Artículo 03-11: Pavimentos de Hormigón: Cuidados a Edad Temprana

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN: CUIDADOS A EDAD TEMPRANA PARA GARANTIZAR
EL BUEN DESEMPEÑO Y UNA LARGA VIDA ÚTIL.
(Artículo Publicado en Revista Carreteras Edición N°203 de Octubre de 2011)

Se puede afirmar que una de las propiedades más importantes del hormigón es sin ninguna
duda, su resistencia mecánica. Por esta razón, usualmente se diseñan y especifican los
hormigones por su resistencia característica a la compresión a la edad de 28 días,
determinada en probetas cilíndricas de 150 x 300 mm según la norma IRAM 1546. Siendo
este parámetro el que también se utiliza para realizar el control de recepción del hormigón
elaborado.
Sin embargo, con un criterio más amplio, y por que no más exacto, debemos indicar que el
hormigón de cemento Pórtland es el material de construcción más empleado en el mundo
debido a que posee capacidad portante, se mezcla a temperatura ambiente con equipos
convencionales o manualmente, es moldeable en estado plástico, adopta y conserva la
forma de los moldes, endurece como una roca, es muy durable y de bajo mantenimiento, por
todo ello frecuentemente se habla de la “nobleza” del hormigón.
No obstante ello, aunque en principio la calidad del hormigón sea apropiada, la clave del
éxito para que se alcancen las propiedades resistentes y durables proyectadas, radica en
que se realicen adecuadamente las operaciones que se practican en las primeras horas del
material, dentro del período que se denomina “Edad Temprana”.
En líneas generales se puede indicar que este lapso se inicia desde que el cemento entra en
contacto con el agua, momento en el que comienza el proceso de hidratación, y se extiende,
en condiciones de temperatura normales, hasta unas 24 o 48 horas posteriores a la
colocación.
Dentro de esta etapa se realizan tareas muy importantes como el mezclado, transporte,
colocación, compactación, terminación, texturado, curado y aserrado primario del hormigón;
todas ellas, junto con un diseño de mezcla apropiado, la medición precisa de los
componentes, y una trabajabilidad adecuada, definirán la calidad final del pavimento.
Por lo indicado, se debe prestar particular atención y controlar las tareas de ejecución, así
como las propiedades en estado fresco del hormigón, como herramienta para asegurar la
calidad de nuestro pavimento.
Duración del Periodo
Como se indicó anteriormente es un periodo de tiempo relativamente corto pero no muy
definido, que se inicia cuando el cemento toma contacto con el agua e inmediatamente
luego del mezclado y se extiende por algunas horas. Dentro de la bibliografía, se pueden
encontrar distintos límites, y ello se debe fundamentalmente a que la duración del mismo
estará muy influenciada por distintos aspectos como la temperatura y las condiciones
ambientales de exposición, el tipo de cemento empleado, la relación agua – cemento (a/c) y
el uso de aditivos.
Asimismo, será muy distinto en función de la propiedad que se esté evaluando o los
métodos constructivos empleados, pero en general se puede establecer que, en condiciones
normales, se denomina edad temprana a las primeras 24 o 48 horas.
Por ejemplo se denomina hormigón joven a aquél que posee menos de 4 MPa cuando
existe riesgo de congelamiento; un pavimento ejecutado con regla vibradora y moldes en
general requiere entre 12 y 24 horas hasta alcanzar la resistencia necesaria para retirar los
mismos; mientras que uno con encofrados deslizantes es desmoldado inmediatamente
luego de colocado, con una resistencia prácticamente nula.
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Conocer estas particularidades nos permitirá entonces tomar los recaudos necesarios para
proteger la estructura durante este período y garantizar el desempeño adecuado.
Dentro de este período que denominamos “Edad Temprana” encontramos que ocurren
todos los procesos que se enuncian a continuación así como algunas operaciones que
debemos realizar, que si bien son sencillas, tienen un gran impacto en el desempeño final, y
no siempre son ejecutadas adecuadamente o hasta en ocasiones se puede decir que no son
tenidas en cuenta.
Trabajabilidad
Se define como la facilidad con que el hormigón puede ser mezclado, transportado,
colocado y compactado con los medios disponibles en obra.
No depende exclusivamente del hormigón sino también del equipamiento disponible, del tipo
de elemento a hormigonar y de los métodos de colocación y compactación a utilizar; estará
influenciada además, por el clima, distancias de transporte, etc.
Contar con una trabajabilidad adecuada es fundamental para alcanzar un hormigón
endurecido resistente y durable. El hormigón debe ser homogéneo; no presentar
segregación ni durante el transporte ni en la colocación; y debe llenar completamente los
moldes.
Por lo expuesto, es una propiedad muy amplia y algo subjetiva, por lo que no puede
determinarse mediante un ensayo, sin embargo es una propiedad muy importante, ya que
una trabajabilidad deficiente dificultará la colocación del hormigón, generando demoras,
defectos (huecos) y posiblemente pérdidas de resistencia y/o la necesidad de costosas
reparaciones.

Foto1: Deficiencia en la trabajabilidad, provoca defectos de colocación
y pérdidas de resistencia

La característica del hormigón que puede medirse es la consistencia, a través de la
determinación del asentamiento en el tronco de cono (cono de Abrams). Sin embargo, el
cono nos entrega información adicional que nos acerca a la idea de la trabajabilidad, ya que
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nos permite apreciar si el Hº tiene la capacidad de llenar completamente el molde sin dejar
espacios vacíos; y si el material no presenta segregación (separación de agregados, o del
agua); por otro lado y para un técnico más o menos entrenado es fácil observar “movilidad”
golpeando suavemente el cono luego del ensayo y por último verificar el aspecto (pedregoso
– adecuado – arenoso).

Foto2: Determinación del asentamiento en el frente de trabajo

Cohesión
Es la capacidad o aptitud del hormigón de mantenerse como una masa plástica sin ningún
tipo de segregación evidente, desde un punto de vista macro, debe poseer un aspecto
homogéneo.
En el caso de los pavimentos con encofrados deslizantes, ésta es una propiedad muy
importante ya que usualmente se transporta al hormigón sin agitación, en camiones
volcadores, además por la alta energía de compactación disponible en las pavimentadoras
se requiere de una mezcla de características adecuadas para este tipo de transporte y
colocación. En este sentido, es usual la incorporación intencional de aire en un orden del 3 o
4%, aunque no sea requisito por durabilidad, para mejorar la cohesión y movilidad de la
mezcla.
Segregación
Como se indicó el hormigón debe mantenerse sin ningún tipo de segregación, aun luego de
la colocación y compactación.
Se define a la segregación como la separación de alguno de los componentes del hormigón
fresco, en general el agregado grueso (piedras) o el agua.
Se la puede controlar empleando agregados bien graduados y mediante la modificación del
contenido de material fino (pasa # 300 µ), de la cantidad de agua, del asentamiento, y del
aire intencionalmente incorporado.
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Exudación
Se la puede considerar un caso especial de segregación. Se produce luego de la colocación
y terminación del hormigón por la sedimentación de las partículas sólidas de mayor peso
específico, y el ascenso del agua a la superficie. La exudación es necesaria para prevenir el
riesgo de fisuración plástica, pero la misma debe ser controlada ya que una exudación
excesiva puede producir desmoronamiento de bordes, falta de adherencia de la membrana,
y también una textura deficiente.
Depende del contenido de material fino (pasa # 300 µ), del contenido de polvo de los
agregados, de la finura del cemento, de la cantidad de agua, del tiempo de fraguado y del
aire intencionalmente incorporado, y está influenciada por la temperatura de exposición.

Foto3: Exudación excesiva, puede generar caídas de borde y falta de adherencia de la membrana en
la zona afectada.

Fraguado
El fraguado es el resultado de la hidratación del cemento y se puede definir como el proceso
a través del cual se produce la transición del hormigón desde su estado plástico hasta
convertirse en un sólido.
Depende del contenido y del tipo de cemento empleado, de la relación agua cemento y del
uso de aditivos.
Es una propiedad importante ya que condiciona el tiempo disponible para transportar,
colocar, compactar y terminar el hormigón.
El tiempo de fraguado está fuertemente influenciado por la temperatura de exposición, ya
que a mayor temperatura del hormigón fresco y/o del ambiente, menor será el tiempo de
fraguado. Por ello, cuando la colocación sea en clima riguroso, debe determinarse en
condiciones reales de obra para evaluar los tiempos máximos disponibles, sobre todo en
épocas de tiempo caluroso.
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Cambios de volumen
Prácticamente inmediatamente luego de finalizada la colocación, el hormigón experimenta
cambios volumétricos por diversos mecanismos, y algunos de ellos pueden extenderse por
un período largo de tiempo, estas deformaciones siempre estarán presentes y debemos
conocerlas para adoptar las medidas necesarias para evitar que las mismas conduzcan a la
fisuración no prevista del hormigón.
Durante las primeras horas de vida del hormigón, dentro de la fase de transición entre
hormigón fresco y hormigón endurecido “joven”, el mismo experimenta ciertas
contracciones, asimismo, en esta etapa comienza a aumentar la rigidez con mayor velocidad
que la resistencia, es decir que el material se vuelve rígido mientras que presenta muy
escasa o nula resistencia, por lo cual existe el riesgo de ocurrencia de fisuras tempranas.
Este período crítico comienza entre unas pocas horas luego de colocado y en condiciones
normales se extiende por entre seis a doce horas, ya que en el mismo tanto la resistencia
como la “deformabilidad” del hormigón son mínimas. En el gráfico 1 se aprecia que mientras
dura el estado plástico, es claro que el hormigón tiene gran capacidad para deformarse,
luego, coincidentemente con el periodo de fraguado, comienza a rigidizarse con resistencia
despreciable, dentro de lo que denominamos período de “mínima deformabilidad”,
posteriormente con el incremento de la resistencia aumentará la capacidad para restringir y
soportar las deformaciones impuestas.
En el caso de los pavimentos esto adquiere mayor importancia ya que por su geometría
presentan grandes superficies expuestas e importantes restricciones por la fricción contra la
base. Por estos motivos, se deben tomar precauciones mediante el curado adecuado y la
protección del hormigón durante estas horas críticas, para limitar las deformaciones, ya sean
de origen térmico o por gradientes de humedad, que pueden conducir a la generación de
fisuras tempranas.
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Figura 1: Esquema de la deformabilidad del hormigón

Contracción autógena
La misma se produce sin intercambio de humedad con el ambiente, por lo cual no puede ser
prevenida con el curado. Se la define como la parte medible de la contracción química que
se produce porque el volumen de los productos de hidratación es menor a la suma de los
volúmenes del cemento anhidro y del agua. La contracción autógena, en general, en
hormigones convencionales es despreciable, pero cuando la relación agua cemento es
menor a 0,40 puede volverse importante.
Si se tiene en cuenta que los pavimentos ejecutados con tecnología de alto rendimiento
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(TAR) presentan bajos niveles de a/c, un contenido unitario de agua escaso por tratarse de
mezclas secas, y elevada restricción, eventualmente, puede presentarse el riesgo de
ocurrencia de fisuras de este origen dentro de las primeras horas luego de colocado.
Fisuras de contracción plástica
Las mismas también se presentan dentro de las primeras horas posteriores a la colocación
durante la fase de estado plástico, pueden ser perpendiculares a la dirección del viento y
paralelas entre sí, aunque también ocasionalmente se orientan en forma errática.
Usualmente, se extienden desde unos pocos centímetros hasta aproximadamente un metro
de longitud, su ancho puede ser desde capilar hasta uno o dos milímetros y usualmente
comprometen unos pocos centímetros de profundidad. En general se acepta que no
generan compromiso estructural, por lo que no requieren reparación, aunque en algunos
casos además de configurar un problema estético pueden afectar la durabilidad de la
estructura.

Foto 4: Fisuras plásticas paralelas

Esta patología se produce cuando la tasa de evaporación supera a la de exudación, por lo
tanto, los pavimentos son especialmente sensibles a este tipo de fisuración, ya que
presentan grandes superficies de evaporación.
La tasa de evaporación viene impuesta por las condiciones climáticas y es función de la
temperatura del aire, la humedad relativa del ambiente, la temperatura del hormigón y la
velocidad del viento.
La absorción de los agregados y/ o de la base si no están saturados pueden elevar el riesgo
de fisuración plástica.
Para prevenir la ocurrencia en general es suficiente con controlar la pérdida de agua
superficial del hormigón por evaporación, mediante el curado adecuado y oportuno. En
condiciones extremas y para casos especiales puede ser necesario colocar pantallas contra
viento o generar nieblas de agua sobre la superficie del hormigón colocado.
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Solicitaciones Térmicas
Los cambios de temperatura producen variaciones dimensionales en el hormigón, como
estas deformaciones son restringidas por la fricción con la base o por el mismo interior del
pavimento, y consecuentemente se generarán tensiones.
En tiempo caluroso, cuando el pavimento recién colocado eleva su temperatura por la
incidencia del sol y posteriormente se produce un descenso brusco durante la primera
noche, las tensiones inducidas pueden llegar a superar la resistencia a tracción del material,
que a esta edad es muy escasa, originando la aparición de marcas de borde o fisuras que
pueden ser sólo de borde o llegar a comprometer todo el ancho de la losa. En el caso de las
marcas en general no requieren reparación y luego de pocos días ya no son detectables por
lo que se considera que se “autocuran”, sin embargo indican que puede existir riesgo de
ocurrencia de fisuras más importantes.
Para prevenirlas cuando se trabaja en condiciones de clima riguroso se debe evitar el
asoleamiento intenso, ya sea mediante la colocación de pantallas laterales o restringiendo
los horarios de colocación, de modo de prevenir que se superpongan los picos de máximo
calor generado por hidratación con la temperatura máxima del ambiente. Ello implica, en
general, iniciar la pavimentación aproximadamente luego del mediodía, seguramente con
temperaturas del hormigón fresco superiores a las que se hubieran tendido a primera hora
pero con una máxima alcanzada en el hormigón colocado muy inferior a la que se tendría si
hubiera recibido 5 o 6 horas más de radiación solar, disminuyendo en gran medida el
gradiente de temperatura generado y mitigando de este modo el riesgo de ocurrencia de
fisuración térmica.
En forma complementaria se puede indicar que reducir el contenido unitario de cemento,
siempre que permita cumplimentar los requisitos de resistencia, colabora en reducir la
temperatura máxima alcanzada por el hormigón.

Foto 5: Marcas de borde por enfriamiento rápido del borde (O) que recibió varias horas de sol.
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Compactación
Es el proceso empleado para moldear el hormigón, consiste en la aplicación de energía para
lograr que el material llene completamente el molde, expulsando macroburbujas de aire
atrapado y densificandoló. Todo hormigón debe compactarse, excepto el caso de
hormigones especiales como el caso de los “autocompactantes”.
La compactación debe estar relacionada con la consistencia del hormigón: los de
consistencia “seca” serán necesariamente compactados con vibración, los “muy fluidos”
serán compactados manualmente, y los de consistencias intermedias (plásticos, fluidos,
etc.) podrán compactarse en forma manual o con vibración. Nunca se debe emplear los
vibradores para trasladar horizontalmente el hormigón colocado, ya que esa operación
producirá la segregación del material.
Con una compactación deficiente quedarán lugares sin llenar, especialmente en sectores
densamente armados, o estructuras de geometría complicada o cuando trabajamos con
hormigones de consistencia seca, como el caso de los pavimentos con encofrados
deslizantes. Estos defectos pueden ser visibles o no, pero siempre provocarán pérdidas de
resistencia, que pueden llegar a ser importantes. Asimismo, una compactación excesiva
generará la segregación del material.
En el caso de los pavimentos ejecutados con encofrados deslizantes, el hormigón es de bajo
asentamiento, y aspecto algo pedregoso, fundamentalmente porque se transporta en
camiones volcadores y no debe segregarse durante el mismo, y porque debe tener la
capacidad de mantener la forma una vez que se retira el molde, estando aun en estado
fresco. No obstante ello, gracias a la alta energía disponible en las pavimentadoras el
hormigón así diseñado, se compacta perfectamente llenando completamente todo el molde
y presentando una buena terminación superficial y una adecuada calidad de bordes. Se
debe tener en cuenta que si bien los equipos generalmente cuentan con vibradores de
frecuencia variable, los mismos en condiciones normales, deben operarse cerca de la
potencia máxima para lograr una compactación adecuada. La frecuencia sólo puede
reducirse ocasionalmente, cuando eventualmente deba colocarse algún pastón con
asentamiento algo elevado para las características de la tecnología empleada o por alguna
demora puntual en la provisión.

Foto 6: Efecto de la vibración del hormigón que poseía aspecto algo pedregoso
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Curado
Podemos definir al curado como los procedimientos que se implementan para proveer las
condiciones adecuadas para favorecer la hidratación del cemento. En términos prácticos,
básicamente, se trata de controlar la evolución de las temperaturas y en prevenir el secado
prematuro del hormigón.
El curado no sólo debe prevenir la fisuración temprana sino que además es muy importante
para garantizar la adecuada evolución de las resistencias, obtener una superficie con textura
durable y resistente al desgaste, y proteger al hormigón frente al congelamiento en los casos
en que éste sea el ambiente de exposición.
Si bien existen distintos métodos de curado más o menos efectivos, todos ellos se pueden
incluir en alguno de dos grandes grupos, a saber: los que evitan la pérdida del agua como
las membranas químicas, los films de polietileno, la inmersión o inundación, etc.; los que
reponen el agua evaporada, como el riego periódico, las arpilleras húmedas, etc.
En el caso de los pavimentos un curado adecuado es fundamental, ya que como se indicó
anteriormente, su forma y condiciones de exposición y restricción claramente favorecen la
evaporación superficial y consecuentemente la tendencia a la fisuración plástica. Además,
se debe garantizar: la adecuada evolución de las resistencias; evitar las fisuras por
contracción por secado prematuro; y la calidad de la superficie.
Cuando se trabaja con Tecnología de Alto Rendimiento, con encofrados deslizantes, las
tareas de curado son críticas, no sólo por las grandes producciones diarias alcanzadas, que
en nuestro país alcanzan usualmente una media de 1000 m3 colocados por jornada en un
frente de trabajo, sino que además son hormigones de consistencia seca, con un bajo
contenido de agua de amasado, por lo que en consecuencia presentan moderadas tasas de
exudación. Por todo ello, para lograr un buen desempeño es imprescindible aplicar el curado
inmediatamente luego de terminadas las tareas de colocación y texturado del hormigón.
En este sentido, cabe destacar que algunos métodos requieren que el hormigón tenga cierta
madurez para poder ser aplicados sin dañar la superficie, como el caso de los films, la
arpillera o la inundación. Las membranas químicas no afectan la textura superficial aunque
se apliquen sobre el hormigón en estado plástico, por lo que son aptas para los pavimentos,
aunque con ciertas limitaciones, a saber: en nuestro país se comercializan dos tipos de
compuestos químicos para la formación de membranas, las de tipo parafina en dispersión
acuosa y las de tipo resina en base solvente.
Las parafinas requieren que no haya agua en la superficie del hormigón para ser aplicadas,
es decir se colocan luego de finalizada la exudación, por lo cual la cobertura se inicia en el
momento en el que la fisuración plástica está en condiciones de generarse.

Foto 7: Equipo de curado marchando inmediatamente detrás de la pavimentadora
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Las resinas en base solvente son el único método de curado que permite ser aplicado
inmediatamente luego de finalizadas las tareas de colocación, aun con agua en superficie,
además en virtud de su composición se forman más rápidamente que las acuosas. Por todo
lo indicado, se puede afirmar que los compuestos químicos para la formación de
membranas formulados a base de resinas al solvente son el único método adecuado para la
pavimentación con TAR.
Se debe tener en cuenta además que para que la protección sea efectiva, además de la
aplicación oportuna, se debe emplear una dosis adecuada, generalmente de 200 g/m2, y
distribuida de manera uniforme. En este sentido la pigmentación blanca que poseen las
mismas permite apreciar en forma clara la uniformidad del riego, además en épocas de
clima cálido el color blanco colabora para reducir las ganancias de calor por radiación solar.

Foto 8: La pigmentación blanca permite apreciar falta de uniformidad en el riego

Aserrado
Según lo indicado anteriormente, el hormigón luego de su colocación se contraerá
básicamente por la presencia de gradientes de humedad o de temperatura, al encontrarse
restringidas por la fricción con la base estas deformaciones inducirán tensiones, que si son
superiores a la resistencia a tracción del material generarán fisuras. Usualmente, un
adecuado diseño de juntas y el aserrado oportuno de las mismas, sumado a un curado
eficiente, resultan suficientes para el control de ésta fisuración.
Se debe tener en cuenta que existe un tiempo óptimo para el aserrado de las juntas en
pavimentos, el cual ocurre dentro de lo que denominamos “ventana de aserrado”. La
ventana es un período corto de tiempo luego de la colocación del hormigón, cuando el
pavimento permite ser cortado obteniendo un corte sano, y de este modo, controlar
exitosamente la formación de fisuras.
La misma comienza cuando la resistencia de hormigón es aceptable para el aserrado sin
que se observe un excesivo desprendimiento de áridos a lo largo del corte y finaliza cuando
el volumen de hormigón se reduce significativamente y la restricción a esta contracción
induce tensiones de tracción mayores que la resistencia del material. El inicio y finalización
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de la oportunidad de aserrado depende de las condiciones de colocación y restricción
existentes, y está fuertemente influenciado por las temperaturas de exposición, por lo cual
las aserradoras deben estar disponibles en todo momento en el frente de trabajo, y un
operador entrenado debe hacer un seguimiento diario para detectar el momento adecuado
para cumplimentar la tarea.
Como regla práctica, se puede indicar que en épocas de clima cálido la oportunidad de corte
se puede ubicar en un entorno de entre 4 y 12 horas y en clima frío entre 8 y 24 o más
horas, en todos los casos, variará en función de la temperatura de elaboración y exposición
y de la hora de colocación según las horas de asoleamiento recibido, y estará influenciado
por el empleo de aditivos.

Foto 9: Aserrado muy prematuro, produce desprendimientos de áridos, y posteriormente dificultad
para el sellado y bordes débiles durante el uso.

Resistencia
Es la capacidad del hormigón de resistir cargas, en función de que es un material
estructural, es el parámetro de diseño, además es un indicador de la calidad y a partir de su
determinación se establecen distintos criterios de aceptación, penalidades y rechazo. En el
caso particular de los pavimentos es un aspecto importante ya que junto con el espesor
definirá la capacidad portante del mismo.
Además, se debe cumplir con los supuestos establecidos en el diseño estructural y con las
exigencias de las especificaciones técnicas.
La resistencia básicamente depende de la relación a/c empleada, y en segundo orden de
importancia del conjunto de materiales (tipo de cemento, forma y textura de los agregados,
uso de aire intencionalmente incorporado, etc.), de la compactación eficiente, y del curado
adecuado.
Como se indicó anteriormente, usualmente se diseñan y especifican los hormigones a la
edad de 28 días, sin embargo, en el caso particular de los pavimentos se requiere un
adecuado nivel de resistencia temprana, de modo de poder materializar las juntas de control
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mediante el aserrado oportuno y prevenir la ocurrencia de fisuras tempranas.
Al igual que el fraguado, la evolución de las resistencias está influenciada por la temperatura
de colocación y exposición del hormigón. Si bien a mayor temperatura, más rápidamente
ganará resistencia, en tiempo caluroso, es de esperar resistencias finales levemente más
bajas que a temperaturas normales. A la inversa, en tiempo frío la evolución será más lenta,
pero es esperable obtener resistencias finales algo superiores ya que con el crecimiento
lento de los productos de hidratación, se puede lograr un acomodamiento más ordenado,
generando una microestructura más compacta.
En cualquier caso, todo ello será cierto mientras se mantengan las condiciones para que se
produzca la hidratación del cemento a través del curado. Se debe tener en cuenta, que en
clima cálido, son de esperar elevadas tasas de evaporación, por lo que será importante
prevenir el secado prematuro. Asimismo en tiempo frío, en virtud de que el proceso de
ganancia de resistencia será más lento, el cemento debe tener agua disponible durante más
días para poder alcanzar los niveles de resistencia proyectados.
La resistencia generalmente se determina en probetas cilíndricas moldeadas, las normas
IRAM 1524 y 1534 indican como se llenan, compactan, curan, y acondicionan para el
ensayo. El valor obtenido en estas condiciones normalizadas de compactación y curado
será lo que se denomina resistencia potencial, que es un indicador de la calidad del
hormigón como material componente del pavimento, pero diferirá de la resistencia efectiva
del pavimento, ya que son diferentes las condiciones de compactación y curado aplicadas.
Por ello, los pavimentos se reciben a través de la evaluación de testigos extraídos, sobre los
que se determinará el espesor y la resistencia efectiva. Usualmente, las resistencias
constatadas sobre testigos son del mismo orden o algo menores a las verificadas en
probetas, ubicándose la pérdida entre 5 y 10%. Sin embargo, sea por trabajabilidad
deficiente o por falta de energía de compactación, esta pérdida en algunos casos puede
llegar a valores mayores al 20%, poniendo de manifiesto la importancia de verificar en forma
temprana esta relación.

testigos

2

Resistencia a compresión 28 días [kg/cm ]

500

probetas

450

400

350

300

250
01-Ene

15-Ene

29-Ene

12-Feb

26-Feb

Fecha de colocación

Figura 2: Relación entre resultados obtenidos sobre testigos y probetas igual a 0,93.
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Consideraciones Finales
Es muy usual decir que el hormigón es un material “noble” esta afirmación tiene mucho de
cierto y se basa, entre otras cosas, en que es un material muy resistente, durable,
moldeable, económico, fácil de elaborar, de uso muy difundido, de bajo mantenimiento, etc.
Sin embargo, en nombre de la nobleza del hormigón muchas veces perdemos de vista
algunos sencillos cuidados que se deben brindar en el período de edad temprana del
mismo. Estos procedimientos muchas veces son olvidados o ejecutados parcial o
deficientemente a pesar de que, en general, son simples y no requieren de grandes
inversiones ni en equipos ni en mano de obra, por ello aquí intentamos poner en evidencia la
fundamental importancia que tienen en el desempeño futuro y particularmente en la
durabilidad de las construcciones de hormigón.
A continuación se resumen los aspectos salientes a tener en cuenta para garantizar el buen
desempeño:
1. Diseñar la mezcla con una trabajabilidad adecuada al equipamiento disponible, con
la menor cantidad de arena posible y empleando el más bajo contenido de cemento
que permita cumplimentar la resistencia exigida.
2. Evitar el uso de relaciones agua - cemento inferiores a 0,40.
3. Utilizar agregados limpios, sin cantidades excesivas de polvo y bien graduados.
4. Evaluar parámetros como la exudación, la cohesión y el tiempo de fraguado y
ajustarlos según las distancias, tipo de transporte y condiciones del camino de
servicio; y de las condiciones climáticas de exposición.
5. Mantener los acopios de los agregados saturados mediante el riego periódico con el
fin de reducir su temperatura y de impedir que absorban agua en el hormigón fresco.
Del mismo modo, con la cancha que va a recibir el hormigón.
6. Evitar defectos de compactación en toda la sección con un hormigón de
trabajabilidad adecuada y los vibradores regulados a la potencia necesaria.
7. Curar inmediatamente luego de terminado y texturado el hormigón en forma uniforme
y en dosis adecuadas.
8. Ejecutar el aserrado tan pronto como el hormigón permita realizar un corte sano.
9. Monitorear la evolución de temperaturas del hormigón colocado y del ambiente
cuando se trabaje en clima riguroso. En tiempo cálido evitar la superposición de los
picos de máximo calor generado por hidratación del cemento con la temperatura
máxima del ambiente.
10. Inspeccionar visualmente el hormigón recién colocado periódicamente durante las
primeras 24 a 48.

Arq. Edgardo Souza
Coordinador de la División Tecnología
Instituto del Cemento Pórtland Argentino

Octubre de 2011

Página 13 de 13

