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¿Qué opina del moldeo remoto? (Traer de obra un balde de 50 litros de hormigon a la planta, y moldear en este lugar y 

no en obra). Imagino que te referís a la preparación de probetas. Puede ser, si el tiempo de transporte no es excesivo. 

Para algunos pisos con H° de retracción compensada, Bautec enviaba en taxi al laboratorio de la FIUBA una muestra 

para el ensayo de retracción restringida.

¿Cómo se podría solucionar los problemas de mal compactado? (Como por ejemplo en los casos de las imágenes del 

Canal de Panamá). Mejorando el diseño de la mezcla o vibrando bien entre armaduras y encofrado. Vi personalmente 

(tengo videos) que esto no se hacía correctamente en ese proyecto.

Un hormigon masivo, con agregado grueso muy grande y con poca pasta y bajo asentamiento, ¿cómo se comporta 

ante la permeabilidad?. Depende, por un lado contienen menos pasta, lo que es bueno, por el otro usan relaciones a/c 

relativamente altas, lo que aumenta la permeabilidad. El US Bureau of Reclamation exige una permeabilidad al agua 

máxima de 1.10-11 m/s.

¿El recucreto puede ser mejorado con endurecedores químicos aplicados luego del desencofrado, para mejorar la 

permeabilidad principalmente?. Hay ciertos selladores y revestimientos que pueden mejorar la calidad, el problema es 

su propia durabilidad.

¿El recubrimiento es conveniente acotarlo en cuanto a su espesor máximo? (Me refiero a si un espesor importante de 

recubrimiento podría estar sujeto a un fenómeno de retracción). Absolutamente correcto. Hay un artículo que habla de 

eso: Neville, A. (1998). “Concrete Cover to Reinforcement — Or Cover Up?”, Concr. Intern., v20, n11, Nov. 1998, 25-29.

¿Cuánto mejoró la durabilidad de la estructura haciendo un tratamiento superficial (usando algún tipo de membrana, 

etc.) en el hormigón?. El coeficiente de difusión (por migración) pasó de 28 a 19 10-12 m², lo que significa que la vida útil 

aumentó un 61%, ver Torrent, R., Griesser, A., Moro, F. and Jacobs, F., "Technical-economical consequences of the use 

of Controlled Permeable Formwork", ICCRRR, Cape Town, South Africa, September 2012.

En el caso de una platea de hormigón que haya sido protegida con un film de polietileno (200 micr.), ¿qué plazo de 

tiempo puede esperarse que se prolongue su protección ante el ataque de sulfatos y cloruros, por ejemplo?. Realmente 

no lo sé, habría que consultar al fabricante; de todos modos no me confiaría, igual hay que hacer un buen hormigón.
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En el caso de que se plantee obtener la distribución de la resistencia obtenida por los testigos, y dé una curva similar a 

la normal con un histograma pero con 2 picos bastante separados, ¿qué conclusiones podría sugerir este tipo de caso?. 

Probablemente significa que hay dos poblaciones con calidades distintas. Sugiero profundizar y ver si hay alguna 

relación temporal o de localización entre las dos poblaciones.

¿Conoce cuál es el criterio que justifica la especificación de las valores de resistencia mínima que se requiere en el 

ensayo de testigos, para el valor individual y media?. Esto también está especificado en el item 4.4.3 del CIRSOC. Para 

la media de los testigos, se acepta una reducción del 15% (Modo 1 de Control) y para cada testigo individual del 25%, 

respecto a f’c. La individual es para evitar que, aún cumpliendo con la media, hay algunos puntos de resistencia 

extremadamente baja.

Muchas veces los testigos no cumplen la relación h/d mínima de 1 por las dimensiones de la estructura o por la 

presencia de armaduras. ¿es posible ensayarlos a tracción por compresión diametral para inferir la resistencia a la 

compresión?. No me parece una buena idea, es preferible usar testigos de menor diámetro; hasta Ø50 mm es 

aceptable. No ensayar a compresión si h/d < 1.

¿Tiene sentido utilizar el esclerómetro en piezas muy robustas, como por ejemplo un cabezal de pilote?. Sí, en general 

cuanto más rígido el elemento mejor, pero recuerda que en cada rebote estás ensayando unos pocos mm³ de todo el 

volumen.

Siendo que el esclerómetro se usa comparativamente, ¿es necesaria su calibración midiendo rebote en el yunque?. Si 

se lo usa comparativamente y no se lo ve dañado, no haría falta calibrarlo.

¿Existe una edad máxima que no se recomiende superar para obtener conclusiones válidas con el ensayo de 

esclerometría?. Cuando más antigua la estructura, menos eficiente el método, porque la carbonatación juega un papel 

más importante en la dureza, pero no sé si has un límite máximo de edad, creo que no.

¿Existe algún estudio fidedigno que correlacione la profundidad del frente carbonatado con la reducción necesaria a 

aplicar al índice de rebote obtenido?. En la norma Japonesa (que no tengo conmigo) hay una tabla de corrección del 

rebote por la profundidad de carbonatación. En el minuto 1:29 del video que pasé hay una corrección propuesta por un 

fabricante.
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He visto en un documento de RILEM que ahora se busca hacer métodos no destructivos combinados. ¿Funciona mejor 

combinando la esclerometría con el ultrasonido? ¿Realmente consigue resultados más exactos?. Sí, hay un método 

SonReb (ultraSONido+ REBote). La idea no es nueva y tal vez mejore las predicciones, pero no estoy muy seguro de 

que así sea. Se podría probar con los datos que obtuvimos en el INTI. Si te interesa el tema, te puedo enviar los 

resultados para analizarlos y tal vez publicar algo…

Teniendo en cuenta la diferencia de calidad de las probetas respecto del hormigón efectivamente colocado (por 

diferencia de compactación y curado principalmente). ¿Qué ensayos de control de calidad sobre testigos extraídos 

recomienda? ¿En el ámbito de pavimentos, donde el factor a controlar es la resistencia a flexión dado por el módulo de 

rotura a flexión MRF, que ensayos sobre testigos recomienda?. Depende del problema que querramos analizar: puede 

ser resistencia a compresión o a tracción diametral, o algún ensayo de durabilidad, o microscopía, porosimetría MIP, etc. 

Depende de las especificaciones, a veces hay que cortar prismas para MR, en otros casos hay límites para resistencia a 

compresión (menos frecuente tracción diametral).

¿Cuál es el error (incertidumbre) esperable en un ensayo de esclerometría?. Según ASTM C805, Precision: The single-

specimen, single-operator, machine, day standard deviation is 2.5 units (1s) as defined in Practice C670. Therefore, the 

range of ten readings should not exceed 12. El problema no es el ensayo, sino la estimación de la Resistencia….

¿La permeabilidad al aire obtenida kT es un promedio de permeabilidades a distintas profundidades? ¿Cuál es la 

profundidad máxima hasta donde se determina el coeficiente kT?. Sí, es una especie de media; la profundidad depende 

de la permeabilidad, puede ser unos 5 mm para hormigones de muy baja permeabilidad hasta 100 o más mm para los 

de baja permeabilidad. Si la profundidad excede el espesor del elemento, hay que aplicar una corrección.

¿Cómo influye la carbonatación empleando pinturas? ¿Existe una estimación respecto a la proporción de los 

hormigones recubiertos con pinturas?. Hay selladores que bloquean la carbonatación, no creo que usen mucho. La 

medición de permeabilidad al aire puede medir su eficiencia.
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¿Qué recomendaciones podría dar para realizar de forma rápida una auditoria sobre un informe de resultados de 

muestra o una inspección en la planta de hormigón?. Una buena auditoría requiere analizar la información de producción 

y control de calidad antes, durante y después de la visita. Antes es importante, porque indica dónde hay que mirar con 

más detalle. De todos modos, una auditoría requiere, aparte de la revisión de los datos, 2 días de permanencia en la 

planta mirando, preguntando, repreguntando y midiendo

Si estoy realizando una inspección en obra y detecto la presencia de hormigueros o cangrejeras, ¿qué criterio debo 

aplicar para solicitar un resane o demolición parcial del elemento? Depende de la extensión en superficie y profundidad 

del daño. A ojo de buen cubero, cada 1% de vacíos en exceso reducen la resistencia un 5%, lo que puede permitir 

estimar la incidencia del daño sobre la estabilidad del elemento y así decidir si reparar o demoler.


