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Objetivos

 Comprender los conceptos fundamentales del 

comportamiento del hormigón en el estado fresco, joven 

y endurecido. Esto ayuda a resolver los problemas con 

menos ‘prueba y error’

 Describir los principales ensayos para medir dicho 

comportamiento

 El énfasis se da en los conceptos de qué y porqué 

medimos las propiedades del hormigón, con una mirada 

no tan detallada al cómo las medimos (establecido en 

las normas)

 Mostrar casos reales de problemas generados por 

comportamiento anómalo del hormigón en todos los 

estados
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¿Dónde estoy y porqué el Webinar?

Estoy a 70 km de Bergamo y a 150 

km de Cremona que, con Codogno y 

Lodi, son los epicentros del 

coronavirus en Italia….

Estoy en cuarentena como tantas

personas en todo el mundo y pensé

que, para quienes me acompañan

en el «encierro», un Webinar no 

arancelado podría ser de interés.

En particular, pocos tenemos tiempo

para dedicar a capacitación cuando

estamos en la plenitud de nuestra

actividad laboral/estudiantil.

Por lo tanto, dentro de su desgracia, 

esta podría ser una oportunidad

única para desarrollar el Webinar. 

Por fortuna, parece ser el caso…
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En 50 años de vida profesional dedicada a la tecnología del 

hormigón, he podido estudiar al material desde diversos

ángulos, como:

• Investigador (I+D+i científico y aplicado) 

• Ing. de terreno, en sus múltiples aplicaciones en Yacyretá

• Productor de cemento y hormigón

• Consultor, diagnosticando la causa de problemas

De la larga lista de ensayos que se tratan en el Webinar, hay

solamente unos pocos que no haya ejecutado con mis propias

manos….

Mi propósito es trasmitirles parte de lo que he aprendido en 

tantos años de ejercicio activo de la profesión, 

….. esperando estar a la altura…

¿ Qué puedo aportar? 
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Referencias

Para cada tema se aporta una cantidad de bibliografía y 

referencias, para quien tenga interés en profundizar 

algunos de los temas.

No es exhaustiva y es algo sesgada, privilegiando los 

trabajos hechos por el autor y sus colaboradores y 

publicaciones internacionales relevantes.

Dada la larga ausencia del país, puede haber omisiones

de importantes contribuciones por parte de investigadores

locales. Les pido mis sinceras disculpas y los invito a

entregar al ICPA una lista de las publicaciones importantes

que pudiera haber omitido, para ponerlas en conocimiento 

del público.  
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Normas

El curso se basó originalmente en las normas ASTM; si 

bien se ha actualizado al N° equivalente de las normas 

IRAM, puede haber ligeras diferencias en los detalles de 

procedimiento de ensayo.

Antes de realizar los ensayos, consulte en detalle la Norma 

válida en su país u obra específica.

En el tema Durabilidad se muestran los conceptos ACI 318 

y CIRSOC 201.

A continuación se listan las principales normas que serán 

mencionadas y su equivalencia cuando la haya. 
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Tema ASTM C IRAM

Muestreo 172 1541

Hormigón Premezclado 94 1666

Asentamiento 143 1536

Tiempo VeBe --- 1767

Extendido Mesa Graf --- 1690

Extendido y T50 1611 1890-1

Peso/Masa Unitaria 138 1562

Temperatura 1064 1893

Contenido de Aire 231 1562

Tiempo de fraguado H° 403 1662

Tiempo de fraguado Cto 191 1619

Falso fraguado Cto. 451 1515

Exudación 232 1604

Tema ASTM C IRAM

Fisuración plástica 1579 ---

Ensayos de testigos 42 1551

Ensayo a compresión 39 1546

Encabezado c/azufre 617 1553

Encabezado neopreno 1231 1709

Curado probetas 31 1524

Ensayo ‘brasileño’ 496 1658

Flexión carga 1/3 luz 78 1597

Flexión carga ½ luz 293

E estático 469

E dinámico 1693

V ultrasonido 1683

Retracción por secado 1597

Normas Relevantes y sus Equivalencias
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Tema ASTM C IRAM

Retracción por secado 157 1597

Retracción restringida 878 ---

Ensayo de ‘creep’ 512 ---

Succión capilar 1585 1871

Resistividad Directa 1760 ---

Esclerómetro 805 1694

Ultrasonido 597 1683

Resistencia penetración 803

Pull-out 900

Break-off 1150

Tema Norma

Penetración de agua a 

presión

IRAM 1554, EN 

12390-8

Permeabilidad al O2 RILEM 116-PCD,

UNE 83981

Permeabilidad al Aire SIA 262/1:E

ISAT BS 1881

Difusión de cloruros ASTM 1556

‘Permeabilidad’ Cl- ASTM C1202

Migración de cloruros NT Build

Contenido de agua SIA 262/1:H

Resistividad Wenner AASHTO T358 /

UNE 83988-2

Normas Relevantes y sus Equivalencias


