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Objetivos 

 Comprender los conceptos fundamentales del 
comportamiento del hormigón en el estado fresco.
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Parte I : Tabla de Contenidos

1. Qué es el Hormigón Fresco?

2. Movilidad y Estabilidad de la Mezcla

3. Comportamiento reológico del hormigón fresco

 Modelo Bingham 
 Significado de los parámetros Bingham to and µ
 Factores que influyen en to y µ
 Tipos de comportamientos factibles

4. Concepto de Trabajabilidad y Consolidación

5. Referencias
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Qué es el Hormigón Fresco?

 El Hormigón Fresco es una suspensión concentrada de 
sólidos (~800 lt) en agua (~180 lt)

 Los sólidos varían ampliamente en tamaño y densidad
de partículas.

Rango de 

Tamaño

Designación Rol en el Hormigón

Fresco

> 5 mm 
(usualmente hasta
40 mm)

Agregado Grueso 
o “Grava“ 

Volumen  Relleno 

5 mm - 100 µm Agregado Fino o 
“Arena”

Superficie  Cohesión   + 
Volumen  Relleno 

100 µm – 1 µm Ligantes + Polvo 
de Agregado 
“Finos“ 

Superficie Cohesión + 
Volumen  “Microfiller” 
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Qué es el Hormigón Fresco?

 Las partículas de arena y la grava no están en contacto 
unas con otras, sino que se encuentran separadas por 
una lámina de “pasta de cemento”

 La pasta de cemento está compuesta de agua, finos 
(ligante + polvo) y aire (atrapado o incorporado)
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Movilidad del Hormigón Fresco

 La pasta de cemento necesaria para otorgar movilidad al 
hormigón debe bastar para llenar los huecos entre 
partículas (forma y granulometría de las partículas de 
agregado) y para recubrir a cada partícula con una “capa 
lubricante” que facilite su desplazamiento relativo

 Cuanto menos compacto y más fino (y anguloso) sea el 
agregado, necesitaremos más pasta para darle 
movilidad a la mezcla ($$$, calor, fisuras….)

Agregado

Pasta llena huecos

Pasta recubre 
agregados

Espesor capa 
pasta
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Movilidad del Hormigón Fresco

 La capacidad para fluir del hormigón fresco 
depende de la movilidad relativa de las 
partículas que lo componen, o sea:

del espesor de la capa que las separa 
de la viscosidad de la capa de pasta

 Mientras más fácil sea el movimiento relativo entre las 
partículas de agregado, más fluido se torna el hormigón, 
lo que ocurre cuando tenemos:

 un mayor espesor de la capa (es decir, un mayor contenido 
de pasta de cemento en la mezcla y una granulometría mas 
gruesa = menor superficie a recubrir)

 una menor viscosidad de la capa (es decir una razón agua-
cemento más alta, uso de aditivos)

 Ambos conducen a un mayor contenido de agua 

Agregado

Pasta llena vacíos

Pasta recubre 
agregados

Espesor capa 
pasta

8

Estabilidad del Hormigón Fresco

 Todos los sólidos en suspensión en el hormigón fresco 
tienen una densidad mayor a la del agua (excepción 
áridos livianos)

 Por lo tanto presentan una tendencia natural a decantar 
(flotar para áridos livianos)

 En condiciones normales, la masa de hormigón fresco 
decanta homogéneamente, lo que se manifiesta por una 
exudación moderada (lámina de agua en la superficie)

 Si esa tendencia a decantar no es controlada 
adecuadamente, la mezcla de hormigón fresco tiende a 
segregarse (separarse en sus constituyentes) o a 
presentar una exudación excesiva.



5

9

La velocidad de caída o sedimentación de una partícula se
obtiene igualando la fuerza de fricción (Fd) con el peso
aparente de la partícula en el fluido (Fg), y es:

Vs = velocidad límite de caída de las partículas (m/s)

r = radio equivalente de la partícula (m)

g = aceleración de la gravedad (m/s²)

ρp = densidad de la partícula (g/m³)

ρf = densidad del líquido (g/m³)

η = viscosidad del líquido (g/m.s)

Decantación: Ley de Stokes
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Decantación: Ley de Stokes

Velocidad relativa de constituyentes del hormigón

Grava:      Ø = 10 mm;  ρp = 2.65 g/cm³    Vs = 1
Arena: Ø =   1 mm;  ρp = 2.65 g/cm³   Vs = 1/100
Cemento: Ø =  20 µm;  ρp = 3.1 g/cm³      Vs = 1/200‘000

Las partículas finas rodean y sostienen en suspensión a 
las más grandes, formando un esqueleto estable

Contenido 

Unitario
Densidad

Volumen 

Unitario
Øp Vp Np

N 

relativo

kg/m³ kg/m³ m³ mm m³  ---  ---

Cemento 300 3100 0.0968 0.02 4.19E-15 2.31E+13  ---

40071

Arena 800 2650 0.3019 1 5.24E-10 5.77E+08  ---

727

Grava 1100 2650 0.4151 10 5.24E-07 7.93E+05  ---
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Superficie Específica y Finura

La superficie específica es la relación entre el área 
superficial y el volumen (masa) de un cuerpo:

SE = Area/Volumen

Para un cubo de arista L  es: SE = 6.L² / L³ = 6 / L

Para una esfera de Diámetro Ø es SE = 6 / Ø

O sea que,  cuanto más pequeña la partícula, mayor su SE

SE = 6/L SE = 64 * 6/(L/4) = 1536 / L

12

6 / (20.10-6 m) = 0.3 106 m²/m³ / 3100 kg/m³ = 96 m²/kg  = 960 cm²/g no son 3400?
340 m²/kg * 3100 kg/m³ ~ 1 106 1/m = 6/Ø  Ø ~ 6 µm   no son ~ 20?? 

Superficie Específica y Finura del Cemento
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Forma de las partículas de cemento y adiciones

Jones et al (2003): ”Estimation of the filler content required to minimise voids ratio in concrete”,
Mag. Concr. Res., v55, n2, April, 193-202

Cemento Filler calcáreo

Cenizas volantes Escoria de AH

14

SE de los Constituyentes del Hormigón

~ 300 m²/kg 
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Todos los sólidos experimentan fuerzas de cohesión en su 
superficie, que son proporcionales al área superficial (Fc), 
las que se contraponen a las fuerzas gravitatorias (Fg), 
proporcionales a su masa.

Fc = k. A   ; Fg = (δ.V).g  Fc / Fg = k / (δ g) . SE

Esto se evidencia con el polvo de cemento, que admite un 
corte vertical conformando una pared estable.

Estas partículas muy finas, de mayor SE, son las que 
aportan fuerzas de cohesión esenciales para la estabilidad 
del esqueleto de partículas sólidas en suspensión en el
hormigón fresco.

Cohesión del Cemento

16

“El abundamiento, (hinchamiento,

abultamiento) es el aumento del
volumen total del agregado fino
húmedo respecto al mismo peso
seco. La tensión superficial en la
humedad mantiene separadas unidas

las partículas, provocando un
aumento de volumen porque no

pueden rodar libremente y

acomodarse. El abundamiento de los
agregados finos ocurre cuando se
traspalean o se mueven en condición
húmeda”.

menisco de agua = depresión

Cohesión de la arena húmeda

Diseño y Control de Mezclas de Hormigón, IMCYC, 1992

En Azul, aporte de RT, En rojo: incorrecto
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De lo tratado precedentemente vemos que:

1. Para lograr una mezcla estable y cohesiva, sin 
segregación, necesitamos un contenido suficiente de 
partículas finas (cemento, adiciones, arena fina)

2. Para lograr una mezcla con suficiente movilidad, 
necesitamos no exagerar con el contenido de 
partículas finas,  ya que debemos recubrirlas con 
pasta de cemento para „lubricarlas“

Lograr un equilibrio entre ambos requisitos contradictorios 
es la clave del diseño de mezclas que sean trabajables, 
estables volumétricamente, durables y económicas.

Factor Clave: Equilibrio en el Contenido de Finos
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Qué es la Reología?

 La Reología es la ciencia que trata la deformación y 
flujo de la materia. Algunas ramas bien conocidas por 
los ingenieros de la reología son:

 Elasticidad
 Visocelasticidad
 Plasticidad
 Hidráulica
 Mecánica de fluídos

Aquí nos concentraremos en la reología del 
hormigón fresco
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Comportamiento Reológico del Líquido Newtoniano

h h h h =  Viscosidad dinámica (Pa.s)
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Qué es el Hormigón Fresco: ¿Líquido o Sólido?
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El Hormigón Fresco es como un  Cuerpo Bingham (sólido)

        gggg

tttto
µ

●

tttto = Tensión de “fluencia”

µ =  Viscosidad Plástica

tttt

https://www.youtube.com/watch?v=9SvOfdshDkM  (17:52)

22

Ensayos reológicos



12

23

Qué es el Hormigón Fresco: Líquido o Sólido

Alto tttto

Bajo tttto

24

Relación entre tttt0 y Asentamiento del cono

tt tt
0

Asentamiento
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El Hormigón Fresco y la Pasta dentífrica tienen
similar comportamiento reológico

Y otras sustancias también....

26

El comportamiento reológico del hormigón fresco 
corresponde al modelo de Bingham y se caracteriza por 
la tensión de corte tttto (resistencia al flujo) y la viscosidad
plástica µ. Estos parámetros pueden ser modificados por
cambios en:

 Contenido de agua de la mezcla
 Tipo y contenido de partículas “finas”
 Uso de diversos aditivos químicos
 Curva granulométrica del agregado

µ aumenta con la concentración φ de partículas esféricas
en suspension   µ = µ0 (1+2.5 φ)* debido a perturbación
de flujo; para φ>3%vol., µ aumenta mucho más rápido
por la interferencia entre partículas (>> en superfinas)

Factores que afectan los Parámetros Reológicos

* Ecuación de Einstein, p. 446 de [Powers, 1968] 
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Comportamiento Reológico de varios hormigones
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SCC y la miel tienen similar comportamiento reológico
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Modelación asentamiento bajo, alto y MEDIO 
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Modelación del movimiento del hormigón fresco

https://www.youtube.com/watch?v=1_kuguiz16U

La deformación del cono se detiene cuando adopta una 
forma tal que, en todos los puntos de su masa es t t t t ≤ tttto o o o :  

Diferentes combinaciones de valores de tttto o o o y µ resultan en diferentes 
formas para el mismo valor de asentamiento ~100 mm (4“). Esto 
demuestra que el asentamiento, en sí mismo, no da una represen-
tación completa del comportamiento reológico de la mezcla 

https://www.youtube.com/watch?v=1PxGPR3_7ws    
https://www.youtube.com/watch?v=afke985XfSI&list=TLPQMDUwNDIwMjCEIRdemaCmLw&index=2
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Concepto de Trabajabilidad

Según „ACI Concrete Terninology“, Trabajabilidad es la 

propiedad del hormigón recién mezclado que determina la 

facilidad con que puede ser mezclado, colocado, 

consolidado, y acabado conservando su homogeneidad.

Según el Autor: Es la aptitud de una mezcla de hormigón

para ser mezclada, transportada, colocada y compactada

en las condiciones de obra, sin esfuerzos excesivos y sin 

segregación, para las condiciones y medios disponibles

de la obra.

No es una propiedad de la mezcla y por lo tanto no se la 
puede medir (a pesar de que se la asocia erróneamente
con la fluidez). El ACI 238 habla erróneamente de 
“Mediciones de Trabajabilidad”.   Ejemplos:

32

 Soporta cargas pesadas en estado fresco 
(CCR: Hormigón Compactado con Rodillos)

Mezcla Trabajable: Muy rígida, poco mortero

Asentamiento: ??
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 Resiste su propio peso y bloques pueden ser desmoldados 
inmediatamente después de la compactación. 

Mezcla Trabajable: Rígida, agregado pequeño

Asentamiento: ??

34

Mezcla transportada por cintas

Asentamiento: ??
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Evitar que el hormigón se deslice por la pendiente

Mezcla para construcción de un canal inclinado

Asentamiento: ??

36

hormigones bombeados a largas distancias y a grandes
alturas. Características = f(distancia y altura de bombeo; 
tipo de bomba)

Mezcla Bombeable:

Asentamiento: ??;
algo más?
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 Puede ser proyectado neumáticamente

Mezcla para Shotcrete

Asentamiento: ??;
algo más?

38

 Puede fluir libremente

 Pueden fluir como líquido sin segregación (SCC) 

Mezcla Fluida
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Trabajabilidad
Es la aptitud de una mezcla de hormigón para ser mezclada, 
transportada, colocada y compactada en las condiciones de obra, sin 
esfuerzos excesivos y sin segregación, con los medios disponibles
por el constructor.

No es una propiedad de la mezcla y por lo tanto no se la puede medir
(a pesar de que se la asocia erróneamente con la fluidez).
ACI 238 habla erróneamente de “Mediciones de Trabajabilidad”

Una mezcla fluida puede ser trabajable para ser colocada en 
encofrados profundos y con mucha armadura, pero no para estas
aplicaciones:
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Propiedades que determinan la Trabajabilidad
Consistencia = (Fluidez o Movilidad)-1

Es la resistencia que ofrece la mezcla a fluir. A mayor 
consistencia se requiere más energía de consolidación para el 
completo llenado de los moldes. Es una propiedad del 
hormigón fresco que se mide habitualmente (p.ej. ensayo de 
asentamiento del cono de Abrams).

Cohesión = Segregabilidad-1

Es la resistencia que ofrece la mezcla a segregarse por
separación de sus constituyentes (por diferencia de densidad y 
tamaño de las partículas). Se evalúa por apreciación visual.

Tamaño Máximo del Agregado
Está limitado por la dimensión mínima del elemento a 
hormigonar (heterogeneidad) y por la configuración de las
barras de acero (evitar segregación de partículas demasiado
grandes y evitar “nidos de abeja”)
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https://www.youtube.com/watc

h?v=GOwuaJeLPvA (0:55)

Bien

https://www.youtube.com/watch?
v=LyrcyRlDGnk (2:54)

Mal: Porqué?

https://www.youtube.com/watch?
v=-e2En99Xd5k (2:13 ....)

Mal: Porqué?

https://www.youtube.com/watch?
v=8kAbXuqr5rA (2:20)

Hmmm!: Vibrado bien, mezcla…?

Consolidación del hormigón fresco

El proceso de reducción del volumen de aire atrapado en 
una mezcla fresca, usualmente logrado por entrega de 
energía mecánica (varillado, vibración, etc.)

La energía a entregar debe lograr que se supere el tttto de 
la mezcla, de modo de “fluidizarla” para que llene
naturalmente los moldes. Cuanto mayor tttto mayor la 
energía a aplicar.

42

Vibración correcta del hormigón fresco
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• Muestreo del Hormigón Fresco

• Ensayos de Consistencia
• Visual

• Cono de Abrams

• VeBe y Factor de Compactación

• Extendido en la mesa de sacudidas

• Torque del mezclador

• Medición de la Temperatura

• Medición del Contenido de Aire

• Evaluación de la Segregación

• Medición de la Exudación

• Criterios de Bombeabilidad

• Ensayos específicos de Hormigón Autocompactante

Temas Referidos al Hormigón Fresco
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