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Preguntas y Respuestas

¿Tiene experiencia sobre el impacto de usos de altos contenidos de escoria en la 

exudación?. No personalmente pero, en caso que se dilate el fraguado, podría 

aumentarla.

Quería saber la fuente del gráfico de fatiga del hormigón en flexión (diapositiva 40 aprox). 

La obtuve de la p. 229 de la Ref. 4 (difícil de conseguir y que valoro mucho) del Módulo 7. 

La fuente original es bastante antigua: Clemmer, H.F. (1922). “Fatigue of concrete”. Proc. 

of ASTM, v22., II. 408-418.

Quisiera consultar a qué atribuye que el uso de arena con arcillas en Yacyretá permitió 

lograr mayor nivel resistente. A que, sin las partículas finas aportadas por la arena 

arcillosa, se producía una alta exudación que, como se explicó en el Módulo 06, debilita 

al hormigón (acumulación de agua debajo del agregado grueso). Con la arena arcillosa 

(ojo, en muy pequeña cantidad y para este caso particular, NO GENERALIZAR), se 

lograba reducir la exudación, una mezcla más estable y un poco mayor resistencia. 

¿Para qué casos reales son necesarios los ensayos de compresion biaxiles y triaxiles?. 

Si se hacen bien, son ensayos complicados y muy costosos, que se han realizado pocas 

veces y a los fines de investigación científica, para conocer mejor el comportamiento del 

hormigón bajo cargas. Salvo para proyectos específicos muy importantes que justifiquen 

su costo, no se hacen. El que puede ser, a fines demostrativos, relativamente simple, 

sería un ensayo de hormigón confinado en un tubo de acero. Pero hagan bien los 

cálculos y tomen precauciones para el operador y observadores del ensayo….. 
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Un mayor TMN del AG contribuye a menor presencia de pasta y con ello a mayor 

resistencia del H°. De ser así, ¿cuál sería el límite a partir del cual las condiciones de 

adherencia entre pasta-agregado condicionan el aumento del TMN para no 

comprometer la resistencia?. Para cada contenido de cemento (y nivel de resistencia) 

hay un TM óptimo (ver figura abajo). Para mezclas pobres de cemento, convienen TM 

grandes porque se reduce el agua y la relación a/c. Para mezclas de contenidos 

medios de cemento, el TM óptimo es 38 mm, porque se siente el efecto de la interfase, 

más aguda en partículas grandes. No figura en el gráfico, pero para

hormigones de alta resistencia, es conveniente usar agregados

con TM 19 mm y aún menores.

Es la Fig. 3.21 de la Ref. 6 del Módulo 7.

En INTI confirmamos esa gráfica, lo que no

es sencillo, ya que se usan probetas de

tamaño diferentes:
Checmarew, R. y Torrent, R., "Efecto del tamaño máximo

del agregado sobre algunas características de

hormigones masivos", 

Colloquia 85, Bs.As., Octubre 1985.
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Aporte / Comentario: La nueva Norma NCh170:2016 de Hormigones elimina la 

espcificación y control de resistencia con cubos de 15cms: se deja todo en cilindros de 

300x150mm, acorde con Código de Diseño ACI318. Gracias por la actualización: QEPD 

al cubo en Sudamérica, entonces.

Aporte / Comentario: para el Hormigon de la calota del túnel del Subte B, hubo que bajar 

el módulo por el problema de fisura Coín que producía la interacción de la calota con el 

gunitado que estaba debajo. Se solucionó cambiando a un ag grueso cuarcitico. Se 

agardece el comentario que ratifica la importancia del tipo de agregado sobre E.

¿Considera la utilización de fibras como una buena opción para contrarrestar la 

fisuración por retracción plástica y por secado?. Si se refiere a fibras sintéticas, pueden 

ayudar a la fisuración plástica, pero menos para la por secado, por su bajo módulo E 

comparado con el del hormigón ya endurecido.

¿Qué recomendación daría cuando un elemento colado en sitio (como una viga 

postensada por ejemplo) no es curada correctamente y el cilindro sí? ¿Sería 

recomendable dejar un cilindro al lado del elemento y curarlo de la misma manera o esto 

no sería un buen criterio? Este tema lo tratamos el viernes, trataré de recordar su 

pregunta.

¿Qué opinión tiene sobre correlacionar ensayo de flexo-tracción con el método brasilero, 

o con el de tracción directa?. Se ha hecho muchas veces, no tengo la bibliografía a 

mano, pero hay muchos datos. No me parece que valga la pena repetir el estudio. 

Preguntas y Respuestas



5

En la microestructura de la pasta de cemento, a medida que se va hidratando el 

cemento y llenando los espacios libres, ¿se generan microfisuras a medida que se 

expande el cemento no hidratado en la medida en que se hidrata el mismo?

Si el proceso se desarrolla bajo condiciones de curado húmedo, no deberían producirse. 

Sin embargo, para pastas de muy baja relación a/c, el agua (de la relativamente poca en 

los poros capilares) consumida por las reacciones de hidratación pueden producir el 

fenómeno de “autodesecación” que puede producir retracciones y microfisuras.

¿Por qué las probetas secas resultan en cerca de un 20 % más resistencia?. Buena 

pregunta, para la que no hay una respuesta contundente. Transcribo a Neville, Ref. 6 del 

Módulo 7: “se sugiere que la menor resistencia a causa del humedecido de una probeta 

en el ensayo a compresión es ocasionada por la dilatación del gel de cemento por el 

agua adsorbida: entonces disminuyen las fuerzas de cohesión de las partículas sólidas”. 

En el caso de un elemento de hormigón, ¿cuáles son los factores que favorecen la 

propagación de fisuras?. Principalmente los esfuerzos de tracción y puntos débiles.

¿Cuál es su opinión sobre diseñar pavimentos con módulos de rotura mayores a 5 MPa, 

o incluso ese mismo módulo pero especificado a edades menores (pe. 7 días)? 

¿Conoce cuál es el tratamiento que se le da al tema en otros países?. Lamentablemente 

diseño de pavimentos, disciplina en sí misma, no entra en mi ‘expertise’. Recuerdo 

haber visto alguna especificación con MR=5 MPa, que se puede obtener con un buen 

diseño de mezcla.
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Estudios térmicos en Ábacus, para hormigón de revestimiento en un elemento masivo 

dan una fisuración de origen térmico en los primeros dos días de hasta 0,5 mm, cuando 

las previsiones son max. 0,2 mm. ¿Son confiables estos resultados a tan corta edad? 

¿Se puede aceptar algún tipo de fisuración como la admitida o no debería aceptarse 

fisuración en el modelo?

El modelo para Piedra del Águila que presenté se basó en los limitados métodos 

analíticos de que disponíamos en INTI en esa época. Esos métodos permitían 

pronosticar la aparición de fisuras térmicas, pero no su magnitud; o sea, en principio no 

aceptaba fisuración.

Hoy hay modelos muy sofisticados que permiten análisis mucho más precisos (en 

apariencia) con resultados como los que plantea la pregunta. Digo en apariencia, porque 

la precisión depende de la calidad de los datos con que se los alimenta. Para Piedra del 

Aguila contábamos con datos experimentales muy precisos para los hormigones 

superficiales y de núcleo de: elevación adiabática de temperatura, difusividad térmica, 

coeficiente de dilatación y extensibilidad con cargas de corta y larga duración. Muchas 

veces, la sofisticada herramienta analítica no se alimenta con datos del mismo grado de 

precisión y los resultados tienen el mismo grado de fiabilidad que los hechos “a la 

antigua”. La calidad de los datos debe emparejar el nivel de refinamiento del análisis 

para obtener resultados precisos y confiables.
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Me ha hecho llegar un artículo muy interesante con datos reológicos y su 

relación con los tecnológicos, de hormigones autocompactantes elaborados 

con materiales típicos de la región AMBA, cuya referencia quisiera compartir 

con ustedes:

Becker, E., Domínguez, J., Corallo, P., Gea, I., Ríos, C. y Cañari, J. (2018). “ 

Reología de HAC: influencia de los materiales componentes”. 22ª Reunión 

Técnica de la AATH, Olavarría, Argentina, 7-9 de Noviembre.

El trabajo fue realizado por Loma Negra, por si alguien desea consultar a los 

autores.

Contribución del Ing. Juan F. Domínguez Ruiz


