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• Larga vida con bajo mantenimiento 

• Diseño 

• Materiales durables 

• Calidad constructiva 

• Mantenimiento correctivo a tiempo 

(textura, juntas, reparaciones menores) 

• Competitividad económica / bajo costo 

integral 

• Sustentables 

• Materiales de disponibilidad local 

• Agregados reciclados 

• Materiales durables 

• Acordes con la expectativa del usuario 

• Seguros (textura) 

• Confortables (planicidad “smooth”) 

• Bajo ruido 

• Sin deterioro prematuro 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN: NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS  
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• Seguridad 

 

• Terminaciones, texturas y colores 

 

• Simplicidad constructiva para el empleo de personal local 

 

• Reducción del impacto ambiental 

o Mayor reflectancia por superficies claras 

o Menor efecto de isla de calor 

o Menor requerimiento de iluminación 

o Menores emisiones de CO2 por t de transporte 

 

• Control de escorrentía en combinación con hormigones 

porosos para áreas de bajo tránsito y bajo volumen de 

vehículos pesados 

• Reducción de afectación por tareas de construcción 

 

PAVIMENTOS URBANOS: PARTICULARIDADES 
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PARTICULARIDADES DEL HORMIGÓN 

COMO MATERIAL… 

1. Material no homogéneo (fases diferentes). Estructuralmente, 

se comporta como isótropo y homogéneo 

2. Resistencia a la compresión >> tracción 

Esqueleto granular dentro de una matriz cementicia, que le 

confiere movilidad a la mezcla en estado fresco, y provee 

adherencia a los agregados en el estado endurecido 

 

3. Dependiente de los materiales, y las condiciones de elaboración 

4. Capacidad de ser moldeado 

5. Reciclable 

6. Fraguado 
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HORMIGÓN FRESCO 
6 Requerimientos mínimos 

1. Posibilidad de ser mezclado y transportado con los medios disponibles 

2. Facilidad para llenado y ser compactado sin defectos 

3. Sin segregación 

4. Capacidad para ser terminado 

5. Homogeneidad en cada pastón 

6. Uniformidad entre diferentes pastones 

• No depende exclusivamente del diseño del 

hormigón 

• Variación de parámetros reológicos en el 

tiempo 

• La característica (relativa a la trabajabilidad) 

que puede medirse es la consistencia.  
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HORMIGONES CONVENCIONALES 
Consistencia y el contenido de agua 

Asentamiento vs contenido de agua 

UTN Sta Fe, Carrasco en base a Bascoy 

> La resistencia y la durabilidad son 

fuertemente dependientes de la a/c. 

 

> El asentamiento cambia 

proporcionalmente con la potencia 

décima del cambio del C.U.A 

 

 
 

1) La consistencia puede ser un indicador 

indirecto de la a/c utilizada.  

 

2) Un cambio pequeño en el contenido de 

agua se magnifica en el asentamiento 

observado 
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• Es la oposición que ofrece el hormigón fresco a experimentar deformaciones. 

• En un indicador de la capacidad del hormigón a fluir 

• Si se evalúa sólo visualmente, supone gran variabilidad.  

• Es uno de los parámetros medibles, involucrados en la trabajabilidad. 

• Dos hormigones de igual consistencia pueden tener distinta trabajabilidad 

HORMIGÓN FRESCO 
Consistencia 

Consistencia 
Remoldeo (V)   

[s] 
Asentamiento (A)   [cm] 

Extendido 

(E)   [cm] 

Muy seca 5 < V< 30 --- --- 

Seca --- 2 < A < 5 --- 

Plástica --- 5 < A < 10 --- 

Muy plástica --- 10 < A < 15 50 < E < 55 

Fluida --- 15< A < 18 55 < E < 60 

Muy fluida --- 60 < E < 65 

A:  Asentamiento Cono de Abrams; E:  Extendido; V:  Tiempo de remoldeo VEBE 

Ámbitos de consistencia según Reglamento CIRSOC 201-05 

Molde y regla 7 a 10 cm 
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• Aptitud para mantenerse como una 

masa plástica, sin segregación. 

• Relacionada con la homogeneidad 

• Factores que la promueven o 

reducen: 

- Contenido de material fino       

(pasa 300 μm); 

- la cantidad de agua;  

- el asentamiento; 

- aire intencionalmente incorporado. 

 

• No existe método para medir la 

segregación, o el grado de 

cohesión. Sí cualitativamente. 

HORMIGÓN FRESCO 
Cohesión 

• Para hormigones convencionales, se 

fijan contenidos mínimos de material fino 

(pasa tamiz #50) 

 

 

 

 

 

 

Fuente (tabla): CIRSOC 201-05, Tabla 5.4 
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• Caso particular de segregación 

(agua),  para casos de hormigones 

con contenidos mayores de agua.   

• Excepto para superficies de 

exposición extensas, es “indeseable”:  

Exudación 

HORMIGÓN FRESCO 
Exudación 

‒ Formación de canales 

capilares 

‒ Menor adherencia de la pasta 

con agregados y A° 

‒ Formación de planos de 

debilidad 

‒ Menor resistencia a la fricción 

(capa con alta relación a/c) 

‒ Mayor porosidad  y menor 

durabilidad 

Acumulación de agua debajo de agregados y A° 

MITIGACIÓN DE LA FISURACIÓN 

POR CONTRACCIÓN PLÁSTICA: 

• En losas y pavimentos, se determina 

y controla dentro de niveles 

“deseables” 
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Gráfico: ACI 308-1R 

RIESGO DE FISURACIÓN PLÁSTICA 
Exudación, tasa de evaporación 

T°C aire; T°C hormigón; HR %; viento; radiación solar 

Aire 

Agua 

Hormigón 

Exudación ok Exudación 

insuficiente 

Aire 

Agua 

Hormigón 
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Datos del clima de Ushuaia:  https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-

todo-el-a%C3%B1o y https://www.weather-arg.com/es/argentina/ushuaia-clima#humidity_relative  

Ushuaia (Marzo –Hist-): 
• Temp máx prom: 11,0 °C 

• Temp mín prom: 5,0 °C 

• Vel. viento med: 22,4 km/h 

• HRA media: 78 % 

PAVIMENTOS:RIESGO DE FISURACIÓN PLÁSTICA 
Estimación acerca de la tasa de evaporación 

Si T(amb) 5 °C  0,9 kg/m2/h 

Si T(H°) 11 °C  0,7 kg/m2/h 

(Para T(h°) = 20 °C) 

Límites sugeridos para adopción de 

medidas 
 

FHWA: para tasas > 0,30 kg/m2/h (TAR) 

 

ACI: 

Recomendado para tasas > 0,50 kg/m2/h  

(> 0,25 kg/m2/h si es mezclas de baja 

exudación)   

 

Mandatorio para tasas > 1,0 kg/m2/h

  

ICPA 

 

  
0 a 0,25 kg/m2/h 

Bajo riesgo 

 

0,25 a 0,50 kg/m2/h 

Riesgo moderado a alto 

 

> 0,50 kg/m2/h 

Riesgo muy alto 

(Adoptar medidas adicionales) 

E = 5 . [ (Tc + 18)2,5 - 0,01 . HR . (Ta + 18)2,5 ] . (V + 4) . 10-6 

 

Donde: 

E = Tasa de evaporación (kg/m².h) 

Tc = Temperatura del agua en la superficie del hormigón (°C) 

Ta = Temperatura del aire (°C) 

HR = Humedad relativa ambiente (%) 

V = Velocidad del viento (km/h) 

  

• E aumenta para: mayor V y menor HR 

• Para cierta HR y V, E crece con la diferencia (Tc – Ta) 

•  E se reduce si Tc es próxima a Ta 

Posibles medidas de acción: 

• Evitar temperatura de colocación excesivamente alta 

en el hormigón 

 

• Modificar horarios de trabajo de la jornada. 

 

• Ajustar el diseño de mezcla, compatibilizando la 

capacidad y velocidad de exudación de la mezcla según 

la E esperada. 

 

• Evitar exposición a corrientes de viento o aumentar 

HR en el ambiente (si fuera baja): 

o Colocando protecciones perimetrales cortaviento 

o Utilizando parasoles 

o Aplicación de fino spray de agua en el ambiente 

 

• Protección temprana con CLFMC y/o retardadores 

https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/27291/Clima-promedio-en-Ushuaia-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://www.weather-arg.com/es/argentina/ushuaia-clima#humidity_relative
https://www.weather-arg.com/es/argentina/ushuaia-clima#humidity_relative
https://www.weather-arg.com/es/argentina/ushuaia-clima#humidity_relative
https://www.weather-arg.com/es/argentina/ushuaia-clima#humidity_relative
https://www.weather-arg.com/es/argentina/ushuaia-clima#humidity_relative
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Membranas físicas 

preformadas: 
• Film aluminizado con 

aislación térmica de lana 

de vidrio 

• Plástico con burbujas 

(Seal air) 

• Film plástico  

• Geotextil 

Compuestos líquidos 

formadores de 

membranas de curado 

(CLFMC) 

PAVIMENTOS: PREVENCIÓN DE LA FISURACIÓN DE 

EDAD TEMPRANA 
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HORMIGÓN FRESCO 
Temperatura 

• A > temperatura, > velocidad de 

reacción y menor “ventana de 

trabajabilidad”, y viceversa 

 

• Para clima frío: se limita la 

temperatura mínima de 

colocación del hormigón, de 

mantenimiento, y gradientes 

térmicos 

 

• Para clima caluroso, se limita la 

temperatura  máxima de 

colocación y gradientes 

 

• Método de ensayo: IRAM 1893 
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• Una de las variables que afecta la velocidad de las reacciones de 

hidratación del material cementíceo 

Imagen: Roberto Torrent. Curar o no curar?: Impacto en el desempeño 

de las estructuras de hormigón (2018) 

T MAX = 30-32 °C 
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CLIMA FRÍO: 

• Temperatura media diaria < a 5 °C, 3 días consecutivos 

• Temperatura ambiental ≤ 10º C, durante medio día en 24 h 

Retardo de fraguado 

Mayor tendencia a la fisuración 
plástica 

Aumento en tiempos de desmolde y 
aserrado 

Retardo en la hidratación del 
cemento 

Menor resistencia inicial 

Prolongación de curado 

Debilita adherencia pasta-AG 

Formación de cristales 

Daño por congelamiento 

Excesiva agua de exudación 
superficial 

Defectos y deterioro superficial 

HORMIGÓN FRESCO 
Temperatura – Efectos del clima frío  
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• Comenzar trabajo con temperatura > 

2ºC en ascenso.  

• Detener si la temperatura ambiente 

es 5ºC en descenso. 

HORMIGÓN FRESCO 
Clima frío – Producción y colocación 

Medidas: 

1) Temperatura de colocación cerca de 

los mínimos y a no + de 10 ° por 

encima de ellos 

2) Controlar temperatura de 

mantenimiento y gradientes 

3) Temp H =< 30 °C y > a valores 

mínimos de tabla 

4) Temperatura de los materiales: 

• Agua: =< 80 °C 

• Agregados: =< 65 °C 

 

> No utilizar sales descongelantes ni 

agregados con restos de hielo. 

> No usar acelerantes con cloruros. 

> Reducir la demanda de agua en el 

hormigón. 



16  |  5-DIC-18 

 

HORMIGÓN 
Clima frío - Medidas en la etapa de construcción 

• Evitar exposición del hormigón a temperaturas de congelamiento antes que 

alcance ≈ 5 MPa (CIRSOC 201-05: 7 MPa) 

• Controlar y verificar temperaturas del hormigón: 

Condición de la 

estructura 

Por prevención de daños por heladas 

CPN (No ARI) ARI Otros 

Con AI Sin AI Con AI Sin AI Con AI Sin AI 

Duración período de 

protección 
3 d 6 d 2 d 4 d 6 d 12 d 

• Temperatura durante la protección:  ≥ indicada en tabla anterior 

• Días validos de curado: aquéllos en los que Tmedia de aire de contacto > 10º C  

• Si la temperatura se encuentre entre 5 ºC y 10 ºC, se computa 1 día cada 2. 

• Durante y después del período de protección, aplicar el procedimiento de curado definido. 

AI: Aire incorporado 

Si la temperatura de protección es menor a la de la tabla, asegurar que: 

• THormigón > 5 ºC, controlándola con sensores embebidos en masa (4 veces/día) 

• Protección hasta 7 MPa de resistencia del hormigón 

Temperatura H° dps de colocación 

• Limitar descenso de temperatura del hormigón a 3°C / h durante las primeras 48 h 

CIRSOC 201 

“
O

R
IE

N
T
A

T
IV

O
”
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HORMIGÓN 
Aire incorporado 

NATURAL 

• Representa entre el 1 y 3 % del 

volumen de un hormigón “bien” 

compactado 

• Resulta del proceso de mezclado del 

hormigón 

• Distribución al azar 

• Vacíos 1 mm      12 mm 

• Un mayor contenido implica: 

< Compacidad 

< Resistencia  

< Durabilidad 

 

INTENCIONALMENTE 

INCORPORADO 

• Resulta de la incorporación de un 

aditivo químico y mezclado 

enérgico 

• Se especifica por razones de 

durabilidad frente a C-D, o para 

mejorar la cohesión y 

trabajabilidad en mezclas secas-

muy secas 

• Burbujas de tamaño uniforme, 

entre 50 m y 1 mm  

• Porcentaje de incorporación 

depende de la condición de uso 

(si es por C-D o no), si es C1 o C2 

(C-D), y el TM del agregado 

utilizado. 
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Tamaño máximo 

del agregado 

grueso  

 

[mm] 

Total de aire natural e intencionalmente incorporado al 

hormigón, de acuerdo al tipo de exposición o para 

hormigones especiales 

Exposición tipo C1 y 

hormigón a colocar bajo 

agua 

Exposición tipo C2 

% en volumen % en volumen 

13,2 5,5  1,5 7,0  1,5 

19,0 5,0  1,5 6,0  1,5 

26,5 4,5  1,5 6,0  1,5 

37,5 4,5  1,5 5,5  1,5 

53,0 4,0  1,5 5,0  1,5 

HORMIGONES CONVENCIONALES 
Aire incorporado para mitigar efectos del congelamiento y 

deshielo (durabilidad) 
Relación de vacíos = (densidadag – PUVag) / densidadag 

 

(Asumiendo: densidad agua = 1,0 g/cm3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG: 30-45 % vacíos 

AF: 40-50 % vacíos 



19  |  5-DIC-18 

 

 La resistencia mecánica es un parámetro 

importante ya que, junto con el espesor, 

define la capacidad portante del 

pavimento. 

 Módulo de elasticidad del hormigón: 

HORMIGONES CONVENCIONALES 
Resistencia a la compresión, flexión, desgaste 

ACPA 

Alta rigidez Menor deformabilidad 

Menor Riesgo de fisuración Baja rigidez 

Resistencia a la compresión: 30 a 38 MPa 

Resistencia a flexión: ~ 4,0 a 4,5 MPa 

a/c ~ 0,40 - 0,50 (En áreas con C-D: < 0,45) 
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RESISTENCIA ESPECIFICADA, DE DISEÑO, 

CARACTERÍSTICA Y DE ENSAYO 
Ejemplo resistencia a la compresión 

C
a

n
ti
d

a
d

 d
e

 c
a

s
o

s
 (

%
) 

Resistencia (MPa) 

“2σ”: 68,2 %  

“4σ”: 95,4 %  

5 % 5 % 

1,65

σ  
1,65σ  

fcm fcm 

Si fractil = 5 % (CIRSOC 201-82) 

fcm = fck + 1,65.σ 

 
Si fractil = 10 % (CIRSOC 201-05) 

fck = fcm + 1,28.σ 
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• Útil para estimar la resistencia a la 

compresión, teniendo en cuenta la 

influencia del régimen de exposición de 

temperaturas 

• Se establece una correlación entre el 

índice de madurez del hormigón 
(Stemp*tiempo), con respecto a una 

curva Resistencia = f (madurez) 

 • Por cada tipo de mezcla, 

dosificación y conjunto de 

materiales 

• Puede emplearse para la resistencia a 

la compresión, tracción por flexión, … 

•  Procedimiento: ASTM C 1074 

HORMIGÓN ENDURECIDO 
Madurez: Tiempo + Temperatura 

La esclerometría NO es un método válido para estimar la 

resistencia a la compresión in situ 

“DOS HORMIGONES EQUIVALENTES ALCANZAN LA 

MISMA RESISTENCIA CUANDO SU MADUREZ ES IGUAL” 
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CURADO 
Conceptos generales 

ACI 116r-00 

Acción adoptada para mantener condiciones de humedad y temperatura en 

una mezcla cementícea recién colocada, para permitir la hidratación del 

cemento y (si corresponde) las reacciones puzolánicas, de modo de que puedan 

desarrollarse las propiedades potenciales de la mezcla  

Otros aspectos adicionales: 
• Control “deliberado” dentro de ciertos límites y por un cierto período de 

tiempo: 

• Temperatura moderada 

• HR > 80 % 

La hidratación se detiene si 

T < -10 °C y/o HR < 80 % 

• Control de fisuración a edad temprana por: 

• Retracción plástica 

• Contracción por secado 

• Origen térmico 

• Exposición a clima frío 

El CURADO es 

OBLIGATORIO! 
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CURADO 
Conceptos generales 

Resistencia 

  

Módulo E 

  Deformabilidad 

Imagen: Roberto Torrent. Curar o no curar?: Impacto en el desempeño de las 

estructuras de hormigón (2018) 

 Curado 

M
e

z
c
la

d
o

 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 

C
o

lo
c

a
c

ió
n

 y
 

c
o

m
p

a
c
ta

c
ió

n
 

In
ic

io
 f

ra
g

u
a

d
o

 

In
ic

io
 e

n
d

u
re

c
im

ie
n

to
 

R
e

s
is

te
n

c
ia

 s
u

fi
c

ie
n

te
 

p
/ 
d

e
s

m
o

ld
e
 

R
e

s
is

te
n

c
ia

 s
u

fi
c

ie
n

te
 

p
/ 
s

e
rv

ic
io

 

D
e

fo
rm

a
b

il
id

a
d

 –
 M

ó
d

u
lo

 E
 -

 R
e

s
is

te
n

c
ia

 



24  |  5-DIC-18 

 

Previene / mitiga: 

• Fisuración de origen plástico 

• Secado prematuro y contracción por secado 

• “Astillamiento” (spalling) / erosión de la pasta cementícea 

 

Reduce: 

• Permeabilidad a los líquidos 

• “Decapado” (scaling) por uso de sales descongelantes 

 

Promueve: 

• Mayor durabilidad frente a ataque externo, en base a una mayor calidad del 

hormigón “exterior” (permeabilidad, absorción) 

• Maduración de propiedades superficiales (abrasión, desgaste, dureza) 

Mayor influencia del curado en los primeros 50 mm (general) 

CURADO 
Importancia en los hormigones de calzada 
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CURADO 
Compuestos líquidos formadores de membranas de curado 

• Forman una película “impermeable” al vapor de agua 

• Están formulados a partir de un componente activo 

(resinas, ceras, parafinas, acrílicas) y un disolvente 

volátil 

• Se aplican por aspersión, rodillado o “pintado” 

• Dosis: 3,5 a 5,0 m2/dm3 (200 a 300 g/m2). Prevalece 

indicación del fabricante 

• Durable por, al menos, 7 d, en forma contínua, sin 

fisuras y flexible 

• Posibilidad de combinación con membranas físicas 

y retardadores de evaporación 

• Baja a media viscosidad para evitar que escurran 

fácilmente. Baja viscosidad si se aplican sobre 

superficies muy texturizadas. 

• No requieren diluciones o preparaciones obra 

CON CLFMC SIN CLFMC 
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• Capacidad de retención de agua: 

parámetro más importante 

• Los formulados con resinas en base 

solvente son habitualmente 

preferibles 

• Pigmentados de color blanco 

(estable o inestable) 

• Validar en obra la efectividad del 

compuesto y dosis 

• Aplicación homogénea y en dosis 

(de 200 a 300 g/m2). Para 

superficies con mayor rugosidad, la 

dosis necesaria es mayor. 

• Prehomogeneizar la carga antes 

de la aplicación (especialmente, los 

acuosos) 

• En tiempo frío (5 °C), los tiempo de 

formación de membrana pueden 

extenderse: 

o Aplicación en dosis parciales 

o Uso combinado con retardadores 

de evaporación 

• Momento de aplicación: 

o CLFMC de base solvente: tan 

pronto como sea posible. 

o CLFMC de base acuosa: lo más 

cerca posible del TFF y el fin de 

exudación. 

• No aplicar sobre superficies que 

reciban sustratos adherido (excepto 

carpetas asfálticas)  

• Cubrir todas las superficies, incluyendo 

bordes 

• Para tener en cuenta: VOCs (< 350 

g/dm3). 

COMPUESTOS DE CURADO 
Recomendaciones 

Materiales componentes IRAM 1675 

Capacidad de retención de 

agua 

(pérdida) 

< 0,055 g/cm2 a 72 h 

 

(IRAM 1673) 

 



27  |  5-DIC-18 

 

• Se asocia con una estructura dada, para una cierta función, para una vida útil 

establecida, y bajo ciertas condiciones de exposición 

• Pueden ser procesos de deterioro físico, químico o electroquímico 

o Corrosión de armaduras 

o Ataque por sulfatos / Ataque químico 

o Reactividad Álcali-Sílice (RAS) 

o Congelación y deshielo 

o Fisuración térmica 

 

• Medidas de prevención usualmente prescriptivas 

 

• Ensayos normalizados 

 

• Cuando el ataque es externo, las medidas de acción se orientan a garantizar 

una calidad mínima para la pasta cementícea, más requisitos sobre resistencia 

y/o mecanismos de pasaje de fluidos 

 

• La a/c como indicador de la durabilidad (antes la f’c) 

 

HORMIGÓN ENDURECIDO 
Durabilidad 

En forma aislada o 

combinados 
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Requisitos según grado de ataque 

HORMIGÓN ENDURECIDO 
Durabilidad. Enfoque CIRSOC 201-05 
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CONTROL A/C: ¿ALCANZA CON DISPONER 

DE LOS PROTOCOLOS DE CARGA? 

Pastón 1 m3 

Materiales 

Phúmedo 

 
δs Abs Hum Psss 

[kg] [kg/dm3] [%] [%] [kg/m3] 

    Agua  90 1,00 --- --- 150,6 

Cemento 240 3,13 --- --- 382,5 

Piedra partida 6-20 515 2,64 0,70% 0,7% 820,8 

Piedra partida 4-8 50 2,55 0,50% 0,4% 79,8,5 

Arena de río natural 350 2,63 0,20% 1,0% 553,4 

Arena de trituración  260 2,60 0,30% 1,0% 411,5 

Adit Superfluidificante 1,8 1,08 --- --- 2,9 

Adit Acelerante 1,5 1,30 --- --- 2,4 

a/c = 0,39 

 

CUC = 382 kg/m3 

Pastón 1 m3 

Materiales 

Phúmedo 

 
δs Abs Hum Psss 

[kg] [kg/dm3] [%] [%] [kg/m3] 

    Agua  90 1,00 --- --- 183,2 

Cemento 240 3,13 --- --- 373,9 

Piedra partida 6-20 515 2,64 0,70% 0,7% 802,2 

Piedra partida 4-8 50 2,55 0,50% 0,4% 78,0 

Arena de río natural 350 2,63 0,20% 5,0% 520,3 

Arena de trituración  260 2,60 0,30% 5,0% 386,9 

Adit Superfluidificante 1,8 1,08 --- --- 2,8 

Adit Acelerante 1,5 1,30 --- --- 2,3 

a/c = 0,49 

 

CUC = 374 kg/m3 

Especificación: 

a/c máx = 0,40 

CUCmín = 380 kg/m3 

OK! 

No conforme! 

Humedad Real 

≠ 

Registrada 

Otras fuentes de incertidumbre: 

• Restos de agua en el tambor de mezclado, 

no eliminados previamente a la carga 

• Agua añadida a pie de obra 
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¿Qué sucede? 

• Agua + acción cíclica de congelamiento 

(temperatura de congelamiento) + sistema 

de poros 

 

Factores: 

• Grado de saturación de la pasta 

• Factor de espaciamiento 

• Temperatura interior 

• Comportamiento cíclico (>200-300) 

• Resistencia al congelamiento de agregados 
 

• Fisuración por restricción a la expansión de 

agua congelada 

• Usualmente, fisuración paralela a la superficie 

Mitigación: • Incorporación de aire intencional 

 -Tamaño uniforme: 50 m <  < 1mm 

 -Factor de espaciamiento: < 0,2 mm 

 -Sin coalescencia 

• Calidad en la matriz cementicia   (< permeabilidad) 

• Agregados resistentes a C-D 

HORMIGÓN ENDURECIDO 
Congelamiento y Deshielo (C-D) 
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• Sistema de aire: ~ 9% en el 

mortero  Ver tabla 

• Utilizar aditivo Incorporador 

de Aire 

• Agregados: resistentes a C-D 

• Contenido de pasta: la menor 

posible 

• CUC mín (exp): 340 kg/m3 

• Resistencia a la compresión 

(f’c min): 30 MPa (C1) y 35 MPa 

(C2) 

• a/c máx: 0,45 (C1) y 0,40 (C2) 

• Requisitos especiales de 

penetración de agua a presión 

y succión capilar 

HORMIGÓN ENDURECIDO 
Congelamiento y deshielo: medidas de mitigación 
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¿Qué sucede? 
Reacción entre (OH)- y ciertas especies 

minerales potencialmente reactivas presentes 

en agregados silíceos 
 

•  Agregados reactivos 

• Compuestos silíceos amorfos 

• Álcalis en cantidad suficiente 

• Humedad (> 60%) 

• Permeabilidad de la pasta y la interfase 

• Temperatura y tiempo 

• Porosidad del agregado 
 

 

AGREGADOS 
Reacción Álcali-Sílice (RAS) 

Kamran M. Nemati 

Producto de reacción: gel interior o en la 

periferia del agregado, absorbe agua y se 

expande. 

 

Típicamente, fisuración en forma de “mapeo” y 

forma un gel de color blanquecino en superficie. 
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HORMIGÓN ENDURECIDO 
Reacción Álcali-Sílice (RAS). Ejemplo de análisis 

1) Análisis petrográfico (IRAM 1649) 

 

RESULTADO POSITIVO 

 AGREGADO 

POTENCIALMENTE REACTIVO 

PASOS  EJEMPLO 

Reacción Minerales / Rocas 
Contenido máximo 

(%) 

Reacción álcali-sílice (RAS) 

Cuarzo fuertemente tensionado, microfracturado  

5,0 Cuarzo microcristalino (tamaño de grano promedio 

menor que 62 m) 

Ftanita, chert 
3,0 

Calcedonia 

Tridimita 
1,0 

Cristobalita 

Ópalo 0,5 

Vidrio volcánico contenido en rocas volcánicas 3,0 

IRAM 1531. Tabla 3: Minerales y rocas potencialmente reactivos 

2) Evaluar reactividad alcalina del agregado: 

 a) Método del prisma de hormigón (13 o 52 sem) 

 b) Método de la barra de mortero (16 d) 

 

Método de 

ensayo 

Aplicable para evaluar agregados 
Edad de  

evaluación 

Límite máximo de  

expansión 

(%) 
Afectados por 

Potencialmente reactivos debido a la 

presencia de 

IRAM 

1674 
RAS Ver excepciones 16 días 0,10 

IRAM 

1700 

60 ºC RAS y/o RAC 

Ópalo, calcedonia, vidrio volcánico, 

tridimita, cristobalita, dolomita (RAC) 
13 semanas 

0,04 

Cuarzo tensionado y/o  

microcristalino 
0,08 

38 ºC RAS y/o RAC Sin restricciones 52 semanas 0,04 

Tabla 4 - Métodos de ensayo y límites máximos para la RAS y la RAC 

IRAM 1674: 0,15 %  

AGREGADO REACTIVO 

• Cantos rodados silíceos del río Uruguay 

• Granitos, granodioritas, gneises, areniscas, que 

deben su reactividad al cuarzo tensionado 

Deben ser evaluados mediante el 

ensayo de la IRAM 1700 

(convencional o acelerado)  

3) Establecer una medida de mitigación 

a) Prescriptiva 

b) Prestacional 
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Prescriptivas Prestacionales 
(con evaluación previa 

documentada) 

1. Cemento RRAA, s/ IRAM 50001 

2. Limitar contenido de álcalis en el 

hormigón 

3. Cemento de uso general (s/ IRAM 50000) 

que contenga AMA en cantidad adecuada 

4. Hormigón con 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 docum) 

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 –casos 1 a 3- 

<0,040% a 52 semanas -caso 4- 

 

Con IRAM 1674: <0,10% a 16 d 

HORMIGÓN ENDURECIDO 
Reacción Álcali-Sílice (RAS) 
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HORMIGÓN ENDURECIDO 
Reacción Álcali-Sílice (RAS). Ejemplo de análisis: medida 

prescriptiva con AMA o reducción de álcalis 

1) Determinar Grado de Reactividad Alcalina 

 
AGREGADO ALTAMENTE 

REACTIVO (0,15 %) 

PASOS  EJEMPLO 

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 (38 ºC) A 13 semanas (60 ºC) 

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

Moderadamente  

reactivo 
De 0,040 a 0,120 – 2) 

Altamente reactivo Mayor que 0,120 Mayor que 0,040 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. 

Tabla B.1 - Determinación del grado de reactividad alcalina del agregado 

a) No reactivo 

b) Moderadamente reactivo 

c) Altamente reactivo 
2) Determinar Nivel de Riesgo frente a la RAS 

 

Tabla B.2 - Determinación del nivel de riesgo de RAS 

Dimensión del elemento 

estructural y ambiente que lo 

rodea 

Grado de reactividad alcalina del agregado 

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 

GRADO DE REACTIVIDAD: 4 

3) Definir categoría de la estructura 

Tabla B.3 - Clasificación de la estructura en función del grado de severidad…. 

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. 

CATEGORÍA: S2 

3) Nivel de prevención a adoptar PREVENCIÓN: NIVEL D 

Nivel de riesgo de RAS 
Categoría de la estructura 

S1 S2 S3 

1 A A A 

2 A B C 

3 A C D 

4 B D E 

Tabla B.4 - Determinación del nivel de prevención requerido… 
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Nivel de 

prevención 

Contenido máximo de álcalis 

aportados por el cemento 

(kg de Na2Oeq./m
3) 

B 3,0 

C 2,4 

D 1,8 

HORMIGÓN ENDURECIDO 
Reacción Álcali-Sílice (RAS). Ejemplo de análisis: medida 

prescriptiva con AMA o reducción de álcalis 

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) 

Adoptando límite en 

contenido de álcalis   

Adoptando contenido 

mínimo de AMAs ↓ 
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REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE (RAS). ANÁLISIS PRESTACIONAL 

Puede comprender: 1) Cemento que haya demostrado ser efectivo 

   2) Combinación de cemento con AMA 

   3) Reemplazo parcial del agregado por otro 

   4) Uso de aditivos químicos específicos 

 

 

Se evalúa la solución propuesta mediante: 

 

1) Método del prisma de hormigón (IRAM 1700) -Tradicional 

• Cuando se evalúa reemplazo parcial de agregado, se evalúa expansión a              

52 semanas (< 0,040 %) 

• Para otros casos, se evalúa expansión a 104 semanas (< 0,040 %) 

• Dosificación según Anexo C de IRAM 1531-1512 

 

2) Método de barra de mortero (IRAM 1674) 

• Aplicable cuando se busca validar una solución con cemento o cemento + 

adición. 

• Límite: 0,10 % a 16 d 

En proceso de estudio, la 

incorporación de validación 

con método acelerado (3 m) de 

la IRAM 1700 

Fuente: Anexo C IRAM 1531 
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CEMENTOS 

• 6 tipos y 6 propiedades 

especiales. 

o Tipos: CPN, CPF, CPC, 

CPP, CPE, CAH 

o Propiedades especiales: ARI, 

B, MRS, ARS, BCH, RRAA 

 

• 3 categorías: 30, 40 o 50 

 

• Requisitos: IRAM 50000 (+ 

IRAM 50001 para propiedades 

especiales. 

 

• Para pavimentos, suelen 

preferirse cementos con pronto 

desarrollo resistente (CPN, CPF, 

CPC) 
 

• Argentina: cementos certificados. 

 

Atención! Si se incorporan 

adiciones minerales en planta 

hormigonera 

• Denominación: ejemplo 

 CPP40 (ARS) 
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• Tienden a presentar mayor variabilidad 

• 60 y el 80 % del volumen del hormigón 

• Inciden sobre aspectos funcionales (Desgaste 

Superficial, pérdida de Fricción), como de 

servicio (fisuración, roturas de esquina, 

despostillamientos) 

 

• Requisitos: IRAM 1512 e IRAM 1531 

o Algunos requisitos pueden ser distintos para 

los hormigones de calzada. 

AGREGADOS 

• Arenas de trituración: sustentabilidad + 

compensar gaps en granulometría AF + 

reducción de costos + mejora resistencia 

mecánica. 
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AGREGADOS PARA HORMIGONES DE CALZADA EN 

PAVIMENTOS URBANOS 

Control impurezas: 

o Arcillas y polvo  

o partículas carbonosas, ligeras y friables 

o Sales 

o Materia orgánica 

o Sulfatos 

o Álcalis 

 

Cloruros: limitar en el global (H°) y no al agregado específicamente 

 

Si se utiliza CRS, combinar con otros agregados de menor CET 

 Límite CRS: 50 % en volumen del AG 

RECOMENDADO: 

o Coeficiente LA < 20-40 % (Desgaste; granulometría) 

o Coeficiente de pulimiento acelerado > 40 %  (Desgaste) 

o Lajosas < 25-30 % (Resistencia Flexión) 

o Elongadas < 40 % (Trabajabilidad) 

o Emplear mayor TM posible, aunque < 1,5” (38 mm) (Economía, Estab. Vol, Trabaj) 
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AGREGADOS 
Otras consideraciones 

Estabilidad frente al sulfato de sodio:  

• Orientado a la durabilidad del agregado para condición de exposición a 

congelamiento y deshielo. 

• Requisito: pérdida =< 12% luego de 5 ciclos (IRAM 1525) 

• Excepciones: Agregados utilizados en obras con +25 años de  

   experiencia 

   Validación de hormigones con IRAM 1661 (Factor de 

   durabilidad > 80%) 

 

Estabilidad de rocas por inmersión en etanodiol: 

• Sólo aplicable a rocas basálticas 

 

Sustancias reactivas (RAS): 

• Si el agregado es potencialmente reactivo, hay 9 opciones de medidas de 

mitigación (5 prescriptivas + 4 prestacionales) 

• La limitación en el % álcalis es sólo una opción de ellas 

 

No existen límites normativos a la densidad del agregado 
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• Composición granulométrica: 

muy importante!! 

o Orientado a reducir el 

contenido de pasta 

(durabilidad, estabilidad 

volumétrica) 

 

 
o No es esencial encuadrarse en la IRAM 1627 

o En US: AASHTO No 57 (AG) y AASHTO No 6 (AF), o requerimientos especiales 

de DOTs. 

 

• Preferible, al menos 3 fracciones granulométricas 

o 2 fracciones gruesas, con al menos 1 con partículas con 2 o más caras rugosas 

(trituradas) que represente 30-40 % del AG 

 

• Granulometría y contenido de pasa tamiz #50: optimizar contenido de pasta, CUC y 

exudación. 

 

• Para mayor resistencia a la abrasión, AF con al menos 25 % de origen silíceo  

 

AGREGADOS PARA HORMIGONES DE CALZADA EN 

PAVIMENTOS URBANOS 
Recomendaciones para granulometría 

Arenoso Pedrogoso Moderado 
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• Sostenibilidad (ambiental + económico) 

• Menor módulo de elasticidad E del hormigón y 

aumentar la extensibilidad, aunque también 

propenderían a más contracción por secado 

• Menor densidad y mayor absorción de agua 

• Incluidos en la IRAM 1531 (AG) a partir del 2016 

AGREGADOS RECICLADOS  

• La fracción reciclada fina aún no está 

normalizada en su uso. 

• Para hormigones pobres / hormigones para 

bases sería factible uso 100 %. 

• En ARG, la disponibilidad aún es reducida. 

• Las normas suelen adoptar un criterio 

conservador y prescriptivo, y no 

promueven un análisis prestacional. 
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AGREGADOS RECICLADOS PARA HORMIGONES 

• El control del contenido máximo de AG RECICLADO en el AG MIXTO se realiza en 

masa. 

 
• Se admite reemplazo superior si se valida 

• La caracterización individual del agregado reciclado es opcional 

 

• Restricciones:  

• Hormigones en masa o armados 

• Clase (especificada) de hormigón: H30 o menor 

• Clases de exposición del hormigón: 

  A1, A2, A3: No agresivo; Normal; Clima cálido y húmedo 

  M1: Marino al aire (+ 1 km línea de marea y contacto) 

  Q1: Agresividad química moderada 

  C1: Congelación y deshielo sin sales descongelantes 

• Se admite utilizar un AG compuesto en hasta un 20 % por AG reciclado. El 

conjunto forma un agregado “mixto” 



45  |  5-DIC-18 

 

Frecuencias de control (IRAM 1601) 

• Para agua de red: anual 

• Para agua de pozo, río, lluvia, 

subterráneas, de mar: trimestral ** 

• Para agua reciclada: trimestral 

 

> Repetir en caso de cambio de 

origen o duda 

 

AGUA DE AMASADO 

Compuesta por: 

• Agua agregada a la mezcla 

• Humedad superficial de los agregados 

• Agua proveniente de los aditivos 

Requisitos 

• Químicos 

• Físico-mecánicos 

TF (dif ≤ ± 25%) 

R7d (dif > -10%) 
** Si 3 muestras consecutivas son conformes, puede 

ampliarse a 1 control por año 

Tipos de agua admisibles: 

• Agua de red potable 

• Agua proveniente de la recuperación de 

procesos de la industria del hormigón 

• Agua procedente de fuentes 

subterráneas 

• Agua de lluvia 

• Agua superficial natural 

• Aguas residuales industriales 
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ADITIVOS QUÍMICOS 

Reductores de agua • Incorporador de aire • Acelerante de fraguado y/o 

endurecimiento • Retardador de fraguado y/o endurecimiento  • Inhibidores de 

corrosión • Reductores de retracción  • Inhibidores de la reacción RAS  • Pigmentos 

• Requisitos: IRAM 1663 

• Mantener dosis dentro de límites 

sugeridos 

• Efectuar pruebas anteriores en pasta, 

mortero y/o hormigón 

• 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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Jeknavorian, Grace US 

• Repulsión estérica 

• Repulsión electrostática 

Kenny, GCPat Argentina 

ADITIVOS QUÍMICOS 

Reductores de agua 

• Mejores resultados se obtienen al dosificarlos una vez que el 

cemento ha entrado en contacto con agua, y se ha iniciado 

el mezclado (tiempo de espera > 20 a 30 s). 

• Los superplastificantes se dosifican a pie de obra 
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P.K. Mehta and P.J.M. Monteiro, Concrete: Microstructure, Properties, and Materials. 

University of Berkeley 

ADITIVOS QUÍMICOS 

Incorporadores de aire 

EFECTO PRINCIPAL: 

• Reducen la tensión superficial del agua, y se 

adsorben  en la interfase líquido-gas 

• Mejora de la durabilidad frente a C-D y sales 

descongelantes 

Taylor 

Mehta 

• Para protección frente a C-D: 

• Distribución uniforme 

• Tamaño: 50 m <  < 1mm 

• Espaciamiento: F.E. < 0,2 mm 

• NO coalescencia 

EFECTOS SECUNDARIOS: 

• Mejora trabajabilidad 

• < fricción interpartículas 

• > Cohesión 

• < Exudación 

• Disminución de resistencia a compresión y flexión 



49  |  5-DIC-18 

 

DEFINICIONES RELATIVAS A LA MEZCLA 
Características típicas del diseño de la mezcla 

• Resistencia a compresión (28 d) especificado: 30 - 35 MPa 

 

• Módulo de rotura a flexión: 4,0 a 4,5 

 

• a/c máx: 0,50 - CUC: ~ 330-350 kg/m3 

 

• Cementos puros (CPN) o con adiciones, según disponibilidad local 

 

• 3 o más fracciones de agregados, con granulometría ajustada según curvas 

objetivo 

 

• Velocidad y capacidad de exudación: según condiciones evaporación 

• Normalmente: 1-3 % 

• En condiciones rigurosas: 5-6 % 

• Velocidad: ~ 0,25 kg/m2/h 

 

• TM < 1,5 “ (propendiendo a usar el mayor posible) 

Cuidado con resistencia a la abrasión! 

Más de 4% puede afectarla 
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HORMIGONES ESPECIALES 
Fast-Track 

• En obras de reparación o para rápida 

habilitación: 

o Reducir molestias en el tránsito 

o Reducir los costos económicos asociados al 

no-tránsito 

 

• Permiten una habilitación dentro de las 24 h 

posteriores: 

o Mezclas tipo I: en 6 a 8 h 

o Mezclas tipo II: en 20 a 24 h 

• Estrategias  

1. Selección cemento 

2. Incrementar CUC ( > 350 kg/m3) 

3. Utilizar a/c baja (~ 0,40), 

manteniendo trabajabilidad 

4. Curado y protección térmica 

intensiva 

4. Acelerantes -NO cloruro de calcio- 
 

 

Habilitación dentro de 8 h: 

CUC: 425 a 525 kg/m3 | a/c= 0,36 a 0,40 

Habilitación dentro de 24 h: 

CUC: 400 a 475 kg/m3 | a/c = 0,40 a 0,43 
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• Se utilizan por razones estéticas o 

seguridad 

• Incluyen un agente colorante 

(pulverulento o solución líquida) 

o Los aditivos líquidos con pigmentos 

permiten eludir problemas de 

suciedad  

• Ajustar dosis según tipo de productos, 

dosificación, color de los demás 

materiales, y color deseado.  

o No sugerido: negro de humo 

• Dosis habitual: del 2 al 5 % de la masa de 

cemento. 

• Requisito: ASTM C979 

o Norma EN 12878: procedimiento 

para evaluación de color en morteros 

y hormigones 

HORMIGONES ESPECIALES 
Hormigones coloreados 
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• Pueden ser de uso estructural y no estructural. 

• De polipropileno, polietileno de alta densidad, aramdia, 

nylon, poliéster, entre otras. 

• Microfibras (< 0,3 mm): contribuyen a minimizar la 

fisuración por contracción plástica (Diámetro menor que 

0,30 mm) 

• Macrofibras estructurales (> 0,3 mm): 

aportan cierta capacidad residual resistente 

(Diámetro mayor que 0,30 mm) 

• Dosis: de 2 a 9 kg/m3 (4 kg/m3) 

• Para macrofibras estructurales, largo: al 

menos, 2 a 3 veces el TMA 

• Normas de especificación: UNE 83500-2, 

ASTM C1116 

HORMIGONES ESPECIALES 
Hormigones reforzados con fibras poliméricas 
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• Tipos: trefiladas, cortadas en láminas, rascado en caliente, fundidas, entre otros 

• Objetivo: mejorar prestaciones del hormigón endurecido: 

o Mayor resistencia a la tracción por flexión (R150,3 > 20% MR) -ASTM 1609- 

o Menor tendencia a la fisuración   

o Mayor resistencia a la fatiga 

HORMIGONES ESPECIALES 
Hormigones reforzados con fibras metálicas 

• Requisitos fibras: UNE 83500-1, 

ASTM A820 

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

• Largo mínimo: 1,5 a 2,0 TMA del AG 

• Relación de aspecto  ≥ 50 
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1. Materiales 

-Agregados: identificación, granulometría, aptitud 

-Cemento: denominación, hoja técnica, hoja de seguridad, certificado 

-Adiciones minerales: denominación, control de aptitud 

-Aditivos y fibras: características, identificación, hoja técnica, proporción de uso 

-Agua: procedencia 

 

2. Dosificación (mínimo): CUC, CUA, AF/Atotal, a/c 

 

3. Secuencia de mezclado 

 

4. Propiedades estado fresco: consistencia, PUV, Aire incorporado 

 

5. Resistencia a compresión -pot- (7 y 28 d),  

6. Otras características (según caso): exudación, tiempo de fraguado, 

resistencia a la tracción por flexión, curva de madurez, .. 

DEFINICIONES RELATIVAS A LA MEZCLA 
Información a conformar acerca de la fórmula de obra 



55  |  5-DIC-18 

 

ESPECIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

• Tiempo de amasado: el necesario para alcanzar condiciones de homogeneidad     

(IRAM 1876). General: 90 s para el 1er m3; 15 s por cada 0,75 m3 adicionales al 1er m3 

 

 

 

• Transporte: 

 

Sin agitación:  1) Para asentamientos menores a 7 cm, distancia de traslado no  

  mayor a 15 km, y sea posible completar la descarga en no más de 30  

  min desde contacto del agua y cemento 

 

  2) Debe verificarse que: 

- H° no se segregue 

- Se cumpla condición de homogeneidad 

- Caja de transporte lisa, metálica y estanca, con protección 

 

Con agitación: Tal que la descarga pueda completarse dentro de los 120 min del  

  contacto del agua y cemento. 

   

  Puede ampliarse el tiempo con aditivos que controlan la hidratación  

  del cemento o extiende el tiempo de fraguado 

 

La especificación sobre cantidad máxima de giros 

(300) fue reemplazada por ser  impracticable a los 

fines del CC 
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ESPECIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

• Especificación de pedido: 1) Por dosificación a utilizar 

    2) Por propiedades 

 

• Especificación de la clase resistente junto con fractil admisible (5 % / 10 %) 

 

Ante requisitos especiales, debe indicarse:  Valor nominal objetivo 

     Método de ensayo 

     Criterio de conformidad 

     

 

 

 

 

• Producción de hormigón: conforme IRAM 1666 

 

• La certificación de la planta (MODO 1) no es obligatoria, pero sí preferible.  

 

• Los criterios de aceptación y rechazo son los que establece el PETG o PETP, o el 

reglamento / código al que haga mención.  

 

• Diseño racional de mezcla y dosificación en masa. 
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