
1

Cambios dimensionales del hormigón endurecido

Roberto J. Torrent
Materials Advanced Services,
Buenos Aires, Argentina y Coldrerio, Suiza
torrent.concrete@gmail.com

Webinar “Propiedades del Hormigón Fresco y Endurecido”, Abril 2020

2

Contenido

1. Cambios dimensionales debidos a cargas

• de Corta Duración

• de Larga Duración 

2. Cambios dimensionales debidos a cambios de T y H

• Retracción por secado

• Expansión/retracción térmica

3. Fisuras por retracciones restringidas

4. Ejemplo de prevención de fisuras térmicas en presas
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Tipos de cambios dimensionales del hormigón

El hormigón endurecido experimenta cambios
dimensionales debidos a:

 Aplicación de cargas de corta duración, definidos por la 
curva s – e del material, con las propiedades elásticas
fundamentales: el módulo de elasticidad E y el 
coeficiente de Poisson m

 Aplicación de cargas sostenidas, que se manifiestan por 
el fenómeno de fluencia lenta (creep) y su complemento
la relajación de tensiones

 Cambios de temperatura, caracterizados por el 
coeficiente de dilatación térmica a

 Cambios en el contenido de humedad, conocidos como
retracción por secado
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Importancia de cambios dimensionales del hormigón
 El conocimiento del módulo E, del creep y la retracción

permite al proyectista calcular las deflexiones en losas y el 
acortamiento de columnas.

 El conocimiento del coeficiente de dilatación térmica a 

permite al proyectista conocer las deformaciones de 
elementos sometidos a temperaturas variables

 Las deformaciones restringidas conducen a la generación
de tensiones en el hormigón. Esto puede ser ventajoso en
hormigón confinado en tubos de acero o en columnas
zunchadas por la generación de estados triaxiales de 
compresión

 En el caso de acortamientos restringidos, se generan
tensiones de tracción que, si no son consideradas
adecuadamente, pueden fácilmente conducer a la 
aparición de fisuras
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Módulo de Elasticidad: definiciones

Ec y f’c (MPa)

wc (kg/m³)

Poisson µ = 0.15-0.22
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Medición del Módulo E: métodos

Método estático:

E se mide habitualmente sobre probetas cilíndricas sometidas a 
tensiones de compresión. La probeta es cargada hasta el 40% de su
Resistencia, midiéndose la deformación longitudinal con 
extensómetros adecuados. 

Métodos Dinámicos:

Método de Resonancia: La probeta es sometida a vibraciones, 
variando la frecuencia hasta alcanzar la de resonancia, la que está
relacionada con el modulo E.

Método Ultrasónico: se mide la velocidad de propagación de pulsos
ultrasónicos a través del hormigón, que está vinculada al modulo E

Métodos para medir el Módulo de Elasticidad E

Estático Dinámicos
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Módulo E: Ensayo por método estático ASTM C469
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Módulo E: Ensayo por método estático ASTM C469
1. Similares consideraciones sobre prensa y refrentado de 

probetas que para el ensayo de resistencia a compresión 
ASTM C39

2. Disponer de al menos 4 cilindros

3. Ensayar a rotura dos cilindros compañeros  f’c

4. Se aplica una primera carga hasta una tensión s = 0.4 f’c sin 
mediciones y se descarga

5. Cargar la probeta, midiendo:

• La carga para la que la deformación específica alcanza 
el valor e1 = 50 10-6  s1

• La deformación específica e2 para la carga 
correspondiente a una tensión s2 = 0.4 f’c

6. Se calcula el Módulo E = (s2 – s1) / (e2 – e1)

7. Se descarga, se repite 4 y 5 y se promedian los resultados 
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Ed = K n² L² δ
v = velocidad de la onda (m/s)
Ed = Módulo E dinámico (N/m²= kg/m s²)
δ = Densidad del hormigón (kg/m3)
n = Frecuencia de Resonancia (1/s)
L = Longitud de la probeta (m)
K = constante de configuración

Módulo E dinámico: Método de Resonancia IRAM 1693

Actuador
Sensor

Probeta

Sujeción

El Ed de este método es muy útil para detectar deterioros en
probetas sometidas p.ej. a congelación o ataque por SO4

2-
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Ed = Módulo E (N/m²= kg/m s²)
δ = Densidad del hormigón (kg/m3

μ = Coeficiente de Poisson

Ed = V² δ (1+ μ)(1-2 μ)
(1 – μ)

Ed = 0.90 V² δ   (para μ= 0.20)

V = L / t

V = Velocidad de ultrasonido (m/s)
L  = Longitud de la probeta (m)
t  = Tiempo de pasaje (s)

Módulo E dinámico: Método Ultrasónico IRAM 1683

Haz focalizado; no tan 
bueno para monitorear
deterioros
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Módulo E: estático vs dinámico
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Fluencia Lenta (Creep)

Deformación de una probeta cargada a tiempo 0 y 
descargada a los 120 días
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Ensayo de Creep en compresión ASTM C512

5 cilindros de 150 x 300 mm 

Placa de carga inferior

Placa de carga superior

Barras de carga

Tope de hormigón 150 x 75 mm

Tope de hormigón 150 x 75 mm

Resortes
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Remoción del agua de los poros del gel  retracción

La remoción por evaporación de moléculas de agua de 
los poros del gel altera el equilibrio del estado de 
tensión, conduciendo a una reducción del espacio
entre láminas de cristales de C-S-H y, así, a la 
retracción por secado (uno de los talones de Aquiles
del hormigón) 
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Efecto del Contenido de Agregados sobre la 
Retracción
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Retracción por secado: efecto del contenido de pasta

[Fernández Cánovas, 1993]

Contenido de Agua (kg/m³)

Retracción por secado (µs)
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Medición de la retracción IRAM 1597

Importante:

• Marcar la cara que enfrenta 
al operador con flecha hacia 
arriba (medir siempre en la 
misma posición)

• Comparar con la barra de
invar que trae el
extensómetro

• Asegurar condiciones 
constantes de T y HR en la 
cámara seca donde se 
almacenan las probetas
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Retracción por secado: efecto del tipo de árido

En general, 
cuanto más 

rígido el 
agregado menor 
la retracción del 
hormigón (mayor 
restricción a la 
retracción de la 

pasta)

[Fernández Cánovas, 1993]
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Retracción por secado: efecto de la HR ambiente

[Fernández Cánovas, 1993]
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Concepto básico del HRC

Longitud original

La expansión inicial pone a la barra en tensión, 

precomprimiendo al hormigón

Barra de acero

TT

C
TT

Durante la fase de retracción: pérdida de esfuerzo debida a la 

contracción y al creep. La barra queda en ligera tracción y el 

hormigón en ligera compresión.

Deformación final nula o pequeña expansión residual 

Losa de 

hormigón

C
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HRC en Pisos Industriales: Piso Centro de 
Distribución COTO: trabajo pionero en Argentina

[Fernández Luco et al, 2000; 2003]

Losas de 
40x40 m 

sin 
juntas
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Jaula de Restricción ASTM C878

Barra 
conformada

equivalente a 
cuantía de 

0.15%

Placas 
extremas de 

confinamiento

Hormigón

Se miden las expansiones del hormigón capaces de 
traccionar la barra de acero, que a su vez restringe al 

concreto y lo pone en ‘precompresión química’
[Calo & Fernández Luco, 2003]
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Coeficiente de dilatación: efecto del agregado (Brasil)

[Pacelli de Andrade et al, 1982] Predicción de α en [Baylac et al, 1984]

α ~ 10.10-6 °C-1
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Medición del coeficiente de dilatación α (INTI)

Apoyos
isostáticos

Extensómetro

Trípode de 
cuarzo

Tubo de PVC

Termocuplas Barra de 
cuarzo de 
referencia

Cilindro de 
Ø450x600 mm

1. Baño térmico de alta precision (± 0.05 °C) 
de 15°C50°C15°C en escalones de 5°C

2. En cada escalón, se mide el cambio de 
longitud de la probeta de hormigón respecto
a la barra de referencia de cuarzo (α 
conocido) 

3. Cálculo por cuadrados mínimos (3 lecturas
sobre 3 probetas compañeras) α (± 3%) Apoyos

isostáticos

[Bunge et al, 1975; Torrent & Fucaraccio, 1982; Ballardini et al, 1985]

26

To

To - ∆T 

Lo

Lo ∆L

a)

b)

Lo

To - ∆T c)
σ

if σ > ftd)

∆L

Fisuración por restricción externa de la retracción

o es

o es



14

27

Fisuración por restricción externa de retracción

Cambios Volumétricos no restringidos

No hay tensiones

Cambios Volumétricos restringidos

Tensiones de Tracción -- Grietas
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+σ

+σ

-σ

a)

b)

c)

T

Fisuración por restricción interna de la retracción

Elemento considerado 
compuesto por láminas 
independientes que se 
deforman libremente

Cuerpo rígido que mantiene sus
secciones planas

Dimensiones originales del 
elemento

es o T

[Townsend, 1981]
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Medición de Extensibilidad (flexión) εmax

Viga de 300x300x2000 mm

Extensómetros Carlson
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Carga rápida (~1 hour)
y Carga lenta:

2.42 MPa/semana  60 days
1.23 MPa/semana  90 days
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Extensómetros Carlson

Sellado

Marco de Carga

Medición de Extensibilidad (flexión) εmax

32

Carga Rápida Carga Lenta:
2.42 MPa/semana  ~ 60 días

Medición de Extensibilidad (flexión) εmax

Efecto benéfico de la fluencia lenta
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Extensibilidad εmax = f(tiempo bajo carga)

εmax (µs)

Ln (t+1)  días
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Modelación por FEM de la represa

hormigón de 
revestimiento

hormigón
masivo

Ejemplo de los 80‘s: Presa de Piedra del Aguila

~
1
5
0
 m

~100 m



18

35

Predicción de la Evolución Térmica

84 días

Apenas 
Completada

9 meses de 
Completada 
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Conclusiones

 Los cambios dimensionales del hormigón son 
importantes para la ‘Serviciabilidad’ de las estructuras
(excesivas deflexiones en pisos o movimientos en
edificios de gran altura)

 Los acortamientos restringidos (no libres) del hormigón
generan tensiones de tracción que, si resultan muy
elevadas, conducen a fisuras

 La fluencia lenta es perniciosa para las deflexiones
pero beneficiosa para relajar tensiones por 
deformaciones restringidas

 Las retracciones térmicas y/o por secado son siempre
perniciosas y deben ser morigeradas o resueltas con el 
uso apropiado de juntas (p.ej. en pavimentos) o con 
hormigones de retracción compensada
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