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1. Fisuración por contracción plástica

2. Hormigonado en clima caluroso

3. Hormigonado en clima frio

ÍNDICE (15:30 a 16:00 h)
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CLIMA CALUROSO: a cualquier combinación de elevada temperatura 

ambiente, baja H.R. y vientos, que tiendan a perjudicar la calidad del Hº

fresco.

HORMIGONADO EN CLIMA CALUROSO

Aceleración del fraguado

Evaporación rápida

Aceleración de las reacciones de 
hidratación

Mayor gradiente térmico
durante las primeras horas

• Reducción de la ventana de trabajo
• Riesgo de juntas frías

• Mayor tendencia a la fisuración plástica

• Mayor demanda de agua
• Mayor resistencia inicial

• Mayor riesgo de fisuración térmica
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CLIMA CALUROSO: RECAUDOS GENERALES

• Elaboración:

o Trabajar con la menor demanda de agua y cemento posible

o Diseñar la mezcla con el menor contenido de arena, que permita trabajabilidad y 

terminación adecuadas

o Mantener los acopios de áridos gruesos saturados

• Construcción:

o Reducir distancias de traslado

o Programar procesos de hormigonado, evitando detenciones en los trabajos

o Regar la cancha, previo a la colocación del Hº

o Controlar la evolución de las temperaturas

• Prestar especial dedicación en las tareas de curado
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Gráfico: ACI 308-1R

FISURACIÓN POR CONTRACCIÓN PLÁSTICA

T°C aire; T°C hormigón; HR %; viento; radiación solar
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Datos del clima de Córdoba:

https://www.meteored.com.ar/tiempo-en_Cordoba-America+Sur-Argentina-Cordoba-SACO-sactual-13585.html y

https://www.tutiempo.net/clima/2018/ws-84100.html

Córdoba (Diciembre ‘18):
• Temp máx: 34,0 °C

• Temp mín: 16,0 °C

• Vel. Viento (media): 20,2 km/h

• Vel. Viento (rachas): 50,0 km/h

• HRA media: 64,6 % (prom anual)

ESTIMACIÓN DE LA TASA DE EVAPORACIÓN

Si T(amb) 16 °C → 0,6 kg/m2/h

Si T(H°) 34 °C → 0,4 kg/m2/h

(Para T(h°) = 30 °C si Tamb es 34 °C y                 

20 °C si Tamb es 16 °C)

Límites sugeridos para adopción de 

medidas

FHWA: para tasas > 0,30 kg/m2/h (TAR)

ACI:

Recomendado para tasas > 0,50 kg/m2/h 

(> 0,25 kg/m2/h si es mezclas de baja 

exudación)

Mandatorio para tasas > 1,0 kg/m2/h

ICPA

0 a 0,25 kg/m2/h

Bajo riesgo

0,25 a 0,50 kg/m2/h

Riesgo moderado a alto

> 0,50 kg/m2/h

Riesgo muy alto

(Adoptar medidas adicionales)

E = 5 . [ (Tc + 18)2,5 - 0,01 . HR . (Ta + 18)2,5 ] . (V + 4) . 10-6

Donde:

E = Tasa de evaporación (kg/m².h)

Tc = Temperatura del agua en la superficie del hormigón (°C)

Ta = Temperatura del aire (°C)

HR = Humedad relativa ambiente (%)

V = Velocidad del viento (km/h)

• E aumenta para: mayor V y menor HR

• Para cierta HR y V, E crece con la diferencia (Tc – Ta)

• → E se reduce si Tc es próxima a Ta

https://www.meteored.com.ar/tiempo-en_Cordoba-America+Sur-Argentina-Cordoba-SACO-sactual-13585.html
https://www.tutiempo.net/clima/2018/ws-84100.html
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ESTIMACIÓN DE LA TASA DE EVAPORACIÓN

Posibles medidas de acción:

• Evitar temperatura de colocación alta en el hormigón (32 °C)

• Evitar amasados prolongados

• Modificar horarios de trabajo de la jornada.

• Ajustar el diseño de mezcla, compatibilizando la capacidad y velocidad de 

exudación de la mezcla según la E esperada.

• Evitar exposición a corrientes de viento o aumentar HR en el ambiente 

(si fuera baja):

o Colocando protecciones perimetrales cortaviento

o Utilizando parasoles

o Aplicación de fino spray de agua en el ambiente

• Protección temprana con CLFMC y/o retardadores
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Ensayo:

• Tamizado del  HF sobre malla IRAM 4,75 mm

• Llenado y compactación

• Superficie expuesta

• Masa de hormigón

• Mantenimiento de la muestra 

• Cálculos

• Habitualmente, 0,25 a 0,50 kg/m2/h, y no más de 1-3 % de 

capacidad.

• Control periódico, no rutinario

o Al diseño de la mezcla, antes de su uso por 1ra vez

o Cuando se modifique alguno de los componentes, 

fuente de provisión o características

o Cuando se observe visualmente una modificación

CONTROL Y AJUSTE DE LA EXUDACIÓN

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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REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL 

HORMIGÓN FRESCO

> Hielo > Nitrógeno> Acopios
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Membranas físicas:
• Film aluminizado (reflexión solar)

• Plástico con burbujas (Seal air)

• Film plástico 

• Geotextil

Compuestos líquidos 

formadores de membranas de 

curado (CLFMC)

PROTECCIÓN A DE EDAD TEMPRANA
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• Disminuyen la tasa de 

evaporación en el orden del 50 %. 

• Se aplican de igual modo que los 

CLFMC, en dosis de ~ 5 m2/dm3

• Se complementan con curado con 

membrana química o física posterior, 

sin deteriorar la adherencia

• En Argentina no se utilizan, pero sí 

en otros países de la región 

RETARDADORES DE EVAPORACIÓN

Gráfico: “Guide for Curing of Portland Cement. Concrete Pavements, Volume I” FWHA RD 02-099

• Se utilizan en el curado inicial o intermedio, cuando:

o Alta tasa de evaporación y prolongado tiempo de formación de la membrana (p.e., en 

clima frío)

o Mezclas con baja exudación

• Formulados a base alcohol alifático (3/4 agua – 1/4 alcohol alifático), o emulsiones 

acuosas similares a los CLFMC
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FISURACIÓN DE ORIGEN TÉRMICO
Mitigación

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

Cambio volumétrico

• Δ T

• CETh°

Gráfico extensibilidad: PROPERTIES OF SET CONCRETE AT EARLY AGES STATE- O F-TH E-ART- R E PO RT, RILEM Technical Committee 42-CEA

Extensibilidad

• Evitar superposición del pico de calor de hidratación con temperatura 

máxima diaria.

• Diseño de mezcla para menor CET.

• Propender a mezclas con crecimiento más rápido de resistencia
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MODIFICACIÓN DE HORARIO DE TRABAJO
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CLIMA FRÍO:

• Temperatura media diaria < a 5 °C, 3 días consecutivos

• Temperatura ambiental ≤ 10º C, durante medio día en 24 h

Retardo de fraguado

Mayor tendencia a la fisuración plástica

Aumento en tiempos de desmolde y 
aserrado

Retardo en la hidratación del cemento

Menor resistencia inicial

Prolongación de curado

Debilita adherencia pasta-AG

Formación de cristales

Daño por congelamiento

Excesiva agua de exudación 
superficial

Defectos y deterioro superficial

HORMIGONADO EN CLIMA FRIO
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HORMIGONADO EN CLIMA FRIO

- 10 °C 0 °C 5 °C 15 °C

Estado Fresco

Joven

f’c < 4 MPa

Endurecido

f’c > 4 MPa

Precauciones Retardo 

fragüe

Evolución  lenta

de la resistencia

Evolución 

lenta de 

resistencia

Deterioro 

irreversible

Hum < Sat crít.

Hum > Scrít sin AII

Hum >  Scrít. + AII

No hormigonar

- 5 °C
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• Evitar exposición del hormigón a temperaturas de congelamiento antes que alcance ≈ 5 MPa 

(CIRSOC 201-05: 7 MPa)

• Controlar y verificar temperaturas del hormigón:

Condición de la 

estructura

Por prevención de daños por heladas

CPN (No ARI) ARI Otros

Con AI Sin AI Con AI Sin AI Con AI Sin AI

Duración período de 

protección
3 d 6 d 2 d 4 d 6 d 12 d

• Temperatura durante la protección:  ≥ indicada en tabla anterior

• Días validos de curado: aquéllos en los que Tmedia de aire de contacto > 10º C 

• Si la temperatura se encuentre entre 5 ºC y 10 ºC, se computa 1 día cada 2.

• Durante y después del período de protección, aplicar el procedimiento de curado definido.

AI: Aire incorporado

Si la temperatura de protección es menor a la de la tabla, asegurar que:

• THormigón > 5 ºC, controlándola con sensores embebidos en masa (4 veces/día)

• Protección hasta 7 MPa de resistencia del hormigón

Temperatura H° dps de colocación

• Limitar descenso de temperatura del hormigón a 3°C / h durante las primeras 48 h

CIRSOC 201

ORIENTATIVO

HORMIGONADO EN CLIMA FRIO
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• Comenzar trabajo con temperatura > 2ºC en ascenso. 

• Detener si la temperatura ambiente es 5ºC en descenso.

• Membrana de curado (resina) contribuye a conservar 

temperatura del HF

Medidas:

1) Temperatura de colocación cerca de 

los mínimos y a no + de 10 ° por 

encima de ellos

2) Controlar temperatura de 

mantenimiento y gradientes

3) Temp H =< 30 °C y > a valores 

mínimos de tabla

4) Temperatura de los materiales:

• Agua: =< 80 °C

• Agregados: =< 65 °C

HORMIGONADO EN CLIMA FRIO

> No utilizar sales descongelantes ni 

agregados con restos de hielo.

> No usar acelerantes con cloruros.

> Reducir la demanda de agua en el 

hormigón.
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PROTECCIÓN TEMPRANA EN CLIMA FRIO

Aislante de lana de vidrio + foil Aluminizado

Aplicación compuesto 

líquido de curado

Isover
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PROTECCIÓN TEMPRANA EN CLIMA FRIO (2)

Geotextil
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PROTECCIÓN TEMPRANA EN CLIMA FRIO (3)

Seal-Air + Foil Aluminizado

Kartonsec

Espuma de polietileno + Foil Aluminizado

Ondusec-IsolantOndusec Reflex-Isolant

Aislante de polietileno (PE), con o sin foil aluminizado
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Requiere:

• Humedad cercana a saturación

• Acción cíclica de congelamiento                                          

(temperatura de congelamiento)

• Sistema de poros ineficiente

Factores:

• 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

DETERIORO POR CONGELAMIENTO Y DESHIELO
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• 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)

• Requisitos reglamentarios para penetración de agua a presión y 

succión capilar

CONGELAMIENTO Y DESHIELO
Mitigación

CTL Group
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Tamaño máximo del 

agregado grueso 

[mm]

Total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón, de 

acuerdo al tipo de exposición o para hormigones especiales

Exposición tipo C1 y hormigón a 

colocar bajo agua
Exposición tipo C2

% en volumen % en volumen

13,2 5,5  1,5 7,0  1,5

19,0 5,0  1,5 6,0  1,5

26,5 4,5  1,5 6,0  1,5

37,5 4,5  1,5 5,5  1,5

53,0 4,0  1,5 5,0  1,5

CONGELAMIENTO Y DESHIELO
Mitigación: contenido de aire incorporado

Relación de vacíos = (densidadag – PUVag) / densidadag

(Asumiendo: densidad agua = 1,0 g/cm3)

AG: 30-45 % vacíos

AF: 40-50 % vacíos
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Ing. Matías Polzinetti
matias.polzinetti@icpa.org.ar 

(011) 4576-7692

¿PREGUNTAS ?
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