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Manual de Pavimentos urbanos de hormigón 
Capítulo 2. Contenidos 

1. Materiales componentes 

Cemento y adiciones 

Agregados  

Agua 

Aditivos 

Comp líquidos formadores de 

membranas de curado 

 

2. Hormigón 

Estado fresco 

Estado endurecido 

Cambios de volumen  

Durabilidad 

 

3. Control de calidad 

 

4. Ensayos de control 
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Cementos 
¿Qué contienen? 
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Alita (Silicato tricálcico): SC3 

 

Belita (Silicato dicálcico): SC2 

 

Aluminato tricálcico: AC3  

Ferroaluminato tetracálcico: AFC4  

Clínker 

Sulfato de 

calcio 

(Yeso) 

Adiciones 

minerales 

Componentes 

minoritarios 

+ 

+ 
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Regulador del proceso de 

fraguado de la pasta cementicia 

Ganancia de resistencia; 

fraguado 

Incide en la ganancia de 

resistencia a mayor edad 

Fraguado 

- Inertes, o con propiedades hidráulicas o puzolánicas 

- De origen natural, artificial, derivados de la fabricación de 

clinker, o producto no conforme 

-Convenientemente dosificados, pueden mejorar las 

propiedades físicas de los cementos 

4 componentes 

Puzolanas Ceniza 

volante 
Escoria 

Granul. AH 

Filler 

Calcáreo 
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Adiciones minerales 

Razones y objetivos de su utilización 

Mejoran las propiedades y desempeño de los 

cementos 

Mejoran la relación costo-beneficio 

Implicancias ambientales / Sostenibilidad 

Uso de subproductos de otras industrias / 

reducción del material a disponer 
 

Ventajas y efectos, según tipo de material y 

proporciones 

 

Argentina:  adición en fábricas de cemento (mayoría) 



5 | 15-12-2016 

Cementos 
Marco normativo 

IRAM 50000 Cemento para uso general  
• Composición 

• Requisitos 

• Evaluación de la 
conformidad      

(Certificación obligatoria) 

• Composición 

• Requisitos 

IRAM 50002 Cemento para 

hormigón de uso vial, aplicable con  

tecnología de alto rendimiento (TAR) 

• Requisitos especiales 
IRAM 50001 Cemento con 

propiedades especiales  

IRAM 50003 Evaluación de la conformidad. 

Certificación.  Año 2017 
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Composición de los cementos 
Normas IRAM 50000 y 50002 

IRAM 50000 Cementos para uso general IRAM 50002 Cementos para uso vial TAR 

Límite al 20% 
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CPN   CPF 

CPE   CPC 

CPP   CAH 

C 30 

C 40 

C 50 

ARI ARS 

MRS BCH 

RRAA     B 

Cementos 
Denominación 

TAR 

IRAM 50002 IRAM 50001 IRAM 50000 

Ejemplo:   CPN   50  (ARI, MRS) 

Tipo Categoría 
Propiedades 

especiales 

¿Uso vial con 

TAR? 
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Dosificación de adiciones minerales en la 

elaboración del hormigón 
Requisitos 

Si se incorporan adiciones minerales al momento de la 

dosificación del hormigón, verificar: 

• Aptitud de cada adición por separado (IRAM 1667,       

IRAM 1593, IRAM 1668, ASTM C1240)   -Mensual- 

• Control de requisitos IRAM 50000 o 50002 para la 

combinación cemento-adición     -Trimestral- 

• Verificación de límites de composición del material 

cementíceo resultante de la combinación 

Otras recomendaciones: 

• Planta hormigonera certificada (MODO 1) 

• CUC y a/c se reemplazan por CUMc y a/mc 

• Combinación con cualquier cemento “base” 

• El contenido excedente al límite de normas IRAM no se computa como parte 

del CUMc ni para calcular la a/mc 

• Estudios previos de prueba con pastones de hormigón 
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Por su origen, tienden a presentar mayor variabilidad 

Ocupan entre el 60 y el 90 % del volumen 

Incidencias sobre:  costo, demanda de agua, trabajabilidad, 

módulo de elasticidad, estabilidad dimensional, durabilidad, 

CET, contracción por secado 

IRAM 1512 (Agregados finos) e IRAM 1531 (Agregados 

gruesos) 

3 tipos: naturales, manufacturados, reciclados 

Agregados 
Aspectos generales 

Al menos, 3 fracciones granulométricas distintas 

(usualmente, 4), para ajustar distribución granulométrica. 

TM < 1,5 “ (38 mm) 
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Agregados reciclados por trituración 

de hormigón 

Perfil sustentable 
 

Permiten: 

• reducir los costos de producción 

• aumentar la extensibilidad 

• reducir el módulo de elasticidad E 

Menor densidad y mayor absorción de agua 
 

Recientemente incluidos en la IRAM 1531 (AG): requisitos 
 

Cuidados en la producción y el control de uniformidad 
 

Antecedentes locales para uso en bases de hormigón pobre 
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Agregados 
Factores 

Granulometría:  vacíos - consumo de 

pasta, economía, estabilidad volumétrica 

Texturas: rugosidad superficial, adherencia 

agregado-pasta 

Forma: fricción / trabazón, resistencia a la 

abrasión, trabajabilidad 

Presencia de polvo:  adherencia agregado / 

pasta, consumo de agua 

Monogranular              Pobre                     Bien 

         graduación                graduado 

Estabilidad: menor tendencia a fisuración 

Presencia de impurezas: arcillas, partículas carbonosas, ligeras y friables, sales, 

materia orgánica, cloruros, sulfatos, álcalis 

PCA 
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Compuesta por: 

• Agua agregada a la mezcla 

• Humedad superficial de los agregados 

• Agua proveniente de los aditivos 

Debe cumplir la norma IRAM 1601 

Doble función:  1- Hidratación 

                                    2- Trabajabilidad/Compactación 

Agua de amasado 
Consideraciones generales 

Cantidad de agua total contenida en 

el hormigón fresco utilizada para el 

cálculo de la relación a/c 
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Tipos de aguas 
 

1. Agua de red potable 

2. Agua proveniente de la 

recuperación de procesos de la 

industria del hormigón 

3.  Agua procedente de                                                                     fuentes 

subterráneas 

4. Agua de lluvia 

5. Agua superficial natural 

6. Aguas residuales industriales 
 

 

Requisitos 
1. Químicos 

2. Físico-mecánicos   TF (dif ≤ ± 25%) 

    Resistencia a la compresión 7 d (dif > -10%) 

 

Agua de amasado 
Controles y tipos 
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Producto industrial 

Aptitud y control según norma IRAM 

1663 

Aditivos químicos 
Tipos y características 

Suministro con sistemas de precisión 

suficiente (± 3%) 

En ciertas circunstancias, pueden 

compensar deficiencias 

Si se usa más de 1, no mezclarlos antes del ingreso a la mezcladora, y 

verificar compatibilidad 

Identificación unívoca, por tipo y lote / partida 

Verificar la el efecto, la dosis y la oportunidad de adición según datos 

del fabricante y pruebas de laboratorio y producción. 
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Aditivos químicos 
Tipos más empleados y recomendaciones 

Incorporador de aire 

Reductor de agua 

Acelerante de fraguado y/o 

endurecimiento 

Retardador de fraguado y/o 

endurecimiento 

Colorantes 

Inhibidores de la reacción RAS 

• Mantener dosis dentro de límites 

sugeridos 

• Verificar compatibilidad química y 

prestacional 

• Efectuar pruebas anteriores en pasta, 

mortero y/o h° 
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Repulsión electrostática o por 

adsorción superficial y repulsión 

estérica, ejerciendo un efecto 

dispersante de los flóculos                  

 

 

 

Aumentar la movilidad de la 

mezcla, al quedar más agua libre 

Aditivos químicos 
Reductores de agua 

• Mejora movilidad en HF, para = a/c, CUC y 

CUA 

• Reducción del CUC, para = a/c,  con < CUA 

e = consistencia 

• Menor a/c, con menor CUA e igual 

consistencia  

Pueden ser de: 

Bajo rango • Medio rango • Alto rango 

Jeknavorian- Reductores de agua de base policarboxilato (tipo 3ra generación) 

• Mejores resultados se obtienen al dosificarlos una vez que el 

cemento ha entrado en contacto con agua, y se ha iniciado el 

mezclado (tiempo de espera > 20 a 30 s). 

• Los superplastificantes se dosifican a pie de obra 
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• Mejora la trabajabilidad / movilidad en estado fresco 

• < tendencia a la segregación / < fricc. Interparticular 

• Mejora la durabilidad frente a ciclos de C-D y acción de 

sales descongelantes 

• > Cohesión 

• < Exudación 

• Puede provocar disminución de resistencia mecánica 

• Dosis habituales: entre 0,02% y 

0,10 % 

• Reducción de la tensión superficial 

del agua y adsorsión  en la 

interfase líquido-gas 

• Distribución uniforme 

• Tamaño: 50 m <  < 1mm 

• Espaciamiento: F.E. < 0,2 mm 

Extremo Hidrófilo Extremo Hidrófobo 

Aditivos químicos 
Incorporadores de aire 

Taylor 

Mehta 



18 | 15-12-2016 

• Modifican el proceso normal de fraguado y/o endurecimiento 

• Se utilizan especialmente en condiciones de clima rigurosos, o por 

razones productivas 

• NO deben emplearse aditivos acelerantes a base de cloruro de calcio 

cuando el pavimento presente elementos ferrosos embebidos 

• Es necesario ajustar la dosis de cada aditivo según diseño de la mezcla, 

condiciones de producción, clima / entorno ambiental y prestaciones 

deseadas 

• Pueden propiciar efectos secundarios 

Aditivos químicos 
Acelerantes y retardadores 
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• Mejorar resistencia mecánica 

• Aumentar posibilidad de deformación 

• Controlar de fisuración 

• Aumentar la tenacidad 

• Mejorar la durabilidad 

Fibras para hormigones 
Consideraciones generales 

Pueden contribuir a: 

Disponibles en una gran variedad de largos, formas,  

espesores, y materiales 

No suelen utilizarse intensivamente. 

Ejemplo de uso: recubrimientos adheridos 

ultradelgados de hormigón. 
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Mejorar prestaciones del hormigón 

endurecido: 

• Mayor resistencia a la tracción por 

flexión (+ 150%) 

• Menor tendencia a la fisuración   

• Mayor resistencia a la fatiga 

 

Material:  Resistencia: 280 MPa – 2800 

MPa 

Dosis: 20 kg/m3 – 100 kg/m3 (30 kg/m3) 

Largo mínimo: 1,5 TMA del AG 

Relación de aspecto  ≥ 50 

Fibras para hormigones 
Características 

Fibras de Acero 

Microfibras no 

estructurales: contribuyen a 

minimizar la fisuración por 

contracción plástica 

Macrofibras estructurales: 

aportan cierta mayor 

capacidad residual resistente 

Dosis: de 2 a 9 kg/m3 

Largo, al menos, 50 mm 

Fibras sintéticas 

(Estructurales y no estructurales) 
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Pigmentos 
Características y requisitos 

COLOR PIGMENTO EMPLEADO 
% EN PESO DE 

CEMENTO 

Rojo Óxido de hierro (hematita) 5 

Amarillo Óxido de hierro 5 

Verde Óxido de cromo 6 

Azul Ftalocianinas 0.7 

Óxido de cobalto 5 

Negro Óxido de hierro 5 

Negro de humo 2 

Según norma ASTM C979 

 

Requieren control riguroso para su suministro y combinación 

 

Su dosis debe ajustarse teniendo en cuenta su base química y las características de 

los restantes materiales 



Hormigones 

especiales para 

pavimentos urbanos 
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Hormigones Fast-Track 
Características 

Empleados especialmente en obras de reparación o cuando se requiere 

una muy rápida habilitación al tránsito en vías importantes (p.e. 

arterias urbanas principales) 

 

Alta resistencia inicial, a compresión y flexión 

 

Material cementicio: finura, composición 

 

Elevado CUC y baja a/c (a/c ~ 0,37 - 0,40) 

 

Curado y protección más intensiva 

 

Uso de acelerantes (fraguado y endurecimiento), y reductores de agua 
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Hormigones HCR 
Características 

Humedad de la mezcla: ~ 7 - 8 % 

CUC: 80 a 160 kg/m3 

~ 85% del volumen ocupado por agregados  

Menor cantidad de pasta (~ 30 %), y agua de mezclado (~ 40 %) 

Consistencia muy seca (TVEBE = ~ 30 s) 

Propiedades mecánicas similares …..  25 a 30 MPa a 5 d (comp) 

Menores contracción por secado y tendencia a la fisuración 

Curado es clave!! 

No se aserran las juntas ni se colocan pasadores  

No usados en vías de media y alta velocidad (> 45 km/h) 
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Hormigones para TAR 
Características 

Contenidos moderados de material cementicio 

(CUC < 350 kg/m3) 

 

Ligero mayor contenido de agregados              

(MF AgTotal ~ 5,5 a 6,0; AF ~ 36-40 %) 

 

Aprovechan alta densificación lograda por TAR 

 

Aptos para vías de todo tipo de tránsito 

 

a/c ~ 0,40 

 

Empleados en condiciones de alta productividad requerida 

 

Supone un elevado consumo de materias primas, con alta uniformidad 

 

Hormigones de consistencia seca (As = 2-4 cm) 



Estado fresco y 

endurecido 
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Hormigón: 2 Estados 

Uniformidad 

Trabajabilidad 

Segregación 

Fraguado 

Cohesión 

Exudación 

FRESCO 

Resistencia y rigidez 

Estabilidad 
dimensional 

Durabilidad 

Economía 

ENDURECIDO 

• 2 estados con propiedades y particularidades específicas 

• 1 período de “transición” 

FRAGUADO 
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• No depende exclusivamente de las características del 

hormigón 

(Ver: equipamiento de mezclado y transporte,  los 

métodos de colocación y compactación a utilizar, 

terminación) 

• Influenciada por el clima, distancias de transporte, tiempo y 

forma de descarga 

• Medimos la consistencia como parámetro indirecto 

Trabajabilidad 

Facilidad con que el hormigón puede ser mezclado, 

transportado, colocado y compactado con los medios 

disponibles en obra. 
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Depende de: 

• contenido material fino (pasa 300 

μm) 

• la cantidad de agua 

• el asentamiento 

• aire intencionalmente 

incorporado 

Cohesión 

No hay un método cuantitativo para 

medir la segregación 

Aptitud para mantenerse como 

masa plástica, sin segregación 
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• Aumento de la temperatura 

• Aumento de la velocidad del viento 

• Disminución de la humedad relativa  

Aumento de la velocidad de 

evaporación 

Exudación 
¿Deseable o contraproducente? 

Tendencia a la segregación 

• diferentes densidades 

• Desbalance finos vs agua 

Agua asciende 

a la superficie 

Exudación 

VER: 

1. Planos de debilidad 

2. Adherencia 

3. Porosidad, resistencia al 

desgaste 

Si la velocidad de Evaporación 

> a la de Exudación 

La superficie se contrae y la 

restricción de la parte interior 

del hormigón produce 

las fisuras plásticas 

Fisuras por 

contracción 

plástica 
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Exudación 
¿Cómo ajustarla? 

Velocidad y capacidad de exudación: medir según Norma 

IRAM 1604. Medir en laboratorio y en obra  

Cuidado con Tasas de evaporación > 0,25-0,50 kg/m2/h ! 

Factores 

Finura del cemento 

Uso de adiciones minerales 

Relación agregado fino : grueso 

(Especialmente, fracción pasa tamiz 300 μm) 

Contenido de agua de amasado 

Uso de aditivos químicos 

Tiempo de fraguado de la mezcla de hormigón 
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Ozildirim 

Aire 

Aire 

Aire 

Agua 

Agua 

Agua 

Hormigón 

Hormigón 

Hormigón 

Exudación ok 

Exudación 

insuficiente 

Exudación excesiva 
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Hidratación y desarrollo de resistencia 
Relación agua / cemento 

Relación a/c (en peso) 
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Otros factores que intervienen en las propiedades resistentes y su evolución: 

• Resistencia intrínseca del cemento 

• Cantidad de aire incorporado 

• Velocidad de reacción (hidratación) 

• Fase agregado: resistencia, TM 

• Interfase: textura del AG, TM, a/c, 

composición del cto, polvo en AG 

• Curado 
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Madurez 
¿Para qué se puede usar? 

Determinar: 

• Momento de aserrado del hormigón de calzada 

• Apertura al tráfico vehicular 

• Tiempos de desmolde del hormigón 

• Momento de retiro de moldes en estructuras generales, o aplicación 

de postensado en estructuras de H°Post°  

• Control desarrollo de hormigones masivos o colocados en clima frío 
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Madurez 
Influencia tiempo-temperatura 

𝑀 = 𝑇 + 10 . 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

tiempo 

tiempo 

temp 

temp 

= 

M
1
 =

 M
2
 =

 M
 

M 

M1 

M2 
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• La resistencia mecánica es un parámetro 

importante ya que, junto con el espesor, define 

la capacidad portante del pavimento. 

• Depende de distintos factores, tales como: la 

relación a/c, del conjunto de materiales, de la 

compactación, del curado, y está influenciada por 

la calidad de los ensayos. 

• Módulo de elasticidad del hormigón: 

Resistencia mecánica 
Compresión, flexión, desgaste 

ACPA 

Alta rigidez Menor deformabilidad 

Riesgo de fisuración Baja rigidez 
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Curado del hormigón 
Importancia en el caso de los pavimentos 

Cuanto más temprano, mejor!! 

 - Prevenir fisuración plástica 

 - Contribuir con una rápida maduración (capacidad resistente, 

 tendencia a la fisuración temprana, resistencia al desgaste) 

 - Prevenir alabeo de losas por gradientes térmicos y humedad 

 - Evitar el secado prematuro 

 - Favorece el desarrollo de las reacciones de hidratación del material 

 cementicio 

Prolongar el curado 

Usar métodos EFICIENTES y acordes con procesos constructivos 
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Emulsiones acuosas  Parafina | Acrílicas | Resinas  | Ceras 

 

Disoluciones en solventes especiales o compuestos clorados        Resinas 

Compuestos líquidos formadores de 

membranas de curado 

 

NO!! SÍ 

Capacidad para formar una película “impermeable” al vapor de agua 

• No deben reaccionar desfavorablemente con el hormigón 

• Pueden aplicarse por pulverizado manual o mecanizado 

• Temprana aplicación 
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Capacidad de retención de agua (IRAM 1673): parámetro más 

importante para evaluar el desempeño 

Pigmentado con color blanco 

Validar su efectividad en campo 

Ver compatibilidad con temperaturas de trabajo 

Aplicación homogénea y en dosis adecuadas (de 200 a 300 g/m2) 

Prehomogeneizar la carga antes de la aplicación (especialmente, los de 

base acuosa) 

Acotar y controlar el tiempo de acopio 

VOCs 

Compuestos líquidos formadores de 

membranas de curado 

 



Durabilidad y 

Cambios de volumen 
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Durabilidad 
¿Por qué fallan los hormigones? 

CAUSAS 

Cambios 
volumé-

tricos 

Sobrecargas 

Fatiga 

Fisuras 

Abrasión  

Medio de 
exposición 

Materias 
primas 

• Carbonatación 

• Aguas puras 

• Cloruros 

• Cristalización de sales 

• descongelantes 

• Contracción por 

secado 

• Contracción   

plástica 

• Asentamiento 

plástico 

• Contracción 

química / autógena 

• Gradientes            

H % y T °C 

 

• RAS 

• Ataque por sulfatos 

(interno y externo) 

• Congelamiento 

temprano 

• Congelamiento y 

deshielo 

• Manchas 

• Corrosión del acero por 

CO2 o por Cl- 



41 | 15-12-2016 

Cambios de volumen 
Contracción por secado 

Pérdida del agua, especialmente de poros 

de gel 

 

Relevante en pavimentos, por su 

geometría 

 Contenido de agua y a/c 

 Finura y composición del cemento 

 Tipo, contenido y granulom del agr. 

 Rigidez de los agregados 

 Tiempo 

 Curado 

 Adiciones 
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Ts > Ti Ti > Ts 

SITUACION DIURNA 

(con asoleamiento) 

SITUACION NOCTURNA 

(o sin asoleamiento) 

H° superficial (Ts) 

H° interior (Ti) 

H° superficial (Ts) 

H° interior (Ti) 

Marcas de origen térmico,  por gradientes: 

Día:  Asoleamiento +  calor de hidratación 

Noche:  Brusco enfriamiento del hormigón en 

la noche 

Hormigón superficial tiene mayor madurez, 

mayor módulo de elasticidad y menor 

extensibilidad 

Cambios de volumen 
Contracción térmica 

Cambio volumétrico 

 Δ T 

 CETh° 
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Diseñar la mezcla para una velocidad de 

exudación mayor a la de evaporación 

Taire 

HR Th° 

V.v 

T.E 

¿Cómo reducir el riesgo de fisuración por 

contracción plástica? 
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¿Qué sucede? 
• Agua + acción cíclica de congelamiento 

(temperatura de congelamiento) + sistema 

de poros 
 

• Grado de saturación de la pasta 

• Factor de espaciamiento 

• Temperatura interior 

• Comportamiento cíclico (>200-300) 

• Resistencia al congelamiento de agregados 
 

• Fisuración por restricción a la expansión de agua 

congelada 

• Usualmente, fisuración paralela a la superficie 

Durabilidad 
Congelamiento y deshielo 



Durabilidad 
¿Cómo mejorar la durabilidad a C-D? 

• Sistema de poros de aire: espaciamiento, tamaño 

Óptimo!... ~ 9% en el mortero; burbujas pequeñas y más 

cercanas  Ver tablas según TM 

• Aditivo Incorporador de Aire: tipo y dosis 

• Agregados: granulometría, resistencia a C-D 

• Contenido de pasta: minimizar; CUC mín (exp): 340 kg/m3 

• Cementos: con PPC altas y los de mayor finura, requieren 

mayores dosis de I.A. 

• Resistencia (f ’c min) -CIRSOC-  30 MPa (C1) o 35 MPa (C2) 

• Relación agua / cemento (a/c máx): -CIRSOC- 

 0,45 (C1) – 0,40 (C2) 

• Req reglamentarios para penetración de 

agua a presión y succión 

capilar 
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¿Qué sucede? 

Reacción entre componentes alcalinos y minerales 

potencialmente reactivos en agregados silíceos 
 

•  Agregados reactivos + álcalis + humedad 

• Compuestos silíceos amorfos 

• Porosidad del agregado 

• Álcalis en cantidad suficiente 

• Permeabilidad de la pasta y la interfase 

• Humedad (> 60%) 

• Temperatura y tiempo 
 

Producto de reacción: gel interior o en la periferia del 

agregado, absorbe agua y se expande 

Típicamente, fisuración en forma de “mapeo” 

Reacción álcali sílice 

¿Cómo lo prevenimos? 
• Metodología de análisis previa, más: 
 

 Medidas prescriptivas, y/o 

 Medidas prestacionales 
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Reacción álcali sílice 
Agregados potencialmente reactivos. Métodos 

Método de 

ensayo 

Aplicable para evaluar agregados 

Edad de  

evaluación 

Límite 

máximo de  

expansión 

(%) 

Afectados 

por 

Potencialmente reactivos 

debido a la presencia de 

IRAM 

1674 
RAS Ver excepciones 16 días 0,10 

IRAM 

1700 

60 ºC RAS y/o RAC 

Ópalo, calcedonia, vidrio volcánico, 

tridimita,  

cristobalita, dolomita (RAC) 
13 semanas 

0,04 

Cuarzo tensionado y/o  

microcristalino 
0,08 

38 ºC RAS y/o RAC Sin restricciones 52 semanas 0,04 

Cantos rodados silíceos del río Uruguay y agregados ígneos, metamórficos o sedimentarios 

(granitos, granodioritas, gneises, areniscas) que deben su reactividad al cuarzo tensionado 

deben ser evaluados mediante el ensayo de la IRAM 1700 (convencional o acelerado)  

IRAM 1531.2016 



48 | 15-12-2016 

Reacción álcali sílice 
Medidas preventivas 

Prescriptivas Prestacionales 
(con evaluación previa documentada) 

1. Cemento RRAA, s/ IRAM 50001 

2. Limitar contenido de álcalis en el hormigón 

según el nivel de prevención que corresponda 

3. Cemento de uso general (s/ IRAM 50000) 

que contenga AMA en cantidad adecuada 

(tablas) 

4. Hormigón que AMAs en cantidades que sean 

conformes con la IRAM 50000 y con los 

mínimos de tablas para prevenir RAS 

5. Para el caso E (++severo), usar AMAs y 

hormigón con bajo contenido de álcalis 

1. Cemento que cumpla la IRAM 50000 o IRAM 

5000+50002 que haya demostrado 

comportamiento satisfactorio con los 

agregados en evaluación (experiencia previa 

docum) 

2. Cemento + AMA que hayan demostrado 

tener un comportamiento efectivo para 

prevenir la RAS 

3. Usar inhibidores químicos 

4. Cambiar el agregado, parcial o totalmente, 

por otro agregado no reactivo 

Evaluación de la efectividad inhibidora: con IRAM 1700 

(<0,040% a 104 semanas –para los casos 1 a 3-, a 52 semanas para 

el caso 4)), o con IRAM 1674 (<0,10% a 16 d) 



Control de calidad 
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Control de Calidad 
Premisas esenciales 

Cada proyecto define condiciones de control mínimo necesario 

Influencia de: la edad del hormigón, condiciones de producción, 

construcción, ambiente, procesos de control, entre otros 

Puede involucrar conceptos de análisis estadístico y valoraciones del 

riesgo del productor y del consumidor 

Cuando el plan de muestreo no es al 100%, se utilizan estimadores 

Control preventivo se orienta al cumplimiento de especificaciones y al 

control de uniformidad 
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Control de Calidad 
Procesos 

RECEPCIÓN 

• Materiales 
componentes 
Cemento     
Agregados      
Agua          
Aditivos 
Compuestos de 
curado 

PRODUCCIÓN 

• Procesos de 
transformación 
Carga          
Pesadas     
Mezclado    
Transporte  
Colocación  
Compactación  
Terminación …. 

ACEPTACIÓN 

• Producto 
terminado     
Pavimento de 
hormigón 

 CONTROL 

Inspección visual 

Muestreo 

Caracterización  

Acopio 

 

 CONTROL 

Planta 

Granulometría 

Humedad 

Consistencia 

Etc 

CONTROL 

Resistencia 

Espesor 

Textura 

Rugosidad 

Pasadores 

FE Aire Incorp. 

Madurez del H| 
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Control de Calidad 
Materiales - Cemento, agua, agregados y aditivos 
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Control de Calidad 
Procesos 

 Tolerancias máximas para dosificación de                                   

componentes: 

+/- 1 % para cemento, adiciones y el agua 

+/- 2% para agregados 

+/- 3% para aditivos químicos 

 

 Constatar la verificación / calibración de 

equipos de producción y control, con 

respecto a patrones de referencia 

(trimestral / semestral / anual, según 

corresponda) 



54 | 15-12-2016 

Procedimientos para la toma de la muestra 

Disponer de equipamiento mínimo para 

ensayos y preparación de muestras 

• Consistencia 

•  Temperatura 

•  Contenido de aire 

•  PUV 

•  CUC y relación a/c 

•  Material pulverulento IRAM 300 µm 

•  Exudación 

•  Homogeneidad (IRAM 1876) 

Control de Calidad 
Hormigón fresco 

Aportan información temprana para inferir el comportamiento futuro del 

hormigón. Aún puede decidirse respecto a la colocación o no del hormigón 

CD Directory/TESTING/FRESHCONCRETE/161_22.jpg
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No deberá estar alterada ni contaminada 

Se toman al momento de la descarga 

Se evitará la primera y última porción del 

pastón 

Cantidad: 40 % mayor que la necesaria, y 

como mínimo 30 litros 

Al menos, 2 fracciones de menor tamaño, 

que provengan del mismo pastón 

Siempre se remezclará manualmente 

Aplicación Norma IRAM 1541 

Control de Calidad 
Muestreo 
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• Control ordinario, de vigilancia continua 

 

• Ensayo según norma IRAM 1536 

 

• Ajuste de la consistencia a las 

condiciones de hormigonado (humedad 

de los áridos, distancias de transporte, temp. 

amb., etc.) para tener la trabajabilidad 

adecuada. 

Control de Calidad 
Hormigón fresco.  Asentamiento 

Uniformidad del asentamiento en el tiempo 

Tendencia a la segregación y disponibilidad de mortero 

Terminación,  aspecto,  trabajabilidad 
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• Control  ordinario, de vigilancia continua. 

 

• Registrar junto con la temperatura ambiente 

 

• Sin norma IRAM, usar ASTM C1064 

 

• Limitar al intervalo:  13 ° C – 30/32 °C 

Control de Calidad 
Hormigón fresco. Temperatura 

• Influencia sobre temperatura “pico” y saltos térmicos 

(Evitar los incrementos mayores a 3°C / h, y a 28 °C dentro de las primeras 24 h) 

 

• Medición por inmersión de una sonda o termocuplas (2 a 5 min), en posición 

fija hasta que una indicación estable 

 

• Controlar con la misma frecuencia del control de consistencia, según Plan 

de Control del Proyecto.  Adicionalmente, controlar cada amasada cuando 

el registro esté próximo al límite especificado. 
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Control de Calidad 
Hormigón fresco. Contenido de aire 

• Si está especificado % Aire para la mezcla  Control 

ordinario de vigilancia continua 

 

Misma frecuencia de control que para consistencia 

 

 

• Si no está especificado % Aire para la mezcla  Régimen 

particular, sin vigilancia continua 

  

1. Cuando se utilice por primera vez la mezcla en obra. 

2. Cuando se modifique alguna de las materias primas o 

la dosificación del hormigón. 

  

 

• En el frente de trabajo / sitio de descarga del hormigón 
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Control de Calidad 
Hormigón fresco. Masa por unidad de volumen 

1. En pruebas preliminares y cuando se utilice por primera vez la mezcla en obra. 

2. cuando se modifique alguna de las materias primas o la dosificación del 

hormigón. 

3. En laboratorio u obra -preferible y si hubieren implementos adecuados - 

• Indicador de uniformidad entre pastones y el 

rendimiento de la mezcla 

 

• Valor objetivo: desvío menor al 2% respecto al valor 

especificado 

 

• Control según norma IRAM 1562 

 

• Control en régimen particular, sin vigilancia 

continua 
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Control de Calidad 
Estado fresco. Modelo de frecuencias sugeridas  
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Conocer la resistencia potencial del 

hormigón 

Verificar el cumplimiento de 

requisitos del Plan de Calidad Interno del 

productor, y PET (s.c) 

Contar con datos a edad temprana para 

llevar un autocontrol preventivo. 

 Conocer la evolución de las 

resistencias a larga edad. 

Control de Calidad 
Moldeo y ensayo de probetas para determinar 

resistencias mecánicas 

 Objetivos 
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Control de vigilancia continua, por cada jornada de trabajo 

Mínimo 2 por cada jornada de trabajo (Mañana y tarde) 

2 probetas por muestra y por edad de ensayo 

Moldeos adicionales para edades posteriores (56 días, 90 días, otras) 

Se ensayan 2 probetas por tipo de ensayo, a cada edad  

Control de Calidad 
Moldeo y ensayo de probetas para determinar 

resistencias mecánicas 
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IRAM 1524 o 1534  

• Preparación de moldes 

• Llenado 

• Compactación 

• Terminación y protección 

• Desmolde 

 

IRAM 1546 

(+ IRAM 1553 o 1709) 

• Ensayo 

Control de calidad 
Resistencia potencial a la compresión 

• Define, junto con el espesor,  la capacidad de carga del pavimento 

• Debe cumplir con los requisitos y supuestos establecidos en el cálculo estructural, y 

el PET 

• Diámetro nominal de la probeta a emplear ≥ 3 TM 

CD Directory/TESTING/FRESHCONCRETE/164_10.jpg
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Control de Calidad 
Resistencia efectiva a la compresión  

 Control de vigilancia continua, ordinario,  para la Recepción de la obra 

 Extracción de testigos, no antes de los 14 d de edad 

 Objetivos: 

- Verificar resistencia efectiva a la compresión 

- Espesor de calzada 

 Diámetro Mínimo min =3* TM.  Esbeltez (h/d) ≥ 0.95 

 Frecuencia de control a establecer (p.e. 2 testigos cada 300 m2) 
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Control de Calidad 
Estado endurecido. Modelo de frecuencias sugeridas  
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Ensayos a compresión de probetas y testigos 
Preparación de bases adheridas 

IRAM 1553 
 

• Control de imperfecciones 

superficiales 

• 3 alternativas de preparación de 

bases adheridas: pasta de cemento, 

mortero de cemento o mortero 

de azufre, grafito y arena 

• Preparación diferida de bases, 

antes del ensayo 

• Demanda de trabajo 

• Verificación de instrumental y 

material para preparación de bases 

(según nivel de resistencia 

esperada) 

• Aplicable a probetas y  testigos 

cilíndricos 
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IRAM 1709 

• Dureza del elastómero 

• Composición y calificación 

del material 

• Número de reusos 

• Condiciones geométricas 

de aros de retención 

• NO aplicable a testigos 

Ensayos a compresión de probetas y testigos 
Uso de bases no adheridas 
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• Establece condiciones de uso para las placas de policloropreno.  

 

 

 

 

 

 

• Para una fuente de elastómero no identificada, aplicar ASTM D 3677 para 

conocer qué tipo de elastómero es. 

 

 

 

 

 

 

 

• Para otros elastómeros, o condiciones de uso distintas, se requiere una validación. 

Dureza Shore A Clasificación 

50 M2BC514 

60 M2BC614 

70 M2BC714 

Dureza Shore A 50; 

Resistencia a la tracción: 14 MPa 

Niveles de resistencia (MPa) Dureza Shore A Reúsos (máximos) 

10 a 40  50 ± 5 100 

20 a 50  60 ± 5 100 

30 a 50  70 ± 5 100 

Mayor que 50 a 85  70 ± 5 50 

Ensayos a compresión de probetas y testigos 
Requisitos de las placas no adheridas (IRAM 1709) 
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Hormigón elaborado 
¿Qué datos mínimos especificar si el hormigón es 

provisto por un proveedor de H°E°? 

1. Clase resistente 

2. Tamaño máximo nominal del agregado;  

requerimientos granulométricos 

3. Consistencia del hormigón fresco 

4. Tipo de agregado a emplear (fino y grueso) 

5. Tipo de cemento a utilizar 

6. Requisitos especiales por durabilidad (ataque por 

sulfatos, RAS, etc) 

7. Mínimo Contenido Unitario de Cemento 

8. Máxima relación agua / cemento 

9. Uso de aditivos específicos 

10. Métodos constructivos a emplear (informativo) 

11. Localización, accesibilidad a la obra 

12. Otros requerimientos particulares 
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