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Prescriptivas Prestacionales 

1. Cemento RRAA, s/ IRAM 50001 

2. Limitar contenido de álcalis en el hormigón 
según el nivel de prevención que 
corresponda 

3. Cemento de uso general (s/ IRAM 50000) que 
contenga AMA en cantidad adecuada (tablas) 

4. Hormigón que AMAs en cantidades que sean 
conformes con la IRAM 50000 y con los 
mínimos de tablas para prevenir RAS 

5. Para el caso E (++severo), usar AMAs y 
hormigón con bajo contenido de álcalis 

1. Cemento que cumpla la IRAM 50000 o 
IRAM 5000+50002 que haya demostrado 
comportamiento satisfactorio con los 
agregados en evaluación (experiencia 
previa documentada) 

2. Cemento + AMA que hayan demostrado 
tener un comportamiento efectivo para 
prevenir la RAS 

3. Usar inhibidores químicos 

4. Cambiar el agregado, parcial o 
totalmente, por otro agregado no 
reactivo 

Evaluación de la efectividad inhibidora: con IRAM 1700 (<0,040% a 104 semanas –para los casos 1 a 
3-, a 52 semanas para el caso 4)), o con IRAM 1674 (<0,10% a 16 d) 

REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE (RAS). MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
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0. Análisis del agregado               1. Grado de Reactividad del Agregado 

REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE (RAS). ANÁLISIS 

Pasos para establecer las medidas prescriptivas de USO de un agregado reactivo: 

Grado de 

reactividad alcalina 

del agregado 

Expansión del hormigón utilizando la 

metodología y técnica de la 

IRAM 1700 1)  
(%) 

Expansión del 

mortero a 16 días en 

el ensayo IRAM 1674 
2) 

(%) 

A 52 semanas en 

el ensayo 

tradicional (38 ºC) 

A 13 semanas en 

el método 

acelerado (60 ºC) 

No reactivo Menor que 0,040 Menor que 0,04 Menor que 0,10 

Moderadamente  

reactivo 
De 0,040 a 0,120 – 2) 

Altamente reactivo Mayor que 0,120 Mayor que 0,04 Igual o mayor que 0,10 
1)  En caso de discrepancia entre los resultados obtenidos por los métodos de ensayo de la IRAM 1674 y el ensayo utilizando la 

metodología y técnica de la IRAM 1700, ambos realizados sobre el mismo agregado, este último tiene prelación sobre el 

primero. 

2)  El método de ensayo de la IRAM 1674 no es adecuado para distinguir entre agregados de moderada y elevada reactividad. 

Por esta razón, en ausencia de datos del ensayo utilizando la metodología y técnica de la IRAM 1700, los agregados que 

producen expansiones iguales o mayores que 0,10%, se consideran altamente reactivos. 
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1. Grado de reactividad del agregado               2. Nivel de Riesgo de RAS 

REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE (RAS). ANÁLISIS 

Pasos para establecer las medidas prescriptivas de USO de un agregado reactivo 

Dimensión del elemento 

estructural y ambiente que lo 

rodea 

Grado de reactividad alcalina del agregado 

(ver tabla B.1) 

No reactivo 
Moderadamente 

reactivo 

Altamente 

reactivo 

No masivo y seco 1) ,2) 1 1 2 

Masivo y seco 1), 2) 1 2 3 

Hormigón expuesto al aire 

húmedo, enterrado o sumergido 3) 
1 3 4 

1)  Se considera que un elemento estructural es masivo cuando su mínima dimensión lineal es mayor que 1 m. La definición del 

término masivo, desde el punto de vista de la RAS, pretende destacar el hecho de que una estructura con esta dimensión mínima, 

aún expuesta a un ambiente seco, posee un riesgo moderado de RAS debido al alto grado de humedad relativa que mantiene su 

interior. En los elementos masivos, en contacto con ambientes secos, el riesgo de RAS existe debido a que la humedad 

necesaria para la reacción es provista por la humedad interna del hormigón. 

2)  Un ambiente se considera seco cuando el valor medio anual del porcentaje de humedad relativa ambiente es menor que 60%. 

3)  Un elemento de hormigón, no masivo, inmerso continuamente en agua de mar no presenta un riesgo de RAS mayor que el de 

un elemento similar expuesto al aire húmedo, enterrado en el suelo o sumergido en aguas no salobres. 
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3. Definir la categoría de la estructura   

REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE (RAS). ANÁLISIS 

Pasos para establecer las medidas prescriptivas de USO de un agregado reactivo 

Categoría de 

la estructura 

Riesgo 

asociado 
Ejemplos 1) 

S1 Bajo 

 Elementos temporarios (vida útil en servicio requerida menor o 
igual a 5 años); 

 Elementos de fácil reemplazo. 

S2 Normal 
La mayor parte de las construcciones y estructuras de ingeniería 

civil con vida útil en servicio prevista entre 5 años y 75 años. 

S3 Elevado 

Hormigones de alto desempeño o estructuras altamente críticas 

con vida útil en servicio prevista mayor que 75 años o para las 

cuales una reparación importante es imposible o muy costosa. Por 

ejemplo: 

a)  instalaciones nucleares; 

b)  presas; 

c)  túneles; 

d)  puentes o viaductos importantes; 

e)  estructuras de contención de productos peligrosos. 
1) Si bien es responsabilidad de la autoridad responsable de la estructura, definir, en cooperación con el proyectista, el grado de 

severidad de las consecuencias estructurales, económicas y ambientales derivadas de los efectos nocivos de la RAS, el listado 

propuesto en esta tabla no debe considerarse taxativo y sólo busca asistir a aquéllos en la definición de la categoría de la estructura 

a construir.  
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3. Nivel de riesgo y Categoría de la Estructura             4. Nivel de Prevención a Adoptar 

REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE (RAS). ANÁLISIS 

Nivel de riesgo de RAS (ver tabla B.2) 
Categoría de la estructura (ver tabla B.3) 

S1 S2 S3 

1 A A A 

2 A B C 

3 A C D 

4 B D E 

A: se acepta el agregado sin necesidad de adoptar medidas de acción preventivas. Es necesario, sin embargo, 

asegurar mediante controles periódicos, que la reactividad del agregado extraído no ha cambiado. 

B, C, D, E: se acepta el agregado adoptando medidas de acción preventivas (ver tablas B.5 y B.6). 
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4. Nivel de Prevención a Adoptar              5a. Contenido Máximo de álcalis 

REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE (RAS). ANÁLISIS 

Nivel de prevención 
Contenido máximo de álcalis aportados por el cemento 

(kg de Na2Oeq./m
3) 1) 

B 3,0 

C 2,4 

D 1,8 
1)  Para verificar que el contenido de álcalis del hormigón, aportado por el cemento, cumple con el requisito máximo 

especificado en esta tabla, se procede como se indica en el ejemplo siguiente: 

 Contenido de cemento del hormigón = 330 kg/m3 

 Contenido total de álcalis del cemento, expresado en Na2O equivalente = 0,67% (valor correspondiente a la partida de 

cemento a evaluar) 

 Desviación estándar del contenido de álcalis del cemento = 0,03% (valor informado por el fabricante de cemento. En caso 

contrario, se adopta un valor igual a 0,05%). 

 Contenido máximo de álcalis en el hormigón aportados por el cemento = 2,4 kg Na2Oeq. /m
3 

Con estos datos, es posible calcular el contenido máximo de álcalis del cemento: 

  

 – 0,03% = 0,70% 

  

Dado que el contenido de álcalis del cemento de la partida evaluada (0,67%) es menor que el máximo (0,70%), el contenido de 

álcalis del hormigón cumple con el valor límite requerido. 
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4. Nivel de Prevención a Adoptar              5b. Contenido Mínimo de AMA 

REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE (RAS). ANÁLISIS 

AMA 

Contenido de 

álcalis de la 

adición 

(% Na2Oeq.) 

Contenido mínimo de adiciones en el cemento  

(% en masa) 1); 2) 

Nivel de 

prevención B 

Nivel de 

prevención C 

Nivel de 

prevención D 

Escoria granulada de alto 

horno 
Menor que 1,0 3) 25,0 35,0 50,0 

Ceniza volante 4)  
Menor que 3,0 15,0 20,0 25,0 

De 3,0 a 4,5 20,0 25,0 30,0 

Puzolanas naturales 

Las puzolanas naturales utilizadas deben cumplir con los requisitos de 

la  IRAM 50000 y demostrar ser efectivas en la inhibición de la RAS 

cumpliendo con C.1 o C.2 (ver anexo C) 
1)  Los contenidos de AMA indicados en esta tabla son válidos para cementos con contenidos de álcalis menores que 1% de Na2Oeq. 

Cuando el porcentaje de Na2Oeq. del cemento se encuentre entre 1% y 1,25%, el contenido mínimo de AMA a emplear es el que 

corresponde al nivel de prevención inmediato superior al requerido en función del riesgo de RAS previsto. 

2)  Combinación de adiciones: cuando se utilicen dos o más AMA se puede reducir el porcentaje individual mínimo de cada adición 

establecida en esta tabla siempre y cuando la suma de las partes de cada adición sea mayor o igual a uno. Por ejemplo: si se usa 

una combinación de ceniza volante y escoria, el porcentaje de ceniza volante puede ser reducido a un tercio del valor mínimo 

siempre y cuando el porcentaje de escoria sea como mínimo dos tercios del valor mínimo indicado en esta tabla.  

3)  Se puede emplear una escoria granulada de alto horno cuyo contenido de álcalis sea mayor que 1% Na2Oeq., siempre que se 

compruebe su efectividad para inhibir la RAS de acuerdo con C.1. 

4)  Cuando se empleen cenizas volantes con un contenido mayor que 4,5% de Na2Oeq., su efectividad para inhibir la RAS debe ser 

comprobada de acuerdo con C.1. 
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REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE (RAS). ANÁLISIS 
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CEMENTOS 

• Cemento Portland para uso General: según norma IRAM 50000 

• Cemento Portland con propiedades especiales: según norma IRAM 50001 

• Cemento Portland para uso en pavimentos con TAR: según normal IRAM 50002 

 

• Puzolanas y Cenizas Volantes (IRAM 1668) 

• Escoria (IRAM 1667) 

• Filler Calcáreo (IRAM 1593) 

• Humo de sílice (ASTM C1240) 

 

ADICIONES MINERALES 

Cuando se incorporen adiciones minerales pulverulentas para reemplazos parciales de 
cemento, el contenido total de las mismas (las incorporadas en el cemento en el caso que las 
tuviere, sumadas a las incorporadas en la mezcla en forma separada) no debe superar los 
límites establecidos en la “Tabla 1” de la norma IRAM 50000 o IRAM 50002 si se emplea en la 
construcción Tecnologías de Alto Rendimiento. 
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COMPUESTOS DE CURADO 

• Compuesto liquido, opaco y de color 
blanco. 

• Si se usa como único método de 
protección y curado, se debe utilizar un 
compuesto de resina en base solvente 
(según IRAM 1675 – Compuestos tipo B) 

• Si se emplea otro tipo de membrana, se 
debe utilizar un retardador de 
evaporación como medida de protección 
complementaria. 

• La dosis a emplear será la mínima 
recomendada por el fabricante que 
deberá elevarse en función de las 
condiciones climáticas presentes, las 
pérdidas por viento y la profundidad de 
textura. A modo indicativo se establece 
una dosis mínima de 200g/m2. 
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REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN 
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REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN 
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• Los pasadores deben 
presentar una superficie lisa, 
libre de óxido y no deben 
presentar irregularidades ni 
rebabas, para lo cual sus 
extremos se deben cortar con 
sierra y no con cizalla.  

• Los pasadores deben estar 
recubiertos en toda su 
longitud con un producto de 
consistencia líquida con baja 
viscosidad (ej.: Aceites, 
agente desencofrante, etc.) 
que evite su adherencia al 
hormigón. No está permitido 
el empleo de grasa. 

INSTALACIÓN DE PASADORES 
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INSTALACIÓN DE PASADORES 

INSERCIÓN AUTOMÁTICA CANASTOS 

• Maxima traslación (H/V) ± 10 mm 

• Maxima desviación angular ± 10 mm 
(medida entre extremos) 

• Maxima traslación (H/V) ± 20 mm 

• Maxima desviación angular ± 10 mm 
(medida entre extremos) 
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INSTALACIÓN DE PASADORES 
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INSTALACIÓN DE PASADORES 
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INSTALACIÓN DE PASADORES 
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INSTALACIÓN DE BARRAS DE UNIÓN 
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TASA DE EVAPORACIÓN 

El contratista deberá estimar las máximas 
tasas de evaporación previstas durante el 
periodo de hormigonado (a partir de los 
datos de temperatura del hormigón, 
temperatura ambiente, velocidad del viento 
y humedad relativa) y calificar el riesgo de 
fisuración plástica según la Tabla N°32.  

Para tasas de evaporación mayores de 0,5 kg/m² deberá 
considerar la aplicación de medidas preventivas 
adicionales a la aplicación de la membrana de curado.  

Si aparecen fisuras plásticas o se observa un riesgo inminente de aparición es obligatorio 
la aplicación de medidas adicionales que permitan reducir la tasa de evaporación y se 
evite la formación de fisuras plásticas con la confiabilidad necesaria  
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TEXTURIZADO 

Una vez finalizadas las tareas de 
terminación se debe dar a su 
superficie una textura homogénea 
que permita cumplimentar los 
requisitos de fricción y 
macrotextura establecidos en el 
presente documento. 

El método de texturizado se 
establece el Pliego de 
Especificaciones Técnicas 
Particulares y debe ser aprobado 
por el Supervisor de Obra. Según el 
método adoptado, se deben 
cumplir los requisitos establecidos 
para cada metodología 
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TEXTURIZADO 

Arpillera 
Consiste en el arrastre en el sentido 
longitudinal de una tela de arpillera, sobre la 
superficie recién terminada del hormigón. 
 
Requisitos generales: 
- Mantenerla limpia y húmeda 
- En uno o varios pliegues 
- 45 a 60 cm en contacto con la superficie  
- Deshilachada levemente 
 
Debilidades: 
- Baja profundidad de textura. 
- Mayor pérdida de fricción inicial 
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TEXTURIZADO 

Césped Sintético 
Consiste en el arrastre en el sentido longitudinal 
de una rastra de césped sintético que cumpla las 
siguientes características: 

- Largo de pelo: 15 - 25 mm. 
- Pelos por metro cuadrado: 60.000 
- Peso > 2350 g/m2 

 

• Con el objeto de alcanzar la profundidad de 
macrotextura requeridas, se puede emplear un 
lastre de la manta de césped sintético sobre la 
misma. El lastre puede estar constituido 
listones de madera. 

• El césped debe apoyar sobre la calzada 
terminada en un ancho comprendido entre 
cuarenta y cinco a sesenta centímetros (45 a 
60 cm) y se debe mantener limpia, eliminando 
diariamente todo resto de mortero adherido. 
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TEXTURIZADO 

Peine Transversal 
Consiste en el arrastre en el sentido transversal 
de un implemento tipo peine metálico o plástico 
que genera una serie de surcos sobre la 
superficie del pavimento. 
 

• Espaciamiento:  

• Separaciones uniformes espaciados cada 
13 mm, o  

• Separaciones variables de 10 a 75 mm  

• Profundidad del dibujo: de 1,5 a 3 mm  

• Ancho de canales: 3 mm  

• Orientación del patrón: desviación máxima 1:6.  

Con anterioridad a la ejecución de esta técnica se 
debe aplicar un texturizado previo con arpillera 
húmeda o césped sintético  
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TEXTURIZADO 

Peine Longitudinal 

Consiste en el arrastre en el sentido longitudinal 
de un implemento tipo peine metálico o plástico 
que genera una serie de surcos sobre la 
superficie del pavimento. La textura alcanzada 
con esta técnica debe verificar el siguiente 
patrón:  

• Espaciamiento de pines: uniformemente 
espaciados cada 13 mm.  

• Profundidad del dibujo: de 1,5 a 3 mm  

• Ancho de canales: 3 mm  

 

Con anterioridad a la ejecución de esta técnica se 
debe aplicar un texturizado previo con arpillera 
húmeda o césped sintético.  
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PROTECCIÓN Y CURADO 

Métodos  

El curado del pavimento se debe realizar mediante la aplicación de compuestos 
líquidos formadores de membrana cumpliendo los lineamientos establecidos en 
“Compuestos líquidos formadores de membrana”.  

Alternativamente, para la pavimentación de áreas pequeñas o tareas de 
reconstrucción de losas, se admite el empleo de film de polietileno, arpillera de yute o 
mantas geotextil como método de curado del hormigón, debiéndose incorporar 
además métodos de protección adicionales que prevengan la formación de fisuras a 
edad temprana hasta la aplicación de la membrana o mantas.  
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TRAMO DE PRUEBA 

• Antes de iniciarse la puesta en obra de los pavimentos de hormigón, se debe ejecutar 
el Tramo de Prueba.  

• El mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Fórmula de 
Obra y verificar todos los procesos desde la dosificación hasta el aserrado de juntas, 
en su conformidad con las exigencias del liego de Especificaciones Técnicas Generales 
y del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente.  

• El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras 
prevista por el Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de 
los ensayos involucrados y los ajustes derivados del análisis de dichos resultados.  

• El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el 
Supervisor de Obra, nunca menor a cien metros (100 m).  

• El Tramo de Prueba puede ser ejecutado sobre la calzada de hormigón principal, o 
bien sobre calzadas complementarias a la misma (colectoras, carriles auxiliares, etc.).  

• El Supervisor de Obra puede solicitar la ejecución de otros ensayos además de los 
indicados en el presente documento y en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares. Los mencionados ensayos pueden ser in-situ, sobre muestras de 
hormigón fresco y/o sobre testigos extraídos.  
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JUNTAS Y TRANSICIONES 
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JUNTAS Y TRANSICIONES 
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JUNTAS Y TRANSICIONES 
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JUNTAS Y TRANSICIONES 
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JUNTAS Y TRANSICIONES 
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JUNTAS Y TRANSICIONES 
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FISURACIÓN TEMPRANA 

Fisuración Plástica 

• Aquella fisuras que penetran parcialmente 

y poseen una abertura menor de 0,2 mm, 

es probable que se produzca el 

autocurado. 

• Las fisuras de mas de 0,2 mm de abertura 

permanecerán abiertas. 

• Se indica el calado de testigos para 

verificar la profundidad. Si es menor a la 

mitad del espesor se indica relleno con 

Metacrilato de Alto Peso Molecular. 

• Si supera la mitad de profundidad el supervisor de obra establecerá la medida a 

aplicar que podrá ser el reemplazo de las losas afectadas. 
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Fisuración Transversal 

• En general son de espesor y ancho completo. 

• Se distinguen 3 casos alternativos que definen el tipo de reparación 

 

 

 

 

 
 

    en zona de pasadores          en tercio central de losa      Fuera de pasadores y 
              del tercio central 

 

 

       Cajeado y Sellado        Recolocación de pasadores              Reemplazo en Espesor Total 

FISURACIÓN TEMPRANA 
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FISURACIÓN TEMPRANA 

Fisuración Longitudinal 

• En general son de espesor completo y pueden ocupar parte del largo de una losa 

o afectar a un conjunto de losas. 

• Tiende a propagarse a losas vecinas. 

• Se distinguen 3 casos alternativos que definen el tipo de reparación 

 

 

 

 
 

A menos de 0,3m de la junta           A mas de 1,5 m de la junta      Entre 0,3 m y 1,5 m 

 

 

        Cajeado y Sellado                Cosido cruzado             Reemplazo en Espesor Total 
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FISURACIÓN TEMPRANA 

Otros Deterioros 

 Despostillamientos   Losas Fragmentadas  Fisuración Diagonal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         De mas de 75 mm            Fisuras dividen en 3 o mas partes    Fisuración sin orientación  
                   definida 

 

 
Reemplazo en Espesor Parcial       Reemplazo en Espesor Total        Reemplazo en Espesor Total 
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Comentarios | Consultas 

Instituto del Cemento Portland Argentino 
San Martín 1137,  1er piso, CABA 
(+54 11) 4576 7690 / 7695 
www.icpa.org.ar 

 

Ing. Diego Calo 
Coordinador de Departamento Pavimentos 
diego.calo@icpa.org.ar  

mailto:diego.calo@icpa.org.ar

