




▪ La fisuración en el concreto.
▪ Tipos de retracción.
▪ Como se mide la retracción.
▪ Retracción desde tiempo cero.
▪ Experiencias y recomendaciones.
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▪ Alta permeabilidad.
▪ Ataques por agentes contaminantes.
▪ Reacción Álcali Sílice.
▪ Corrosión del armado.
▪ Aspecto estético de la estructura.

Las fisuración del concreto promueve:



▪ Durabilidad de las estructuras.

▪ Garantizar el tiempo de 
servicio.

▪ Generar un ambiente de 
comodidad y seguridad.



Limites de fisuración ACI 224R-01

▪ El ambiente al que estará expuesto:



▪ Química.
▪ Plástica.
▪ Por carbonatación.
▪ Autógena.
▪ Secado.

Evaporación

FisuraFisura

Acero

Tipos de retracción



0 min > 60 min > 90 min > 3 Horas > 28 Dias

Retracción
Física -Química
Inicio proceso

Retracción 
Plástica
Evaporación del 
agua

Producción de 
Concreto
Hidratación de partículas 
de cemento

Retracción 
Autógena
Hidratración 
“total” cemento

Retracción por 
secado
Evaporación 
Agua capilar

Dilatación
Cambios volumétricos 
por temperatura

Retracción 
Carbonatación
Reacción CO2 + H2O + 
Ca(OH) 2 

= Carbonato de calcio 
CaCO 3 

> 48 horas
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C157/157M - 08 Método de prueba estándar para el cambio de longitud de mortero y hormigón de 
cemento hidráulico endurecido.

Valor “cero” de referencia se realiza al momento de desmoldar + 6 horas.
Curadas por 7 días.



C157/157M - 08 Método de prueba estándar para el cambio de longitud de mortero y hormigón de 
cemento hidráulico endurecido.



C878/878M – 09 Método de prueba estándar para Expansión restringida de concreto con 
compensador de retracción.
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Tiempo

Concreto

Aditivo reductor de retracción (SRA)



Retracción a 2 años

Reducción de retracción 36%
Reducción de retracción 22%
Reducción de retracción 10%

Condiciones 
Ambientales:
23°C +/- 2°C
50% HR



▪ Shrinkage Reducing Admixtures (SRAs)

Glycol Ether (liquido)
Reduce la tensión superficial del poro.
Reduce la retracción por secado temprano y a largo plazo.
Reducción de hasta el 50% de la retracción.
Dosificaciones de 4.0 a 8.0 kg por m3.
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Tiempo

Concreto

Aditivo reductor de retracción (SRA)

Aditivo compensador de retracción (SCA)



▪ Shrinkage Compensanting Admixtures (SCAs)

Hidróxido de Magnesio MgO + H2O = Mg(OH) 2.
Se expande durante el endurecimiento a temprana edad.
La expansión compensa la retracción.
El proceso expansivo es predecible.
Mg(OH) 2 molécula estable y reacciona con agua del entorno del concreto.



C157/157M - 08 



C878/878M – 09 



1. ASTM C157 solo detecta cambios de longitud (una dimensión y sentido).
2. El curado en húmedo no representa las condiciones de obra.
3. Detecta solo retracción por secado (perdiendo la mayor parte de la retracción 

autógena o plástica).
4. Con ASTM C157 no se correlaciona con los resultados de campo.



Tecnología de medición desde 
estado plástico



Reducción de la retracción
Aditivo SRA +SCA 49%
Aditivo SCA2 26%
Aditivo SCA3 33%



Reducción de la retracción
Aditivo SRA +SCA 40%
Aditivo SCA2 21%
Aditivo SCA3 23%



C157/157M - 08 





▪ Incluidos en el comité ACI 212.3R-10 Capitulo 12
▪ La combinación entre SRAs + SCAs también se incluye como herramienta 

valida para mitigar la fisuración por retracción.

▪ ASTM C-494/C494M - 19 Especificación estándar para aditivos químicos para 
concreto - Aditivo Tipo S.



Componentes Descripción

Agregados
Un gran volumen de agregados puede reducir el retracción 

por secado.

Cemento

La retracción por secado se puede reducir bajando 

volumen de pasta de cemento y/o utilización de Cemento 

bajo calor de hidratación.

Contenido de agua

El bajo contenido de agua es favorable para reducir 

retracción plástica y retracción por secado. En relaciones 

a/c inferiores a 0.4 puede ocurrir retracción autógena.

Relación a/c según normativa y con respecto 

a clase de exposición.
< 0.50

Plasticidad inicial

Depende tipo estructura y requerimientos de resistencia.

Superplastificante - reductor de agua

Retardante - inhibidor de hidratación

0.8% - 1.5%

0.5% - 1.5%

Agente reductores o compensadores de retracción SRA o SCA o Combinados 3% - 5%

Fibras de polipropileno pueden reducir los efectos de 

retracción plástica
Micro-fibras 1-3 kg/m3

Fibras estructurales para garantizar una distribución 

uniforme de agrietamiento

Macro-fibras Metálicas

Macro-fibras Sintéticas

20 - 40 kg/m
3

2 - 8 kg/m
3

Requisitos de 

Instalación y 

curado

El curado comienza lo antes posible y es mantenido 

durante un período suficiente, influencia significativa en la 

retracción plástica y por secado.

Volumen de pasta de cemento tan bajo sea como posible 

para el método de colocación respectivo o tipo de concreto.

Todos los tamaños de agregados son posibles

Ejemplo cantidad

Cuidadosa instalación y compactación.

Curado posterior para garantizar una alta calidad 

(compacidad) de las superficies.

Membranas curadoras (liquidas o mantas).

Aditivos para 

concreto



Universidad de Utah – E.U.
1.300 m2

Sin Juntas
Dosis del 5.0 % SCA



Industria química – E.U.
600 m2

Piso sin Juntas
Dosis del 2.5% SCA
+ micro-fibra fibriladas
+ Retardadores de evaporación



Universidad Liberty – E.U.
Piscina principal
75 m x 25 m
Aditivos SRA + SCA
Micro-fibras fibriladas



▪ Combina dos tecnologías (Aditivos expansores + Aditivos de reducción)

▪ Ligera expansión controlada.

▪ Permite un mayor espaciado de juntas, reduce el tiempo de construcción.

▪ Los costos iniciales son altos pero compensan los mantenimientos para juntas (vida útil de 
la estructura).

▪ No precisa aumento de sección.

▪ Mejora la permeabilidad del concreto.

Ventajas



▪ Losas a nivel (industrial, comercial, residencial).
▪ Cubiertas
▪ Puentes y estructuras de estacionamiento.
▪ Estructuras de contención de agua potable / aguas 

residuales.
▪ Pavimentos de aeropuertos.
▪ Estructuras en Represas / Concretos masivos
▪ Topping de losas.
▪ Concreto arquitectónico.
▪ Cualquier concreto para evitar fisuración por 

retracción por autógena o secado.

Otras aplicaciones



Muchas gracias por la atención


