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RESUMEN 

La investigación consiste en aplicar un aditivo compensador de contracción al 
concreto con el fin de disminuir la fisuración originada por la contracción por 
secado, en la construcción de pisos industriales y de esta forma poder realizar 
paños hasta diez (10) veces más grandes del tamaño recomendado (3m x 3m) 
(ACI Committee 360, 2006) para un espesor de 15 cm, minimizando el número de 
juntas y los problemas generados por las mismas. Entre estos problemas 
encontramos el alabeo, filtraciones de agua y otros líquidos, desportillamientos, 
inadecuada transferencia de cargas, entre otros.  Todos ellos se pueden minimizar 
al disminuir el número de paños y por ende la cantidad de juntas.  

La metodología se resume en buscar la dosis óptima del aditivo compensador de 
contracción, teniendo como base un diseño de mezcla para un módulo de rotura 
(MR) de 4.2 MPa al cual se le realizaron pruebas de expansión restringida y 
contracción con varios tipos de cementos nacionales y diferentes porcentajes de 
dosificación del aditivo. Una vez realizados todos los ensayos de laboratorio, se 
encontró que la dosificación del 9% de aditivo era la adecuada, ya que dosis más 
elevadas generan fisuras internas en el concreto y dosis menores no expanden el 
concreto lo suficiente para contrarrestar la contracción de éste. Posterior a ello, se 
realizó una prueba piloto cuyas dimensiones fueron de 9m x 12m x 0.15m sin 
juntas, para evaluar su comportamiento en condiciones de obra, el resultado fue el 
esperado ya que no se generaron fisuras, y corroboraron los datos obtenidos en el 
laboratorio, dejando abierta la posibilidad de hacer paños de mayores 
dimensiones. 

 

ABSTRACT 

The research involves applying a shrinkage compensator additive to concrete, to 
reduce cracking in the construction of industrial floors and thus be able to make 
panels up to ten (10) times larger than the recommended size (3m x 3m) for a 
thickness of 15 cm, minimizing the number of joints and the problems they involve 
also. Among them are warping, leaking water and other liquids, chipping, and 
inadequate load transfer, among others. They can be minimized, by reducing the 
number of panels and therefore the number of joints.  

The process is summarized in find the optimum dose of additive, based on a mix 
design for a rupture modulus of 4.2 MPa, which was subjected to restricted 
expansion and contraction tests, with various types of domestic cements and 
different percentages of additive dosing. Once all laboratory tests were done, we 
found that the dosage of 9% of additive was adequate, and higher doses produce 
internal cracks in the concrete, and lower doses did not expand the concrete 
enough, to offset the contraction of it. Following this, we conducted a pilot test 
whose dimensions were 9m x 12m x 0.15 m to evaluate their behavior, which was 
as expected, since no cracks were generated, leaving open the possibility to make 
larger panels. 
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INTRODUCCIÓN 

Los pisos industriales son por lo general estructuras en concreto, las cuales tienen 
unas características especiales, como su alta planicidad, resistencia mecánica, 
resistencia química y resistencia al impacto; al igual deben ser durables y  tener un 
equilibrio entre costos y funcionalidad, ya que estos son diseñados para industrias 
que no se pueden detener para realizar mantenimientos periódicos,  mover 
equipos especializados o estanterías de almacenamiento de altos volúmenes de 
mercancía, de aquí la importancia de estos pisos y su durabilidad. En la actualidad 
los pisos industriales se construyen usando fibras sintéticas o metálicas, acero de 
refuerzo, aditivos reductores de contracción e incluso se utilizan concretos 
postensados, para disminuir los problemas causados por los diferentes tipos de 
contracción. En el presente documento se tratará el tema de la contracción por 
secado del concreto y se mostrarán los resultados de la evaluación de un Aditivo 
Compensador de Contracción (ACC), el cual expande el concreto disminuyendo la 
posibilidad de aparición de fisuras ocasionadas por la contracción por secado, 
permitiendo aumentar el distanciamiento entre juntas.  

 

En México se realizaron pruebas con el ACC, en donde se encontró una 
dosificación adecuada para las necesidades que se planteaban en el momento, 
investigando su comportamiento con los cementos de dicho país, realizando una 
prueba piloto bajo condiciones de obra y posterior a ello, implementar esta nueva 
tecnología en la construcción de pisos industriales.(The Euclid Chemical 
Company, 2011) 

 

En Colombia se busca implementar ésta tecnología evaluando sus características 
y comportamiento con los cementos locales, examinando alternativas viables para 
construir pisos industriales más durables y de mejores características. Lo anterior, 
buscando disminuir el número de juntas entre losas de concreto, logrando 
construir losas de mayores dimensiones, minimizando los problemas que por las 
juntas se presentan. 

 

El presente escrito es la documentación de la investigación realizada con el fin de 
comprobar la compatibilidad y efectividad del ACC con los cementos colombianos, 
buscando implementar dicha tecnología en el país. Para ello se realizaron una 
serie de ensayos de laboratorio enfocados a demostrar si las características 
planteadas por el fabricante eran válidas para su implementación en la 
construcción de pisos industriales. Los resultados obtenidos, recomendaciones y 
conclusiones a las que se llegó luego de la investigación están incluidos dentro del 
contenido del escrito. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Los pisos industriales de concreto, no sólo deben resistir las cargas por flexión, 
por tráfico y especificaciones de trabajo; deben soportar inicialmente la 
contracción por secado del concreto, al igual que la contracción y expansión por 
efectos térmicos e incluso ataques químicos, generando diferentes problemas en 
el piso de concreto, como reducción en sus propiedades físico mecánicas, 
fisuración, alabeo y desnivelación entre las losas. Lo anterior ha llevado a que 
estos sean tratados usando diferentes métodos para evitar dichos problemas, 
elevando significativamente su costo, como el uso de fibras en el concreto, uso de 
cementos expansivos que controlan la contracción y hasta el uso de pisos 
postensados. 

 

El alabeo (Fig. 1) es una deformación en la geometría de la losa que  genera 
curvaturas cóncavas o convexas por gradientes de temperatura y humedad, que 
afectan el volumen del elemento. Igualmente se ven afectadas por cargas 
puntuales ya sea por circulación de vehículos o por cargas debidas a apoyos 
puntuales, los cuales también afectan la losa, causando deformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1. Efecto temperatura/cargas Alabeo   

 

Para controlar el agrietamiento se usan juntas de construcción o dilatación  que 
básicamente consisten en un  corte de al menos un tercio del espesor de la losa 
(D/3) y debe tener un ancho mínimo de 1/8 de pulgada (3 mm), que  sirve para 
inducir la fisura y tener un control de  estas de forma trasversal y longitudinal.(ACI 
Committee 360, 2006) En la figura 2 se puede apreciar patrón de agrietamiento 
provocado por la contracción natural del concreto y los esfuerzos de las cargas en 
un piso industrial sin juntas (a) y el diseño adecuado de las juntas para controlar la 
ubicación y geometría de las fisuras en un piso industrial de concreto (b). 
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Fig. 2. Comparación juntas naturales y artificiales. 

Fuente: Cemex, 2006 

 

Esta solución también tiene sus inconvenientes dado que el momento para entrar 
a realizar este corte es crítico, ya que un corte antes de tiempo, provoca 
desportillamientos y un corte después de fraguado, puede provocar agrietamientos 
en otras zonas no controladas, generando otro tipo de problemas. 

 

También se deben sellar las juntas para minimizar la infiltración del agua 
superficial y de materiales incompresibles al interior de la junta, ya que pueden 
llevar a la falla de la losa. El problema que puede presentarse con la infiltración de 
agua al interior de la losa, es el efecto conocido como “bombeo”. El bombeo es la 
expulsión de material fino mediante su disolución en el agua a través de las juntas. 
Mientras el agua es expulsada, junto con ella, salen igualmente partículas 
disueltas de arena, arcilla, etc., creando un socavamiento en la base de la losa, 
resultando en una progresiva pérdida de apoyo de la misma y su posterior rotura. 

 

Se debe realizar limpieza periódica de las juntas, ya que los materiales 
contaminantes incompresibles que se alojan entre éstas, pueden causar presiones 
de apoyo puntuales, que llevan a desportillamientos y desprendimientos. Además, 
al no permitir la expansión de las losas de concreto puede generarse 
levantamiento de las mismas en la zona de la junta. 

 

Igualmente un tema importante con las juntas de construcción, es la trasferencia 
de carga entre una y otra losa. Si dicha transferencia falla al pasar de una a otra, 
se sentirá un resalto, siendo perjudicial para los equipos o la nivelación del piso en 
sí. Los elementos para trasferir éstas cargas son conocidos como pasadores o 
dovelas, los cuales evitan que se genere el resalto y disminuyen los esfuerzos 
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generados en las uniones de las losas de concreto, evitando así problemas como 
pérdidas de sección o fracturas cerca de las juntas.(Fig. 3.) Sin embargo, si estas 
transferencias de carga no se hacen eficientemente, la nivelación de los pisos se 
verá afectada, siendo perjudicial para los equipos fijos y montacargas que se usen 
en éste, ocasionando daños tanto al piso como a los equipos. 

 

 

Fig. 3. Detalle dovelas o pasadores de Carga, 

Fuente: Cemex, 2006 

 

La alta complejidad de la construcción de pisos industriales, dada la cantidad de 
variables que afectan su éxito, como  las juntas, los sellos y los pasadores, han 
creado la necesidad de disminuir las variables que afectan la construcción de 
estos, por lo que se están buscando soluciones para lograr mayores 
espaciamientos y proponiendo técnicas que han llevado a construir pisos sin 
juntas en áreas mayores a las comúnmente utilizadas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la aplicabilidad de un aditivo compensador de contracción  (tipo G) en los 
concretos MR. 4.2 MPa, utilizados en la construcción de pisos industriales de gran 
formato.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•Analizar y determinar las propiedades mecánicas de una mezcla  para un piso de 
concreto MR. 4.2 MPa, usando un diseño estándar, de un piso industrial para los 
tres principales proveedores de cemento en Colombia. 

 

•Analizar el comportamiento de los cementos colombianos con el uso de un aditivo 
compensador de contracción tipo G. 

 

•Diseñar una mezcla de concreto MR. 4.2 MPa, para la optimización de un piso 
industrial, utilizando aditivos compensadores de contracción. 

 

•Validar los resultados obtenidos en el laboratorio con una prueba piloto, usando el 
diseño de mezcla óptimo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el sector de la construcción, se ha tratado de dar solución a la complejidad que 
abarca la construcción de pisos industriales, atacando las variables mencionadas 
anteriormente, implementando nuevas tecnologías como lo son entre otras, los 
pisos industriales postensados, pero éstos conllevan altos costos de construcción  
(torones, gatos hidráulicos, armado de ductos, etc.) adicionalmente a la mano de 
obra calificada que se necesita. 

 

De otra parte, se han probado fibras metálicas y sintéticas, las cuales ayudan a 
disminuir los esfuerzos de contracción en el concreto (Mendoza et al., 2011), en 
algunos casos con dosificaciones elevadas. Sin embargo es una solución que 
implica mayores costos y con  limitantes, ya que el bombeo de estos concretos es 
complicado y en la mayoría de los casos las empresas que suministran dichos 
equipos, no autorizan el uso de los mismos para bombear el concreto con fibras, 
por los daños que éstas pueden ocasionar al equipo (en el caso de las fibras 
metálicas). Ello hace que la construcción conlleve más logística y mayores costos, 
y sumado a los anterior, los paños logrados sin presencia de fisuras, no son tan 
extensos como los paños ejecutados con concretos postensados. 

 

En el campo de los aditivos existen los reductores de contracción. Estos hacen 
que se presente una contracción menor que la de un concreto normal. Por otra 
parte encontramos el concreto compensador de contracción (CCC), éste puede 
ser fabricado con un aditivo que junto con el cemento logran un efecto expansivo 
en el concreto,  el cual es usado para minimizar el agrietamiento presentado en la 
contracción por secado de las losas. Este concreto incrementa su volumen 
después del fraguado y durante el endurecimiento, de tal forma que contrarresta 
mejor que otros métodos, la contracción por secado.  

 

En la figura 4 se puede apreciar una comparación del cambio volumétrico 
experimentado por cada uno de los casos descritos anteriormente, en donde en la 
parte inferior se observa el comportamiento volumétrico de un concreto sin 
adiciones en su mezcla o concreto portland ordinario (CPO), igualmente se puede 
apreciar el comportamiento de los concretos adicionados con reductores de 
contracción y los concretos adicionados con compensadores de contracción, en 
donde se puede ver claramente que experimentan una expansión en el volumen 
de su masa, para luego nivelarse presentando contracciones mínimas respecto a 
los otros. 
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Fig. 4. Reducción Vs Compensación de contracción. 

Fuente: (ACI Committee 223, 2010). 

 

 

El uso de estos concretos en otros países está demostrando ser más eficiente al 
momento de contrarrestar no solo la contracción por fraguado a edades 
tempranas, sino la contracción a largo plazo de las losas de concreto, por lo que 
sería ideal para solucionar los problemas que se vienen presentando en la 
construcción de pisos industriales en el país, obteniendo beneficios como mayor 
calidad, durabilidad y posiblemente menores costos en su ejecución. Para esto 
debemos verificar el comportamiento de dichos ACC con los cementos 
colombianos, observando si reaccionan y producen la expansión del concreto a los 
niveles necesarios, para contrarrestar los esfuerzos producidos por contracción 
por secado principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

1. ESTADO DEL ARTE 

 

Los concretos de contracción compensada han encontrado una aplicación 
particular en los pisos industriales y otro tipo de estructuras que buscan controlar 
las fisuras, como por ejemplo pavimentos rígidos y tanques de almacenamiento en 
concreto. 

 

Una de las mayores desventajas del concreto hidráulico es la susceptibilidad a los 
esfuerzos debidos a la tensión por cambios volumétricos asociados al fraguado 
(Aitcin et al., 1997) los cuales producen fisuraciones. Los cambios volumétricos 
durante el curado del concreto son pequeños, las grandes variaciones se 
producen en el momento del fraguado, cuando pasa de un estado plástico a uno 
sólido; para evitar la aparición de fisuras antiestéticas en el concreto fruto de la 
contracción por secado, se usan las juntas. Sin embargo, a través de ellas se 
pueden generar varios problemas, por lo que con este estudio lo que se busca es 
disminuirlas y buscar que los efectos de  las contracciones producidas tras el 
secado puedan ser compensados. 

 

Las juntas de control de la contracción pueden ser combinadas con juntas de 
dilatación térmica de control y otras articulaciones de la construcción. La 
eliminación de las juntas de control de la contracción es una ventaja atractiva en la 
colocación de pisos industriales y pavimentos. El trabajo de pavimentación más 
grande hasta la fecha utilizando los aditivos expansivos,  es el aeropuerto Love 
Field en Dallas-Fort Worth, donde más de 1.150.000 m3 de Concreto de 
Contracción Compensada (CCC) fue utilizado en las calles de rodaje (Soroushian 
et al, 1996). En el parcheo de pavimentos de concreto, donde la contracción 
puede causar la separación de hormigón, compensar la contracción ha encontrado 
una amplia aplicación. Los CCC también se pueden utilizar en estructuras en las 
que la estanqueidad es un requisito importante, tales como tanques de 
almacenamiento de agua, piscinas y pistas de patinaje sobre hielo. 

 

 Se realizó una búsqueda en las bases de datos SciVerce Scopus, ISI Web 
of Science y Scielo, donde el parámetro de búsqueda fue: Shrinkage 
compensating concrete (Concreto de contracción compensada) el cual es el 
tema de esta investigación, al igual que el tema: Shrinkage reducing 
Admixture, los resultados de este análisis de impacto se pueden consultar 
en los anexos del documento 
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1.1 PISOS INDUSTRIALES  

 

Los pisos industriales (Fig. 5) son aquellos que se encuentran expuestos a cargas 
móviles, puntuales y uniformemente distribuidas; cuando se habla de cargas 
móviles se refiere a las producidas por montacargas y cualquier otro tipo de 
elemento móvil con ruedas que esté en contacto con la superficie del piso; cargas 
puntuales, aquellas que son producto de los apoyos que los equipos y elementos 
utilizados; y las cargas uniformemente distribuidas son aquellas que son aplicadas 
directamente sobre la estructura del piso sin la intervención de apoyos puntuales.  

 

 

Fig. 5: Piso Industrial 

Fuente: Induworker, 2012 

 

Un buen piso industrial, es el resultado de una buena planeación, un diseño 
adecuado según las necesidades (uso, cargas, requerimientos estéticos) , buen 
detalle del mismo, tener especificaciones adecuadas, completas y claras, buena 
selección de los materiales a utilizar, excelente planificación de los procedimientos 
constructivos y mano de obra calificada. (ACI Committee 302, 2004) 

 

Las grietas que se presentan en los pisos son ocasionadas generalmente por 
cambios volumétricos en los elementos de concreto. Dichos cambios de volumen 
generan esfuerzos de tensión al interior de la masa y cuando superan la 
resistencia a la tensión propia del concreto, generan las fisuras.  
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Para controlar la aparición de dichos agrietamientos se utilizan las juntas, las 
cuales no son más que un control estético de las fisuras, que le permiten al 
concreto tener un pequeño movimiento, reduciendo así los esfuerzos debidos a la 
contracción por secado, disminuyendo la posibilidad de fisuración de las losas. Sin 
embargo, hay que hacerles un sellado y mantenimiento periódico para evitar otro 
tipo de problemas que pueden presentarse a través de ellas. 

 

Existen varios tipos de juntas empleadas en pisos industriales de concreto, 
dependiendo de la ubicación, condiciones de obra y su función. Las más 
comúnmente usadas son: 

 

 Juntas transversales de expansión/aislamiento. 

 Juntas longitudinales de contracción. 

 Juntas transversales de construcción. 

 Juntas transversales de contracción. 

 

Si se requiere permitir movimiento de los paños sin perjudicar las estructuras 
adyacentes se usan las juntas transversales de expansión/aislamiento; si se 
requiere controlar el agrietamiento longitudinal en vaciados de concreto de más de 
una losa se usan las juntas longitudinales de contracción; para controlar fisuración 
debida a cambios volumétricos provocados por variaciones de temperatura, 
humedad y contracciones se utilizan las juntas transversales de contracción y 
finalmente cuando según la programación de obra se requiere realizar el vaciado 
de losas en tiempos diferentes se usan las juntas transversales de construcción. 

 

Uno de los elementos importantes en el diseño y construcción de los pisos 
industriales  es la distribución de las juntas. Para llegar a ello, se debe conocer de 
antemano, los materiales que se incluirán en el diseño: tipo y cantidad de 
cemento, granulometría de los agregados, cantidad de agua, y otros elementos 
adicionales, en donde se planteará si se efectúa solo con acero de refuerzo, si se 
emplearán fibras (metálicas y/o sintéticas), concretos postensados, aditivos 
reductores de contracción, o para el caso de la presente investigación, el uso de 
aditivos compensadores de contracción. Una vez definidos los materiales a utilizar, 
se procede a diseñar el espaciamiento de las juntas, el cual puede partir desde 
longitudes 20 veces el espesor de la placa en el caso de no utilizar ningún 
refuerzo ni aditivo, hasta longitudes 200 veces el espesor de la placa e incluso 
mayores, dependiendo del refuerzo y los aditivos empleados. 
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El acero de refuerzo se usa en las losas de concreto con el fin de evitar la 
aparición de grietas en éstas, manteniendo juntas las mismas en el momento en 
que se presenten fisuras evitando su expansión. Según las recomendaciones, las 
losas de menos de 4 m no requieren el uso de acero de refuerzo; sin embargo, si 
se desea evitar la aparición de grietas, es recomendable hacer uso del refuerzo. 
Las fibras se usan en el concreto para prevenir las fisuras ocasionadas por la 
retracción plástica en estado fresco de éste. El uso de elementos de 
postensionamiento se da en el caso de longitudes mayores a las anteriormente 
mencionadas, para evitar la aparición de fisuras ya que mediante el uso de cables 
de acero y gatos hidráulicos, se comprime el concreto evitando su expansión, 
haciéndolo trabajar a compresión. Sin embargo visto desde el lado económico, 
este último método es costoso y por ende poco usado en la construcción de pisos 
industriales, a no ser que las especificaciones así lo requieran.  

 

Un factor importante de diseño en los pisos industriales es la resistencia del 
concreto a la flexión por tensión. Esta se da cuando una carga se aplica al piso y 
genera esfuerzos en la losa. Hay que tener en cuenta que el concreto se comporta 
muy bien a compresión, pero la flexión presenta una disminución en su 
resistencia. Como los pisos industriales soportarán mayormente cargas que 
generen flexión en las losas de concreto, el diseño por módulo de rotura (MR) será 
el empleado para efectuar los cálculos necesarios para el diseño de las placas de 
concreto, teniendo en cuenta aspectos mencionados anteriormente. 

 

De acuerdo con las norma ASTM C 78 2010 “Resistencia a la flexión del 
concreto”, a los 28 días de haber vaciado el concreto, se aplica una carga en los 
tercios de una viga de concreto como se puede observar en la figura 6 para 
comprobar su resistencia a la flexión. 

Fig. 6: Croquis esquemático de prueba de resistencia a la flexión 

Fuente: ASTM C-78, 2010 

 

Como ya se había mencionado antes, las grietas que aparecen en el concreto 
endurecido, son ocasionadas por la contracción térmica o por secado del concreto. 
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Luego del endurecimiento, el concreto pierde humedad y se contrae a causa de 
ello.(Cedeño et al., 2009) Las juntas de contracción son usadas en estos casos, 
para evitar que las grietas emerjan en la superficie de forma antiestética. Por ello, 
se inducen estas grietas artificiales a las que llamamos juntas. Varios estudios han 
comprobado que la separación entre juntas debe ser de 20 veces el espesor de la 
losa de concreto. De esta forma, si el espesor de la losa del piso es de 15 cm, el 
distanciamiento entre las juntas debe ser de 3 m. Si se usa acero de refuerzo, esta 
distancia puede aumentar levemente ya que el acero al restringir el movimiento del 
concreto disminuye la posibilidad de aparición de fisuras por contracción. 

 

1.2 CONTRACCIÓN DEL CONCRETO 

 

La contracción es un fenómeno aparentemente simple del concreto que se 
presenta cuando éste pierde agua, ocasionando una deformación volumétrica en 
todas sus dimensiones, las cuales afectan la masa de diferente forma. Igualmente 
hay otros tipos de deformaciones que afectan el concreto, las cuales pueden 
aparecer paralelamente en algunos casos, cuando las condiciones existentes lo 
permiten; o independientemente una de las otras. 

 

Existen varios tipos de contracción entre las cuales tenemos la contracción 
plástica, autógena, térmica, por carbonatación y finalmente la contracción por 
secado la cual será descrita más profundamente. 

 

 Contracción plástica: ocurre cuando el concreto fresco pierde humedad 
después del vaciado y antes de su fraguado inicial, el agrietamiento 
causado por este tipo de contracción está directamente relacionado con la 
temperatura ambiental, humedad, temperatura del concreto y hasta la 
velocidad del viento. 
 

 Contracción autógena: generada por cambios volumétricos causados por 
el agua que reacciona con el cemento, sin afectación de agentes externos. 
 

 Contracción térmica: se produce a encontrarse diferenciales de 
temperatura en el concreto. 
 

 Contracción por Carbonatación: ocurre al reaccionar el dióxido de 
carbono del aire con el cemento hidratado 
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1.3 CONTRACCIÓN DEL CONCRETO POR SECADO 

 

El concreto puede presentar fisuras ocasionadas por diferentes factores. En la 
figura 7 se pueden observar los diferentes tipos de fisuración que se generan por 
varios motivos. Para el caso del presente estudio, nos vamos a centrar en la fisura 
que en la figura se denota con la letra I: Fisuración por retracción de secado a 
largo plazo. 

 

Fig. 7: Tipos de fisuras en el concreto. 

Fuente: Beeby. (1984) 

 

La contracción por secado se conoce como la pérdida de agua experimentada por 
el concreto endurecido y por ende una disminución del volumen del mismo.  Se 
presenta por la combinación de varios factores entre los que encontramos los 
ambientales, condiciones de la mezcla y  ejecución de los trabajos. (Cedeño et al., 
2009) en la figura 8 se presenta un esquema en donde se pueden apreciar los 
factores ambientales y de diseño de mezcla que intervienen en la presencia de 
este fenómeno. 

La contracción por secado es un fenómeno que se va presentando de forma lenta 
a medida que el concreto va perdiendo agua, la geometría del volumen de 
concreto y las condiciones ambientales presentes.  

Factores como la composición química, finura del cemento, cantidad tanto de agua 
como de cemento y porosidad de los agregados, también influyen en la 
contracción por secado, dado que entre más fino sea el cemento, más rápido se 
desarrollarán sus propiedades, sin embargo, si hay mucho cemento en la mezcla 
de concreto, se puede presentar mayor posibilidad de fisuración por esta causa, al 
igual que si se realiza la mezcla con un alto contenido de agua, caso en el cual se 
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generarían mayores fisuras y poros saturados dando paso a tensiones 
superficiales en el concreto. Por otra parte, la composición química del cemento, 
entre mayor sea el contenido de C3A, el concreto tendrá una mayor contracción y 
más rápida., lo anterior se presenta en el caso de que las condiciones de 
humedad no sean favorables.(Aïtcin, 1999) 

 

 

Fig. 8: Variables que interactúan en la retracción del concreto. 

Fuente: Soler, 2009 

 

La fisuración producida por el fenómeno de la contracción por secado, se presenta 
por lo general con un ancho constante, no se entrecruza con otras fisuras y 
tampoco presentan ramificaciones. Por sus características físicas, estas empiezan 
a ser notorias transcurridas 2 o 3 semanas desde el vaciado del concreto y a su 
vez, de las condiciones ambientales a las que este expuesto el volumen de 
concreto.  

 

1.4 CONTROL DE FISURACIÓN 

 

El motivo por el que los pisos industriales requieren de cortes con disco a las 
distancias recomendadas, es controlar el agrietamiento que sufren como 
consecuencia de la contracción por secado. Al realizar los cortes con disco (con la 
separación, geometría, profundidad y tiempo adecuados) se logran controlar este 
tipo de fisuras, y se permite que el concreto se agriete por debajo del corte y no en 
cualquier otra parte del piso en donde sí se notarían las fisuras. (Albatorre, 2004) 
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En el caso de las fisuras por retracción por secado, cuando éstas se presentan, 
una forma común de reducirlas es poner un segundo refuerzo, el cual no tendría 
ningún trabajo estructural, su única función es absorber los esfuerzos superficiales 
de la contracción por secado.  

Cuando se originan fisuras por contracción, una posibilidad para minimizarlas, es 
el uso de cementos expansivos. Estos cementos producen un aumento 
volumétrico durante la hidratación, si ésta expansión es restringida puede producir 
una pre compresión que puede contrarrestar los esfuerzos de tensión producidos 
por la contracción restringida, los cementos expansivos fueron una solución 
demostrada al problema de las fisuras por contracción sin embargo su uso no es 
común en la actualidad. (Shh et al., 1992) 

 

Dado lo anterior, actualmente la solución más utilizada son concretos reforzados 
con fibras. Esta adición de fibras como es conocido, reduce las fisuras originadas 
por contracción. Este refuerzo de fibras actúa similar a un refuerzo secundario, 
pero como las fibras se encuentran dispersas, ayudan a prevenir micro fisuras 
antes de que estas se conviertan en macro fisuras. (Mendoza et al., 2011) 

 

Otra solución para prevenir la fisuración por contracción pueden ser los aditivos 
reductores de contracción o Shrinkage Reducing Admixtures (SRA). Estos aditivos 
han demostrado que pueden reducir la fisuración por contracción (Nmai et al, 
1998). Por lo anterior, el uso de los SRA ha surgido para mejorar el rendimiento 
concreto en términos de menor riesgo de agrietamiento relacionado con la 
contracción por secado. Varias formas de SRA están disponibles comercialmente 
y pueden actuar a través de diferentes mecanismos. Algunos actúan 
principalmente en el secado y la pérdida de agua que conduce a la contracción. 
(Collepardi et al., 2008) 

 

La fisuración por contracción también puede ser minimizada con buenas prácticas 
constructivas como mantener la relación de agua cemento lo más baja que sea 
posible, usando un bajo asentamiento y sistemas de colocación que reduzcan la 
cantidad de agua requerida pueden limitar la fisuración originada por esta causa. 
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1.5 CONCRETO  DE CONTRACCIÓN COMPENSADA (CCC) 

  

La industria de los concretos avanza a pasos agigantados y sus aplicaciones en 
los pisos industriales no son la excepción, gracias a la tecnología alrededor de 
esta industria, ya existen elementos que nos permiten tener losas de mayor área 
sin los típicos problemas de fisuras. 

 

Los concretos de contracción compensada son hechos a base de cementos 
expansivos o aditivos que proveen esta expansión inicial que busca contrarrestar 
la fisuración debida a la contracción por secado del concreto. Hace cuarenta años 
ya se usaba este tipo de concretos en variadas aplicaciones como autopistas, 
aeropuertos y tableros de puentes, tanques de almacenamiento de agua y otras. 
El desarrollo de aditivos para la producción de concretos de contracción 
compensada viene desde los años 50 y se desarrolló en Japón (Nagataki and 
Gomi, 1998), pero la producción comercial inicio en los estados unidos hacia 1960 
y actualmente su consumo ha aumentado considerablemente. 

  

Los CCC incrementan el volumen  después del fraguado y a edades tempranas, 
como resultado de esta expansión se presenta una  tensión en el refuerzo y la 
compresión en el concreto. Después del secado, la contracción, en lugar de 
causar  esfuerzo de tracción que se traduce en grietas, alivia la compresión 
causada por la expansión inicial. 

   

El efecto expansivo es logrado con diferentes tipos de componentes como los 
cementos expansivos tipo K, tipo M, tipo S, que básicamente buscan producir 
etringita con diferentes tipos de mezclas que junto con el cemento y agua 
reaccionan expansivamente.(Monteiro and Mehta, 1986) Y ahora con los avances 
en la tecnología del concreto estos efectos también se logran con componentes 
expansivos que igualmente buscan producir etringita o cristales de hidróxido de 
calcio que incrementan el volumen del concreto significantemente, estos 
componentes son catalogados según sus componentes y nombrados como tipo K, 
M, S y G. 

 

Todas las variantes de los aditivos expansores (tipo K, M, S) están basados en la 
formación de etringita (sulfoaluminato de calcio hidratado) en cantidades 
considerables durante los primeros días de curado (Nagataki and Gomi, 1998). 
Esta etringita lo que logra es atraer una gran cantidad de moléculas de agua, que 
causan una repulsión entre partículas. Esta repulsión produce una sobre 
expansión de la matriz que le confieren características al concreto de expansión. 
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La expansión potencial producida por la formación de etringita es controlada 
usando acero de refuerzo común, el acero restringe la expansión global, de tal 
forma que el acero resiste los esfuerzos a tensión en el concreto y el concreto 
mismo resiste los esfuerzos a compresión. 

 

En la última década se ha venido trabajando en un aditivo compensador de 
contracción, el cual mejora las propiedades del concreto respecto a la contracción 
por secado, minimizando los problemas que se generan debido a éste fenómeno.  
Dichos aditivos, que presentan un componente expansivo denominado con la letra 
G, son a base de elementos inorgánicos que siguen los estándares de la norma 
ASTM C-878(C09 Committee, 2009), la cual habla sobre los métodos de prueba 
estándar para los hormigones con aditivos compensadores de retracción. 

 

Los aditivos con componentes expansivos tipo G producen un sistema de 
plaquetas de hidróxido de calcio basado en el hidróxido de calcio / aluminato de 
calcio, el cual viene siendo trabajado desde los años 70 en países como Japón, 
Australia y otros países del sur este de Asiático. Sin embargo su aplicación y 
desarrollo se viene dando a partir del año 2.006, en donde se han estudiado sus 
características y propiedades en la construcción de pisos industriales y otro tipo de 
estructuras en concreto. 

 

Debido a este efecto compensador de contracción hay que tener una atención 
especial en el curado, este debe iniciarse inmediatamente, ser saturado y por 
mínimo 7 días, ya que se ha demostrado que, dependiendo de las condiciones de 
curado, el concreto puede hincharse o encogerse. Y al encontrarse sumergido,  
puede  evitar la contracción por secado, o por lo menos minimizarla.(Aïtcin, 1999) 

 

1.6 ANTECEDENTES  

1.6.1.  CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COLGATE – PALMOLIVE SAN JOSÉ 
ITURBIDE, GUANAJUATO. (MEXICO) 

 

En 2007 se realizó una prueba piloto para determinar el desempeño de un aditivo 
compensador de contracción. La losa evaluada fue de 9 x 12 m y un espesor de 
0,15 m; Para ello se dosificó el aditivo en una proporción correspondiente a 27 
Kg/m3 (Fig. 9). 
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Fig. 9. Imágenes prueba piloto realizada en México. 

Fuente: The Euclid Chemical Company, 2011 

 

Después de 49 días a la intemperie y aplicando un curado sumergido por 7 días, 
no se presentó grieta alguna en toda la superficie. (Fig. 10) 

 

Fig. 10. Resultado prueba piloto.  

Fuente: The Euclid Chemical Company, 2011 

 

Se efectuaron 42 vaciados con un área promedio por losa de 1250 m2 sin juntas. 

Los datos de la mezcla fueron: Cemento: 290 Kg / m3, aditivo compensador de 
contracción: 27 Kg / m3, para una dosificación total del aditivo de 9.3%. 
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En las figuras mostradas a continuación (Fig. 11.a y 11.b) se aprecia una 
comparación de cómo sería la construcción de un piso industrial convencional con 
juntas en promedio cada 3 metros lineales y como se realizó en el Centro de 
Distribución COLGATE PALMOLIVE con juntas cada 35 metros lineales en 
promedio. 

 

 

Fig. 11.a. Modulación de juntas en piso de concreto convencional. 
Fuente: The Euclid Chemical Company, 2011 

 

Fig. 11.b. Modulación de juntas en piso de concreto usando compensador de 
contracción. 

Fuente: The Euclid Chemical Company, 2011 
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 Resultados de laboratorio 

 

Las siguientes pruebas fueron tomadas de la empresa “THE EUCLID CHEMICAL 
MEXICO”, en donde se desarrollaron diferentes pruebas con un diseño de mezcla 
base y mezclas con variaciones en aditivo compensador de contracción (ACC) 
(Tabla 1) para el desarrollo del producto y optimización en México en diciembre de 
2011. 

 

               Tabla 1. Diseño de mezcla 

Material 
SIN 

ACC 

ACC 

11% 

ACC 

9% 

ACC 

7% 

Cemento 
(Kg/m3) 

290 290 290 290 

Grava Caliza 
05-20 (Kg/m3) 

747 747 747 747 

Grava Caliza 
20-40 (Kg/m3) 

323 323 323 323 

Arena (Kg/m3) 788 788 788 788 

Agua (l) 162 162 162 162 

Aditivo reductor 
de agua (l/m3) 

1,34 0,73 0,87 1,19 

ACC(Kg/m3) N/A 31,9 26,1 20,9 

 Fuente: The Euclid Chemical Mexico, 2011 

 

 

Determinaron que usar el aditivo en cantidades del 7, 9 y 11% para evaluar la 
cantidad más adecuada del producto respecto a la mezcla testigo sin aditivo 
(Tabla 2) 
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Tabla 2. Resultados pruebas laboratorio 

Resultados Unidades 
SIN 

ACC 

ACC 

11% 

ACC 

9% 

ACC 

7% 

Asentamiento cm 9,5 9,5 9,5 17 

Tiempo de 
Fraguado Inicial 

h:min 05:54 06:19 06:08 07:04 

Tiempo de 
Fraguado Final 

h:min 07:15 07:31 07:27 08:25 

Consumo de 
agua real 

l/m3 159 159 159 162 

Masa unitaria Kg/m3 2355 2386 2363 2386 

Resistencia a la 
compresión a 2 
días 

Kg/m2 212 277 284 276 

Resistencia a la 
compresión a 7 
días 

Kg/m2 287 317 325 321 

Resistencia a la 
compresión a 28 
días 

Kg/m2 380 414 405 393 

Cambio de 
longitud ASTM 
C878 a 7 días 

% N/A +0,092 +0,064 +0,045 

Cambio de 
longitud ASTM 
C878 a 28 días 

% N/A +0,060 +0,035 +0,001 

Cambio de 
longitud ASTM 
C157 a 56 días 

% -0,0315 N/A N/A N/A 

Fuente: The Euclid Chemical Mexico, 2011  
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De acuerdo con los resultados obtenidos se tiene un buen desempeño del 
concreto con el aditivo al 9% (Fig. 12) 
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Fig. 12. Cambio de longitud de acuerdo ASTM C879 y ASTM C157, pruebas de 
laboratorio 

Fuente: The Euclid Chemical Mexico, 2011 

 

 

1.6.2.  CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SUPERMERCADOS COTO DE 
ARGENTINA 

 
 
 
El proyecto consistió en realizar los pisos industriales del Centro de Distribución de 
los supermercados COTO de Argentina. Este Centro está ubicado en los 
alrededores de Buenos Aires. Es un edificio de 60.000 m2 diseñado por Food Plant 
Engineering Inc. de Washington, USA. Los parámetros de diseño tenían en cuenta 
el uso de estanterías de mucha altura, auto elevadores computarizados, y otros 
aspectos técnicos de alto nivel, que requieren minimizar las juntas y lograr alta 
planicidad, evitando la aparición de fisuras y el alabeo de las losas. 
Adicionalmente la obra requería la ejecución de 2.000 m2 de piso diarios para 
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lograr cumplir los tiempos de ejecución. En el diseño se tuvo en cuenta que las 
juntas se ubicaran, en la dirección de las columnas del cerramiento y debajo de la 
línea de posición de las estanterías. De esta manera lograron paños de superficies 
de entre 800 m2 a 1.200 m2 sin juntas. 
 
 
Partiendo de un concreto con una contracción de 0.06%, realizó un estudio para 
determinar el contenido ideal de ACC, con cantidades al 10%, 12% y 14% del 
peso del cemento en aditivo. El curado se realizó sumergido durante 14 días, 
posterior a ello se dejó secando al aire a condiciones de temperatura ambiente. 
Los datos obtenidos son los mostrados en la figura 13. 
 
 
 

 
 

Fig. 13. Efecto de la dosis de aditivo expansor sobre la expansión restringida 

Fuente (Luco et al., 2003) 
  
 
 
Con estos ensayos se determinó que un 10% de ACC sería suficiente para lograr 
contrarrestar la contracción por secado del cemento evaluado. Dentro de los 
ensayos a compresión realizados a las muestras, no se encontró un cambio 
significativo en la resistencia del concreto con el aumento de dosificación del ACC. 
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Tabla 3. Resistencia a Compresión para Distintas Dosis de Aditivo Expansor. 

 

 Dosis de Aditivo Expansor 

 10% 12% 14% 

Resistencia a compresión (MPa) 7d 
curado húmedo 

36 35,1 25,6 

Resistencia a compresión (MPa) 14d + 
14d, curado al aire 

46 46,3 44,6 

Resistencia a compresión (MPa) 28d, 
curado húmedo 

41,8 45,5 39,1 

 

Fuente: (Luco et al., 2003) 

 
 
El aditivo utilizado es a base de sulfoaluminato de calcio, conocido como 
componente K, que produce la expansión requerida. Los resultados obtenidos 
lograron una terminación superficial adecuada, planicidad y horizontalidad, para 
los requerimientos de diseño, sin fisuras, ni alabeos apreciables después de 
transcurridos 18 meses del vaciado del concreto. 
 
  



26 
 

2. HIPÓTESIS 

  

Se busca con ayuda de un aditivo compensador de contracción (con componentes 
tipo G) que ha sido probado en México y Canadá, minimizar los esfuerzos de 
contracción por secado en las losas de concreto con materiales nacionales 
(cemento y agregados)  y disminuir su cambio volumétrico en el tiempo; logrando 
un mayor control del agrietamiento, para poder llegar a construir paños de gran 
formato con el mínimo de juntas por metro lineal. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación busco comprobar la expansión del concreto al aplicarle 
un aditivo compensador de contracción en una dosis adecuada, para así lograr 
controlar la fisuración generada en la etapa de contracción por secado y de esta 
forma poder realizar losas de dimensiones hasta 10 veces mayores a las utilizadas 
normalmente (3m x 3m) para la construcción de pisos industriales.  

Los siguientes son los pasos empleados para llegar a demostrar la hipótesis 
planteada. 

 

3.1. DISEÑO DE MEZCLA TIPO 

 

Se diseñó una mezcla de concreto para piso industrial, teniendo como base un 
módulo de rotura (MR.) de 4.2 MPa, que se usó como diseño tipo durante la 
investigación, bajo los estándares de la norma ACI-302 R-04; para controlar las 
variables se realizó el diseño con una granulometría estándar de agregados 
pétreos (Tabla 4), para lo que se destinó un volumen adecuado de éstos, para 
efectuar la totalidad de los ensayos de laboratorio. Del mismo modo, se incluyeron 
ensayos adicionales para ajustar el diseño, y así verificar la eficiencia de la mezcla 
de concreto. Se realizaron 6 probetas de 150 x 150 x 530mm (vigas para MR), a 
las cuales se les realizó ensayo de flexión a 3, 7 y 28 días. 

 

                 Tabla 4. Granulometría agregados investigación 

TAMIZ MATERIAL 

Malla 
ASTM 

Malla 
(mm) 

Grava 
25 mm 

Grava 
12,5 

Arena 
Triturada 

1 25 86,1 100,0 100,0 

3/4 19 26,4 100,0 100,0 

1/2 12,5 2,7 89,6 100,0 

3/8 9,5 1,5 63,4 99,5 

Nº4 4,75 1,4 10,6 91,4 

Nº8 2,36 1,4 1,8 69,2 

Nº16 1,18 1,4 1,8 56,9 

Nº30 0,6 1,4 1,8 49,8 

Nº50 0,3 1,4 1,8 38,4 

Nº100 0,15 1,4 1,8 22,5 

Nº200 0,075 1,4 0,3 15,5 
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA MEZCLA 

 

Para llevar a cabo la presente etapa se realizaron 6 unidades de vigas para MR y 
3 unidades de vigas de contracción de 101 x 101 x 254 mm (vigas de contracción) 
(Fig. 14) con el diseño tipo, para cada uno de los tres cementos de mayor uso en 
el país.  

 

Fig. 14. Moldes usados para caracterización mezclas  

 

Con dichas muestras se determinó el MR y contracción para cada uno de ellos. 
Las vigas de 6 pulgadas (MR) se fallaron a 3, 7 y 28 días, mientras que las vigas 
de contracción se midieron a lo largo de 56 días, todo bajo los estándares de las 
normas ASTM - C157(C09 Committee, 2008) (contracción del concreto) (Fig. 15) y 
NTC 2871 (NTC 2871, 2004) (Módulo de rotura en vigas, con carga en los tercios). 

 

 

Fig. 15. Vigas de contracción  

Las muestras del ensayo de contracción se deben curar durante 28 días de forma 
saturada y luego otros 28 días en un cuarto de secado, con las condiciones 
controladas de temperatura y humedad que la norma específica, (Fig. 16). 
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Fig. 16. Cuarto de secado con condiciones controladas 

 

3.3. AJUSTE DOSIFICACIÓN ADITIVO COMPENSADOR DE CONTRACCIÓN 

 

Modificando el porcentaje del aditivo según el peso del cemento por m3 de mezcla, 
entre los valores recomendados por el fabricante (9, 10, 11 y 12%), (Fig. 17) se 
realizaron ensayos  con los tres cementos de mayor uso a nivel nacional, y 
basados en los resultados arrojados, se determinó la curva de expansión y 
contracción de cada uno de los concretos. 

 

 

Fig. 17. Materiales de mezcla para diferentes dosificaciones de ACC. 

 

Primero se debieron realizar ensayos de tiempos de fraguado para conocer el 
momento en el que se presentaba el fraguado inicial de las mezclas de concreto 
con el ACC según la norma NTC-890 (NTC 890, 1995), ya que una vez se dé el 
fraguado inicial, se deben desencofrar las muestras y tomar la primera medida de 
longitud, la cual es la más importante para la toma correcta de los resultados. 
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Fig. 18. Tiempos de fraguado. Ensayo NTC-890. 

 

Para la toma de variaciones de longitud, se realizaron ensayos de expansión 
restringida según la norma ASTM C-878. Se efectuaron 3 unidades de vigas de 
76mm x 76mm x 254mm (vigas de expansión restringida) (Fig. 19), usando las 
restricciones metálicas estipuladas en la norma, por cada porcentaje de 
dosificación y para cada uno de los 3 cementos evaluados. 

 

 

Fig. 19. Montaje y Vigas, ensayo ASTM C-878 

 

Paso siguiente, se analizaron los datos obtenidos y se recomendó una mezcla con 
el porcentaje óptimo de aditivo, basados en las curvas obtenidas de los datos 
anteriores. 
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3.4. DISEÑO DE MEZCLA - CONCRETO DE CONTRACCIÓN COMPENSADA 
(CCC) 

 

Una vez culminado el paso anterior y teniendo el porcentaje ideal de aditivo 
compensador de contracción por m3 de concreto, según los requerimientos de 
expansión de la mezcla, se procede a diseñar un concreto de contracción 
compensada (CCC) bajo la norma ACI – 223 R-10 (Fig. 20), usando el aditivo Tipo 
G. (Al cual se evaluó su comportamiento con los cementos colombianos). Para ello 
se realizaron pruebas para determinar la eficiencia y comportamiento de dicha 
mezcla usando 2 unidades de vigas de MR falladas a 28 días y 3 unidades de 
vigas de expansión restringida tomando medidas a lo largo de 56 días. 

Fig. 20. Prisma de expansión, según la contracción esperada y porcentaje de 
acero de refuerzo 

Fuente: ACI Committee 223, 2010 
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3.5. PRUEBA PILOTO 

 

Una vez determinada la dosificación ideal, y evaluadas las características del 
aditivo en los diferentes tipos de cemento, se buscó llevar las lecciones 
aprendidas a una mezcla de piso industrial de una empresa productora de 
concreto y proceder a realizar una prueba piloto a mayor escala en situación de 
construcción real.  En dicha prueba se observó el comportamiento del concreto 
con el aditivo incorporado y sus características físicas, enfocados en la 
compensación de contracción presentada y si se produjeron o no fisuras en el 
mismo. Se construyó un paño sin juntas cuyas dimensiones fueron de 9m x 12 m y 
un espesor de 0,15 m. 

 

 

 

Fig. 21. Ejecución de la prueba piloto 
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4. RESULTADOS 

 

Se realizaron mezclas de concreto de contracción compensada para determinar el 
porcentaje de ACC más adecuado para la expansión esperada de acuerdo a las 
especificaciones del ACI 223 R10 y con los métodos de pruebas del ASTM C 157 
(2008) y ASTM C 878 (2009).  

 

4.1. EVALUACIÓN DISEÑO DE  MEZCLA MR 4.2 MPa. 

 

Se propone un diseño de mezcla el cual se procede a validar, en la Tabla 5 se 
muestran las características de los materiales empleados: 

 

                Tabla 5. Materiales y Propiedades  

Material Tamaño Origen 
Densidad 

(Kg/l) 
Absorción 

% 

Grava 25 mm Tunjuelo 2,46 1,9 

Grava 12.5 mm Tunjuelo 2,54 1,31 

Arena 5 mm Tunjuelo 2,73 1,67 

Cemento N/A   3 - 3,05 ---- 

 

 

 

El cemento para las pruebas se escoge tipo I granel concretero, ya que es el más 
usado para la fabricación de pisos industriales. Se procede a hacer muestreo de 
este tipo de cemento para cada una de las tres compañías productoras más 
conocidas en Colombia y obtener datos de su composición mineralógica y 
propiedades físicas. Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 6 y 7. 
Para los tres casos, los cementos pueden llegar a mostrar falsos fraguados, pero 
sus composiciones químicas, los hace compatibles con los componentes del 
aditivo compensador de contracción. 
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                     Tabla 6. Composición mineralógica de los cementos en 

                                   evaluación. 

Minerales 

Cemento 
C1 

Cemento 
C2 

Cemento 
C3 

% masa % masa % masa 

CaO  56,440 55,240 60,950 

SiO2  17,160 18,340 23,040 

Al2O3  3,870 5,120 7,110 

Fe2O3  2,580 3,910 2,610 

MgO  2,490 1,060 1,160 

SO3  3,420 2,920 2,570 

K2O  0,480 0,610 0,610 

P2O5  0,110 0,260 0,210 

TiO2  0,190 0,280 0,330 

Na2O  0,890 0,200 0,120 

Cr2O3  0,000 0,000 0,000 

Sr0  0,320 0,070 0,090 

ZnO  0,010 0,010 0,020 

Mn2O3  0,050 0,120 0,160 

LOI  2,500 2,370 5,600 

EqAlkali  1,206 0,601 0,521 

C3S  59,909 37,183 14,197 

C2S  4,002 24,530 55,346 

C3A  5,890 6,952 14,425 

C4AF  8,851 11,898 7,942 
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   Tabla 7. Propiedades físicas de los cementos evaluados. 

Ensayo Und Espec. 
Valor 

ensayo 
C1 

Valor 
ensayo 

C2 

Valor 
ensayo 

C3 

Finuras (ASTM C-204) cm2/g 
2800 
mín. 

3800 4579 5260 

Contenido de aire ( ASTM C-
185) 

% 12 máx. 3 3,1 3,2 

Vicat Inicial (ASTM C-191) minutos 45 mín. 165 130 157 

Vicat Final (ASTM C-191) minutos 375 máx. 270 230 304 

Gillmore Inicial (ASTM C-266) minutos 60 mín. 190 160 176 

Gillmore Final (ASTM C-266) minutos 600 máx. 280 185 319 

Consistencia Normal ( ASTM C-
187) 

% agua 
no 

requiere 
26,3 28,2 27,1 

Falso fraguado del mortero 
(ASTM C-359) 

ml 
agua 

no 
requiere 

180 190 185 

Penetración Inicial mm 
no 

requiere 
44 43 44 

Penetración a los 5 minutos mm 
no 

requiere 
11 18 13 

Penetración a los 8 minutos mm 
no 

requiere 
8 8 8 

Penetración a los 11 minutos mm 
no 

requiere 
5 6 7 

Penetración de remezclado mm 
no 

requiere 
43 39 42 

Resistencia a la compresión 
(ASTM C-109) 3 días 

MPa 12 min 28,1 26,5 22,6 

7 días MPa 19 min 31,2 31,7 33,4 

28 días MPa 
no 

requiere 
42,2 44,1 42,4 

 

Con estos materiales se realiza la validación de diseño de mezcla (Tabla 8), este 
diseño fue optimizado buscando tener una reducción en la contracción y se 
siguieron los lineamientos de diseño de la norma ACI 301.1R-04 y ACI 360R-06.  

 

Tabla 8. Diseño de mezcla tipo propuesto para un m3  

Material 
Cemento 
(Kg/m3) 

Grava 
25mm 

(Kg/m3) 

Grava 
12,5mm  
(Kg/m3) 

Arena 
(Kg/m3) 

Agua (l) 
Reductor 
de agua 
(% cemento) 

Relación 
A/C 

Cantidad 400 720 320 740 176 (0,2%) 0,44 
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Fig. 22. Resistencia a flexión pruebas evaluación de mezcla 

 

 

Fig. 23. Resultado de los ensayos a flexión.  

 

Una vez verificado el diseño de mezcla de 4.2 MPa (Fig. 22), a 28 días de realizar 
la mezcla de concreto y haber curado las muestras según lo especifica la norma, 
el MR superó el valor esperado. Posterior a ello, se realiza la caracterización 
mecánica de la mezcla para cada marca de cemento en estudio. 

 

Nota: Se evaluaron los cementos de las 3 compañías más usadas a nivel nacional, 
los cuales se nombraran en el documento como C1, C2 y C3. 
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4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA MEZCLA 

 

Dados los resultados de la mezcla tipo se decidió en pro de optimizar el diseño de 
mezcla (Tabla 9) reducir el cemento a 380 Kg/m3, ya que a menos pasta de 
cemento la contracción esperada es menor. 

 

Tabla 9. Diseño optimizado de mezcla tipo propuesto para un m3 de mezcla 

Material 
Cemento 
(Kg/m3) 

Grava 
25mm 

(Kg/m3) 

Grava 
12,5mm  
(Kg/m3) 

Arena 
(Kg/m3) 

Agua 
(l) 

Reductor 
de agua 
(% Cemento) 

Relación 
A/C 

Cantidad 380 720 320 740 167,2 (0,2%) 0,44 

 

Se procedió a caracterizar cada uno de los cementos en cuanto a su resistencia a 
Flexión (Fig. 24) y contracción (Fig. 25) ya que estas son las características 
principales a evaluar para el diseño de mezcla. 

 

 

Fig. 24. Resistencia a la Flexión cementos de prueba 
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Fig. 25. Resultado contracciones de acuerdo con ASTM C 157  

 

Una vez verificado el diseño con las últimas modificaciones y determinada la 
contracción de cada cemento (Tabla 10), el siguiente paso es evaluar el aditivo 
expansivo tipo G en las mezclas de concreto. 

  

                Tabla 10. Contracción de cada uno de los cementos 

Mezcla Cambio de longitud ASTM C157 a 56 días (%) 

Cemento C1 -0,055 

Cemento C2 -0,050 

Cemento C3 -0,067 
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Fig. 26. Contracción de los concretos. Ensayo ASTM C 157. 

 

4.3. PRUEBAS ADITIVO COMPENSADOR DE CONTRACCIÓN (ACC) Y 
CEMENTO C1 

 

Se procede a realizar las pruebas correspondientes al aditivo compensador de 
contracción, variando en porcentaje de éste, manteniendo fijas las demás 
variables como se observa en el diseño de mezcla de la tabla 11. Para tener un 
control se realiza una mezcla testigo sin ACC. 

  

     Tabla 11. Diseño de mezcla en estado saturado superficialmente seco 

Material 
SIN 
ACC 

ACC    
9% 

ACC 
10% 

ACC 
11% 

ACC 
12% 

Cemento 
(Kg/m3) 

380 380 

Grava 
25mm 
(Kg/m3) 

720 720 

Grava 
12,5mm  
(Kg/m3) 

320 320 

Arena 
(Kg/m3) 

740 740 

Agua (l) 167,2 167,2 

Reductor 
de agua 
(% cemento) 

(0,2%)  (0,5%) 

Relación 
A/C 

0,44 0,44 
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Para poder empezar con los ensayos de expansión restringida, fue necesario 

conocer de antemano los tiempos de fraguado y así saber el momento en el cual 

se debe realizar el desencofre de las muestras, para tomar la medida inicial con la 

cual se va a comparar las medidas siguientes, de este modo conocer el cambio 

volumétrico presentado en el tiempo. Como resultado de estos ensayos se 

observó que se está presentando el fraguado inicial cerca de las 8 horas y media 

luego de realizada la mezcla. Estos tiempos pueden variar un poco, de acuerdo a 

las condiciones climaticas al momento de realizar las mezclas. 

 

 

Fig. 27. Resultados de los tiempos de fraguado sin ACC y con ACC. 

 

 

Una vez tomados los tiempos de fraguado, se procede con la toma de muestras 

de los ensayos de expansión restringida según la norma ASTM C878. 

 

 

Los resultados de estas mezclas se observan en la Tablas 12, 13, 14, 15 y 16 
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       Tabla 12. Resultados contracción mezcla C1 sin ACC (ASTM C 157) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN 
DE LONGITUD 

(%) 

1 0.000 0.000 
7 0.012 -0.015 

14 0.010 -0.003 
28 0.016 -0.015 
56 0.013 -0.055 

 

       Tabla 13. Resultados expansión mezcla C1 con ACC 9% (ASTM C 878) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN 
DE LONGITUD 

(%) 

0 0.000 0.000 
1 0.008 0.037 
7 0.012 0.053 
14 0.009 0.047 
28 0.008 0.020 
56 0.011 0.010 

 

       Tabla 14. Resultados expansión mezcla C1 con ACC 10% (ASTM C 878) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN DE 
LONGITUD (%) 

0 0.000 0,000 
1 0.015 0,083 
7 0.011 0,103 

14 0.017 0,100 
28 0.005 0,057 
56 0.009 0,037 

 

      Tabla 15. Resultados expansión mezcla C1 con ACC 11% (ASTM C 878) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN 
DE LONGITUD 

(%) 

0 0.000 0,000 
1 0.009 0,150 
7 0.011 0,143 

14 0.010 0,140 
28 0.008 0,100 
56 0.011 0,073 
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         Tabla 16. Resultados expansión mezcla C1 con ACC 12% (ASTM C 878) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN 
DE LONGITUD 

(%) 

0 0.000 0.000 
1 0.005 0.023 
5 0.007 0.063 

 

La mezcla con el 12% de ACC, presentó cambios volumétricos muy extremos lo 
que ocasionó que la muestra se fracturara y no se pudiera continuar con las 
medidas, este comportamiento indica una sobredocificacion del aditivo, por lo que 
se optó por eliminar las muestras con este porcentaje del resto de los ensayos. 

 

 

Fig. 28. Rersultado Adición ACC al 12% 

 

4.4. PRUEBAS ADITIVO ACC Y CEMENTO C2  

 

Manteniendo el mismo diseño de mezcla (Tabla 11), se realizaron las pruebas 
cambiando el cemento por el de la casa 2, los resultados se muestran en las 
tablas 17, 18, 19 y 20. 
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       Tabla 17. Resultados contracción mezcla C2 sin ACC (ASTM C 157) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN DE 
LONGITUD (%) 

1 0.000 0.000 
7 0.005 0.003 

14 0.011 0.027 
28 0.009 0.003 
56 0.006 -0.050 

 

      Tabla 18. Resultados expansión mezcla C2 con ACC 9% (ASTM C 878) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN DE 
LONGITUD (%) 

0 0.000 0.000 
1 0.005 0.077 
7 0.004 0.063 

28 0.007 0.047 
56 0.005 -0.003 

 

      Tabla 19. Resultados expansión mezcla C2 con ACC 10% (ASTM C 878) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN DE 
LONGITUD (%) 

0 0.000 0.000 
1 0.010 0.085 
7 0.006 0.105 

28 0.006 0.060 
56 0.009 0.025 

 

      Tabla 20. Resultados expansión mezcla C2 con ACC 11% (ASTM C 878) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN DE 
LONGITUD (%) 

0 0.000 0.000 
1 0.015 0.127 

14 0.008 0.093 
28 0.010 0.083 
56 0.010 0.063 
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4.5. PRUEBAS ADITIVO ACC Y CEMENTO C3 

 

Se procedió de la misma forma que con las mezclas anteriores para evaluar el 
aditivo junto al cemento C3, los resultados de encuentran en las tablas 21, 22, 23 
y 24. 

 

 

       Tabla 21. Resultados contracción mezcla C3 sin ACC (ASTM C 157) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN DE 
LONGITUD (%) 

1 0.000 0.000 
7 0.014 -0.010 

14 0.011 0.003 
28 0.004 0.003 
56 0.009 -0.067 

 

       Tabla 22. Resultados expansión mezcla C3 con ACC 9% (ASTM C 878) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN DE 
LONGITUD (%) 

0 0.000 0.000 
1 0.006 0.060 

14 0.009 0.033 
28 0.007 0.010 
56 0.004 -0.007 

 

       Tabla 23. Resultados expansión mezcla C3 con ACC 10% (ASTM C 878) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN DE 
LONGITUD (%) 

0 0.000 0.000 
1 0.011 0.107 
7 0.011 0.107 

14 0.010 0.087 
28 0.008 0.057 
56 0.012 0.040 
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       Tabla 24. Resultados expansión mezcla C3 con ACC 11% (ASTM C 878) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN DE 
LONGITUD (%) 

0 0.000 0.000 
1 0.006 0.143 
7 0.008 0.140 

14 0.013 0.107 
28 0.004 0.080 
56 0.007 0.067 

 

4.6. ESTANDARIZACIÓN DISEÑO DE MEZCLA - CONCRETO DE 
CONTRACCIÓN COMPENSADA (CCC) 

 

Basados en los resultados recogidos en la etapa experimental anterior y la guía 
ACI 223 R-10 se realiza una repetición de la mezcla que se estima es la más 
adecuada, evaluando resistencia a flexión, contracción y expansión (Tabla 25, 26 
y 27) 

  

                       Tabla 25. Resultados estandarización mezcla C1 y ACC 

Resultados Unidades SIN ACC ACC 9% 

Asentamiento cm 10,32 8,918 

Resistencia a la 
flexión a 28 días 

MPa 4,57 5,15 

Expansión Max. 
ASTM C878 

% NA 0,053 

Expansión 56 días 
ASTM C878 

% NA 0,010 

Contracción a 56 
días ASTM C157  

% -0,055 NA 
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                      Tabla 26. Resultados estandarización mezcla C2 y ACC  

Resultados Unidades SIN ACC ACC 9% 

Asentamiento cm 10,95 9,362 

Resistencia a la 
flexión a 28 días 

MPa 4,25 5,53 

Expansión Max. 
ASTM C878 

% NA 0,077 

Expansión 56 
días ASTM C878 

% NA 0,003 

Contracción a 56 
días ASTM C157  

% -0,050 NA 

 

 

                      Tabla 27. Resultados estandarización mezcla C3 y ACC  

Resultados Unidades SIN ACC ACC 9% 

Asentamiento cm 10,78 9,316 

Resistencia a la 
flexión a 28 días 

MPa 4,48 5,56 

Expansión Max. 
ASTM C878 

% NA 0,060 

Expansión 56 
días ASTM C878 

% NA -0,007 

Contracción a 56 
días ASTM C157  

% -0,067 NA 
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4.7. PRUEBA PILOTO 

 

Con las lecciones aprendidas se llevó a cabo una prueba a mayor escala del 
trabajo realizado. Las dimensiones del piso realizado en la prueba fueron de 9m x 
12m x 0.15m. Para mayor veracidad se ejecutó utilizando un diseño de mezcla 
comercial para pisos industriales; a continuación los resultados de la prueba de 
construcción real. 

 

Tabla 28. Diseño de mezcla Prueba Piloto 

Material 
Cemento 
(Kg/m3) 

Grava 
25mm 

(Kg/m3) 

Grava 
12,5mm  
(Kg/m3) 

Arena 
(Kg/m3) 

Agua 
(l) 

Reductor 
de agua 

(% cemento) 

Relación 
A/C 

ACC 
9% 

(Kg/m3) 

Cantidad 395 805 185 760 170 (0,86%) 0,44 35.55 

 

 

 

Fig. 29. Resultados Ensayo de Módulo de Rotura (Resistencia a la flexión) 
muestras prueba piloto. (MR Diseño 4.1 MPa) 
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        Tabla 29. Resultados expansión muestra Prueba Piloto (ASTM C878) 

TIEMPO 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIACIÓN DE 
LONGITUD (%) 

0 0.000 0.000 
1 0.004 0.056 
3 0.006 0.066 
7 0.010 0.054 

14 0.008 0.052 
28 0.005 0.017 

 
 

 
 

A modo netamente informativo, se realizaron ensayos a compresión de las 
muestras tomadas en la prueba piloto. El diseño es de 35 MPa. Los ensayos 
fueron ejecutados bajo la norma NTC 673 y ASTM C39; los resultados son los 
siguientes.  

 

 

Fig. 30. Resultados ensayo de compresión Prueba Piloto (NTC 673). 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

“El concreto, que es una masa endurecida de materiales heterogéneos, está 
sujeto a la influencia de numerosas variables. Las características de cada uno de 
sus componentes, dependiendo de las particularidades de los mismos, pueden 
ocasionar cambios en la resistencia del concreto. Dichos cambios pueden ser el 
resultado de los procedimientos seguidos durante la dosificación, el mezclado, el 
transporte, la colocación y/o el curado. Además de las variaciones existentes en el 
concreto mismo, también se inducen cambios en los ensayos por efecto de la 
fabricación, por el procedimiento de ensayo y por el tratamiento de las muestras. 
Las fluctuaciones en la resistencia del concreto deben aceptarse, pero para 
producir concreto de calidad adecuada, se debe mantener un estricto control. 
Adicionalmente se deben interpretar y emplear apropiadamente los resultados de 
los ensayos y considerar sus limitaciones”. (Comité NTC 2275, 1997) 

 

5.1. DATOS LABORATORIO 

 

 

Fig. 31. Resultados expansión del concreto en mezclas cemento C1 con ACC 
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En la figura anterior se observa, que la expansión máxima se registra hacia los 
primeros 7 días después del vaciado del concreto. Para el caso de las muestras 
con ACC al 12%, se presentó fisuración y perdida de material, motivo por el cual 
se puede afirmar que se presenta una sobredosificación del aditivo, por tal razón, 
se eliminó dicha dosificación para los otros dos cementos evaluados. 

 

Según se puede apreciar en la Figura 31, la contracción del cemento C1 se denota 
con una línea continua y marcadores en rombo, ésta se puede compensar con una 
adición del 9% de ACC el cual se denota en la figura con una línea punteada y 
marcadores cuadrados; ya que al transcurrir el tiempo recomendado en la norma 
para hacer las mediciones (56 días), su variación es cercana a cero ello significa 
que no presentará contracción, o en caso de llegar a darse, sería una mínima 
cuantía, cumpliendo con la hipótesis planteada. Las dosificaciones de 10 y 11% 
presentan un mayor volumen en el tiempo, ello puede generar otro tipo de 
problemas en la masa de concreto, generando tensiones internas las cuales 
pueden llegar a originar fisuras y disminuir la resistencia que el concreto tiene a 
flexión, con todos los problemas que ello acarrearía. 

 

En la gráfica contenida en la figura se puede observar el patrón de expansión que 
se da en el tiempo. La máxima expansión se presenta durante los 7 primeros días, 
tiempo en el cual las muestras se encontraban totalmente saturadas según las 
recomendaciones del fabricante. Después de ello, las muestras se empiezan a 
contraer hasta llegar a ser asintóticas a un punto de equilibrio según  sea el 
porcentaje de dosificación. 

 

La contracción tiene un comportamiento curioso hacia los 15 días ya que presenta 
una leve ganancia en volumen para luego caer hasta estabilizarse, este cambio se 
presenta por el hecho de encontrase saturado. 
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Fig. 32. Resultados expansión del concreto en mezclas cemento C2 con ACC 

 

En el caso del cemento C2, el ensayo de contracción presentó un hinchamiento 
hasta los 15 primeros días después de realizar la mezcla, ello debido a que según 
su fabricante es un cemento adicionado con escoria de alto horno, que le da unas 
características particulares en este tipo de ensayos. 

 

En cuanto a la compensación, al igual que el cemento C1, el porcentaje adecuado 
para dosificar la mezcla de concreto para piso industrial y compensar la 
contracción de dicha mezcla de concreto es 9 %.  Las expansiones se presentan a 
los 7 primeros días, pero con un mayor desarrollo en los primeros 2 días donde se 
genera un pico en las gráficas. Los patrones de expansión son diferentes al inicio, 
pero después de los 28 días, presentan una tendencia similar de acuerdo a su 
porcentaje de adición de ACC. 
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Fig. 33. Resultados expansión del concreto en mezclas cemento C3 con ACC 

 

Al igual que sucedió con los 2 cementos anteriores, el cemento C3 tiene mejor 
comportamiento para compensar la retracción con un 9% de adición de ACC. Si se 
comparan los gráficos de contracción de los 3 cementos evaluados, el C3 es el 
que mayor contracción presenta, y ello se evidencia en las gráficas de ACC donde 
el valor de la adición del 9% cae por debajo de cero a los 56 días, sin que ello 
implique desechar dicho porcentaje, ya que es el mejor en cuando a 
comportamiento según los parámetros evaluados. 

 

En cuanto a patrones el C3 es el que presenta los patrones más claramente 
definidos, siendo esto mejor para tomar una decisión clara sobre el 
comportamiento del aditivo en el concreto. 

 

Los resultados en los tres tipos de cemento tienen un comportamiento similar lo 
que brinda confianza en el producto y deja clara su compatibilidad con los 
cementos nacionales. 
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5.2. PRUEBA PILOTO 

 

Se realizaron ensayos de flexión y compresión para verificar la resistencia de la 
mezcla de concreto ejecutada. Según los datos obtenidos, a los 15 días de haber 
realizado el vaciado del concreto se tenía más de un 100% de la resistencia 
calculada en el diseño (MR 4.1 MPa). A los 28 días se presentó una resistencia 
superior al 140% del valor calculado, lo cual verifica que el concreto con ACC 
aumenta su resistencia de diseño. 

 

 

Fig. 34. Resultados de expansión del concreto en muestra de la Prueba Piloto 

 

En la gráfica se aprecian los datos tomados para llevar un control del 
comportamiento del ACC en la prueba piloto. La  expansión que se observó fue la 
esperada según las mediciones obtenidas en las pruebas de laboratorio realizadas 
anteriormente. Comparada con los resultados de las tres figuras anteriores (31, 32 
y 33) se observa que la conducta es equiparable a lo registrado en el laboratorio 
en cuanto a las adiciones de ACC al 9%. Para la contracción evaluada del 
cemento que se usó en la prueba piloto, los datos de expansión que se debía 
presentar de acuerdo a la gráfica expuesta en la Figura 20 se encuentran dentro 
del rango aceptable según la guía 223 R10 de la ACI en cuanto a expansiones 
máximas respecto a la contracción registrada. 
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Fig. 35. Inspección visual prueba piloto. 

 
 

A lo largo de todas las inspecciones visuales realizadas durante 28 días, luego de 
ser ejecutado el vaciado del concreto, no se observaron fisuras en la losa de 
concreto, motivo por el cual se puede afirmar que la prueba realizada arrojó 
resultados positivos, junto con los resultados obtenidos de los análisis de 
laboratorio, en cuanto a variación de la longitud de las muestras y la resistencia a 
la flexión (MR), las cuales superaron ampliamente el diseño propuesto. 
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DISCUSIÓN 

 

En el estudio se concluye que para las tres marcas de cementos evaluadas, del 
mismo porcentaje de adición del ACC (9%) se obtienen los mejores resultados, 
coincidiendo con los ensayos realizados en México (Euclid Toxement, 2011), a 
pesar que los cementos nacionales sean diferentes a nivel mineralógico y de 
adiciones, respecto a los mexicanos. 

 

En argentina en los pisos del Centro de Distribución de los supermercados COTO 
ubicado en los alrededores de Buenos Aires. (Revista Cemento, 2006), con un 
aditivo compensador de contracción al 10% lograron los resultados deseados, 
pero observaron que por las adiciones de sus cementos, mayores adiciones de 
ACC no tenían variación, caso contrario a nuestros cementos que a mayor 
proporción de aditivo aumentaba considerablemente la expansión. Ello conlleva a 
que dentro de la masa de concreto se generen esfuerzos y se puedan crear 
fisuras que afecten la resistencia y propiedades mecánicas de las losas del piso 
industrial. Igualmente, en Argentina no se observó incremento alguno en la 
resistencia final de la mezcla de concreto, en todas las dosificaciones evaluadas; 
caso contrario en las mezclas que se evaluaron en éste estudio, se observó un 
incremento en las resistencias finales respecto al diseño planteado. 

 

Basados en los datos obtenidos mediante esta investigación y comparados con los 
resultados en México y Argentina, se podría estar dando el primer paso para crear 
el concepto de pisos industriales libres de juntas en Colombia para obtener de 
este modo un mejor desempeño que los pisos tradicionales, que acarrean muchas 
más variables como las juntas inducidas, dovelas de trasferencias, selle de juntas, 
que de no tener un especial cuidado y mantenimiento, llevan a un desgaste 
prematuro de la estructura. En nuestro medio, el mantenimiento es casi nulo, salvo 
en estructuras que por sus condiciones así lo demanden. El hecho de poder hacer 
un piso industrial con un menor número de juntas, disminuye los problemas que a 
través de éstas se presentan, minimizando los costos de mantenimiento y 
reparación; condiciones que serían ideales para los propietarios de este tipo de 
estructuras. 

 

Teniendo en cuenta que estos aditivos fueron patentados por sus productores, no 
se permite una amplia difusión de conocimiento de sus componentes activos y a 
su vez de su forma de trabajo. Hasta el momento no se ha decidido comercializar 
estos productos de forma masiva. 
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Se debe tener especial atención en el curado sumergido durante al menos los 
primeros siete días, ya que algunos procesos químicos propios del aditivo 
demandan mayor tiempo y disponibilidad de agua para completar su reacción. Si 
esto no se cumple las propiedades mecánicas de la mezcla se pueden ver 
disminuidas tal como Aïtcin en su trabajo de 1999 lo nombraba.  

 

Luego de haber realizado pruebas experimentales y comparando los resultados 
con los expuestos en el trabajo de  (Collepardi et al., 2008) “Crack-free concrete 
for outside industrial floors in the absence of wet curing and contraction joints”, 
cuyo autor afirma que es posible realizar losas de grandes dimensiones usando un 
aditivo compensador de contracción (ACC) más otros aditivos super-plastificantes, 
sin realizar curado sumergido, para el caso del mercado colombiano, hacer este 
tipo de procedimientos tendría un gran incremento en el precio del piso industrial 
ya que por el momento los aditivos son importados, lo que los hace costosos y 
comparado con otros métodos usados en la construcción de pisos industriales no 
sería viable. Sin embargo se realizó una mezcla de concreto con ACC sin curado 
fuera de record, se ensayaron dos vigas a flexión, y los resultados fueron pérdida 
de resistencia comparados con los que estuvieron sumergidos por un periodo de 7 
días. La disminución del módulo de rotura (MR) es del orden de 0.9 a 1 MPa 
respecto a los curados durante un tiempo de 7 días. Esta prueba demostró 
además de que no se puede dejar el concreto luego de ser vaciado sin curado, 
que éste es muy importante para que las reacciones químicas en la mezcla de 
concreto terminen de generarse para obtener los resultados deseados. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Se comprobó que la mezcla planteada inicialmente para desarrollar un concreto 
con un MR de 4.2 MPa tenía un desempeño superior al esperado, lo que permitió 
hacer una reducción en el contenido de cemento de la mezcla al pasar de 400 a 
380 kg/m3, ello representa entre algunas ventajas, tener menor contenido de 
cemento en la mezcla, motivo por el cual la contracción disminuye y esto benefició 
los resultados de la investigación, además que implica menores costos en la 
elaboración de la mezcla. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos, la dosis óptima de 
aditivo compensador de contracción es del 9%, ya que se tiene el mejor 
desempeño del concreto con dicho porcentaje de ACC; transcurridos 56 días de 
mediciones, a partir de la elaboración de las mezclas, la variación en el volumen 
de la masa es cercana a cero, cumpliendo así con uno de los objetivos de la 
investigación, en el que se buscaba una variación mínima en el tamaño de la pieza 
de concreto minimizando los problemas de la contracción por secado.  

 

Al realizar los ensayos de tiempos de fraguado y los ensayos de expansión 
restringida usando el aditivo compensador de contracción, se observó que éste 
retarda aproximadamente dos horas el fraguado inicial del concreto, contra el 
tiempo de fraguado en una mezcla de concreto sin ACC, lo que se debe tener en 
cuenta para su uso en la práctica y tener todas las precauciones del caso. 

 

El aditivo compensador de contracción probado en los diferentes ensayos, genera 
un aumento en la resistencia de la mezcla de concreto entre un 15% y un 20% 
aproximadamente, comparado con las mezclas realizadas sin ACC. Ello se da, ya 
que al ser un elemento en polvo y dada su composición química, genera un efecto 
cementante dentro de la mezcla de concreto. Sin embargo, no debe tomarse como 
un sustituto en la cantidad de cemento del diseño original de mezcla por 
recomendaciones del fabricante, dado que no se ha realizado un estudio en donde 
se evalúe su comportamiento físico-mecánico en el largo plazo. 

 

Los cementos colombianos son conocidos por tener incluido un alto contenido de 
adiciones con respecto a otros países; a pesar de las diferencias mineralógicas 
entre los cementos probados, los ensayos llevados a cabo durante la 
investigación, concluyen que este aditivo es completamente compatible con los 
cementos nacionales, lo cual permite recomendarlo como una nueva herramienta 
para los constructores de pisos industriales en Colombia. 
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Se diseñó exitosamente una mezcla de concreto de contracción compensada para 
un piso industrial con un MR de 4.2 MPa, comprobado mediante los ensayos de 
laboratorio realizados, que cumple con todos los estándares de diseño de la ACI 
360 -06y ACI 223-10 y claro esta los estándares de diseño nacionales.  

 

Finalmente, al realizar la prueba piloto se observó que la mezcla de concreto 
genera conflictos para su trabajabilidad luego de haber transcurrido un tiempo 
superior a 1 hora entre los vaciados. Esto repercute en la manejabilidad que se 
puede obtener ya que superado este tiempo, se pueden presentar otro tipo de 
problemas en la construcción de un proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Las condiciones ambientales influyen de forma considerable en el desarrollo de las 
propiedades del concreto, ya que se evidenció que en días lluviosos y con 
humedad relativa alta, los tiempos de fraguado son mayores. Caso contrario en los 
días secos y humedades relativas más bajas, los tiempos de fraguado eran 
menores. Es pertinente conocer de antemano los tiempos de fraguado para 
realizar los ensayos de laboratorio, ya que la primera lectura se hace al 
desencofrar las muestras, y éste proceso debe realizarse una vez se haya dado el 
fraguado inicial. De la primera lectura depende el éxito de las mediciones ya que 
sobre esta se van a realizar todos los cálculos pertinentes. Por lo tanto hay que 
tener un especial cuidado en ello. (ASTM C878) 

 

Al hacer los ensayos de expansión restringida, se debe tener especial cuidado de 
realizar el desencofre de las muestras de concreto, al momento de presentarse el 
fraguado inicial, ya que esta medida es la más importante de la prueba, debido a 
que con base en ésta, se mide el cambio volumétrico presentado en el tiempo. Si 
el desencofre no se realiza en este momento, la muestra de concreto empieza a 
expandirse y la medida inicial tendrá un error y por lo tanto los datos encontrados 
a lo largo de las mediciones serán erróneos. 

 

Se debe tener un especial cuidado en el curado de las mezclas de concreto, 
manteniéndolo por al menos 7 días luego de realizar el vaciado, para tener los 
mejores resultados, ya que si no se realiza de esta forma, las propiedades 
mecánicas de la estructura de concreto pueden variar y verse afectadas en un 
futuro con la presencia de problemas de diferentes índoles. 

 

Se debe buscar un buen material para realizar la barrera que sirve de protección al 
inundar la placa durante los 7 primeros días. Para el caso del presente estudio se 
utilizó arena; sin embargo, ésta es permeable y se presentaban constantes fugas 
de líquido, motivo por el cual constantemente había que suministrar nuevamente 
agua para mantener inundado. Recomendable sería utilizar arcilla que es más 
impermeable y así se evitaría tener que verter agua constantemente. 
 

Ya que el estudio realizado arrojó resultados positivos en uso de la tecnología de 
ACC en las mezclas de concreto con cementos nacionales, éste puede ser un 
primer paso para realizar nuevas investigaciones de aditivos con componentes 
tipo G en otras áreas de la construcción, como pavimentos rígidos, elementos 
estructurales y arquitectónicos. Dando así nuevas herramientas en la búsqueda de 
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mejores elementos para llevar a cabo nuevos proyectos con mejores 
características, buscando siempre un desarrollo que mejore las tecnologías 
existentes. 

 

Un artículo consultado para la investigación trata el tema de realizar pisos 
industriales con la tecnología evaluada en la presente investigación, pero sin la 
necesidad de curar la mezcla de concreto. Como se mencionó en un aparte del 
documento, esta tecnología es muy costosa en la actualidad; sin embargo la 
propuesta queda abierta para realizar investigaciones sobre esta nueva tecnología 
en el futuro y poder implementarla con excelentes resultados. 
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ANÁLISIS DE IMPACTO 

 

Se realizó una búsqueda en las bases de datos SciVerce Scopus, ISI Web of 
Science y Scielo, donde el parámetro de búsqueda fue: Shrinkage compensating 
concrete (Concreto de contracción compensada) el cual es el tema de esta 
investigación, al igual que el tema: Shrinkage reducing Admixture el cual hace 
referencia a concreto de contracción reducida que es la técnica usada en la 
actualidad para minimizar el problema. 

Los resultados al filtrar los documentos de los últimos 5 años (2012 a 2008) y por 
regiones fueron los siguientes: 

 

 

Fig 36. Análisis de impacto por años. 

 

 

Fig 37. Análisis de impacto por región. 
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Se observa una incidencia baja en la presentación de nuevos documentos 
relacionados con el tema principal de esta investigación; caso contrario con las 
publicaciones del tema análogo. Al realizar un filtrado más extenso se percata que 
la mayoría de los documentos, menciona el tema principal de la investigación más 
no lo trata, lo que disminuye drásticamente la bibliografía acerca del tema de 
investigación. 
 
Analizando los datos por regiones, se ve marcadamente que china tiene un 
especial interés en el tema y ha desarrollado mayor número de documentos 
basados en esta área de investigación, siendo los líderes en este campo. 
 
Al continuar la búsqueda dentro de las publicaciones de la ACI, se encontraron 
dos, publicaciones, las cuales fueron desarrolladas en Suramérica, estas son: 
 
 Luco, L.F., Pombo, R., Torrent, R., 2003. Shrinkage-compensating concrete 

in Argentina. Concrete international 25, 91–101. 
 

 Calo, D.,Luco, L.F., Pombo, R., Torrent, R., 2002. Shrinkage-Compensating 
Concrete, Made with Different Cement Types, for Industrial Floors. Concrete 
international Special Publication 207, 229–244. 

 

Finalmente, la búsqueda en la base de datos Scielo no arrojo ningún resultado 
sobre los temas consultados. 


