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Agenda 



Acuerdo Conceptual 



 Todas las propiedades resistentes y durables del hormigón son determinadas por las 
decisiones y acciones tomadas desde el diseño de mezcla hasta su colocación y curado. 

 Si el diseño de mezcla y los procesos de elaboración, transporte, colocación, terminación 
y curado del hormigón se proyectan y ejecutan en armonía, el hormigón de calzada será 
tan resistente y durable como se espera en el largo plazo. 

 Es importante destacar que: 

 a edad temprana el hormigón experimenta una notable transición de suspensión 
particulada a sólido rígido y durable que soporta cargas. 

 las fuerzas capilares y térmicas que operan intensamente en este período encuentran al 
hormigón en su estado más débil y podrían superar fácilmente su resistencia interna. 

Acuerdo conceptual 



 Para mantener bajo control las fisuras que pudieran producirse tempranamente, en este 
período de transición se debe: 

 Minimizar la cantidad de materiales finos en el hormigón, incluido el cemento, los cuales 
estimulan las fuerzas internas que causan fisuras plásticas. 

 Evitar bajas velocidades de fraguado y desarrollo de resistencia que prolongan el período 
de vulnerabilidad del hormigón y el riesgo de fisuración plástica, particularmente en 
tiempo frío. (claves: horarios de colocación, “cemento-aditivo”…) 

 Evitar altas velocidades de fraguado y desarrollo de resistencia que potencien el aumento 
de temperatura y el riesgo de fisuración térmica, particularmente en tiempo caluroso. 
(claves: condición de los agregados, horarios de colocación, “cemento-aditivo”…) 

 Controlar la pérdida de agua por evaporación en la superficie de la calzada, y por  
absorción en las bases, así como la adherencia-fricción con estas. 

Acuerdo conceptual 



 Cada proyecto tiene sus propias restricciones 
locales en las costumbres de diseño y 
constructivas, recursos humanos, equipamiento y 
disponibilidad de materias primas que dejan sus 
efectos sobre el pavimento terminado. 

 El control de comportamiento a edad temprana es 
condición necesaria para asegurar la durabilidad a 
largo plazo. 

Acuerdo conceptual 



Parámetros para el diseño de mezclas, PETG DNV 



PETG 2017 

Aire < 4,5-6,0 % 

Exudcap ≤ 3 % - TAR 

Exudcap ≤ 6 % - TMF 

Mezclas - Parámetros para el diseño 



PETG 2017 a/c < 0,50 

As ≤10 cm - TMF 

As ≤ 5 cm - TAR 

Testigos ≥ 30 MPa 

MRf ≥ 4,5 MPa 

Mezclas - Parámetros para el diseño 



Desorden Estructurado 
(concepto de diseño de mezcla y contenido de agua) 



PETG 2017 

Mezclas - Parámetros de diseño 

a/c < 0,50 



Mezclas - Parámetros de diseño 

            ? 

+10 kg/m3  +1°C  

+10 kg/m3  + 4.000 m2/m3  



Máximo Contenido de Agua (en diseño) 

 Afecta la porosidad capilar 

 Afecta la estabilidad dimensional (contracción por secado y el creep) 

 Afecta la durabilidad y resistencia mecánica 

 El Contenido de Agua es difusamente acotado en nuestros documentos técnicos. 

 “El contenido máximo de agua estándar del hormigón debería ser 175 kg/m3. Si este 

se excediera, deberá probarse que se lograr la durabilidad requerida” 

Tamaño máximo 

del agregado [mm] 

Rango de contenido 

de Agua [l/m3] 

19 a 25 155 a 175 

37 145 a 165 

Standard Specifications for Concrete Structures 

JSCE: Japan Society of Civil Engineers - 2007 

Mezclas - Parámetros de diseño 



Contenido de Agua Real (en producción) 

 En el SGD suele consignarse su valor 

“nominal” pero se desconoce su valor “real” 

 Frecuentemente es alterado por manipulación 

operativa de la humedad de agregados 

 Otras veces el registro automático de adición 

de agua del SGD es ignorado 

 A menudo es distorsionado por falta de ajuste 

entre PUV teórico y PUV real producido. 

 Suele ser calificado como exceso de precisión 

acotado por el control de consistencia (FALSO) 

SGD: Betonmatic 

SGD: Command Batch 

Mezclas - Recursos 

SGD: Sistema de Gestión de Despacho 



Mezclas - Recursos 

Contenido de Agua Real (en producción) 

Todo dato deficientemente gestionado: 

 Parece innecesario mientras todo va bien 

 Es imprescindible para corregir el proceso 

cuando se sale de control: 

 Anomalías de consistencia (asentamiento) 

 Anomalías de PUV / incorporación de aire 

 Fisuras 

 Deficiencias en la resistencia mecánica 

 Ajuste de CUC!!!! (c/10 kg/m3  3.800 m2) 

 Disponer recursos (SGD) y gestionar su 

información con precisión es crítico para la 

calidad de un pavimento. 

SGD: Betonmatic 

SGD: Command Batch 



a) 170-180 l/m3 b) 180-185 l/m3 c) 200-205 l/m3 

d) 220-225 l/m3 e) 220-230 l/m3 f) 220-235 l/m3 

Mezclas - Recursos 



Contenido de Agua 

Resistencia a compresión a 28 días 

Mezclas - Recursos 



Desorden Estructurado 
(TMF, TAR, equipos + materiales = efectos) 



PETG 2017 

Mezclas – Tecnología Constructiva 



PETG 2017 

Mezclas – Tecnología Constructiva 



PETG 2017 
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Mezclas – Tecnología Constructiva 



PETG 2017 

Mezclas – Tecnología Constructiva 



PETG 2017 
PETG 2017 
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Mezclas – Tecnología Constructiva 



 MSF 

16-20 

20-22 

22-25 

25-27 

26-28 

27-31 

 Aspecto Asentamiento  Usos principales 

pedregoso 

 1-5 cm 

premoldeados y elementos con 

vibración muy intensa 

áspero 
premoldeados y pavimentos 

deslizados (pavimentadoras TAR) 

normal 5-10 cm usos generales 

cohesivo 10-15 cm bombeos, pisos 

arenoso 15-22 cm 
bombeos, secciones fuertemente 

armadas 

muy arenoso > 22 cm 
hormigón autocompactante ó bajo 

agua 

MSF: Mix Suitability Factor 

(Factor de Aptitud de Mezcla) 

 

Función de la sup. específica 

de sólidos en la mezcla, del 

contenido de aire y de la 

aptitud para ser manipulada 

con determinados recursos 

de transporte, colocación y 

compactación. 
 

Ken L Day, Concrete Mix Design 

Quality Control and Specification 

Considerando recursos de transporte, colocación y compactación 

Mezclas – Tecnología Constructiva 



MSF: Mix Suitability Factor 

(Factor de Aptitud de Mezcla) 

 

Función de la sup. específica 

de sólidos en la mezcla, del 

contenido de aire y de la 

aptitud para ser “trabajada” 

con determinados recursos 

de transporte, colocación y 

compactación. 
 

Ken L Day, Concrete Mix Design 

Quality Control and Specification 

X 

mezcla genérica 

Mezclas plásticas 

Mezclas – Tecnología Constructiva 



REQUIERE 

 Planta Mezcladora 

 Transporte sin agitación 

(≤10 km y ≤30 min) 

 Ámbito natural: Tecnología 

Alto Rendimiento (TAR) 

ADMITE 

 Planta dosificadora 

 Mezclado en Mixer 

 Ambito natural: Tecnología 

de Moldes Fijos (TMF) 

 

 Planta Mezcladora 

 Transporte sin agitación 

(As≤7cm; ≤10 km y ≤30 

min) 

 

Mezclas – Tecnología Constructiva 



T.mezcla 25-60 seg 
T.mezcla 300-600 seg 

Mezclas – Tecnología Constructiva 



PROS  (Calidad de Hormigón)  

 Operador único de mezclado 

 Mayor eficiencia de mezclado 

 Menor demanda de agua 

 Dosificación inalterable 

 Menor dispersión de calidad 

 Mayor control de proceso 

 Menor consumo de cemento 

 

Fc ≈  ɣ.SEB 

          a/c 

PROS  (Calidad de Hormigón) 

 Capacidad de re-mezclado y re-homogenización 

 Permite el ajuste de consistencia (asentamiento) 

 Permite la extensión de la espera 

 Optimo control de descarga (velocidad y posición) 

Mezclas – Tecnología Constructiva 

FT  CUC 



PROS  (Calidad de Hormigón)  

 Operador único de mezclado 

 Mayor eficiencia de mezclado 

 Menor demanda de agua 

 Dosificación inalterable 

 Menor dispersión de calidad 

 Mayor control de proceso 

 Menor consumo de cemento 

 

PROS  (Calidad de Hormigón) 

 Capacidad de re-mezclado y re-homogenización 

 Permite el ajuste de consistencia (asentamiento) 

 Permite la extensión de la espera 

 Optimo control de descarga (velocidad y posición) 

Mezclas – Tecnología Constructiva 

Fc ≈  ɣ.SEB 

          a/c 

FT  CUC 



Recursos para Moldes Fijos (TMF) en pavimentos urbanos, Olavarría 1997… 

Falta de mixers… 

Mezclas – Tecnología Constructiva 



Desorden Estructurado 
(Resistencia del hormigón y resistencia del pavimento) 



PETG 2017 

Mezclas - Parámetros de diseño 

Testigos ≥ 30 MPa 

Solución de compromiso con: 

 Necesidades en estado fresco 

 Precauciones de edad temprana 

 Objetivos de durabilidad 

Calidad del Hormigón Producido Calidad de Calzada Construida 

? 
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Mezclas - Recursos 
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PETG 2017 

Mezclas - Parámetros de diseño 

MRf ≥ 4,5 MPa 

4.5 MPa 

5.0 MPa 

36 MPa 49 MPa 



Resistencia Potencial a Compresión 

Recursos – Control de Proceso 

Resistencia Efectiva= 

Calzada Construida 

Resistencia Potencial a Flexión 

Revisar solución de compromiso entre: 

 Diseño estructural 

 Características de materias primas 

 Precauciones de edad temprana 

 Requerimientos de durabilidad 



Desorden Estructurado 
(tips: control de resistencia de hormigón y pavimento) 



Resistencia Potencial = Hormigón Producido 

Recursos – Control de Proceso 

IMPORTANCIA 

 Controla resistencia del hormigón entregado por la planta elaboradora 

 Permite detectar las correcciones necesarias en el proceso de entrega 

 Permite resolver diferencias técnicas y económicas 



IRAM 1524 Curado inicial,  

de 0 hasta 24±8 hs  

a 21 ± 6°C  (<40 MPa)  

a 23 ± 2°C  (>40MPa) 

 

HR controlada con: 

 Cámara con control de HR y T 

 Sumergidas con tapa o bolsa 

 En caja de madera con tapa 

 En bolsas plásticas individuales 

IRAM 1524 Curado final, 

después de las 24 hs 

a HR > 95%   

a  23 ± 2 °C 

Recursos – Control de Proceso 



Recursos – Control de Proceso 

Promedio    - 10% 

Mínimo       - 20% 



Recursos – Control de Proceso 

Promedio    - 10% 

Mínimo       - 20% 

CONFLICTOS 

CORRECCIONES ERRONEAS 



Fisuración interna de hormigón expuesto a secado a edad 

temprana. (C.Jaegermann, National Building Research Institute, 

Technion—Israel Institute of Technology, Haifa.) 

(A) gel de densidad uniforme a temperatura normal,  

(B) gel no uniforme, a elevada temperatura la densidad 

disminuye con la distancia al grano (Verbeck & Copeland) 

Recursos – Control de Proceso 



Resistencia Efectiva= 

Calzada Construida 

Recursos – Control de Proceso 

IMPORTANCIA 

 Controla la resistencia de la calzada construida 

 Permite detectar las correcciones necesarias en el proceso constructivo 

 Permite resolver diferencias técnicas y económicas 



Desorden Estructurado 
(Epílogo) 



Epílogo 

 En general, los profesionales de la ingeniería, 
tenemos una marcada tendencia a buscar en los 
materiales todas las razones que expliquen algún 
desempeño específico de las estructuras. 

 Rara vez consideramos que la forma de medir ese 
desempeño pueda ejercer un efecto tanto o más 
importante que el de los materiales 

 Pocas veces centramos nuestra atención en los 
aspectos operacionales de los equipos y las 
herramientas, los cuales suelen tener un peso 
mayor que los otros aspectos juntos sobre el 
desempeño experimentado. 

Roberto J. Torrent, Materials Advanced Services Ltd  



MUCHAS GRACIAS 
Marcelo Alejandro González 
marcelo.gonzalez@tecnho.com.ar 


