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Guantes,
zapatos?
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Objetivos

 Efecto de la Temperatura del hormigón sobre su
prestación

 Importancia económica y contractual de conocer la
Densidad del Hormigón Fresco

 Rol del Contenido de Aire sobre Trabajabilidad,
Resistencia al Hielo, Volumen y Resistencia Mecánica

 Ensayos para medir Temperatura, Densidad y
Contenido de Aire del hormigón Fresco

 Frecuencia de ensayo
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Temperatura del Hormigón Fresco: Importancia

La temperatura del hormigón fresco tiene una incidencia 
significtiva sobre:

 La consistencia inicial

 La pérdida de movilidad

 El tiempo de fraguado inicial

 La resistencia a compresión inicial y final

 La susceptibilidad a la fisuración plástica
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Efecto de la Temperatura sobre el Asentamiento
Una mayor temperatura del hormigón fresco conduce a:

 Un menor asentamiento para la misma dosificación

o

 Una mayor demanda de agua para mantener el mismo
asentamiento : F = 0.0042 * T (°C) + 0.916      (o de aditivos) 

4,5 

Temperatura del Hormigón (°C)
Temperatura del Hormigón (°C)
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Mayor temperatura del hormigón fresco implica un 
aumento de la resistencia inicial (Edad < 7 días) y una 
reducción de la resistencia a edades más maduras

Efecto de la Temperatura sobre la Resistencia

6

Síndrome Estivo

La mayor demanda de agua y la pérdida de resistencia 

del hormigón fresco más caliente explican el llamado 

„síndrome estivo“, por el cual en el verano caen las 

resistencias o aumenta el contenido de cemento (y/o de 

aditivo).

Por ello, es fundamental medir la temperatura del 

hormigón fresco cada vez que se toma una muestra para 

consistencia y/o resistencia
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Temperatura del Hormigón Fresco (IRAM 1893) 
Penetración mínima del 
vástago

75 mm

Rango del termómetro 0 – 50 °C

Precisión del termómetro 0.5 °C

Dimensión mínima del 
recipiente

75 mm en todas direcciones

Tiempo de lectura Entre 2 y 5 min de colocado

Precaución • Cerrar el hueco con la mano
• Es lo primero que se debe  

medir
• Leer sin retirar (cuadrante 

visible)

Con qué precisión se 
debe informar

0.5 °C

Temperatura mínima  
Temperatura máxima

?? 
= 32°C??

https://www.youtube.com/watch?

v=rMZ0WeADjrY (1:20)

Apenas descargado y a la 
intemperie

8

Temperatura del Hormigón Fresco
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Reducir la Temperatura del hormigón: Acciones y Efectos

Acción Comentarios ΔT (°C) del 

hormigón

Costo

Cubrir los acopios
de agregados

Techar los acopios con una red o una
estructura liviana de acero. Dejar altura
suficiente para la operación de equipos en el 
área.

3-4 Bajo/Medio

Enfriamiento por
Evaporación

Rociar los agregados gruesos (diseñar
drenaje). 

Revestir los tambores con yute humedecido
al salir de planta (logo/marca)

3-4

2

Bajo

Enfriar el agua Chiller para enfriar el agua a 5°C (tanques
blancos o enterrados)

5-6 Medio

Usar hielo Sustitución parcial de agua por hielo en 
escamas. Recomendado para bajar a 23 - 25 
°C. Substituir 80% del agua con hielo

10 – 12 Alto

Nitrógeno Líquido Aplicarlo a la mezcladora fija o a la boca del 
tambor del camión

Muy potente pero costoso y con logística
complicada (niebla)

10 ó más Costo Bajo de 
Instalación pero
medio a alto de 

operación

10

Sombrear Agregados

El chiste no
es mío…
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Sombreado y Rociado

12

Enfriado de agua con Chillers

Water Tank

ca. 60.000 lts

Water from Local Net

T~ 30 °C

Pump

Chiller

T
~

5
°C

Return from Chiller

        T~8°C

To the Plant

 T~10°C

Insulated Wall
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Efecto en Costos de Enfriar el hormigón

Condiciones en la Planta (Antes y después de enfriar)

Temperatura del Aire (al sol) 40°C

Temperatura del Aire (a la sombra) 36°C

Temperatura del Cemento 30°C

Temperatura de Agregados (Normal) 36°C

Temperatura de Agregados (Enfriados) 19°C

Temperatura del Agua (Normal) 30°C

Temperatura del Agua (Enfriada) 11°C

Temperatura del hormigón (Normal) 34°C

Temperatura del hormigón (Enfriado) 24°C

Ejemplo en Mexicali, México

14

Efecto del Enfriamiento sobre Prestación y Costo del Hormigón

Aumento de Asentamiento 40 mm

Reducción de Agua para mismo Asentamiento 10 kg/m3

Reducción de Contenido de Cemento para = f’c 15 kg/m3

Ahorro de Costos resultantes 0.81 USD/m3

Inversión requerida 11’000 USD

Payback Un verano

Ejemplo en Mexicali, México

Efecto en Costos de Enfriar el hormigón



8

15

Reemplazo de Agua con Hielo

16

Enfriamiento con Nitrógeno Líquido
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Reducción de calentamiento durante el transporte

Tela (yute) húmeda
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Densidad del hormigón Fresco: Importancia
Producción: Cómo se miden los materiales en la planta de 
dosaje?   En peso / masa

Venta: Cómo se vende el hormigón al cliente?: en volumen

La única forma de conocer exactamente cuánto hormigón
estamos vendiendo en volumen es conociendo la densidad
(peso unitario) del hormigón fresco, medida según IRAM 1562
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Densidad del hormigón Fresco: Medición
La Densidad o Peso Unitario del Hormigón Fresco se mide
sencillamente (IRAM 1562), llenando y consolidando a tope, de 
modo normalizado, un recipiente de volumen conocido:

D = (MR+C – MR) / VR

D = densidad o peso unitario del hormigón fresco (kg/m³)
MR+C = masa del recipiente lleno de hormigón fresco (kg)

MR = masa del recipiente vacío (kg)

VR = volumen del recipinte (m³)

VR = (MR+A – MR) / δA

MR+A = masa del recipiente lleno de agua (kg)

δA = densidad del agua (kg/m³)

20

Densidad Teórica del hormigón Fresco
La Densidad Teórica sin aire se calcula (ASTM C138), sumando
la masa de cada constituyente, dividido su volumen calculado

T = Σ Mi / Σ Vi donde Vi = Mi  / δi

T =  densidad teórica del hormigón fresco, sin aire (kg/m³)
Mi = masa (kg) de cada constituyente i

Vi =  volumen (m³) ocupado por cada constituyente I

δi =  densidad de cada constituyente i (kg/m³)

T no contempla el hecho de que TODO hormigón atrapa
naturalmente entre 1 y 2.5 % de aire, volumen que debería
agregarse al denominador Σ Vi de la ecuación  DT

Dmax (mm) 12.5 19 25 37.5

Aire (%) 2.5 2.0 1.5 1.0
ACI 211.1
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Densidad Teórica del Hormigón Fresco: sirve?

Humedad 

(%)

Peso 

(kg)

Densidad 

(kg/m³)

Volumen 

(m³)

Grava 2-20 mm 0 8165 2600 3.14 a/c = 0.440

0.39 6601  ---  ---

Arena Seca 6575 2600 2.53

Agua Arena 26 1000 0.03

Cemento 2443 3150 0.78

Agua Añadida 1049 1000 1.05

14.66 1000 0.015

18298  =SUMA= 7.53 T (kg/m³)= 2429

Aire (%) 2.0 7.69

8 0.96R =

Arena

Aditivo

Y= Volumen c/aire (m³)

Volumen Nominal (m³)

22

Rendimiento

El rendimiento Y es el volumen real (m3) de hormigón
fresco producido en una carga.

Se calcula como:

Suma de masas de los componentes en la carga

Y =  ----------------------------------------------------------------------
Masa unitaria medida sobre el hormigón fresco

En una situación ideal, el rendimiento debería ser idéntico
al volumen nominal de carga vendido
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Rendimiento Relativo R

Rendimiento Relativo R es la relación entre Y (m3) y el 
volumen nominal (m3) de hormigón fresco vendido.

Si  R < 1.00     se está estafando al cliente, porque se le 
entrega menos volumen del que él compra y paga

Si  R = 1.00     se está entregando exactamente la 
cantidad de hormigón que el cliente compra y paga

Si R > 1.00      se le está entregando (generosamente) 
más hormigón al cliente del que él compra y paga

24

Rendimiento Relativo

Naturalmente, como proveedores honestos que somos, 
debemos garantizar que:  

A veces, R difiere accidentalmente de 1.00, porque la 
densidad D no se mide regularmente en muchas plantas

Errores en las densidades de los componentes usadas en 
los cálculos, humedad de los agregados y/o en el 
contenido de aire atrapado o incorporado pueden
conducir accidentalmente a R diferentes a 1.00

R  ≥ 1.00
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En ciertos casos, R es deliberadamante > 1.00, para
cubrirse contra reclamos por volumen de los clientes.

En general, los reclamos por volumen resultan de 
erróneas cubicaciones de los contratistas o a errores
groseros en la carga entregada por el productor.

Por ello, fijar R altos no reduce significativamente los 
reclamos y resulta muy costoso.

Recomendamos conservar:

y medir regularmente D, calculando R!!!

R = 1.00 – 1.02

Margen de Volumen

26

Aire Atrapado, Incorporado y Accidental

Aire Atrapado: es el aire que queda naturalmente
atrapado en la masa de hormigón fresco durante el 
mezclado (varía entre 1 y 2.5% en volumen)

Aire Incorporado: es el aire que se incorpora intencional-
mente a la masa de hormigón fresco durante el mezclado
mediante aditivos químicos específicos (varía entre 2.5 y 
7% en volumen)

Aire Accidental: contenidos altos de aire pueden incluirse
accidentalmente en el hormigón fresco por ciertos aditivos
reductores de agua o por el uso de materiales
constituyentes contaminados (p.e. agregados en contacto
o lavados con aguas servidas o contaminadas con 
materia orgánica)
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Efecto de la Incorporación de Aire al hormigón

Incorporar aire al hormigón, por encima del naturalmente
atrapado, produce los siguientes efectos:

• Mejora la durabilidad del hormigón, especialmente frente
a ciclos de congelación y deshielo

• Disminuye la resistencia mecánica

• Mejora la movilidad y cohesión de la mezcla

• Para igual composición, aumenta el volumen entregado

28

Mecanismo de Incorporación de Aire al hormigón

Las características de tensión superficial de la interfase
agua/aire en el hormigón fresco propende a la 
coalescencia de las burbujas de aire, formando burbujas
más grandes, que escapan visiblemente durante la 
consolidación del hormigón.

Ciertos aditivos, llamados “surfactantes”, interactúan con 
los componentes, estabilizando las pequeñas burbujas y 
manteniéndolas dentro de la masa [2].
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Efecto de Aire Incorporado: Resistencia al hielo

Al congelarse el agua aumenta 8% su volumen. 
Si el hormigón está ~ saturado, se generan 
presiones P sobre las paredes de los capilares 
que pueden dañar progresivamente al 
hormigón. Si suficientemente cerca hay aire (no 
se llena de agua por capilaridad), el exceso de 
volumen penetra en la burbuja y alivia la 
presión.

P

La protección no depende tanto del 
volumen de aire sino de su 
proximidad a los puntos de 
congelación (factor de espaciamiento 
ASTM C457)

L < 200 µm 

30

Efecto de Aire Incorporado: Resistencia al hielo

0.08 kg/m² 0.43 kg/m²

1.34 kg/m² 7.00 kg/m²

Ciclos de congelación y deshielo en 
presencia de sales descongelantes
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Efecto de Aire Incorporado: Resistencia

Las pequeñas esferas de aire
intencionalmente incorporado son 
puntos débiles del sistema, por lo que 
la resistencia del hormigón disminuye
con el volumen de aire incorporado:

Δf‘c (%) = - 5 . Δaire (%)

Mala 
compactación

Aire
incorporado

Contenido de aire (%)
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)
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Efecto de Incorporación de Aire: Trabajabilidad

Las pequeñas esferas de aire intencionalmente
incorporado, “lubrican” a las partículas vecinas, 
aumentando la movilidad del hormigón fresco y, debido a 
las fuerzas de atracción que generan, aumentan la 
cohesión de la mezcla. Se puede estimar que por cada
1% de aire que se incorpora (por encima del atrapado), el 
contenido de agua puede reducirse un 2.5% y se puede
reemplazar arena 1 a 1 en volumen. Útil para mezclas
pobres y/o con agregados
angulosos.
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Recipiente ~ 8 lts

Tapa

In(e)greso de agua

Cámara de aire 

Manómetro calibradoBomba aire

Válvula purga aire
Válvula de
conexión

Medición del Contenido de Aire: IRAM 1562
Método de Presión, instrumento correspondiente al tipo B
Para áridos livianos usar ASTM C173
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a. Se llena (en 3 capas) consolidando a tope el 
hormigón, de modo normalizado, un 
recipiente de volumen conocido (~8 lt)

b. Se coloca y sella la tapa

c. Se agrega agua de modo de llenar
completamente el espacio entre hormigón y 
tapa, hasta que salga agua por el rubinete
opuesto

d. Se presuriza la cámara de aire, regulando
hasta alcanzar la presión inicial P0

e. Se cierran los rubinetes

f. Se ponen en comunicación la cámara de 
presión con el recipiente, bajando de P0 a Pf

g. La caída de presión en la cámara de aire P0 - Pf es mayor 
cuanto mayor es el contenido de aire (fase compresible)

Medición del Contenido de Aire: IRAM 1562

Hormigón

Agua
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https://www.youtube.com/watch?v=FtUUPNEIspw (9:42) IECYC – Cero de la escala

https://www.youtube.com/watch?v=WzX8DRBp1U8 (3:04) UNICON Rubinetes

Medición del Contenido de Aire: IRAM 1562

Cúantas capas de llenado 3

Cuántos golpes por capa? 25

Cuántos golpes de martillo? 12 a 15

36

Medición del Contenido de Aire
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Efecto del Aire sobre el Volumen
El aire aumenta el volumen de hormigón en digamos 
5%, a costo casi nulo ...... Se vende Aire!!!!

El problema es que, generalmente (excepto para 
mezclas pobres), la caída de resistencia que provoca 
el aire no compensa la reducción de agua ni de 
materiales, ya que se debe aumentar el contenido de 
cemento.

En mezclas que requieren baja relación a/c pero no 
tan altas resistencias, puede ser conveniente 
incorporar aire, pero aumentan los controles para 
evitar problemas.....

38

Frecuencia de Ensayos de hormigón Fresco

Según IRAM 1666, el productor debe tomar una muestra 
de cada clase de hormigón, al menos cada 200 m³ o cada
semana de producción. 

Según IRAM 1666 se debe medir:

• Temperatura

• Consistencia

• Densidad

• Contenido de aire (a mi juicio no es obligatorio si no se 
incorpora aire, pero recomiendo igual 1 ensayo por 
semana)

• Resistencia a Compresión

• Contenido de cemento y a/c del registro de carga
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