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Editorial
Estimados socios de la AATH y lectores de la revista Hormigón
Este es el tercer número de la revista Hormigón en formato digital. Desde su publicación online
se ha incrementado notablemente el número de lectores, con visitas de diferentes partes del
mundo (49 países), siendo Argentina el país con más usuarios (1889), seguida de Estados
Unidos (243) y España (141).
A fin de afianzar el camino que venimos recorriendo y para lograr una mayor difusión es que
recientemente hemos lanzado cuentas de Facebook (https://www.facebook.com/revistahormigon)
e Instagram (https://www.instagram.com/), donde iremos comunicando las novedades
relacionadas con la revista. En este mismo sentido se ha ampliado el acuerdo de la AATH con
el Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA) para incluir en la página web del instituto un
acceso directo a la revista.
Con el objetivo de optimizar el trabajo editorial que realizamos también se decidió cambiar las
fechas en que se publican los dos números de la revista. A partir de este número las fechas de
publicación serán en el mes de marzo (cubriendo el período marzo-agosto) y en el mes de
septiembre (cubriendo el período septiembre-febrero).
Aprovechamos la oportunidad para recordarles que durante todo el año se encuentra abierta la
recepción de artículos. Los mismos deberán ajustarse a las normas para autores que obran en
la página web de la revista y, una vez recibidos, serán sometidos a evaluación por pares.
Esperamos contar con sus contribuciones.
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
Se evaluó el pavimento de hormigón de la rotonda de acceso a la ciudad de Pigüé (Buenos Aires),
construida en 1984 y reparada posteriormente. Se calaron testigos del hormigón original y de reparación, y
se realizaron ensayos de resistencia a compresión, densidad, absorción, porosidad, determinación de la
capacidad y coeficiente de succión capilar, y estudios petrográficos con estereomicroscopio, microscopía
óptica y electrónica de barrido. Además, se determinó el índice de daño a partir del conteo de fisuras sobre
la superficie de testigos pulidos. El agregado grueso de ambos hormigones es una cuarcita que contiene 6%
de cuarzo microcristalino y cuarzo con extinción ondulante. Como productos secundarios se identificaron
silicatos alcalinos asociados a la reacción álcali-sílice (RAS) y ettringita. Los resultados sugieren que,
problemas asociados al diseño estructural del hormigón, habrían sido factores que favorecieron la fisuración
inicial, permitiendo el ingreso de humedad y el desarrollo de la RAS en ambos hormigones.
PALABRAS CLAVE: Hormigón, rotonda, RAS, índice de daño
ABSTRACT
The concrete pavement of the access roundabout of Pigüé city (Buenos Aires), built in 1984 and later
repaired, was evaluated. Cores of the original and repaired concrete were taken and compressive strength,
density, absorption, porosity, sorptivity, and petrographic studies with stereomicroscope, optical and
scanning electron microscopy were carried out. Also, the damage rating index was determined by counting
cracks on the surface of polished cores. The coarse aggregate of both concretes is a quartzite with 6% of
microcrystalline quartz and quartz with undulatory extinction. As secondary products, alkaline silicates
associated to the alkali-silica reaction (ASR) and ettringite were identified. The results suggest that problems
associated with the structural design of the concrete, would have promoted the initial cracking, allowing the
entry of moisture and the development of ASR in both concretes.
KEYWORDS: Concrete, roundabout, ASR, damage rating index

Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons AtribuciónNoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-NC-SA 4.0).
Citar como: Berezosky, J. J., Priano, C. V., Bournod, C. N., Locati, F., y Marfil, S. A. (2022). Evaluación del pavimento de
hormigón de la rotonda de acceso a la ciudad de Pigüé, Buenos Aires, Argentina. Revista Hormigón, 62, 5–16.
http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s27189058/t7a0nrkv8
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1. Introducción
La reacción álcali-sílice (RAS) es una
patología que se conoce en el mundo desde
la década del '40 y en Argentina desde hace
más de 60 años, sin embargo, en la
actualidad continúa siendo una de las
principales causas de deterioro de las
estructuras de hormigón [1]. Es una reacción
que se produce entre los álcalis provenientes
de la solución de poro del hormigón y ciertos
materiales silíceos potencialmente reactivos
que componen los agregados pétreos
(gruesos y finos), en presencia de humedad
relativa elevada (> 80%) [2]. Esto da lugar a la
formación de silicatos alcalinos hidratados
que genera tensiones internas en el
hormigón, y causa su fisuración.
Dentro de los componentes reactivos se
puede mencionar el cuarzo fuertemente
tensionado y/o microcristalino, denominado
genéricamente de reacción lenta ya que, en
caso de producirse la reacción, ésta se
manifiesta generalmente luego de los
primeros 10-20 años de construida la
estructura (aunque puede manifestarse a
mayores edades), y las variedades de sílice
micro a criptocristalina (ópalo, tridimita,
cristobalita, calcedonia) y el vidrio volcánico,
denominados de reacción rápida, ya que la
RAS se manifiesta dentro de los primeros
5-10 años o incluso antes [3].
En el sur de la provincia de Buenos Aires
existen antecedentes de pavimentos de
hormigón deteriorados por la RAS, todos
vinculados a la reactividad del agregado fino,
en particular a las arenas con elevado
porcentaje de rocas volcánicas con pastas
vítreas y vidrio volcánico [4-6]. Sin embargo,
hasta el momento no se conocen
antecedentes de estructuras con RAS debido
a la reactividad del agregado grueso que
generalmente se utiliza en la zona, constituido
por triturados de granitos y cuarcitas.
En un trabajo previo [7] se evaluó la potencial
reactividad de estas rocas mediante estudios
petrográficos [8] y ensayos físicos: método
acelerado de la barra de mortero [9] y prismas
de hormigón convencional y acelerado [10].
Según los resultados obtenidos, los
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agregados graníticos se calificaron como no
reactivos. Sin embargo, los agregados
cuarcíticos contenían cuarzo microcristalino
(tamaño promedio 30 µm) en cantidades
ligeramente superiores al 5% estipulado como
límite según la norma IRAM 1531 [11], y las
expansiones medidas en los ensayos
acelerados de la barra de mortero y prisma de
hormigón superaron los límites establecidos
por las normas, mientras que el prisma
convencional dio inferior al límite con una
pendiente positiva en la curva de expansión.
En el presente trabajo se estudió el pavimento
de la rotonda de acceso a la ciudad de Pigüé
(provincia de Buenos Aires) sobre el kilómetro
134 de la R.N. N° 33. Esta rotonda fue
construida en el año 1984 empleando en su
totalidad materiales de la región, utilizando
cuarcitas como agregado grueso. Con
posterioridad, la misma fue reparada en
varias oportunidades, siendo la más
importante en el año 2009. En dicha ocasión,
se reemplazó entre un 10% - 15% del total de
la superficie mediante la construcción de
losas (espesor total), utilizando los mismos
agregados que en el hormigón original.
Actualmente, la estructura de 18.000 m2 está
siendo reemplazada en un 90% debido al
significativo grado de deterioro que ha sufrido
tanto el hormigón original como el de
reparación. Para la reconstrucción actual, se
está utilizando como agregado grueso una
roca granítica de conocido comportamiento no
reactivo [7]. El objetivo de este estudio es
analizar las posibles causas que llevaron al
deterioro del hormigón original y de la
reparación de la rotonda.
2. Materiales y métodos
Se estudió el hormigón de la rotonda ubicada
en la intersección de la Ruta Nacional Nº 33 y
la Ruta Provincial Nº 67 en el acceso a la
ciudad de Pigüé (provincia de Buenos Aires)
(Fig. 1a y 1b). En el pavimento se observaron
fisuras longitudinales y tipo mapa, roturas y
desplazamientos, y pérdida de material de
base por bombeo (Fig. 1c y 1d). A fin de
evaluar el estado interno del hormigón original
(O) y de reparación (R), se calaron testigos de
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Figura 1. a. Ubicación de la zona de estudio en la provincia de Buenos Aires. b. Detalle de la ubicación
de la rotonda en el acceso a la ciudad de Pigüé. c. Foto del estado del pavimento original en la rotonda.
d. Extracción de testigos en losas de reparación. e. Testigos del hormigón O1 y R2.

10 cm de diámetro x 20 cm de altura en tres
sectores del pavimento O (O1, O2 y O3) y en
dos del R (R1 y R2) (Fig. 1d y 1e). Con ellos
se realizaron ensayos de resistencia a la
compresión e índice de daño. Además, se
tomaron 20 muestras de fragmentos de
hormigón O y R para la determinación de las
características físicas y para los estudios
petrográficos.
Para caracterizar el hormigón, se realizaron
los siguientes ensayos físico-mecánicos:
resistencia a compresión, según norma IRAM
1551 [12]; densidad, absorción y espacios
vacíos, según lo establecido en la norma
ASTM C642-13 [13] y, determinación de la
capacidad y coeficiente de succión capilar de

agua del hormigón endurecido, según norma
IRAM 1871 [14].
La observación del estado del hormigón, la
identificación de fisuras y productos de
neoformación sobre la superficie de rotura de
los testigos y caras exteriores se llevó a cabo
con un estereomicroscopio Leica S9i. Se
realizaron secciones delgadas que se
estudiaron bajo un microscopio óptico
petrográfico Leica DM 750P. La morfología y
composición de los productos de reacción se
analizó con un microscopio electrónico de
barrido (MEB-EDS) LEO EVO 40-XVP SEM
en superficies de rotura de muestras
metalizadas con carbono, a 10 kV.
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Además, se determinó el índice de daño
(Damage Rating Index-DRI), en el hormigón
de los testigos O3 y R2. Este método
semicuantitativo permite estimar el nivel de
daño del hormigón, a partir del conteo de
ciertas
características
de
deterioro
(principalmente fisuras), en áreas de 1 cm x
1 cm dibujadas sobre la superficie del
hormigón
pulido,
trabajando
bajo
estereomicroscopio a una magnificación de
16x [15]. Estas características luego se
ponderan para balancear su importancia
relativa y así obtener una valoración del daño
general. El método sugiere trabajar con una
grilla mínima de 200 cm2, luego se normaliza
el resultado a 100 cm2 y se obtiene un único
valor para el DRI. Con fines prácticos, se
mantuvieron
las
siglas
en
inglés
correspondientes a cada característica,
tomadas del trabajo de Sanchez et al. [15].
Los testigos a estudiar se cortaron a la mitad
con sierra diamantada a lo largo de su eje
mayor. Luego se pulió una de las caras con
abrasivos de carburo de silicio de diferente
granulometría (#320, #400, #600, #1000 y
#2000), utilizando agua como lubricante.

3. Resultados

3.1 Ensayos físico-mecánicos
En la Tabla 1 se detallan los resultados de los
ensayos de resistencia a compresión
realizados sobre los testigos O1, O2 y R1.
Si bien se observa un valor más elevado de
resistencia a compresión en el hormigón R
respecto al hormigón O (~ 53 MPa vs.
~ 37 MPa, respectivamente) son valores
habituales para este tipo de estructura [16].
Los resultados de las determinaciones de
densidad
(saturado
superficie
seca),
absorción y porosidad medidos sobre
fragmentos de hormigón se detallan en la
Tabla 2. Cada resultado es el promedio de
cuatro determinaciones.

8 • Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón

Tabla 1. Resistencia a compresión del hormigón
R y O.
Testigo

Resistencia a
compresión (MPa)

R1

52,6

O1

37,4

O2

36,8

Estos valores no reflejan diferencias
apreciables entre los hormigones R y O. En
todos los casos, los valores de porosidad se
mantienen por debajo al 10% e indican un
hormigón de buena calidad [17].
La capacidad y el coeficiente de succión
capilar (particularmente del hormigón del
sector superior) son parámetros asociados a
la durabilidad de las estructuras de hormigón.
Se define capacidad de succión capilar (C) a
la capacidad máxima nominal que tiene una
muestra de ensayo para incorporar agua a
través de la base de succión. El coeficiente de
succión capilar (S) refiere a la rapidez de
absorción de agua por capilaridad, y se lo
denomina también como velocidad de succión
capilar o “sorptivity” en inglés.
El método de ensayo para determinar los
valores de C y S, consiste en registrar el
incremento de masa de una muestra en
contacto con agua en una de sus bases. Para
obtener un espécimen de 5 cm de espesor,
fue necesario realizar un aserrado de los
testigos R1 y O2. El corte se hizo midiendo a
partir de la superficie de exposición. Los
resultados se detallan en la Fig. 2.
El valor de C representa la ordenada de una
recta
horizontal
a
la
cual
tiende
asintóticamente
la
gráfica,
para
las
mediciones posteriores. El coeficiente S, para
cada una de las muestras, se calculó como la
pendiente de la recta obtenida mediante
ajuste por cuadrados mínimos de la serie de
puntos correspondientes al intervalo de
tiempo comprendido entre 0,1 C y 0,9 C.
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Tabla 2. Densidad, absorción y porosidad del hormigón R y O según ASTM C642-13 [13].
3

Hormigón

Densidad (g/cm )

Absorción (%)

Porosidad (%)

R

2,40

3,3

7,5

O

2,34

3,8

8,6

Figura 2. Capacidad de succión capilar del hormigón R y O.

En la Tabla 3 se muestran los valores de
capacidad de succión capilar (C) y el
coeficiente de succión capilar en función de la
raíz cuarta del tiempo (S), como especifica la
norma IRAM 1871 aprobada recientemente
[14]. Debido a que en el Reglamento CIRSOC
201 [18] siguen vigentes los requisitos
establecidos para el ensayo según la anterior
edición de la norma, se contempló en el
Anexo A de la nueva versión, una estimación
de la velocidad de succión capilar o
coeficiente de succión capilar en función de la
raíz cuadrada del tiempo (S0,5) a partir del
valor del coeficiente de succión capilar en
función de la raíz cuarta del tiempo (S). Dicha

fórmula ha sido planteada para el caso de
muestras
provenientes
de
probetas
moldeadas y si bien no hay información
experimental disponible, no habría razones
para suponer que los testigos mostraran una
diferencia sustancial. Es por ello que también
se incorporó en la Tabla 3 los valores de S0,5
obtenidos a partir de la estimación del S del
ensayo, con la fórmula establecida en la
norma vigente.
Si bien el hormigón R1 presentó los menores
valores de capacidad y coeficiente de succión
capilar, la velocidad de succión capilar (S0,5)
estimada a partir de la fórmula establecida en

Tabla 3. Capacidad y coeficientes de succión capilar del hormigón R y O.
2

2

S (g/m s

0,25

)

0,5

S

2

Testigo

C (g/m )

R1

3924

229,8

8,4

O2

5075

294,6

10,7

1/2

(g/m s )
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la nueva versión de la norma IRAM 1871,
presenta valores elevados tanto para el
hormigón O como el R.

3.2 Petrografía
Los fragmentos de hormigón O y R se
observaron
con
estereomicroscopio.
Presentan una buena distribución del
agregado grueso, constituido por piedra
partida cuarcítica, de tamaño máximo nominal
aproximado de 38 mm. El testigo R presenta
una fractura longitudinal que afecta a todo el
testigo y está parcialmente rellena con
productos de neoformación.
En la Fig. 3 se observan los hormigones O y
R mediante estereomicroscopio. Las Fig. 3a y
3b muestran las características del hormigón
O. En la Fig. 3a se observa que el agregado

grueso utilizado es cuarcítico. Las cavidades
de aire accidental están parcialmente rellenas
con ettringita y un material blanco que podría
corresponder a calcita o portlandita. En la Fig.
3b se muestra, con mayor magnificación una
porción con abundante material blanquecino y
transparente sin hábito definido, que podría
atribuirse a productos de reacción asociados
a la RAS. Las Fig. 3c y 3d corresponden al
hormigón R. En la Fig. 3c se observa una
cavidad
tapizada
con
productos
de
neoformación blanquecinos a transparentes y
sin hábito definido, y que el agregado grueso
utilizado es cuarcítico. La Fig. 3d muestra un
detalle de una zona con abundantes
productos de reacción (ettringita y productos
de color transparente a blanquecino) y
microfisuras.
Estos
materiales
fueron
separados para su posterior análisis por
MEB-EDS.

Figura 3. Fotomicrografías del hormigón O (a y b) y R (c y d) vistas con estereomicroscopio. a. Se
observan los agregados gruesos cuarcíticos (A) y cavidades de aire accidental rellenas parcialmente por
productos de reacción (flechas blancas). b. Detalle del mortero con abundante desarrollo de material de
neoformación. c. Agregado grueso cuarcítico (A) y cavidad de aire accidental (Cv) parcialmente rellena
con productos de reacción (flecha blanca). d. Detalle del interior de una cavidad (Cv) con productos de
reacción blanquecinos a transparentes y ettringita (Et) (flecha blanca).

10 • Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón

J. J. Berezosky et al., Revista Hormigón 62 (septiembre 2022-febrero 2023) 5–16

Los estudios con microscopio petrográfico
sobre secciones delgadas de los hormigones
O y R, permitieron determinar que la
composición de los agregados es la misma en
ambos hormigones. El agregado grueso
cuarcítico utilizado contiene abundante cuarzo
microcristalino (6%) y cuarzo con extinción
ondulante (AEO promedio 23°). El agregado
fino es una arena natural constituida en forma
predominante por cuarzo, feldespatos y
valvas carbonáticas, con menor proporción de
rocas graníticas y volcánicas.
En la Fig. 4 se observan las características
del hormigón O y R visto con microscopio
óptico sobre secciones delgadas. Las Figs.
4a, 4b y 4c corresponden al hormigón O y las
Figs. 4d, 4e, y 4f al R. En la Fig. 4a se
observa (con luz paralela) una partícula de
cuarcita con una microfisura en la zona de
interfase con el mortero. Las cavidades de
aire accidental están parcialmente rellenas
con materiales de baja birrefringencia,
algunos de ellos con hábito fibroso
adjudicados a ettringita. La Fig. 4b es la
misma imagen con nicoles cruzados donde se
puede ver la extinción ondulante del cuarzo y
la presencia de cuarzo microcristalino.
La Fig. 4c muestra un sector del mortero con
fuerte carbonatación. En la Fig. 4d se observa
una microfisura que afecta la pasta de
cemento y que bordea a los agregados finos.
Las Figs. 4e y 4f (con luz paralela y nicoles
cruzados respectivamente) muestran una
partícula de cuarcita con abundante cuarzo
microcristalino y una microfisura rellena con
productos de neoformación en el contacto con
el mortero.

Se observa además un pico de silicio y una
contribución al pico del calcio que podría
corresponder a los productos de hidratación
de la pasta de cemento por debajo de la
ettringita o a los productos de la RAS
reconocidos por estereomicroscopía en otros
sectores de la muestra. En el hormigón R se
reconoce mayor cantidad de productos de
reacción, amorfos o de hábito fibroso, que
corresponden a aluminosilicatos de calcio,
potasio y sodio, probablemente hidratados
(Figs. 5c y 5d) característicos de la RAS, por
sectores asociados a ettringita (Figs. 5e y 5f)

3.4 Índice de daño
En las Figs. 6a a 6d se muestran diferentes
sectores de los testigos de hormigón R y O,
preparados para determinar el DRI, y en la
Fig. 6e los resultados de este estudio. Se
puede observar que hay una leve diferencia
entre los valores absolutos de DRI de ambos
hormigones, indicando un mayor deterioro del
hormigón del testigo R2 sobre el del testigo
O3. Sin embargo, es interesante destacar que
la mayor diferencia se da en que el hormigón
O3 posee más fisuras en la pasta de cemento
sin relleno (Figs. 6a, 6b, 6e), mientras que el
hormigón R2 posee más fisuras en la pasta
de cemento con relleno (Figs. 6c, 6d, 6e).
Esto indudablemente ha contribuido a que el
proceso expansivo en el hormigón R sea más
avanzado. Además, es importante remarcar
que muchos de los agregados cuarcíticos
presentan un avanzado grado de reacción en
el hormigón R2 (sectores del agregado
disuelto), que en ocasiones genera interfases
transicionales con el mortero (Fig. 6d).

3.3 Microscopía electrónica de barrido (MEBEDS)
Los productos de neoformación observados
con estereomicroscopio fueron separados
para su análisis por MEB-EDS. En el
hormigón O se identificó principalmente
ettringita como relleno de las cavidades en el
mortero (Figs. 5a y 5b).

4. Discusión
Tanto el hormigón O como el R presentan
valores
aceptables
de
resistencia
a
compresión, así como de densidad, absorción
y porosidad. Sin embargo, ambos presentan
elevados valores de succión capilar.
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Figura 4. Fotomicrografías del hormigón O (a, b y c) y R (d, e y f) vistas con microscopio óptico de
polarización a luz paralela (a, d, e) y nicoles cruzados (b, c, f). a. Agregado grueso cuarcítico con
una microfisura vacía en contacto con el mortero (flechas amarillas). b. Misma imagen con nicoles
cruzados. c. Carbonatación en el mortero (flecha amarilla). d. Microfisura en la pasta de cemento
bordeando los agregados finos (flecha amarilla). e. Agregado grueso cuarcítico con una microfisura
rellena con productos de reacción en la interfase con el mortero (flechas amarilla). f. Misma imagen
con nicoles cruzados donde se observa cuarzo microcristalino en el agregado grueso. AF: agregado
fino, AG: agregado grueso, Cv: cavidad de aire accidental, PC: pasta de cemento, F: microfisura, C:
pasta carbonatada.
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Figura 5. MEB-EDS. a-b (O), c-f (R). a. Desarrollo de ettringita en una cavidad asociada a silicatos
de calcio. b. Espectro EDS del material observado en el punto b. c. Producto de reacción fibroso en
el interior de una cavidad de aire accidental. d. Espectro EDS del material observado en el punto d.
e. Cristales de ettringita sobre productos de reacción en el interior de una cavidad. f. Espectro EDS
del sector f.
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Figura 6. Fotomicrografías tomadas con estereomicroscopio sobre la superficie pulida de los
testigos del hormigón O3 (a y b) y R2 (c y d) para determinar el DRI. Es importante remarcar la
interfase transicional del agregado cuarcítico con el mortero en la Fig. 6d. e. Resultados del DRI
sobre el hormigón O3 y R2. CCA: fisura en el agregado grueso. OCA: fisura abierta en el
agregado grueso. OCAG: fisura con producto de reacción en el agregado grueso. CAD:
agregado grueso desprendido. DAP: partícula de agregado corroída o desagregada. CCP: fisura
en pasta de cemento. CCPG: fisura con producto de reacción en pasta de cemento.
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Según información proporcionada por Vialidad
Nacional (VN), el Tránsito Medio Diario Anual
(TMDA) se incrementó de 1780 vehículos en
el año 2000 a 3774 en el año 2019. Además,
según información de VN, la estructura se
encuentra apoyada sobre un suelo calcáreo
fino, sin capacidad de soportar cargas
significativas
(suelo
tipo
A-4
según
clasificación de suelos para subrasantes del
Highway Research Board). El aumento del
TMDA y la baja capacidad soporte del suelo
subyacente, sumados a la baja calidad del
sector superior de las losas de hormigón,
habrían sido factores determinantes en el
inicio de la fisuración y en el ingreso de
humedad a la estructura.
Si bien no se pudo conocer la dosificación del
hormigón O y R, es probable que el mejor
comportamiento del hormigón R (mejor
desempeño en los ensayos físico-mecánicos)
se deba a la realización de un hormigón de
mejor calidad en relación al O. A pesar de
esto, en ambos hormigones se observaron
evidencias de la RAS. El ingreso de humedad
a la estructura, la presencia de agregados
gruesos potencialmente reactivos y la
disponibilidad de álcalis provenientes del
cemento (probablemente no se utilizó un
cemento de bajo contenido alcalino), habrían
favorecido al desarrollo de esta patología.
El desarrollo de la RAS en el hormigón R
podría haberse evitado reemplazando el
agregado grueso por uno no reactivo como se
está haciendo en la reparación actual. Sin
embargo, si bien esto resolvería el problema
asociado a la RAS, no resuelve los problemas
asociados a la fisuración generada por falta
de soporte en la base de apoyo del hormigón
y el consecuente ingreso de humedad a la
estructura.
Los resultados del DRI indican un deterioro
moderado
de
ambos
hormigones,
concentrándose la fisuración en la zona de
interfase entre el agregado (grueso y fino) y la
pasta de cemento, y en la pasta de cemento
(fisuras tipo CAD, CCP y CCPG). La
fisuración dentro de los agregados con
productos de reacción es reducida. Esto
estaría en consonancia con un deterioro y
fisuración previos, no asociados a la RAS.

Una vez que se produce el ingreso de
humedad en el hormigón, se desarrolla la
reacción, en especial en las zonas de
interfase, con disolución del agregado grueso
en sectores localizados. Esto, además, habría
favorecido el ingreso de CO2 y la consecuente
carbonatación parcial de la pasta de cemento,
así como la movilización de sulfatos para el
desarrollo de ettringita secundaria en poros y
fisuras.

5. Conclusiones
Según los estudios realizados en el hormigón
O y R de la rotonda de acceso a la ciudad de
Pigüé, la RAS se desarrolla como
consecuencia del deterioro previo de la
estructura, probablemente por el aumento en
el TMDA y la baja capacidad soporte del
suelo subyacente, lo que habría permitido,
junto a la baja calidad del hormigón superior,
el ingreso de humedad a la estructura y la
reacción con el agregado cuarcítico. La
fisuración e ingreso de humedad no solo
desencadenaron
la
RAS
sino
que
favorecieron la carbonatación parcial de la
pasta de cemento y el desarrollo de ettringita
secundaria en poros y fisuras.
Este trabajo constituye la primera referencia
de una obra de hormigón con evidencias de la
RAS vinculada con las cuarcitas del sur de la
provincia de Buenos Aires.
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RESUMEN
La escoria granulada de alto horno es un subproducto de la industria metalúrgica ampliamente usado como
adición al cemento gracias a su reactividad hidráulica en medios alcalinos. Es necesario cuantificar el grado
de reacción en la evaluación de estos materiales suplementarios. El método de disolución selectiva evalúa
la reactividad en condiciones reales como las de las pastas en estado endurecido, a diferencia de otros
métodos, considera las interacciones derivadas de la hidratación y no se basa en el consumo de portlandita.
En este trabajo se evalúan pastas cementíceas binarias con escoria de alto horno y pastas ternarias con
escoria y porcentajes bajos de filler calizo. Los resultados tienen en cuenta correcciones por contenido de
magnesio, relacionado con una precipitación secundaria durante el proceso. Los grados de reacción
encontrados a distintas edades demuestran la comparabilidad entre mezclas, se evaluó la resistencia a
compresión a esas mismas edades. El método de disolución selectiva presenta gran potencialidad para
utilizarse en la caracterización de materiales cementantes. En este estudio, la mezcla con reemplazos de
20% de escoria y 20% de filler evidenció el mayor grado de reacción para la escoria.
PALABRAS CLAVE: disolución selectiva, grado de reacción, materiales cementíceos suplementarios
ABSTRACT
Granulated blast furnace slag is a by-product of the metallurgical industry widely used as an addition to
cement thanks to its hydraulic reactivity in alkaline media. The quantification of the degree of reaction is
necessary in the evaluation of supplementary cementitious materials. The selective dissolution method
directly evaluates the reactivity under actual conditions such as those that characterize pastes in the
hardened state, unlike other available methods, it considers the interactions derived from hydration and it is
not based on portlandite consumption. In this work, binary cementitious pastes with blast furnace slag and
ternary pastes with slag and low percentages of limestone filler are evaluated. The results take into account
corrections for magnesium content, related to some secondary precipitation during the process. The degree
of reaction at different ages show direct comparability between mixtures, the compressive strength at those
same ages is presented. The selective dissolution method presented great potential for use in the
characterization of cementitious materials. For this particular study, the mixture with replacement of 20 %
slag and 20 % filler showed the highest degree of reaction.
KEYWORDS: Selective dissolution, degree of reaction, supplementary cementitious materials
Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons AtribuciónNoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-NC-SA 4.0).
Citar como: Scarponi, N. B., Pico-Cortés, C., y Villagrán-Zaccardi, Y. (2022). Aplicación del método de disolución
selectiva para determinar la reactividad de pastas cementíceas binarias y ternarias con escoria de alto horno. Revista
Hormigón, 62, 17–24. http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s27189058/can00qbj6
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1. Introducción
En los últimos años, las adiciones minerales
han cobrado vital importancia en la
formulación
de
mezclas
cementíceas.
Algunas de las razones de su implementación
son la necesidad de reducción del consumo
de energía, la protección de los recursos
minerales naturales y la disminución de
emisiones de gases que contribuyen al efecto
invernadero. Para proveer sostenibilidad más
eficazmente, es pertinente que la mezcla
formulada contribuya a una mayor durabilidad
del hormigón del cual formará parte. Es por
esto que durante las últimas décadas, los
esfuerzos para conocer el comportamiento del
cemento Pórtland con adiciones minerales
naturales o subproductos industriales se han
incrementado [1]. En la actualidad, este tipo
de materiales también son conocidos como
materiales
cementíceos
suplementarios
(MCS), como forma de resaltar su finalidad de
actuar en reemplazo parcial del cemento
Pórtland. La tendencia a abandonar su
denominación tradicional como adiciones
minerales es cada vez mayor. La utilización
de MCS ofrece importantes beneficios
económicos y medioambientales, ya que su
uso en el hormigón se ha convertido en
práctica común. Desde finales del siglo XX, su
importancia para la sustentabilidad se ha
hecho aún más evidente. Debido a la gran
aplicación mundial de estos materiales,
incluso pequeñas reducciones en las
emisiones de gases de efecto invernadero por
tonelada de cemento producida pueden hacer
una gran diferencia [2].
Las propiedades de una mezcla y su
evolución en el tiempo dependen en gran
medida del avance de la hidratación del
cemento que determina la evolución de la
porosidad de la matriz [1]. En los cementos
ternarios compuestos por filler calizo y escoria
granulada de alto horno este proceso
depende en gran medida de las proporciones
relativas de los componentes. El filler calizo
contribuye a la hidratación en la etapa inicial y
la escoria contribuye al desarrollo de
microestructura en el mediano plazo. Las
propiedades de la mezcla constituida varían
de acuerdo a la evolución de estos procesos.
18 • Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón

Un aspecto fundamental de los MCS es su
finura. A mayor finura se obtiene mayor
reactividad del material y también mayor
afectación de las propiedades de la mezcla en
estado fresco y de la velocidad de hidratación.
La reactividad de las adiciones es un aspecto
fundamental de su evaluación respecto a la
efectividad de su acción dentro del material
cementíceo. La determinación de la
reactividad es una cuestión aún no
completamente resuelta en la literatura.
Existen muchos trabajos de investigación en
curso respecto a los métodos experimentales
posibles
que
sean
suficientemente
reproducibles y repetibles. Los métodos para
determinar la reactividad puzolánica de MCS
pueden ser directos o indirectos. Los directos
cuantifican porcentajes no reactivos en
mezclas y los indirectos se basan en la
medición del consumo de portlandita (CH) en
fases posteriores a la hidratación en estado
endurecido. Sin embargo, el consumo de
portlandita
puede
implicar
algunas
inconsistencias relacionadas con la velocidad
de reacción y el efecto filler [3]. Entre los
métodos directos se encuentran la disolución
selectiva que ha sido diseñado para cenizas
volantes y escorias [4,5]. El procedimiento y
los reactivos utilizados para cada uno de
estos MCS son distintos según la naturaleza
de las reacciones, ya que pueden ser de
carácter puzolánico o hidráulico. Esta
diferenciación es de gran importancia ya que
las reacciones respectivas con el hidróxido de
calcio (para el caso de cenizas volantes) y
con el agua (para el caso de las escorias)
poseen características particulares y pueden
ser factores determinantes en la durabilidad y
resistencia del hormigón. Además de las
reacciones químicas de los MCS, los
aspectos físicos como la densificación
relacionada con una mayor tortuosidad y el
efecto filler, son importantes para el
desempeño de la mezcla.
La principal ventaja de la disolución selectiva
es la cuantificación directa de la cantidad de
adición que no ha reaccionado en una
muestra de pasta hidratada, mediante la
aplicación de un ataque ácido selectivo. El
grado de reacción se define como la relación
entre el contenido de MCS que ha
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reaccionado y el total inicialmente incluido en
la mezcla.
Estrictamente hablando, se trata de un
método de disolución preferencial, ya que
existe siempre un pequeño porcentaje de
adición que será disuelto, así como un
pequeño porcentaje de cemento que no se
disolverá tras el ataque. Se recomienda evitar
la aplicación en MCS con relaciones de
solubilidad del material virgen superiores al
10 % [6] y tener en cuenta la pérdida por
calcinación. Estos factores generan cierta
variabilidad en el grado de reacción
determinado.
En este trabajo se presenta la aplicación de
un método de disolución selectiva sobre una
escoria de alto horno como reemplazo del
cemento en pastas, teniendo en cuenta la
corrección estudiada por Villagrán-Zaccardi et
al. [6] para incluir la presencia de magnesio
en la adición. El método de disolución
selectiva se describe en detalle en la norma
CEN/TR 196-4:2007 [7].

Figura 1. Proceso de molienda de la escoria de
alto horno.

2. Metodología, materiales y mezclas

Elemento

En primera instancia, se procedió a realizar el
acondicionamiento de la finura de la escoria
para su uso como MCS. Para molerla se
utilizó un molino de bolas (Fig. 1)
reemplazando parte de estas por cylpebs
(relación 10/1 de cylpebs-bolas/material).
A continuación, se procedió a caracterizar la
escoria de alto horno (EAH) a utilizar, el
cemento Pórtland normal (CPN) y el filler (F).
Para ello se determinó la composición
química, densidad y finura (Tabla 1).
Primeramente, los materiales cementíceos
anhidros fueron sometidos a la disolución
selectiva para determinar los correspondientes
residuos insolubles (Tabla 2). El método es
recomendado para MCS con una solubilidad
inferior al 10 % para evitar una alta dispersión
de los resultados. En el caso ideal, este
porcentaje sería 0 % para el MCS, mientras
que para el cemento Pórtland sería 100 %
[6,8].

Tabla 1. Composición química (% en peso) y
propiedades físicas del cemento Pórtland
normal, la escoria granulada de alto horno y el
filler.
CPN

EAH

F

Na2O

0,30

1,65

1,68

MgO

1,66

13,88

1,11

Al2O3

3,18

9,90

1,87

SiO2

20,24

31,38

10,99

P2O5

0,28

0,04

0,18

SO3

1,48

1,43

0,05

Cl

0,01

0,03

0,03

K2O

0,65

0,53

0,36

CaO

66,05

41,96

58,93

TiO2

0,25

0,39

0,18

Mn2O3

0,11

0,30

0,06

Fe2O3

3,46

0,66

1,15

Densidad
Pasa T200

3,13 g/cm
2,8 %

3

2,9 g/cm
0,70 %

3

2,6 g/cm

3

15,0 %
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Tabla 2. Residuos insolubles del método de
disolución selectiva.
Muestra

Residuo Insoluble

EAH

96,09 %

CPN

3,09 %

F

2,72 %

Los residuos obtenidos de las primeras
disoluciones arrojaron un 96 % de solubilidad
del cemento Pórtland normal a utilizar frente
al ataque ácido seleccionado; mientras que la
escoria presentó una solubilidad frente al
ataque del 3,5 % aproximadamente, valor en
el rango aceptable (± 10 %). Finalmente para
el caso del filler calcáreo el residuo insoluble
fue inferior al del cemento Pórtland, por lo que
éste material tiene una influencia despreciable
en la medición del grado de reacción de la
escoria.
Para el ataque se utilizó la solución
compuesta por DEA+TEA+EDTA (dietilamina
+ trietanolamina + ácido etilendiaminotetraacético), en concentraciones según lo
indicado en el trabajo de Villagrán-Zaccardi et
al. [6], de la cual se tomaron 50 ml con pipeta
y se los colocó en un vaso de precipitado,
donde se llevó su volumen con agua destilada
hasta 800 ml aproximadamente. Se colocó el
buzo y se encendió el agitador magnético a
300 rpm a una temperatura de 20 ± 0,5 °C. A
continuación, se pesaron 0,5 g de EAH, se los
introdujo en el vaso precipitado de manera
progresiva para evitar aglomeraciones y se
dejó agitando durante 120 minutos (Fig. 2).
Mientras tanto, el papel de filtro limpio se
acondicionó mediante secado en estufa y
posteriormente se pesó.
Una vez transcurrido el tiempo de ataque, se
detuvo la agitación y se comenzó el filtrado
bajo vacío. Este proceso se realizó con
suficiente cuidado para evitar la pérdida de
material durante el proceso. Una vez
completada la etapa de filtrado, el retenido en
el filtro fue lavado tres veces con metanol y
luego retirado con cuidado del embudo
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Figura 2. Disolución con solución de
EDTA+TEA+DEA.

Büchner para ser secado a 100 °C durante
2 h. El residuo sobre el papel fue determinado
mediante diferencias de pesado (Fig. 3).
En base a los resultados anteriores, se
procedió a conformar seis pastas de igual
relación agua/cemento con las proporciones
de la Tabla 3.
Con estos porcentajes se conformaron
probetas cúbicas de 2,5 cm de lado. Las
mismas se desmoldaron a las 24 h y se
curaron según la Norma IRAM 1622 [9] en
agua saturada con cal a 23 ± 2 °C.
A la edad analizada, se retiraron de curado y
se determinó la resistencia a compresión.

Figura 3. Residuo obtenido de la disolución
con solución de EDTA+TEA+DEA.
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Tabla 3. Composición de pastas estudiadas.
Pasta

CPN (%)

EAH (%)

F (%)

Patrón

100

0

0

60E

40

60

0

40E-10F

50

40

10

20E-20F

60

20

20

40E-20F

40

40

20

60E-10F

30

60

10

0,45

0,45

0,45

Relación a/mc

Posteriormente fueron llevados a estufa a
100 °C por una hora para preparar la muestra
para la disolución selectiva.
Las muestras para la disolución selectiva de
las pastas se prepararon mediante molienda
manual en mortero de ágata hasta alcanzar
un tamaño máximo de partícula de 125 μm
como se puede observar en la Fig. 4.
Las determinaciones sobre la muestra patrón
de CPN en cada edad también fueron
necesarias para determinar el grado de
reacción en las pastas con reemplazo de
MCS.
A continuación, se procedió a realizar el
cálculo del grado de reacción a partir de la
formula (1), recomendada por VillagránZaccardi et al. [6], la cual incluye la corrección
debido a la presencia de magnesio en la
escoria. La inclusión de filler en las pastas no

genera interferencia en los cálculos debido a
su alta solubilidad.

𝛼𝐸𝐴𝐻 =

100𝑓𝑝−𝑅𝑏 +𝑅𝑝𝑐 (1−𝑓)
𝑓(100𝑝−ℎ𝑀𝑆 )

∗ 100%

(1)

Donde: f es la fracción de masa de escoria
respecto al ligante anhidro inicial, p es la
fracción de masa de escoria original no
disuelta por EDTA+DEA+TEA, Rb es la masa
relativa de residuo de la pasta con escoria (en
g/100 g de aglutinante anhidro), Rpc es la
masa relativa de residuo de la pasta patrón
sin escoria (en g/100 g de aglutinante
anhidro) y h es la masa de hidrotalcita seca
formada a partir de 1 g de MgO (en la escoria
equivale a 2,35 g para hidrotalcita pura con
relación Mg:Al igual a 3:1). Ms es la masa de
MgO en la escoria en g/100 g de escoria.

3. Resultados y análisis
Los valores de resistencia a compresión se
presentan en la Fig. 5 y los correspondientes
al grado de reacción alcanzado por todas las
pastas en la Fig. 6. Es posible distinguir la
cinética de hidratación de cada pasta en
función de su incorporación de escoria y filler.
En la Fig. 5 se puede apreciar el efecto de
dilución de los MCS con la disminución de las
resistencias a 7 y 28 días en referencia a la
pasta patrón para todas las pastas, entre un
45-68 % a 7 días, y entre un 40-58 % a 28
días.

Figura 4. Preparación de muestras para disolución selectiva.
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60 MPa
50 MPa
40 MPa

7 Días
28 Días

30 MPa

90 Días
20 MPa

450 Días

10 MPa
00 MPa
100CPN

60E

40E-10F 20E-20F 40E-20F 60E-10F

Figura 5. Resistencias a compresión de pastas.
60 %
50 %
40 %
7 días

30 %

28 días

20 %

90 días

10 %

450 días

00 %
-10 %

60E

40E-10F

20E-20F

40E-20F

60E-10F

-20 %
Figura 6. Grado de reacción a 7, 28, 90 y 450 días.

A medida que avanza la edad de análisis,
esta brecha se reduce notablemente en la
mayoría de las pastas, en un 5-35 % a
90 días; y 5-10 % a 450 días, a excepción de
la 40E-20F (23 % menor resistencia). La
disminución en el efecto de dilución se
produce debido al desarrollo tardío de
microestructura con la reacción progresiva de
la escoria a edades avanzadas.
En relación al grado de reacción logrado, son
destacables los valores alcanzados por 20E20F a 450 días, aunque la misma tiene un
desarrollo de reacción más limitado a 7, 28 y
90 días. Si se compara con su resistencia a
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compresión, es posible afirmar que es la
pasta con mejor desempeño de la serie, ya
que logra un 95 % de la resistencia patrón
tanto a 90 como a 450 días.
En cuanto a 60E, denota un buen grado de
reacción a 7 y 28 días, mientras que el
aumento a 450 días es mucho menor. Al
realizar la comparación con su resistencia a
dicha edad, a 28 y 90 días la resistencia a
compresión y el grado de reacción no son
consistentes.
Para el caso de 40E-10F, los grados de
reacción alcanzados son relativamente bajos
para la serie, congruentes con su resistencia
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también menor al patrón. Para la pasta de
40E-20F, la resistencia es baja a todas las
edades, y su grado de reacción congruente
con la velocidad de ganancia de resistencia.
Finalmente, para 60E-10F la resistencia a 7
días es baja mientras que su mismo grado de
reacción no se condice fehacientemente; de
la misma manera que sucede a 450 días, lo
que hace inferir una subvaloración de este
resultado.

grados de reacción determinados, la que
mejor
desempeño
presentó
fue
la
denominada 20E-20F a 450 días, ya que
presentó la menor tasa de disminución de
resistencia. De todas maneras, es destacable
la disminución generalizada a 7 días y en
menor medida a 28. A 28 días la mezcla con
menor pérdida de resistencia fue 60E,
también en coincidencia parcial con el grado
de reacción.

El error intrínseco del método y los cómputos
en base a disoluciones independientes para la
pasta adicionada y la patrón hace posible
obtener valores negativos cuando el grado de
reacción real es muy bajo, por supuesto que
estos valores negativos no tienen sentido
físico real. Durante la valoración del grado de
reacción se determinó un desvío estándar de
± 6,5 % para la pasta 20E-20F a 7 días; por lo
que, aunque el valor medio sea negativo, el
intervalo de confianza corresponde a valores
positivos. En este caso lo más lógico es
aceptar un grado de reacción de la escoria de
0 % a 7 días.

En esta ocasión los resultados han
presentado una cierta variabilidad, tanto para
el grado de reacción como para la resistencia.
La variabilidad fue mayor en cuanto menor
fue la proporción de EAH original en la pasta
debido a la mayor incidencia de la precisión
del método.
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4. Conclusiones
Son destacables los grados de reacción
obtenidos a 7 y 28 días para todas las
muestras. A los 450 días los resultados
muestran una evolución limitada en
comparación con los 28 días, aunque es
importante a futuro determinar todos los
factores que pueden influenciar estos
resultados. La ganancia relativa de resistencia
de 28 a 450 días fue siempre mayor a la
ganancia relativa en términos de grado de
reacción de la escoria.
A mayores edades (450 días) la mezcla con
mayor grado de reacción fue la mezcla con
reemplazos respectivos de 20 % de cemento
por escoria y 20 % por filler (20E-20F). A 28
días, la mezcla binaria con 60 % de escoria
(60E) presentó el mayor grado de reacción.
Los resultados de resistencia a la compresión
de las pastas permiten inferir que la mezcla
con mayor resistencia fue siempre la de
control con 100 % de cemento Pórtland.
Seguidamente, y en congruencia con los
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RESUMEN
El hormigón expuesto a un calentamiento acelerado puede experimentar un fenómeno de desprendimiento
explosivo o spalling que se caracteriza por la expulsión violenta de fragmentos del material. Estos
desprendimientos pueden comprometer la integridad estructural del elemento. La seguridad estructural
contra incendios es una de las consideraciones más importantes en el diseño de las estructuras de
hormigón. Está demostrado que la incorporación de fibras poliméricas en el hormigón permite mitigar dicho
efecto. En este artículo se realizó una revisión bibliográfica de los mecanismos que conducen a un
desprendimiento explosivo durante el calentamiento del hormigón y como la incorporación de fibras de
polipropileno puede resultar una solución efectiva y económica a este problema.
PALABRAS CLAVE: Hormigón reforzado con fibras, altas temperaturas, desprendimiento explosivo, fibras
de polipropileno
ABSTRACT
Concrete exposed to accelerated heating can experience an explosive spalling phenomenon characterized
by the violent expulsion of fragments of the material. These explosive spalling can compromise the structural
integrity of the element. Structural fire safety is one of the most important considerations in the design of
concrete structures. It has been proven that the incorporation of polymeric fibers in concrete mitigates this
effect. This article is a bibliographic review of the mechanisms that lead to explosive spalling during concrete
heating and how the incorporation of polypropylene fibers can be an effective and economical solution to this
problem.
KEYWORDS: Fiber-reinforced concrete, high temperatures, explosive spalling, polypropylene fibers
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1. Introducción y relevancia del uso de
fibras de polipropileno
La seguridad estructural contra incendios es
una de las consideraciones más importantes
en el diseño de obras de ingeniería de gran
envergadura como túneles o edificios de gran
altura [1]. El comportamiento del hormigón
ante la acción de agentes agresivos ha sido
objeto de estudio en las áreas de tecnología y
durabilidad del hormigón.
Frente a otros materiales, el hormigón
presenta ventajas en un incendio, pues es
incombustible en comparación con la madera
y también es un buen material aislante que
posee una baja difusividad térmica en
comparación con el acero. Sin embargo,
existen dos problemas del hormigón ante el
fuego: el deterioro de las propiedades
mecánicas a medida que aumenta la
temperatura,
causado
por
cambios
fisicoquímicos en el material durante el
calentamiento;
y
el
desprendimiento
explosivo, que da como resultado la pérdida
de material, la reducción del tamaño de la
sección y la exposición del acero de refuerzo
a
temperaturas
excesivas
[2,3].
En
consecuencia, las funciones de aislamiento y
de soporte de carga del elemento de
hormigón podrían verse comprometidas.
En la década de 1990 el desarrollo de los
hormigones de alta resistencia (HAR) resultó
una innovación importante que permitió
reducir las dimensiones de los elementos
estructurales y además lograr una excelente
capacidad para sobrellevar condiciones
ambientales agresivas, dando lugar a
sustanciales mejoras en la durabilidad. Una
restricción a su uso generalizado es la
preocupación por su comportamiento frente al
fuego, en particular su mayor susceptibilidad
al desprendimiento [4]. Sin embargo, se
comprobó que la incorporación de microfibras
de polipropileno en el hormigón puede reducir
significativamente, o incluso eliminar, el
desprendimiento explosivo [5].
En los túneles existe un mayor riesgo de que
se produzcan desprendimientos explosivos
durante un siniestro, dada la alta humedad
relativa y su naturaleza confinada, en
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comparación con los edificios. Los incendios
de túneles se describen por escenarios de
inflamación de hidrocarburos (en donde la
carga de fuego proviene del combustible de
los vehículos o del transporte de materiales
inflamables) por lo que resultan más severos
que los incendios de edificios, los cuales se
describen por escenarios de combustión de
materiales de clase celulosa (ISO 834) [6,7].
Además de la pérdida de vidas humanas, los
daños sufridos en las estructuras de los
túneles pueden causar grandes interrupciones
y enormes pérdidas económicas debido a la
suspensión del uso del mismo y los altos
costos de reparación. Después de los
incendios del Channel Tunnel (1996), el
Kaprun Tunnel (2000) y el incendio del
Gotthard Tunnel (2001), fue necesario centrar
aún más el estudio en la protección
estructural
contra
incendios
de
los
revestimientos de hormigón (Fig. 1). Los
resultados de las investigaciones indicaron
que en estos casos se habían producido
severos daños debido al desprendimiento
marcado del hormigón, motivando ello,
posteriores investigaciones vinculadas a la
integridad estructural de los revestimientos de
hormigón después de un potencial incendio
[8-12].
Al planear la extensión del Channel Tunnel
Rail Link (CTRL) a Londres, los diseñadores
encargaron una investigación detallada sobre
el hormigón con microfibras de polipropileno.
El programa de pruebas para el proyecto
CTRL fue diseñado para simular los efectos
de un incendio en un revestimiento in situ al
exponer las muestras a una carga de fuego
de un solo lado. El objetivo era obtener datos
sobre la predisposición al desprendimiento
explosivo y la medición de las propiedades
térmicas y mecánicas durante y después de la
exposición al fuego. Las pruebas iniciales se
desarrollaron sobre losas rectangulares
sometidas a la curva de incendio según
norma ISO 834. Fueron evaluadas dos clases
de microfibras de polipropileno: microfibras
monofilamento y microfibras fibriladas, en
adición a las fibras de acero, las cuales se
habían especificado con anterioridad en
reemplazo del refuerzo convencional. El
estudio mostró desprendimientos en todas las
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Figura 1. a) Incendio en Channel Tunnel, Reino Unido – Francia, 1996 [8]. b) Incendio en Kaprun
Tunnel, Austria, 2000. c) Incendio en Gotthard Tunnel, Suiza, 2001 [8].

muestras que no contenían fibras, mientras
que la adición de las fibras de polipropileno
logró reducir significativamente el riesgo de
desprendimiento. También se probó que las
fibras monofilamentos proporcionaron mayor
resistencia al desprendimiento que las
fibriladas y que la adición de fibras de acero
no tuvo ningún efecto beneficioso como
refuerzo ante los desprendimientos. Se llevó a
cabo una segunda ronda de pruebas con la
mezcla propuesta para el revestimiento del
Tunnel North Downs que forma parte de una
de las secciones del CTRL y que se
encontraba en construcción. Para esta serie
de pruebas se utilizó la curva de incendios de
hidrocarburos, la cual es más severa. Estas
pruebas también compararon el rendimiento

de
dos
microfibras
de
polipropileno
monofilamento de 18 µm y 32 µm de
diámetro, en dosis de 1 y 2 kg/m³. Todas las
muestras se desempeñaron bien en las
pruebas sin evidencia de desprendimiento
explosivo, a excepción de las muestras de
control sin fibras que sufrieron extensos
daños (Fig. 2), confirmando los resultados
obtenidos en el programa de prueba inicial.
Finalmente se realizó una prueba única a
escala real de los segmentos del CTRL. En
este caso se utilizó un escenario de incendio
muy severo, representado por la curva de
incendio de hidrocarburos RWS. Nuevamente
se evaluó la eficiencia de las fibras de
polipropileno monofilamento, de 18 µm y
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Figura 2. Losas rectangulares luego de la prueba de fuego para el Channel Tunnel Rail Link. Izquierda:
sin fibras; derecha: con microfibras de polipropileno [13].

32 µm de diámetro, en una dosis de 1 kg/m3.
Los resultados permitieron corroborar que la
incorporación de microfibras de polipropileno
logró minimizar el riesgo de desprendimientos
explosivos incluso en las condiciones más
severas de prueba [13]. Posteriormente, el
proyecto CTRL se convirtió en el primer gran
proyecto de túneles del mundo en incorporar
microfibras de polipropileno para proporcionar
resistencia al desprendimiento explosivo.

en las pruebas de incendio (Fig. 3). En 2004
se decidió la protección de las secciones más
sensibles del sistema de túneles con un
revestimiento de hormigón que incluía 2 kg/m3
de estas fibras [14].

Luego del incendio del Gotthard Tunnel, y lo
sucedido con el CTRL, se decidió crear un
programa especial con el propósito de
estudiar las medidas constructivas a adoptar
en caso de un potencial incendio. Entre las
alternativas evaluadas, los diseñadores
decidieron estudiar la inclusión de microfibras
de polipropileno y evaluar el comportamiento

El “spalling” es un fenómeno físico que se
caracteriza por el desprendimiento de capas o
pedazos de hormigón del elemento y ocurre
en los elementos de hormigón cuando son
expuestos a un calentamiento acelerado,
como puede suceder en una estructura
afectada por un incendio. El alcance, la
gravedad y la naturaleza de su ocurrencia

2.
Desprendimiento
hormigón (spalling)

Figura 3. Pruebas de fuego para el Gotthard-Base Tunnel [14].
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explosivo

del
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pueden ser muy variables e impredecibles,
desde la aparición de pequeños vacíos
superficiales a grandes desprendimientos de
hormigón, con la consiguiente exposición de
la armadura y reducción de su capacidad
estructural, dando lugar a un posible colapso
estructural. Los principales factores que
influyen son la permeabilidad del hormigón, el
nivel de saturación de agua inicial, la
velocidad de calentamiento y la resistencia a
la tracción, además de la geometría de la
sección [15]. El hormigón de alta resistencia
merece especial consideración debido a que
posee una muy baja razón a/c, incorpora
adiciones minerales y elevados contenidos de
cemento, lo que resulta en un material más
denso y por ende considerablemente menos
permeable que el hormigón convencional.
Esta propiedad propicia la aparición de un
desprendimiento explosivo debido a que
dificulta la salida del vapor de agua, haciendo
que aumente la presión de vapor en el interior
de los poros del hormigón hasta que se
produce el desprendimiento explosivo cuando
dicha presión supera la resistencia a tracción
del hormigón [16-18].
En una estructura se pueden producir
diferentes clases de spalling: superficial, de
esquina, explosivo, del agregado, por
delaminación, post enfriamiento, en función
de los siguiente factores: la edad, la
resistencia y permeabilidad del hormigón, la
aplicación de cargas y restricciones, tipo y
tamaño del agregado, la presencia de fisuras,
la presencia de armaduras, mallas, el espesor
del recubrimiento de las mismas, la
incorporación de fibras o microfibras de acero
y polipropileno y la incorporación intencional
de aire en el hormigón.

2.1 Teorías
Para poder entender los mecanismos que
desempeñan las fibras de polipropileno, es
importante entender primero cuáles son los
mecanismos
que
conducen
a
un
desprendimiento explosivo en el hormigón
durante el calentamiento.
Si bien no se sabe en detalle qué causa los
desprendimientos y se reconoce que es un

fenómeno difícil de comprender, en la
bibliografía existe una gran variedad de
explicaciones y modelos presentados [19,20].
Existen principalmente dos mecanismos: el
termo-hidráulico (Fig. 4) y el termo-mecánico
(Fig. 5). Estos mecanismos diferentes,
pueden ocurrir individualmente o combinados
y se analizan a continuación.

2.1.1 Desprendimientos explosivos inducidos
por presión de poro
Este tipo de desprendimiento se produce
debido a que la humedad dentro del sistema
de poros del hormigón se expande con el
aumento
de
la
temperatura.
Para
temperaturas superiores a 100 °C, el agua
está presente dentro del sistema de poros
como líquido y vapor. En estas condiciones, la
presión se acumula según el grado de
saturación de poros y la temperatura, parte de
este vapor se libera a través de los poros de
acuerdo con la permeabilidad del hormigón.
La presión en los poros aumentará mientras
haya
suficiente
humedad
disponible,
induciendo tensiones en el hormigón que
conducirán a desprendimientos.
En la literatura, se pueden encontrar diversos
modelos
que
intentaron
explicar
el
desprendimiento explosivo inducido por la
presión de poro [21-24]. Hasta el momento el
modelo de Shorter y Harmathy es el más
reconocido y propone que el desprendimiento
podría ser causado por "obstrucción por
humedad" [25,26]. En condiciones normales
(T = 20 °C), la humedad se distribuye
uniformemente dentro del hormigón, un
aumento de la temperatura mayor a 100 °C
conduce a movimientos de vaporización y
humedad. La humedad migra en parte hacia
afuera, hacia la superficie calentada y en
parte hacia adentro, en secciones de
hormigón más profundas. El gradiente de
presión luego impulsa la humedad no sólo
fuera de la muestra sino también hacia las
regiones internas más frías. Cuando el vapor
se encuentra con una capa vecina más fría,
se condensará. Este proceso continuará
avanzando en la sección transversal, hasta
que se cree una región completamente
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migración de vapor hacia la
región de menor presión
medio poroso casi saturado

dirección del calor

acumulación de vapor de agua
condensado

migración de vapor fuera del medio

“obstrucción de la humedad”
(capa completamente saturada)

acumulación de grandes presiones
de poros en la capa saturada

zona “seca”
el vapor no puede pasar
la capa saturada

desprendimiento debido a
grandes presiones de poros

Figura 4. Desprendimiento explosivo inducido por presión de poros.

saturada llamada "obstrucción de humedad"
que restringe el movimiento adicional del
vapor hacia las regiones más frías, lo que
conducirá a un aumento rápido de la presión
durante el calentamiento adicional. En el
momento que esta presión excede la
resistencia a tracción del hormigón, se
producirá un desprendimiento explosivo.

2.1.2 Desprendimientos explosivos inducidos
por estrés térmico
El calentamiento del hormigón genera
gradientes de temperatura que inducen
tensiones de compresión cerca de la
superficie calentada (debido a la expansión
restringida) y tensiones de tracción en las
regiones interiores más frías [27-29]. Estos
30 • Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón

esfuerzos están relacionados con la
expansión
térmica
del
hormigón.
El
desprendimiento por estrés térmico puede
ocurrir en el hormigón seco, esto demuestra
que otros factores además de la presión de
los poros contribuyen al desprendimiento
explosivo. En general, el desprendimiento por
estrés térmico está influenciado por la
expansión del agregado, el nivel de carga
aplicada, la velocidad de calentamiento y la
resistencia a la tracción del hormigón. La
compresión de la superficie puede aumentar
por la carga o el pretensado, que se
superponen a los esfuerzos térmicos. Sin
embargo, muy pocas estructuras de hormigón
se cargan a niveles en los que se alcanza el
estado de tensión de rotura necesario. Esto
hace que el desprendimiento explosivo por
estrés térmico, en sí mismo, sea una
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esfuerzo de compresión paralelo
a la superficie calentada

esfuerzo de tracción
perpendicular a la superficie
calentada

direccion del calor
expansión térmica restringida

desprendimiento debido
a estrés térmico

Figura 5. Desprendimiento explosivo inducido por estrés térmico.

ocurrencia relativamente rara, aunque no
imposible. Estos desprendimientos se pueden
controlar adoptando medidas como la
elección de agregados de menor coeficiente
de expansión térmica.

3. Empleo de fibras de polipropileno en
hormigones expuestos a alta temperatura
La protección pasiva mediante el uso de
barreras térmicas y la incorporación de fibras
de polipropileno en la mezcla se encuentran
dentro de las medidas más efectivas para
evitar o mitigar el spalling. Dentro del
hormigón, las fibras de polipropileno reducen
la presión de vapor de poros y por ende la
probabilidad de un desprendimiento explosivo
[30-35]. Dado que los requisitos de
durabilidad del hormigón en condiciones de
servicio (baja permeabilidad) resultan en un
mayor riesgo de desprendimiento explosivo
durante el incendio, el uso de fibras
incrementa la permeabilidad durante el
mismo.
El empleo de estas fibras puede ser una
buena solución para nuevas estructuras en
las que se requiera considerar la seguridad
estructural ante un incendio, especialmente
para prevenir el desprendimiento explosivo.
Una ventaja de las fibras es su bajo costo por

unidad de superficie en comparación con las
barreras térmicas. No obstante, es importante
saber que a diferencia de estas últimas, las
fibras no reducen la temperatura del hormigón
en ningún sentido práctico, sino que operan
dentro del hormigón para reducir la presión de
poro [36]. Asimismo, tampoco influyen para
prevenir los desprendimientos por estrés
térmico.
En la década de 1990 se reportaron las
primeras pruebas con fibras de polipropileno
indicando su efectividad para reducir y hasta
incluso
eliminar
los
desprendimientos
explosivos. El uso de éstas como medida de
protección se ha convertido en parte de la
norma europea de diseño [37]. Allí, se
recomienda
el
uso
de
microfibra
monofilamento
de
polipropileno
para
minimizar el riesgo de desprendimiento
explosivo de hormigones de alta performance
en una dosis mínima de 2 kg/m3. Por
microfibra se entiende una fibra fina no
estructural con un diámetro generalmente en
el rango de 15 µm – 32 µm, una longitud en el
rango de 6 µm – 12 mm y una densidad de
0,9 g/cm3 [38]. Algunos anexos nacionales del
Eurocódigo recomiendan hasta 4,0 kg/m3 de
fibras de polipropileno, dependiendo de la
razón a/c del hormigón. No obstante, no se
proporcionan
indicaciones
adicionales
respecto de la geometría de la fibra.
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En la práctica se recomienda un contenido
entre 1 y 3 kg/m3 de microfibras para prevenir
desprendimientos explosivos en el hormigón,
en función de la severidad del calentamiento,
el contenido de humedad y la permeabilidad
del hormigón. La efectividad podría verse
reducida si se emplea una dosis de microfibra
por debajo de 1 kg/m3, pero sin embargo, en
algunos casos se ha demostrado que valores
más bajos también son efectivos [39]. Si el
contenido excede los 3 kg/m3, los problemas
de trabajabilidad comienzan a dominar. Estas
dosis de microfibras corresponden en
volumen a 0,11 % – 0,33 % del volumen de
hormigón.

3.1 Mecanismos de acción de las fibras de
polipropileno

3.1.1 Formación de canales
Las fibras de polipropileno se funden cuando
la temperatura alcanza aproximadamente
160 °C - 170 °C creando canales. Con la
adición de fibras se busca lograr un sistema
de
canales
interconectados
con
la
consecuente mejora de la permeabilidad de la
matriz. En hormigones con una razón a/c
moderada, los poros capilares están
discontinuados y las fibras pueden servir para
conectar los poros, en los hormigones de baja
resistencia los poros capilares continuos
proporcionan los microcanales para la
liberación
de
humedad.
Algunos
investigadores afirman que las fibras primero
deben gasificarse para crear dichos canales
[40,41]. Para otros autores, debido a la
elevada viscosidad del polipropileno derretido,
su poca afinidad con el hormigón y la
pequeña estructura de poros, no es posible
que éste se absorba en la matriz para crear
los canales. Teniendo en cuenta que la
dimensión
molecular
del
polipropileno
derretido, antes de vaporizarse, es del orden
de 14 nm, es poco probable que las
moléculas puedan penetrar los poros (del
orden de 1 µm) y mucho menos los poros de
gel (1,5 nm - 2,0 nm). Tomando en cuenta
estas bases, el polipropileno sólo podría fluir a
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través de los canales interconectados y por
poros capilares, microfisuras y poros de gel
que se han engrosado lo necesario durante el
calentamiento como para que fluyan estas
moléculas. Sin embargo, esto tampoco
pareciera ser posible dado que las moléculas
no se mueven individualmente sino en
conjunto, proporcionando fricción interna y
una elevada viscosidad, por lo que se
requiere un enorme esfuerzo para forzar las
moléculas a penetrar la matriz. Al aumentar la
temperatura, el peso molecular se reduce
progresivamente, y se crean pequeñas
moléculas de hidrocarburos que se volatilizan
aproximadamente a los 350 °C, a partir de lo
cual, el proceso se acelera aún más, y a los
475 °C se habrá producido la vaporización.
Entre 350 °C y 475 °C, los canales dejados
por las fibras contendrían tanto fibras fundidas
como vapor originado de la volatilización de
los hidrocarburos. Por encima de 475 °C solo
existen productos de vapor volátiles. En la
fase gaseosa, las moléculas se mueven
independientemente una de otras y es aquí
donde se puede considerar la penetración de
la molécula aislada en el hormigón.
Los resultados de la prueba de la “gota de
agua” de Kalifa [42] parecen demostrar que el
polipropileno fundido puede ser absorbido por
la matriz circundante. En esta prueba, se
colocó una capa de fibras de polipropileno
sobre una superficie de hormigón y se cubrió
con un cubo de hormigón (Fig. 6).
Posteriormente se calentó la muestra hasta
170 °C a una velocidad de 1 °C/min, una vez
frío se retiró el cubo superior y se colocó una
gota de agua en el lugar donde se habían
dispuesto las fibras, se observó que la gota
permanecía en su lugar indicando que el
polipropileno había impermeabilizado la
superficie. El mismo procedimiento se repitió
a 200 °C donde se pudo apreciar que al cabo
de unos segundos la gota desaparecía
confirmando así que la misma era absorbida
por el hormigón. A partir de estos resultados
se concluyó que el polipropileno, al fundirse,
es absorbido por la matriz de cemento que
rodea la fibra. Los resultados de la prueba de
la “gota de agua” fueron comprobados por las
experiencias realizadas por Jansson [43].
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capa de fibras de polipropileno
2 cm

hormigón

hormigón

11 cm
Figura 6. Prueba de la “gota de agua” (adaptado de [42]).

3.1.2 Formación de zonas de transición en la
interfaz (ITZ)
La porosidad capilar en la pasta de cemento
pasa de estar conectada a no conectada para
aproximadamente una porosidad del 20 %.
Por lo general, después de 28 días, y si la
relación a/c <0,5, la permeabilidad es lo
suficientemente baja como para que el vapor
de agua producido durante el calentamiento,
logre escapar del sistema. En morteros y
hormigones entra en juego la percolación de
las interfaces (ITZ), debido a que éstas tienen
una relación a/c mayor que la pasta de
cemento, la porosidad capilar en esta zona es
mucho mayor (de 2 a 3 veces). Por lo tanto, si
la porosidad capilar de las interfaces
individuales se encuentra conectada, podría
existir una ruta de escape conveniente para el
vapor de agua durante el calentamiento.
También las interfaces entre las fibras y la
matriz de cemento pueden contribuir a un
aumento de la permeabilidad. Esta hipótesis
explica que la ITZ de las fibras se une con la
de los agregados creando así un sistema de
canales más o menos continuo para el
movimiento de humedad. Bentz [44] describe
la permeabilidad de estas regiones utilizando
un modelo de percolación, donde cada
partícula de agregado se ve como un núcleo
duro e impenetrable, rodeado por una capa
blanda concéntrica (ITZ), que puede
superponerse a otras capas blandas o
porciones de otras partículas de núcleo duro.

En la Fig. 7 se ilustra este modelo en dos
dimensiones. En la Fig. 7a, las partículas del
agregado están rodeadas por una región ITZ,
pero éstas no se encuentran interconectadas
a lo largo del elemento, por lo que no se ha
logrado percolar el sistema. En la Fig. 7b, se
ha aumentado el espesor de la ITZ, de modo
que se logra la interconectividad entre la zona
superior y la zona inferior. En la Fig. 7c la
interconectividad se ha logrado aumentando
el número de partículas de agregados en el
sistema. Finalmente, en la Fig. 7d, la
interconectividad se logra mediante la adición
de unas pocas microfibras al sistema. En
base a esta simple ilustración, se puede ver
claramente la eficiencia potencial de las fibras
en la percolación de las regiones ITZ.
Inicialmente se recomendaba el uso de fibras
de mayor diámetro con zonas de interfaz más
grandes para aumentar la efectividad del
mecanismo. No obstante, Khoury [41] sugiere
que un diámetro menor conduce a áreas
superficiales más grandes para una dosis
dada, lo cual beneficia la interconectividad.
Según Kalifa [42] en hormigones de alta
resistencia la ITZ podría ser el mecanismo
predominante de alivio de presiones hasta
aproximadamente 200 °C cuando la dosis de
fibras es baja y no pueden por si solas
constituir una red interconectada en estas
primeras instancias de calentamiento, donde
aún no hay cambios significativos en el
tamaño
de
poros
y
microfisuras.
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Figura 7. Percolación de ITZ en hormigón 2D, partículas de agregados en negro, fibras en blanco e ITZ
en gris (adaptado de [44]).

Temperaturas mayores, hasta 400 °C,
producen una red porosa más permeable a la
vez que aumenta la densidad de microfisuras
que podrían construir una red interconectada,
aumentando la eficiencia de las fibras. Este
mecanismo podría explicar los resultados
positivos en pruebas de desprendimiento con
dosis pobres de microfibras del orden de
0,9 kg/m3.

ignorar el papel de la interfaz fibra-hormigón
como canal para la liberación de humedad
bajo presión, tanto antes como después de
que la fibra se haya fundido. Estos espacios
tendrían un tamaño del orden de los poros
capilares. La efectividad del mecanismo
parece estar influenciado por el área
superficial y la conectividad de las fibras.

3.1.4 Formación de microporos
3.1.3 Formación de espacios tangenciales
inducidos por presión (PITS)
Algunos autores [41] creen que cada fibra se
compacta en la dimensión radial producto de
la elevada presión de vapor que se ejerce
sobre ellas por encima de los 100 °C, dando
lugar a los PITS (siglas en inglés de espacios
tangenciales inducidos por presión) (Fig. 8).
El vapor puede pasar a través de estos
espacios tangenciales que se desarrollan, ya
que las fibras pierden adhesión con la matriz.
También se argumenta que no se puede
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Al introducir fibras en la mezcla, se observó
que aumenta el contenido de aire entre 1 % y
2 %, lo que puede considerarse como
"depósitos discontinuos". Estos vacíos
adicionales pueden contribuir a la liberación
de presión a través del sistema de poros y
canales del hormigón.

3.1.5 Formación de microfisuras
El desarrollo de la microfisuración durante el
calentamiento es uno de los mecanismos de

F. Hours, Revista Hormigón 62 (septiembre 2022-febrero 2023) 25–39

hormigón

fibra de polipropileno

vapor

altas
presiones

PITS
hormigón
Figura 8. Espacios tangenciales inducido por presión “PITS” [41].

liberación de presión del hormigón Las
microfisuras se pueden originar por la
expansión térmica diferencial entre la fibra y
la matriz circundante, el coeficiente de
expansión térmica del polipropileno es
aproximadamente diez veces mayor que el
del hormigón. Para un incremento inicial de
30 °C en la temperatura del hormigón (de
20 °C a 50 °C) y asumiendo que los
coeficientes de expansión térmica se
mantienen constantes dentro de ese rango,
generaría una deformación térmica diferencial
de 2610 μm, si esta expansión es restringida
se genera una tensión axial de 10 MPa en la
matriz circundante [40]. No obstante, estas
tensiones serían mucho más bajas debido al
módulo de elasticidad más bajo de la fibra
respecto al hormigón y a la degradación del
mismo con el aumento de la temperatura.
Los canales que dejan las fibras al fundirse,
promueven la fisuración de la matriz (Fig. 9).
Independientemente de qué mecanismo de
microfisuración predomine, queda claro que
las microfisuras actúan como reservorios, y si
estas además resultan continuas, entonces
actúan como canales.
3.2 Características
polipropileno

de

las

fibras

de

En la norma europea EN 1992 Eurocódigo 2
[37], se hace referencia al uso de 2 kg/m3 de
microfibras de polipropileno monofilamento
para controlar el desprendimiento explosivo
en hormigones de alta resistencia. Las

microfibras monofilamento de polipropileno
(fibras de polipropileno 100 % virgen que no
contienen materiales de olefina reprocesados)
corresponden a la Clase 1a de acuerdo con la
norma BS EN 14889-2 [38]. No obstante, los
reglamentos no hacen referencia respecto a
las dimensiones de las microfibras. Sin
embargo, los mecanismos de liberación de
presión explicados anteriormente están
relacionados
directamente
con
las
características del polímero, el número y
dimensiones de las fibras. El número de fibras
es uno de los parámetros más importantes,
para una misma dosis la disminución en el
número de fibras no es lineal con el aumento
del diámetro de la fibra. Si por ejemplo se
incorporan 1 kg/m3 de fibras de 10 μm de
diámetro y una longitud de 6 mm al aumentar
el diámetro 10 veces, manteniendo la
longitud, el número de fibras disminuye 100
veces. La cantidad de fibras se reduce
linealmente cuando aumenta su longitud pero
cuando aumenta su diámetro la disminución
es mucho más importante. El área superficial
de la fibra para una misma dosis por m3 de
hormigón se reduce con el aumento del
diámetro de la fibra, ésta es relevante para el
mecanismo PITS. Por lo tanto, a igual
contenido de fibra, podría ser más efectivo un
mayor número de fibras de menor diámetro.
Si los mecanismos de liberación de presión
son más eficientes con fibras más largas,
entonces, para el mismo contenido de fibra, el
beneficio mejoraría con la disminución del
diámetro de la fibra. Para una fibra demasiado
corta la interconectividad se reducirá
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a

b

c

Figura 9. Fibras de polipropileno en el hormigón antes de calentar (a) luego de un calentamiento a 150 ºC
(b) y luego de un calentamiento a 600 ºC (c). Imágenes de SEM a 50x [45].

significativamente, en el extremo opuesto, si
es demasiado larga, entonces podría haber
un problema con la dispersión y la mezcla.
Experiencias realizadas demuestran que para
una misma microfibra de polipropileno y para
la misma dosis, pero diferentes longitudes, las
microfibras más cortas resultaron menos
eficientes que las más largas. Estas
observaciones
indicarían
que
la
interconectividad alcanzada en el interior del
hormigón es dependiente de la longitud de las
mismas, donde los canales creados por la
inclusión de microfibras más largas resultan
en una red bien conectada de canales, poros
preexistentes, microfisuras e interfaces
[46,47].
Por lo expuesto, es claro que a medida que
se reduce el diámetro de la fibra los
mecanismos se vuelven más eficientes. En la
bibliografía [48-50] hay acuerdo que la
efectividad de la fibra depende de la
interconectividad de los poros y de la
permeabilidad que la inclusión de éstas pueda
crear. Por otra parte, la habilidad para la
reducción de presión de vapor es
independiente del diámetro de la fibra debido
a que las partículas de vapor son muchas
veces más pequeñas que el diámetro de la
fibra, es decir, independientemente del
diámetro de ésta, la efectividad del transporte
de vapor sería la misma siempre que la
longitud de la fibra sea la misma. No obstante,
pueden encontrarse estudios que demuestran
resultados contradictorios respecto de la
influencia de las dimensiones de las
microfibras. Esto se debe en parte, a la
escasez de estudios extensos que aborden la
influencia de las características de éstas.
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Tampoco
el
comportamiento
de
la
combinación de microfibras de polipropileno
con otras fabricadas con distintos materiales
poliméricos o la combinación con macrofibras
estructurales como acero o polipropileno se
ha desarrollado en profundidad y hasta el
momento la información disponible en la
bibliografía al respecto es limitada.

4. Consideraciones finales
En este artículo se presenta una revisión del
fenómeno de desprendimiento explosivo o
spalling que puede experimentar el hormigón
en un escenario de incendio y del uso de
microfibras de polipropileno como una
solución económica y efectiva a dicho
fenómeno. Algunas consideraciones que
pueden extraerse de lo expresado son las
siguientes:
- El spalling es un fenómeno físico que puede
experimentar el hormigón durante el
calentamiento. Existen diferentes tipos de
spalling y cada uno de ellos depende de
diversas variables. En la bibliografía se
reconoce el spalling explosivo como el más
severo, dado que puede comprometer la
seguridad estructural de los elementos.
Durante el calentamiento coexisten dos
mecanismos de naturaleza diferente: uno
termo-hidráulico (debido a elevadas presiones
de vapor de agua) y otro termo-mecánico
(debido a un estrés térmico en la superficie
calentada).
- En la década de 1990, como consecuencia
del interés que había por el estudio de los
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hormigones de alta resistencia, el desarrollo
de las primeras microfibras y principalmente
como resultado de una sucesión de
accidentes de incendios catastróficos, se dio
lugar al estudio de los primeros hormigones
reforzados con microfibras poliméricas para
evitar el desprendimiento explosivo del
hormigón.
En la bibliografía se reconoce que la
incorporación de microfibras de polipropileno
es una de las soluciones de protección pasiva
más efectivas y económicas disponibles para
evitar los desprendimientos explosivos.
Durante el calentamiento, las microfibras de
polipropileno se funden a aproximadamente
170 °C, lo que resulta en un aumento de la
permeabilidad del hormigón y como
consecuencia, un alivio de la presión de vapor
que producen los desprendimientos. Su
efectividad estará íntimamente relacionada
con las características de las fibras y de la
dosis en que estas se incorporen al hormigón.
- No se dispone en la actualidad de mayores
precisiones por parte de los reglamentos de
cómo deben emplearse las microfibras. En la
sección 6.1 de la norma europea EN 1992 Eurocódigo 2, se hace referencia al uso de
2 kg/m3 de microfibras de polipropileno
monofilamento
para
controlar
el
desprendimiento explosivo en hormigones de
alta resistencia. No obstante, no se hace
referencia a las dimensiones de las mismas ni
se dan mayores referencias al respecto.
- Las principales aplicaciones de las
microfibras de polipropileno se materializan
en túneles revestidos de hormigón y
estructuras especiales, en donde el
comportamiento al fuego es un requisito de
diseño.
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RESUMEN
Se requiere el conocimiento del modo en que los procesos de daño modifican las propiedades del hormigón
y la vinculación entre las mismas para interpretar los resultados que surgen de la evaluación del material en
una estructura dañada. En este trabajo se aborda el caso del Hormigón Reforzado con Fibras (HRF). La
incorporación de fibras otorga al material la capacidad de controlar las fisuras que se forman durante la
aplicación de las cargas y de transferir esfuerzo a través de dichas fisuras, mejorando su tenacidad y otras
propiedades como resistencia al impacto o a esfuerzos localizados. Los casos estudiados incluyen el daño
por exposición a alta temperatura y la degradación en las propiedades que puede generar la reacción álcalisílice. Este trabajo muestra que, incluso ante daños muy severos, el hormigón conserva capacidad
resistente residual aun cuando la resistencia y rigidez se reduzcan significativamente, lo que reviste suma
importancia considerando el funcionamiento de la estructura dañada.
PALABRAS CLAVE: Hormigón reforzado con fibras, procesos de daño, propiedades residuales, exposición
a alta temperatura, reacción álcali-sílice
ABSTRACT
Knowledge of how damage processes modify concrete properties and the relationship between them is
required to interpret the results that emerge from the evaluation of the material in a damaged structure. This
paper deals with the case of Fiber Reinforced Concrete (FRC). The incorporation of fibers gives the material
the ability to control the cracks that appear during loading and to transfer stresses through those cracks,
improving its toughness and other properties such as impact resistance or localized stress. The cases
studied include damage due to exposure to high temperature and the degradation of properties that can be
generated by the alkali-silica reaction. This work shows that even with very severe damage, concrete still
keeps residual strength capacity although the strength and stiffness are significantly reduced, which is of
utmost importance considering the performance of the damaged structure.
KEYWORDS: Fiber reinforced concrete, damage processes, residual properties, high temperature exposure,
alkali-silica reaction
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1. Introducción

1.1 Marco de referencia
Entre los avances en investigación y
desarrollo en tecnología del hormigón se
destacan
los
hormigones
de
altas
prestaciones; mezclas en las cuales mediante
la incorporación de materiales seleccionados,
aditivos y adiciones minerales es posible
garantizar no sólo mayores niveles de
resistencia, sino otras propiedades que
permiten la realización de nuevas estructuras
o la reparación de estructuras existentes
contribuyendo a su mayor durabilidad o la
capacidad
de
sobrellevar
mayores
solicitaciones o incluso cargas extremas. Por
ejemplo, un Hormigón Autocompactante
incorpora mayor cantidad de finos y
reductores de agua de última generación que
permiten la obtención de una mezcla de
notable fluidez sin riesgo de segregación que
facilita el transporte y colocación en
condiciones particulares como la realización
de capas delgadas, el llenado de secciones
estrechas o muy densamente armadas, de
este modo se pueden eliminar defectos,
mejorar la durabilidad y reducir costos tanto
durante la construcción como para el
mantenimiento. Otro ejemplo son las distintas
variantes de compuestos a base de cemento
portland de alta, muy alta y ultra alta
resistencia, que brindan alternativas para
construir elementos con secciones delgadas,
para realizar refuerzos o, mediante una
notable reducción de la porosidad, dar lugar a
importantes incrementos en la vida en servicio
[1].
Este trabajo aborda el caso del Hormigón
Reforzado con Fibras (HRF), en el cual
mediante la incorporación de fibras cortas se
otorga al material la capacidad de controlar
las fisuras que se forman durante la
aplicación de las cargas, y al transferir
esfuerzo a través de dichas fisuras, se
mejoran muchas propiedades, básicamente
su tenacidad, dando lugar a un material
especialmente
apto
para
muchas
aplicaciones. Entre esas propiedades se
consignan mejoras en resistencia al corte, al
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impacto,
a
esfuerzos
localizados,
favoreciendo particularmente la transmisión
de esfuerzos en elementos de alta
redundancia estructural como losas sobre
suelo, con ventajas para uso en hormigón
proyectado, en premoldeados, en pavimentos
y pisos industriales, plataformas off shore,
obras hidráulicas, puentes y elementos
expuestos al riesgo sísmico [2].
El HRF se conoce desde hace varias
décadas, pero en este siglo han aparecido no
solo nuevas fibras sino también, gracias al
desarrollo de criterios de diseño estructural,
nuevas aplicaciones que incluyen el uso
combinado con barras de armadura en vigas,
muros delgados, dovelas para recubrimiento
de túneles, en la cuales las fibras contribuyen
a sobrellevar esfuerzos de corte, de torsión,
resultan especialmente adecuadas para
zonas sometidas a esfuerzos localizados,
permitiendo una reducción parcial e incluso
total del refuerzo convencional [2]. Varios
códigos y reglamentos, entre los que se
destaca el fib Model Code 2010 [3] ya
incluyen criterios de diseño para HRF. Otra
aplicación relevante del HRF es para la
construcción de pisos y pavimentos donde
permiten aumentar espaciamientos entre
juntas y/o disminuir espesores con las
consecuentes ventajas económicas y de
prestacionales [4].
A partir de los recientes avances es de
esperar un uso cada vez mayor del HRF,
potenciado por la necesidad de adecuar
estructuras existentes a nuevas o mayores
solicitaciones (tráfico, viento, acciones
sísmicas) como también atención a impactos
y otras acciones extremas. Además, teniendo
en cuenta que el ciclo de vida constituye un
tema prioritario para la industria de la
construcción desde el punto de vista de la
sostenibilidad, se espera que el uso de HRF
reduzca los costos de mantenimiento y brinde
por ejemplo mayor durabilidad a estructuras
de hormigón armado gracias a la reducción
en el ancho de fisuras.
En un trabajo anterior se discutieron aspectos
referidos al comportamiento residual de un
hormigón dañado, tomando ejemplos los
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casos de hormigones expuestos a alta
temperatura y hormigones afectados por la
reacción álcali-sílice (RAS) [5]. Entre las
conclusiones se destaca que la generación de
fisuras y otros defectos en la estructura del
material afecta en diferente grado sus
propiedades
mecánicas
(resistencia
a
compresión, resistencia a tracción, módulo de
elasticidad, energía de fractura) o de
transporte (permeabilidad, ascensión capilar),
y este conocimiento resulta útil al momento de
evaluar estructuras dañadas.
Muchos factores inciden en el cuadro de
fisuración que se puede generar en un
hormigón en el que se han desarrollado
procesos de degradación, los mismos
dependen por supuesto del proceso en
cuestión, pero siempre dan lugar a
modificaciones en la respuesta físicomecánica del material. Frente a la exposición
a altas temperaturas, además de la
temperatura máxima alcanzada, inciden el
tiempo de exposición, la velocidad de
enfriamiento y la composición del hormigón,
en particular el tipo de agregado. En muestras
afectadas por la reacción álcalis-sílice,
además del contenido de álcalis, el tipo de
agregado, la cinética de reacción y la
aplicación de cargas, constituyen variables
importantes. Por ello, no ha de sorprender
que, por ejemplo, en algunas estructuras
afectadas no se detecten grandes cambios en
la resistencia a compresión, pero existan
cambios significativos en la rigidez y
permeabilidad.
El presente trabajo extiende la temática
expuesta incorporando el caso del HRF,
atendiendo en particular a valorar en qué
medida sus propiedades específicas se
modifican frente a los procesos de
degradación indicados. Al respecto caben dos
miradas, el uso de fibras para atenuar
acciones agresivas o, lo más cercano a la
práctica, considerar en qué medida este
compuesto
mantiene
su
capacidad
postfisuración,
que
es
su
principal
característica, ante eventuales e inesperadas
acciones de degradación a las que se vean
sometidas las estructuras. Cabe aclarar que si
bien tanto en el trabajo anterior [5] como en el

presente no se aborda en forma específica la
corrosión de las barras de acero, en lo que
respecta a la afectación en las propiedades
de la matriz con fibras (resistencia,
permeabilidad, rigidez, entre otras), lo aquí
expuesto puede extenderse a casos donde se
incorporan fibras en forma combinada con
armadura convencional en estructuras de
hormigón armado o pretensado.

1.2 Hormigón reforzado con fibras
El Hormigón Reforzado con Fibras es un
material de alto desempeño, donde la
presencia de fibras dispersas en la matriz
controla la propagación, ancho y el
espaciamiento de las fisuras generadas por
las cargas; de este modo las fibras
incrementan la capacidad de transferencia de
cargas en las secciones fisuradas mejorando
el comportamiento en servicio.
El HRF resulta especialmente ventajoso para
la construcción de elementos con alto grado
de redundancia estructural como por ejemplo
las losas sobre suelo, por tal motivo los pisos
industriales y los pavimentos en general
constituyen ejemplos típicos de aplicación,
donde además el uso de esta tecnología
permite aumentar el espaciamiento entre
juntas con importantes ventajas técnicas y
económicas. Otros campos de aplicación
aparecen en premoldeados, obras hidráulicas
y túneles, tanto en dovelas premoldeadas
como segmentos colados in situ. En estos
casos el uso de HRF resulta ventajoso, se
incrementa la tenacidad gracias a su
capacidad residual post-pico, el control de
fisuración da lugar a un menor ancho de
fisuras en estado límite de servicio mejorando
la durabilidad, aumenta la resistencia al
impacto, pueden aparecer beneficios en la
producción al reducir total o parcialmente la
armadura convencional, las fibras se
distribuyen a lo largo de toda la sección de los
elementos estructurales incluyendo la zona de
recubrimiento la cual muchas veces resulta
importante para mejorar la durabilidad, al
disminuir
las
fisuras
disminuye
la
permeabilidad en especial bajo tensiones [2].
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Aunque la mayoría de la experiencia sobre
HRF se relaciona con el uso de fibras de
acero, se dispone en la actualidad de una
amplia variedad de fibras, habiéndose
desarrollado fibras poliméricas de diverso
tipo, fibras de vidrio o incluso de vidrio
recubierto con polímero. Además, las diversas
fibras se diferencian no sólo en el tipo de
material que constituye el filamento sino en su
geometría y textura. De modo general se
distinguen entre microfibras y macrofibras, en
función de su diámetro y largo, siendo las
últimas las que permiten transferir esfuerzos a
través de la sección fisurada de un elemento
de hormigón, lo que se conoce como
capacidad residual.
El mecanismo de transferencia de esfuerzos
depende de la adherencia entre las fibras y la
matriz. Sin embargo, no es posible valorar las
bondades de diferentes fibras analizándolas o
ensayándolas en forma individual, sino que lo
que se evalúa es la performance del
compuesto, el HRF.
Existen varios métodos para valorar dicha
capacidad residual, entre los que se destacan
ensayos de flexión sobre prismas de
hormigón. Los más reconocidos son el que
establece la norma ASTM C1609 [6] o el que
indica la norma EN 14651 [7]; pero
básicamente más allá de la configuración de
ensayo o dispositivos empelados, en ellos se
determinan tensiones residuales calculando la
tensión que es capaz de sobrellevar la
sección nominal de una viga ante una
determinada apertura de fisura. El fib Model
Code 2010 [3] emplea estas tensiones

residuales para clasificar a los HRF y aunque
el criterio de cálculo ha sido desarrollado a
partir de la experiencia con fibras de acero, se
ha observado que se pueden extender a
macrofibras poliméricas o de vidrio.

2. Procesos de degradación y propiedades
residuales del HRF

2.1 Adherencia de fibras en matrices dañadas
Dado que el mecanismo de falla en el HRF se
relaciona estrechamente con la resistencia al
arrancamiento de las fibras es de interés
observar en qué medida la misma se modifica
cuando la matriz ha sufrido procesos de
degradación. En este apartado se muestran
experiencias sobre esta cuestión que incluyen
tanto fibras de acero como macrofibras
sintéticas.
Se moldearon probetas que consisten en una
fibra embebida hasta la mitad de su longitud
dentro de un pequeño prisma de mortero.
Luego de ser adecuadamente curadas, se
realizaron ensayos de arrancamiento (pullout), conforme se observa en la Fig. 1, sobre
muestras de referencia y muestras gemelas
luego de ser expuestas a diferentes procesos
de degradación.
En un estudio se empleó como herramienta
de daño la reacción álcalis-sílice, la misma
fue provocada incorporando una fracción de
arena potencialmente reactiva y un adecuado
contenido de álcalis [8]. Para ponderar el
desarrollo de la RAS se midieron expansiones

Figura 1. Fotografía de un ensayo de arrancamiento.
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sobre prismas de 25 x 25 x 300 mm
mantenidos en las mismas condiciones que
las muestras de pull-out. Además, en paralelo
con los ensayos de arrancamiento se
realizaron ensayos de compresión sobre los
morteros,
como
referencia
de
sus
propiedades mecánicas.
En el estudio se compararon las respuestas al
arrancamiento de cuatro fibras, una fibra de
acero (A) de amplio uso tipo hooked-end y
tres
macrofibras
sintéticas
diferentes,
identificadas como M1, M2 y M3. Cada una
de estas fibras se incorporaron en cuatro
morteros preparados con igual relación
agua/cemento, dos morteros de referencia
(C, Cm) y otros dos (D, Dm) donde se elevó el
contenido de álcalis para provocar el daño. En
los morteros Cm y Dm se incorporaron
microfibras sintéticas con el fin de evaluar si
el control en la microfisuración de la matriz
incidía en la adherencia fibra-matriz. Los
morteros D y Dm alcanzaron a los 35 días
expansiones mayores al 0,06 % y la
incorporación de microfibras sintéticas en la
matriz no produjo mayores cambios sólo una
pequeña reducción en la expansión del orden
del 0,007 %. Como era de esperar en los
morteros C y Cm las expansiones fueron
mucho menores y no superaron el 0,006 %.
La Fig. 2a representa la resistencia al
arrancamiento de las diferentes fibras y la
Fig. 2b la resistencia a compresión de los
morteros. Se puede observar que el daño
generado
por
la
RAS
produjo
un
(a)

decrecimiento significativo en la resistencia de
la matriz, la resistencia a compresión se
redujo de 53,1 MPa en el mortero C a
32,0 MPa en el mortero D; en el caso de los
morteros con microfibras la variación fue de
51,9 (Cm) a 37,6 MPa (Dm), esto es algo
menor en el mortero dañado. Sin embargo,
las variaciones de adherencia fueron
significativamente menores para las fibras
poliméricas y especialmente para el caso de
fibras de acero conformadas. El hecho de que
la adherencia resulte menos afectada que la
resistencia de la matriz podría dar lugar a que
también la capacidad residual del HRF resulte
menos afectada luego de un proceso de
daño.
La Fig. 3 muestra fotografías de las probetas
con fibras M1, M2 y S1 correspondientes a los
morteros C y D luego del ensayo de
arrancamiento, donde no se observan
diferencias en el aspecto de las zonas de
arrancamiento de los morteros
La menor sensibilidad de la adherencia con
respecto a la resistencia a compresión en una
matriz dañada también fue verificada a través
de ensayos de arrancamiento realizados
sobre muestras que fueron expuestas a alta
temperatura [9].
En este estudio se emplearon probetas
similares al caso anterior donde una fibra de
acero tipo hooked-end se embebía en la
matriz que luego sería dañada. Las probetas
fueron progresivamente calentadas dentro de
un horno hasta alcanzar temperaturas de
(b)

Figura 2. Efecto del daño por RAS sobre la tensión de adherencia (a) y la resistencia a compresión de
los morteros (b).
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(a)

(b)

Figura 4. Efecto de la temperatura de exposición
sobre la resistencia al arrancamiento de las fibras
de acero.

(c)

Figura 3. Aspecto de las probetas luego del
ensayo de arrancamiento. Mortero control (a),
mortero afectado por RAS (b) y detalle de la
superficie de las fibras (c).

300 °C, 375 °C o 475 °C, se mantuvieron en
esas condiciones durante 1 hora y luego se
enfriaron lentamente. Como referencia, un
grupo de probetas permaneció en el ambiente
de laboratorio (20 °C).
La resistencia a compresión de la matriz en
todos los casos disminuyó al ser expuesta a
alta temperatura, y resultó igual a 63,7 MPa,
55,7 MPa, 54,4 MPa y 44,2 MPa para 20 °C,
300 °C, 375 °C y 475 °C respectivamente. A
diferencia de este comportamiento no se
observaron cambios en la adherencia hasta
los 375 °C, y se verificó una reducción
cercana al 20 % para 475 °C. Nuevamente la
adherencia de las fibras resultó menos
afectada que la resistencia de la matriz. La
Fig. 4, presenta algunos resultados del
ensayo.
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Considerando que los cambios en la
resistencia al arrancamiento se vinculan con
el daño que se produce en la matriz y en
alguna medida con los cambios que puedan
experimentar
las
fibras,
en
forma
complementaria se realizaron ensayos de
tracción sobre las fibras expuestas a las
mismas temperaturas; se observó que para
temperaturas superiores a 400 °C la carga de
rotura y la forma de las curvas tensióndeformación fueron afectadas. A modo de
síntesis en la Fig. 5 se presenta la variación
porcentual referida a la mezcla control de la
resistencia a compresión de la matriz, la
carga de arrancamiento y la resistencia a
tracción de las fibras en función de la
temperatura de exposición [10].

Figura 5. Efecto de la temperatura de exposición
sobre la resistencia a compresión de la matriz, la
carga de arrancamiento y la resistencia a tracción
de las fibras.
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Si bien en la práctica se utilizan fibras
conformadas para mejorar la adherencia,
también se incluyeron en el estudio las
mismas fibras cortadas de modo de poner en
evidencia el efecto del anclaje mecánico ante
el daño. Se observó que en las fibras rectas el
decrecimiento de adherencia se produjo a
partir de temperaturas mucho menores que
en las fibras con gancho, remarcando los
beneficios del uso de fibras conformadas [10].

2.2 Capacidad residual de HRF afectados por
procesos de daño
Considerando lo antes observado respecto a
la menor sensibilidad que muestra la
resistencia al arrancamiento, es interesante
analizar la incidencia de diferentes procesos
de daño en la respuesta del compuesto, esto
es sobre las propiedades residuales del HRF.
Se analizan a continuación tanto el caso de
exposición a alta temperatura como el efecto
del desarrollo de la RAS.
En el caso de HRF expuestos a alta
temperatura estudios realizados indican que
la presencia de fibras de acero mejora las
propiedades mecánicas post-daño, en flexión
el comportamiento postpico resulta menos
afectado que la resistencia de primera fisura
que corresponde a la resistencia del hormigón
sin fibras. Al comparar un HRF y un hormigón
convencional expuestos a alta temperatura la
reducción en la resistencia a flexión es menor
en el primero, igualmente en ambos
hormigones el incremento de la temperatura
provoca microfisuraciones que se reflejan en
el hecho de que el módulo de elasticidad
decrece en mayor medida que la resistencia a
compresión. Algunos autores encontraron que
los beneficios producidos por la incorporación
de fibras de acero se mantienen incluso luego
de que el hormigón es expuesto a
temperaturas tan altas como 1000 °C,
observando además menor porosidad y
menor diámetro medio de poros en el HRF
dañado en comparación con el hormigón
simple [11].
En un estudio sobre el efecto de la exposición
a alta temperatura de hormigones de alta

resistencia se incluyeron como variables el
tipo y contenido de fibras y las condiciones de
exposición [12,13]. Se moldearon muestras
de hormigón simple (P) y tres HRF obtenidos
incorporando a la misma mezcla 40 kg/m3 de
fibras tipo hooked-end de acero convencional
(40L) y, 80 kg/m3 y 40 kg/m3 de fibras de
acero de alto carbono (80H, 40H). Se
moldearon cilindros y prismas que fueron
calentados progresivamente dentro de un
horno con circulación de aire hasta alcanzar
una temperatura máxima de 500 °C. Se
estudiaron tres condiciones de exposición,
muestras expuestas durante 1 hora a 500 °C,
muestras expuestas 24 horas a 150 °C y
muestras de referencia sin dañar (20 °C).
En un trabajo previo [5] se mostró que en
hormigón simple las alteraciones en la
estructura interna modifican el mecanismo de
falla y se refleja en la forma de las curvas
tensión–deformación
bajo
cargas
de
compresión. En el hormigón dañado las
fisuras de matriz se propagan con mayor
facilidad y crece el período de propagación
inestable tanto más cuanto mayor es el daño
interno. Considerando el caso del HRF, en la
Fig. 6 se comparan las tensiones de iniciación
(finit) asociadas al inicio de fisuración de la
matriz, la tensión crítica (fcrit) vinculada a la
propagación inestable de fisuras y la
resistencia a la compresión (f´c) para las
mismas mezclas. Se observa que ante el
daño por temperatura, el crecimiento y la
propagación de fisuras comienzan antes, el
período de propagación estable de fisuras se
reduce (diferencia entre finit y fcrit) y, aunque se

Figura 6. Tensiones de iniciación (finit) y crítica
(fcrit) y resistencia (f´c) bajo cargas de
compresión.
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extiende el período de crecimiento inestable
de fisuras, la capacidad de controlar la
propagación de estas disminuye.
En la Fig. 7 se presentan curvas tensiónflecha obtenidas de ensayos de flexión
realizados sobre los hormigones anteriores.
Cabe recordar que las fibras se incorporan
principalmente para el control de fisuras bajo
esfuerzos de tracción con la consecuente
mejora en tenacidad. Como fue observado en
el trabajo anterior sobre hormigón simple [5],
la degradación de la matriz se tradujo en una
disminución de las propiedades mecánicas
del hormigón dañado, principalmente en el
hormigón expuesto a 500 °C. Los HRF
expuestos a 150 °C presentaron curvas
carga-flecha similares a las del hormigón
sano; la resistencia postfisuración se vio
menos afectada que la resistencia de primera
fisura y el hormigón simple sufrió una

reducción en la resistencia mayor. Al igual
que en un hormigón simple la degradación de
los HRF se manifestó en la no linealidad de la
rama ascendente de las curvas en la
condición de exposición más severa (500 °C).
Aún para este nivel de exposición los HRF
mantuvieron un postpico con endurecimiento
siendo, para igual contenido de fibras, el HRF
elaborado con fibras de acero de alto
carbono, el que mejor mantuvo su capacidad
residual (algunas diferencias se pueden
atribuir a la cantidad de fibras, pues la fibra L
tenía igual relación de aspecto geométrico
pero mayor longitud). Cabe observar que
mientras en el HRF 40L la capacidad postpico
fue similar entre 20 °C, 150 °C y 500 °C, la
degradación afectó en especial la carga de
primera fisura. La capacidad que muestra el
HRF de acero para conservar gran parte de
su resistencia residual aun luego de expuesto

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7. Curvas carga-flecha en hormigones de alta resistencia. P hormigón sin fibras (a), 40H (b) y 80H
3
(c) la misma matriz con 40 u 80 kg/m de fibras de acero con alto carbono y 40L (d) la misma matriz con 40
3
kg/m de fibras de acero con bajo contenido de carbono.
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a alta temperatura representa un aspecto
importante desde el punto de vista del diseño
y respuesta estructural del material.
La Velocidad de Pulso Ultrasónico (UPV)
permite evaluar el nivel de daño, en
hormigones dañados la UPV difiere mucho
respecto a los valores habituales medidos en
hormigón sano y no se puede emplear para
estimar la resistencia a compresión [14]. En la
Fig., 8 se representa la variación de la
resistencia a compresión y del módulo de
elasticidad en función de la velocidad de
pulso ultrasónico para los mismos hormigones
(P, 40H, 80H y 40L) presentados
previamente, expuestos a 20 °C, 150 °C y
500 °C a los que se suman resultados sobre
otros HRF expuestos a las mismas
condiciones. Se aprecia que aún hormigones
preparados con diferentes materiales, tipos y
contenidos de fibras, y expuestos a diferentes
grados de alteración muestran una muy
buena correlación entre el módulo de
elasticidad y la velocidad del pulso
ultrasónico, no ocurre lo mismo con la
resistencia a compresión.
En otro estudio se evaluó la respuesta
residual del HRF cuando se utilizan fibras de
vidrio y se compararon los resultados con un
hormigón con fibras de acero. Una de las
características particulares de las macrofibras
de vidrio es que aun en bajas dosis pueden
(a)

incrementar los esfuerzos para los cuales se
inicia la fisuración en la matriz (tensión de
primera fisura) gracias a su excelente
adherencia con la matriz cementícea. En
cuanto a la capacidad postfisuración se
incrementa para pequeñas aperturas de
fisura, las correspondientes al estado de
servicio, luego decrece significativamente
[15], pero esto puede variar entre diversas
macrofibras. En este estudio se elaboraron
dos series de hormigones un hormigón de
base S1 al que se incorporaron 10 kg/m3 de
macrofibras de vidrio (V1) y un hormigón de
base S2 al que se incorporaron 5 kg/m3 de las
mismas macrofibras de vidrio (V2) o 40 kg/m3
de fibras de acero tipo hooked-end (A). Cada
hormigón fue dividido en dos grupos, uno
permaneció en ambiente de laboratorio y otro
fue expuesto a una temperatura de 500 °C,
las
probetas dañadas
se
identifican
incorporando la letra T (S1T, V1T, S2T, V2T,
AT).
Como una forma de evaluar el daño en estos
hormigones se midió el módulo de elasticidad
dinámico (Ed) antes y después de la
exposición a temperatura y se realizó un
relevamiento del cuadro de fisuración visible
sobre la superficie de los prismas. El módulo
de elasticidad dinámico en los hormigones
dañados sufrió una disminución ligeramente
mayor en los hormigones sin fibras respecto a
los hormigones con fibras, lo que implica un
(b)

Figura 8. (a) Variación de la resistencia a compresión con la velocidad de pulso ultrasónico en
hormigones simples y reforzados con fibras expuestos a alta temperatura. (b) Variación del módulo de
elasticidad con la velocidad de pulso ultrasónico en hormigones simples y reforzados con fibras expuestos
a alta temperatura.
Revista Hormigón 62 • 48

G. Giaccio et al., Revista Hormigón 62 (septiembre 2022-febrero 2023) 40–56

menor daño. En cuanto al relevamiento de
fisuras, el daño interno que sufrieron todos los
hormigones, evidenciado en la disminución
del Ed, no se apreció al observar las
muestras. Tanto en el hormigón con macro
fibras de vidrio como en el hormigón simple
se observaron pocas fisuras muy pequeñas,
con un leve incremento en la densidad de
fisuras en este último. En el hormigón con
fibras de acero no se observaron fisuras a
simple vista sobre la superficie [15].
En el caso de los ensayos de compresión no
se apreciaron mayores diferencias entre los
HRF y los hormigones de base. Como ya
fuera comentado, el módulo de elasticidad
resulta más afectado que la resistencia ante
el daño por temperatura, mientras la rigidez
se redujo a aproximadamente un 55 %, la
resistencia residual a compresión decayó a
cerca del 75 %; en el caso de las fibras de
acero esta disminución fue menor.
En todos los ensayos de flexión (realizados
siguiendo los lineamientos de la norma
EN 14651 [7]) se verificó una disminución en
la tensión de primer pico (fL) producto de la
exposición a alta temperatura, lo que era
esperable dado que esta tensión corresponde
a la resistencia del hormigón simple. Como ya
fuera comentado las fibras de vidrio poseen
una gran adherencia con la matriz, esto se
tradujo en el incremento de la fL en los
(a)

hormigones S1 y V1, y se repitió, aunque en
menor grado, al comparar los hormigones S2
y V2, dado que el contenido de fibras es
menor. Sin embargo, cuando las probetas
fueron dañadas por temperatura las fL del
grupo V1T fueron similares a las del grupo
S1T. En el hormigón V2, con menor dosis de
fibras, las diferencias con el hormigón simple
en fL resultaron menores y se mantuvieron
luego de la exposición a alta temperatura. En
la Fig. 9 se compara la parte inicial de las
curvas tensión–CMOD de los hormigones S y
V, y se indica el valor para el cual se define la
tensión límite de proporcionalidad (línea roja
en la figura) para este tamaño de probetas
(75 x 105 x 430 mm). Se aprecia con claridad
cómo luego de la exposición a alta
temperatura se modifica la linealidad.
En la Fig. 10 se presentan curvas típicas
tensión-CMOD de cada hormigón antes y
después de la exposición a temperatura. En
los hormigones sin fibras (S1 y S2) a medida
que aumenta el daño la rama de
ablandamiento se hace más extendida debido
a una mayor ramificación de fisuras [5]. La fR3
disminuyó en los hormigones con 5 kg/m3 y
con 10 kg/m3 de fibras de vidrio expuestos a
temperatura, lo que se puede asociar con una
degradación de las fibras y su adherencia. Sin
embargo, al analizar la fR1, cabe recordar que
la principal contribución de las fibras de vidrio
se produce a pequeñas aperturas de fisura,
(b)

Figura 9. Curvas Tensión-CMOD de los hormigones S1 y V1 (a) y S2 y V2 (b).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 10. Curvas Tensión-CMOD de los hormigones S1 (a), V1 (b), S2 (c), V2 (d) y A (e), y fotografías
de las fibras de vidrio (f) obtenidas de las superficies de fractura antes (V) y después de la exposición a
temperatura (VT).

se observa que disminuye levemente en el
hormigón con mayor dosis de fibras y no sufre
modificaciones en el hormigón con la dosis
menor (V2). En el hormigón con fibras de
acero se verifica que la capacidad postpico se
modifica ligeramente por efecto de la
exposición a alta temperatura. En la misma

figura se muestran fotografías de fibras de
vidrio extraídas de las superficies de fractura
del hormigón luego del ensayo de flexión, se
observa cierta separación de los filamentos
de la fibra en la probeta expuesta a alta
temperatura que puede asociarse a un
proceso de degradación.
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En síntesis, desde el punto de vista
microestructural no aparecen mayores
diferencias entre el HRF y el hormigón de
base por exposición a alta temperatura. Sin
embargo, si bien las temperaturas más
elevadas pueden alterar ligeramente al acero
o al vidrio y dañar la adherencia, sus efectos
no son tan relevantes y el HRF,
fundamentalmente con fibras de acero,
conserva en gran medida su capacidad
postfisuración. Las fibras siguen conservando
la capacidad de controlar la propagación de
las fisuras aun en una matriz con cierto grado
de microfisuración.
Se considera a continuación el otro
mecanismo de degradación estudiado, el
daño inducido en la matriz por efecto del
desarrollo de la RAS. En otro proyecto de
investigación se planteó como punto de
partida indagar que ocurriría si por razones no
previstas, una estructura realizada con HRF
resultara afectada por la RAS y, en tal
sentido, de qué modo se afectaría la
capacidad residual del HRF.
El programa experimental incluyó un
hormigón de referencia (R) y dos HRF que
incorporaron 40 kg/m3 de fibras de acero tipo
hooked-end (A: acero de bajo carbono,
longitud = 50 mm, diámetro = 1 mm,
resistencia a tracción mayor a 1100 MPa) y
3 kg/m3 de macrofibras sintéticas (M) (en
base a olefinas modificadas, longitud =
60 mm, diámetro = 0,62 mm, resistencia a
tracción 640 MPa, módulo de elasticidad
10 GPa) [16,17]. Se empleó como parte del
agregado grueso una arenisca cuarcítica
altamente reactiva que posee granos de
cuarzo tensionado rodeados por una matriz
constituida principalmente por calcedonia y
ópalo. La expansión a las 52 semanas (IRAM
1700 [18]), con 100 % de agregado reactivo,
fue igual a 0,065 % y cuando se usó 40 % de
agregado reactivo la expansión creció a
0,142 %. Para propiciar la RAS, se añadió
NaOH en el agua de mezclado para alcanzar
un contenido total de álcalis igual a 4 kg/m3.
Como es habitual, el nivel de reacción se
evaluó a través de mediciones de la
expansión a lo largo del tiempo. La Fig. 11
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Figura 11. Expansiones lineales en hormigones
producto de la RAS [17].

muestra la evolución de las expansiones
durante un año; se aprecia una alta velocidad
de reacción entre el segundo y quinto mes,
alcanzando el HRF con fibras de acero (A)
una expansión de 0,13 %, y los otros
hormigones valores mayores, cercanos al
0,20 %.
Sobre los distintos hormigones se midieron la
resistencia a compresión, el módulo de
elasticidad y el comportamiento en flexión
sobre prismas entallados siguiendo la norma
EN 14651 [7]. Los ensayos se realizaron a la
edad de 28 días, lo que sirvió como referencia
de las propiedades del hormigón sano, y una
vez alcanzado un importante nivel de
expansión para determinar las propiedades
mecánicas post-daño.
La Fig. 12 muestra las curvas tensión-CMOD
obtenidas a 28 días y a 1 año de cada
hormigón. Como era de esperar cada
hormigón presenta una respuesta postpico
diferente, de acuerdo con el tipo de fibra
incorporada. El daño por RAS provocó una
importante disminución de la tensión de
primera fisura reflejo del daño del hormigón
de base; también existieron diferencias en la
respuesta postpico, las que también varían
según la presencia y tipo de fibra. Al igual que
lo visto en los hormigones dañados por
temperatura la rama de ablandamiento del
hormigón sin fibras (R) se hace más
extendida a medida que aumenta el daño
debido a una mayor ramificación de fisuras
[5,19]. En los HRF la forma de las curvas
tensión-CMOD resulta acorde al tipo de fibra
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(a)

(b)

(c)

Figura 12. Curvas tensión-CMOD en flexión en hormigones R (a), A (b) y M (c) sin dañar a 28 días y los
mismos hormigones luego del desarrollo de la RAS a la edad de un año.

empleada, en el HRF M luego del primer pico
las cargas disminuyen y permanecen casi
constantes hasta grandes deformaciones
mientras que en el HRF A se produce un
descenso gradual en la rama postpico con
valores de las tensiones marcadamente
superiores. Es importante destacar que, en
ambos HRF, aunque la carga de primera
fisura disminuye claramente en una matriz
severamente dañada (1 año de edad), la
capacidad postfisuración permanece casi
inalterada.
Cabe agregar que sobre la superficie
dichos prismas se observó un cuadro
fisuras importante confirmando el nivel
daño. Previo a los ensayos de flexión
realizó un relevamiento del cuadro
fisuración que mostró que la incorporación
fibras condujo a una menor cantidad
fisuras como así también a una reducción

de
de
de
se
de
de
de
del

ancho de estas. También se determinó el
coeficiente de permeabilidad al aire, el cual
presentó una tendencia similar, lo que
muestra además un efecto positivo de la
presencia de macrofibras en las propiedades
de transporte. En la Tabla 1 se resumen las
características del cuadro de fisuración
generado por la RAS y los valores del
coeficiente de permeabilidad al aire obtenidos
a la edad de un año.
La Fig. 13 resume el efecto del daño por RAS
sobre la respuesta de los hormigones
estudiados. Se representa la variación de las
características y propiedades físicas y
mecánicas del hormigón en función de la
expansión. Se observa que las fibras de acero
(HRF A) redujeron la expansión y la densidad
de fisuras y que, aunque los hormigones con
fibras poliméricas (HRF M) y el hormigón
control (R) alcanzaron expansiones similares,
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Tabla 1. Características de las fisuras y coeficiente de permeabilidad al aire K t [17].
Ancho máximo

Ancho medio

Densidad

(10-16 m )

(mm)

(mm)

(cm/cm )

R

2,41

0,50

0,15

0,19

A

1,03

0,10

0,06

0,10

M

1,24

0,10

0,06

0,11

Hormigón

Kt
2

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

2

Figura 13. Relación entre propiedades mecánicas y las expansiones lineales [17]. Resultados de
densidad de fisuras (a), Kt (b), resistencia a compresión (c), módulo de elasticidad (d), fL (e) y fR3 (f).
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el HRF M presentó menor densidad de
fisuras. Al igual que en hormigón simple, en
control (R) alcanzaron expansiones similares,
el HRF M presentó menor densidad de
fisuras. Al igual que en hormigón simple, en
HRF la resistencia a compresión y el módulo
de elasticidad remanentes disminuyen por
efecto de la RAS siendo mayores los cambios
en el módulo de elasticidad [19,20]. La
resistencia a flexión disminuyó con la
expansión, pero las fibras, particularmente las
de acero, provocaron que la capacidad
postpico permaneciera casi constante, incluso
para grandes
expansiones.
Esto se
corresponde con lo antes indicado respecto a
que se observaron menores cambios en la
adherencia fibra-matriz que en la resistencia a
compresión en morteros dañados por RAS.

bloques se midieron los cambios de longitud
en distintas direcciones, se midió la
permeabilidad al aire y periódicamente se
realizó
el
relevamiento
de
fisuras
determinando ancho y densidad de fisuras.
Los coeficientes de permeabilidad evaluados
hasta la edad de 2 años crecieron con el
tiempo, y si bien resultaron menores en los
HRF, los valores alcanzados fueron muy
altos, en correspondencia con el nivel de
fisuración medido. Resulta interesante marcar
que en los bloques de hormigón la
incorporación de fibras, si bien no evitó la
fisuración, condujo a una menor densidad y
ancho de fisuras como así también a una
distribución
más
uniforme
de
las
deformaciones [21]. A modo ilustrativo en la
Fig. 14 se muestran las expansiones medidas
en dirección vertical y horizontal en los
diferentes bloques y la Fig. 15 la evolución de
la fisuración a lo largo del tiempo con el
desarrollo de la RAS.

En una segunda etapa con hormigones
similares se realizó un estudio sobre bloques
de hormigón 0,70 x 0,40 x 0,40 m que fueron
ubicados en el exterior. Sobre las caras de los
(a)

(a)

(b)

Figura 14. Variación de las expansiones en diferentes direcciones con la edad para hormigones R (a), A
(b) y M (c). Adaptado de [21].
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(a)

(b)

Figura 15. Crecimiento de la densidad (a) y ancho de fisuras (b) con la edad. R: hormigón sin fibras;
A: HRF de acero; M: HRF poliméricas. Adaptado de [21].

Algunos autores consideran que aunque la
incorporación de fibras no evite la RAS, su
presencia puede contribuir a reducir en cierta
medida la velocidad y el nivel de expansión, al
limitar el ancho de fisuras [22,23].
Finalmente, y a modo de síntesis, es
importante destacar que el uso de HRF
genera un efecto positivo para extender la
vida en servicio de las estructuras, ya que el
material conserva su resistencia postpico y
capacidad de control de fisuras, incluso ante
inesperados y significativos procesos de
daño.

3. Conclusiones
Los procesos de daño en el hormigón pueden
afectar en diferente medida las distintas
propiedades mecánicas del material, y este
hecho no debe olvidarse al momento de
realizar la evaluación de una estructura. En
este trabajo se muestra cómo distintos
procesos de daño pueden modificar las
propiedades en el caso del HRF. En tal
sentido se analizaron hormigones dañados
por la RAS y por exposición a alta
temperatura, considerando el uso de fibras de
acero, poliméricas y de vidrio. Entre las
conclusiones surge que:
- Al igual que en el HRF sano el HRF dañado
presenta una respuesta post pico diferente,
de acuerdo con el tipo de fibra incorporada.
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- Cuando el HRF es expuesto a procesos que
degradan al hormigón convencional, la
resistencia a tracción, la resistencia a
compresión y el módulo de elasticidad se ven
afectados en forma similar que el hormigón
sin fibras.
- En los HRF el daño afecta en mayor medida
la resistencia de la matriz que la adherencia
fibra-matriz.
- Aunque la resistencia a tracción se reduzca
significativamente con el daño, la capacidad
de carga postpico del HRF no cambia
demasiado y el material conserva cierta
resistencia residual, incluso ante daños muy
severos. Este comportamiento se vincula con
la menor disminución en la adherencia fibramatriz.
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