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Omisión (gracias Gustavo Paganini!!)

La AATH (Asociación Argentina de Tecnología del

Hormigón) he editado en 2013 un libro con un tratamiento

muy completo de tecnología del hormigón, titulado:

“Ese material llamado hormigón”

Los autores de los distintos capítulos son distinguidos

especialistas argentinos. (H. Balzamo, D. Bascoy, V. Bonavetti, O. A.

Cabrera, M. F. Carrasco, M. A. Clariá, A. Di Maio, L. Eperjesi, R. L.

Checmarew, G. Fornasier, E. F. Irassar, R. López, N. G. Maldonado, A.

Oshiro, V. Rahhal, J. D. Sota, L. P. Traversa, C. Zega, R. L. Zerbino.

Editores: María F. Carrasco y Graciela N. Maldonado.

Es un muy buen texto para quienes quieran adentrarse en

el conocimiento del material.
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La norma IRAM para medir el contenido de aire requiere que la lectura sea 

corregida con un factor que se determina previamente con sólo el esqueleto 

granular del hormigón. ¿Alguna vez ha visto implementar esta técnica?

No la vi implementar nunca y no entiendo para qué puede servir, excepto para 

conocer el contenido de aire en la pasta.

En el caso de hormigones bombeados, ¿el control de aire debe realizarse en 

el punto de la descarga? Sí.

Hay un debate sobre si se puede o no bombear hormigón con aire 

incorporado, por el efecto de amortiguación de las burbujas bajo presión.

¿El hielo y el nitrógeno líquido tienen la misma eficiencia para reducir la 

temperatura del hormigón fresco?

No tengo experiencia con N2 líquido, pero entiendo que el hielo es más 

eficiente. La ventaja del N2 es que se puede aplicar en obra y su efecto no se 

pierde durante el transporte.

¿Es mejor incorporar el hielo antes de la carga de los demás materiales, o 

durante la carga conjunta?. Mejor junto con los demás materiales, para que 

les quite el calor desde el principio y mejor mezclado.
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Con respecto a la consistencia de un hormigón cuyo asentamiento se mida en 

obra y presente alguna anomalía (segregable, agua en exceso, falto de finos, 

…), ¿se puede corregir la mezcla en obra o se debe rechazar?

Lo único que se puede corregir en obra es aumentar el asentamiento 

adicionando superplastificante (preferentemente) o agua y mezclando 

enérgicamente antes de descargar

¿Qué método de calentamiento de áridos recomienda para clima frío?

Lo más sencillo es cubrir los agregados con una manta (aislante mejor) y 

calentarlos con una serpentina de agua caliente en la base. Más efectivo y 

costoso es almacenarlos en un lugar cerrado y calefaccionado. En Canadá, 

hacen depósitos subterráneos calefaccionados.

Hubo varios pedidos sobre hormigonado en clima frío. Subiremos un 

documento antiguo (1976) del INTI, que podría ser actualizado por colegas 

patagónicos. Ver ACI 306 R. A interesados envío mail c/documento con ©.

Gracias por hacerme notar la impericia en pasar de slides a videos. Creo 

haber aprendido cómo insertarlos en el Ppoint. Veremos si tengo éxito. 

Además, estoy preparando lista con los links, para que c/u pueda reverlos 

tranquilo.
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