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ANTES DE COMENZAR…
Preguntas frecuentes

El certificado de participación se enviará por correo electrónico a cada asistente, 1 hora 
después de finalizado este webinar.

Por favor, complete la encuesta de satisfacción que observará en pantalla al concluir la 
presentación. Nos ayuda a mejorar en vista a las próximas actividades.

El archivo de esta presentación y el video de este webinar se encontrarán disponibles en la 
página web de ICPA en los próximos días. 

Registre sus preguntas en cualquier momento durante la transmisión del webinar, utilizando 
la opción de preguntas o botón de chat del panel de GoToWebinar. Sus preguntas serán 
respondidas por correo electrónico luego de finalizada la presentación.
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CONTENIDO

 Estado del arte actual, campo de aplicación, ventajas y limitaciones

 Lineamientos generales de operación

 Equipamiento

 Nociones sobre el diseño/dosificación de mezclas

 Precauciones de seguridad y mantenimiento

 Identificación de problemas frecuentes y posibles medidas para su prevención

 Obras destacadas en Argentina “desafío / éxito particular”

HORMIGONES BOMBEABLES
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Colocación de Concreto 
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Bombeabilidad….?  

Bombeando más allá de los límites
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pH?                  Mayor de 5

Temperatura?     Max 50 C

Bombeabilidad….?  
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Trasiego tierrasBombeabilidad….?  
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El hormigón es el producto resultante de la mezcla de un aglomerante, 
arena, grava o piedra machacada y agua.

Se puede considerar también como el resultado de agregar a un mortero 
grava o piedra machacada.

Se enumeran cuales son las 
materias primas que lo componen.  

 Cemento

 Áridos

 Aditivos

 Adiciones

 Agua

Concreto es lo mismo que hormigón. La diferencia del concreto con el hormigón es meramente
dialectal. Mientras que en América se opta por la palabra concreto para referirse a este tipo de
material, en España se prefiere el vocablo hormigón. La palabra concreto, como tal, deriva del
inglés concrete.

Hormigón
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El cemento es un ligante hidráulico, o sea una sustancia que mezclada con el agua,
está en condiciones de endurecer ya sea en el aire, como debajo del agua.

Cemento

Clinker - La materia prima se
calienta hasta formar el
Clinker el cual se muele
después con yeso para
formar el cemento
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Cemento Aluminoso

Cemento Asfáltico

Cemento Bituminoso

Cemento con Aire ocluido

Cemento de Albañilería

Cemento de Alta temperatura

Cemento de Asbesto

Cemento de Azufre

Cemento de Escoria

Cemento de Hierro

Cemento de la Isla de Paros

Cemento de Látex

Cemento de Mineral de Hierro

Cemento de Oxicloruro

Cemento de Oxicloruro de  magnesio

Cemento de oxido magnésico

Cemento de Oxido de plomo y 

glicerina

Cemento de poco calor fraguado

Cemento de Porcelana

Cemento Expansivo

Cemento Grappier

Cemento Hidráulico

Cemento para pozos de petróleo

Cemento plástico

Cemento Portland

Cemento Portland Blanco

Cemento Pórtland Puzolanico

Cemento Refractario

Cemento Resinoso

Cemento Sorel

Cemento Rock

Cemento
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• Cemento + Agua PASTA o LECHADA

Aclaremos algunas definiciones importantes….

Cemento

• Cemento + Agua + Arena MORTERO

• Cemento + Agua + Arena + Grava CONCRETO



© Putzmeister             Page 12

El cemento mezclado con agua reacciona hidratándose. Esta reacción libera una cierta
cantidad de calor y provoca el progresivo endurecimiento de la pasta de cemento.

Cemento

Hidratación del cemento
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Cemento

Relación  Agua / Cemento

Cuanto menor sea la relación agua-cemento (w / c), respectivamente, la relación agua-aglutinante (w / b), 
mayor será la resistencia al bombeo

El tipo de cemento e incluso la planta de producción de cemento pueden tener una influencia diferente en las 
características de bombeo.

Relacion Agua / Cemento
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Ejemplo de Receta Concreto Lanzado

10mm agregados,  triturado (20%)0,1-5mm arena limpia (80%)

1.520 kg 400 kg

+ 360 kg cemento

+ 180 l agua

+ 7 l plastificante

Áridos
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Influye en la resistencia final del hormigón, cuanto mayor tamaño tenga mayor resistencia.

El tamaño queda limitado en función de las unidades estructurales.

Para el bombeo, el tamaño máximo de árido no mayor a 1/3 DN de la tubería.

Tamaño de los Áridos

Áridos
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Cuanto mayor sea el tamaño del Árido, menos agua se necesitará para conseguir la consistencia 
deseada, ya que la superficie a mojar será mas pequeña.

Como consecuencia, podrá reducirse la cantidad de cemento, resultando más económico el hormigón 
para la misma resistencia.

Áridos



© Putzmeister             Page 17

Áridos
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Influencia del tamaño, forma y constitución de la superficie de los áridos sobre la 
bombeabilidad del hormigón.

Nota : Antes del bombeo, los áridos porosos deben ser sometidos a tratamiento.

Áridos
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Relación entre la forma y las características de los granos

Áridos
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Tamaño Particular Curva de Cribado y Gradación
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El Concreto ideal para 
ser bombeado es aquel 
que se encuentra entre 
las líneas A y C
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Mala Bombeabilidad

Bajo contenido de finos

Buena Bombeabilidad

Alto contenido de Finos

Áridos
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Los aditivos son sustancias que se agregan al hormigón. A través de sus acciones
químicas y/o físicas, estas sustancias modifican determinadas características del hormigón
fresco y del endurecido, como el fraguado, la trabajabilidad, el endurecimiento

Aditivos
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Efecto  de  la  variación  de  diversos parámetros  sobre  la  consistencia  y  la  
resistencia  del  concreto.

Aditivos
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Fluidificantes

Los fluidificantes mejoran la trabajabilidad del hormigón en presencia de una
relación A/C constante (cantidad de agua de mezcla inalterada)

Aditivos
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Las mezclas se clasifican en tipo I y tipo II.

Tipo I son sustancias inertes, no reactivas, que
mejoran principalmente la trabajabilidad a través
de un efecto de "relleno".

Por ejemplo: roca en polvo, pigmentos de color.

Tipo II son sustancias reactivas que mejoran la
dureza que, además de mejorar la trabajabilidad,
también causan cambios en las propiedades
físicas.

Por ejemplo: cenizas volantes de carbón,
microsílice.

Adiciones
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Fibras Metálicas

 Todas las fibras metálicas se 
pueden bombear? 

 Cuanto es lo máximo de adición 
permitido x m3 para no tener 
inconvenientes en el bombeo?

 Donde se debe mezclar esta fibra y 
cuando?

En la planta de mezclas !!

No, solo las de alambre 
circular

No mas de 30 kg / m3 de 
fibra metálica en el 
concreto fresco

Adiciones
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 Fibras de Alambre:

 Longitud - 25 a 60 mm

 Diametro - 0.4 to 1.2 mm

 Fibras Laminares: 

 Longitud - 25 a 45 mm

 Diametro - 0.5 a 1 mm

 Espesor - 1.5 a 2.5 mm

Adiciones Fibras Metálicas
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Fibras Sintéticas

Las fibras sintéticas (polipropileno) entre 2 a 9 kg/m3.

Microfibras: fibras de plástico, polipropileno, polietileno
nylon, que ayudan a reducir la segregación de la mezcla
de concreto y previenen la formación de fisuras durante
la construcción. longitudes oscilan entre los 12 y los 75
mm.

Macrofibras: vidrio, materiales sintéticos o naturales.
Las fibras actúan como malla electrosoldada y varillas
de refuerzo, incrementando la tenacidad del concreto y
agregando al material capacidad de carga posterior al
agrietamiento. Su diámetro oscila entre los 0,25 mm y
1,5 mm con longitudes variables entre 13 mm y 70 mm.

Adiciones
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1. Consistencia

2. Docilidad

3. Homogeneidad

4. Peso especifico

5. Compacidad

6. Permeabilidad

7. Resistencia al desgaste

8. Retracción

9. Coeficiente de dilatación

10.Resistencia a la compresión

11.Resistencia a la tracción

12.Características reológicas
Fresco….?

Hormigón

Propiedades del hormigón fresco:
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¿Sera Bombeable….?   El asentamiento es el adecuado? Hay segregación?

Hormigón
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Consecuencias en el equipo?   

Alto desgaste de placa gafa, anillo corte, tubo S

Bombeabilidad
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 Un hormigón fresco es bombeable cuando permanece denso durante todo el bombeo.
 Un hormigón es denso cuando todos los componentes sólidos están rodeados completamente por

líquido (agua) y se desplazan unos respecto a otros. Por tanto, la presión debe transmitirse en el
hormigón sólo a través del líquido.

Tapón típico Segregación

Bombeabilidad
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Bombeabilidad

Taponamiento                Libre

La experiencia muestra que lo siguiente proporciona una buena
capacidad de bombeo:

 Una mezcla de granos según la curva de clasificación DIN1045-2

 Un contenido de cemento de al menos 240 kg / m³ para
hormigón con un tamaño de grano más grande de 32 mm

 Un contenido sólido fino de al menos 400 kg / m³ para hormigón
con un tamaño de grano más grande de 32 mm

 Un diámetro de tubería de al menos tres veces mayor que el
diámetro de grano más grande.
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Esquema de la segregación periférica

En la zona periférica se produce un aumento continuo de los finos de la mezcla hasta puro mortero de
cemento justo en la pared interna del tubo.
En la zona central se concentran los granos gruesos y disminuye la proporción de pasta de cemento.
El requisito para la bombeabilidad del hormigón es, sin embargo, que se conserve la impermeabilidad de
la zona central pese a la segregación periférica.

Bombeabilidad
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Efecto de flotación

Capa límite de 
lubrificación

• Formación de una película lubricante en la pared de la tubería ascendente
implicando una disminucion notable de la resistencia al flujo, que origina la 
necesidad solo de vencer la carga estática, (1 bar por cada 4 m de altura).

• Este efecto disminuye según la inclinación hacia la horizontal 

• Mientras en la Horizontal solo debe vencer la resistencia al flujo (1 bar por
cada 6 m en la horizontal.

Bombeabilidad
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Básicamente un tapón se podría definir, como la compactación de los inertes.

Bombeabilidad

• Segregación y sangrado del 
material durante las paradas

• Acoplamientos y uniones no
estancas

• Falta de limpieza de la tubería

• Nidos de grava en el hormigón

Causas de atascos
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Causas de Atascos
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Prueba de asentamiento o revenimiento del concreto

Análisis 
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1. Rellene con 
concreto, 
Compactarlo bien

2. Hale hacia arriba el 
molde, despacio y 
perpendicularmente

3. Mida el 
Revenimiento
.

Prueba de asentamiento o revenimiento del concreto

Análisis 
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Prueba de asentamiento o revenimiento del concreto

Análisis 
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SLIPER: el reómetro de Putzmeister

La viscosidad del hormigón, o la facilidad con la que puede ser bombeado, determinará a su vez la presión 
requerida para salvar la distancia de bombeo. 

En Putzmeister, ha ideado una solución eficiente para estos tipos de pruebas: el reómetro SLIPER, que ayuda 
a medir la forma en la que fluye el hormigón bajo diferentes circunstancias. 

Análisis 
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Desafíos tecnológicos y el desarrollo de la innovación

Un reómetro como el SLIPER es 
de particular utilidad en grandes 
proyectos que requieren enormes 
cantidades de hormigón. No es de 
extrañar que el concepto inicial del 
SLIPER naciera durante la 
construcción del Burj.

Análisis 
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Tixotropía es la propiedad de algunos
fluidos no newtonianos y
pseudoplásticos que muestran un
cambio de su viscosidad en el tiempo;
cuanto más se someta el fluido a
esfuerzos de cizalla, más disminuye
su viscosidad.

Reología es la parte de la física que
estudia la relación entre el esfuerzo y
la deformación en los materiales que
son capaces de fluir.

Análisis 
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Tiempo de mezclado –
Hormigón que sangra

A un hormigón que no retiene el agua
de amasado, que la exuda, se le llama
hormigón que sangra.

Solamente es bombeable con ciertas
reservas ya que la lechada (mortero
fino) se agrega y pierde sus
cualidades lubrificantes.

Bombeabilidad
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Consistencia del Hormigón

En función del tipo de elemento y su características (tamaño de la sección, distancia 
entre barras, etc.) y teniendo en cuenta la forma de compactación prevista, se fija la 
consistencia que ha de tener el hormigón.

Bombeabilidad
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• Con áridos triturados conviene aumentar mas el árido mas fino.

• Con dosis de cemento superiores a 300 kg/m3 puede disminuirse algo el árido mas 
fino y al contrario con dosis inferiores.

• Los hormigones con aire incluido debe disminuirse la arena y en algo el agua.

Bombeabilidad
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La trabajabilidad Disminuye Con el Tiempo

Bombeabilidad
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Nomogramas
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Nomogramas 

 Requerimos 35 m3/h
 Tuberías 125 mm
 Asentamiento 12 cm
 240 m de altura
 60 m horizontal
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VERSIONES EN:  AUTOBOMBAS  Y  ESTACIONARIAS

• DE PISTONES RECIPROCANTES • PERISTÁLTICA

Equipos
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Batería de Bombeo

Equipos



© Putzmeister             Page 53

Equipos
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Colocación de concreto 
con Jumbo Through

Equipos
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Aplicaciones en barcazas en lagos, ríos o alta mar

Colocación de concreto con Jumbo Through

Equipos



© Putzmeister             Page 56

No es solo para obras de gran 
altura….

Mínimo personal….

Distribuidor de Concreto

Equipos
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Colocación de concreto en 
prefabricados - Autocor

Equipos
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Causas de Atascos

Plantas de mezclas de concreto tipo DRY “SECAS” 
en la cual es el camión Mixer el que hace la mezcla 
del concreto.
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Causas de Atascos

Plantas de mezclas de concreto tipo DRY “SECAS” 
en la cual es el camión Mixer el que hace la mezcla 
del concreto.
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Causas de Atascos

ESTUDIO SOBRE 
DIFERENCIAS DE CALIDAD 
ENTRE HORMIGÓN

PRODUCTO PREMEZCLADO 
MEDIANTE UNIDAD MIXER   
( WET HUMEDO)

VS  POR CARGA DIRECTA 
DE MATERIALES AL 
MEZCLADOR DE CAMIÓN 
(DRY  SECO)
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Causas de Atascos
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Causas de Atascos

Bellotas o bolas de arena
cemento seco generadas
por plantas de mezcla tipo
DRY o “ secas “ en la que
el camion mixer es el que
hace el mezclado.
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Causas de Atascos

Agitadores Vs Mezcladores…. Los “agitadores” no hacen mezcla del concreto como tal.
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El estado técnico de la máquina y en especial las piezas de desgaste

Desgaste, ajuste incorrecto
del tubo oscilante

Causas de Atascos

Anillo automático con recargue duro,
rotura por objeto estraño,falta de
estanqueidad
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LIMITADOR DE CICLOS

 Esta válvula controla el caudal de las bombas
hidráulicas y de la bomba de hormigón.

 Es una válvula reductora de presión, que tiene
por objeto controlar la velocidad de los ciclos.

Causas de Atascos
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Inadecuadas líneas 
de Bombeo pueden 
generar atascos o 
segregación.

Causas de Atascos
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. Tuberías de transporte

Causas de Atascos
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Tuberías de transporte

Causas de Atascos
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El golpe de ariete como la alternancia de presiones y sobrepresiones debido al movimiento oscilatorio 
del hormigón en el interior de la tubería, que se resume en la acción de una fuerza debida a la columna 
de hormigón en un intervalo de tiempo muy pequeño. 

Causas de Atascos
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Causas de Atascos

Fugas o sangrado por defecto de los 
empaques de las tuberias.
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Causa:
• Goteras
• Alto contenido de finos
• Altas presiones

Consecuencia:
• Presiones más altas
• Causa atascos

Pérdida de agua

Causas de Atascos

Reducción del diámetro por Residuos
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Causas de Atascos
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• Sujeción perfecta

• Si fuese necesario tapar tubería

• Comprobar tubería a compresión

• Medir espesor cada 500 m3

Causas de Atascos

Cubrir la tuberia expuesta
al sol en climas calidos
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Es totalmente necesario lubricar antes los tubos con 
mortero de cemento o geles de rápida aplicación.

Esto evita taponamientos en la red de tuberías.

El factor de fricción describe 
principalmente la capacidad 
de bombeo.

Causas de Atascos
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Bombeo de concreto a 140 m de altura 
en edificio en Buenos Aires  “ TORRES 
ARUPAC”

Casos de Exito

Equipo de bombeo 
que excede sus 
limites de bombeo 
vertical debido a un 
concreto adecuado 
en su bombeabilidad.
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Bombeo de concreto en Nuevo Edificio 
Administrativo y Juzgado de Paz

Casos de Exito

Equipo de bombeo 
que excede sus 
limites de bombeo 
con concretos muy 
difíciles de bombear
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Se considera hormigón bombeable aquel que puede empujarse a través de una tubería, 
independientemente de la bomba de hormigón empleada.

El hormigón bombeable debe tener :

 Un contenido mínimo en finos de aprox. 400 kg. por metro cúbico de hormigón con un
árido máximo de 32 mm.

 Un contenido mínimo de cemento de aprox. 240 kg. por metro cúbico de hormigón con un
árido de 32 mm.

 Una relación agua - cemento de 0.42 a 0.65

 Una consistencia en la zona de K2 y K3 (34-48 cm DIA) determinada mediante el ensayo
de medida de extensión.

 Una composición granulométrica según las curvas granulométricas DIN 1045

Bombeabilidad Resumen - Conclusiones
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Bombeabilidad Resumen - Conclusiones



Juan Carlos Londono 
juancarlos.londono@putzmeister.com

HORMIGONES BOMBEABLES

MUCHAS GRACIAS


