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El análisis de las curvas que representan 
la evolución en el tiempo de la retracción 
autógena parece indicar que esta se desa-
rrolla en gran medida durante las primeras 
48 horas de confeccionado el hormigón, 
período en que se producen gran parte de 
las reacciones de hidratación. 

El desarrollo a temprana edad de la contracción 
volumétrica hace posible pensar que es proba-
ble que la fisuración temprana, observada en 
pavimentos de hormigón, esté directamente 
relacionada con el desarrollo de la retracción 
autógena, ya que, aparentemente, esta sería 
la única deformación, potencialmente impor-
tante, que se produce durante las primeras 
etapas de endurecimiento, sobre todo si se 
considera que el hormigón de pavimentos 
normalmente se protege, inmediatamente 
después de su acabado superficial, frente a 
pérdidas de agua.

The analysis of the curves representing the 
evolution in time of the autogenous shrinkage 
of the concrete, seems to indicate that its 
development occurs to great extent during the 
first 48 hours, after the casting of the concrete. 
In this period of time, the concrete develops an 
important part of the hydration reactions.

The development, at early ages, of the 
volumetric contractions makes possible to 
believe that it is quite probable that observed 
early age cracking in concrete pavements is 
directly related with autogenous shrinkage, 
since apparently, the autogenous shrinkage 
seems to be the only important potential 
deformation, especially when considering that 
is quite normally to protect the slabs, to avoid 
loss of water by evaporation, immediately 
after its superficial finishing.

Estudios preliminares llevados a cabo en 
pavimentos de hormigón convencionales y 
con pigmentos colorantes, demuestran que 
a las 72 horas de colocado el hormigón, el 
espesor de aserrado de las juntas de con-
tracción, inicialmente de 2 mm, aumenta 
en promedio en 1,3 y 1,1 mm, siendo la 
deformación del pavimento de 434 y  
379 µε, respectivamente.

Los valores obtenidos superan la magnitud 
de la retracción autógena esperable, por lo 
que este fenómeno por sí solo no justificaría 
el ancho de la junta aserrada medido a las 
72 horas de exposición al ambiente, lo que 
parece indicar que la contracción se comple-
menta con retracción por secado, o bien que 
la retracción autógena que se desarrolla en 
hormigones nacionales es superior a aquella 
consultada en la bibliografía especializada 
internacional.

Preliminary studies, carried out with 
conventional and coloured concretes for 
pavement, show that after 72 hours of 
poured the concrete, the thickness or 
opening of the joints, originally of 2 mm, 
increases in an average of 1,3 and 1,1 mm 
and the deformations in 446 and 379 µε 
for both kind of concretes.

The values reached overcome the expected 
magnitude for autogenous shrinkage. This 
fact, therefore, would not justify by itself, the 
opening of the joint measured after 72 hours 
of exposition to the atmosphere. This seems to 
indicate that the contraction is complemented 
with drying shrinkage or the development 
of autogenous shrinkage in Chilean cements 
is larger than the values observed in the 
international papers consulted.

Abstract

Key words: autogenous shrinkage, concrete pavement, joints.
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1. Antecedentes

Las deformaciones hidráulicas y térmicas del hormigón, 
también denominadas como deformaciones impuestas, 
forman parte de las propiedades de todos los materiales 
porosos, sin embargo, cuando su libre desarrollo se 
encuentra impedido, parcial o totalmente, puede dar 
origen a tensiones internas capaces de generar fisuras 
o grietas.

En el caso de pavimentos de hormigón, la contracción 
volumétrica que estos normalmente experimentan, unido 
al grado de restricción impuesto por el roce en su base 
de apoyo, obliga a considerar juntas de contracción a 
distancias regulares, normalmente 4 m, a fin de limitar la 
posibilidad que se produzcan grietas de forma aleatoria, 
producto de la existencia de tensiones internas superiores 
a su resistencia a tracción, que terminan cortando los 
paños en los puntos de menor resistencia, presentes en 
la masa del hormigón.

Para un adecuado control del ancho y distancia entre 
fisuras posibles, resulta evidente la necesidad de entender 
y cuantificar los fenómenos determinantes de los distintos 
tipos de retracción posible, cuyas causas y alcances, por su 
complejidad, son un problema todavía no completamente 
resuelto, no obstante los avances logrados por Powers 
(1), Neville (2) y otros investigadores, respecto de la  
microestructura del material sujeto a deformación.

2. La retracción del hormigón 

El actual estado del arte permite diferenciar la retrac-
ción en:

•	 Retracción antes del inicio de fraguado o retracción 
plástica, generada por una evaporación del agua 
de amasado más rápida que la de exudación, en la 
superficie del hormigón fresco.

•	 Retracción después del inicio del fraguado, derivada 
de variaciones del volumen de agua contenida en 
la masa del hormigón, atribuible a alguna de las 
siguientes causas:

•	 Retracción de secado, generada por evaporación 
del agua libre contenida en poros y capilares.

•	 Retracción por carbonatación, producida por 
reacción del CO2 atmosférico, que penetra y se 

disuelve en el agua que contienen los capilares, 
con el hidróxido de calcio, contenido en la solución, 
para formar carbonato de calcio más agua.

•	 Retracción autógena, generada por el cambio de 
volumen del agua que se combina químicamente 
con el cemento, sin intervención externa de varia-
ciones de humedad.

3. Retracción autógena

3.1. Antecedentes

La retracción autógena se diferencia de los otros tipos 
de retracción, por cuanto no es atribuible a pérdida de 
agua, sino que a la reducción de volumen que esta ex-
perimenta al combinarse químicamente con el cemento. 
El volumen de agua que se combina químicamente es 
siempre igual a aproximadamente un 23% del peso del 
cemento y su pérdida de volumen, al pasar a formar 
parte de los productos de hidratación, del orden del 
25% respecto de su volumen inicial. Esta reducción de 
volumen, de no existir aportes de agua externos que 
permitan compensarla, da origen a poros de vacío en la 
masa del hormigón y en consecuencia a fuerzas capilares 
capaces de generar retracción. 

El orden de magnitud de la retracción por autodeseca-
miento, en hormigones normales, de acuerdo a Neville 
(2) varía entre 50 y 100 micrones por metro, valor que 
sin duda resulta secundario respecto de la retracción 
por secado. No obstante lo anterior, algunos resultados 
más recientes, aparentemente indican que la retracción 
autógena, medida a partir del instante inmediatamente 
posterior a la confección del hormigón, puede alcanzar 
valores superiores a los indicados por Neville (2) y adquiere 
una importancia creciente a medida que se consideren 
hormigones con menor relación a/c, llegando a ser muy 
relevante en hormigones confeccionados con una relación 
a/c inferior a 0,42, ya que bajo este límite no hay agua 
disponible para que sigan desarrollándose las reacciones 
de hidratación, lo que implica la existencia de un volumen 
considerable de poros vacíos, unida a una mayor dificul-
tad para absorber agua desde el ambiente, dada la baja 
permeabilidad de este tipo de hormigones.

Para una mejor comprensión de esto último, es necesario 
recordar que, independientemente del agua combinada, 
en todas las pastas de cemento, una parte del volumen 
total de agua de amasado utilizada, necesariamente 
forma poros de gel, cuyo volumen es siempre igual al 
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25%, según T.C. Powers (1) y 28% según Neville (2), del 
volumen de pasta resultante, independientemente de la 
relación a/c utilizada, por lo que el agua disponible para 
rellenar, hasta donde sea posible los poros de vacío, es 
solo el agua remanente, después de haber descontado 
el agua combinada y el volumen de poros de gel, del 
agua de amasado utilizada, si no se consideran aportes 
de agua desde el exterior.

Los valores de retracción autógena, medidos a partir de 
muestras frescas extraídas de hormigones elaborados 
con relaciones a/c inferiores a 0,4, durante los 14 días 
posteriores a su confección, encontrados por los inves-
tigadores Jensen y Hansen (3) (2001), alcanzaron los 
1.000 µε, es decir, 1.000 x 10-6 m/m, y los publicados 
por Gaurav Sant, Pietro Lura y Jeson Weiss (5) (Nov 
2005), considerando hormigones con una relación  
a/c =0,3, valores aún mayores, de lo que se deduce 
que la retracción autógena, en hormigones con baja 
relación a/c, potencialmente puede generar grandes 
cambios volumétricos. 

B. Pease, B. Hossain y J. Weiss (4) estudiaron el fenó-
meno de la retracción autógena en hormigones con a/c 
iguales a 0,3 y 0,5, encontrando que la contracción, a 
las 24 horas, para a/c = 0,3 fue de 0,320 mm/m y para  
a/c = 0,5 fue de 0,070 mm/m. Extrapolando linealmente, 
es esperable una contracción igual a 0,200 mm/m para 
una relación a/c igual a 0,4.

V. Baroghel, P. Mounanga, A. Loukili y A. Khelidj (4) 
midieron la retracción autógena en pastas de cementos 
con relaciones a/c iguales a 0,40 y 0,45, encontrando 
que la contracción, a los 12 días, para a/c =0,4 fue de 
0,380 mm/m y para a/c = 0,45 fue de 0,240 mm/m.

Independientemente de la relación existente entre los valo-
res de retracción autógena y relación a/c, el análisis de las 
curvas que representan su evolución en el tiempo, parece 
indicar que la retracción autógena se desarrolla en buena 
medida durante las primeras 48 horas de confeccionado 
el hormigón, período que generalmente corresponde al 
de mayor actividad de las reacciones de hidratación.

3.2. Variables que gobiernan el fenómeno

Se ha observado que la relación agua cemento tiene una 
influencia muy significativa en la retracción autógena. 
Estudios han demostrado que a medida que la relación 
agua cemento disminuye, la retracción autógena au-
menta, debido a que existe una menor disponibilidad de 

agua que rellene los espacios que se generan durante la 
hidratación del cemento, apareciendo fuerzas capilares 
que provocan la contracción del hormigón.

La naturaleza, composición química, finura y distribu-
ción granulométrica del cemento también influyen en 
la magnitud de la retracción autógena. Investigaciones 
llevadas a cabo por Nawa y Horita (7) determinaron 
que los cementos con una mayor generación de calor 
durante su hidratación presentaban una mayor retracción 
autógena. 

Respecto de las adiciones minerales, mientras mayor 
sea el porcentaje agregado en la dosificación y mayor 
su finura, mayor es la retracción autógena. 

Es conocido que los áridos generan una restricción interna 
a la libre deformación de la pasta de cemento, por lo 
que, si se utiliza en la dosificación una mayor proporción 
de áridos gruesos, del mayor tamaño máximo posible, 
se reduce en parte la retracción autógena.

3.3. Ensayos para determinar la retracción 
autógena

Existen diferentes métodos que permiten evaluar la 
retracción autógena. Todos ellos apuntan fundamen-
talmente a medir, ya sea el cambio de volumen que 
experimenta la mezcla desde el momento en que se 
confecciona o bien las variaciones longitudinales de 
una probeta esbelta. 

Para determinar la contracción volumétrica se utiliza 
el método del volumen desplazado, en que la mezcla 
se introduce en un globo de goma, el cual se sumerge 
en un recipiente con agua o parafina. La retracción se 
determina cuantificando la reducción del volumen del 
líquido contenido en el recipiente. Tiene el inconvenien-
te que la presión ejercida por el globo y por el líquido 
donde está sumergida la probeta, puede romper parte 
de la estructura cristalina de la mezcla, muy débil en las 
primeras edades, y con ello entregar resultados erró-
neos respecto de la real contracción que dicha mezcla 
experimenta.

Los ensayos que miden la deformación longitudinal, 
se basan en la disposición de un strain gauge o bien 
transductor de desplazamiento, que permiten determinar 
directamente las deformaciones. Este último método 
tiene el inconveniente que las mediciones no pueden 
comenzar desde el momento de elaboración de la 
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mezcla. Además, se deben abordar cuestiones como el 
roce e influencia del peso propio de la probeta, en las 
deformaciones que se miden.

Un método que puede resultar confiable, es el propuesto 
por Nawa y Horita (7), cuyo esquema se muestra en 
la Figura 1. Tiene la ventaja que las deformaciones se 
miden a partir de la preparación de la mezcla y evita, 
de manera significativa, el efecto del roce. 

4. Fisuración en pavimentos de 
hormigón

4.1. Antecedentes

La fisuración, el posterior agrietamiento y futuras fallas 
de los pavimentos de hormigón pueden ser producidos 
por diferentes causas que pueden estar relacionadas con 
problemas durante la construcción, en los procedimientos 
y/o deformaciones de las capas inferiores. Indudable-
mente, que después y aún en estado fresco, previo al 
endurecimiento, habrá retracción plástica y el propio 
fraguado producirá cambios que inducen el agrietamiento. 
En este momento del proceso influye considerablemente 
una retracción que es poco considerada normalmente: la 
retracción autógena, mayormente desarrollada en esta 
primera edad del hormigón y cuyos valores tienen una 
importancia que no ha sido prácticamente valorada en 
el medio chileno.

Las otras causas tienen su efecto posteriormente y en 
general se producen en el hormigón ya endurecido, 
como pueden ser los cambios de volumen generados por 
retracción de secado, gradientes térmicas y la fluencia. 
También pueden incidir los problemas de diseño como 
la estimación de las cargas, la definición de las capas 
inferiores, problemas bajo la subrasante, como el terreno 
natural compactado o mejorado, y finalmente los efectos 
ocasionados por la fatiga.

Otras causas que en el largo plazo pueden ocasionar 
problemas de agrietamiento están relacionadas con 
fenómenos fisicoquímicos, como las reacciones alcalinas, 
la presencia de sulfatos, y problemas menos comunes en 
nuestro país, por la casi nula utilización de armaduras en 
los pavimentos, como la corrosión del acero. Casi todos 
los factores mencionados se ven incrementados por la 
presencia de bajas temperaturas, el congelamiento y los 
ciclos de hielo-deshielo. 

4.2. Fisuración temprana

De las diferentes fuentes que potencian el fenómeno 
y su desarrollo a temprana edad, hacen posible pensar 
que es probable que la fisuración temprana, observada 
en pavimentos de hormigón, esté directamente relacio-
nada con el desarrollo de la retracción autógena, sobre 
todo si se considera que el hormigón de pavimentos 
normalmente se protege, inmediatamente después 
de su acabado superficial, con láminas de curado que 
evitan un rápido desecamiento de su superficie, por lo 
que resulta poco probable que, en un plazo tan corto 
como 24 ó 48 horas, se desarrolle una retracción de 
secado suficientemente elevada como para justificar 
la formación de las fisuras, normalmente observadas 
cuando se atrasa el corte más allá de las primeras 24 
horas y más comúnmente antes de las 16 horas, depen-
diendo de las condiciones imperantes, tanto climáticas 
como de cuidado.

Dentro de las acciones que normalmente se toman en el 
diseño y construcción, de modo de controlar los efectos 
de la contracción temprana, se puede citar la longitud de 
las losas, que a través del tiempo se ha ido reduciendo, 
llegándose en la actualidad, en el caso de pavimentos 
con aserrado de juntas de muy bajo espesor, 2 mm, a 
3 metros, siendo lo normal en pavimentos convencio-
nales, 4 metros. No se analiza el tema de losas de muy 
bajo espesor, en cuyo caso se llega a minilosas, pero 
firmemente adheridas al estrato inferior. Retomando el 
asunto de las juntas, indudablemente que el corte se debe 

Figura 1 Método para la medición  
de la retracción autógena
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realizar en las primeras horas, normalmente entre 6 y 16 
horas, pues el corte tardío del aserrado, que induce a la 
formación de la junta propiamente tal, favorece el alabeo 
y la aparición de grietas. En la Figura 2 (8) se muestran 
las distintas fases por las que atraviesa el hormigón a 
temprana edad y su relación con el momento en que 
debe efectuarse el corte de la junta. 

La utilización de membranas de polietileno entre la losa 
y la subbase disminuye fuertemente la fricción, permi-
tiendo el movimiento entre ambas capas, pero también 
tiene un posible efecto negativo frente a la gradiente 
de humedad entre la superficie de la losa y su parte 
inferior, favoreciendo el alabeo.

Otra acción, en el diseño del hormigón, destinada a 
disminuir la retracción, es la definición de la relación 
agua cemento, que en el caso que se estudia tiene gran 
influencia, siendo relevante el incremento de la retracción 
autógena en hormigones con baja relación agua cemento, 
como las que se utilizan en pavimentos. 

El uso, por normativa en Chile, de cementos de grado 
alta resistencia incrementa la retracción y disminuye los 
tiempos disponibles para la colocación y acabado de 
la losa. En general, la práctica para impedir la pérdida 
por evaporación de agua es a través de la protección 
del hormigón con láminas de curado eficientes y bien 
distribuidas, siendo necesario en muchos casos la uti-
lización de cubiertas para protección contra la acción 
solar, debiendo cuidarse su disposición porque puede 
facilitar la acción del viento con el consiguiente dese-
camiento superficial. 

4.3 Extensibilidad del hormigón

Respecto de la extensibilidad del hormigón (deforma-
bilidad sin fisuración), a temprana edad, cuestión muy 
relacionada con el riesgo potencial de fisuración, se 
observa que existe una caída muy fuerte en las primeras 
horas posteriores a la confección del hormigón, gracias 
a la rigidización que va adquiriendo la mezcla en el 
tiempo, llegando a valores por debajo de las 100 µε 
(ACI 207-2R), lo que sumado a la escasa resistencia a la 
tracción del hormigón implica una alta probabilidad de 
que los elementos se fisuren a temprana edad, producto 
especialmente de la retracción autógena. Pasadas las 
primeras horas, la extensibilidad del hormigón comienza 
a aumentar debido a que la velocidad de evolución de 
la resistencia a la tracción empieza a crecer más rápido 
que la de evolución del módulo de deformación. 

La Figura 3 (8) muestra la evolución de la extensibilidad 
de un hormigón tipo, durante sus primeros 7 días de 
vida. 

5. Mecanismo de fisuración 

En el caso de los pavimentos de hormigón, la restricción 
a la libre deformación es continua, pero con diferencias 
importantes respecto de los casos tradicionales de es-
tructuras que se analizan en la práctica. El hecho que 
la base sea granular o tratada con cementos con nula 
resistencia a la tracción y baja resistencia al corte, hace 
que la restricción dependa únicamente de la fricción que 
se desarrolla entre el hormigón y su base. 

Figura 2 Fases del hormigón a temprana edad (8)
Figura 3 Variación de la extensibilidad  

del hormigón (8)
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Si se considera exclusivamente la fricción como impedi-
mento a la libre deformación del pavimento, la distancia 
sin fisuración resulta considerable, sobre los 100 m para 
pavimentos de hormigón convencionales, lo que claramente 
no ocurre en la práctica. ¿Qué ocasiona entonces que los 
pavimentos se fisuren? La explicación radica en que al estar 
impedida parcialmente la deformación del pavimento en su 
cara inferior, se producen acortamientos diferenciales en el 
espesor, originándose con ello tensiones de tracción, variables 
a lo alto de dicho espesor, máximas en la interfase, que de 
superar la resistencia a la tracción del hormigón provocan 
que el pavimento se corte. La tendencia del pavimento a 
alabearse, producto de los acortamientos diferenciales, es 
contrarrestada por el peso propio de la losa, movilizándose 
con ello un momento restrictivo. El sistema de fuerzas se 
completa con la reacción que moviliza el terreno donde se 
apoya la losa. En la Figura 4 se observa el comportamiento 
de la losa a temprana edad. 

De acuerdo al Comité ACI-207-2R (6), la distribución de 
tensiones internas en el pavimento corresponde a las 
indicadas en la Figura 5.

El momento que equilibra las tensiones internas depende 
exclusivamente del peso propio de la losa y de la distri-
bución de presiones que la reacción en la base produce 
sobre la losa. El esquema, para una situación de apoyo 
de 2/3 de la losa, se muestra en la Figura 6. 

Igualando el momento de fisuración con el momento 
restrictivo, se tiene:

El valor de L, determinado con la expresión anterior, 
corresponde a la distancia esperada para el inicio de la 
fisuración en la base del pavimento, que es función de 
su espesor y del grado de hormigón utilizado

La ubicación de la resultante de las presiones en el 
terreno, varía en relación con el roce entre la losa y la 
sub-base, tendiendo a un valor L/4 en caso de roce 
nulo. Al coincidir la carga con la reacción, la tensión en 
la sección de la losa se anula, en consecuencia, no existe 
posibilidad de fisuración por este concepto.

Donde:

H: espesor de losa (cm)
fct: resistencia a la flexotracción del hormigón (kgf/cm2)
B: ancho de losa (cm)
L: distancia entre potenciales fisuras (cm)
γ: densidad del hormigón (kgf/cm3)

Figura 4 Esquema de fisuración del pavimento

Figura 5 Distribución de tensiones en el pavimento 
originadas por deformaciones impuestas (6)

Figura 6 Momento restrictivo (6)
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En el Gráfico 1 se puede observar la distancia entre fisuras 
para distintos espesores y grado del hormigón. 

Se aprecia que la distancia probable entre fisuras, las 
que cortan finalmente el pavimento, está comprendida 
entre 3,3 y 6,3 m en función del espesor del pavimento 
y del grado de hormigón que se utilice. Es esperable 
entonces que el aserrado se efectúe en función de es-
tos parámetros, con el objeto de evitar la fisuración del 
pavimento de forma aleatoria, cuya orientación, además 
de resultar desagradable a la vista, es perjudicial en el 
comportamiento y posterior deterioro en servicio.

6. Análisis de la contracción  
de pavimentos de hormigón  

a temprana edad

En el contexto de la investigación llevada a cabo por 
Marcos Díaz, para la obtención del Grado de Magíster 
en Construcción en la Escuela de Construcción Civil de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, relacionada con 
la fisuración de los pavimentos de hormigón y guiada por 
los autores del presente artículo, los resultados permiten 
concluir que en las primeras 72 horas de confeccionado 
el hormigón, la contracción de paños de 3 metros de lon-
gitud es del orden de 1,1 mm (0,379 mm/m) en aquellos 
pavimentos que incorporan pigmentos que le aportan 
color al hormigón y de 1,3 (0,434 mm/m) en pavimentos 
elaborados con hormigones convencionales.

En los Gráficos 2 y 3 se muestran los resultados de las 
mediciones efectuadas en dos tramos correspondientes 
a las obras de pavimentación de las vías exclusivas del 
proyecto de transporte público Transantiago. Se realizaron 
mediciones en diez juntas consecutivas, aserradas cada 
3 m. Inmediatamente después de materializada la junta, 
para lo cual se utilizaron discos de 2 mm, se procedió 
a efectuar la primera medición, la que se llevó a cabo 
en tres puntos: ambos extremos y centro. La siguiente 
medición se realizó a las 72 horas y luego cada 7 días. 

El hormigón utilizado es un HF5, razón agua/cemento 
0,43, elaborado con cemento grado alta resistencia, 
tamaño máximo de 40 mm, cono 6. El sistema de 
curado consiste en la colocación de una membrana de 
curado basada en resinas sintéticas, cuyo efecto según 
informa el fabricante es de 4 semanas, la cual se aplicó 

Gráfico 1 Distancia esperable entre fisuras 
en función de la resistencia del hormigón 

y el espesor del pavimento

Fotografía 2 Junta aserrada

Fotografía 1 Pavimento agrietado aleatoriamente



[70 ] Revista de la Construcción
Volumen 7 No 2 – 2008

páginas: 62 – 71  Giani, R. - Navarrete, B. - Bustos, J.]

sobre la superficie, entre 30 a 60 minutos posterior al 
hormigonado del pavimento.

Los valores de contracción han sido ajustados de acuerdo 
a la temperatura ambiente y humedad relativa observada 
durante las mediciones. 

En el Gráfico 2 se muestran los resultados de las mediciones 
efectuadas en terreno, expresadas como deformaciones 
unitarias, valores a los cuales se les ha descontado el 
ancho inicial de aserrado. Los resultados corresponden 
al hormigón convencional. 

El Gráfico 3 muestra los resultados de la contracción 
para el caso del pavimento elaborado con pigmento, 
estos últimos incorporados a la mezcla en un 4%, 

para variar el color del pavimento, como una forma de 
señalizar las vías exclusivas para buses en el marco del 
Transantiago.

En ambos Gráficos se observa que la contracción en 
el tiempo de cada una de las losas no es constante, 
produciéndose alternadamente, una o dos por medio, 
acortamientos mucho mayores, llegando, a las 72 horas, 
en el caso del pavimento de hormigón convencional a 
2,65 mm (0,883 mm/m, paño 5) y a 1,92 mm (0,640 
mm/m, paño 4) en el pavimento de hormigón con 
pigmentos.

El acortamiento promedio a los 30 días es 1,9 mm 
(0,630 mm/m) en el caso del pavimento con hormigón 
convencional y 1,74 mm (0,580 mm/m) en el hormigón 
con pigmento. 

En el análisis de los resultados obtenidos se observa que la 
contracción desarrollada por el pavimento, tanto conven-
cional como con pigmento, llega a valores del orden de 
0,4 a 0,5 mm/m a las 72 horas. Si se asocia la contracción 
exclusivamente a retracción autógena, basados en que 
las temperaturas se han mantenido uniformes durante 
el periodo de medición y al hecho que el hormigón se 
ha protegido con una lámina de curado para evitar la 
pérdida de agua a edad temprana, los valores medidos 
de la contracción de las losas resultan muy superiores 
a los indicados en la bibliografía consultada. 

7. Conclusiones

Las mediciones efectuadas en los pavimentos de hormi-
gón convencional y con pigmento demuestran que se 
desarrollan contracciones del orden de 0,4 a 0,5 mm/m 
en las primeras 72 horas de vida del pavimento, las cua-
les corresponderían a retracción autógena, teniendo en 
cuenta que el pavimento se protege de forma inmediata 
para evitar pérdidas de agua.

Si bien los resultados obtenidos justifican la fisuración a 
temprana edad, la contracción medida en el pavimento 
en estudio supera ampliamente los valores de retracción 
autógena esperables a 72 horas. 

Lo anterior, considerando la uniformidad de las tempe-
raturas en el periodo de medición, parece indicar que 
la contracción podría complementarse únicamente con 
retracción por secado, salvo que la retracción autóge-
na que se desarrolla en hormigones nacionales sea 

Gráfico 3 Contracciones en pavimento con pigmentos

Gráfico 2 Contracciones en pavimento convencional
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notablemente superior a aquella que se menciona en la 
literatura especializada internacional, lo que a lo menos 
en parte puede ser posible considerando el hecho que 
en nuestro país se utilizan casi exclusivamente cementos 
puzolánicos, siendo normal en los países, cuya bibliografía 
se consultó, el uso de cementos Portland puros. 

Para aceptar o rechazar la hipótesis planteada, resulta 
necesario implementar un vasto plan de ensayos que 
permita precisar la relación existente entre el desarrollo 
de la retracción autógena y el instante en que se fisura 

el pavimento, así como entre su valor y el ancho final 
de las juntas generadas, lo que implica mediciones en 
obra y ensayos de la evolución de la retracción autógena 
en laboratorio.

La determinación del orden de magnitud de la retracción 
autógena para cementos y materiales locales, medida a 
partir de hormigón en estado fresco, permite un mejor 
conocimiento, tanto de las variables que determinan 
su valor como su real incidencia en el mecanismo de 
fisuración temprana de los pavimentos de hormigón.
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