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Referido a los ensayos de extensibilidad del hormigón tratados ayer. ¿Hay normas definidas para la ejecución de 

los mismos?. Si recuerdo bien, el ensayo se basaba en una norma del US Army Corps of Engineers que, en una 

búsqueda rápida en la web no pude encontrar. Tal vez encuentres la referencia en alguno de estos dos artículos, 

que igual dan bastantes detalles de cómo se realizaban los ensayos (yo recuerdo bastante bien):

Bunge, H., Guaragna, A. y Torrent, R., "Algunos ensayos para caracterizar hormigones masivos", 1a. Reunión 

Técnica de la AATH, Bs.As., noviembre, 1975.

Bunge, H., Giovambattista, A., Guaragna, A., Torrent, R. y Vega, J., "Comportamiento mecánico de distintas 

mezclas de hormigón masivo", 2a. Reunión Técnica de la AATH, V. Carlos Paz, setiembre 1976.

https://books.google.ch/books?id=Ygs2Jm4TyUsC&pg=PA36&lpg=PA36&dq=extensibility+mass+concrete+Corps+

of+Engineers&source=bl&ots=VBEHSx3LpU&sig=ACfU3U0D8EFoTo1oMZjIP1OdeMstZXTNtw&hl=en&sa=X&ved

=2ahUKEwjBqMDwu4DpAhW4xMQBHXLSAjQQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=extensibility%20mass%20c

oncrete%20Corps%20of%20Engineers&f=false

Si no me equivoco, los marcos de carga todavía están en el INTI, averiguar con la Inga. Alejandra Benítez. Hay un 

artículo de la Univ. La Plata, sobre medición de extensibilidad, de relativamente corta duración, con otra técnica, 

que puede servirte:

Giovambattista, A., Violini,… y zerbino, R. (1992). “Extensibility of high-strength concretes”, Mater. & Struct., v25, 

552-557.

¿Conoce el ensayo de durabilidad que emplea un par de ruedas de autos que ruedan sobre el hormigón a la 

intemperie? En caso afirmativo, ¿cuál es su opinion al respecto? El ensayo lo hacían en el LEMIT de La Plata, 

aunque hace varios años ya que está inactivo. Si entiendo bien, creo que se trata de un ensayo para medir el 

“rutting” (ahuellamiento) en pavimentos asfálticos.

Quisiera saber si recomienda alguna bibliografia sobre reparación de losas por problemas de corrosión de hierros 

debido a un escaso recubrimiento. Reparaciones no es mi especialidad. Un libro, algo antiguo ya, que me gustó 

mucho es: Helene, P. (1992). “Manual para Reparo, Reforço e Proteção de estructuras de concreto”. PINI, São 

Paulo, 213 p. También Pullar-Strecker, P. (1987). “Corrosion damaged concrete: assessment and repair”. CIRIA, 

London, 99p.

https://books.google.ch/books?id=Ygs2Jm4TyUsC&pg=PA36&lpg=PA36&dq=extensibility+mass+concrete+Corps+of+Engineers&source=bl&ots=VBEHSx3LpU&sig=ACfU3U0D8EFoTo1oMZjIP1OdeMstZXTNtw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjBqMDwu4DpAhW4xMQBHXLSAjQQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=extensibility%20mass%20concrete%20Corps%20of%20Engineers&f=false


3

Preguntas y Respuestas
Asumiendo que el cemento no varía, que es posible conseguir la misma relacion a/c con diferentes cantidades de 

cemento (variando el agua total de la mezcla y haciendo los ajustes volumétricos pertinentes para los agregados), ¿hay 

alguna diferencia en la calidad/durabilidad del hormigón cuando la a/c se haya mantenido?. Sí, para la misma a/c, el 

hormigón con mayor contenido de agua (y proporcionalmente, de cemento) tendrá mayor permeabilidad, ya que el flujo 

de materia ocurre a través de la pasta, cuyo volumen será mayor en ese caso. Esto sin contar con la mayor 

suceptibilidad a desarrollar fisuras térmicas o de retracción por secado.

Al respecto del daño por corrosión, ¿es recomendable aplicarle algún protector extra a las armaduras (pintura epoxi o 

algo por el estilo)?. Excepto el uso de aceros resistentes a la corrosión (“inoxidables”), otros métodos como el de aplicar 

un revestimiento epóxico a las barras, no son universalmente aceptados como solución confiable y duradera. 

Dado que es difícil controlar la relación a/c, y sabiendo que la logística de producción y entrega es cada vez más 

compleja, con el objetivo de eliminar el uso de agua fuera de los puntos donde se pueda medir con mayor precision:

1- ¿Sería conveniente considerar explícitamente en los reglamentos que la consistencia del hormigón no se mantiene 

constante durante todo el proceso hasta llegar a la colocación, incluyendo la ventana de descarga que no siempre 

puede mantenerse en el rango de 30 minutos?

2- Considerando el punto anterior, ¿sería conveniente que en el diseño y especificación del hormigon deba incluirse 

como punto obligatorio aclarar en cada caso las condiciones para mantener la trabajabilidad en la ventana de trabajo?.

Es difícil normalizar un tema que depende de tantas variables. Creo que se debe asegurar el asentamiento al momento 

de la descarga y una ventana razonable (p.ej. 30 min). Pero es un tema debatible.

¿Podría indicar si existe alguna técnica fiable para poder "cuantificar" el proceso corrosivo en una estructura existente? 

Y del mismo modo, ¿existe algún modelo predictivo para establecer la pérdida de sección de acero en el tiempo?? Sí, 

hay ensayos de medición del potencial electroquímico, que indican (no con 100% certeza) si las barras están 

depasivadas y en proceso de corrosión o no (ASTM C876: Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated 

Reinforcing Steel in Concrete), pero no a qué velocidad. Para ello, hay otros instrumentos que miden la corriente de 

corrosion que, por la Ley de Faraday, permite estimar la masa de acero que se está corroyendo por unidad de tiempo. 

No sé si hay normas que regulen su uso, pero te doy nombres comerciales: Gecor, iCor, GalvaPulse.
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Aporte/Comentario: La norma IRAM 1879 indica un "Método para el análisis de hormigón fresco. Determinación del 

contenido de cemento, el contenido de agregado y el contenido de agua", basada en una BS. El CIRSOC 201 la incluye 

para verificar estos parámetros. La inspección de una obra pidió esta verificación y los resultados fueron "aceptables". 

Podría evaluarse su aplicabilidad y repetibilidad. Si te referís a la BS 1881-127: 1997, “Methods for analysis of fresh 

concrete”, ha sido retirada “por no ser relevante”. Tal vez haya una más reciente, que no conozco. Pero he hecho

auditorías en UK y nunca nadie me mencionó su uso.

Quisiera acceder a la publicación de Fernández Luco y Torrent 2003, de un pavimento de la Provincia de Córdoba. Mi 

correo es: fpoklepovic@gmail.com. Enviado

En la Península de Yucatán, México, el agregado grueso es de origen calcáreo. ¿Qué medidas deben tomarse para 

mejorar su performance, especialmente en términos de durabilidad?. La península se caracteriza por su proximidad al 

mar y un clima tropical, por lo que supongo que la pregunta se refiere a corrosión del acero. A menos que el agregado 

calcáreo local tenga alguna anomalía propia, no hay contraindicaciones en utilizarlo para hacer hormigones durables. 

Hay que lograr un recubrimiento suficientemente espeso y de baja permeabilidad. 

¿Observa diferencias en los resultados de ensayo de compresión con probetas de 15x30 y de 10x20? ¿Y entre los 

ensayos en los que las bases se acondicionan con morteor de azufre y con las pads de neopreno?. Pienso que no hay 

mayor diferencia entre usar probetas de 10x20 ó 15x30 excepto si el tamaño máximo del agregado supera los 25 mm 

en que hay que usar las de 15x30. Hoy en muchas compañías de hormigón usan las probetas de 10x20. No sé si las 

normas argentinas lo permiten. Está demostrado que los pads de neopreno dan resultados comparables al azufre, 

ambos bien usados y se usan en la mayoría de las plantas que he visitado. El tema es cuando se usan pads

inadecuados por origen o exceso de uso; hay que vigilar y hacer de tanto en tanto (digamos cada 6 meses) un ensayo 

comparativo contra azufre.

Sobre el ensayo de succión capilar, ¿mencionó que lo han hecho sobre testigos de 50 mm de diámetro, o se refería a 

otro ensayo? El tema es importante dado que se está tratando actualmente la revisión de actualización de la IRAM 

1871. Te mando privadamente documentación sobre la norma Suiza. Para mí, la clave de la reproducibilidad del ensayo 

está en el secado. Sugiero secar digamos 3 a 6 días a 50°C hasta que la humedad, medida con el Tramex dé un valor 

adecuado (a determinar por ensayos), para definir mejor la eficiencia del secado. El mismo problema existe para medir 

permeabilidad al aire; nosotros especificamos entre 4.5 y 5.5% de humedad Tramex. 

mailto:fpoklepovic@gmail.com
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Me gustaría saber si el Prof. Torrent tendrá experiencia, y de resultar, qué opinión tiene respecto a la determinación 

de la penetración de Cl mediante ensayos en estructuras in-situ a partir de la extracción de polvo de hormigón.

Se usa en Japón y seguramente en otras partes. Van unos tips:
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Para hormigones realizados con cementos con alto contenido de escoria la única manera de medir la resistencia al 

ataque por cloruros es a través del método de ASTM de difusión en cloruros? ¿Es posible relacionar el contenido 

de escoria con la corriente eléctrica que pasa de manera de usar los métodos de migración?. Se pueden usar los 

ensayos de migración, interpretándolos con cuidado y, como dice la ASTM C1202 calibrándolos con ensayos de 

Difusión… pero $$$$

Trabajo con temáticas vinculadas con la RAA. Soy Dr. en Geología y desde hace muchos años trabajo en esta 

temática. ¿Será posible saber cuál era la estructura afectada por RAS que estudió el Ing. Torrent? Si es un dato 

confidencial o protegido, lo entiendo. Sinceramente no me acuerdo, era una autopista urbana o de circunvalación, 

de doble carril, construida alrededor de 1980, una parte de la cual nunca fue abierta al tránsito en el año 2000. Tal 

vez algún colega cordobés te pueda ayudar a identificarla.

El CIRSOC 201-2005 establece que a los elementos estructurales enterrados en suelos húmedos o sumergidos 

corresponde asignarles un ambiente A2 (a/c = 0,50, f´c = 25 MPa). Sin embargo, durante la charla se mencionó que 

la carbonatación en este tipo de estructuras era despreciable (por la dificultad que tiene el CO2 de penetrar en el 

hormigón en contacto con agua). ¿No correspondería entonces asignar a este caso una clase más benigna 

(A1)?.Creo que tenés razón; habría que preguntar a los redactores porqué se lo ubicó como A2. Aparte, habría que 

indicar en la descripción que se trata de suelos/aguas no agresivos (no comprendidos en CL, Q1, Q2 y Q3). 

Escribe al CIRSOC.

¿Por qué para el curado de las probetas de Hormigón se utiliza agua saturada con cal a 23°C y no agua solamente 

a 23°C?. Para evitar la lixiviación de Ca(OH)2 de la pasta de cemento hacia el agua más pura.


