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EXPOSICIÓN AMBIENTAL

Fuente: CDH



HORMIGÓN 

NIVELES DE OBSERVACIÓN  

Fuente: PCA



HORMIGÓN 

COMPOSICIÓN – MESONIVEL  

 ESQUELETO GRANULAR (AG+AF)

 PASTA CEMENTICIA (AGUA+CEMENTO)

 AIRE

Fuente: PCA

FASES

 GRANULAR (discontinua)

 MATRIZ POROSA (continua) 

 TRANSICION



HORMIGÓN 

COMPOSICIÓN – MICRONIVEL  

Fig. 2-27. Micrografías electrónicas de barrido de una pasta endurecida de cemento 

(izquierda) aumento 500X y (derecha) aumento 1000X. 

SILICATO DE CALCIO HIDRATADO

(S-C-H)



PASTA CEMENTICIA

COMPOSICIÓN 



PASTA CEMENTICIA

MAYOR POROSIDAD EN 
CERCANÍAS DEL AGREGADO Fuente: A.N.

MAYOR RELACIÓN GEL/ESPACIO 
…. MAYOR RESISTENCIA 



PASTA CEMENTICIA

MAYOR RELACIÓN A/C  
…. MAYOR COEF. PERMEABILIDAD

MAYOR POROSIDAD 
…. MAYOR COEF. PERMEABILIDAD



PASTA CEMENTICIA

MAYOR POROSIDAD 

…. MENOR RESISTENCIA A COMPRESIÓN



 AUMENTO de resistencia muy temprana, puede afectar adversamente la

resistencia desde alrededor de los siete (7) días en adelante.

 Una RÁPIDA HIDRATACIÓN INICIAL forma productos de una estructura física MÁS

POBRE y MÁS POROSA (proporción de poros permanecerá sin llenar)

EFECTO DE LA TEMPERATURA A EDAD TEMPRANA

TEMPERATURA ELEVADA DURANTE COLADO Y FRAGUADO

Provocará una RESISTENCIA INFERIOR, en

comparación con una pasta de cemento menos

porosa lentamente hidratada.

 Produce una DISTRIBUCION NO UNIFORME de los

productos de hidratación.



 Esta NO UNIFORMIDAD de los productos de hidratación per se AFECTA LA

RESISTENCIA (relación de gel/espacio de los intersticios es más baja).

 SIN TIEMPO para la difusión de los productos de hidratación ALEJADOS de la

partícula de cemento y para una precipitación uniforme en el espacio intersticial.

EFECTO DE LA TEMPERATURA A EDAD TEMPRANA

TEMPERATURA ELEVADA DURANTE COLADO Y FRAGUADO

CONCLUSION

Una baja ganancia de resistencia temprana tiene un efecto benéfico sobre

la resistencia.



EFECTO que provoca la temperatura durante las PRIMERAS dos (2) horas después
del mezclado en el desarrollo de resistencia (a/c=0,53). Curado a 21 ºC.

EFECTO DE LA TEMPERATURA A EDAD TEMPRANA

TEMPERATURA DURANTE COLADO Y FRAGUADO



 EFECTO de temperaturas ALTAS durante los PRIMEROS días (1~3) sobre la

resistencia de probetas, en comparación con curado normal:

 Un (1) día a 38 ºC .… reducción de 10%.

 Tres (3) días a 38°C …… reducción de 22 %.

EFECTO DE LA TEMPERATURA A EDAD TEMPRANA

TEMPERATURA DURANTE COLADO Y FRAGUADO

La CALIDAD del Hº depende de SU Temperatura y NO de la temperatura

del ambiente que lo rodea, así que la dimensión de la pieza también entra

en juego, pues afecta el aumento de la Temperatura causada por la

hidratación del cemento.



 La hidratación del cemento ocurre aun a bajas temperaturas (~ -1O ºC); pero el

AGUA DE MEZCLADO SE CONGELA, produciendo aumento en el volumen de Hº.

 Como NO HAY AGUA DISPONIBLE para reacciones químicas, el fraguado y

endurecimiento SE RETRASAN.

 Si el Hº SE CONGELA después de haber sido colocado, el fraguado no ocurrirá, y

NO HAY PASTA de cemento que se pueda destruir por la formación de hielo.

EFECTO DE LA TEMPERATURA A EDAD TEMPRANA

COLADO EN CLIMA FRÍO

MEZCLADO

INICIO 

DE 

FRAGUE

FIN DE 

FRAGUE



 Mientras la temperatura baja CONTINÚE, el proceso de FRAGUADO permanecerá

SUSPENDIDO.

 Posterior al deshielo, el Hº se podría volver a compactar, fraguará y se endurecerá

sin pérdida de resistencia.

 Sin embargo, por causa de la EXPANSIÓN del agua en la congelación, sino se

compacta nuevamente, el Hº fraguará con un gran volumen de poros, y por ende

su resistencia será MUY BAJA.

 La RE-COMPACTACIÓN producirá un Hº satisfactorio, aunque este procedimiento

NO SE RECOMIENDA, excepto cuando es inevitable.

EFECTO DE LA TEMPERATURA A EDAD TEMPRANA

COLADO EN CLIMA FRÍO



 Si la congelación ocurre DESPUÉS que el hormigón ha FRAGUADO, pero ANTES

de haber desarrollado una resistencia mínima, la expansión asociada a la

formación de hielo, provocará que se fracture …

EFECTO DE LA TEMPERATURA A EDAD TEMPRANA

COLADO EN CLIMA FRÍO

MEZCLADO

INICIO 

DE 

FRAGUE

FIN DE 

FRAGUE

PERDIDA IRREPARABLE DE RESISTENCIA



 Si el Hº ha adquirido una resistencia suficiente, puede resistir la temperatura de

congelación SIN DAÑO, por dos motivos:

 Mayor resistencia a la presión del hielo.

 Menor cantidad de agua de mezclado

(ya combinada con el cemento o a localizarse en los poros pequeños).

EFECTO DE LA TEMPERATURA A EDAD TEMPRANA

COLADO EN CLIMA FRÍO

MEZCLADO

INICIO 

DE 

FRAGUE

FIN DE 

FRAGUE



 DIFICIL establecer cuándo se ha alcanzado esta situación, pues el fraguado y

endurecimiento del cemento dependen de la temperatura durante el período

previo al congelamiento.

ACI 306 R-88 Cold Weather Concreting

Cuando se alcanza una resistencia a la compresión de 3,5 MPa, el grado de

saturación ha caído debajo del valor crítico, siendo capaz de soportar UN (1) ciclo de

congelación y descongelación.

EFECTO DE LA TEMPERATURA A EDAD TEMPRANA

COLADO EN CLIMA FRÍO



 Cuanto más avanzada está la hidratación del

cemento y mayor es la resistencia del Hº, tanto

MENOS VULNERABLE es a las heladas.

 La influencia de la EDAD a la cual ocurre la

PRIMERA CONGELACION es CLAVE para evitar la

expansión del Hº.

 Lo dicho, se puede expresar por medio de la EDAD

MÍNIMA del Hº PROTEGIDO a una temperatura

dada.

EFECTO DE LA TEMPERATURA A EDAD TEMPRANA

COLADO EN CLIMA FRÍO

CONCLUSIONES



 La RESISTENCIA AL CICLO alternado de congelación y deshielo también depende

de la edad del concreto cuando se aplica el PRIMER CICLO.

 Este tipo de exposición es MAS SEVERO que la congelación prolongada sin

periodos de deshielo.

 NO HAY relación directa entre la resistencia del Hº joven a las heladas y la

durabilidad del Hº endurecido sujeto a numerosos ciclos de congelación y

deshielo.

EFECTO DE LA TEMPERATURA A EDAD TEMPRANA

COLADO EN CLIMA FRÍO

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

EFECTO DE LA TEMPERATURA A EDAD TEMPRANA

COLADO EN CLIMA FRÍO



CIRSOC 201:2005

CAPÍTULO 5: HORMIGÓN FRESCO – PROPIEDADES, DOSIFICACIÓN Y PUESTA EN OBRA

 DÍAS VÁLIDOS

𝑻𝒆𝒎𝒑. 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒂𝒊𝒓𝒆 ≥ 𝟏𝟎℃

 COMPUTAR un (1) día de curado

por cada dos (2) días que

𝟓℃ ≥ 𝑻𝒆𝒎𝒑. 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒂𝒊𝒓𝒆 ≥ 𝟏𝟎℃

 CONDICIÓN DE EXPOSICIÓN ( M1, M2, M3, C1, C2) ….. + tres (3) DÍAS

5.10. PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN



CIRSOC 201:2005

CAPÍTULO 5: HORMIGÓN FRESCO – PROPIEDADES, DOSIFICACIÓN Y PUESTA EN OBRA

5.11. REQUISITOS PARA EL HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO



CIRSOC 201:2005

CAPÍTULO 5: HORMIGÓN FRESCO – PROPIEDADES, DOSIFICACIÓN Y PUESTA EN OBRA

5.11. REQUISITOS PARA EL HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO

 El colado NO DEBE iniciarse si NO HAY medios adecuados para la PROTECCIÓN y

se den los siguientes casos :

 𝑻𝒆𝒎𝒑. 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒂𝒊𝒓𝒆 ≤ 𝟓℃

 Se PREVÉ dentro de las 48 hs siguientes 𝑻𝒆𝒎𝒑. 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒂𝒊𝒓𝒆 ≤ 𝟎℃



CIRSOC 201:2005

CAPÍTULO 5: HORMIGÓN FRESCO – PROPIEDADES, DOSIFICACIÓN Y PUESTA EN OBRA

5.11. REQUISITOS PARA EL HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO

 ANTES de iniciar el colado VERIFICAR:

 Existan los medios de PROTECCIÓN.

 Materiales, encofrados y armaduras libres de

nieve, hielo o escarcha.

 La 𝑻𝒆𝒎𝒑. 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕𝒐 ≥ 𝟐℃ y tener una

diferencia ≤ 𝟓℃ que la 𝑻𝒆𝒎𝒑. 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏



CIRSOC 201:2005

CAPÍTULO 5: HORMIGÓN FRESCO – PROPIEDADES, DOSIFICACIÓN Y PUESTA EN OBRA

5.11. REQUISITOS PARA EL HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO

 Se pueden admitir temperaturas INFERIORES a 13 ℃ durante el periodo de

protección siempre que:

 𝑻𝒆𝒎𝒑. 𝒉𝒐𝒓𝒎𝒊𝒈𝒐𝒏 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 ≥ 𝟓℃

 Que sea monitoreada mínimo CUATRO (4) veces al

día, detectando los picos extremos.

 Periodo de protección hasta obtener resistencia a la

compresión de 7 Mpa.

 Garantizar la protección.



CIRSOC 201:2005

CAPÍTULO 5: HORMIGÓN FRESCO – PROPIEDADES, DOSIFICACIÓN Y PUESTA EN OBRA

5.11. REQUISITOS PARA EL HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO

 Formas de PROTECCIÓN

 AISLANTES TÉRMICOS

 CERRAMIENTOS para calentar





Tiempo frío: recomendaciones prácticas
Diseñar mezclas con relación a/c acorde a la condición de exposición (0,50; 0,45;

0,40)

El AII reduce la demanda de agua, aunque no sea requisito en casos de que no
exista riesgo de C-D.

Aporte de la membrana de curado (resina) en la conservación de la temperatura
del Hº

Comenzar la jornada de trabajo con
temperatura > 2ºC en ascenso.

No colocar hormigón con temperatura
inferior a 16ºC (Disposición CIRSOC).

Finalizar la jornada con temp. amb. de
5ºC en descenso.

Empleo de film o mantas para cubrir
el pavimento.

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO



Daños por Congelamiento

• No hay mecanismos para proteger al hormigón joven del deterioro por

congelamiento; el único recurso práctico es evitar que se congele.

• Se deben tomar precauciones en el momento de la colocación del hormigón

y algunas horas posteriores, Hº joven con resistencia menor a los 4 MPa.

• Dado que el agua no está a la presión atmosférica sino que está sometida a

diferentes grados de tensión en función del diámetro del capilar que ocupa

(tensión superficial y adsorción), las temperaturas para provocar su

congelamiento son inferiores a 0 °C. Como dato práctico, debemos

preocuparnos por temperaturas inferiores a -5 °C.

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO



Hora del día

Te
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Monitoreo y registro de temperatura del hormigón joven

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO



HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO

Monitoreo y registro de temperatura del hormigón joven



PROTECCIÓN TÉRMICA Y POR LLUVIAS





















Se define como tiempo caluroso, a cualquier
combinación de elevada temperatura ambiente,
baja H.R. y vientos, que tiendan a perjudicar la
calidad del Hº fresco.

Recaudos Generales:

 Se prestará especial cuidado en las tareas de
curado.

 Trabajar con la menor demanda de agua y
cemento posible.

 Diseñar la mezcla con el menor contenido de
arena, que permita trabajabilidad y terminación
adecuadas.

 Mantener los acopios de áridos gruesos saturados.

 Regar la cancha, previo a la colocación del Hº.

 Controlar la evolución de las temperaturas.

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO



Efecto

Aceleración del fraguado

Evaporación rápida

Aceleración de las reacciones de 
hidratación

Mayor Gradiente Térmico durante las 
primeras horas

Consecuencia

Menor  tiempo disponible
Riesgo de juntas frías

Mayor tendencia a la fisuración plástica

Más demanda de agua
Mayor resistencia inicial
Menor resistencia final

Mayor Riesgo de Fisuración Térmica

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO



FISURAS PLÁSTICAS

FISURAS POR 
CONTRACCIÓN

A las pocas horas

Típico mapeo, puede haber 
fisuras paralelas

Luego de varias horas

Hasta algunos días, 
típicamente transversal a la 

mayor dimensión

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

Principales Mecanismos de Daño a Prevenir



Exudación

Es el caso particular de segregación del agua, por diferencias de pesos específicos 
y por la incapacidad de las partículas finas de retener el agua

Fuente: “Integrated Materials and Construction Practices for Concrete Pavement: a 
state of practice manual”. FHWA-HIF

Exudación balanceada Sin exudación
Fisuras por Contracc. plástica

Exudación excesiva

Aire

Aire

Aire

AguaAguaAgua

HormigónHormigón Hormigón

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO



Contracción plástica

Tendencia a la Segregación

(diferentes densidades)

Agua asciende

a la superficie
Exudación

• Aumento de la temperatura

• Aumento de la velocidad del viento

• Disminución de la humedad relativa 

Aumento de la velocidad 
de evaporación

Si la velocidad de Evaporación

> a la de Exudación

La superficie se contrae y la restricción de 
la parte interior del hormigón produce
las fisuras plásticas

52

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO



Fisuración por 
contracción plástica

53

Las fisuras son 
perpendiculares a la 

dirección predominante del 
viento

Generalmente, 
espesor de 0,2 a 0,4 mm, aunque 

pueden ser >

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO



54

Medidas para minimizar la fisuración por contracción plástica
Disminuir la tasa de evaporación de agua

- Reduciendo la temperatura del hormigón fresco al momento de colocación:  
enfriamiento de agregados por riego, reduciendo los tiempos de transporte y 
colocación.

- Colocando protecciones perimetrales cortaviento.

- Utilizando parasoles

- Aplicación de fino spray de agua en el ambiente

Adecuar los  horarios de trabajo a los momentos de la jornada que resultan más 
convenientes

Emplear procedimientos de curado apropiados

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO



• Aplicar el compuesto de curado en la dosis 

apropiada tan pronto se finalicen las tareas de 

terminación. Verificar una correcta 

distribución del producto, el tiempo de 

formación de la membrana, su elasticidad y 

comportamiento.

• Controlar la evolución de temperaturas.

• Bajo condiciones rigurosas puede considerarse 

la adopción de medidas de protección 

adicionales:

Incorporación de pantallas, mantas, para 

proteger el pavimento del sol y/ viento.

Modificar los horarios de pavimentación.

Estrategias para trabajo en clima caluroso

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO



Colocación de pantalla de film de polietileno en borde de calzada

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO



Marcas de borde

Ts > Ti Ti > Ts

SITUACION DIURNA

(con asoleamiento)

SITUACION NOCTURNA

(o sin asoleamiento)

H° superficial (Ts)

H° interior (Ti)

H° superficial (Ts)

H° interior (Ti)

• Marcas de origen térmico, por gradientes:

Día: Asoleamiento +  calor de hidratación

Noche:  Brusco enfriamiento del hormigón en la 
noche

• Hormigón superficial tiene mayor madurez, mayor 
módulo de elasticidad y menor extensibilidad

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO
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