tomografía de rayos X [30].  
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La Tabla 1 proporciona rangos típicos de 

proporciones de materiales para hormigón 

drenante [23]. 

Nguyen et al. [10] desarrollaron un diseño de 

mezcla de hormigón drenante y una hipótesis 

de dosificación basada en la teoría del exceso 

de pasta. Este método se basa en la 

cuantificación de la capa de pasta de cemento 

que recubre el agregado y en el supuesto de 

que la pasta de cemento actúa sólo como 

recubrimiento; no llena el vacío entre las 

partículas de agregado. Esta propuesta se 

divide en tres pasos: la determinación del 

volumen de agregados, el volumen de pasta 

de cemento y la razón a/c. El volumen de 

pasta de cemento requerido para 

proporcionar un recubrimiento suficiente se 

determina dividiendo este volumen por el área 

superficial de partículas de agregados 

supuestos esféricos [10,25,26]. 

Desde el Instituto del Cemento Portland 

Argentino (ICPA) se desarrolló un método 

simple para el diseño de mezclas de 

hormigón drenante, que no exigía el empleo 

de equipamiento sofisticado. De acuerdo con 

los autores, este método proporcionaba una 

primera aproximación, debiendo ajustarse 

luego las mezclas por correcciones sobre 

pastones de prueba [29]. Una vez establecida 

la porosidad de diseño, este porcentaje de 

vacíos debe mantenerse en forma 

homogénea en toda la masa del hormigón, 

por lo que impone un condicionante a la 

fluidez del mortero y a la forma de 

compactación. 

Dado que la cantidad de agregado grueso 

que contiene un metro cúbico de hormigón 

drenante en estado fresco es menor que la 

cantidad de piedra compactada en igual 

volumen, los autores establecen una relación 

entre ambos parámetros que denominan “k” y 

cuyo valor determinado experimentalmente se 

encuentra entre 0,85 y 0,92. En este método 

se establece que, aun cuando las pruebas de 

laboratorio indiquen que es posible obtener 

adecuada permeabilidad para porosidades del 

orden del 12 % al 15 %, la experiencia 

internacional demuestra que es necesaria una 

porosidad del orden del 20 % para reducir los 

problemas de colmatación [29]. 

En el método propuesto por Castro et al. [31] 

las variables independientes consideradas 

son el porcentaje real de vacíos y la razón 

agua/cemento (a/c) de la mezcla, con el 

objetivo de caracterizar de mejor forma el 

comportamiento en estado fresco, lograr 

mayor certeza sobre el comportamiento 

mecánico e hidráulico en estado endurecido y 

optimizar el uso del cemento para lograr las 

mayores resistencias a flexotracción para 

cada razón a/c. Este método se basa en la 

cantidad de vacíos disponibles originalmente 

en el agregado y que es reducido al agregar 

la pasta de cemento. Sin embargo, al 

introducir la pasta, esta no solamente llenará 

los vacíos del agregado, sino que también se 

introducirá entre las partículas, separándolas 

e incrementando el volumen de hormigón. 

Durante la construcción, el material se 

compactará y se obtendrá una densidad real 

compactada.  

Tabla 1. Valores típicos de proporciones en la dosificación del hormigón drenante [23]. 

Material Proporciones 

Material cementicio (mc) [kg/m
3
] 270 - 415 

Agregado (fino Af, grueso Ag) [kg/m
3
] 1190 - 1480 

Relación a/mc, en peso (*) 0,27 - 0,34 

Relación Ag/mc, en peso (*) 4 - 4,5 : 1 

Relación Af/Ag, en peso (**) 0 - 1 : 1 

(*) Se han usado relaciones más altas, pero reduce significativamente las resistencias y la durabilidad. 

(**) La adición de agregado fino disminuirá el contenido de vacíos y aumentará la resistencia. 
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Los autores definen a la relación entre la 

densidad real compactada y la densidad 

teórica como Factor de Compactación (FC) el 

cual adopta un valor en torno a 0,95. La 

variable FC resulta similar a la variable b/bo 

donde bo y b: son los pesos unitarios secos 

con y sin compactar respectivamente del 

agregado grueso (concepto usado en el ACI 

211.1 [32] para dosificar hormigones 

convencionales), que compara la cantidad de 

agregados presentes en un volumen de 

hormigón con la cantidad de agregado 

presente en el mismo volumen, considerando 

sólo agregados secos. Asimismo, estos 

autores establecen que asociado a un 15 % 

de vacíos se encuentra una tasa de 

infiltración cercana a 3,5 mm/s. Este valor es 

considerado en este método como la mínima 

tasa de infiltración aceptable para considerar 

como porosa a una mezcla [31,33]. 

Otros investigadores dosificaron mezclas de 

hormigón drenante en función de la relación 

entre el volumen de pasta (PV) respecto a los 

huecos entre partículas (IPV) y concluyeron 

que las relaciones PV/IPV más altas 

producían resistencia a compresión y 

durabilidad mejoradas, pero porosidad y 

permeabilidad reducidas. Una relación PV/IPV 

del 50 % proporcionó un equilibrio óptimo 

entre resistencia y permeabilidad [25,26]. 

Como se expuso anteriormente, la 

granulometría de agregados para el hormigón 

drenante consiste típicamente en agregados 

gruesos de un solo tamaño o una mezcla 

binaria de agregados gruesos con la cantidad 

óptima de cemento para recubrir y unir los 

agregados [24]. Sin embargo, se plantea que 

se requiere una pequeña cantidad de 

agregado fino, típicamente del 5 % al 7 %, 

para mejorar la durabilidad ante ciclos de 

congelamiento y deshielo y la resistencia 

mecánica [34]. La porosidad de un hormigón 

drenante típico varía en el rango de 15 % a 

25 % (con un mínimo de 15 %) según lo 

prescrito por la Asociación Nacional de 

Hormigón Premezclado (NRMCA) [23]. 

La razón a/c, que es una variable muy 

importante, es menor en comparación con las

que se utilizan en la mezcla de hormigón 

convencional, e históricamente ha variado en 

el rango de 0,27 a 0,34, alcanzando en 

algunas experiencias valores de 0,43, con la 

intención principal de proporcionar una capa 

de pasta suficiente para recubrir los 

agregados. Se asume que la trabajabilidad es 

satisfactoria cuando se aprieta y suelta una 

muestra de la mezcla, lo que da como 

resultado una mezcla que no se desmorona ni 

queda libre de huecos [9,23-26]. 

Además, la relación agregado-cemento ha 

variado en el rango de 4:1 hasta 12:1. Por lo 

general, el volumen de agregados en el 

hormigón drenante es de aproximadamente 

50 % a 65 % en comparación con el hormigón 

convencional, que es de aproximadamente 

60 % a 75 % [24,25]. 

En la Tabla 2, se resumen las características 

más significativas de los métodos de 

dosificación con mayor difusión en nuestro 

país. 

 

4. Características del hormigón drenante 

El hormigón drenante ha sido reconocido por 

la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (EPA) como una buena 

práctica de gestión para abordar una cuestión 

ambiental que es la presencia de 

contaminantes como el petróleo y otros 

líquidos de hidrocarburos que se encuentran 

en la superficie de los estacionamientos. La 

estructura abierta del hormigón drenante 

proporciona un medio para que bacterias 

aeróbicas descompongan muchos de los 

contaminantes que se filtran desde los 

automóviles estacionados hacia el pavimento. 

El hormigón drenante también contribuye a 

mejorar la calidad del aire al reducir el 

calentamiento presentando un color más claro 

y menor densidad, disminuyendo el impacto 

de la isla de calor (UHI, por sus siglas en 

inglés). El efecto de la isla de calor se 

produce cuando las áreas cubiertas por 

árboles se reemplazan con áreas oscuras 

como las de la superficie del pavimento y se 

caracteriza por elevar la temperatura
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promedio de hasta 12 °C considerando este 

aumento entre un área urbana y su campo 

circundante. Este efecto de isla de calor 

aumenta la producción de ozono a nivel del 

suelo hasta en un 30 %. 

Otra característica está vinculada a las 

superficies de hormigón, tanto las permeables 

como las convencionales, ya que tienen un 

albedo mucho más alto (una medida de 

reflectancia) que los materiales de 

pavimentación como el asfalto. Un alto albedo 

reduce los requisitos de iluminación 

necesarios o aumenta el brillo de un área 

determinada con los mismos costos de 

energía. El color inherentemente claro del

Tabla 2. Características significativas de métodos de dosificación de hormigón drenante. 

Métodos de diseño 

de mezclas 

Datos para el diseño de mezclas Datos de los materiales para el diseño 
de la mezcla 

ACI 522 [9] 

• Contenido de espacios vacíos  

• y/o tasa de percolación; 

• Resistencia a la compresión 

• Peso unitario y contenido de espacios 
vacíos del agregado 

• Densidad relativa y absorción de los 
agregados 

• Granulometría del agregado 

• Cantidad de agregados finos 

NRMCA [23] 

• Contenido de espacios vacíos y 

• Grado de compactación; 

• Relación a/mc; 

• % de adición activa como reemplazo 

del cemento 

• Peso unitario y contenido de espacios 
vacíos del agregado 

• Densidad relativa y absorción de los 
agregados 

• Granulometría del agregado 

• Cantidad de agregados finos 

• Densidad relativa de la adición activa 

ICPA [29] 

• Coeficiente K: (0,85 ≤ K ≤ 0,92) K= 0,9 

• Porosidad de diseño ηd: 0,15 ≤ ηd ≤ 
0,20 

• Relación a/mc: 0,3 ≤ a/mc ≤ 0,35 

• Relación Cemento/Arena (Ce/Ar): 1,0 ≤ 

Ce/Ar ≤ 1,15 

• Densidad de los materiales 
componentes 

• P.U.V. agregado grueso (S y C) 

Castro et al. [31] 

• Contenido de Pasta Vp: óptimo= 
250 dm

3
 

• Factor de compactación: 0,84 ≤ Fc ≤ 
0,99 

• Porosidad de diseño: 0,15 ≤ ηd ≤ 0,20 

• Relación a/mc: 0,28 ≤ a/mc ≤ 0,40 

• Densidad de los materiales 
componentes 

• P.U.V. agregado grueso (S y C) 

Nguyen et al. [10] 

• Cantidad de agregado fino: óptimo= 
7 % en peso de agregado grueso 

• Compactación del hormigón (inferior a 
10 kPa) 

• Volumen de vacíos 

• Relación a/mc: 0,34 ≤ a/mc ≤ 0,40 → 

Grado de hidratación 

• Tamaño máximo de agregado grueso 
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hormigón refleja de forma natural el calor y la 

luz. Los estudios han demostrado que es 

posible hasta un 30 % de ahorro en los costos 

de iluminación sobre otros tipos de pavimento 

debido a la reflectividad de los pavimentos de 

hormigón [23]. 

En lo que se refiere a la seguridad vial, con el 

propósito de ofrecer condiciones seguras de 

transitabilidad en cualquier condición, se 

comenzaron a evaluar los pavimentos de 

elevada rugosidad superficial (mejor 

adherencia), pero los problemas derivados del 

confort de tránsito, ruidos y vibraciones, 

hicieron que se desestimara esta solución y 

se comenzara a evaluar el comportamiento de 

pavimentos drenantes. La elevada 

permeabilidad provoca una infiltración 

inmediata del agua en el seno del pavimento, 

y de esta forma se reduce o elimina el 

“salpicado” (splash) y la niebla y se evita la 

ocurrencia de hidroplaneo. Aún en 

condiciones reales de congelamiento, la falta 

de acumulación de agua en superficie evita la 

formación del hielo, conservándose valores 

importantes de adherencia vehículo-

pavimento. 

Una característica más, a destacar, es el 

comportamiento de este hormigón frente al 

ruido y la contaminación acústica. La 

estructura abierta del hormigón drenante 

provoca una diferencia en el tiempo de 

llegada entre ondas sonoras directas y ondas 

sonoras reflejadas. Esta diferencia disminuye 

la intensidad del nivel de ruido, lo que hace 

que los pavimentos drenantes presenten una 

mayor absorción sonora [35]. Por esta razón 

el hormigón drenante también es utilizado 

como barrera sonora en otras aplicaciones. 

 

4.1 Propiedades del hormigón drenante 

La porosidad del hormigón drenante se 

consigue mediante una curva granulométrica 

discontinua en la que se disminuye o elimina 

el contenido de los agregados finos en 

relación a las curvas granulométricas usuales 

en hormigones convencionales [36]. Para que 

el hormigón sea considerado drenante debe 

tener un mínimo de 15 % de huecos, sin 

sobrepasar el 25 % para evitar problemas de 

estabilidad [33]. Dependiendo de las 

exigencias requeridas al hormigón drenante 

pueden agregarse adiciones minerales y 

aditivos químicos con la finalidad de mejorar, 

por ejemplo, los requisitos mecánicos y la 

durabilidad dependiendo de su aplicación. 

El correcto diseño de las mezclas de 

hormigón permitirá cumplir con algunos de los 

requisitos exigidos para cada aplicación y 

obtener la resistencia y permeabilidad 

especificadas. Las principales variables que 

afectan el comportamiento del hormigón 

drenante son: la granulometría de los 

agregados, el contenido de cemento, la razón 

a/c y el contenido de vacíos. Otras variables a 

tener en cuenta en estos hormigones son: 

relación agregado grueso/cemento, relación 

agregado fino/agregado grueso, densidad del 

hormigón y uso de adiciones minerales y/o 

aditivos químicos. 

La mezcla de hormigón drenante en estado 

fresco es rígida en comparación con el 

hormigón tradicional. El asentamiento, cuando 

se mide, es generalmente menor a 20 mm, 

aunque se han utilizado asentamientos de 

hasta 50 mm. Otros métodos como el de 

Hand-Squeeze [23] que se presenta en la 

Figura 2 y el de tronco de cono de Abrams 

invertido (NRMCA) son ensayos muy 

comunes para determinar la consistencia de 

la mezcla. La cantidad de agua utilizada en 

una mezcla es crítica. 

Un exceso de agua generaría segregación y 

una escasez de agua dará lugar a pelotas en 

la mezcla dentro de la hormigonera y a un 

tiempo lento de descarga. La cantidad 

correcta de agua impartirá un aspecto 

húmedo y brilloso. Si de apretar y soltar un 

puñado de mezcla resulta que no se 

desmorona, se trata de una mezcla muy seca; 

si pierde su estructura y la pasta fluye fuera 

de los agregados, significa que está muy 

húmeda. 
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Cuando esta mezcla se coloca y compacta, 

los agregados se adhieren firmemente entre 

sí y la terminación superficial se presenta 

como una matriz abierta característica. 

El peso unitario o la densidad aparente es un 

dato interesante ya que, debido al elevado 

contenido de vacíos, el peso unitario de las 

mezclas de hormigón drenante puede ser 

aproximadamente del 70 % de las mezclas de 

hormigón tradicionales, variando entre 

1700 kg/m3 y 2000 kg/m3 [36]. Esta propiedad 

se ve significativamente afectada por el tipo, 

duración y energía puesta en juego en los 

procesos de compactación de las mezclas. En 

general, la energía de compactación aplicada 

suele ser menor en comparación con la 

compactación de laboratorio, por lo cual 

algunos investigadores han informado 

diferencias entre la densidad in-situ y la 

medida en laboratorio de hasta 45 % [37]. 

El tiempo de trabajo del hormigón suele 

reducirse para las mezclas de hormigón 

drenante. Por lo general, lo que se 

recomienda es un lapso de una hora entre el 

mezclado y la colocación. Sin embargo, esto 

se puede controlar utilizando aditivos que 

prolongan el tiempo de trabajo hasta en 

1,5 horas, dependiendo de la dosis de aditivo 

empleada. 

Con respecto a la permeabilidad, el flujo de 

agua a través de este hormigón depende de 

los materiales y las operaciones de 

colocación, entre otros. Los índices de flujo 

típicos a través del hormigón drenante varían 

entre 120 litros/m²/min (0,2 cm/s) y

320 litros/m²/min (0,54 cm/s), con velocidades 

de hasta 700 litros/m²/min (1,2 cm/s) e incluso 

se han medido tasas más altas en el 

laboratorio. 

El hormigón drenante ofrece resistencias 

medias a compresión entre 15 MPa y 20 MPa 

[36]. A nivel experimental Yang y Jiang [1] 

han logrado resistencias de 50 MPa mediante 

la adición de humo de sílice, 

superplastificante y polímeros orgánicos, 

obteniendo un hormigón drenante apto para 

todo tipo de vía urbana, ya sea en capas 

superficiales o de base. En cualquier caso, es 

necesaria la adición de polímeros o un mayor 

contenido de cemento para mantener un alto 

índice de huecos con una adecuada 

resistencia a los esfuerzos tangenciales del 

tránsito. 

Al igual que con cualquier hormigón, las 

propiedades y combinaciones de materiales 

específicos, así como las técnicas de 

colocación y las condiciones ambientales, 

determinarán la resistencia efectiva en el 

lugar. Los testigos extraídos de la estructura 

son la mejor medida de la resistencia a 

compresión, ya que las diferencias de 

compactación hacen que las probetas 

moldeadas sean menos representativas del 

hormigón colocado en obra. 

La resistencia a la flexión en hormigones 

drenantes generalmente varía entre 

aproximadamente 1 MPa y 3,8 MPa. Hay 

muchos factores que influyen en la resistencia 

a la flexión, particularmente el grado de 

compactación, la porosidad y la relación 

agregado-cemento.  

 

Figura 2. Ensayo de Hand-Squeeze. Muestras de hormigón drenante con diferentes contenidos de 

agua, formados en una bola: (a) muy poco contenido de agua, (b) cantidad adecuada de agua y (c) 

demasiado contenido de agua (adaptado de [23]). 
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La contracción por secado en el hormigón 

drenante se desarrolla antes que en el 

hormigón convencional, pero su magnitud es 

mucho menor. Los valores específicos 

dependerán de las mezclas y materiales 

utilizados [23]. El bajo contenido de pasta y 

mortero del material es una posible 

explicación. Aproximadamente del 50 % al 

80 % de la contracción se produce en los 

primeros 10 días, en comparación con el 

20 % al 30 % en el mismo período para el 

hormigón convencional. Debido a esta menor 

contracción y a la textura de la superficie, 

muchos hormigones drenantes se fabrican sin 

juntas de control y se les permite agrietarse al 

azar. 

Los beneficios ambientales descriptos 

justifican plenamente la importante expansión 

en su uso en los países desarrollados. 

Lamentablemente en nuestro país no se ha 

extendido aún la aplicación de esta tecnología 

que conlleva importantes beneficios 

económicos y ambientales, quizás en buena 

medida debido a que existe cierta suspicacia 

a utilizar este material sin saber a ciencia 

cierta su comportamiento. 

 

5. Evolución de las aplicaciones 

Las aplicaciones del hormigón drenante son 

muy diversas y pueden verse resumidas en la 

Fig. 3. Típicamente se emplea hormigón 

drenante sin armaduras de refuerzo en todas 

estas aplicaciones debido al elevado riesgo 

de corrosión de las barras de acero 

embebidas en la estructura abierta del 

material [9,24]. 

Las primeras referencias al empleo del 

hormigón drenante datan de mediados del 

siglo XIX (Fig. 4). En 1852, fue utilizado por 

primera vez en dos viviendas en el Reino 

Unido. No hay otras menciones en la literatura 

hasta 1923, cuando un grupo de 50 viviendas 

de 2 plantas fueron construidas en Edinburgo 

(Escocia). Sobre finales de la década de 

1930, la Scottish Special Housing Association 

Limited adoptó el uso del hormigón drenante 

para la construcción residencial y en 1942, se 

empleó en la construcción de más de 900

viviendas. Luego de la 2da. Guerra Mundial, 

la demanda de vivienda, la necesidad de 

disponer escombros, el menor consumo de 

cemento, la escasez de mano de obra y la 

reducida disponibilidad de otros materiales 

(como los ladrillos) impulsaron la utilización 

de este material fundamentalmente en Europa 

[9].  

A partir de la década de 1970, se comienzan 

a registrar aplicaciones en pavimentos 

destinados a estacionamientos, caminos de 

bajo tránsito y banquinas [9], lo que fue 

intensificándose y diversificándose en función 

de las posibilidades de control de volúmenes 

de escorrentía pluvial y sus niveles de 

contaminación, reducción de efectos de 

hidroplaneo, así como de reducción de ruidos 

en calzadas y de requerimientos de desagües 

convencionales [24,38]. 

Un pavimento drenante es una estructura con 

capacidad portante que es permeable al agua 

y que se coloca sobre una capa de 

acumulación de agua. La principal diferencia 

entre un pavimento drenante y uno 

convencional es la permeabilidad de la 

superficie y la capacidad de almacenamiento 

de la subbase [39]. La Fig. 5 presenta una 

sección general de este tipo de pavimentos. 

Una capa de geotextil no tejido se coloca 

debajo de una capa de piedra drenante para 

actuar como un medio filtrante, antes que la 

infiltración de la precipitación alcance el suelo 

[24,40]. En estos pavimentos pueden 

utilizarse geotextiles entre la capa de 

hormigón drenante y el lecho de agregados 

drenantes o entre éstos y la subrasante. El 

geotextil superior es opcional ya que los 

resultados de diferentes estudios resultan 

contradictorios en relación a su efectividad, en 

tanto que la membrana inferior se aplica 

habitualmente, pudiendo ser permeable si se 

requiere la infiltración hacia el suelo o 

impermeable, si no hay necesidad de 

infiltración o si se requiere la reserva del agua 

para otros fines [25]. 

La infiltración del agua de lluvia ayuda a 

modificar el ciclo del agua urbana para que 

vuelva a parecerse en alguna medida al ciclo 

natural, incrementando la recarga de agua y
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evapotranspiración mientras que reduce la 

presión sobre la infraestructura urbana 

existente [39]. 

A pesar de los diversos impactos ambientales 

positivos, la principal aplicación del hormigón 

drenante se mantiene limitada a 

estacionamientos, veredas y caminos. Esto se 

atribuye a las desventajas inherentes a su 

estructura porosa aleatoria, así como a su 

limitada resistencia, su susceptibilidad a la 

colmatación y aspectos concernientes a la 

durabilidad. No obstante, con el creciente 

interés en el desarrollo sustentable junto con 

recientes avances en el hormigón drenante, 

se ha verificado un incremento en su 

aplicación para la construcción de pavimentos 

[9,38,40]. 

Alrededor de 1970, la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) en Estados Unidos adoptó 

una política que recomienda el uso del 

hormigón drenante como parte de sus Buenas 

Prácticas de Manejo para que las 

comunidades puedan mitigar el problema de 

las escorrentías pluviales [9]. Adicionalmente, 

los estacionamientos de hormigón drenante 

han sido seleccionados para atacar el efecto 

de isla de calor en un programa del estado de 

California denominado “Cool Communities 

Project”, ya que la temperatura del aire sobre 

el hormigón drenante es generalmente más 

fría que sobre concretos asfálticos [41]. El 

hormigón drenante también reduce la 

acumulación de nieve y formación de hielo y 

es considerado no contaminante para el

 

Figura 3. Diversidad de aplicaciones del hormigón drenante. 
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ambiente. En climas fríos, porosidades del 

orden de 15 % a 25 % probaron casi eliminar 

el riesgo por congelamiento, a menos que el 

hormigón pueda mantenerse saturado y se 

han utilizado aditivos incorporadores de aire 

para incrementar la resistencia al 

congelamiento y deshielo [9]. 

En la práctica, para el diseño de los 

pavimentos drenantes destinados a

 

Figura 4. Evolución histórica de las aplicaciones del hormigón drenante. 

 

 

 

Figura 5. Sección típica de un pavimento de hormigón drenante [40]. 
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estacionamientos se utilizan espesores de 

125 mm a 300 mm, similares a los empleados 

en calzadas de bajo tránsito, en tanto que 

para las capas adheridas se han ejecutado 

capas de sólo 50 mm [9]. 

En la década de 1990, investigadores del 

Instituto Eduardo Torroja, diseñaron dos 

tramos experimentales construidos con 

maquinaria habitual para la ejecución de 

pavimentos asfálticos, que a pesar de 

registrar niveles de tránsito equivalente a dos 

millones de vehículos pesados de 13 t o 

superior a 300 camiones pesados por día, 

aún se encuentran en servicio. El tipo de 

material empleado se denominó hormigón 

poroso de altas prestaciones (HPAP), 

caracterizado por tener una estructura con 

más de 20 % de huecos interconectados 

entre sí, resistencia mecánica a flexotracción 

a 1 día mayor a 3,5 MPa y a 28 días mayor a 

4,5 MPa [42]. 

En Estados Unidos, realizaron investigaciones 

en dos calles colectoras, construidas con 

hormigón drenante, en uso por 20 años. Las 

evaluaciones de índice de pavimentos (PCI) 

demostraron que ese hormigón drenante 

correctamente diseñado puede utilizarse para 

la mayor parte de las calles de uso residencial 

y muchas calles colectoras diseñadas para 

una vida en servicio típica de 20 a 30 años, 

siempre que tenga un mantenimiento 

estructural adecuado [43]. En base a estudios 

de infiltración Singh et al. [26] determinaron 

que, si se construye correctamente, un 

pavimento drenante funcionaría 

satisfactoriamente incluso después de 12 

años de operación, y la tasa de infiltración 

promedio registrada fue de 0,006 cm/s [26]. 

Algunas de las señales que muestran el 

crecimiento de la adopción de este material 

en el mundo pueden relacionarse con la 

aplicación típica en la construcción de capas 

de rodamiento en Japón y sus políticas 

actuales de acuerdo a las cuales todas las 

aceras serían reemplazadas por sistemas de 

pavimentos drenantes debido a su mayor 

seguridad y comodidad de conducción. 

Paralelamente, China lanzó en 2012 una 

iniciativa de alcance nacional denominada 

"Ciudad Esponja", en la que se integran 

diversas tecnologías específicas de gestión 

del agua de lluvia con el objetivo de reducir la 

escorrentía de aguas pluviales en la fuente, 

para lo cual se han construido pavimentos 

drenantes en 2015 y 2016, en ciudades piloto 

seleccionadas [40]. 

Otro efecto beneficioso de la aplicación del 

hormigón drenante en pavimentos de diversos 

tipos consiste en la reducción del ruido de 

interacción entre neumáticos y pavimentos. 

En diversos trabajos se informan reducciones 

entre 3 dBA y 8 dBA, variando estos 

resultados de acuerdo a las velocidades de 

los vehículos involucrados y a la condición del 

pavimento (seco o mojado) [38,40]. En el 

caso de los edificios, los ruidos provenientes 

de ocupantes de edificios pueden resultar 

problemáticas, y en estas condiciones, la 

estructura abierta del hormigón drenante 

tiende a absorber y disipar el sonido en el 

material más que reflejarlo hacia otra 

habitación [9]. 

Cuando se proponen obras destinadas a 

reducir los caudales pico, involucrando al 

hormigón drenante, también se mejora la 

calidad del agua antes de que alcance los 

cursos de agua receptores. Estos hormigones 

permiten reducir los nutrientes y elementos 

tóxicos en el agua de lluvia ya que si a estos 

contaminantes no se los atrapa contaminarán 

el sistema de drenaje y el agua subterránea 

[39]. 

Los mecanismos a través de los cuales es 

posible depurar las aguas pluviales infiltradas 

se pueden clasificar en tres categorías: la 

purificación física (adsorción de los materiales 

suspendidos en la estructura interna porosa y 

sinuosa del hormigón drenante); la 

depuración química (que implica un 

incremento del pH del agua residual y la 

liberación de iones hidróxido (OH-) e iones 

carbonato (CO3
-2) que reaccionan con los 

contaminantes y los precipitan, dada la 

naturaleza alcalina del material) y la 

depuración biológica (desarrollo de 

actividades microbianas que consumen 

materiales suspendidos y su disolución en la 

estructura interna porosa y sinuosa del 

hormigón drenante) [25]. 
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Estudios realizados por distintos 

investigadores muestran que los pavimentos 

de hormigón drenante en áreas industriales 

permiten reducir la concentración de metales 

pesados en el agua de escorrentía. Asimismo, 

el efecto de purificación química del hormigón 

drenante fue investigado utilizando aguas 

residuales con coliformes fecales y fósforo, 

mostrando que el aumento de iones de 

hidróxido, aumentaba la eliminación de estos 

contaminantes [25,40,44-46]. Los pavimentos 

de hormigón drenante que contienen 

fotocatalizadores (como TiO2, ZnO, etc.) 

tienen el potencial de eliminar los compuestos 

contaminantes del agua y ayudar a frenar la 

contaminación en las áreas urbanas y, en 

este sentido, el hormigón drenante es un 

medio perfecto para la utilización de 

fotocatalizador debido a la gran superficie 

creada por los huecos (Fig. 6) [47]. 

Otras aplicaciones responden a la necesidad 

de estabilizar taludes. Uno de los métodos 

más efectivos radica en incrementar la 

resistencia al corte del suelo reduciendo la 

presión de agua en poros, mediante drenes y 

túneles horizontales o mediante drenajes de 

trinchera. Tanto para drenes de trinchera 

superficiales como profundas, o en pilas 

secantes, el espacio excavado (una ranura o 

un pozo) se rellena con un material granular 

suelto o con hormigón poroso. El empleo de 

hormigón drenante, permite en todos los 

casos superar los problemas de estabilidad 

derivados de la utilización de material suelto 

(Fig. 7) [48]. 

En nuestro país, las primeras experiencias 

con hormigón se ubican en 1987, llevadas 

adelante en los laboratorios de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires, obteniendo 

hormigones sin finos con peso unitario de 

aproximadamente 1700 kg/m3, resistencia a 

compresión entre 3,5 MPa y 4,5 MPa y 

resistencia a flexión de 0,60 MPa a 0,82 MPa 

[49]. 

En 1998, Fernández Luco et al. [29] 

propusieron un método eficiente para evaluar 

la permeabilidad al agua del hormigón 

drenante y para el diseño de mezclas de 

estas características, desde el Laboratorio de 

Investigaciones y Ensayos del Instituto del 

Cemento Portland Argentino. A partir de estas 

metodologías, se desarrollaron mezclas con 

resistencia a compresión de entre 10 MPa y 

27,5 MPa, resistencia a flexión de 2,2 MPa a 

3,9 MPa, porosidad de 16 % a 24 % y 

permeabilidad entre 13 mm/s y 48 mm/s. 

Posteriormente, en 2008 otros investigadores 

desarrollaron un hormigón drenante apto para 

su utilización en capas de rodamiento de vías 

de comunicación, caminos secundarios o 

estructuras con menores exigencias, 

incorporando aditivos químicos y adiciones 

minerales con el objetivo de mejorar la 

resistencia de la interfase entre los 

agregados, manteniendo constantes los 

valores de permeabilidad. Los hormigones 

que desarrollaron resistencia a compresión de 

entre 14 MPa y 25,2 MPa, resistencia a 

flexión de 1,8 MPa a 3,9 MPa, porosidad de 

8,3 % a 21,7 % y permeabilidad entre 

1,8 mm/s y 5,5 mm/s (Fig. 8) [27]. 

Experiencias más cercanas en el tiempo se 

enfocaron en la evaluación de mezclas 

drenantes elaboradas con agregados 

disponibles en diferentes regiones de nuestro

 

Figura 6. Esquema de interacción fotocatalítica [48]. 
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país que no responden estrictamente a las 

normativas y experiencias internacionales [50-

52]. En algunas de estas experiencias se 

avanzó sobre el estudio de las tasas de 

infiltración de probetas limpias, comprendidas 

entre 7000 mm/h y 44.000 mm/h, y su 

variación en función del grado de 

colmatación, observando una drástica 

reducción hasta alcanzar la colmatación total 

con tasas comprendidas entre 20 mm/h y 

45 mm/h [51]. 

 

6. Conclusiones 

Recientemente, el hormigón drenante ha 

atraído un renovado interés entre los 

profesionales, contratistas y los ámbitos 

académicos debido a sus impactos 

ambientales positivos.  

Dado que el hormigón drenante se emplea 

prioritariamente para el manejo de escorrentía 

pluvial, la propiedad funcional característica 

de interés es la permeabilidad. En este 

sentido, los avances en el entendimiento de la 

estructura porosa y como ésta se ve 

influenciada por los parámetros del material y 

la dosificación, son avances muy 

significativos. Paralelamente, los progresos 

respecto de los métodos para evitar o reducir 

obstrucciones, así como aquellos referidos a 

la incidencia de los suelos circundantes, 

resultan fundamentales para potenciar los 

efectos beneficiosos de estas estructuras 

drenantes. 

El hormigón drenante es mecánicamente más 

débil y el costo inicial es más alto en 

comparación con hormigones convencionales 

según estudios limitados. No obstante, estas 

consideraciones se basan únicamente en el 

costo de construcción inicial y no en el 

análisis de costos del ciclo de vida que indica 

que para el hormigón drenante puede 

 

Figura 7. Drenes en los cuales puede emplearse hormigón drenante [49]. 

 

 

 

Figura 8. Aplicaciones de hormigones drenantes [27]. 

 

 



M. F. Carrasco et al., Revista Hormigón 61 (enero-junio 2022) 5–23 

Revista Hormigón 61 • 21 

reducirse hasta en un 30%. Además, los 

beneficios adicionales que provienen de la 

gestión de las aguas pluviales y el bajo 

impacto ambiental deben tenerse en cuenta 

en lo que respecta a los costos y beneficios.  

En la bibliografía internacional se destaca que 

existe la necesidad de desarrollar métodos de 

dosificación, procedimientos de diseño 

estructural, directivas para la puesta en obra y 

la realización del control de calidad. Se 

requiere más investigación respecto de los 

impactos del agua sobre la resistencia, sobre 

el efecto en los suelos subyacentes, del 

comportamiento de fatiga bajo cargas, así 

como potenciar resultados positivos de alivio 

del efecto de isla de calor. 

El hormigón drenante es candidato 

prometedor para ser utilizado en diversos 

ámbitos de la construcción debido 

fundamentalmente a las contribuciones que 

implican la reducción de impactos 

ambientales habitualmente asociados a la 

urbanización. Su aplicación sigue siendo 

escasa en comparación con el hormigón 

convencional, especialmente en nuestro país, 

por lo que una difusión de los beneficios de su 

empleo acompañada de un mayor 

conocimiento de su tecnología puede 

contribuir a aplicaciones exitosas. 
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RESUMEN 

El Departamento de Corrosión de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mantiene un programa 

de desarrollo de sensores para el monitoreo de la corrosión en estructuras de hormigón armado. En el 

marco del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos (PNGRR), se desarrolla 

instrumentación que permite monitorear el avance de la corrosión en elementos estructurales de hormigón 

armado de alta durabilidad (> 300 años), a la vez que colabora con la prueba de desempeño ante la 

corrosión de hormigones estructurales especiales. En la actualidad, el grupo de corrosión en hormigón 

armado mantiene programas de monitoreo de estructuras civiles, asociadas a la industria energética nuclear 

y no nuclear, utilizando sensores desarrollados íntegramente por el grupo. En este documento se presenta 

la descripción de los sensores desarrollados a la actualidad, su funcionamiento y su aplicabilidad como 

instrumento de monitoreo e investigación. A su vez, se hace referencia al desarrollo de nueva tecnología 

para la actualización de los sensores. 
 

PALABRAS CLAVE: Hormigón armado, corrosión en armaduras, monitoreo, sensores, desarrollo 
 

ABSTRACT  

The Corrosion Department of the National Atomic Energy Commission (CNEA) has a sensor development 

program for monitoring corrosion in reinforced concrete structures. In the context of the National Radioactive 

Waste Management Program (PNGRR), instrumentation is developed to monitor the progress of corrosion in 

high durability reinforced concrete structural elements (> 300 years), while collaborating with performance 

tests against corrosion of special structural concretes. At present, the reinforced concrete corrosion group 

has monitoring programs for civil structures, associated with the nuclear and non-nuclear energy industry, 

using sensors developed entirely by the group. This document presents the description of the sensors 

currently developed, their operation and their applicability as a monitoring and research instrument. In turn, 

reference is made to the development of new technology for updating sensors. 
 

KEYWORDS: Reinforced concrete, reinforcement corrosion, monitoring, sensors, development
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1. El proceso de corrosión y la necesidad 

de su monitoreo 

La corrosión de armaduras es el principal 

proceso de deterioro que afecta a las 

estructuras de hormigón armado. Como 

consecuencia de la corrosión, el acero de 

refuerzo pierde sección resistente y la 

adherencia acero-hormigón se ve 

comprometida [1-3]. A su vez, el 

recubrimiento de hormigón se fisura y 

eventualmente puede desprenderse como 

consecuencia de la acumulación de productos 

de corrosión [4]. Todo esto actúa en 

detrimento del funcionamiento y desempeño 

estructural de elementos de hormigón 

armado. Sin embargo, la corrosión no es un 

proceso que se inicia de manera instantánea. 

En hormigones que no están fisurados, el 

proceso de corrosión puede tardar décadas 

en iniciarse. Esto se debe a que, inicialmente, 

el acero se encuentra protegido de la 

corrosión por una capa de óxido superficial, 

denominada “capa pasiva”, formada por el pH 

alcalino (pH >> 12) de la pasta de cemento. 

La contaminación del hormigón con agentes 

agresivos, que generen cambios en el pH o 

desestabilicen químicamente a la capa 

pasiva, puede iniciar el proceso de corrosión. 

Es así que pueden pasar décadas antes de 

que dichos agentes ingresen en el hormigón y 

alcancen las armaduras, siendo las 

condiciones ambientales y la concentración 

de agentes agresivos en el ambiente exterior 

los factores más importantes en el tiempo de 

contaminación [1-3]. 

En este sentido, se pueden reconocer dos 

etapas en el proceso de corrosión (Fig. 1): un 

primer periodo de tiempo denominado “etapa 

de iniciación”; en la cual las armaduras no se 

corroen y representa el tiempo que les lleva a 

los agentes agresivos ingresar gradualmente 

en el hormigón hasta alcanzar las armaduras; 

y un segundo periodo de tiempo denominado 

“etapa de propagación”; en la cual el proceso 

de corrosión se desarrolla activamente. El 

límite entre estas dos etapas, cuando los 

agentes agresivos alcanzan las armaduras y 

destruyen la capa pasiva, es el punto inicial 

del proceso de corrosión [3]. Reconocer el 

inicio de la corrosión es fundamental para 

establecer el fin de la vida de servicio de una 

estructura de hormigón armado, y para poder 

lograr esto, es necesario el monitoreo 

periódico de la estructura. 

La vida útil de una estructura es el periodo de 

tiempo en el cual dicha estructura conserva 

los requisitos de proyecto asociados a la 

seguridad, funcionalidad y estética [5]. La 

relación entre el fin de la vida útil, o comienzo 

de vida residual, y el inicio del proceso de 

deterioro es importante en estructuras 

afectadas por la corrosión. Sin embargo, 

monitorear una estructura no solo implica 

reconocer el inicio de la corrosión en las 

armaduras, también es importante medir la 

velocidad con la cual se va degradando el 

acero y el impacto de su degradación en el 

funcionamiento integral estructural, ya que 

ambos factores permiten establecer el fin de 

la vida de servicio de una estructura. Además, 

el monitoreo de la velocidad de la corrosión 

permite diseñar estrategias de intervención, 

reparación y mantenimiento para la gestión de 

la vida residual. 

Teniendo en cuenta la necesidad de 

establecer tanto el inicio como la velocidad 

del proceso de corrosión como estrategia de 

monitoreo, se pueden reconocer dos tipos de 

instrumentales: instrumental que permite 

determinar, o estimar de manera precisa, el 

inicio de la corrosión en las estructuras; e 

 

Figura 1. Modelo de vida para una estructura 

degradada por corrosión generalizada. 
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instrumental que permite cuantificar la 

velocidad del deterioro del acero mediante 

mediciones directas sobre las armaduras [6]. 

La utilización de cada tipo de instrumental 

dependerá del tipo de estructura que se 

monitorea y del modelo de vida útil adoptado 

para dicha estructura. 

En estructuras afectadas por corrosión 

localizada debido al ingreso de cloruros, el 

inicio de la corrosión suele considerarse el fin 

de la vida útil de dicha estructura [5]. Esto se 

debe a la irregularidad y aleatoriedad del 

mecanismo de corrosión que se manifiesta a 

través de picaduras que generan pérdidas de 

sección en puntos localizados. La velocidad 

de deterioro en dichas picaduras es mayor 

con respecto al resto de la superficie de la 

armadura. En estos casos, los instrumentos 

de medición pueden establecer el inicio y 

reconocer las zonas donde se forman las 

picaduras, sin embargo, la medición de la 

velocidad de corrosión no es precisa y se 

torna difícil conocer la profundidad de la 

picadura, es decir la pérdida de sección 

puntual, sin exponer las armaduras y 

visualizar el deterioro real. En estos casos la 

determinación del inicio es muy importante, 

mientras que el monitoreo de la velocidad de 

corrosión debe ser corregido, al no ser 

preciso, utilizando criterios empíricos [5,7] 

para poder ser utilizado como un indicador del 

avance del proceso que permita establecer 

estrategias de intervención y mantenimiento. 

En estructuras de alto riesgo y complejidad de 

intervención, el inicio de la corrosión puede 

ser considerado el fin de la vida de servicio de 

dicha estructura. 

Por otro lado, en estructuras afectadas por 

corrosión generalizada debido a la pérdida de 

pH por carbonatación del hormigón, el inicio 

de la corrosión no determina el fin de la vida 

de útil de una estructura [5]. Se suelen utilizar 

otros indicadores, para establecer el fin de la 

vida útil, como la aparición de fisuras, 

manchas de óxido o desprendimientos en el 

recubrimiento. En este caso la pérdida de 

sección es relativamente homogénea en toda 

la superficie afectada y los instrumentos 

permiten establecer el inicio y el avance de la 

corrosión de manera precisa. Es posible 

entonces gestionar la vida residual de una 

estructura con menos riesgo siempre que 

haya monitoreo y verificación estructural 

regular. 

 

2. Sensor de corrosión – Descripción 

general 

Ante la necesidad de monitorear el inicio de la 

corrosión en estructuras de interés nuclear, la 

Comisión Nacional de Energía Atómica 

(CNEA), desarrolla sensores de corrosión 

para incorporarlos en las estructuras, previo al 

colado del hormigón, monitorear el ingreso de 

agentes agresivos al material cementiceo y 

registrar la activación del proceso de 

corrosión.  

Los sensores son dispositivos que constan de 

un conjunto de electrodos y conexiones 

(Fig. 2a) que son utilizados para ejecutar 

ensayos electroquímicos que permiten 

registrar parámetros asociados al proceso de 

corrosión y a las condiciones de exposición 

que tienen las armaduras dentro del hormigón 

[8]. La composición y la disposición de los 

electrodos dentro del sensor fueron 

estudiadas y diseñadas por la CNEA, y 

pueden ser adaptadas para su uso en 

diferentes elementos estructurales. La 

disposición de los electrodos permite ejecutar 

ensayos para registrar los diferentes 

parámetros electroquímicos de interés. Cada 

electrodo contiene una conexión individual 

que emerge desde el dispositivo y queda 

expuesta al exterior de las estructuras 

posterior al colado del hormigón (Fig. 2b y 

3a). Además, el dispositivo dispone de una 

conexión directa a las armaduras que emerge 

en conjunto con las conexiones a los 

electrodos del sensor (Fig. 2c). Estas 

conexiones serán las que permitan registrar 

desde el exterior de la estructura los 

parámetros requeridos (Fig. 3b). 

Las técnicas electroquímicas, que se utilizan 

para registrar los parámetros de interés, son 

ejecutadas utilizando equipos potenciostatos-

galvanostatos con la sensibilidad suficiente 

para registrar señales a partir de los 

electrodos testigos. Cada técnica 
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electroquímica ejecutada requiere una 

configuración de conexiones particular, entre 

el equipo de medición y los electrodos 

testigos, la cual se materializa a través de 

adaptadores de conexión. Los valores de 

ejecución de las técnicas electroquímicas, la 

 

Figura 2. Sensor de corrosión. (a) Esquema general del sensor. (b) Sensor previo a la instalación. 

(c) Sensor instalado. 

 

 

 

Figura 3. Conexiones emergentes de sensores. (a) Conexiones previas al colado del hormigón. 

(b) Conexiones en disposición final mientras se realiza una medición. 

 

 

(a) (c) 

(b) 

(a) (b) 
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configuración de las conexiones y el diseño 

de los adaptadores también fueron estudiados 

por la CNEA, en conjunto con la configuración 

y composición de los electrodos, como parte 

de programas de desarrollo de sensores para 

el monitoreo. 

Los sensores se ubican en el interior de las 

estructuras, en sectores considerados de 

interés, previo al colado del hormigón. Los 

sensores se adhieren a las armaduras de las 

estructuras procurando que la barra testigo 

principal tenga un recubrimiento similar al del 

acero estructural (Fig. 2c). Posterior al colado 

del hormigón, los sensores quedan 

embebidos y solo emergen sus conexiones 

(Fig. 3). 

El registro de los parámetros se realiza de 

manera manual, midiendo con la periodicidad 

que el operador establezca, mientras el 

sensor se mantenga operativo. La ejecución 

de las técnicas electroquímicas requiere de 

equipos especiales y operadores entrenados 

que ejecuten correctamente la configuración 

de los electrodos y los ensayos. Una mala 

ejecución, por errores en la configuración de 

los electrodos o la definición de los 

parámetros de ensayo por ejemplo, puede 

alterar las condiciones electroquímicas de los 

electrodos y cancelar la posibilidad de 

ejecutar mediciones de manera temporal o 

permanente. 

3. Registro de proceso de corrosión 

utilizando el sensor 

El electrodo testigo principal, que utiliza el 

sensor, es una barra de acero al carbono 

igual al de las armaduras que contiene la 

estructura. Sobre dicho electrodo principal, y 

las armaduras, se registran los parámetros 

electroquímicos asociados al avance de la 

corrosión. Por otro lado, el sensor cuenta con 

electrodos secundarios, fabricados con 

diferentes aleaciones metálicas, que permiten 

monitorear parámetros electroquímicos 

asociados a la matriz cementicea y a la 

presencia de agentes agresivos. Los 

electrodos secundarios también se utilizan 

como electrodos auxiliares para ejecutar 

ensayos electroquímicos sobre el electrodo 

principal. 

El sensor tiene la capacidad de registrar 

diferentes parámetros electroquímicos 

(Tabla 1) [8]. Por un lado, utilizando el 

electrodo principal y la conexión a las 

armaduras, se pueden registrar tres 

parámetros asociados al avance de la 

corrosión: el potencial de corrosión (ECORR,A) 

en la armadura, el potencial de corrosión 

(ECORR,S) en la barra testigo y la corriente de 

corrosión (ICORR) en la barra testigo. Por otro 

lado utilizando los electrodos secundarios se 

pueden registrar parámetros asociados a las 

condiciones ambientales en la matriz 

Tabla 1. Parámetros electroquímicos que pueden ser medidos con el sensor y su interpretación. 

Parámetros electroquímicos Interpretación 

Potencial de corrosión (ECORR) Indica cambios en el metal por efecto ambiental. 

Corriente de corrosión (ICORR) Indica la velocidad de avance del proceso de corrosión. 

Resistencia eléctrica  

de la matriz cementicea (RM) 

Indica la capacidad de transporte iónico que tiene la matriz 

cementicea. 

Corriente de oxígeno (IO2) 
Indica la disponibilidad de oxígeno para la reacción catódica en la 

superficie del metal. 

Resistencia térmica  

de la matriz cementicea (RTemp) 
Indica la temperatura que tiene la matriz cementicea. 

Potencial de cloruros (ECl) 
Indica cambios en la concentración de iones cloruros en la matriz 
cementicea. 

Potencial de pH (EpH) Indica cambios en el pH de la matriz cementicea. 

 



E. D. Gomez et al., Revista Hormigón 61 (enero-junio 2022) 24–33 

 

29 • Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón 

cementicea: la resistividad de la matriz (ρM), la 

corriente límite de oxígeno en la matriz (IO2), 

la resistencia asociada a la temperatura 

(RTEMP), el potencial asociado a cloruros (ECl) 

y el potencial asociado al pH (EpH). 

Tanto la corriente de corrosión, indicadora de 

la velocidad de deterioro, como el potencial 

de corrosión, en la barra testigo y las 

armaduras, son los parámetros que permiten 

establecer de manera precisa el inicio de la 

corrosión en las armaduras. Además, la 

medición de los parámetros electroquímicos 

asociados a la matriz cementicea 

complementa el análisis, permitiendo 

entender cuáles son las condiciones 

ambientales a las que están expuestos tanto 

el electrodo testigo principal, como las 

armaduras estructurales [7,9]. 

El inicio de la corrosión en las armaduras 

puede detectarse, de manera directa, a través 

del registro de cambios en el potencial de las 

armaduras (ECORR,A) [10,11]. Esta información 

puede ser confirmada a través de cambios en 

los registros del potencial de corrosión 

(ECORR,S) y la corriente de corrosión (ICORR) en 

el electrodo testigo del sensor [12] (Fig. 4). A 

partir del inicio de la corrosión, el avance del 

deterioro en la barra testigo, registrado a 

través de ICORR, puede representarse en 

términos de velocidad de corrosión (VCORR) 

para determinar el deterioro total sobre la 

barra, es decir la pérdida de sección 

resistente del acero (PX) (Fig. 5) [7,9]. Como 

complemento, la medición de los parámetros 

de la matriz siguen siendo indicadores 

directos de las condiciones ambientales a las 

que están expuestas las armaduras, lo cual 

permite establecer el grado de vulnerabilidad 

que dichas armaduras tienen posterior al 

inicio de la corrosión. 

De esta manera, el sensor se considera un 

instrumento que permite: 

- Establecer de manera precisa el inicio de la 

corrosión en las armaduras cercanas a la 

posición del sensor. 

- Estimar de manera indirecta el avance del 

deterioro, posterior al inicio de la corrosión, 

utilizando el electrodo testigo principal. 

- Conocer las condiciones de vulnerabilidad 

de las armaduras, en todo momento, a través 

del registro de las condiciones ambientales en 

la matriz cementicea. 

Existen diferentes recomendaciones sobre 

metodologías que establecen categorías de 

vulnerabilidad y velocidad de deterioro a partir 

de la interpretación de los parámetros 

electroquímicos medidos [5,7,9,11,12]. No se 

profundiza en cada una de estas 

metodologías en este texto. Sin embargo, es 

 

Figura 4. Detección del inicio de la corrosión. (a) Inicio de la corrosión detectado a través de la medición 

de ECORR utilizando un electrodo de calomel saturado (ECS) como referencia. (b) Inicio de la corrosión 

detectado a través de la medición de ICORR. 

 

 

(a) (b) 
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necesario remarcar que no es recomendable 

adoptar metodologías estándar sin hacer una 

correcta interpretación de sus condiciones de 

aplicación. En estructuras especiales, como 

las usadas en aplicaciones nucleares, las 

metodologías de análisis deben ser 

particularizadas, siendo importante definir 

previamente la vida de servicio de la 

estructura, las características de los 

materiales utilizados, el funcionamiento 

mecánico-estructural y la agresividad del 

ambiente. Todos estos aspectos 

mencionados pueden modificar las 

condiciones de monitoreo y la interpretación 

de los parámetros registrados. 

 

4. Posibilidades de utilización del sensor 

La utilización del sensor permite, a los 

operadores de estructuras de hormigón 

armado, establecer el inicio de la corrosión en 

las armaduras y estimar el avance del 

deterioro durante la etapa de propagación. Su 

utilización también permite el seguimiento 

continuo del efecto de las condiciones 

ambientales sobre el material. Con esta 

información se pueden diseñar estrategias de 

mantenimiento preventivo y correctivo, 

establecer planes de gestión de 

envejecimiento e inclusive establecer criterios 

para extensiones de vida que permitan 

garantizar la operación segura de elementos 

que puedan ser considerados de alto riesgo o 

de gran importancia para el desarrollo de una 

actividad. 

El monitoreo del inicio y avance de la 

corrosión en estructuras de hormigón armado 

es la función principal del sensor, sin 

embargo, su capacidad de caracterizar las 

condiciones ambientales hace que también 

pueda ser utilizado como un instrumento 

indicador de agresividad ambiental y 

desempeño de material cementiceo como 

protección contra la corrosión (Fig. 6). 

En contacto con suelos, rocas y aguas 

subterráneas, el sensor puede utilizarse como 

indicador de agresividad ambiental, 

monitoreando el efecto ambiental sobre la 

corrosión del electrodo testigo principal. De 

esta forma es utilizado en galerías de 

filtración de presas de hormigón, galerías en 

macizos rocosos y anclajes sumergidos, en 

diferentes centrales hidroeléctricas del país 

[13].  

Así mismo, el sensor puede ser colocado en 

el interior de elementos elaborados con 

compuestos cementiceos especiales y 

registrar su desempeño, como protección de 

armaduras, al ser expuestos a condiciones 

 

Figura 5. Estimación del deterioro del acero a partir de mediciones de corriente de corrosión (ICORR) 

expresadas en términos de velocidad de corrosión (VCORR). 
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ambientales agresivas. De esta manera se 

utilizó en programas experimentales de 

desarrollo de compuestos cementiceos de 

alta durabilidad en la CNEA [14]. 

 

5. Continuidad en el desarrollo de 

sensores 

Los sensores pueden ser utilizados de 

manera directa sobre diferentes tipos de 

elementos de hormigón armado convencional. 

Originalmente fueron diseñados para ser 

incorporados en elementos de gran espesor 

(> 0,5 m de espesor), sin embargo, mediante 

adaptaciones mínimas (Fig. 7), se pueden 

incorporar a elementos de menores 

dimensiones y decidir qué parámetros de la 

matriz cementicea se quiere monitorear. 

Sin embargo, los escenarios de deterioro 

pueden ser muy diversos, al combinar tipos 

de elementos estructurales y condiciones 

ambientales de exposición, siendo necesario 

desarrollar tecnologías que permitan a los 

sensores ser adaptables.  

En este sentido, actualmente se trabaja en 

diferentes opciones de adecuación del sensor 

que permitan obtener registros precisos en 

relación al avance del proceso de 

degradación y la agresividad ambiental. Los 

principales programas en marcha (Fig. 8) 

trabajan en desarrollos que permitan a los 

sensores: 

• Establecer el inicio de la corrosión 

utilizando nuevas técnicas y principios 

electroquímicos, según el grado de precisión 

que se requiera [15].  

• Incorporar electrodos testigos 

tensionados que puedan ser utilizados para el 

monitoreo de elementos pretensados. 

• Registrar de manera precisa 

parámetros electroquímicos en compuestos 

cementiceos no convencionales, como 

hormigones reforzados con fibras [16] o 

matrices de alta resistividad [17]. 

 

 

Figura 6. Posibilidades de utilización del sensor. 
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6. Conclusiones 

Los sensores electroquímicos desarrollados 

permiten: 

- Monitorear el proceso de corrosión a través 

del registro del inicio de la corrosión, en las 

armaduras, y el avance del deterioro, sobre 

una barra testigo, durante la etapa de 

propagación.  

- Monitorear la agresividad ambiental a través 

de la detección de la presencia de agentes 

agresivos y de cambios electroquímicos en la 

barra testigo debido a variaciones de las 

condiciones ambientales. 

- Ser adaptados para su utilización en 

matrices cementiceas especiales.  

- Monitorear el desempeño, como protección 

de las armaduras contra la corrosión, de 

matrices cementiceas no convencionales. 
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RESUMEN 

En este trabajo se evaluaron pavimentos de hormigón de las ciudades de Mar del Plata y La Plata, 

confeccionados con agregados gruesos cuarcíticos. Se observó importante grado de fisuración y deterioro 

de los pavimentos, en algunos casos con reemplazo parcial o total del hormigón. Se tomaron muestras y se 

determinó densidad, absorción, volumen de poros permeables y densidad de fisuras por microscopía. Se 

realizaron estudios microestructurales complementarios mediante estereomicroscopía, microscopía óptica 

de polarización y microscopía electrónica de barrido en los diferentes hormigones, a excepción del 

pavimento de La Plata que fue evaluado por estas técnicas en un trabajo previo. Los estudios 

microestructurales permitieron identificar microfisuras y materiales de neoformación (ettringita y productos 

de la reacción álcali-sílice). Las patologías descriptas, se asocian a la calidad del hormigón, al tipo de 

agregado utilizado y a otras causas externas como la fisuración por cargas. 
 

PALABRAS CLAVE: Pavimento, deterioro, densidad de fisuras, petrografía 
 

ABSTRACT  

In this work, concrete pavements from the cities of Mar del Plata and La Plata, elaborated with coarse 

quartzitic aggregates, were evaluated. Significant cracking and deterioration of pavements were observed, in 

some cases with partial or total concrete replacement. Samples were taken and density, absorption, 

permeable pores volume and cracks density by microscopy were determined. Complementary 

microstructural studies were performed by stereomicroscopy, polarizing microscopy and scanning electron 

microscopy in the different concretes, except in La Plata pavement, which was evaluated with these 

techniques in a previous work. Microstructural studies allowed identifying microcracks and neoformation 

materials (ettringite and alkali-silica reaction products). The pathologies described are associated with 

concrete quality, the aggregates used and other external causes such as cracking due to loads. 
 

KEYWORDS: Pavement, deterioration, crack density, petrography
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1. Introducción 

Las causas de deterioro de una estructura de 

hormigón pueden ser varias, entre ellas se 

encuentran la corrosión del acero de refuerzo, 

el ataque externo por el ingreso de sulfatos y 

las reacciones deletéreas internas, como la 

reacción álcali-agregado (RAA) o más 

comúnmente la reacción álcali-sílice (RAS). 

Esta última, definida por primera vez por 

Stanton [1], se genera por la reacción química 

entre los agregados que contienen sílice 

metaestable (ópalo, calcedonia, tridimita, 

cristobalita, vidrio volcánico, o cuarzo 

tensionado y microcristalino), y los álcalis 

(Ca+2, Na+, K+), que componen la solución de 

poro del hormigón, en presencia de una alta 

concentración de iones OH- y una elevada 

humedad relativa. Esta reacción genera 

productos de neoformación que producen 

tensiones internas, lo que provoca problemas 

de durabilidad y reduce la vida útil de las 

estructuras [2-4]. 

Las cuarcitas, habitualmente usadas en 

Argentina como agregados de trituración para 

la elaboración de hormigón, son rocas 

compuestas casi exclusivamente por cuarzo y 

son abundantes en la provincia de Buenos 

Aires, tanto en el área de las Sierras 

Septentrionales, como en las Sierras 

Australes. En las Sierras Septentrionales, son 

importantes los afloramientos de las arenitas 

cuarzosas o cuarcitas de la Formación 

Balcarce [5], que actualmente se explotan en 

varias canteras de la localidad de Batán, 

partido de General Pueyrredón, cercano a la 

ciudad de Mar del Plata; mientras que otras 

canteras, como las del partido de Balcarce, se 

encuentran inactivas hace décadas [6-9]. 

Coelho dos Santos [9] y Coelho dos Santos et 

al. [8,10,11] realizaron estudios sobre las 

cuarcitas de Mar del Plata en cuanto a su 

reactividad alcalina potencial frente a la RAS 

utilizando ensayos petrográficos y físicos 

normalizados. La mayoría de las muestras 

analizadas fueron calificadas como no 

reactivas, a excepción de un frente en una 

cantera en actividad donde se reconocieron 

cuarcitas con una matriz compuesta por ópalo 

y calcedonia. La potencial reactividad de esta 

muestra fue confirmada mediante el ensayo 

acelerado de la barra de mortero [12] y del 

prisma de hormigón convencional y acelerado 

[13].  

Antecedentes del estudio petrográfico de 

hormigones de obra, confeccionados con 

cuarcitas de Mar del Plata, son escasos. 

Coelho dos Santos et al. [14], estudiaron 

mediante petrografía, microscopía electrónica 

de barrido y difracción de rayos X, losas de 

hormigón (de la base y capa de rodamiento) 

removidas de la Avenida 122 de la ciudad de 

La Plata. Con microscopía de luz polarizada, 

los autores observaron fisuras tanto en las 

interfases como en la pasta de cemento, 

principalmente en el hormigón de la capa de 

rodamiento (122RO), mientras que en el 

hormigón de la base (122B) observaron 

mayor porosidad de la pasta de cemento. 

Ambos hormigones presentaban fuerte 

carbonatación de la pasta cementicea y 

ettringita como principal material de relleno de 

cavidades y fisuras. 

Una técnica habitualmente empleada para el 

estudio de la microestructura en hormigones 

es la microscopía con luz UV incidente 

(epifluorescencia). Consiste en impregnar las 

muestras con resina fluorescente para 

visualizar con facilidad zonas de mayor y 

menor porosidad y microfisuras, incluso 

aquellas de espesor inferior al detectado con 

la resolución del microscopio de luz 

transmitida polarizada. Se debe tener en 

cuenta que el ancho medido en las fisuras 

resulta ser aparente, por lo que el espesor de 

las fisuras muy finas puede verse aumentado, 

ya que la luz UV no se encuentra polarizada 

[15,16]. También, mediante el procesamiento 

de imágenes con software específico se 

puede determinar el área fisurada y la 

densidad de fisuras. Madsen et al. [17,18], 

determinaron el área fisurada y la densidad 

de fisuras en barras de mortero y prismas de 

hormigón con signos de la RAS, y 

concluyeron sobre este método que, a pesar 

de que se necesita un volumen de 

procesamiento de datos importante para 

alcanzar una correlación confiable entre el 

área fisurada y los valores de expansión, los 

resultados alcanzados permiten estimar el 

grado de deterioro de las muestras 
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estudiadas. A su vez, Berezosky et al. [19] 

utilizaron esta misma técnica para evaluar el 

grado de deterioro de barras de mortero 

confeccionadas con agregados finos reactivos 

de la zona de Bahía Blanca y concluyeron 

que el área fisurada se correlaciona mejor con 

la expansión medida en el ensayo acelerado, 

en comparación con la densidad de fisuras, 

ya que este último parámetro no considera el 

ancho de las mismas.  

En este trabajo se analizaron pavimentos de 

hormigón de las ciudades de Mar del Plata y 

La Plata que presentaban fisuración y otras 

evidencias de deterioro. El objetivo fue 

estudiar la microestructura de los mismos 

mediante diferentes técnicas microscópicas y 

relacionarlas con los valores de densidad, 

absorción y volumen de poros permeables de 

cada uno de los hormigones para poder 

establecer las posibles causas de deterioro. 

Parte de los estudios microestructurales 

(estereomicroscopía, microscopía con luz 

polarizada y microscopía electrónica de 

barrido) de los hormigones de la ciudad de La 

Plata fueron presentados en un trabajo previo 

[14], lo cual se complementa con el análisis 

microestructural en el presente trabajo. 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1. Antecedentes 

Se realizó el relevamiento de pavimentos de 

hormigón de las ciudades de Mar del Plata 

(Ruta Provincial 88 y Avenida Libertad) y La 

Plata (Avenida 122 o Ruta Provincial N° 11), 

los cuales fueron oportunamente levantados y 

reemplazados parcial o totalmente debido a 

que presentaban un importante deterioro 

(Fig. 1). 

La Avenida 122 (Av. 122) de la ciudad de La 

Plata tiene la particularidad de haber sido 

fundada en un límite geológico/ 

geomorfológico de nivel regional, que separa 

la llanura alta donde se asienta la ciudad en sí 

  

Figura 1. a. Ubicación de las ciudades de La Plata y Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires. b. 

Localización de los pavimentos muestreados del partido de General Pueyrredón. c. Localización de la 

Av. 122 en la ciudad de La Plata. d. Fotografía del pavimento RP88. e. Fotografía del pavimento 

demolido AvL. f. Fotografía del hormigón levantado de la Av. 122 (tomada de la Dirección de Vialidad de 

la Provincia de Buenos Aires). 
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misma y la llanura costera, que se manifiesta 

mediante un resalto o escalón comprendido 

entre las cotas 5 y 7,5 msnm, que señala el 

límite interno de erosión relacionado con el 

máximo avance de la transgresión holocena 

[20,21]. El escalón está muy bien expresado 

en el tramo Quilmes - La Plata a lo largo de la 

Av. 122 y la Ruta Provincial N° 11 (RP11) que 

marcan el límite del partido de La Plata con 

los de Ensenada y Berisso [20]. Cabe 

desatacar que el trazo de la Av. 122 fue 

establecido en la parte basal de este escalón, 

donde se reconocen suelos constituidos por 

sedimentos fangosos y cordones de 

conchillas [21]. Esta avenida, de carácter 

netamente urbano, recibe además todo el 

tránsito pesado de conexión portuaria y de 

productos que salen del polo petroquímico 

[22]. El pavimento, constituido por dos 

hormigones, uno de base (122B) y otro de 

rodamiento (122RO), fue sustituido en varios 

tramos a lo largo de la traza del casco urbano. 

Las losas presentaban desniveles importantes 

entre juntas y fisuras [23]. 

Los pavimentos del Partido de General 

Pueyrredón están asociados tanto al 

ambiente serrano de Tandilia como costero 

[24,25]. El área de la traza de la Ruta 

Provincial 88 (RP88), desde la localidad de 

Batán hacia Mar del Plata, se ubica en una 

zona de lomas y llanura ondulada que 

corresponde a suelos de baja consolidación, 

de textura limo-arenosa, limo-arcillosa y, en 

algunos sectores, arenas medianas a finas 

que fueron transportadas y depositadas en 

forma de manto. En la llanura los suelos están 

constituidos por materiales finos arcillosos 

susceptibles a la erosión y con alto contenido 

de sodio de intercambio [25]. Por otra parte, la 

Av. Libertad (AvL) de la ciudad de Mar del 

Plata es paralela a la Avenida Pedro Luro 

(Ruta Nacional N° 226), seis calles al norte de 

la misma, y desemboca en la Avenida Peralta 

Ramos (costanera) a la altura de la playa La 

Perla [9,26]. La Av. Libertad entre Dorrego y 

Av. Jara (12 cuadras que incluyen a la zona 

muestreada) estaba constituida por un 

pavimento de hormigón con cordón integral 

de 14 m de ancho, con un importante grado 

de deterioro y un PCI (Pavement Condition 

Index) menor de 40 [27], de acuerdo al 

relevamiento realizado en el año 2012 

mediante el Sistema de Gestión de 

Pavimentos implementado con el software 

MICROPAVER del Cuerpo de Ingenieros del 

ejército de Estados Unidos. Además, es 

importante mencionar que la avenida 

representa la entrada y salida de todos los 

colectivos de larga distancia desde la Nueva 

Terminal Ferroautomotora hacia la RN 2, RN 

226 y RP 88 [28]. Los suelos de la zona 

urbana son materiales de relleno no 

identificados [26], aunque a grandes rasgos la 

ciudad de Mar del Plata está fundada sobre 

suelos finos arcillosos similares a los del resto 

del Partido de General Pueyrredón [29]. 

En todos los casos los hormigones fueron 

confeccionados con un agregado grueso de 

trituración cuarcítico (piedra Mar del Plata) 

proveniente de canteras de la Localidad de 

Batán [30]. 

En la Tabla 1 se resumen algunas 

características de cada estructura, obtenidas 

de diferentes fuentes bibliográficas [20,22-

26,28,31,32]. 

 

2.2 Materiales 

En este trabajo se analizaron muestras de 

hormigón pertenecientes a fragmentos de las 

losas demolidas del pavimento de la AvL de 

Mar del Plata (Fig. 1e) como de la Av. 122 de 

La Plata (Fig. 1f). Los hormigones 

muestreados de la Av. 122 de la ciudad de La 

Plata pertenecen a losas de 18 cm de 

espesor que corresponden a la base (122B) y 

capa de rodamiento (122RO). Las muestras 

fueron tomadas de escombreras a la altura de 

la Calle 52 (Figs. 1c y 1f). De la AvL (Mar del 

Plata) se tomaron muestras de losas 

demolidas de 18 cm de espesor, a la altura de 

la calle Deán Funes. El peso aproximado de 

material muestreado fue de unos 20 kg de 

muestra por cada obra. En el caso de la RP88 

se tomaron muestras de fragmentos 

desprendidos del sector superior del 

pavimento (10 cm - 15 cm) en el tramo de 

acceso a la localidad de Batán en dirección a 

la ciudad de Mar del Plata (Fig. 1d). 
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En la Fig. 2 se muestra un detalle de algunas 

de las muestras estudiadas provenientes de 

cada estructura. El hormigón 122RO presenta 

un buen estado general, con escasas 

microfisuras y cavidades de aire accidental 

generalmente vacías (Fig. 2a). El hormigón 

122B, por otro lado, evidencia mayor 

desarrollo de microfisuras (Fig. 2b) y las 

cavidades por lo general están rellenas de un 

material de color blanco y fibroso, 

posiblemente ettringita (Fig. 2c). El hormigón 

AvL muestra un buen estado general 

(Fig. 2d), aunque localmente se observan 

algunos productos de neoformación en 

cavidades de aire accidental. El hormigón 

RP88 presenta sectores con el mortero de 

coloración blancuzca, posiblemente efecto de 

la carbonatación de la pasta de cemento 

(Fig. 2e) y se observa en la interfase entre el 

agregado grueso y el mortero el desarrollo de 

productos de neoformación de color blanco 

(Fig. 2f). 

 

2.3 Métodos 

En el Laboratorio LEMIT-CICPBA de La Plata 
se realizaron ensayos de densidad, absorción 
y volumen de poros permeables de los 
diferentes hormigones, y estudios 

petrográficos con estereomicroscopio (EM) 
Olympus SZ61 y microscopio petrográfico 
(MP) Olympus BH2-UMA.  

La densidad, absorción y volumen de poros 

permeables fueron determinados según los 

lineamientos de la norma ASTM C642 [33]. La 

muestra constó de varias porciones de 

hormigón que se ensayaron por separado y 

luego se calculó el promedio de los resultados 

individuales, para cada parámetro evaluado. 

Según la norma, las muestras pueden tener 

cualquier forma y tamaño, siempre que el 

volumen de cada porción no sea menor a 350 

cm3 (para hormigones de peso normal 

equivale aproximadamente a 800 g). Se 

secaron en horno hasta obtener masa 

constante, entre 100 °C y 110 °C, por 24 

horas. Se retiraron del horno, se dejaron 

enfriar hasta temperatura ambiente en un 

desecador, se pesaron y se determinó la 

masa seca (A). Luego se sumergió en agua a 

temperatura ambiente por 48 horas, se retiró 

y se secó superficialmente la muestra con un 

paño absorbente. Se pesó y se determinó la 

masa en condición saturada y superficie seca 

(B). Luego se colocó la muestra en un 

recipiente con agua y se hirvió durante 

5 horas. Se lo dejó enfriar hasta temperatura 

ambiente en el mismo recipiente y luego se 

Tabla 1. Características de las estructuras estudiadas. 

Estructura/ 
Año de 
construcción 

Diseño del pavimento 

Suelo de la región 
Reemplazo 

del 
pavimento Sub-base Base 

Pavimento de 
hormigón 

Av.122 (RO/B)/ 

1964 

Tosca 

compactada 

Hormigón 

de 18 cm 

18 cm de espesor 
con juntas 
aserradas 

Fino, con alto 
contenido de sodio 

intercambiable 

Total en 
tres tramos 

AvL/ 

Circa 1970 

Suelo 

mejorado 
¿? 

14 m de ancho y 
18 cm de espesor 

De relleno urbano 
(indiferenciado) 

Parcial: 
solo losas 
afectadas 

RP88/ 

En dos etapas: 

1943 y 1961 

Tosca 

compactado 

de 10 cm 

¿? 

1943: pavimento de 
3 m de ancho. 

1961: segunda vía 
de hormigón simple 
de 3,7 m de ancho 
y 18 cm de espesor 

Limo-arcilloso/arenoso, 
con zonas más llanas 
arcillosas y en algunos 

casos con alto 
contenido de sodio 

intercambiable. 
Anegados en sectores 

Total en el 
tramo 

Batán-Mar 
del Plata 

(¿?) Sin especificar. 
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secó superficialmente la muestra con un paño 

absorbente y se pesó. Con este 

procedimiento se determinó la masa saturada 

y superficie seca luego del hervor (C). Luego 

de la inmersión y hervor de la muestra, se la 

suspendió en un canasto sumergido en agua 

y se determinó la masa aparente con balanza 

hidrostática (D). Finalmente, con estos datos 

se calcularon los valores de densidad relativa 

en estado saturado y superficie seca (1), 

absorción (2) y volumen de espacios vacíos o 

porosidad (3). Como porosidad se consideró 

los espacios vacíos que quedaron en la masa 

del hormigón, a consecuencia de la 

evaporación de agua excedente del amasado 

y del aire naturalmente atrapado en su 

manipulación. 

𝑑 = (
𝐶

𝐶−𝐷
) (1) 

𝐴(%) = (
𝐵−𝐴

𝐴
) ∗ 100 (2) 

𝑃(%) = (
𝐶−𝐴

𝐶−𝐷
) ∗ 100 (3) 

Para la observación y toma de imágenes con 

EM y MP de los hormigones se contó con una 

cámara digital acoplada (Infinity 1). De forma 

complementaria las secciones delgadas 

también fueron estudiadas bajo microscopio 

de polarización Leica M4500 P LED con luz 

UV incidente (epifluorescencia, MPF), del 

Instituto CICTERRA (CONICET-UNC). 

Finalmente, se realizaron estudios de 

morfología y composición de los materiales de 

neoformación con microscopio electrónico de 

barrido acoplado con un espectrómetro de 

energía dispersiva de rayos X (MEB-EDS), 

  

Figura 2. Fotografías de muestras correspondientes a los pavimentos estudiados. a. Hormigón 122RO. 

b. Hormigón 122B. Se observan algunas microfisuras. c. Detalle del hormigón 122B con cavidades 

rellenas de ettringita. d. Hormigón AvL. e. Hormigón RP88. f. Detalle de un fragmento del hormigón 

RP88 donde se observa carbonatación de la pasta de cemento y desarrollo de productos de 

neoformación en la zona de interfase entre el agregado grueso y el mortero. ag: agregado grueso, 

c: cavidad, ett: ettringita, If: interfase, m: mortero, mfs: microfisura. 
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FEI Quanta 200, del Laboratorio LIMF-UNLP 

de La Plata.  

Para la confección de las secciones delgadas 

para el análisis mediante MPF, primero se 

realizó la impregnación de los hormigones 

con resina epoxi teñida con fluoresceína 

sódica. El estudio con luz UV incidente se 

llevó a cabo con una magnificación x100, con 

un barrido continuo del área ocupada por la 

sección delgada (25 mm x 35 mm) y mediante 

un total de 10 imágenes en cada sección. 

Para discriminar las fisuras (microfisuras) en 

las imágenes se realizó un mapeo 

semiautomático mediante el software ImageJ 

[34]. Se importaron las imágenes con ajuste 

del umbral para resaltar las áreas de interés y 

con conversión en imágenes binarias de 8 bit. 

Sobre estas imágenes se mapearon las 

fisuras. Finalmente se calculó la suma total de 

la longitud de todas las fisuras medidas sobre 

cada imagen (medida lineal) sobre el total de 

área analizada (área según valor calibrado, 

borde x borde = unidad2), obteniéndose la 

“densidad de fisuras” en mm/mm2. Cada 

imagen tiene una dimensión de 2,77 mm x 

2,08 mm, lo cual da un área total por imagen 

de 5,76 mm2. 

3. Resultados 

3.1 Relevamiento de los pavimentos  

Se relevó un sector de la RP88 en la zona de 

acceso a la localidad de Batán en dirección a 

la ciudad de Mar del Plata, donde se 

observaron losas de hormigón con un estado 

de deterioro avanzado, afectadas por fisuras 

transversales, longitudinales y diagonales 

(Fig. 3a) y, en sectores de las esquinas, se 

observó fisuración en forma de “mapa”, 

erosión en juntas, hundimientos, y 

desprendimiento de trozos del pavimento que 

generaron grietas y baches con acumulación 

de agua (Figs. 3b y 3c). En la superficie de 

rodamiento se observó el agregado cuarcítico 

expuesto (Figs. 3b y 3c). El pavimento en el 

tramo Batán-Mar del Plata fue demolido y 

reemplazado en su totalidad. 

En las Figs. 3d, 3e y 3f se muestra el 

pavimento de la AvL de la ciudad de Mar del 

Plata. En las losas aledañas al sector 

muestreado se observaron fisuras tanto 

transversales como longitudinales, apertura 

de fisuras, desprendimientos y trabajos de 

bacheo cercanos a las juntas (Fig. 3e). 

  

Figura 3. Relevamiento de los pavimentos de Mar del Plata: RP88 (a,b,c) y AvL (d,e,f). a. Losa con 

fisuras, desprendimientos y erosión de juntas. b. Patrón de fisuras tipo “mapa”. c. Desprendimiento de 

material y grietas con encharcamiento. d. Fragmentos de losa del tramo removido. e. Desarrollo de 

fisuras (mayores a 1 cm) y erosión en juntas (bache) en un tramo de losa en servicio. f. Losas 

removidas. 
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En este caso el reemplazo de las losas fue 

parcial, es decir, solamente en los sitios más 

afectados. 

Por otra parte, las muestras de hormigón de 

la ciudad de La Plata fueron tomadas de 

escombreras de los sectores demolidos de la 

Av. 122 (Fig. 1f), correspondiendo a losas de 

la base (122B) y de la capa de rodamiento 

(122RO). Este pavimento fue reemplazado en 

un tramo de 5 km (de la Av. 32 hasta la Calle 

80). Esta avenida constituye una vía de 

acceso a la ciudad y al área portuaria, por lo 

que tiene una alta densidad de tránsito 

pesado, y conecta con la RP11. Antes de su 

reemplazo, la capa de rodamiento presentaba 

fisuras transversales y longitudinales, erosión 

en juntas y bordes, y escalonamientos. 

 

3.2 Densidad, absorción y volumen de poros 
permeables (ASTM C642) 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de 

los valores promedio de densidad, absorción 

y volumen de poros permeables de cada 

hormigón. El valor promedio fue obtenido a 

partir de 4 muestras de cada uno de los 

hormigones estudiados. 

La densidad de los hormigones de la Avenida 

122 es la misma para ambos, pero la 

absorción de 122B es mayor que 122RO, 

coincidente con un mayor volumen de poros 

permeables. Por otra parte, los hormigones 

de la AvL y la RP88 tienen también similar 

densidad, pero el valor promedio de la 

absorción y volumen de poros permeables es 

mayor en la RP88. El desvío estándar de la 

densidad en general es uniforme; sin 

embargo, el desvío de la absorción y volumen 

de poros permeables se alejan más de la 

media, mostrando una heterogeneidad del 

hormigón respecto de estos parámetros. En la 

Fig. 4 se observa una buena correlación lineal 

entre los valores de absorción (%) y volumen 

de poros interconectados (%) en los 

hormigones estudiados. 

3.3 Análisis microestructural de los 
hormigones 

Como se mencionó anteriormente, se 

presentan en este apartado solo los 

resultados de estereomicroscopía, 

microscopía óptica de polarización y MEB-

EDS de los hormigones AvL y RP88, ya que 

los estudios petrográficos de los hormigones 

de la Av. 122 fueron publicados en un trabajo 

previo [14]. Por otro lado, la determinación de 

la densidad de fisuras mediante microscopía 

con epifluorescencia se realizó en los 

hormigones de las tres estructuras. 

 

3.3.1 Estereomicroscopía 

El hormigón AvL está constituido por un 

agregado grueso cuarcítico correspondiente a 

Tabla 2. Valores promedio y desvío estándar de densidad, absorción y volumen de poros permeables 

(ASTM C642 [33]). 

Hormigón 

Densidad Absorción (%) 
Volumen de poros 
permeables (%) 

Promedio Desvío Promedio Desvío Promedio Desvío 

122RO 2,34 0,017 4,9 0,17 11,0 0,29 

122B 2,34 0,017 6,1 0,81 13,4 1,68 

AvL 2,40 0,060 4,1 0,84 9,5 1,71 

RP88 2,37 0,024 6,8 0,61 15,0 1,34 
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arenitas cuarzosas color blanco grisáceo, 

blanco amarillento, rosadas y rojizas (Fig. 5a). 

El mortero está conformado por un agregado 

fino natural, constituido por cuarzo, 

feldespatos, fragmentos líticos y conchillas. 

En la zona de interfase pasta-agregado 

grueso se identificaron microfisuras y 

abundantes poros de sección circular de muy 

pequeño tamaño (inferiores a 0,5 mm) 

rellenos por cristales de hábito fibro-radiado, 

atribuidos a ettringita. Por otro lado, el 

hormigón de la RP88 está compuesto por un 

agregado grueso cuarcítico de tamaño 

máximo de 20 mm, coloración blanco-

grisácea, blanco-amarillenta a rosada 

(Fig. 5b). El agregado fino es una arena 

  

Figura 4. Absorción (%) vs. volumen de poros permeables (%) de los hormigones 122RO, 122B, AvL y 

RP88. 
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Figura 5. Imágenes tomadas con EM. a. Hormigón AvL. Se observa al agregado grueso cuarcítico rojizo 

y el mortero de coloración blanquecina. b. Hormigón RP88. Se identifican productos de reacción de color 

blanco en zonas de interfase afectadas por microfisuras, en cavidades y en el mortero. ag: agregado 

grueso, C: cavidad, If: interfase, m: mortero, pr: productos de reacción. 
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natural constituida por cuarzo, feldespatos, 

fragmentos líticos y conchillas. La pasta de 

cemento es de coloración gris amarillenta, 

con cavidades de aire accidental irregulares o 

de sección circular, por lo general estas 

últimas inferiores a 1 mm, algunas de ellas 

rellenas con productos de reacción (Fig. 5b) y 

en menor medida por ettringita. La interfase 

pasta-agregado grueso habitualmente se ve 

afectada por microfisuras con productos de 

reacción. En algunos sectores estos 

productos pueden identificarse en el mortero 

como se observa en la Fig. 5b. 

 

3.3.2 Microscopía óptica de polarización 

El hormigón AvL está constituido por un 

agregado grueso cuarcítico compuesto por 

clastos de cuarzo límpidos, con extinción 

normal y ondulante, aunque también se 

identifican clastos de cuarzo policristalino, 

microcristalino y fuertemente tensionado. La 

matriz de las rocas es escasa (menor al 10 %) 

y está compuesta por caolinita, cuarzo 

microcristalino y óxidos de hierro. El agregado 

fino que compone el mortero está compuesto 

principalmente por cuarzo, feldespato alcalino 

y plagioclasa, además de conchillas 

carbonáticas y líticos volcánicos con pastas 

vítreas. Las interfases con la pasta se hallan 

afectadas por microfisuras rellenas 

parcialmente con ettringita (Fig. 6a). También 

en zonas de interfase se identificaron masas 

fibrosas de ettringita en poros y cavidades de 

aire accidental, por lo general pequeñas (500 

µm - 100 µm) tal como se observa en las Figs. 

6a, 6b y 6c. 

Por otra parte, el hormigón RP88 está 

constituido principalmente por arenitas 

cuarzosas (agregado grueso) con una matriz 

fina (vaques), la cual puede superar el 15 % y 

está constituida por arcilla, cuarzo 

microcristalino y ópalo (Fig. 6d). El mortero 

tiene como agregado fino una arena natural 

en la cual se identificaron además granos de 

cuarzo, feldespato, calcedonia, chert y líticos 

volcánicos con pastas vítreas (Figs. 6e y 6f). 

La pasta de cemento y las zonas de interfase,  

tanto con el agregado grueso como fino, 

presentan abundantes microfisuras con un 

patrón en forma de “mapa”, que se asocian a 

la RAS (Figs. 6e y 6f). La ettringita se observa 

en algunos sectores de la pasta de cemento 

como relleno de poros de pequeño tamaño 

(menor a 200 μm). 

Ambos hormigones presentan sectores con la 

pasta de cemento carbonatada, con tonalidad 

amarillo claro y con mayor birrefringencia 

(Figs. 6a y 6d). 

 

3.3.3 Microscopía electrónica de barrido 
(MEB-EDS) 

El hormigón AvL presenta cavidades de aire 

accidental con relleno (Fig. 7a). En la Fig. 7b 

se observa que el material de relleno de la 

cavidad presenta morfología fibrosa y hábito 

acicular típico de ettringita, reflejado también 

en el espectro composicional EDS (Ca, S y 

Al), (Fig. 7c). En una segunda cavidad de otro 

sector de la muestra se observan productos 

de reacción en forma de fibras cortas de 

hábito columnar (Figs. 7d y 7e). El espectro 

composicional muestra un pico intenso de Ca, 

pero también picos de Si, Al y Na típico de los 

productos de la RAS (Fig. 7f). Los valores 

elevados de Ca, de ambos espectros, son 

atribuidos a la pasta cementicea y a la 

carbonatación parcial de la misma. 

En las muestras de hormigón RP88 se 

identifican productos de reacción en zonas de 

la interfase pasta-agregado y en la superficie 

de las cavidades (Fig. 8a), que presentan una 

morfología de placas o fibras formando una 

trama espesa (Figs. 8b y 8c). El análisis 

composicional con EDS muestra un pico de 

mayor intensidad de Si, posiblemente 

exacerbado por la presencia del agregado 

cuarcítico adyacente al sector analizado, y 

picos menores de O, Al, Na, K, Ca y Fe 

(Fig. 8d). Las características morfológicas y 

composicionales del material analizado 

podrían corresponder a una estructura tipo 

zeolítica, relacionada con los productos 

generados por la RAS. 
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Figura 6. Fotomicrografías de las secciones delgadas de hormigón. a-b-c: AvL. d-e-f: RP88. a. Se 

observa al agregado grueso cuarcítico sin matriz y una microfisura en la zona de interfase, además de 

cavidades rellenas con ettringita al igual que en (b) y en (c). d. Se observa un agregado grueso con 

matriz de cuarzo microcristalino; la pasta de cemento está carbonatada. e. Microfisuras en la pasta de 

cemento y zonas de interfase. f. Microfisuras finas en la zona de la interfase pasta-agregado; también se 

observan líticos volcánicos con pastas vítreas en el agregado fino. af: agregado fino, ag: agregado 

grueso, C: cavidad, ett: ettringita, If: interfase, mfs: microfisuras, pc: pasta de cemento. Con 

polarizadores cruzados: a, b, c y d; con polarizadores paralelaos: e y f. 
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3.3.4 Determinación de la densidad de fisuras 
mediante microscopía con epifluorescencia 

Si bien estudios previos indican que la 

determinación del área fisurada se 

correlaciona mejor con los valores de 

expansión en condiciones de laboratorio [p.ej. 

19], su determinación en imágenes de 

fluorescencia puede verse afectada si la pasta 

a ambos lados de la fisura tiene mayor 

porosidad, lo que produce una mayor 

respuesta lumínica, afectando los resultados 

sobre el verdadero espesor de las fisuras. 

Esto puede intensificarse en hormigones de 

edad avanzada, en los cuales el deterioro de 

la pasta de cemento en esos sectores de 

debilidad es mayor. Debido a esta causa es 

que en este trabajo se mide la densidad de 

fisuras y no el área fisurada. 

En la Fig. 9 se muestran imágenes de 

secciones delgadas impregnadas con resina 

fluorescente (fluoresceína sódica adicionada) 

de los hormigones AvL, RP88, 122B y 

122RO. La intensidad de la fluorescencia

varía según el espesor de las fisuras, la 

presencia y/o abundancia del relleno, la 

porosidad de la pasta y de los agregados, 

entre otros factores. El mapeo de las fisuras 

cubre un área de 5,76 mm2 por imagen 

(Figs. 9b, 9d, 9f y 9h). El hormigón AvL 

evidencia baja fisuración, con mayor 

desarrollo en las zonas de interfase 

(Figs. 9a y 9b), mientras que RP88 muestra 

un patrón de fisuras en mapa y más 

interconectadas (Figs. 9c y 9d). Es importante 

remarcar que en el hormigón RP88 además 

se observa fluorescencia en diversos sectores 

de la pasta de cemento. Los hormigones de la 

Av. 122 muestran un patrón de fisuras similar, 

aunque está más desarrollado en el hormigón 

de la base (Figs. 9e y 9f) que en el de la capa 

de rodamiento (Figs. 9g y 9h). 

La medida estadística de la densidad de 

fisuras se realiza mediante el análisis de diez 

imágenes tomadas sobre cada sección 

delgada de los hormigones. Así, se obtiene la 

densidad de fisuración promedio y su desvío 

estándar (Tabla 3). 

 

 Figura 7. MEB-EDS (hormigón AvL). a. Se observa una cavidad con material de relleno. b. Detalle del 

mismo material mostrando hábito acicular, correspondiente a ettringita. c. Espectro composicional EDS 

de la ettringita observada en (b). d. Cavidad revestida con material de relleno. e. Detalle ampliado de la 

zona remarcada en (d) con un recuadro amarillo, mostrando el hábito columnar que presenta el material. 

f. Espectro EDS del material en (e) que muestra la composición típica de productos de la RAS. 

ag: agregado grueso, C: cavidad, m: mortero, pr: productos de reacción. 
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4. Discusión de los resultados 

Las densidades determinadas para los 

hormigones pertenecientes a la Av. 122 de La 

Plata (122B y 122RO) son similares, pero el 

valor de absorción, al igual que el volumen de 

poros permeables es mayor en 122B. Esto 

tiene buena correlación con los valores de 

densidad de fisuras determinados en las 

secciones delgadas e indicaría una mejor 

calidad del hormigón de la capa de 

rodamiento en relación al de la base, en 

coincidencia con estudios previos [14]. Por 

otra parte, en los hormigones de Mar del Plata 

la densidad es ligeramente mayor en 

comparación con los de La Plata. Los valores 

de absorción y volumen de poros del 

hormigón AvL resultan ser los más bajos 

medidos. Esto se encuentra en concordancia 

con el bajo valor de densidad de fisuras 

determinado en las secciones delgadas. Por 

otro lado, el hormigón RP88 muestra 

elevados valores de absorción y volumen de 

poros, pero la densidad de fisuras no se 

correlaciona con esos parámetros. Esto 

podría explicarse debido a la mayor porosidad 

de la pasta de cemento y no necesariamente 

al desarrollo elevado de microfisuras. En la 

Fig. 9c se puede observar cómo la pasta de 

cemento en el hormigón RP88 logra teñirse 

con la resina fluorescente a diferencia del 

resto de los hormigones estudiados, lo que 

indicaría una mayor porosidad de la pasta de 

cemento. 

En el hormigón de la Av. 122 de La Plata no 

se reconocen evidencias de la RAS pero sí se 

reconoce ettringita secundaria y calcita, 

principalmente como relleno de fisuras y 

cavidades de aire accidental en el hormigón 

de la base. Los antecedentes previos 

[14,22,23] y los resultados obtenidos en este 

trabajo indican que la fisuración del pavimento 

se produjo principalmente por efecto de las 

cargas relacionadas con el elevado tránsito 

en el área. Sin embargo, no se descarta la 

 

Figura 8. MEB-EDS (hormigón RP88). a. Superficie del hormigón con productos de reacción. b. Detalle 

del producto de reacción señalado en (a). c. Detalle del material en el sector señalado en (b) (recuadro 

amarillo). d. Espectro composicional EDS del material observado en (c). ag: agregado grueso, 

m: mortero, pr: productos de reacción. 
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participación del suelo de fundación en el 

proceso de deterioro de la estructura, ya que 

podría haber manifestado cambios 

volumétricos, y aportado sales (sulfatos) 

debido al alto contenido de sodio de 

intercambio [20,21], durante la vida en 

  

Figura 9. Fotomicrografías tomadas con luz UV incidente de los hormigones (a,c,e,g) y resultado del 

mapeo de fisuras (b,d,f,h). a-b. AvL. c-d. RP88. e-f. 122B. g-h. 122RO. 
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servicio de la estructura. El elevado volumen 

de poros permeables y la fisuración del 

hormigón, en especial de la base, habrían 

favorecido el ingreso de humedad a la 

estructura, lo que habría desencadenado la 

carbonatación parcial de la pasta de cemento 

y la cristalización de ettringita secundaria. 

Esta última, podría ser, en parte, producto de 

una removilización interna de sulfatos en el 

hormigón, y/o aportados por el suelo de 

fundación.  

Los hormigones de Mar del Plata, presentan 

evidencias claras del desarrollo de la RAS, sin 

embargo, ésta pareciera una consecuencia 

del ingreso de humedad a la estructura y no la 

causa del deterioro inicial, en especial debido 

al desarrollo localizado de los productos de 

reacción.  

Los resultados obtenidos para el hormigón 

AvL evidencian un buen estado general. El 

desarrollo de productos de reacción es 

localizado, mientras que la ettringita sería de 

tipo secundaria y aparece mayormente como 

relleno de cavidades de aire accidental. 

Según datos aportados por personal de la 

Empresa COARCO de Mar del Plata, las 

zonas fisuradas en superficie corresponderían 

a sectores inestables de la estructura debido 

a la presencia de cañerías cloacales en 

subsuelo. Por lo tanto, el desarrollo de los 

productos de neoformación (ettringita y 

productos de la RAS) se habría producido por 

la circulación de agua en el hormigón a partir 

de fisuras estructurales, no causadas 

originalmente por la RAS. Las reacciones 

observadas en el agregado cuarcítico se 

relacionan con la presencia de cuarzo 

microcristalino y/o fuertemente tensionado.  

El hormigón RP88 presenta un mayor 

deterioro. El pavimento de esta ruta está 

fundado sobre un suelo regular a pobre, con 

antecedentes de sectores anegables. Esto, 

sumado a las cargas por tránsito, podría 

haber sido la causa inicial del fisuramiento en 

superficie. La elevada absorción y volumen de 

poros permeables del hormigón, así como el 

cuadro de fisuración en superficie, habrían 

favorecido la carbonatación de la pasta de 

cemento, la precipitación de ettringita 

secundaria (movilización interna de sulfatos 

en el hormigón o aportados por el suelo) y el 

desarrollo de la RAS con participación del 

agregado grueso cuarcítico así como de los 

componentes reactivos del agregado fino 

(rocas volcánicas con pastas vítreas). A 

diferencia del agregado grueso cuarcítico 

utilizado en la AvL, el empleado en la RP88 

tiene matriz con cuarzo microcristalino y 

ópalo, lo que habría potenciado su reactividad 

en concordancia con lo observado en 

estudios previos de laboratorio [8-11]. 

 

5. Conclusiones 

- Los resultados obtenidos en este trabajo 

(complementados con estudios previos), 

confirman que el deterioro sufrido por el 

hormigón de la Av. 122 en La Plata se 

Tabla 3. Densidad de fisuras mínima y máxima, densidad promedio (mm/mm
2
) y desvío estándar. 

Hormigón 

Densidad de fisuras (mm/mm
2
) 

Mínima Máxima Promedio* Desvío 

122RO 1,44 3,67 2,57 0,64 

122B 1,10 4,11 2,45 1,06 

AvL 1,65 4,91 3,57 1,06 

RP88 1,07 4,73 2,82 1,26 

(*) Promedio de 10 imágenes. 
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relaciona con problemas asociados a fatiga 

por el elevado tránsito pesado y no a 

reacciones deletéreas internas. Sin embargo, 

no se descarta la participación del suelo de 

fundación en el proceso de deterioro. La 

carbonatación y presencia de ettringita 

secundaria se habría producido por la 

circulación de humedad en la estructura, 

facilitada por la presencia de fisuras y, la 

elevada absorción y volumen de poros 

permeables del hormigón, en especial en la 

zona de la base.  

- El hormigón AvL de Mar del Plata presenta 

un deterioro localizado, posiblemente 

asociado a problemas con la capacidad 

soporte en subsuelo. Si bien se observan 

algunos productos de reacción vinculados con 

la RAS, asociados a los agregados 

cuarcíticos, así como el desarrollo de 

ettringita secundaria en poros y fisuras, estos 

tienen un desarrollo local, probablemente por 

la baja absorción y volumen de poros 

permeables del hormigón, así como por su 

escasa fisuración y la baja reactividad del 

agregado cuarcítico. 

- El hormigón de la RP88 en Mar del Plata 

presenta un mayor deterioro. La elevada 

absorción y volumen de poros permeables del 

hormigón, así como el cuadro de fisuración en 

superficie posiblemente asociado a la baja 

calidad del suelo de fundación, habrían 

favorecido el ingreso de humedad en la 

estructura con la consecuente carbonatación 

de la pasta de cemento, la precipitación de 

ettringita secundaria y un desarrollo 

importante de la RAS, asociada al agregado 

grueso cuarcítico con matriz de ópalo y 

calcedonia, y a la presencia de rocas 

volcánicas con pastas vítreas en el agregado 

fino. Si bien tanto el agregado grueso 

cuarcítico como el fino utilizado son 

considerados potencialmente reactivos, la 

RAS se produciría como respuesta 

secundaria de la fisuración previa de la 

estructura.  

- Los estudios llevados a cabo para 

determinar las causas que llevaron al 

deterioro de las estructuras siguen una 

secuencia que va desde observaciones en 

obra y toma de muestras, hasta análisis 

macroscópicos y microscópicos en 

laboratorio. La recopilación de antecedentes 

también es fundamental para comprender la 

evolución de las estructuras, aunque en 

muchas ocasiones esta información es 

escasa o se ha perdido. Los estudios de 

microfisuración son útiles para comprender 

procesos a microescala, aunque hacer 

extensivo estos resultados a grandes 

volúmenes de hormigón, depende del estudio 

de una gran cantidad de muestras. 

Finalmente, es deseable contar con 

resultados de ensayos in-situ (ultrasonido, 

permeabilidad al aire, etc.) o físico-mecánicos 

adicionales en laboratorio para completar el 

diagnóstico de las estructuras, sin embargo, 

esto dependerá de la disponibilidad de 

instrumental específico y de la posibilidad de 

extraer muestras apropiadas para dichos 

ensayos, lo que en ocasiones se dificulta 

debido a los trabajos de demolición de los 

sectores a estudiar. 
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RESUMEN 

El presente trabajo, describe los diferentes pasos recorridos en laboratorio y obra que permitieron la 

elaboración y colocación del hormigón de mayor resistencia utilizado en una obra en Argentina, 

demostrando el grado alcanzado en la tecnología del hormigón. Se exponen las distintas etapas de Diseño 

y Desarrollo (D&D) del producto: desde la selección de los materiales componentes, ajustes de diferentes 

diseños a nivel laboratorio, hasta la etapa de pruebas a escala industrial. Se presentan algunos análisis y 

estudios relacionados con la generación de calor y su colocación en elementos estructurales tipificados 

como masivos. Se describen los controles implementados para la producción y entrega del hormigón, los 

resultados obtenidos en el autocontrol de producción y la calidad de terminación lograda en los elementos 

estructurales ejecutados. Finalmente se presentan algunos interrogantes que han surgido en las diferentes 

etapas transitadas, sobre los que se continuará trabajando. 

 

PALABRAS CLAVE: Hormigón de ultra alta resistencia autocompactante, hormigón masivo, ettringita 

diferida, segregación estática, módulo de elasticidad estático 
 

ABSTRACT  

This work describes the different steps taken in the laboratory and on site that allowed the preparation and 

placement of the most resistant concrete used in a construction site in Argentina, showing the degree of 

concrete technology achieved. The different stages of Design and Development (D&D) of the product are 

exposed: from the selection of the component materials, adjustments of different designs at the laboratory 

level, to the stage of tests on an industrial scale. Some analyzes and studies related to the generation of 

heat and its placement in structural elements classified as massive are presented. The controls implemented 

for the production and delivery of the concrete, the results obtained in the production self-control and the 

quality of finishing achieved in the structural elements executed are described. Finally, some questions are 

presented that have arisen in the different stages traveled, on which work will continue. 

 

KEYWORDS: Self-compacting ultra-high-performance concrete, massive concrete, delayed ettringite, static 

segregation, static modulus of elasticity 
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1. Hormigones de ultra alta resistencia en 

Argentina  

En los últimos 20 años los proyectos de 
edificios de gran altura han adoptado el 
criterio de utilizar hormigones de alta 
resistencia, con el objeto de reducir las 
dimensiones de los elementos estructurales 
verticales, fundamentalmente en los primeros 
niveles, de manera de disponer de mayor 
superficie libre.  

Teniendo en cuenta esta necesidad se han 
desarrollado durante los últimos años 
hormigones de clase resistente H-60 y H-80, 
para estructuras de este tipo, ejecutadas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario. 

Contemplando estos antecedentes, a 
mediados del año 2020, fuimos contactados 
por uno de los estructuralistas más 
renombrados de Argentina y uno de los 
estudios de arquitectura más importantes a 
nivel mundial, para evaluar la posibilidad de 
producir y entregar un Hormigón H-110 para 
un importante proyecto a ejecutarse en el 
centro de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

Durante un período de aproximadamente 3 
meses, y aún sin estar adjudicada la obra a la 
empresa constructora, se participó 
activamente de diversas reuniones en las que 
se comenzaron a definir las necesidades del 
proyecto y especificaciones sobre el 
hormigón.  

En esta etapa, el estructuralista especificó 
que el hormigón H-110 debía cumplir 
adicionalmente con un módulo de elasticidad 
estático (Eest) igual o mayor a 50 GPa.  

Teniendo en cuenta los requisitos de calidad 

de terminación requeridos por el estudio de 

arquitectura, sumado a la complejidad para la 

colocación del hormigón (asociada con las 

características reológicas de la mezcla, a la 

geometría de los elementos estructurales y a 

la densidad de armadura), se acuerda 

avanzar con un diseño de hormigón 

autocompactante con capacidad para ser 

bombeado [1-3], con tamaño máximo nominal 

igual a 12,5 mm, pretendiéndose un extendido 

de 70 cm y un valor del parámetro T50 

(asociado a la viscosidad), no mayor a 10 

segundos para su determinación con el cono 

de Abrams en posición normal. 

Considerando necesario el uso de EAH 
debido al carácter masivo de las columnas a 
ejecutar (2 m x 2 m x 9 m aproximadamente), 
se planteó trasladar la edad de diseño a 56/84 
días, con el objeto de asegurar la resistencia 
especificada y el módulo de elasticidad 
requeridos. La propuesta fue aceptada por el 
Proyectista, acordándose adoptar además, el 
modo 1 para el control de recepción de este 
hormigón según CIRSOC 201/05 [4]. 

 

2. Etapas de diseño y desarrollo 

 

2.1 Resistencia de diseño 

Para el cálculo de esta resistencia, y ante la 
ausencia de datos concretos de producción 
que permitieran encontrar un valor del desvío 
estándar, se planteó la posibilidad de aplicar 
la Tabla 5.5 del Reglamento CIRSOC 201-05 
y la Tabla 5.3.2.2 del ACI 318 [5]. Como 
camino alternativo, se decidió analizar los 
antecedentes de producción del hormigón de 
mayor resistencia elaborado y entregado 
hasta ese momento. Tomando los últimos 150 
resultados de ensayos de autocontrol sobre el 
hormigón H-80 surgió una resistencia 
promedio de 89 MPa y un desvío 
S=6,16 MPa, arrojando un coeficiente de 
variación (CV) de 6,9%. Adoptando este valor 
del coeficiente de variación y aplicando las 
expresiones indicadas en la Tabla 5.3.2.1 del 
ACI 318 [5] para el caso de f´c > 35 MPa, se 
obtuvo un valor de resistencia de diseño igual 
a 121 MPa para el hormigón H-110. 

El valor obtenido mediante esta metodología 
(121 MPa), es comparable con el que surge 
de la Tabla 5.5 del CIRSOC 201-05 (f´c + 
10 MPa), mientras que se ubica algo por 
debajo del que surge de aplicar la tabla 
5.3.2.2 del ACI 318 (más conservativo e igual 
a 126 MPa). 

 

2.2 Selección de los materiales componentes 

En cuanto a este punto se asumió 
inicialmente emplear el mismo conjunto de 
materias primas utilizadas para la elaboración 
de hormigones de elevada resistencia [6,7], 
estimándose necesaria la incorporación de 
Microsílice y prescindir del uso de la arena de 
trituración (por razones de trabajabilidad). 



G. P. Mansilla et al., Revista Hormigón 61 (enero-junio 2022) 52–71 

Revista Hormigón 61 • 54 

Se resume a continuación la lista de los 
materiales empleados y algunas de sus 
características:  

• Cemento Pórtland Normal (CPN50): 
Fábrica L´Amalí; 

• Escoria de Alto Horno (EAH): en un 
porcentaje entre el 20% y 40%. 
Procedencia Ramallo Pcia. de Buenos 
Aires; 

• Microsílice (MS): en un porcentaje 
próximo al 8%. Distintos proveedores; 

• Arena silícea natural (2,3 ≤ MF ≤ 2,4). 
Origen río Paraná (Rosario). Se 
prescinde de utilización de arena fina y 
arena granítica 0-6 por razones de 
trabajabilidad del hormigón; 

• Piedra partida granítica, tamaño máximo 
nominal (TMN) = 12,5 mm. Procedencia 
Olavarría, Pcia. de Buenos Aires; 

• Hiperfluidificante (HF): en dosis a ajustar. 
Distintos proveedores; 

• Estabilizador de hidratación (EH): en 
dosis a definir. 

Identificando como punto crítico las 
características en estado fresco pretendidas 
para este hormigón, y la influencia de la 
compatibilidad entre material cementicio y 
aditivo, fueron convocados 3 reconocidos 
proveedores de aditivos con el propósito de 
iniciar una etapa de estudios preliminares en 
morteros con objeto de evaluar el 
comportamiento reológico de los distintos 
materiales.  

 

2.3 Estudios preliminares en morteros 

Teniendo en cuenta la resistencia de diseño 
adoptada y los antecedentes - curvas 
f´c= f(a/MC) - disponibles en laboratorio para 

el material cementicio compuesto por CPN50 
y EAH), se definió que la relación a/mc para 
este hormigón debería estar comprendida 
entre 0,22 y 0,26, dependiendo de la 
eficiencia de la MS y dosis a emplear. 

Para este estudio se adoptó un mortero con 
una relación a/mc igual a 0,25, un total de 
material cementicio (MC) de 726 kg/m3 
compuesto por CPN50 (70% en masa), EAH 
(22% en masa) y MS (8% en masa).  

Los resultados de los parámetros evaluados 
en estado fresco sobre las variantes 

analizadas, presentados en la Tabla 1, 
permitieron extraer las primeras conclusiones. 

• Proveedor A: La combinación Microsílice 
MSA1 y aditivo hiperfluidificante HPA1 no 
logra alcanzar la fluidez esperada. 

• Proveedor B: Todos los aditivos 
aportados por este proveedor (HPB1-
HPB2-HPB3) combinados con la 
Microsílice propuesta (MSB1) muestran 
valores de viscosidad elevados e 
incompatibles con el límite pretendido. 

• Proveedor C: No puede suministrar 
Microsílice en tiempo y forma para la 
prueba sobre mortero. 
 

2.4 Estudios preliminares sobre hormigones  

A partir de los resultados de estado fresco 

obtenidos sobre morteros, se realizaron las 

primeras experiencias sobre hormigón. Si 

bien los aditivos propuestos por el proveedor 

“B” habían sido observados por generar 

elevada viscosidad, se decidió incluirlos 

igualmente en esta etapa con el fin de evaluar 

el comportamiento de la MS en el hormigón. 

Pese a no haber participado en los estudios 

previos realizados en mortero equivalente, 

logró incorporarse en esta fase el proveedor 

de aditivos “C”. De esta manera fueron 

analizadas 9 mezclas, la mayoría con un total 

de material cementicio igual a 750 kg/m3, y 

relaciones a/mc comprendidas entre 0,22 y 

0,26 [8,9]. La Tabla 2 muestra los resultados 

obtenidos de los pastones elaborados. 

Se comprobó que la combinación de aditivos 

y MS aportada por el proveedor “B” no 

lograba alcanzar los resultados de resistencia 

a compresión esperados; mientras que las 

mezclas identificadas como A4 y C2, reunían 

los requisitos de extendido y viscosidad 

planteados inicialmente, alcanzando además 

niveles de resistencia y módulo de elasticidad 

dinámico compatibles con los esperados. 

Las mezclas seleccionadas fueron 
reproducidas en laboratorio, para realizar los 
ensayos de Eest. Con el propósito de analizar 
la influencia del TMN y porcentaje de 
agregado grueso sobre el Eest, y asumiendo 
que la importante cantidad de material 
cementicio puede permitir un hormigón 
autocompactante con una relación agregado 
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fino / total agregados < 50%, se analizó el 
efecto de estas variables sobre la mezcla C2 
(Tabla 3). 

Si bien los resultados de Eest obtenidos en 

estas pruebas no fueron consistentes, se 

adoptó la relación agregado fino / total de 

agregados = 46% y conservar el 

TMN = 12,5 mm para continuar trabajando en 

la etapa de pruebas a escala industrial.  

Durante la ejecución de los primeros ensayos 
sobre hormigón endurecido, comenzaron a 
plantearse algunas dudas sobre la validez y 
confiabilidad de los diferentes métodos de 
encabezado disponibles para los niveles de 
resistencias a compresión esperados, y sobre 
la metodología empleada para la 
determinación del Eest. A tal efecto, se inicia 
un programa de pruebas comparativas, cuyos 
resultados se presentan más adelante. 

 

2.5 Pruebas preliminares a escala industrial 

Teniendo en cuenta la necesidad de realizar 
pruebas a escala industrial hacia fin de 
noviembre de 2020, y considerando que la 
MS no es de producción nacional, se realizó 
un pedido de 2 Tn al proveedor "A", que 
resultaba ser el mejor posicionado de acuerdo 
con los resultados obtenidos en las pruebas 
de laboratorio. 

Ante la imposibilidad del proveedor "A" de 
nacionalizar la MS, quedó como única 
alternativa solicitar el material al proveedor 
"C", quién aseguró tener stock en el país y 
poder entregar en los tiempos previstos. 

Considerando que, con este proveedor solo 
se habían evaluado parcialmente algunas 
mezclas en hormigón, se intensificaron 
estudios y mejoras sobre la mezcla "C2".  

Tabla 1. Estudio sobre viscosidad de morteros. 

a/mc -- 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

MC [kg/m
3
] 726 726 726 726 726 726 

EAH/MC [%] 22 22 22 22 22 22 

SF 

Prov. A MSA1 [% MC] 8 8 8 --- --- --- 

Prov. B MSB1 [% MC] --- --- --- 8 8 8 

Prov. C --- [% MC] --- --- --- --- --- --- 

HF 

Prov. A 

HPA1 [% MC] 2,7 --- --- --- --- --- 

HPA2 [% MC] --- 1,4 --- --- --- --- 

HPA3 [% MC] --- --- 0,9 --- --- --- 

Prov. B 

HPB1 [% MC] --- --- --- 0,65 --- --- 

HPB2 [% MC] --- --- --- --- 0,65 --- 

HPB3 [% MC] --- --- --- --- --- 0,6 

Prov. C --- [% MC] --- --- --- --- --- --- 

Extendido libre cm < 20 > 20 > 20 > 20 > 20 > 20 

Viscosidad -- Moderada Moderada Moderada Alta Alta Extrema 
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Con el objeto de minimizar los problemas de 
origen térmico, se comenzó a evaluar una 
segunda alternativa con una mayor 
participación de EAH, aumentándose del 22 a 
42 el porcentaje de esta adición. 

Teniendo en cuenta las elevadas 
temperaturas del verano, se incorporó a la 
dosificación un aditivo estabilizador de tiempo 
en estado fresco del hormigón, teniendo en 
cuenta los tiempos de transporte y colocación. 

La dosis de este aditivo se adoptó en función 
de los resultados obtenidos por calorimetría 
semiadiabática realizados sobre morteros 
equivalentes para las mezclas con 22% y 
42% de EAH. 

Entre fines de noviembre y mediados de 
diciembre de 2020, se llevaron a cabo 5 
pruebas a escala industrial con la mezcla 
definida en laboratorio, contemplando un total 
de 800 kg/m3 de material cementicio 

Tabla 2. Estudio sobre hormigones. 

    
A1 A2 A3 A4 B1 B2 C1 C2 C3 

MC [kg/m
3
] 750 750 750 800 750 750 750 750 750 

a/MC -- 0,26 0,26 0,24 0,22 0,26 0,26 0,26 0,23 0,23 

EAH/MC [%] 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

MS/MC 

Prov. A MSA1 [%] 8 8 8 8 --- --- --- --- --- 

Prov. B MSB1 [%] --- --- --- --- 8 8 --- --- --- 

Prov. C MSC1 [%] --- --- --- --- --- --- 8 8 8 

HF 

Prov. A 
HPA2 [% MC] 1,3 --- --- --- --- --- --- --- --- 

HPA3 [% MC] --- 1,2 1,3 1,3 --- --- --- --- --- 

Prov. B 
HPB2 [% MC] --- --- --- --- 0,5 --- --- --- --- 

HPB3 [% MC] --- --- --- --- --- 0,45 --- --- --- 

Prov. C 

HPC1 [% MC] --- --- --- --- --- --- 1,2 1,4 --- 

HPC2 [% MC] --- --- --- --- --- --- --- --- 0,7 

AVC1 [% MC] --- --- --- --- --- --- --- --- 1,2 

Extendido inicial [cm] 59,5 82,0 73,0 66,0 >80 >80 73,0 76,0 76,0 

T50 [seg] 5,1 5,0 5,8 8,0 13,5 18,9 5,4 9,7 11,0 

Aire incorporado [%] 4,0 1,9 1,7 --- 1,2 0,9 --- --- --- 

Tensión de fluencia [Pa] 51,3 0,1 0,1 --- --- --- 0,1 --- --- 

Viscosidad plástica [Pa s] 109,7 178,4 104,6 --- --- --- 129,3 --- --- 

Resistencia 28 días [MPa] 100,9 107,1 105 119,6 83,4 82,8 105,6 113,8 111,1 

Resistencia 56 días [MPa] 107,8 111,9 113,9 124,5 91,2 87,4 110,4 121,5 115,6 

E dinámico 28 días [GPa] 49,3 51,2 53,6 52,9 54,2 52,1 53,9 54,6 56,5 
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compuesto por: 70% de CPN50, 22% de EAH 
y 8% de MS. Estas pruebas permitieron 
ajustar la secuencia de carga de los 
materiales, definir el momento de colocación 
de aditivo HF y el procedimiento de carga de 
hielo para el control de temperatura del 
hormigón. Además, permitió identificar la 
necesidad de realizar una instalación 
complementaria para la carga automática de 
la MS, que hasta el momento se colocaba de 
forma manual en la balanza de agregados. 

Durante la segunda quincena de diciembre, 
se realizaron pruebas industriales en obra que 
proporcionaron datos relacionados con el 
comportamiento del hormigón durante el 
transporte, mantenimiento del extendido, T50, 
temperatura y tiempos de descarga en obra.  

 

3. Expectativas versus realidad de la obra 

Pese al empleo de hielo en reemplazo de 
agua de amasado, las temperaturas 
determinadas durante la descarga de 
hormigón en obra superaron las máximas 
permitidas para minimizar el riesgo de 
fisuración térmica [10] y la formación de 
ettringita diferida [11]. Se evaluó entonces, la 
posibilidad de utilizar Nitrógeno líquido como 
método más efectivo para este control, 
alternativa que fue descartada por el 
proveedor, en virtud de las prioridades de 
producción de oxígeno impuestas por el 
escenario sanitario crítico en el marco de la 
pandemia de COVID. 

Paralelamente se determinaron en laboratorio 
las curvas de elevación adiabática de 
temperatura de hormigones con un total de  

Tabla 3. Estudio sobre hormigones. Módulo de elasticidad. 

    
A4 C2 

MC [kg/m
3
] 800 800 

a/MC -- 0,22 0,22 

EAH/MC [%] 22 22 

MS/MC 
Prov. A MSA1 [%] 8 --- 

Prov. C MSC1 [%] --- 8 

HF 
Prov. A HPA3 [% MC] 1,3 --- 

Prov. C HPC1 [% MC] --- 1,4 

"agregado fino"/ agregado total [% vol] 50 46 

"PP6-20"/ ag. grueso total [% vol] 0 0 20 

Eest longitudinal 7 días [GPa] 45,5 46,6 43,2 

Eest transversal 7 días [GPa] 18,8 --- --- 

Coeficiente de Poisson 7 días -- 0,2 --- --- 

Eest longitudinal 28 días [GPa] 51,6 46,4 43,5 

Eest transversal 28 días [GPa] 21,4 --- --- 

Coeficiente de Poisson 28 días -- 0,21 --- --- 
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material cementicio de 800 kg/m3, 8% de MS, 
y porcentajes de EAH de 22% y 42%. 

Con el propósito de registrar la temperatura 
máxima que puede alcanzar el hormigón, se 
decidió reservar un sector de la platea para 
materializar un cubo de 2 m de lado utilizando 
este hormigón. Se propuso realizar 
anticipadamente un estudio de predicción de 
la temperatura máxima y perfil de 
temperaturas, mediante el empleo del 
programa Be4Cast [12], contemplando las 
variantes de la mezcla con 22% y 42 % de 
EAH. Los resultados obtenidos mediante el 
software se muestran en la Fig. 1, 
observándose que el incremento en el 
porcentaje de EAH empleado, permite reducir 
la temperatura máxima alcanzada en unos 
8 °C aproximadamente. 

La Fig. 2 muestra el registro de las 
temperaturas alcanzadas en diferentes puntos 
sobre la estructura ejecutada ad-hoc en obra 
utilizando la mezcla con 22% de EAH, 
permitiendo establecer una buena correlación 
con los resultados del modelo de predicción, y 
asegurando que la temperatura máxima 
registrada resulta inaceptable por el peligro de 
formación de ettringita diferida. De acuerdo 
con el ACI 201-2R-16 [11], en su tabla 
6.2.2.2(caso d), se recomienda acotar la 

temperatura del hormigón entre 70°C y 85°C 
para el caso en el que se utilice un porcentaje 
mínimo de MS igual al 5%, combinada con al 
menos 25% de EAH. 

En función de estos datos, el cliente solicitó 

utilizar la mezcla con el 42% de EAH. Sin 

embargo, durante la ejecución de algunas de 

las pruebas realizadas en planta y obra, se 

detectó una ligera tendencia a presentarse 

segregación estática a medida que se 

incrementaba el porcentaje de participación 

de la EAH y el extendido se ajustaba a 

valores de 70 cm o superiores (ver Fig. 3). A 

efectos de verificar esta tendencia se 

realizaron una serie de ensayos en planta y 

obra, para asegurar valores límites sobre 

estas variables que aseguraran la uniformidad 

y homogeneidad del hormigón colocado. 

Ante la imposibilidad de utilizar nitrógeno 
líquido y la limitación en el porcentaje de EAH 
por el riesgo a segregación estática, se 
analizó la influencia de la temperatura de 
colocación del hormigón sobre la temperatura 
final del hormigón, para porcentajes de EAH 
del 22% y 42%. El resultado obtenido se 
muestra en la Fig. 4, que permite observar la 
necesidad de colocar el hormigón por debajo 
de 15 °C para garantizar no superar el 
requisito del ACI 201-2R-16 [11]. 

A la luz de estos resultados, comenzó a 
evaluarse la posibilidad de aplicar la técnica 
del post-enfriado. La Fig. 5 muestra los 
resultados obtenidos al aplicar el software de 
predicción de temperaturas considerando 
distintos esquemas de cañerías, adoptándose 
para el análisis 32 °C como temperatura de 
colocación del hormigón, y 18 °C para el agua 
de refrigeración. 

Considerando los resultados logrados, el 
constructor y la dirección de obra acordaron 
adoptar un esquema de post-enfriado 
compuesto por 12 cañerías de diámetro igual 
a 25,4 mm, que permitió la circulación de un 
caudal de agua igual a 10 m3/h, a una 
temperatura de 7° C gracias a la instalación 
de un dispositivo de enfriamiento de agua 
(chiller).  

 

Figura 1. Curvas de elevación de temperatura 
para mezclas con 22 y 42 % de EAH. 
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La eficiencia del esquema de post-enfriado 
propuesto, fue verificado en obra 
ejecutándose el hormigonado de un nuevo 
cubo de 2 m de lado, utilizando para esta 
oportunidad una variante de la mezcla que 
contemplaba un 32% de EAH. El registro de 
las temperaturas alcanzadas en distintos 
puntos de la estructura de prueba se muestra 
en la Fig. 6. 

 
 

4. Estabilidad y robustez del hormigón 

Teniendo en cuenta los requisitos en cuanto a 
la calidad de terminación del hormigón 
planteados oportunamente, la altura de las 
columnas a hormigonar, y con el objeto de 
garantizar la uniformidad del hormigón desde 
el punto de vista de su terminación y 
propiedades mecánicas y elásticas, se 
implementaron una serie de ensayos para

 

Figura 2. Monitoreo de temperatura H-110 (22% EAH) sobre cubo de 2 m de lado (12/03/21). 

 

 

 

Figura 3. Aspecto del hormigón H-110 con 42% de EAH y Ext= 70 cm en distintos niveles de una probeta 

endurecida. 
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evaluar la presencia de segregación dinámica 
y estática. 

El primer tipo de segregación fue evaluada 
visualmente mediante el índice VSI [13,14]; 
no evidenciándose riesgo de este tipo de 
fenómeno para los diferentes porcentajes de 
participación de EAH y extendidos analizados 
(ver Fig. 7). 

El ensayo de la columna de segregación 

estática (Sest) [15] fue el método empleado 
para evaluar el segundo tipo de segregación, 
haciendo intervenir las mismas variables 
analizadas para el caso de segregación 
dinámica. Teniendo en cuenta el límite 
recomendado por el ACI 237 (Sest ≤ 10%) [1], 
y los resultados que se muestran en la 
Tabla 4, fue recomendado utilizar un 
contenido de EAH igual o menor al 32%, y 
extendidos (Ext) que no superaran los 65 cm. 

 

5. Condicionantes para la producción del 
hormigón 

La utilización de arena gruesa silícea en 
reemplazo de la combinación de arena fina y 
de arena de trituración 0-6, obligó a utilizar 
exclusivamente una de las dos bocas de 
carga instaladas en el predio de la planta que 
suministraría el hormigón a la obra.  

Teniendo en cuenta la necesidad de realizar 
la carga automática de la MS, se realizó un 
conjunto de obras complementarias en la 
boca de carga 1, consistentes en el montaje 
de un pequeño silo de transferencia para 

 

Figura 4. Influencia de la temperatura de 
colocación sobre la temperatura máxima y el 

tiempo al pico. 

 

Figura 5. Temperaturas máximas alcanzadas para diferentes esquemas de cañerías de post-enfriado. 
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permitir la descarga de la MS (recibida en Big-
bags), y la instalación de un silo madre 
complementario para la dosificación 
automática en peso de esta adición. 

Si bien el control de temperatura sobre el 
hormigón fresco no resultaba ser una variable 
de peso sobre la temperatura máxima 
alcanzada por el material colocado en la 
estructura, el cliente especificó que la 
temperatura de colocación debía ubicarse 

próxima a los 20 °C, no superando los 25 °C 
para la temporada estival. A partir de este 
requisito, y teniendo como antecedente que la 
variabilidad de los parámetros en estado 
fresco y endurecido aumenta a medida que se 
incrementa la cantidad de hielo utilizada, se 
acordó con el cliente que los despachos de H-
110 debían realizarse a primera hora del día 
con el objeto de minimizar la utilización de 
hielo. 

 

Figura 6. Monitoreo de temperatura en cubo de 2 m de lado con sistema de post-enfriado (14/04/21). 

 

 

 

Figura 7. Extendido 55 cm – VSI= 0 (izquierda) y detalle del borde (VSI= 0, derecha). 
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Para un correcto control de las humedades de 
los áridos, las tolvas de la planta eran 
vaciadas al finalizar la producción del día 
previo a la producción de H-110; al inicio de la 
jornada de producción se realizaba un trabajo 
de homogenización sobre los acopios de cada 
agregado, se determinaba la humedad, y 
finalmente se cargaba la planta con los 
agregados uniformizados. Bajo estas 
condiciones, la boca de carga 1 quedaba 
afectada exclusivamente a la producción de 
H-110, impidiéndose la carga de cualquier 
otro hormigón.  

 

6. Cómo controlar este hormigón 

Como fuera comentado, se realizaron 
estudios comparativos sobre los tres métodos 
disponibles para el encabezado de las 
probetas, con el propósito de analizar su 
influencia sobre los resultados de los ensayos 
a compresión. 

Se utilizó la técnica del refrentado o pulido de 
las caras de aplicación de cargas, el empleo 
de compuesto de encabezado de alta 
resistencia y finalmente el uso de placas de 
elastómero de dureza shore 70 [16-21]. 

La Fig. 8 muestra los resultados de 
resistencia a compresión obtenidos sobre un 
conjunto de probetas tomadas de pastones 
elaborados en distintos días, curadas en 
condiciones normalizadas y ensayadas a la 
misma edad (56 días). Las dispersiones 
intrínsecas de las muestras ensayadas 

resultaron ser: 2,4% para las placas de 
elastómero; 10% para el encabezado con 
pasta de azufre de alta resistencia, y de 7,5% 
para el pulido de las caras de aplicación de 
cargas. Tomando como referencia el 
promedio de las resistencias a compresión 
obtenidas para los pads de neoprene (shore 
70), se observa una disminución próxima al 
39% al utilizar la pasta de alta resistencia y de 
18,6% para el refrentado. Los resultados 
permiten concluir que el uso de las placas de 
elastómero resulta ser el método más 
confiable entre los evaluados a pesar de que 
la norma IRAM 1709 limita el campo de 
aplicación para este sistema de encabezado a 
50 MPa.  

Teniendo en cuenta que el volumen 
comprometido en cada servicio resultaba 
acotado a un máximo de 36 o 40 m3, se 
decidió realizar el autocontrol sobre cada uno 
de los camiones despachados a obra. 

Durante cada jornada de despacho se 
tomaron muestras en planta y obra del 
hormigón fresco, sometiéndolas a una 
secuencia de determinaciones con la finalidad 
de asegurar la exactitud de las pesadas de 
los materiales de planta. Esta serie de 
ensayos, consistente en la determinación de 
PUV, de peso húmedo y seco del hormigón, 
del tamizado húmedo y análisis 
granulométrico, permitieron obtener: el 
contenido unitario de material cementicio, 
determinar la relación a/MC, y finalmente la 
curva de distribución granulométrica total. 

 

Tabla 4. Resultados ensayos de Sest. 

Fecha Remito N° EAH [%] Ext [cm] Sest [%] 

11/03/2021 30139572 42 
61

(1)
 6,3

(1)
 

67
(2)

 14,9
(2)

 

12/03/2021 30139615 32       70         18,7 

30/04/2021 30141038 32       67           5,6 

08/05/2021 30141253 32       70         14,8 

(1) Determinación realizada en planta 

(2) Determinación realizada en obra 
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7. Resultados de las pruebas a escala 
industrial en planta y obra 

Las Figs. 9 y 10 que se presentan a 
continuación, muestran los resultados de 
resistencia a compresión y Eest [22,23] 
correspondientes a los pastones realizados 
durante estas pruebas. 

Del análisis de los resultados de ambos 
ensayos a las edades de 56 y 84 días, 
surgieron algunas inconsistencias 
relacionadas con valores que no aumentan, o 
decrecen, con relación a los obtenidos a los 
28 días. Este comportamiento atípico se 
repitió en la etapa de entrega del hormigón, 

 

Figura 9. Resistencia a compresión sobre pastones de prueba a escala industrial en planta y obra. 

 

 

 

Figura 8. Estudio comparativo de diferentes sistemas de encabezado de probetas ensayadas a 56 días. 
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razón por la que actualmente está en 
ejecución un programa de estudio de aquellas 
variables que pueden estar influyendo sobre 
esta tendencia. 

 

8. Datos de parámetros en estado fresco 
en planta vs obra 

Se evaluaron de forma sistemática aquellos 
parámetros que caracterizan a la mezcla en 
estado fresco. La Tabla 5 muestra el resumen 
de estas características medidas en planta y 
en obra, teniendo en cuenta los ajustes 
realizados para alcanzar el extendido 

requerido para la colocación del hormigón. 

Considerando que durante el período de 
pruebas se verificó un incremento en el 
extendido del hormigón del orden de 5 cm a 
6 cm durante el transporte a obra, y 
recordando el riesgo a segregación estática 
superados los 65 cm; se decidió ajustar y 
despachar el hormigón desde planta, 
limitándose su fluidez a 50 cm, obligando a 
verificar este parámetro en la recepción en 
obra, y a realizar un ajuste menor del 
extendido para la descarga del hormigón. 

La Fig. 11 muestra los extendidos 
determinados durante el control en planta 

 

Figura 10. Eest sobre pastones de prueba a escala industrial en planta y obra. 

 

 

Tabla 5. Parámetros en estado fresco de hormigón en planta y obra. 

  Extendido [cm] T50 [seg] Aire incorporado [%] Temperatura [°C] 

  
Planta 

Obra 
Planta 

Obra 
Planta 

Obra 
Planta 

Obra 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Prom. 53 56 64 10,2 6,9 4,1 2,4 2,7 2,5 23,5 24,0 24,0 

Máx. 70 70 74 18,0 14,7 7,0 3,8 3,4 3,4 29,1 29,4 29,4 

Mín. 40 41 50 5,8 2,3 2,1 1,2 2,3 2,0 18,1 18,4 18,4 

(1) Recepción 

(2) Descarga 

 

 



G. P. Mansilla et al., Revista Hormigón 61 (enero-junio 2022) 52–71 

65  • Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón  

elaboradora (45 cm), al momento de la 
recepción del mismo pastón en obra (55 cm), 
y finalmente una vez ajustada la fluidez para 
la descarga (65 cm).  

A diferencia de los resultados de viscosidad 
obtenidos en pruebas de laboratorio (con 
valores de T50 en el entorno de 7 a 10 seg), 
los registrados en obra mostraron ser 
levemente inferiores (entre 4 y 7 seg), 
posiblemente gracias a la mayor energía de 
mezclado entregada por los equipos 
motohormigoneros. 

La totalidad de los hormigones despachados 
utilizaron hielo en reemplazo de agua de 
mezclado para lograr la temperatura de 
colocación solicitada. Las cantidades 
empleadas variaron entre 30 kg/m3 y 80 kg/m3 
en función de la temperatura ambiente, 
logrando alcanzar temperaturas de colocación 
del hormigón entre 18,5 °C y 25 °C, llegando 
excepcionalmente a 29,4 °C cuando la 
temperatura ambiente se ubicó próxima a 
30°C. 

Los contenidos de aire incorporado se 
mantuvieron estables, en un entorno de 
variación comprendido entre 2,0 y 3,4%. Esta 
variable resultó crítica, considerando que en 
algunas de las pruebas preliminares se 
detectó un porcentaje cercano a 4,5 / 5,0%, 
arrojando esta prueba resultados a la 
compresión inferiores a los esperados (10 a 
15 MPa). Debe realizarse un control intenso 
sobre esta variable, ya que nuestros 

antecedentes indican que los aditivos HF son 
susceptibles a potenciar el contenido de aire 
del hormigón. Este caso particular, obligó al 
proveedor de aditivos a aumentar la dosis del 
corrector de aire que se estaba utilizando en 
la fabricación del HF. 

Los mayores valores de aire ocluido se 
detectaron durante los controles realizados en 
planta (por efecto de la elevada energía de 
mezclado), observándose en estos casos una 
disminución de medio punto porcentual al 
realizar las determinaciones en obra. 

 

9. Colocación del hormigón 

A pesar de haberse planteado originalmente 
la posibilidad de utilizar bomba, y 
verificándose mediante pruebas internas la 
aptitud de bombeo de la mezcla, el hormigón 
fue colocado en los elementos estructurales 
utilizando exclusivamente grúa y balde. La 
Fig. 12 muestra las tipologías de las columnas 
que fueron ejecutadas hasta el momento con 
este hormigón.  

Para el caso particular del hormigonado de 
las columnas inclinadas, con un volumen 
cercano a los 38 m3, la primera mitad del 
volumen de hormigón se ajustaba a un 
extendido comprendido entre 65 cm y 70 cm 
como máximo, mientras que el volumen 
restante se descargaba con extendido algo 
menor (entre 60 cm y 65 cm). El hormigón fue 
descargado del balde sobre una canaleta 

   

Figura 11. Medición del extendido en planta (45 cm, izquierda), medición del extendido de recepción en 

obra (55 cm, centro) y ajuste al extendido para la descarga en obra (65 cm, derecha). 
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metálica, ubicada en el interior de la columna 
y utilizada para guiar el flujo de hormigón, que 
finalmente quedaba perdida en la estructura. 

En las columnas verticales, el estructuralista 
aprobó la materialización de juntas en planos 
horizontales, lo que permitió ejecutar el 
llenado por etapas en diferentes días. 

Para el caso de las columnas compuestas, se 
adoptó el hormigonado mediante descarga 
directa del balde sobre el elemento vertical, 
pasando el hormigón por vaso comunicante a 
llenar el elemento inclinado. El hormigonado 
se ejecutó de manera completa entre planos 
de intersección con losas. 

 

10. Hormigón colocado en estructuras 
definitivas 

Habiéndose elaborado y colocado hasta el 
momento unos 310 m3 de este hormigón, se 
presentan en la Fig. 13, los resultados de 
ensayo individuales y los valores de la media 
móvil de tres resultados de ensayos 
consecutivos para las edades de 28 y 56 días, 
correspondientes al autocontrol de 
producción. En el gráfico se indican además 
los límites del 0,9 f´c y f´c adoptados para 
Modo 1 de control. 

Los resultados del autocontrol fueron 
comparados con los obtenidos en el control 
de aceptación realizados por un laboratorio 
externo, resumiéndose en la Tabla 6 los 
valores de resistencia media (f´cm), desvío 
estándar (s) y resistencia característica (f´c) 

correspondiente a cada uno de los controles. 
Del análisis de estos valores surge que los 
promedios para las edades de 7 y 28 días 
obtenidos en el autocontrol del productor 
superan, en un 10% y 5% respectivamente, a 
los informados por el control de conformidad; 
mientras que, para las mismas edades, 
ambos controles presentan valores de “s” y 
coeficientes de variación similares. 

Sin embargo, al estudiar la edad de 56 días, 
se observa una paridad de la resistencia 
media y un elevado valor de “s” para el 
autocontrol del productor (9,8 MPa). El 
incremento del desvío del autocontrol se 
evalúa asociado a la presencia de resultados 
de ensayo a la compresión que, a los 56 días 
de edad, resultaron ser inferiores a los 
obtenidos para la misma muestra a 28 días. 
La elevada frecuencia en la que se 
presentaron estos casos (próxima al 20% 
sobre el total de ensayos), motivaron la 
implementación de un programa de estudios 
tendientes a analizar la influencia de las 
variables que intervienen en los resultados, y 
definir el número mínimo de probetas por 
edad, que permiten obtener un resultado 
confiable. 

Mediante estudios realizados en laboratorio, 
se evaluó la incidencia del tamaño de la 
probeta sobre el resultado de ensayo a 
compresión. Los resultados obtenidos 
mostraron un incremento de 8,5% cuando se 
utiliza la probeta cilíndrica 10 x 20 cm en 
reemplazo de la de 15 x 30 cm. Esta 
diferencia es comparable con los valores 

   

Figura 12. Columna inclinada (izquierda), vertical (centro) y compuesta (derecha). 
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encontrados en los antecedentes consultados 
[24], y obliga a incorporar el tamaño de la 
probeta adoptado para la verificación de la 
resistencia especificada en los pliegos del 
proyecto. Tampoco debe soslayarse la 
capacidad mínima de la prensa a utilizar para 
el ensayo de hormigones de este nivel de 
resistencia sobre probetas de 15 x 30 cm.  

Con relación a los resultados del Eest 
obtenidos, fue observada una mayor 
frecuencia de casos en los que el módulo de 
elasticidad disminuye de 28 a 56 días. 

Sobre este ensayo en particular, se verificó 
experimentalmente que la resistencia a 
compresión determinada sobre la misma 

probeta utilizada para obtener la curva tensión 
– deformación es sistemáticamente afectada 
por defecto (-20% en promedio) o por exceso 
(6% en promedio). Considerando la linealidad 
que presentaron las relaciones entre 
tensiones y deformaciones, se optó por 
realizar el cálculo del Eest con la resistencia a 
compresión obtenida sobre una probeta 
tomada de la misma muestra de hormigón, no 
respetándose la metodología indicada en la 
norma IRAM 1865 [22]. 

En la Fig. 14 se presenta la correlación entre 
Eest y la resistencia a compresión encontrada 
con la totalidad de los ensayos realizados 
sobre las muestras tomadas de los pastones 
definitivos colocados en obra. En el gráfico se 

 

Figura 13. Resultados de resistencia a compresión (28 y 56 días), individuales y media móvil, 

correspondientes al autocontrol. 

Tabla 6. Resumen de resistencia a compresión promedio, desvío estándar y resistencia 
característica obtenida para cada control. 

 

7 días 

Lab. Ext. 

7 días 

Productor 

28 días 

Lab. Ext. 

28 días 

Productor 

56 días 

Lab. Ext. 

56 días 

Productor 

Promedio [MPa] 89,6 98,4 111,6 117,6 121,9 123,9 

Desvío [MPa] 6,1 7,4 6,9 7,2 5,3 9,8 

CV [%] 6,8 7,5 6,2 6,1 4,4 7,9 

N 55 55 47 47 47 47 

f´c [MPa] -- -- 102,7 108,4 115,1 111,3 
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indican dos juegos de curvas que 
corresponden a los límites de +/- 5% y +/-10% 
respecto de la curva de correlación, 
permitiendo observar que el 67% de los 
resultados están comprendidos dentro del 
primer entorno, un 26% se aparta entre un 5% 
y 10%, mientras que el 6% restante supera el 
límite de +/- 10%. 

Si bien la correlación obtenida es pobre 
(R2 ≅ 0,50), resulta comparable con los 
antecedentes bibliográficos consultados [25-
28], justificándose de esta manera que, pese 
a haber obtenido valores de Eest levemente 

inferiores al especificado, los resultados son 
consistentes con aquellos que se infieren a 
partir de la aplicación de las fórmulas que 
proporcionan los reglamentos y códigos 
internacionales. 

Aceptando como válida esta hipótesis y 
considerando el empleo de agregado grueso 
granítico, se desprende que para lograr un 
valor de Eest ≥ 50 GPa debería haberse 
especificado un hormigón clase H140 
(140 MPa de resistencia especificada). 
Alineado con esta afirmación, merece 
destacarse que la bibliografía analizada 
refiere que, específicamente, las fórmulas de 

correlación indicadas en el ACI 318 
sobreestiman el valor del Eest. 

Si bien el empleo de un agregado grueso de 
origen basáltico hubiera permitido lograr una 
mejora en los valores de Eest, esta alternativa 
fue descartada priorizando los requisitos 
impuestos sobre la trabajabilidad y calidad de 
terminación del hormigón. 
 

11. Aspecto final de las estructuras 
ejecutadas 

Una vez ejecutadas las primeras estructuras, 
pudo evaluarse la calidad lograda en cuanto a 
la superficie de terminación, cumpliéndose 
con la expectativa del Estudio de Arquitectura. 
La Fig. 15 (izquierda) muestra el aspecto final 
logrado sobre la primera columna inclinada 
(hormigonada el 08-05-21); mientras que la 
Fig. 15 (derecha) presenta una vista más 
cercana de la superficie lograda en una de las 
columnas compuestas. 

Luego de tres meses de ejecutadas las 
primeras dos columnas inclinadas, fueron 
detectadas algunas fisuras que no presentan 
un patrón que pueda asignarse a una causa 
concreta. Al realizar una inspección en obra, 
pudo verificarse que gran parte de estas 
fisuras se iniciaban en coincidencia con los 

 

Figura 14. Correlación entre Eest y resistencia a compresión. 
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pasadores de atado entre tableros de 
encofrados (Fig. 16). Todos los casos 
analizados presentaban aberturas inferiores a 
0,2 mm, comprobándose mediante la 
extracción de testigos que las mismas eran 
prácticamente superficiales, penetrando solo 
4 mm o 5 mm hacia el interior del hormigón, 
tal como se muestra en la Fig. 17.  

Considerando las características de este 
hormigón y las dimensiones de las 
estructuras, se supone que el origen de la 
fisuración podría corresponder a la suma de 
problemas de origen térmico y cambios 
volumétricos, desconociéndose hasta el 

momento la incidencia de cada una de ellas 
sobre la fisuración. Esta incertidumbre disparó 
la necesidad de evaluar la contracción 
autógena (Cautógena) y por secado (Csecado) 
sobre este hormigón; determinándose hasta 
el momento, luego de 84 días, valores para la 
Cautógena de -0,041% y -0,027% para la Csecado. 
De acuerdo con la bibliografía consultada 
[29], se prevé iniciar una serie de ensayos 
sobre la misma mezcla con el objeto de 
verificar la influencia de aditivos reductores de 
contracción y expansores sobre ambas 
contracciones. 

 

12. Conclusiones 

En aquellos casos en los que no existan datos 
para el cálculo del desvío para hormigones 
clase superior a H-60, los valores de la 
resistencia de diseño obtenidos a partir de la 
aplicación de la Tabla 5.5 del CIRSOC 201-
05, resultan ser algo inferiores a los obtenidos 
al adoptar el criterio establecido en el ACI 
318, Tabla 5.3.2.2. 

Para aplicaciones de este tipo de hormigones 
en estructuras masivas, el incremento del 
contenido de EAH en el material cementicio y 
la utilización de hielo en reemplazo de agua 
de amasado, resultó insuficiente para evitar 
superar las temperaturas máximas 
recomendadas para minimizar la fisuración 
térmica y la formación de ettringita diferida; 
debiendo ser empleado, como sistema más 
eficiente, el post-enfriado de la masa de 
hormigón de la estructura. 

Para el conjunto de materiales utilizados, el 
incremento en el porcentaje de EAH 
empleado, eleva la tendencia a la 

  

Figura 15. Vista lateral de columna hormigonada 

el 08-5-21 (izquierda). Terminación superficial de 

la columna compuesta (derecha). 

 

Figura 17. Aspecto del punto de extracción de 

testigos sobre superficie fisurada. 

  

Figura 16. Orificio de pasador de anclaje sobre 

columna. 
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segregación estática a partir de determinados 
valores de fluidez de la mezcla (Ext > 65 cm). 

El método de encabezado utilizando placas 
de elastómeros resulta ser confiable para los 
niveles de resistencia comprometidos con 
hormigones de ultra alta resistencia. 

Debe controlarse sistemáticamente el aire 
incorporado y la compatibilidad cemento o 
material cementicio-aditivo HF, durante la 
producción de este tipo de hormigón. 

La influencia del tamaño de la probeta sobre 
el resultado de ensayo a compresión resulta 
relevante, considerándose necesario 
incorporar este aspecto en las 
especificaciones del proyecto para unificar 
criterios en juzgamiento de la calidad.  

Resulta necesario continuar investigando 
sobre la metodología más apropiada para 
aplicar en la determinación de Eest, en función 
de las variaciones encontradas. 

La correlación encontrada entre Eest y la 
resistencia a compresión es pobre (R2 ≅ 0,50) 
pero resulta comparable con la disponible en 
la bibliografía, verificándose que las 
expresiones recomendadas en el ACI 
sobrestiman los valores de Eest. 

Se considera importante caracterizar a los 
hormigones de ultra alta resistencia desde el 
punto de vista de sus cambios volumétricos: 
contracción autógena y por secado. 

Considerándose como la primera experiencia 

a nivel nacional en la elaboración y entrega 

de hormigón de clase resistente superior a 

100 MPa, los resultados obtenidos hasta el 

momento permiten asegurar que tanto la 

metodología empleada para el diseño y 

desarrollo, como los controles implementados 

durante el proceso de elaboración y entrega, 

fueron efectivos y demuestran el grado de 

avance de la tecnología del hormigón para la 

producción de mezclas con estas 

características a nivel nacional. 

 

Referencias 

[1] American Concrete Institute. (2018). Self-
consolidating concrete (ACI 237R-07). 

[2] Mansilla, G., Gebert, F., y Fornasier, G. 
(2016). Como diseñar, producir y bombear 

hormigones autocompactantes de alta 
resistencia para el edificio más alto de Buenos 
Aires. En F. Irassar (Ed.), 7º Congreso 
Internacional y 21ª Reunión Técnica AATH 

(pp. 179–186). AATH. 

[3] Becker, E., Corallo, P., Gea, I., Domínguez, J., 
Ríos, C., y Cañari, J. (2016). Caracterización 
reológica de hormigones autocompactantes y 
convencionales. En F. Irassar (Ed.), 7º 
Congreso Internacional y 21ª Reunión Técnica 
AATH (pp. 171–178). AATH. 

[4] 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/cirs
oc/vigencia-
2013/area100/area100a/reglamento201compl
eto.pdf 

[5] American Concrete Institute. (2019). Building 
code requirements for structural concrete and 
commentary (ACI 318-19). 

[6] American Concrete Institute. (1992). State-of-
the-art report on high-strength concrete (ACI 

363R-92, Reapproved 1997). 

[7] American Concrete Institute. (2018). Ultra-
high-performance concrete: An emerging 
technology report (ACI 239R-18). 

[8] Mehta P. K., y Monteiro, P. J. M. (2006). 
Concrete: Microstructure, properties, and 
materials (3

era
 ed.). McGraw-Hill Professional. 

[9] Abbas, S., Nehdi, M. L., y Saleem, M. A. 
(2016). Ultra-high performance concrete: 
Mechanical performance, durability, 
sustainability and implementation challenges. 
International Journal of Concrete Structures 
and Materials, 10(3), 271–295. 
https://doi.org/f82p9w 

[10] American Concrete Institute. (2005). Guide to 
mass concrete (ACI 207.1R-05). 

[11] American Concrete Institute. (2016). Guide to 
durable concrete (ACI 201.2R-16). 

[12] German Instruments (2021). Be4Cast (versión 
3.30 2009). https://germann.org/products-by-
application/thermal-modeling/b4cast 

[13] Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (2018). IRAM 1890-1. 
Hormigones autocompactantes (HAC). 

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
https://doi.org/f82p9w
https://germann.org/products-by-application/thermal-modeling/b4cast
https://germann.org/products-by-application/thermal-modeling/b4cast


G. P. Mansilla et al., Revista Hormigón 61 (enero-junio 2022) 52–71 

71  • Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón  

Métodos de ensayo. Parte 1 - Método de 
ensayo de extendido y el tiempo T50.  

[14] American Society for Testing and Materials 
International (2018). ASTM C1611/C1611M-
18. Standard test method for slump flow of 
self-consolidating concrete. 

[15] American Society for Testing and Materials 
International (2019). ASTM C1610/C1610M-
19. Standard test method for static 
segregation of self-consolidating concrete 
using column technique.  

[16] American Society for Testing and Materials 
International (2015). ASTM C617/C617M-15. 
Standard practice for capping cylindrical 
concrete specimens.  

[17] Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (2016). IRAM 1709. Hormigón de 
cemento. Método y requisitos para el uso de 
placas de elastómero no adheridas, 
empleadas para la determinación de la 
resistencia a la compresión de probetas y 
testigos cilíndricos de hormigón endurecido.  

[18] American Society for Testing and Materials 
International (2015). ASTM C1231/C1231M-
15. Standard practice for use of unbonded 
caps in determination of compressive strength 
of hardened cylindrical concrete specimens. 

[19] American Society for Testing and Materials 
International (2010). ASTM C39/C39M-10. 
Standard test method for compressive 
strength of cylindrical concrete specimens. 

[20] Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (2013). IRAM 1546. Hormigón de 
cemento. Método de ensayo de compresión. 

[21] Milanesi, C., Saavedra, J., Kaminsky, H., y 
Fava C. (2020). Uso de placas de neopreno 
para la evaluación de la resistencia a 
compresión del hormigón. En M. C. Torrijos, y 
C. Zega (Eds.), IX Congreso Internacional y 
XXIII Reunión Técnica AATH (pp. 623–630). 
AATH. 

[22] Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (2009). IRAM 1865. Hormigón de 
cemento. Métodos de ensayo para la 
determinación del módulo de elasticidad 
estático y la relación de Poisson de probetas y 
testigos cilíndricos de hormigón sometidos a 
esfuerzos de compresión axial.  

[23] American Society for Testing and Materials 
International (2002). ASTM C469-02. 
Standard test method for static modulus of 
elasticity and Poisson's ratio of concrete in 
compression. 

[24] Lee, B. J., Kee, S.-H., Oh, T., y Kim, Y.Y. 
(2015). Effect of cylinder size on the modulus 
of elasticity and compressive strength of 
concrete from static and dynamic tests. 
Advances in Materials Science and 
Engineering, 2015, 580638. 
https://doi.org/f7wnnz 

[25] Mostofinejad, D., y Nozhati, M. (2005). 
Prediction of the modulus of elasticity of high 
strength concrete. Iranian Journal of Science 
& Technology, Transaction B, Engineering, 
29(B3), 311–321. 

[26] Jang, I.-Y., Park, H.-K., y Yoon, Y.-S. (2006). 
A proposal of an elastic modulus equation for 
high-strength and ultra high-strength concrete. 
International Journal of Concrete Structures 
and Materials, 18(1E), 43–48. 
https://doi.org/fp7bgg 

[27] Alsalman, A., Dang, C. N., Prinz, G. S., y 
Hale, W. M. (2017). Evaluation of modulus of 
elasticity of ultra-high performance concrete. 
Construction and Building Materials, 153, 
918–928. https://doi.org/hbsf 

[28] Amin, R. S., y Rashied, S. M. (2017). 
Evaluation of modulus of elasticity for high 
strength concrete using aggregates in Iraq. 
Kufa Journal of Engineering, 8(1), 108–118. 

[29] Yang, L., Shi, C., y Wu, Z. (2019). Mitigation 
techniques for autogenous shrinkage of ultra-
high-performance concrete – A review. 
Composites Part B: Engineering, 178, 107456. 
https://doi.org/ghqn98 

https://doi.org/f7wnnz
https://doi.org/fp7bgg
https://doi.org/hbsf
https://doi.org/ghqn98


C. Schust et al., Revista Hormigón 61 (enero-junio 2022) 72–87 

 

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: Schust, C., Ramos, M., y Stefani, P. (2022). Reciclado de hormigón fresco mediante el uso de adición 
pelletizante. Revista Hormigón, 61, 72-87. http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s27189058/kdoj42o0m 

Revista Hormigón 61 • 72 

  

 
 

 

Reciclado de hormigón fresco mediante el uso de adición pelletizante 
  

C. Schusta*, M. Ramosb y P. Stefanic 
 

a
* Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata, CP B7600, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. 

cotischust@gmail.com 

b
COARCO S.A., CP B7600, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. mramos@coarco.com.ar 

c
División de Materiales Sostenibles, Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, 

CONICET-UNMdP), CP B7600, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. pmstefan@fi.mdp.edu.ar 

Recibido: 20 de noviembre de 2021 

Aceptado: 27 de diciembre de 2021 

 

RESUMEN 

El retorno del hormigón fresco a la planta de elaboración es un problema económico y medioambiental. 

Aproximadamente el 2% de la producción de hormigón regresa a la planta y, en la mayoría de los casos, se 

elimina en gran medida como material de desecho. La producción de bloques, agregados triturados o la 

separación de sus componentes son algunas de las alternativas informadas para su reciclado. 

Recientemente se desarrolló una nueva tecnología basada en una adición en polvo de dos componentes 

que permite que el hormigón fresco se convierta fácilmente en un agregado artificial que puede 

reincorporarse a la producción de hormigón. En este trabajo se estudiaron las propiedades de los 

agregados pelletizados (AP) obtenidos a partir de dos formulaciones de hormigón con diferente tamaño 

máximo nominal de agregados naturales (AN). Asimismo, se evaluaron mezclas de hormigón que tuvieron 

diferentes niveles de reemplazo de AN por AP en su dosificación. En las formulaciones con sustitución 

parcial de AN por AP se observó una reducción de alrededor del 20% en la resistencia a la compresión 

respecto a la muestra control, incluso para porcentajes de sustitución muy elevados (60%). A pesar de la 

disminución, los hormigones basados en AP cumplen en todos los casos con los requisitos de resistencia y 

permiten revalorizar un residuo de la industria y cuidar el medio ambiente. 
 

PALABRAS CLAVE: Materiales sostenibles, hormigón fresco, agregados, reciclado 
 

ABSTRACT  

Returned fresh mix concrete to the processing plant is an economic and environmental problem. About 2% 

of concrete production returns to the plant and, in most cases, is largely disposed of as waste material. The 

production of blocks, crushed aggregates or the separation of their main components are some of the 

alternatives reported for recycling. Recently, a new technology based on two-component powder additive 

has been developed, allowing the fresh returned concrete to be easily converted into an artificial aggregate, 

which can be incorporated into the production of concrete. In this paper, the properties of pelletized 

aggregates (AP) obtained from two concrete formulations with different maximum nominal natural aggregate 

size (AN) were studied. Also, concrete mixtures that had different levels of replacement of AN by AP in the 

formulation were evaluated. In the formulations with partial replacement of AN by AP, a 20% reduction in the 

compressive strength was observed compared to the control sample, even for very high percentages of 

substitution (60%). Despite the decrease, AP-based concretes comply in all cases with the resistance 

requirements and allow to revalue an industrial waste and take care of the environment. 
 

KEYWORDS: Sustainable materials, fresh concrete, aggregates, recycling
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1. Introducción 

El hormigón es uno de los materiales más 

utilizados en el mundo debido a su 

versatilidad, durabilidad, resistencia y 

disponibilidad de las materias primas [1-2]. En 

el año 2020 la producción mundial de 

cemento fue de 4100 millones de toneladas y 

se estima que 27000 millones de toneladas 

de hormigón se fabricaron en el mismo 

período [3-4]. 

En los últimos 20 años la producción anual de 

cemento prácticamente se triplicó, con China 

como su mayor productor [3]. Las emisiones 

de CO2 inherentes a la fabricación de 

cemento, que representan el 8% de las 

emisiones globales, y el aumento en el 

consumo de agregados naturales que se 

utilizan para producir hormigón afectan de 

modo directo al medio ambiente [1,5,6]. Las 

arenas y agregados gruesos representan el 

mayor volumen de sólidos inorgánicos que se 

extraen del planeta, de los cuales un 46% es 

utilizado en combinación con cemento 

Portland [4]. La sobreexplotación de los 

recursos naturales y el daño que genera a los 

ecosistemas de donde se extraen potenció el 

interés de los gobiernos, industrias, y público 

en general por el cuidado del medio ambiente 

[7]. El reciclado del hormigón es, hoy en día, 

una práctica necesaria para otorgar 

sostenibilidad a las plantas elaboradoras. 

Reciclar hormigón implica reducir el consumo 

de agregados naturales y sus costos de 

transporte asociados, generar una menor 

cantidad de desechos, mitigar la degradación 

de los ecosistemas y la contaminación del 

suelo, agua y aire [5,6,8]. Disminuir la 

cantidad de cemento, utilizar agregados 

reciclados, rellenar sub-bases viales con 

hormigón triturado, incluir desechos de otras 

industrias y filtrar el agua de lavado son 

algunas opciones que otorgan sostenibilidad a 

la producción de hormigón [9-13]. 

Siempre que un camión mezclador regresa a 

la planta elaboradora lo hace con un sobrante 

de hormigón que no fue utilizado por el cliente 

en el sitio de construcción [14,15]. Desechar 

el hormigón fresco encarna dos 

problemáticas: el desperdicio de materia 

prima útil, lo que implica pérdidas 

económicas, y la potencial contaminación por 

la naturaleza no biodegradable del hormigón. 

Además, debe tenerse en cuenta a la hora de 

manipular el hormigón fresco que se trata de 

un compuesto alcalino, debido a la disolución 

de cemento no hidratado en fase acuosa, que 

puede causar serias lesiones y quemaduras 

en la piel, además de contaminar el suelo y el 

agua. Sumado a esto, el hormigón puede 

contener adiciones que se componen de 

metales pesados que constituyen una fuerte 

amenaza ambiental [16]. 

El método más común de tratamiento de 

hormigón sobrante y devuelto a planta es 

verterlo en un sitio adecuado y dejarlo 

endurecer. Luego, moler el material fraguado 

y utilizarlo de diferentes maneras: relleno de 

bases, sustitución de agregados naturales en 

formulaciones de hormigón y relleno sanitario 

[11,17]. Se han formulado hormigones con 

agregados reciclados con propiedades 

competitivas con los hormigones 

convencionales [18]. Al utilizar la fracción 

gruesa de la trituración como reemplazo de 

los agregados naturales se ha demostrado 

que las propiedades mecánicas no se ven 

significativamente alteradas hasta un grado 

de sustitución del 75% [19]. Sin embargo, la 

posibilidad de uso de agregados gruesos 

reciclados en hormigón estructural no se ha 

considerado históricamente como una buena 

alternativa, debido, esencialmente, a su no 

aceptación por el mercado. En los países 

europeos la utilización de agregados 

reciclados en aplicaciones estructurales está 

reglamentariamente limitada. Por ejemplo, las 

normativas del Reino Unido, España y 

Holanda restringen el reemplazo por 

agregados reciclados a un porcentaje máximo 

de 20%, siempre que la absorción de agua 

del agregado sea menor al 7%. Si se quiere 

exceder el 20% se deben presentar estudios 

particulares del caso y una exhaustiva 

investigación [9]. Otros países, como 

Alemania, tienen regulaciones más flexibles 

para el uso de agregados reciclados de 

trituración, allí se limita el porcentaje de 

reemplazo hasta en un 45% según el tipo de 

agregado y el entorno al que se expondrá el 

hormigón. Bélgica y Dinamarca permiten 

sustituciones máximas del 100%, 
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dependiendo del caso [20]. Sin embargo, el 

gasto energético de la trituración, carga y 

transporte aún es elevado, lo que reduce su 

factibilidad económica [10]. 

Otra opción de reciclado interesante es 

destinar el hormigón fresco residual a la 

producción de premoldeados o bloques, cuya 

viabilidad dependerá de su cercanía a la 

planta elaboradora y a la existencia de un 

mercado potencial para los productos [15,21]. 

La disgregación de los diferentes 

componentes del hormigón fresco también es 

una opción posible. En este método se separa 

la lechada de cemento de los agregados que 

pueden ser nuevamente acopiados y 

reutilizados [22]. Sin embargo, esta última 

alternativa requiere una importante inversión 

inicial y un cuidadoso control del proceso 

[10,14,15]. 

Los costos adicionales y las preocupaciones 

ambientales son los dos factores principales 

que obligan a las empresas a buscar nuevas 

estrategias ambientalmente sostenibles para 

reciclar el hormigón [15,23-25]. 

Recientemente se patentó una nueva 

tecnología que permite transformar hormigón 

fresco devuelto a planta en un material 

granular que puede usarse como agregado 

para nuevas mezclas de hormigón [23,26-28]. 

Este método suprime la generación de 

residuos de construcción a la vez que reduce 

el uso de agregados naturales sin requerir 

ningún equipamiento específico. La 

fabricación de los agregados consta de cuatro 

pasos básicos: incorporar adiciones 

pelletizantes en polvo al hormigón fresco, 

mezclar por unos minutos, descargar el 

material granular y curado de los agregados 

pelletizados [26]. En aplicaciones de escala 

real el uso de la adición sólo requiere de unos 

minutos de mezcla en el camión y de un 

espacio adecuado para dejar fraguar los 

pellets [23]. Desde el punto de vista industrial, 

el mínimo esfuerzo de logística y el bajo costo 

hacen que reciclar hormigón fresco con 

adiciones pelletizantes sea ventajoso 

respecto de otros procedimientos de 

recuperación. Además, este método tiene un 

perfil deseable en materia de reciclado, 

debido a que su uso implica beneficios 

económicos y ambientales al no producir 

residuos y disminuir la cantidad de recursos 

naturales utilizados [25]. 

En el mercado se encuentran algunas 

adiciones pelletizantes que permiten reciclar 

hormigón fresco convirtiéndolo en un 

agregado pelletizado. Ferrari et al. [26,27] 

diseñaron un sistema bi-componente 

conformado por un polímero superabsorbente 

y un compuesto inorgánico formador de 

ettringita. La forma de acción de ambas 

partes dicta las características del producto 

final y, por lo tanto, las propiedades del 

hormigón donde el material granular estará 

embebido. El polímero superabsorbente (que 

se obtiene a partir de la copolimerización de 

acrilamida y ácido acrílico o sus variantes), 

conforma una red entrecruzada tridimensional 

con cadenas con grupos hidrófilos. Los 

entrecruzamientos físicos y químicos de la red 

garantizan la retención de fluidos, incluso 

cuando una presión externa se aplica al 

hidrogel [29,30]. A su vez, las adiciones 

formadoras de ettringita aceleran el proceso 

de fragüe del hormigón [27]. Con la rotación 

del camión mezclador, u otro dispositivo de 

agitación, la pasta de cemento coagulado 

reviste con una capa de unos milímetros de 

espesor a los agregados gruesos naturales y 

se adhiere firmemente a ellos. Así, el 

hormigón se convierte en gran medida en un 

material granular, donde cada pellet está 

constituido por un centro de roca natural 

cubierta de un compuesto hecho de pasta 

cementicia hidratada, arena, finos y polímero 

súper absorbente. Estos granos, debido a su 

baja cantidad de agua residual y rápido 

endurecimiento, no se aglomeran y pueden 

ser fácilmente descargados y curados en pilas 

[16,27]. 

Los trabajos previos informados, que utilizan 

esta metodología de revalorización de 

residuos de hormigón, describen la 

preparación de agregados pelletizados a 

partir de hormigones convencionales con alta 

relación agua/cemento (a/c = 0,60) o de 

hormigones autocompactantes con muy baja 

relación a/c [26,27]. Sin embargo, los 

hormigones convencionales estructurales 

(como por ejemplo, H-30) son los de mayor 
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interés y volumen de producción en nuestro 

país. En este contexto, el objetivo de este 

trabajo fue evaluar la factibilidad de uso de los 

agregados obtenidos a partir de hormigón 

fresco sobrante, mediante el uso de una 

adición pelletizante, en hormigones de 

carácter estructural H-30. 

 

2. Trabajo experimental 

La tarea experimental se realizó en tres pasos 

consecutivos, como esquematiza la Fig. 1: 

a) Mediante el uso de una adición bi-

componente se conformaron agregados 

pelletizados (AP) partiendo de dos 

dosificaciones diferentes de hormigón fresco. 

Las mezclas base que dieron lugar a los 

agregados pelletizados se compusieron de 

tres agregados naturales (AN) cada una, en 

donde la única diferencia radicó en el tamaño 

máximo nominal (TMN) del agregado grueso 

utilizado. 

b) Posterior a su obtención, se evaluaron 

los rasgos principales de los AP. 

c) Luego, se los utilizó como reemplazo 

parcial del agregado total de una dosificación 

conocida y se caracterizaron en estado fresco 

y endurecido las mezclas con los diferentes 

niveles de sustitución de AN por AP. 

2.1 Materiales de partida y caracterización 

Se utilizó un cemento CPC 40 (Cementos 

Avellaneda) que cumple con los requisitos 

exigidos por las normas IRAM 50000 [31] y 

50001 [32]. 

Se utilizaron para todas las formulaciones 

cuatro AN con contenido de sustancias 

perjudiciales aceptables (IRAM 1512 [33], 

IRAM 1531 [34]): arena cuarcítica de 

trituración 0-6 (ACT 0-6), piedras cuarcíticas 

de trituración 6-12 mm (PCT 6-12) y 6-20 mm 

(PCT 6-20) y arena silícea fina (ASF). Los 

agregados cuarcíticos fueron provistos por la 

cantera Yaraví (Batán, provincia de Buenos 

Aires, Argentina), mientras que la ASF fue 

suministrada por la arenera Arenas Verdes 

(Ruta 88, km 109, provincia de Buenos Aires, 

Argentina). Se extrajeron muestras para 

análisis de los acopios de agregados de la 

empresa COARCO SA (Mar del Plata, 

Argentina) según estipula la norma IRAM 

1509 [35]. En la Tabla 1 se resumen los 

valores de densidad en estado saturado 

superficie seca, porcentaje de absorción 

(IRAM 1520 [36], IRAM 1533 [37]), módulo de 

finura (MF) (IRAM 1505 [38]) y pasante tamiz 

75 µm (IRAM 1540 [39]) de todos los AN. La 

Fig. 2 muestra la distribución granulométrica 

de los AN, realizada bajo las directivas de la 

norma IRAM 1505 [38]. 

Tabla 1. Características de los AN. 

Mezcla ASF ACT 0-6 PCT 6-12 PCT 6-20 

Densidad relativa SSS* 2,65 2,56 2,52 2,49 

Absorción (%) 0,95 1,12 3,00 2,60 

MF 1,22 3,07 5,98 6,42 

Pasa tamiz 75 µm (%) 1,50 4,24 1,32 1,24 

* Densidad medida en estado saturado superficie seca (SSS) 

 

 

 

Figura 1. Esquema de trabajo experimental. 
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El agua empleada para la dosificación de 

todas las mezclas cumplió con los requisitos 

de la norma IRAM 1601 [40]. 

Para las formulaciones se utilizó un aditivo 

fluidificante (F, Sikament 90-E), y un 

superfluidificante (SF, ViscoCrete 20 HE). 

Ambos productos cumplen con la norma 

IRAM 1663 [41]. 

Los agregados pelletizados se conformaron 

utilizando una adición sólida seca en polvo bi- 

componente (A y B), ReConZero Evo (Mapei, 

Argentina). La parte A se trata de un polímero 

superabsorbente (SAP), que cumple la 

función de retener una gran cantidad de agua 

libre en la mezcla y aglomerar el fino 

alrededor de las partículas gruesas. La 

fracción A es la encargada de asegurar la 

granulación del hormigón fresco. La parte B 

está formulada a partir de un compuesto de 

aluminatos que promueven la formación de 

ettringita, lo que otorga una resistencia inicial 

alta a los AP, que impide su 

aglomeración [26]. 

 

2.2 Mezclas base para la conformación de 

agregados pelletizados 

Dos mezclas base para la conformación de 

AP se produjeron a pequeña escala en el 

laboratorio de acuerdo a las dosificaciones 

que se muestran en la Tabla 2. Las dos 

dosificaciones se componen de tres AN cada 

una, la única diferencia en su formulación 

radica en que se utiliza un solo tipo de 

agregado grueso en cada una con diferente 

Tabla 2. Dosificación de las mezclas base para el conformado de agregados pelletizados (en kg/m
3
). 

Mezcla Cemento ASF ACT PC 6-12 PC 6-20 Agua F SF 

D 6-12 365 400 400 950 0 182 2 1,1 

D 6-20 365 400 400 0 950 182 2 1,1 

* La masa de los agregados corresponde al estado SSS 

 

 

  

Figura 2. Granulometrías AN. 
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tamaño máximo nominal. La nomenclatura se 

distingue como dosificación (D) y el tipo de 

agregado grueso que posee: 6-12 o 6-20. La 

relación agua/cemento (a/c) se mantuvo 

invariable en las dos dosificaciones, donde se 

usa un valor de 0,50 que es típico de plantas 

de hormigón elaborado. El objetivo fue contar 

con dos formulaciones de hormigón base (D 

6-12 y D 6-20) de características similares, 

pero con diferente granulometría y tamaño 

máximo nominal del agregado grueso y así 

obtener dos agregados pelletizados (AP 6-12 

y AP 6-20) con diferente granulometría y 

TMN. 

Las propiedades de las mezclas base en 

estado fresco y endurecido se muestran en la 

Tabla 3. Se determinó el peso de la unidad de 

volumen (PUV) (IRAM 1562 [42]), 

asentamiento con cono de Abrams (IRAM 

1536 [43]), contenido de aire con aparato de 

Washington (IRAM 1602-2 [44]) y resistencia 

a la compresión (IRAM 1546 [45]) sobre 

muestras curadas en laboratorio (IRAM 1534 

[46]). 

 

2.3 Proceso de conformado y métodos de 

evaluación de los AP 

El proceso de pelletización se realizó de 

acuerdo a lo informado por Ferrari et al. [26], 

con algunos cambios. En un trompo 

mezclador de 80 L de capacidad a una 

velocidad de 31 rpm se mezclaron los AN, 

cemento, agua y fluidificante para obtener las 

formulaciones base. Previo a la preparación 

de cada pastón, se determinó la humedad de 

los agregados y se realizaron las correcciones 

correspondientes para mantener la relación 

a/c constante. Se mezcló el hormigón por 10 

minutos para obtener un producto 

homogéneo. Luego, se midió el asentamiento 

para verificar que las dosificaciones de agua y 

aditivo fluidificante fueran adecuadas para 

lograr el asentamiento objetivo de 10 cm ± 

2 cm (Fig. 3a). Previo a la colocación de la 

adición pelletizante se incorporó el 

superfluidifcante, de forma de lograr un 

asentamiento objetivo entre 15 cm y 18 cm 

(Fig. 3b). Se requiere este grado de 

trabajabilidad para facilitar el mezclado con 

las adiciones. Se incorporó a la mezcla la 

parte B (adición inorgánica) y se mezcló por 3 

minutos. Luego, se incorporó la parte A (SAP) 

hasta la formación completa de los gránulos 

(Fig. 3c). Es importante destacar que el 

contenido de SAP se ajustó de forma 

preliminar, considerando la relación a/c 

utilizada para evitar que un exceso de SAP 

quede sobre la superficie del AP. Luego, se 

descargó el AP en pilas de poca altura al 

resguardo de la intemperie y se las removió 

una vez después de 3 h y una segunda vez 

luego de 24 h para evitar la aglomeración de 

los gránulos (Fig. 3d). El procedimiento se 

llevó a cabo de forma idéntica con ambas 

mezclas base. Como paso final, se 

caracterizaron los AP con los mismos 

parámetros y siguiendo los mismos métodos 

que para los agregados naturales, es decir, se 

calculó: densidad, absorción, granulometría, 

porcentaje de material pasante del tamiz 

75 µm y módulo de finura. 

 

Tabla 3. Propiedades de las mezclas base para el conformado de AP. 

Propiedad D 6-12 D 6-20 

Asentamiento (cm) 8 9 

Contenido de aire (%) 2,0 2,0 

PUV (kg/m
3
) 2.390 2.380 

Resistencia a la compresión a 28 días (MPa) 42,2 ± 3,2 41,8 ± 2,7 
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2.4 Diseño de mezclas con diferentes niveles 

de reemplazo de AN por AP 

Con el objetivo de evaluar el desempeño de 

los AP como posible reemplazo del AN en 

hormigones, se diseñó una dosificación de 

hormigón H-30, compuesta por los dos 

agregados finos naturales descriptos y los dos 

agregados gruesos naturales, y se reemplazó 

su AN total en un 20%, 40% y 60% en masa 

por AP. El criterio para la sustitución fue el de 

mantener invariable la curva granulométrica 

de agregado total de la formulación con los 

diferentes niveles de reemplazo de AN por 

AP, a la vez que se mantuvo constante la 

relación a/c. 

 

2.5 Preparación y programa de ensayos de 

los hormigones con AN + AP 

Una vez obtenidas las dosificaciones con 

diferentes niveles de reemplazo de AN por AP 

se mezclaron todos los agregados junto con 

agua, cemento y aditivo fluidificante en un 

trompo mezclador. Inmediatamente se 

evaluaron sus propiedades en estado fresco: 

asentamiento con tronco cono de Abrams 

    

 

Figura 3. Proceso de conformado de los agregados pelletizados. a) Asentamiento inicial; 

b) asentamiento con la incorporación de superfluidificante; c) inmediatamente después del granulado; 

d) 24 horas después del granulado. 
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(IRAM 1536 [43]), densidad PUV (IRAM 1562 

[42]) y contenido de aire con el aparato de 

Washington. Luego, se confeccionaron 

muestras para compresión de cada una de las 

mezclas obtenidas y se dejaron curar en 

cámara húmeda (IRAM 1534 [46]). Sobre las 

muestras curadas a 28 días se evaluó la 

resistencia a la compresión (IRAM 1546 [45]), 

penetración de agua a presión (IRAM 1554 

[47]) y absorción (EN 1916 [48]). 

 

3. Resultados 

 

3.1 Caracterización de los agregados 

pelletizados (AP) 

Las Figs. 4 y 5 muestran la amplia distribución 

de tamaños de los AP 6-12 y AP 6-20 

obtenidos a partir de la pelletización de las 

formulaciones D 6-12 y D 6-20, 

respectivamente. Estas curvas indican que los 

AR obtenidos pueden abarcar casi toda la 

distribución granulométrica de las 

formulaciones, que con AN solo puede 

lograrse con el empleo de, al menos, tres 

agregados. En ambos casos se observa que 

las curvas correspondientes a los AP están 

desplazadas hacia los tamices de mayor 

tamaño de abertura, lo que indica que los 

agregados pelletizados poseen un mayor 

TMN que los AN que les dan origen. Este 

último resultado es coherente con el 

mecanismo de acción de la adición formadora 

de gránulos: los agregados más finos forman 

un gel junto con el SAP y el cemento, y 

recubren a los agregados gruesos. A su vez, 

un porcentaje de este mortero que no 

encuentra superficie disponible de piedra 

gruesa para adherirse se aglomera y forma 

gránulos semejantes a arena gruesa. 

Se aprecia en la Tabla 4 que las densidades 

de las dos fracciones de cada uno de los AP 

no difieren en gran medida entre sí. Las 

discrepancias entre los valores pueden 

atribuirse al error propio del ensayo, sobre 

todo si se considera que el examen 

normalizado para la parte fina (<4,75 mm) 

asume que el material ensayado es natural. 

Se destaca que, en comparación con los 

datos de densidad de los AN listados en la 

Tabla 1, los AP son más livianos, indicando 

que el proceso de pelletizado genera 

agregados de una porosidad mayor que la de 

  

Figura 4. Comparación de distribución granulométrica entre agregado total de la dosificación D 6- 12 y 

el AP 6-12. 
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los AN. El mismo comportamiento fue 

observado por Ferrari et al. [26] y 

Bassani et al. [27]. El incremento de la 

porosidad en los AP respecto de las arenas y 

piedras naturales se verifica, además, en el 

porcentaje de absorción presentado en la 

Tabla 4 que, aproximadamente, duplica al 

valor de los gruesos naturales y triplica al de 

los finos presentados en la Tabla 1. Además, 

se aprecia que la porción fina de los dos AP 

estudiados presenta un porcentaje de 

absorción mayor que el de la fracción retenida 

en el tamiz IRAM 4,75 mm. El aumento en la 

absorción es un indicador de que las 

partículas finas del AP, conformadas por 

aglomeraciones de AN finos, agua y SAP, 

presentan una porosidad mayor que la 

porción de AP gruesa que incluye piedra 

cuarcítica en su conformación (Fig. 6). 

Respecto del tamaño de los AP se observa en 

la Tabla 5 que tanto el TMN como el MF del 

AP 6- 20 son más altos que para AP 6-12, 

resultado esperable dado por el TMN de la 

piedra que les da origen. A su vez también 

son mayores que los respectivos agregados 

totales (AT) correspondientes a las 

formulaciones base D 6-20 y D 6-12. Es 

importante recordar que el agregado grueso 

es recubierto por el mortero en el proceso de 

pelletización, lo que aumenta su TMN [26]. 

Sin embargo, ambos MF son menores a los 

de agregados gruesos que les dan origen 

(Tabla 1), esto se debe a que el agregado 

  

Figura 5. Comparación de la distribución granulométrica entre agregado total de la dosificación D 6-20 y 

el AP 6-20. 

 

 Tabla 4. Densidad y absorción de los AP. 

Agregados 
AP 6-12 

(<4 mm) 

AP 6-12 

(>4 mm) 

AP 6-20 

(<4 mm) 

AP 6-20 

(>4 mm) 

Densidad relativa SSS * 2,30 2,34 2,35 2,37 

Absorción (%) 8,46 7,43 8,54 6,39 

* Densidad medida en estado SSS 
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pelletizado posee una fracción de finos de 

granulometría similar a una arena gruesa que 

el agregado grueso no posee. Respecto del 

porcentaje de material que pasa el tamiz 

IRAM 75 µm se aprecia que el AP basado en 

piedra 6-20 mm presenta una mayor cantidad 

de polvo fino menor a 75 µm. 

 

3.2 Caracterización de las mezclas con 

reemplazo parcial de AN por AR 

La Fig. 7 muestra las distribuciones 

granulométricas de agregado total de las 

formulaciones con niveles de reemplazo de 

AN por AP variables, incluido el 0% que 

pertenece a la dosificación conocida de H-30. 

El ajuste de las curvas correspondientes al 

20%, 40% y 60%, que imitan a la curva de 

0%, se logró modificando las proporciones en 

peso de todos los agregados componentes en 

estado saturado superficie seca, como lo 

indica la Tabla 6. En todos los casos se utilizó 

la misma relación a/c = 0,47. El reemplazo de 

los AN por AP se llevó a cabo manteniendo 

constante la fracción en peso de agregados 

usados para la dosificación base con 0% de 

AP. Debido a que los AP son más livianos 

que los AN, la fracción volumétrica de pasta 

(Vp), la masa de cemento y la masa total de 

agregados por m3 de hormigón disminuyeron 

levemente a medida que aumentó el grado de 

sustitución (~3% para la dosificación con 60% 

de sustitución de AN por AP). 

Las cantidades de AN decrecen a medida que 

el porcentaje de AP aumenta para todas las 

fracciones de tamaño, debido al amplio 

espectro granulométrico de los AP. Esta 

disminución se nota de manera acentuada en 

el grueso natural 6-12 mm que llega a ser 

cero para un porcentaje de reemplazo del 

60%, como se observa en la Tabla 6. 

3.3 Caracterización de los hormigones con AP 

+ AN 

Al aumentar el porcentaje de reemplazo de 

AN por AP se observó un leve aumento en el 

asentamiento en estado fresco en las mezclas 

(Tabla 7), siempre manteniendo la razón a/c 

constante y el contenido de aditivo 

fluidificante por masa de cemento. Este 

resultado se atribuye a la morfología del AP, 

ya que presentan una esfericidad y redondez 

[49] mayor que la de los AN. La inclusión de 

mayor cantidad de partículas con menor 

índice de lajosidad en las mezclas incrementó 

su trabajabilidad. 

 

Figura 6. Imagen de AP grueso partido. 

 

Tabla 5. MF, TMN y % de material fino que pasa el tamiz 75µm de los agregados pelletizados (AP) y de 

los agregados totales (AT) de las formulaciones D 6-12 y D 6-20. 

Propiedad AP 6-12 AP 6-20 AT 6-12 AT 6-20 

MF 5,70 6,05 4,14 4,66 

Pasa tamiz 75 µm (%) 2,59 3,12 2,03 1,99 

TMN (mm) 19,0 25,4 12,5 19,0 
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En la Tabla 7, además, se presentan los 

resultados de PUV. Se observó una tendencia 

decreciente a medida que aumenta la 

cantidad de AP en las mezclas, lo que es 

coincidente con los resultados de densidad 

propia de los AP (Tabla 4). Al aumentar el 

porcentaje de agregados de menor densidad 

el PUV de la mezcla disminuye. 

Respecto del contenido de aire incorporado a 

las mezclas listado en la Tabla 7 se observó 

un leve aumento en el porcentaje de aire 

Tabla 6. Dosificaciones en peso (kg/m
3
 de hormigón) de las mezclas con reemplazo parcial de AN por 

AP. 

Reemplazo de AN por AP 0% 20% 40% 60% 

Cemento 365 361 358 353 

ASF 408 370 331 276 

ACT 408 370 331 276 

PC 6-12 450 246 87 0 

PC 6-20 515 423 297 138 

AP 6-12 0 264 523 776 

AP 6-20 0 88 174 258 

Agua 170 168 167 164 

F 2,17 2,15 2,13 2,10 

Vp (%) 28,5 28,1 27,8 27,5 

* La masa de los agregados corresponde al estado SSS 

 

 

  

Figura 7. Distribución granulométrica de las mezclas. 
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retenido en todas las formulaciones que 

contienen AP, pero sin una tendencia clara. 

En los hormigones con reemplazo parcial de 

AN por AP los valores de la Tabla 8 muestran 

una reducción en la resistencia a la 

compresión a 28 días a medida que el nivel 

de reemplazo aumenta. Respecto a la 

muestra control (0%) la reducción máxima en 

la resistencia se mantuvo menor al 20%, lo 

que permitió obtener hormigones que 

siguieron cumpliendo los requisitos de la 

clase resistente sobre la cual fueron 

diseñados (H-30). La resistencia de los AP 

depende de la relación a/c de la formulación 

de hormigón base, de su porosidad y de las 

características de los agregados naturales 

que lo componen [26]. Al disminuir la cantidad 

de AN en las mezclas y aumentar el 

porcentaje de AP más porosos y livianos, la 

resistencia final del conjunto se ve afectada 

de forma adversa. 

En contraposición al resultado de resistencia, 

se observa en la Tabla 8 que el ensayo de 

penetración de agua a presión mostró 

mejorías en el comportamiento a medida que 

aumentó el porcentaje de AP incluido en la 

mezcla. Este hecho encuentra su base en las 

interfaces generadas en el hormigón con AP, 

debido a que los agregados recuperados 

están externamente compuestos por mortero 

de cemento que, al incorporarse en una 

nueva mezcla, toma contacto con una nueva 

pasta cementicia. Se ha informado que la 

interfaz generada entre el mortero que 

recubre al AP y la pasta cementicia de un 

nuevo hormigón posee mejores propiedades 

adherentes que la generada entre un AN y la 

pasta [26]. 

La Tabla 8 muestra los valores de absorción 

de las probetas de hormigón endurecido con 

los diferentes niveles de reemplazo, allí se ve 

que, al aumentar el porcentaje de AP, la 

absorción decreció levemente. Al incrementar 

la cantidad de agregado más poroso, como lo 

es el AP respecto del AN, es esperable 

encontrar porcentajes de absorción levemente 

más altos. 

 

3.4 Prueba en camión mezclador 

En virtud de evaluar la potencial aplicación 

industrial del reciclado de hormigón fresco 

mediante el uso de adiciones pelletizantes se 

mezcló en un camión moto-hormigonero 1 m3 

de la formulación correspondiente al 0% de 

reemplazo. Luego de 10 minutos de mezclado 

continuo a 12 rpm se agregó la parte B de la 

adición y se esperó 3 minutos. 

Inmediatamente, se incorporó a la mezcla la 

parte A y pasados los 4 minutos de amasado 

Tabla 7. Características en estado fresco de las mezclas con reemplazo parcial de AN por AP. 

Reemplazo de AN por AP 0% 20% 40% 60% 

Asentamiento (cm) 8 10 11 11 

PUV (kg/m
3
) 2.380 2.340 2.300 2.280 

Contenido de aire (%) 2,0 2,4 2,5 2,3 

 

 

Tabla 8. Características en estado endurecido de las mezclas con reemplazo parcial de AN por AP. 

Reemplazo de AN por AP 0% 20% 40% 60% 

Resistencia a la compresión a 28 días (MPa) 50,4 ± 1,6 42,5 ± 2,1 40,1 ± 1,5 39,8 ± 5,0 

Penetración de agua a presión promedio (mm) 20 ± 1 19 ± 1 15 ± 1 12 ± 1 

Absorción (%) 7,04 7,09 7,64 7,77 
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se descargó el contenido del mixer en pilas de 

poca altura (Fig. 8a). Los AP obtenidos 

inmediatamente después de la descarga 

poseían dimensiones y comportamiento 

adecuado, sin diferencias apreciables con los 

pelletizados en laboratorio a pesar de las 

diferentes condiciones de mezclado (Fig. 8b). 

Es importante destacar que el proceso fue 

rápido y sencillo, elementos claves a la hora 

de incorporar un procedimiento nuevo en una 

planta de hormigón elaborado. La estrategia 

de reciclado utilizada es ambientalmente 

sostenible y económicamente favorable 

respecto al reciclado por trituración, que 

consume más energía en el proceso, o el 

realizado por separación de los componentes 

de hormigón, que requiere una fuerte 

inversión inicial [22,23,26]. A su vez esta 

alternativa de reciclado puede ser 

económicamente viable a medida que crece 

la distancia entre la planta y las canteras que 

proveen los agregados naturales. 

 

4. Conclusiones 

En este trabajo se prepararon agregados a 

partir del hormigón fresco que retorna a las 

plantas de elaboración mediante el uso de 

adiciones pelletizantes como una estrategia 

de reciclado ambientalmente sostenible. 

Se obtuvieron agregados pelletizados con una 

amplia distribución de tamaños, que incluye 

material pasante del tamiz 150 µm hasta el 

tamiz 25,4 mm lo que los convierte en 

candidatos apropiados para su uso en 

hormigones. Los mismos pueden sustituir, en 

diferente porcentaje, a todos los agregados 

naturales presentes en una mezcla 

convencional de hormigón. 

Se observó que hay un orden de 

incorporación apropiado de cada componente 

del sistema pelletizante (A y B) en el 

hormigón fresco. La colocación del 

componente inorgánico (B) previo el polímero 

superabsorbente (A) facilita el proceso de 

formación del agregado pelletizado. 

En los hormigones con reemplazo parcial de 

agregado natural por pelletizado se observó, 

respecto a la muestra control, una reducción 

de alrededor del 20% en la resistencia a la 

compresión, aun para porcentajes muy altos 

de sustitución (60%). Pese a la merma, los 

hormigones basados en los agregados 

pelletizados cumplen en todos los casos con 

los requisitos de resistencia (H-30) y permiten 

revalorizar un residuo de la industria 

  

Figura 8. a) Descarga de AP desde camión moto-hormigonero. b) AP obtenidos de prueba en 

mixer. 
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favoreciendo el cuidado del medioambiente. 

Además, algunas de las propiedades que 

afectan directamente a la durabilidad de las 

estructuras, como la penetración de agua a 

presión, presentaron mejoras con la 

incorporación de los agregados pelletizados. 

Finalmente, se considera necesario avanzar 

en el estudio de los agregados producidos 

con adiciones pelletizantes. Por ejemplo, 

evaluar el efecto de la relación agua/cemento 

en las formulaciones de hormigón fresco base 

sobre la resistencia y la densidad de los 

agregados pelletizados obtenidos, como así 

también en las propiedades de los 

hormigones derivados que utilizan estos 

agregados sostenibles. En particular se debe 

estudiar el rol de las diferentes interfases que 

se generan con agregados pelletizados sobre 

las propiedades del hormigón en estado 

endurecido. 
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