
Preguntas Módulos 04 y 05

Roberto J. Torrent

Materials Advanced Services,

Buenos Aires, Argentina y Coldrerio, Suiza

torrent.concrete@gmail.com

Webinar “Propiedades del Hormigón Fresco y Endurecido”, Abril 2020



2

Preguntas y Respuestas

¿Existen recomendaciones especiales para el bombeo de morteros?. No, que yo sepa.

Para el bombeo de hormigones pobres, ¿es recomendable incorporar un aditivo 

espumígeno del tipo de los que se emplean en hormigones celulares?. No, el aire puede 

perjudicar el bombeo. Usar un agente espesante, llamado “ayuda bombeo” que aumente 

la viscosidad.

Para hormigones con fibras metálicas estructurales, ¿qué recomendaciones pueden 

darse para evitar obstrucciones y segregación?. Lo siento, no tengo experiencia en el 

bombeo de hormigones fibrados.

¿Incide en la bombeabilidad el tipo de cemento utilizado (con o sin adiciones)? Se 

pueden bombear hormigones hechos con cualquier tipo de cemento, si el diseño de la 

mezcla es adecuado.

¿Cuál es la temperatura máxima del hormigón en época de calor, antes de ser 

bombeado, teniendo en cuenta la fricción del material en la tubería en la descarga?. No 

creo que la T tenga demasiada influencia, sugiero respetar el máximo de 32°C que fijan 

las normas.

¿Hay algún método para poder evaluar la capacidad de extrusión en mezclas de 

hormigón para pretensados industrializados? ejemplo fabricación de viguetas. Lo siento, 

no tengo experiencia en el tema.
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Preguntas y Respuestas

Tuvimos una experiencia con un hormigón autocompactante que fue utilizado en la 

construcción de cierres de tanques de hormigón, en tabiques de 60cm de espesor.

El problema surgió en el fragüe. La masa hormigonada se contrajo y fallaron las 

pruebas hidráulicas. Llegamos a la conclusión que el contenido de cemento en el 

hormigón causo la excesiva contracción.

Pregunta: ¿Hay forma de controlar la contracción en Hormigones Autocompactantes? 

¿Quizás sacrificando resistencia?. Hay que evitar SCC con muy alto contenido de 

cemento, por retracciones térmicas y por secado. Sustituir cemento por un filler calcáreo 

de finura adecuada (si se consigue en Argentina). Si el problema son las retracciones 

por secado,  se puede pensar en agregar un agente expansor (p.ej. Dry-D1 de Chimica

Edile: http://chimicaedile.com.ar/ar/)

1) En el bombeo del H°, al migrar la pasta de cemento hacia los bordes: ¿esto no hace 

que se pierda ese ligante y se genere una disminución de resistencia? De ser así, ¿no 

debería controlarse posterior al bombeo?. Es una segregación menor que se diluye en 

la masa de hormigón en la descarga. No hay referencias de menor f’c en H° Bombeado.

2) Con respecto al ensayo de viscosidad mediante el tamiz, ¿al pesar el pasante por la 

apertura del tamiz no se está evaluando la pasta cementícea solamente?. El ensayo del 

tamiz es para segregación, no viscosidad. Creo que confundí un poco a la audiencia, 

pido disculpas.
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Veo el hormigón autocompactante y me recuerda al grout que se utiliza en la 

Mampostería de Hormigón Reforzada con Armadura Distribuida, en cuyo caso se 

completan los huecos de la mampostería con un grout cementíceo de relleno.

La pregunta concreta es si los hormigones autocompactantes pueden ser considerados 

para ese fin, teniendo en cuenta que la resistencia a la compresión debería ser de unos 

15 MPa, para ser compatible con la resistencia del bloque de hormigón con 

compromiso estructural?. Es parecido, pero es mucho más crítico el SCC por la 

presencia de los agregados. Podría servir, pero es muy difícil hacer SCC de baja 

resistencia.

Para un hormigón con inicio de fraguado de 8 h, es real que puedo disponer de 8 horas 

para su manipulación de elaboración, transporte y colocación, o pueden aparecer otro 

problemas que me impidan disponer de todo ese tiempo?. Si el ensayo se hace en las 

condiciones de obra, se dispondría de ese tiempo para completar todas las 

operaciones. Ahora, si las condiciones de obra (radiación solar, temperatura, HR, 

viento, etc.) son más severas, el tiempo se acorta. Ojo, si se mide en laboratorio.

Alguna literatura cita otro fraguado anómalo como el "fraguado tixotrópico", que podría 

comentar al respecto en cuanto a su origen o causa?. Nunca lo escuché. El efecto 

tixotrópico implica movilidad de la mezcla cuando se la tiene en movimiento y 

rigidización en reposo. En realidad no sería un fraguado. Si Ud. Sabe más, por favor, 

compártalo.

Preguntas y Respuestas
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Para las fisuras por asentamiento ¿cuál sería un tiempo prudencial para realizar el 

revibrado?. Seguramente antes de que se formen; apenas se vean síntomas de 

decantación diferenciada habría que revibrar y antes del inicio del fraguado.

¿Qué tan importantes son las fisuras de contracción plástica? ¿Se las puede sellar 

con mortero en caso de ser moderadas o controladas??.

¿Las fisuras por retracción plástica se pueden solucionar sellándolas con lechada?.

Lo siento, no soy especialista en reparaciones y no me atrevo a aventurar una 

respuesta.

¿Qué diferencia hay entre "deformabilidad" y "extensibilidad"?. Deformabilidad se 

refiere más al estado fresco y depende de las tensiones tangenciales t. Extensibilidad 

se refiere a hormigón joven o endurecido y es la deformación específica que tolera el 

hormigón cuando está sometido a una s de tracción igual al 95% de la resistencia a 

tracción.  

La "manejabilidad" y "trabajabilidad", ¿en qué se diferencian? ¿Qué relación estrecha 

hay con el tiempo de fraguado inicial?. “Manejabilidad” es la facilidad del H° Fresco a 

fluir. Es igual a la recíproca de “consistencia” y se mide, por ejemplo, con el 

asentamiento del cono. Trabajabilidad está definida y descrita en detalle en los 

módulos M01 y M02. 

Preguntas y Respuestas
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El método de protección y curado del hormigón, cuando se emplean 

encofrados deslizantes es válido para los de desplazamiento en cualquier 

dirección (horizontal, oblicuo, vertical).

En el caso de los encofrados verticales (torres tanques, pilares de puentes, 

antenas de telefonía, chimeneas, etc.) la protección contra la radiación solar 

y vientos, en el lado externo, se realiza mediante el uso de pantallas de telas 

suspendidas en el andamio colgante y la humidificación mediante un sistema 

de riego muy fino aplicado debajo del borde inferior del molde.

En el lado interno, del mismo modo se realiza la humidificación. El control de 

temperatura se logra (conteniendo o desalojando el aire caliente) practicando 

aberturas (con tapas y rejas de seguridad) en la superficie de la plataforma 

de trabajo si ella cubre el 100% de la superficie horizontal contenida por el 

molde interno. 

Contribución del Ing. Ernesto C. Ruiz Moreno


