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Alcance

 Describir ensayos que se aplican al hormigón en sus 

primeras horas de vida

 Discutir su relación con posibles problemas que ocurren

en esta etapa y su prevención/solución
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Tiempo de Fraguado del Hormigón (mortero)

El método de ensayo IRAM 1662 consiste en medir la 

resistencia a la penetración Rp de un mortero que resulta

del tamizado en estado fresco del hormigón.

Los valores son arbitrarios porque

Rp aumenta de manera continua, 

sin discontinuidades

Fraguado Inicial  Rp =   3.5 MPa

Fraguado Final   Rp = 27.6 MPa
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Tiempo de Fraguado del Cemento (pasta)

El método de ensayo IRAM 1619 consiste en medir la 

resistencia a la penetración de la aguja de Vicat ofrecida

por una pasta de cemento de a/c para igual consistencia.

No hay relación entre el 

fraguado en pasta y en

mortero de hormigón!!!

Fraguado Inicial  P = 25 mm

Fraguado Final  la aguja no 

deja marca

Louis Vicat

(1786-1861)
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1. Recipiente de L ≥ 150 mm y H ≥ 150 mm

2. Juego de agujas de A = 645; 323; 161; 65; 32 y 16 mm²

3. Aparato de carga: Pmax ≥ 600 N (± 10 N)

4. Varilla normalizada punta semiesférica: Ø 16 x 610 mm 

5. Pipeta o Jeringa

6. Termómetro

7. Tamiz #4 (4.76 mm)

Tiempo de Fraguado IRAM 1662 



4

7

Ensayo de fraguado de hormigón
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1. Se registra la hora en que se puso en contacto el cemento 

con el agua (t =0)

2. Se tamiza por el #4 suficiente cantidad de hormigón. Se 

remezcla el mortero y se llena el recipiente hasta una altura ≥ 

140 mm y a ~10 mm del borde, en una capa compactándola.

3. En lab: 25°C ≥ T ≥ 20°C; campo: proteger del sol, medir T del 

aire al inicio y al terminar el ensayo

4. Antes de medir Rp, extraer el agua exudada, registrar t y 

aplicar una fuerza sobre la aguja para hacerla penetrar 25 ± 2 

mm (indicada en la aguja) en 10 ± 2 s

5. Registrar el tiempo t y la fuerza P y calcular Rp = P/A

6. Repetir a ≥ 6 intervalos, evitando cercanía a bordes o 

improntas previas, reduciendo A si P excede Pmax

7. Graficar Rp en función de t, determinando Finicial y Ffinal

Pasos del Ensayo

https://www.youtube.com/watch?v=whl22PcVv7Y (11:25)
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Tiempo de Fraguado: Otros Ensayos

Nuevos métodos de monitoreo del proceso de fraguado y 

endurecimiento están siendo desarrollados, basados en la 

medición de la respuesta del hormigón al tránsito de ondas

elásticas (Fig. a) o su deformabilidad detectada por un sensor 

de rigidez (Fig. b). La resistividad eléctrica puede servir

también.

Magnified Amplitude scale 

at early ages
a)

b)

Refs 1 - 3
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Tiempo de Fraguado: Factores

Aceleradores del Tiempo de Fraguado:

 La menor relación a/c del hormigón

 La mayor actividad del cemento

 La mayor temperatura del hormigón

 Aditivos modificadores del fraguado (retardadores y 

acelerantes) permiten el adecuado control del tiempo de 

fraguado

 Los reductores de agua convencionales

(lignosulfonatos) suelen tener un efecto retardante
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Ensayo de Exudación de Agua (ASTM C232)

Objetivo:

Determinar las características de exudación (sangrado) 

de mezclas de hormigón preparadas en laboratorio o de 

muestras tomadas en obra

14

Ensayo de Exudación de Agua (IRAM 1604)

Ø 255x280 mm

0.5% 

Ø 16 x 610 mm

r = 8 mm 
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• Llenar el recipiente de Ø255 mm x 280 mm, hasta una h = 

255 mm, en 3 capas compactadas con 25 golpes de varilla

• Luego de acabar la superficie, activar un reloj y mantener 

tapado el recipiente

• A intervalos de 10 min, inclinar ligeramente el recipiente, 

colocando (2 min antes) un taco de 50 mm de espesor en 

un costado abajo y, con una pipeta o jeringa extraer el agua 

exudada, retirando el taco; a partir de los 40 min, medir 

cada 30 min. 

• Colocar el agua extraída en la probeta graduada, 

registrando el agua acumulada luego de cada extracción

https://www.youtube.com/watch?v=y3qlmQ6eD8g (3:29) Más o menos

Ensayo de Exudación de Agua (IRAM 1604)
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https://www.youtube.com/watch?v=y3qlmQ6eD8g - Más o menos

Ensayo de Exudación de Agua (IRAM 1604)
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Q

D

V

Q = capacidad de exudación (%) (mm)

D = duración de la exudación (min)

V = velocidad de exudación (cm/s)

Parámetros de la Exudación
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Efecto de alta exudación sobre la resistencia 

Núcleos extraídos de la parte superior e inferior de una 

tongada de 2 m de hormigón con alta exudación (10%)

0 10 20 30 40 50

Probetas Moldeadas

Núcleo Inferior

Núcleo Superior

Resistencia a Compresión (MPa)

30%

[Giaccio & Giovambattista, 1986] 
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Cuándo importa la exudación

Una exudación demasiado baja hace a la mezcla 

susceptible de experimentar fisuras por retracción plástica 

en pisos y losas expuestas a la intemperie

Una exudación demasiado alta produce:

• Demoras a veces inaceptables en el acabado de pisos; 

en Italia, se recomienda V ≤ 0.5 kg/m²/h (0.5 mm/h)

• Debilitamiento de la superficie de pisos y losas frente a 

la erosión o abrasión. Caso Real: pileta de 

aquietamiento de la represa de Yacyretá

• Pérdida de resistencia en los estratos superiores por 

acumulación de agua bajo los agregados gruesos y 

pérdida de adherencia

20

Resultado de la decantación y exudación

A: Agua exudada

L: Concentración de pasta

M: Concentración de 

mortero

H: hormigón decantado

1: Vacíos bajo árido 

grueso

2: Vacíos bajo barras de 

acero

[Bascoy, 1992]
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Mezclas con distintas características de exudación

Q = 9.8% = 230 cm³ = 4.5 mm

Q = 7.5% = 176 cm³ = 3.5 mm

Q = 3.7% = 87 cm³ = 1.7 mm

V = 29 mm/h

V = 2.7 mm/h

V = 1.3 mm/h

A

B

C

[Giaccio & Giovambattista, 1986] 
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• Alto Q resulta en vacíos bajo partículas de agregado 

grueso

• Alta V conduce a la formación de canales y cráteres de 

exudación

• Baja Q y V mejoran la homogeneidad

• Exudaciones Q ≥ 8% son peligrosas por caídas de 

resistencia en estratos superiores (~ 30%)

• Exudaciones de 3.0 – 3.5 % no generan problemas

• V > 100 10-6 cm/s (3.6 mm/h) producen canales de 

exudación

• Estos fenómenos no se observan en el ensayo IRAM 

1604, sino en elementos de 2 m de altura

Conclusiones del estudio

[Giaccio & Giovambattista, 1986] 
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A

Cráter Ø 40 mm x 10 mm visible

Núcleo Ø 100 mm extraído en coincidencia con un cráter 

Núcleo Ø 100 mm muestra vacíos debajo del agregado grueso 

A
B

Conclusiones del estudio

Fotos suministradas gentilmente por Graciela Giaccio
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Heterogeneidad = f (exudación)

f’c = 34.7

f’c = 24.2

(-30%)

f’c = 40.7

f’c = 31.1

(-34%)

f’c = 46.8

f’c = 43.4

(-7%)

A B C

[Giaccio & Giovambattista, 1986] 
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• No es sencillo modificar la exudación del hormigón, 

especialmente con los mismos constituyentes. En general, 

a mayor contenido de partículas finas en el hormigón, más 

estabilidad y menor exudación. Prueba y error?

• Cementos de mayor finura disminuyen V, pero las 

características físico-químicas también influyen (menos 

álcalis  mayor exudación). Ciertas adiciones minerales 

reducen la exudación. Caso Real: Yacyretá

• Cementos (hormigones) más reactivos disminuyen D y Q, 

p.ej. aceleración del fraguado, mayor temperatura

• Menos agua de mezclado  menor exudación (hmm..)

• Dosis exageradas de superplastificante generan exudación 

y segregación

Cómo modificar la exudación

26

Efectos de la exudación: Represa Yacyretá (??)
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Ensayo de Fisuración por Retracción Plástica
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Ensayo de Fisuración por Retracción Plástica

Si bien la norma se refiere explícitamente a hormigón 

Reforzado con Fibras, también indica:

“Los valores obtenidos con este ensayo pueden usarse 

para comparar el desempeño de hormigones con 

diferentes composiciones, con o sin fibras, con distintos 

contenidos de diferentes tipos de fibras y hormigones 

conteniendo distintos contenidos de diferentes tipos de 

aditivos”.

“Para obtener comparaciones significativas, las 

condiciones de evaporación durante el ensayo deben ser 

suficientes para producir una fisura de apertura promedio 

0.5 mm en la probeta control y la tasa de evaporación 

debe estar dentro de ± 5% para cada ensayo”
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Ensayo de Fisuración por Retracción Plástica

Molde para Dmax = 19 mm
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Ensayo de Fisuración por Retracción Plástica

Elementos:

• Ventilador de velocidad variable (velocidad del viento 

sobre el molde > 4.7 m/s = 17 km/h)

• Cámara para producir una tasa de evaporación ≥ 1.0 

kg/m²/h (T = 36°C, 30% HR, V> 4.7 m/s)

• Sensores de T, HR y V
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Ensayo de Fisuración por Retracción Plástica

Posible disposición para ensayo en cámara con ambiente 

controlado (T y HR).

32

Ensayo de Fisuración por Retracción Plástica

Posible disposición para ensayo en cámara sin ambiente 

controlado (T y HR).
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Ensayo de Fisuración por Retracción Plástica

Elementos:

• Ventilador de velocidad variable (velocidad del viento 

sobre el molde > 4.7 m/s = 17 km/h)

• Cámara para producir una tasa de evaporación ≥ 1.0 

kg/m²/h (T = 36°C, 30% HR, V> 4.7 m/s)

• Sensores de T, HR y V

• Mesa vibradora

• Elementos para acabar la superficie del hormigón

• Monitor de evaporación: 0.1 m², agua a menos de 5mm

• Balanza ≥ 3kg ± 5g (100 kg ± 0.1% masa pesada); ideal 

2 para cada monitor

• Medidor de ancho de fisuras al 0.05 mm 
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Ensayo de Fisuración por Retracción Plástica

• Preparar mezcla y medir asentamiento

• Tamizar mortero para medir tiempo de fraguado (bajo 

régimen de cámara de ensayo)

• Llenar los moldes en una capa sobre mesa vibradora con 

acabado cuidadoso perpendicular a las cuñas

• Colocar los moldes (control y ensayo) en la cámara, 

arrancando el ventilador a la V predefinida. Aquí 

comienza la observación de fisuras

• Cada 30 min, registrar T, HR y V (100 mm sobre c/placa); 

Δagua y Rp y (opcional) registrar tiempo a la 1ª fisura

• Al llegar al Ffinal, detener el ensayo

• A 24 h (protegidas) medir y calcular el ancho medio de 

fisuras a 0.05 mm. Control ≥ 0.5 mm, sino > V
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