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¿Qué puede ir mal? 

Becker E, en base a Calavera J - Patología de Estructuras de Hormigón 

Armado y Pretensado”. INTEMAC. Madrid, España  
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Hormigón 
Enfoque 

Material compuesto, no homogéneo, con 

distintas fases. Estructuralmente, se comporta 

como isótropo y homogéneo 

 

 

Los materiales componentes deben ser aptos en sí mismos, y 

compatibles en su uso combinado en el hormigón 

Propiedades dependen de las proporciones 

relativas, sus propiedades particulares. 

interacción entre ellos, y procesos de 

producción involucrados.  
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Cemento portland 
Composición 

Clínker Portland. Es el producto obtenido por la 

reacción a altas temperaturas (1400 - 1500 ºC) de óxido 

de calcio (CaO), con dióxido de silicio (SiO2), óxido de 

aluminio (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3), provenientes 

principalmente de calizas y arcillas 

Hidratación    Evolución de propiedades en el tiempo 

  Liberación de calor 

  pH básico (alcalino) en la solución de poros 

CEMENTO +  AGUA   PASTA HIDRATADA 

Clinker 

Yeso 

Cemento 

portland 

“puro” 
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Cementos 
¿Qué contienen? 
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Alita (Silicato tricálcico): SC3 

 

Belita (Silicato dicálcico): SC2 

 

Aluminato tricálcico: AC3  

Ferroaluminato tetracálcico: AFC4  

Clínker 

Sulfato de 

calcio 

(Yeso) 

Adiciones 

minerales 

Componentes 

minoritarios 

+ 

+ 

+ 

Cemento 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

o
p

c
io

n
a
le

s C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

p
ri

n
c
ip

a
le

s 

Regulador del proceso de 

fraguado de la pasta cementicia 

Ganancia de resistencia; 

fraguado 

Incide en la ganancia de 

resistencia a mayor edad 

Fraguado 

- Inertes, o con propiedades hidráulicas o puzolánicas 

- De origen natural, artificial, derivados de la fabricación de 

clinker, o producto no conforme 

-Convenientemente dosificados, pueden mejorar las 

propiedades físicas de los cementos 

4 componentes 

Puzolanas Ceniza 

volante 
Escoria 

Granul. AH 

Filler 

Calcáreo 
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Hidratación 

Nomen-

clatura 
Fraguado 

Desarrollo  

de 

resistencia 

Velocidad de 

hidratación 

Calor  de 

hidratación 

Contribución a 

la resistencia 

mecánica 

Estabilidad 

química 

Alita SC3 Rápido Rápido Alta Alto Alta Buena 

Belita SC2 Lento Lento Lenta Regular 

Inicial baja 

Final alta 

Muy buena 

Aluminato 

tricálcico 
AC3 

Muy 

rápido 

Muy 

rápido 
Muy alta Muy Alto Baja Mala 

Ferroalu-

minato 

tetracálcico 

AFC4 

C2(A,F) 

Lento Lento Moderada Bajo Muy Baja Buena 
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Adiciones minerales 

Razones y objetivos de su utilización 

Mejoran las propiedades y desempeño de los 

cementos 

Mejoran la relación costo-beneficio 

Implicancias ambientales / Sostenibilidad 

Uso de subproductos de otras industrias / 

reducción del material a disponer 
 

Ventajas y efectos, según tipo de material y 

proporciones 

 

Argentina:  adición en fábricas de cemento (mayoría) 
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Adiciones puzolánicas  

Adiciones minerales 
Características 

Filler calcáreo Puzolana 

natural (#) 

Cenizas 

volantes 

Humo de 

sílice 

Escoria Granulada 

de Alto Horno 

Origen Natural Natural Artificial Artificial Artificial 

SiO2  %  Máx. 25 45-75 52 90-95 35 

CaO % 45 4 5 1,6 40 

Actividad No Puzolánica Puzolánica Puzolánica Hidráulica propia 

Finura Blaine 

En m2/kg 

350 (**) > 300 (**) 

 

420 (*) 20000 (*) > 400 (**) 

 

Densidad 

En kg/dm3 

2,5 2,4 2,4 2,4 2,9 

Otras 

características 

-Adición inerte 

-No reaccionan con 

productos de hidratación 

ni poseen propiedades 

hidráulicas 

-Nucleación + Dispersión 

-Partículas vítreas, 

de forma esférica 

-Composición en 

función a 

impurezas del 

carbón 

 

-Reducción del 

cuarzo con 

carbón 

-Estructura 

principalmente 

vítrea 

 

-Estructura vítrea 

-Enfriamiento rápido de la 

roca fundida separada del 

hierro en la fabricación del 

acero 

-Impurezas en el carbón y el 

coque forman la escoria 

(#) Cenizas volcánicas, arcillas, tobas, diatomeas, metacaolinita 

(*) No requiere molienda 

(**) Depende del tiempo de molienda 
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Aspectos generales 

• Reacción lenta 

• Bajo calor de hidratación 

• Baja resistencia a edad temprana (Excepto Humo de sílice)  

• Alta resistencia a edad prolongada 

• Menor porosidad, mayor durabilidad 

• Porcentajes óptimos de reemplazo: 20 – 35 % (Humo de sílice: 5-10 %) 

Adiciones minerales 
Puzolanas 

ASTM 

SC3 + H2O                C-S-H  + 3 CH  

SC2 + H2O                C-S-H  + CH  

Puzolana + CH + H2O           C-S-H 

-Resistencia 

-Durabilidad 
-Alcalinidad 
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Adiciones minerales 
Escoria granulada de alto horno 

Escoria (C3S2) + catalizador   + H2O              C-S-H 

Características de la reacción de la escoria en el CP 

Reacción lenta y bajo calor de hidratación 

Baja contribución en la resistencia a edad temprana 

Alta resistencia a edad prolongada 

Menor porosidad, mayor durabilidad 

Porcentajes de reemplazo en hasta un 80 % 

Catalizadores: yeso, CH, álcalis, calor, sulfato, Na(OH) 
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Cementos 
Marco normativo 

IRAM 50000 Cemento para uso general  
• Composición 

• Requisitos 

• Evaluación de la 
conformidad      

(Certificación obligatoria) 

• Composición 

• Requisitos 

IRAM 50002 Cemento para 

hormigón de uso vial, aplicable con  

tecnología de alto rendimiento (TAR) 

• Requisitos especiales 
IRAM 50001 Cemento con 

propiedades especiales  
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Cementos 
IRAM 50000 
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Cementos 
IRAM 50002 

Límite al 20% 
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Cementos 
IRAM 50001 

• ARI 

• RRAA 

Categorías 

IRAM 50000 
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Cementos 
IRAM 50001 

• ARS 

• MRS 
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CPN   CPF 

CPE   CPC 

CPP   CAH 

C 30 

C 40 

C 50 

ARI ARS 

MRS BCH 

RRAA     B 

Cementos 
Denominación 

TAR 

IRAM 50002 IRAM 50001 IRAM 50000 

Ejemplo:   CPN   50  (ARI, MRS) 

Tipo Categoría 
Propiedades 

especiales 

¿Uso vial con 

TAR? 
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Los cementos con adiciones (especialmente CPF) ofrecen mayor 

cohesión en las mezclas 

 

Para resistencia a 28 d, guiarse por la categoría del cemento y 

no por su tipo 

 

La presencia de adiciones no necesariamente condiciona el desarrollo 

de resistencia vs un cemento que no las tiene. Puede diseñarse 

correctamente para ese fin 

Cementos 
Criterios para la mejor selección 
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Cada cemento tiene características intrínsecas (“personalidad”), por lo que 

conviene consultar al fabricante 

 

Durabilidad: 

 - Los cementos se diseñan para que no produzcan por sí  mismos 

 problemas de durabilidad 

 

 - Cuando la agresión es externa, la durabilidad de una depende de la 

 calidad del recubrimiento. El tipo de cemento juega un “rol” 

 secundario 

  

 - En hormigones con agregados reactivos, es “clave” la correcta 

 selección del tipo de cemento 

 

Cementos 
Criterios para la mejor selección 
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Si se incorporan adiciones minerales al momento de la dosificación del 

hormigón, verificar: 

• Aptitud de cada adición por separado 

• Control de requisitos IRAM 50000 o 50002 para la combinación 

cemento-adición 

• Límites de composición según tabla 1 IRAM 50000 o 50002 para la 

combinación cemento-adición (conocer adiciones en cemento) 

  

 

Cementos 
Criterios para la mejor selección 
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Se promueve el uso de cementos que propendan a alta velocidad de 

hidratación y desarrollo resistente en el hormigón 

Parámetros de referencia: 

• Superficie específica Blaine: ~ 380 kg/m2 

• Retenido 32 μm: < ~ 20 % 

• Contracción química y autógena a 12 h 

• Resistencia a la compresión en mortero a 12 h:  > 5 MPa 

• Tiempo de fraguado 10 y 20 °C 

• Pruebas en escala hormigón de resistencia a compresión (1 y 28 d) 

Cementos para uso vial TAR 
Criterios para la mejor selección 
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Por su origen, tienden a presentar mayor variabilidad 

Ocupan entre el 60 y el 90 % del volumen 

Incidencias sobre:  costo, demanda de agua, trabajabilidad, módulo 

de elasticidad, estabilidad dimensional, durabilidad, CET, contracción 

por secado 

IRAM 1512 (Agregados finos) e IRAM 1531 (Agregados gruesos) 

3 tipos: naturales, manufacturados, reciclados 

Agregados 
Aspectos generales 



Slide 22 | Agosto 2016 

Agregados reciclados por trituración 

de hormigón 

Perfil sustentable 
 

Permiten: 

• reducir los costos de producción 

• aumentar la extensibilidad 

• reducir el módulo de elasticidad E 

Menor densidad y mayor absorción de agua 
 

Recientemente incluidos en la IRAM 1531 (AG): requisitos 
 

Cuidados en la producción y el control de uniformidad 
 

Antecedentes locales para uso en bases de hormigón pobre 
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Agregados 
Factores 

Granulometría:  vacíos - consumo de 

pasta, economía, estabilidad volumétrica 

Texturas: rugosidad superficial, 

adherencia agregado-pasta 

Forma: fricción / trabazón, resistencia a 

la abrasión, trabajabilidad 

Presencia de polvo:  adherencia 

agregado / pasta, consumo de agua 

Estabilidad: menor tendencia a 

fisuración 

PCA 

Monogranular           Pobre               Bien 

      graduación            graduado 
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Agregados 
Expansión térmica 

• Alabeos 

• Fisuración 

• Rotura de esquinas 

• Levantamiento de losas 

Influencia del contenido de componentes silíceos en el 

agregado - Limitaciones 

CET 

Hormigón 
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Provisión uniforme de agregados durante toda la etapa de producción 

Al menos, 3 fracciones granulométricas distintas (usualmente, 4), 

para ajustar distribución granulométrica 

2 fracciones de grueso, al menos 1 de ellas constituida por partículas con 

2 o más caras rugosas (trituradas) 

Emplear el mayor TM posible, aunque preferentemente < 38 mm 

No es esencial encuadrarse en la IRAM 1627 

Agregados 
Recomendaciones 
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Agregados 
Recomendaciones 

Cuidado con canto rodado silíceo  preferente uso combinado con 

otros agregados ( ↓ CET) 

Determinación certera de parámetros físicos principales  

Aptitud por condiciones de durabilidad: evaluar con suficiente 

anticipación 

Resistencia al desgaste del AG  fragmentación, desgaste superficial, 

rotura de bordes 

Módulo de elasticidad   deformabilidad, extensibilidad 
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Agregados 
Presencia de impurezas 

Componente 
Posible efecto adverso 

i ii iii iv v 

Partículas arcillosas adheridas + 

Terrones de arcillas y partículas friables + + ++ 

Partículas absorbentes y microporosas + + ++ 

Partículas carbonosas y ligeras ++ 

Partículas friables ++ + + ++ 

Materia orgánica ++ + 

Mica ++ + 

Cloruros + 

Sulfatos ++ + 

Piritas (sulfuro de hierro) ++ ++ 

Sales solubles ++ 

Componentes potencialmente reactivos + ++ 

Álcalis ++ 

Material fino que pasa tamiz 75 μm ++ ++ 

i Interferencia con el fraguado de la 

pasta cementicia 

ii Interferencia en el adherencia 

entre agregado y pasta cementicia 

iii Afectación sobre las propiedades 

en estado fresco de la mezcla, y/o 

la resistencia y la durabilidad 

iv Interacción entre la pasta 

cementicia y los agregados, con 

posibles expansiones, fisuración en 

el estado endurecido del hormigón 

v Partículas de baja durabilidad, y 

que introducen puntos débiles en el 

sistema  

++ Efecto principal 

+ Efecto menor 
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Producto industrial 

Aptitud y control según norma IRAM 

1663 

Aditivos químicos 
Tipos y características 

Suministro con sistemas de precisión 

suficiente (± 3%) 

En ciertas circunstancias, pueden 

compensar deficiencias 

Si se usa más de 1, no mezclarlos antes del ingreso a la mezcladora 

Identificación unívoca, por tipo y lote / partida 

Verificar la el efecto, la dosis y la oportunidad de adición según datos del 

fabricante y pruebas de laboratorio y producción. 
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Aditivos químicos 
Tipos más empleados y recomendaciones 

Incorporador de aire 

Reductor de agua 

Acelerante de fraguado y/o 

endurecimiento 

Retardador de fraguado y/o 

endurecimiento 

Colorantes 

Inhibidores de la reacción RAS 

• Mantener dosis dentro de límites 

sugeridos 

• Verificar compatibilidad química 

y prestacional 

• Efectuar pruebas anteriores en 

pasta, mortero y/o h° 
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Aditivos químicos 
Métodos para evaluar compatibilidad 

Calorimetría 

1º Mezclado enérgico “consistente”, 

a/c = 0,5 o la seleccionada 

2º Medición de la evolución de calor 

sin intercambio con el exterior, en 

J/g/h durante 24 h, 23-25 °C 
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Evaluación empírica de la Compatibilidad  C:SF 

Extendido MiniSlump (FHWA HRT 06-079) 

 

 

 

 

Verificar: 

• Índice de Falso Fraguado:  Área5 / Área2 < 1,3 

• Índice de Rápido Endurecimiento: Área30 / Área5 > 0,85 

• Área extendido promedio: (Área 5 + Área 30) / 2 > 14 800 mm2 

(Si es < Alta demanda de agua en la mezcla) 

• Mezclado enérgico 30 s, a 10 000 rpm 

• Medir extendido a 2, 5, 10 y 30 min, por 

duplicados con cono 19 mm x 38 mm 

Aditivos químicos 
Métodos para evaluar compatibilidad 
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Evaluación empírica de la Compatibilidad  C:SF 

Método modificado Universidad Sherbrooke 

• Mezclado enérgico 

• Medición de la fluidez a intervalos regulares con el cono de 

Marsh 

• Mantenimiento de la muestra en agitación lenta entre 

mediciones de fluidez 

 

Tiempo de fraguado 

Contenido de aire 

Resistencia a la compresión en 

mortero 

Aditivos químicos 
Métodos para evaluar compatibilidad 

CANMET 
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Adsorción superficial sobre los granos 

de cemento y agregados, ejerciendo un 

efecto dispersante de los flóculos                  

 

 

 

Permite aumentar la movilidad de la 

mezcla, al quedar más agua libre 

Aditivos químicos 
Reductores de agua 

• Mejora movilidad en HF, para = a/c, CUC y 

CUA 

• Reducción del CUC, para = a/c,  con < 

CUA e = consistencia 

• Menor a/c, con menor CUA e igual 

consistencia  

Bajo rango • Medio rango • Alto rango 

Jeknavorian 
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• Mejora la trabajabilidad / movilidad en HF 

• < tendencia a la segregación / < fricc. Interparticular 

• Mejora la durabilidad frente a ciclos de C-D y acción de 

sales descongelantes 

• > Cohesión y < Exudación 

• Puede provocar disminución de resistencia mecánica 

• Reducción de la tensión 

superficial del agua y adsorsión  

en la interfase líquido-gas 

• Distribución uniforme 

• Tamaño: 50 m <  < 1mm 

• Espaciamiento: F.E. < 0,2 mm 

• NO coalescencia 

Extremo Hidrófilo Extremo Hidrófobo 

Aditivos químicos 
Incorporadores de aire 

Taylor 

Mehta 



Slide 35 | Agosto 2016 

• Modifican el proceso normal de fraguado y/o endurecimiento 

• Se utilizan especialmente en condiciones de clima rigurosos, o por 

razones productivas 

• NO deben emplearse aditivos acelerantes a base de cloruro de calcio 

cuando el pavimento presente elementos ferrosos embebidos 

• Es necesario ajustar la dosis de cada aditivo según diseño de la mezcla, 

condiciones de producción, clima / entorno ambiental y prestaciones 

deseadas 

• Pueden propiciar efectos secundarios 

Aditivos químicos 
Acelerantes y retardadores 
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Compuesta por: 

• Agua agregada a la mezcla 

• Humedad superficial de los agregados 

• Agua proveniente de los aditivos 

Debe cumplir IRAM 1601 

Doble función:  1- Hidratación 

                                    2- Trabajabilidad/Compactación 

Agua de amasado 
Consideraciones generales 

 Cantidad de agua total contenida 

en el hormigón fresco utilizada 

para el cálculo de la relación a/c 
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Tipos de aguas 
 

1. Agua de red potable 

2. Agua proveniente de la 

recuperación de procesos de la 

industria del hormigón 

3.  Agua procedente de                                                                     fuentes 

subterráneas 

4. Agua de lluvia 

5. Agua superficial natural 

6. Aguas residuales industriales 
 

 

Requisitos 
1. Químicos 

2. Físico-mecánicos   TF (dif ≤ ± 25%) 

    Resistencia a la compresión 7 d (dif > -10%) 

 

Agua de amasado 
Controles y tipos 
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Agua para amasado y curado 
Presencia de impurezas 

Componente 
Posible efecto adverso 

i ii iii iv v 

Residuo sólido + + + 

Sulfatos + ++ 

Cloruros + ++ 

pH (< 4,0 si es amasado; < 6,0 si es curado) ++ 

Hierro ++ 

Álcalis ++ ++ 

Materia orgánica ++ ++ + + 

Grasas y aceites ++ + 

Carbonato de sodio ++ 

Ácidos húmicos + + 

Azúcares ++ + 

i Afecta con el fraguado de la pasta 

cementicia 

ii Afectación sobre la resistencia y 

la durabilidad 

iii Pueden conducir a posibles 

cambios de volumen y fisuración 

en el estado endurecido de la pasta 

iv Manchado en el hormigón 

endurecido 

v Incorporación de aire en la pasta 

cementicia 

++ Efecto principal     + Efecto menor 
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• Mejorar resistencia mecánica 

• Aumentar posibilidad de deformación 

• Controlar de fisuración 

• Aumentar la tenacidad 

• Mejorar la durabilidad 

Fibras para hormigones 
Consideraciones generales 

Pueden contribuir a: 

Disponibles en una gran variedad de largos, formas,  

espesores, y materiales 

No suelen utilizarse intensivamente. 

Ejemplo de uso: recubrimientos adheridos 

ultradelgados de hormigón. 
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Mejorar prestaciones del hormigón endurecido: 

• Mayor resistencia a la tracción por flexión (+ 150%) 

• Menor tendencia a la fisuración   

• Mayor resistencia a la fatiga 

 

Material:   Resistencia: 280 MPa – 2800 Mpa 

  Deformación:  0.5 % - 3.5 % 

Dosis: 20 kg/m3 – 100 kg/m3 (30 kg/m3) 

Largo mínimo: 1,5 TMA del AG 

Relación de aspecto  ≥ 50 

Fibras para hormigones 
Características 

Fibras de Acero 
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Fibras para hormigones 
Características 

Generalmente, de polipropileno 

Microfibras no estructurales: contribuyen a 

minimizar la fisuración por contracción plástica 

Macrofibras estructurales: aportan cierta mayor 

capacidad residual resistente 

Dosis: de 2 a 9 kg/m3 (4 kg/m3) 

Largo, al menos, 50 mm 

Fibras sintéticas 

(Estructurales y no estructurales) 
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