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Hormigón armado
A. Tecnología del hormigón elaborado
1. Introducción

En este capítulo se presentan los aspectos rela-
tivos a la tecnología de los hormigones, la pro-
ducción, la entrega y el control de recepción de 
los hormigones que se utilizan para la ejecución 
de obras con este sistema.

El hormigón elaborado se puede definir como 
aquel que es diseñado, producido y suministra-
do racionalmente por una empresa productora 
de probada experiencia, capacidad técnica y 
logística. Estos hormigones son el resultado de 
un proceso industrial sistematizado de dosifica-
ción, elaboración y entrega, en el que tanto los 
materiales componentes (cemento, agregado 
grueso, agregado fino, agua y aditivos, entre los 
principales) como el producto final (hormigón 
elaborado) son sometidos a un control de cali-
dad permanente para verificar su conformidad 
con los requisitos aplicables, incluyendo los par-
ticulares que el usuario especifique.

Dadas las características intrínsecas de este 
sistema constructivo (repetitividad y velocidad 
constructiva), la provisión de hormigón elabo-
rado más adecuada es la originada en provee-
dores industrializados, preferentemente aque-
llos que son parte de la Asociación Argentina 
de Hormigón Elaborado (AAHE), entendiendo 
que en esta condición subyace implícitamente 
una garantía de capacidad técnica, logística y 
servicio especializado en la elaboración y en-
trega de hormigón, con los siguientes atributos:

 • Asistencia técnica y asesoramiento logísti-
co-comercial al usuario.

 • Trazabilidad histórica y respaldo técnico en el 
control de la producción basado en un siste-
ma de gestión interno de la Calidad.

 • Procesos y diseño de mezclas racionales, con 
dosificaciones previamente evaluadas y de 
desempeño conocido.

 • Posibilidad de ampliar y/o intensificar los 
procesos de control de calidad con medidas 
adicionales a las regulares, de acuerdo con 
la necesidad y las condiciones de proyectos 
especiales. Programación de entregas y pe-
didos profesionalizada y acorde a los reque-
rimientos de cada proyecto.

 • Entregas a ritmo concertado según el nivel 
de productividad, rendimientos y la planifica-
ción del ciclo productivo de obra de encofra-
do-hormigonado-desmolde-encofrado.

 • Certidumbre en la provisión de hormigón 
elaborado y los costos hacia el cliente.

 • Provisión de equipos a la necesidad del 
cliente, simplificando la actuación del usuario 
constructor y sus necesidades de inversión 
en rubros externos.

 • Alianza técnico-comercial sostenible y de lar-
go plazo entre el cliente y el productor de 
hormigón para la creación de valor mutuo en 
proyectos de construcción con este sistema.
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El desafío de lograr realizar obras de hormigón 
en sitio de calidad

La definición de las características del hormigón 
elaborado a utilizar es de vital importancia, por 
cuanto incide en la constructibilidad y la pro-
ductividad de obra, así como en la calidad final, 
el desempeño y la durabilidad de la realización. 
En ese sentido, es oportuno tener en cuenta los 
siguientes factores como parte del proceso de 
definición de la especificación del hormigón:

a. Proyectuales. Se debe tener en cuenta 
la planificación del ciclo productivo, los plazos 
de ejecución y habilitación esperados, el tipo 
de encofrado a utilizar, las características di-
mensionales y de geometría de los elementos a 
hormigonar, el tipo de acabado final de muros y 
losas, entre los aspectos principales.

La trabajabilidad del hormigón debe ser ade-
cuada para permitir recibirlo, transportarlo, 
colocarlo, compactarlo y terminarlo con los 
medios disponibles en obra, sin segregación 
de sus componentes, y en los tiempos y plazos 
correspondientes. De ese modo, el hormigón 
elaborado llenará totalmente los encofrados, 
sin oquedades o “nidos de abeja” remanentes, y 
recubrirá totalmente las armaduras de refuerzo 
y otros elementos embutidos en muros y losas.

b. Climáticos. Las condiciones del entorno 
en el sitio de emplazamiento de la obra pueden 
originar requisitos especiales para el hormigón 
elaborado, tanto para la fase constructiva (por 
ejemplo, cuando la construcción se lleva a cabo 
en clima frío o caluroso), o bien para la etapa de 
servicio (por ejemplo, en ambientes agresivos a 
la durabilidad del hormigón estructural).

c. Capacidad portante y productividad. 
Los hormigones empleados en la aplicación 
de este sistema consideran requisitos de re-
sistencia tanto a una edad de diseño (habitual-
mente, 28 días) como a una edad anterior. Esto 
último es necesario para garantizar la “com-
patibilidad” del hormigón elaborado utilizado 
con la marcha de los procesos constructivos 
y la duración planificada del ciclo productivo 
encofrado-hormigonado-desmolde-encofrado.

d. Sitio de localización de la obra, revisan-
do en particular los medios de acceso y la tran-
sitabilidad de vehículos motohormigoneros y 
equipos de bombeo del hormigón.

e. Antecedentes del proveedor de hormi-
gón elaborado seleccionado, siendo preferible 
la provisión en manos de productores de tra-
yectoria reconocida y experiencia comprobada.

La construcción de viviendas en hormigón en-
cuentra sus principales beneficios en los si-
guientes atributos:

 • Materiales tradicionales de disponibilidad lo-
cal en todo el país.

 • Construcción en el sitio de emplazamiento 
de la obra con procesos industrializados.

 • Corto plazo de ejecución, lo que redunda en 
una reducción real del costo de construcción.

 • Costo accesible para cada necesidad.

 • Proyecto identificado para cada comitente.

 • Mayor eficiencia energética, reducción del 
efecto de isla de calor y sobrecalentamiento 
de viviendas en verano, integrable con fuen-
tes de energía renovable y con potencial de 
aprovechando de la inercia térmica del hor-
migón para la acumulación y uso de energía 
en forma de calor.

 • Seguridad frente a la intrusión y ante la carga 
de fuego.

 • Durabilidad y resiliencia muy prolongadas, 
para períodos superiores a los 50 y 100 años, 
y con mínimos a nulos requerimientos de 
mantenimiento durante la vida en servicio.

De esta forma, la vivienda de hormigón brinda 
una respuesta asequible, sostenible y de muy 
larga durabilidad para atender la demanda de 
miles de familias que anhelan un hogar seguro 
y eficiente.
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2. Marco normativo vigente
2.1 Reglamento CIRSOC 201

Este Reglamento Nacional establece los requisi-
tos mínimos atinentes al diseño y construcción 
de las estructuras de hormigón sin armar, arma-
do y pretensado. Su versión más actualizada co-
rresponde a la edición del año 2005, vigente a 
nivel nacional desde enero de 2013 a través de la 
Resolución 247/2012 de la ex Secretaría de Obras 
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. Al momento de la 
edición de este manual, a nivel provincial tam-
bién han adherido a su uso las provincias de 
Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Juan, Salta, Tu-
cumán, Córdoba y Buenos Aires, y, a nivel muni-
cipal, la ciudad de Rosario.

Este Reglamento es de aplicación específica a 
las estructuras de edificios destinados a vivien-
das, cocheras, locales públicos, depósitos e in-
dustrias, erigidas en hormigón cuya masa por 
unidad de volumen del material seco a masa 
constante se encuentre comprendida entre 
2000 y 2800 kg/m³. También puede ser aplica-
do como normativa complementaria para otros 
tipos de estructuras de hormigón, cuando así lo 
indiquen taxativamente los respectivos Regla-
mentos CIRSOC / INPRES-CIRSOC y los Pliegos 
de Especificaciones Técnicas de obras particu-
lares.

El usuario debe tener presente que este Regla-
mento establece dos modos de control de con-
formidad del hormigón, en línea con dos modos 
de producción del hormigón elaborado, a saber:

a. Modo 1. Corresponde al caso de hor-
migón proveniente de una planta productora 
instalada dentro de la obra o fuera de ella, que 
opera con un sistema de gestión de la calidad y 
satisface que:
En plantas instaladas dentro de la obra:

 • La Dirección de Obra tiene acceso a los in-
dicadores de calidad y registros, y supervisa 
directamente el sistema de control de pro-
ducción, el que debe además operar bajo los 
requisitos de este Reglamento CIRSOC (art 
6.2.3.2)

 • La planta cumple todos los siguientes requi-
sitos técnicos (art 4.2.3.2 de este Reglamento):

 » Elabora hormigón en forma continua.

 » Cuenta con control de recepción de los ma-
teriales y verifica periódicamente sus carac-
terísticas.

 » Dispone de un acopio de materiales suficien-
te para garantizar una producción continua 
de hormigón por al menos 2 días de des-
pacho regular, y que permite mantener las 
características originales de todos los mate-
riales ingresados a planta evitando su segre-
gación, contaminación o deterioro.

 » La dosificación se realiza en forma racional, 
con corrección por humedad y medición en 
masa de la dosificación de todos los mate-
riales. 

 » Implementa un muestreo periódico del hor-
migón elaborado y realiza un seguimiento 
permanente de sus propiedades en estado 
fresco y de la resistencia (a la edad de diseño 
y a una edad anterior).

 » El control de la producción se basa en el uso 
de herramientas de análisis y seguimiento 
estadístico, incluyendo el cálculo periódico 
de la resistencia característica y el desvío es-
tándar de la producción estimados.

En Plantas instaladas fuera de la obra:

 • La planta cumple con todos los requisitos del 
punto 4.3.2.2 (detallados precedentemente) y 
del 4.2.3.3 del Reglamento, a saber: 

 » La Planta suministrará a la Dirección de Obra 
una copia de los registros de control de pro-
ducción y ensayos, certificada por el respon-
sable de calidad de la planta. 

 » La Dirección de Obra tiene acceso libre a la 
planta y a sus registros de calidad.

 • La planta cuenta con un sistema de gestión 
de calidad certificado por un organismo 
acreditado por el Organismo Argentino de 
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2.2 Norma IRAM 1666

2.3 Resolución 315/2001 Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte de la Nación

Acreditación (OAA), que atienda los requisitos 
de la norma IRAM ISO 9001 y del Anexo al ca-
pítulo 4 del Reglamento CIRSOC 201-05.

b. Modo 2. Corresponde al caso del hormigón 
elaborado producido en condiciones tales 
que no se satisfacen todos los requisitos 
relativos al MODO  1.

Para el caso de estructuras ejecutadas con 
hormigones livianos producidos con agregados 
ligeros (hormigones livianos de estructura 
compacta, cuya densidad esté comprendida 
entre 800 y 2000 kg/m³) resulta de aplicación 
el CIRSOC 202. La versión actualmente vigente 
de este reglamento es la emitida en el año 1985. 

proviene de un organismo independiente y de 
tercera parte, especializado en la evaluación de 
la conformidad y del proceso productivo. Todos 
los productores de hormigón elaborado deben 
atender una misma estructura de requisitos téc-
nicos para la práctica industrial segura, respon-
sable y eficiente, constituyéndose la distinción 
“MODO 1” en un mecanismo de garantía externa, 
otorgada por una tercera parte independiente, 
que da fe de que el proceso de elaboración de 
hormigón responde a los requisitos pertinentes.

Las definiciones de MODO 1 y MODO 2 de esta 
norma son compatibles con los modos de re-
cepción del hormigón 1 y 2 que establece el 
Reglamento CIRSOC 201-05. Asimismo, en cual-
quiera de los dos casos le asiste a cualquier 
usuario la potestad de visitar la planta, auditar 
sus procesos y solicitar información de respaldo 
que demuestre que la planta cumple lo estable-
cido en la IRAM 1666.

Establece las normas relativas a la operación de 
equipos de bombeo de hormigón, las maniobras 
admisibles en el ámbito vial y otras disposicio-
nes sobre el manejo de sobrantes (por ejemplo, 
prohibición de vuelco en la vía pública).

La Disposición 245/2001 de la Dirección General 
de Tránsito y Transporte de la Nación estable-
ció complementariamente las normas para el 
otorgamiento de permisos referentes a equipos 
de bombeo de hormigón, indicando el proce-
dimiento y la documentación necesaria a tal 
efecto.

Esta norma establece los requisitos aplicables al 
proceso de elaboración de hormigón. Su última 
revisión (año 2020) permitió una importante ac-
tualización en aspectos atenientes al estado de 
conocimiento y de tecnología actual.

En esta nueva versión se articula coherentemen-
te con el Reglamento CIRSOC 201-05, e introdu-
ce un concepto superador en el entendimiento 
de los 2 modos de producción antes referidos:

a. Modo 1: atribuible a plantas que cum-
plen con todos los requisitos de la norma IRAM 
1666 sobre materiales componentes, requisitos 
del hormigón, producción, pedido de hormigón 
elaborado y transporte, y que cuentan además 
con una certificación expedida por un organis-
mo de tercera parte acerca de la conformidad 
de la planta con los requisitos anteriores.

b. Modo 2: atribuible a plantas que cum-
plen con todos los requisitos de la norma IRAM 
1666 sobre materiales componentes, requisitos 
del hormigón, producción, pedido de hormigón 
elaborado y transporte, pero carecen de una 
certificación de tercera parte respecto a su con-
formidad con los requisitos anteriores.

De esta forma, a diferencia del Reglamento
CIRSOC 201-05, la norma IRAM 1666 establece 
que la calificación de una planta como “MODO 1” 
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3. Tipos de hormigones

4. Hormigón autocompactante

 • Disminución de los tiempos de ejecución.

 • Mejores condiciones laborales.

 • Disminución de defectos de llenado y super-
ficiales, evitando retrabajos y tareas posterio-
res de “maquillaje” y reparaciones.

 • Acabados superficiales excepcionales, per-
mitiendo el uso de capas delgadas de termi-
nación, o incluso utilizándose la cara vista de 
hormigón como superficie final expuesta.

 • Posibilidad de ejecutar geometrías comple-
jas y con espesores reducidos.

 • Mayor productividad (Velocidad de coloca-
ción entre 3 y 15 veces mayor que el hormi-
gón convencional) y/o atenuación de ruido y 
vibración durante el hormigonado. 

Por su parte, el usuario de los hormigones auto-
compactantes debe tener presente que:

 • Si bien la mayoría de los encofrados indus-
trializados son compatibles con su uso, es 
oportuno corroborar con el proveedor de 
encofrados que el equipo a utilizar reúna las 
características de estanqueidad y robustez 
necesarias para soportar una mayor presión 
de llenado en el hormigonado con los HAC. 

 • Los HAC pueden presentar un mayor costo 
unitario por metro cúbico de hormigón en-
tregado a pie de obra, en especial cuando la 
obra no presente requisitos de resistencia y 
durabilidad significativos, aunque, en un aná-
lisis global de los costos de obra, el uso de 
HAC redunda usualmente en una economía 
integral por la reducción de tiempos en el 
hormigonado, menor uso de mano de obra 
en esta tarea, reducción de retrabajos y resa-
nes por ausencia de defectos de compacta-
ción y terminación.

 • Es oportuno ofrecer mayor atención y con-
trol a todas las operaciones de producción 
y uso del HAC con respecto a un hormigón 
convencional, si bien esto puede constituir 
una ventaja colateral:

De acuerdo con la experiencia internacional y 
local, se identifican 3 tipos de hormigones apli-
cables a obras ejecutadas con este sistema, a 
saber:

 • Hormigones convencionales de consistencia 
fluida a muy fluida (HC)

 • Hormigones autocompactantes (HAC)

 • Hormigones livianos, del tipo: celular espu-
moso (HCE), de resistencia y densidad contro-
lada (HRDC), y con agregados livianos (HAL). 

Entre ellos, los hormigones autocompactantes y 
los convencionales fluidos a muy fluidos son los 
de aplicación más frecuente, por lo que segui-
damente se profundizan los aspectos relativos a 
su aplicación a este sistema constructivo, y en el 
Anexo I se reúnen otras consideraciones relati-
vas al uso de los hormigones livianos.

El hormigón autocompactante (HAC) presenta 
una elevada fluidez, moderada viscosidad, nula 
a mínima tendencia a la segregación, muy baja 
exudación (agua libre), y muy buena aptitud 
para fluir entre las armaduras de acero y otros 
obstáculos debidos a la forma y dimensiones de 
los encofrados, y de elementos embutidos.

Los HAC tienen la capacidad de deformarse en 
estado fresco por acción de su peso propio, lle-
nando todos los sectores del encofrado sin ne-
cesidad de compactación interna ni externa, por 
lo que acarrean las siguientes ventajas compa-
rativas:

 • Mayor facilitad para el llenado y la nivelación.

 • Menor necesidad de mano de obra para vi-
brar el hormigón (no se requieren equipos 
vibradores), lo que acarrea una consecuente 
reducción de costos en equipos y mano de 
obra.

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - A. TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN ELABORADO



27 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

 » Materias primas de calidad satisfactoria y 
uniforme.

 » Diseño de mezcla adecuado y robusto.

 » Medición precisa de todos los componentes, 
con control y corrección por la humedad mi-
nuciosos.

 » Mezclado eficiente.

 » Descarga sin demoras.

 » Conocimiento acerca del uso y manejo del 
hormigón en obra.

A igual relación agua / cemento que un hormi-
gón tradicional, el hormigón autocompactante 
se caracteriza por brindar:

 • Mayor resistencia a la compresión (igual re-
sistencia para una relación agua / cemento 
mayor).

 • Menor contenido de agregado grueso.

 • Mejor calidad de la interfase agregado-pas-
ta por la ausencia de vibrado y la estabilidad 
estática de los HAC.

 • Módulos de elasticidad entre un 12 a 15 % 
más bajos.

Si bien el uso de los hormigones autocompac-
tantes es aún relativamente bajo en Argen-
tina en términos del volumen total de hormi-
gón producido y despachado a obra, según 
la experiencia internacional ellos son el tipo 
más recomendado para su aplicación en pro-
yectos de vivienda de hormigón industriali-
zada en sitio. A modo de ejemplo, en Brasil, su 
uso es predominante frente a los demás tipos 
de hormigones en obras de vivienda con este 
sistema constructivo: según un estudio en el 
año 2014 (ABCP, ABESC, IBTS, EO Inteligencia) en 
base a una encuesta con 65 empresas cons-
tructoras, en la que el 44 % de ellas prefirió el 
uso de hormigones autocompactantes, el 17 % 
hormigones convencionales muy fluidos, el 33 
% hormigones convencionales fluidos y el 6 
% hormigones livianos celulares espumosos.

Hormigón
convencional

Agua Agua

Cemento + 
adiciones

Agregado fino Agregado fino

Agregado 
grueso

Agregado 
grueso

Aire Aire

Cemento + 
adiciones

HAC tradicional HAC Bajo

Figura 1.1  Comparación entre la composición típica de un hormigón convencional, un hormigón autocompactante tradicional (HAC 
tradicional) y un hormigón autocompactante de bajo contenido de polvo (HAC Bajo Polvo).
Fuente: Ing. Gastón Fornasier (AAHE / LOMAX)
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5. Requisitos de desempeño del hormigón 
endurecido
5.1 Resistencia

Teniendo en cuenta las características de este 
sistema constructivo, en el que por razones de 
productividad es deseable lograr ciclos de en-
cofrado-hormigonado-desencofrado-encofra-
do cortos (diarios, por ejemplo), la especificación 
de la resistencia a la compresión consta habi-
tualmente de requisitos a, al menos, 2 edades:

a. Resistencia a la edad de desencofrado 
(en ciclos de producción optimizados, usual-
mente se especifica a 12, 14 o 16 h; en otros casos 
puede ser a plazo mayor y responde al requeri-
miento particular): f´c desenc.

b. Resistencia a la edad de diseño (habi-
tualmente 28 días): f´c.28 d. Su definición se esta-
blece de acuerdo con los criterios y requisitos 
resultantes del diseño y cálculo estructural, y 
las especificaciones relativas al ambiente de ex-
posición de la estructura (ver punto 6.6 de este 
capítulo).

Los proyectos de construcción de viviendas con 
este sistema especifican usualmente una resis-
tencia a la edad de diseño de entre 20 MPa y 
30 MPa. El límite inferior es fijado por razones 
de durabilidad (aunque, de acuerdo con las 
condiciones de exposición de la estructura, este 
límite puede ser mayor -ver 6.6 de este capítu-
lo-), mientras que el máximo es recomendado 
para mitigar efectos de spalling. En tanto, es 
habitual que la condición de diseño más rigu-
rosa sea la especificación de la resistencia a la 
edad de desencofrado, en especial cuando se 
requiere de ciclos de producción diarios (des-
encofrado alrededor de las 14 h, por cuanto el 

cumplimiento de este requisito suele conducir 
a niveles de resistencia más elevados que los 
mínimos especificados para la edad de diseño.

El Reglamento CIRSOC 201-05 establece una cla-
sificación de clases resistentes con incremen-
tos de a 5 MPa, desde H5 hasta H60. Para hor-
migones de uso estructural, la clase resistente 
mínima a adoptar por razones de durabilidad 
es H20, aunque, según se ha mencionado pre-
viamente, puede corresponder una clase más 
elevada para ambientes de exposición más 
severos. En el punto 6.6 de este capítulo se pro-
fundiza el tema.

PARÁMETRO MUROS LOSAS

Resistencia inicial para el 
desencofrado

2.0 MPa o 15% - 20% de fc (lo 
que sea mayor)

3.0 MPa o 5% - 20% de fc (lo que 
sea mayor)

Nota: Para el desencofrado en muros con encofrados plásticos, la resistencia inicial para el desencofrado puede reducirse a 1 MPa.

Nota: En ámbitos de aplicación del Reglamento CIRSOC 201-
82, las clases resistentes tipificadas son H17, H21, H30, H38 y 
H47, con un percentil aceptable de casos no conformes 
para la definición de la resistencia característica del 5 %. El 
Reglamento CIRSOC 201-05 considera un percentil del 10 %.

Tabla 1.1: Resistencia inicial para el desencofrado.
Fuente: Manual para Técnicos y Supervisores de Construcción de Vivienda Industrializada de muros y losas en concreto mediante 
el sistema manoportable, FICEM-FIHP (2019).
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Según el Reglamento CIRSOC 201-05, el diseño 
de las estructuras y la especificación del hormi-
gón y sus materiales componentes deben tener 
en cuenta las acciones del ambiente de exposi-
ción y la vida útil en servicio especificada por el 
comitente. Este reglamento establece requisitos 
compatibles con una vida útil en servicio míni-
ma de 50 años.

En primera instancia se debe establecer la clasi-
ficación del ambiente de exposición de la estruc-
tura y sus elementos componentes. Las Tablas 

1.2 a 1.4 reproducen los criterios para la clasifica-
ción de las clases de exposición de acuerdo con 
los criterios del Reglamento CIRSOC 201-05; la 
Tabla 1.5 presenta los requisitos aplicables al di-
seño de mezclas de los hormigones destinados 
según la clase de exposición que se trate, inclu-
yendo aspectos sobre la máxima relación agua / 
cemento admisible, la resistencia a compresión 
mínima requerida, y la aplicación de requisitos 
especiales (succión capilar y penetración de 
agua a presión).

Nota: En ámbitos de aplicación del Reglamento CIRSOC 201-
82, la clasificación y los requisitos aplicables se detallan en el 
punto 6.6.5 de dicho documento.

Tabla 1.2: Clases de exposición que causan corrosión del acero por carbonatación del hormigón.
Fuente: CIRSOC 201-05

5.2. Requisitos de durabilidad

EXPOSICIÓN

Desig. Clase Subclase Tipo de 
proceso

Descripción del medio am-
biente

Ejemplos ilustrativos de estruc-
turas donde se pueden dar las 

clases de exposición

A1 No agresiva Ninguno

- Interiores de edificios no 
sometidos a condensaciones.
- Elementos exteriores de 
edificios, revestidos.
- Hormigón masivo interior
- Estructuras en ambientes 
rurales y climas desérticos, 
con precipitación media 
anual ‹ 250 mm.

- Interiores de edificios protegi-
dos de la intemperie
- Columnas y vigas exteriores 
revestidas con materiales cerá-
micos o materiales que demo-
ran la difusión del CO2.
- Elementos estructurales de 
hormigón masivo que no están 
en contacto con el medio am-
biente. Parte interior de los mis-
mos.

A2
Ambiente 
normal

Temperatura 
moderada 
y fría, son 
congelación. 
Humedad 
alta y media 
o con ciclos 
de mojado y 
secado.

Corrosión 
por carbo-
natación

- Interiores de edificios ex-
puestos al aire con HR ≥ 65 % 
o a condensaciones.
- Exteriores expuestos a llu-
vias con precipitación media 
anual ‹ 1.000 mm.
- Elementos enterrados en 
suelos húmedos o sumergi-
dos.

- Sótanos no ventilados
- Fundaciones
- Tableros y pilas de puentes
- Elementos de hormigón en 
cubiertas de edificios
- Exteriores de edificios
- Interiores de edificios con hu-
medad del aire alta o media
- Pavimentos
- Losas para estacionamientos

A3 Clima cálido y húmedo
Corrosión 
por carbo-
natación

- Exteriores expuestos a llu-
vias con precipitación meda 
anual ≥ 1.000 mm.
- Temperatura media men-
sual durante más de 3 meses 
al año ≥ 25°C.
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Tabla 1.3: Clases de exposición que causan corrosión del acero por cloruros.
Fuente: CIRSOC 201-05.

EXPOSICIÓN

Desig. Clase Subclase Tipo de 
proceso

Descripción del medio 
ambiente

Ejemplos ilustrativos de 
estructuras donde se pueden 
dar las clases de exposición

CL

Húmedo o sumergi-
do, con cloruros de 
origen diferente del 

medio marino

Corrosión 
por cloruros

- Superficies de hormigón 
expuestas al rociado o la fluc-
tuación del nivel del agua con 
cloruros.
- Hormigón expuesto a aguas 
naturales contaminadas por 
desagües industriales.

- Piletas de natación son re-
vestir
- Fundaciones en contacto con 
aguas subterráneas.
- Cisternas en plantas potabili-
zadoras.
- Elementos de puentes.

M1

Marino

Al aire
Corrosión 

por cloruros

- A más de 1 km de la línea de 
marea alta y contacto perma-
nente o frecuente con aire 
saturado de sales.

- Construcciones alejadas de 
la costa pero en la zona de 
influencia de los vientos carga-
dos de sales marinas (*).

M2

Al aire
Corrosión 

por cloruros

- A menos de 1 km de la línea 
de marea alta y contacto even-
tual con aire saturado de sales.

- Construcciones próximas a la 
costa

Sumergidos
Corrosión 

por cloruros

- Sumergidos en agua de mar, 
por debajo del nivel mínimo de 
mareas.

- Estructuras de defensas 
costeras
- Fundaciones y elementos 
sumergidos de puentes y edifi-
cios en el mar.

M3 Sumergidos
Corrosión 

por cloruros

- En la zona de fluctuación de 
marea o expuesto a salpicadu-
ras de mar.

- Estructuras de defensas cos-
teras,  fundaciones y elemen-
tos de puentes y edificios en 
el mar.

(*) La distancia máxima depende de la dirección de los vientos predominantes. Cuando ellos provengan del mar, como ocurre en 
la mayor parte del litoral de la Provincia de Buenos Aires, esta zona está entre 1 km y 10 km. En la mayor parte de la Patagonia, 
esta zona es inexistente. El Director del Proyecto deberá acotar los límites de aplicación de esta zona de agresividad.

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - A. TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN ELABORADO
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Tabla 1.4: Clases de exposición que pueden causar otros tipos de degradación distintos a la corrosión del acero.
Fuente: CIRSOC 201-05

EXPOSICIÓN

Desig. Clase Subclase Tipo de 
proceso

Descripción del medio
ambiente

Ejemplos ilustrativos de 
estructuras donde se 

pueden dar las clases de 
exposición

C1

Congela-
ción y des-
hielo

Sin sales 
descon-
gelantes

Ataque por 
congelación y 
deshielo

- Elementos en contacto 
frecuente con agua o zonas 
con humedad relativa am-
biente media en invierno su-
perior al 75 %, y que tengan 
una probabilidad mayor que 
el 50 % de alcanzar al menos 
una vez temperaturas por 
debajo de -5°C.

- Superficies expuestas a 
las lluvias o a atmósferas 
húmedas.
- Estructuras que contie-
nen agua o la conducen.

C2
Con sales 
descon-
gelantes

Ataque por 
congelación y 
deshielo y por 
sales descon- 
gelantes

- Estructuras destinadas 
al tráfico de vehículos o 
peatones en zonas con más 
de 5 nevadas anuales o con 
temperatura mínima media 
en los meses de invierno 
inferior a 0°C

- Pistas de aterrizaje, cami-
nos y tableros de puentes.
- Superficies verticales ex-
puestas a la acción directa 
del rociado con agua que 
con tiene sales desconge-
lantes.
- Playas de estaciona-
mientos y cocheras en los 
edificios.

Q1

Ambientes 
con agresivi-
dad química

Moderado

Ataque
químico

- Suelos, aguas o ambientes 
que contienen elementos 
químicos capaces de provo-
car la alteración del hormi-
gón con velocidad lenta.

Q2 Fuerte

- Suelos, aguas o ambientes 
que contienen elementos 
químicos capaces de provo-
car la alteración del hormi-
gón con velocidad media.
- Exposición al agua de mar.

Q3 Muy fuerte

- Suelos, aguas o ambientes 
que contienen elementos 
químicos capaces de provo-
car la alteración del hormi-
gón con velocidad rápida.
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Tabla 1.5: Requisitos al diseño del hormigón por durabilidad en función a la clase de exposición.
Fuente: CIRSOC 201-05

Requisitos Tipos de exposición de las estructuras, de acuerdo 
con la clasificación de las Tablas 2.1. y 2.2. y sus 
complementarias 2.3. y 2.4.

A1 A2 A3 y 
M1

CL y 
M2 M3 C1 

(*)
C2 
(*) Q1 Q2 Q3 

(*)

a) Razón a/c máxima (¹)
Hormigón simple
Hormigón armado
Hormigón pretensado

---
0,60
0,60

--- 
0,50
0,50

---
0,50
0,50

0,45
0,45
0,45

0,45
0,40
0,40

0,45
0,45
0,45

0,40
0,40
0,40

0,50
0,50
0,50

0,45
0,45
0,45

0,40
0,40
0,40

b)f´c min (MPA)
Hormigón simple
Hormigón armado
Hormigón pretensado

---
20
25

---
25
30

---
30
35

30
35
40

35
40
45

30
30
30

35
35
35

30
30
35

35
35
40

40
40
45

Penetración de agua o succión capilar 
según 2.2.11. No Si Si Si Si Si Si Si Si Si

(¹) Cuando se use cemento portland más una o varias adiciones minerales activas incorporadas directamente en planta elaboradora, 
se podrá remplazar la razón agua/cemento (a/c) por la razón agua/material cementicio [a/(c+x)], que tenga en cuenta la suma del 
cemento portland (c) y la cantidad de la adición mineral (x), cuando se trate de puzolanas según norma IRAM 1668 y de escorias 
según norma IRAM 1667.
(²) Debe introducirse intencionalmente aire, en la cantidad requerida en la Tabla 5.3 del reglamento CIRSOC 201-05.
(³) Cuando corresponda se debe proteger a la estructura según 2.2.5.2.c3 ó 2.2.10.3 del reglamento CIRSOC 201-05.

A los fines del diseño estructural, la contracción 
que experimentará el hormigón resultará según 
una combinación de la retracción por secado y 
la de tipo autógena, y se trata de cambios de vo-
lumen que ocurren en el hormigón endurecido.

La contracción autógena se desarrolla durante 
la hidratación del cemento, y es causada por 
el consumo de agua en ese proceso, en el que 
los productos de hidratación resultantes ocu-
pan menos volumen que el inicial del cemento 
anhidro y el agua. En tanto, la contracción por 
secado es causada por la pérdida de agua del 
hormigón hacia el medio exterior.

La contracción por secado es relativamente 
lenta en su evolución, y las tensiones que indu-
ce cuando se restringe se alivian parcialmente 
por la fluencia por tracción. Es posible estimar 
la contracción por secado nominal para un ele-
mento estructural en función a la clase resisten-
te del hormigón, el tipo de cemento utilizado, la 
humedad relativa ambiente y la geometría del 
elemento [definida por el espesor nominal (2 × 
área de la sección transversal / perímetro].

5.3. Estabilidad volumétrica del hormigón

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - A. TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN ELABORADO
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El conocimiento de los fenómenos de cambio 
de volumen en el hormigón son una materia re-
levante, por cuanto:

a. Si se restringe la contracción, ello podría 
conducir a un estado de tensión y fisuración en 
el hormigón, cuya atención requiere prever an-
ticipadamente medidas de refuerzo para limitar 
el ancho de las fisuras.

b. En hormigón armado asimétricamente, 
las deflexiones aumentarán.

c. Las columnas o muros cargados axial-
mente pueden estar sujetos a un mayor 
acortamiento.

d. La fluencia puede aumentar con una 
mayor contracción.

El responsable de proyecto y cálculo estruc-
tural debe tener presente estos fenómenos 
esperables sobre cambios de volumen del hor-
migón y su magnitud estimada, para conside-
rarlos dentro del análisis estructural y la solu-
ción constructiva por especificar a la obra.

Por su parte, el cambio de volumen del hormigón 
debido a la variación de temperatura depende 
del coeficiente de expansión térmica del hor-
migón y el gradiente térmico. En la Tabla 1.6 se 
indican intervalos de valores esperables para el 
coeficiente de expansión térmica del hormigón 
en función al tipo de agregado (su naturaleza 
mineralógica) y un valor de diseño a emplear en 
ausencia de resultados de ensayo reales de hor-
migón a emplear.

Figura 1.2: Contracción autógena del hormigón en relación 
con la clase resistente a compresión y la edad.
Fuente: Properties of Concrete for use in Eurocode 2. Bamforth, 
Chisholm, Gibbs, Harrison. The Concrete Centre (Reino Unido)

Figura 1.3: Contracción por secado del hormigón en un ambiente interior (izquierda) y exterior (derecha) para una clase H30 en 
secciones de espesor variable y a distintas edades.
Fuente: Properties of Concrete for use in Eurocode 2. Bamforth, Chisholm, Gibbs, Harrison. The Concrete Centre (Reino Unido)
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Tabla 1.6: Coeficiente de Expansión Térmica (CET) del hormigón en función al tipo de agregado utilizado para su elaboración.
Fuente: Adaptado de Properties of Concrete for use in Eurocode 2. Bamforth, Chisholm, Gibbs, Harrison. The Concrete Centre (Reino 
Unido)

TIPO DE AGREGADO 
EMPLEADO EN EL 

HORMIGÓN (Tipo de roca 
de la cual proviene)

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA (1.10-6/°C)

HORMIGÓN SATURADO EN 
AGUA

VALOR DE DISEÑO (en ausencia 
de valores de caracterización de 

hormigón a ser empleado)

Chert 11,4 a 12,2 12,0

Cuarcita 11,7 a 14,6 14,0

Arenisca 9,2 a 13,3 12,5

Caliza silícea 8,1 a 11,0 10,5

Granito 8,1 a 10,3 10,0

Dolerita 9,2 9,5

Basalto 7,9 a 10,4 10,0

Caliza 4,3 a 10,3 9,0

Grava glaciar 9,0 a 13,7 13,0

De acuerdo con el Reglamento CIRSOC 201-05, 
los hormigones destinados a estructuras en am-
bientes identificados con las clases de exposi-
ción A2, A3, CL, M1, M2, M3, C1, C2, Q1, Q2 y Q3 (ver 
Tablas 1.2 a 1.4) deben ser diseñados de forma 
que la velocidad de succión capilar sea igual o 
menor que 4,0 g/m² s1/2, medida de acuerdo con 
el ensayo de la norma IRAM 1871:2004 con pro-
betas cilíndricas de 100 mm de diámetro.

En tanto, los hormigones de las estructuras des-
tinadas a contener o conducir agua, y aquellas 
que requieran condiciones de una elevada im-
permeabilidad, deberán ser diseñados para que 
la penetración de agua máxima en el hormigón 
sea igual o menor que 50 mm, con una penetra-
ción de agua media igual o menor que 30 mm, al 
ser sometidos al ensayo de la norma IRAM 1554.

Estos requisitos son concurrentes (deben cum-
plirse ambos si los criterios de aplicación se 
cumplen simultáneamente para la obra en aná-
lisis), y son además adicionales a los que se es-
pecifican en la Tabla 1.5 precedente. El diseño 

de hormigón debe ser adecuado para satisfa-
cer además los requisitos mínimos de resisten-
cia que son relativos al desempeño resistente 
de la estructura.

5.4 Requisitos especiales de durabilidad

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - A. TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN ELABORADO
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El proceso constructivo con este sistema re-
quiere el uso de hormigones de consistencia 
fluida a muy fluida para permitir un hormigona-
do satisfactorio, sin defectos de llenado y com-
pactación, aún cuando esté previsto incorporar 
elementos embebidos en muros y losas, como 
conductos, cajas y accesorios de las instalacio-
nes, y componentes de aislación térmica.

Es importante recordar que la determinación de 
la consistencia del hormigón no constituye una 
medida directa de la trabajabilidad del hormi-
gón, aunque sí se trata de un parámetro que es 
parte de su evaluación.

El asentamiento del hormigón es la medida 
más comúnmente utilizada para la evaluación 
de la consistencia. En Argentina, la norma que 
establece el método de ensayo es la IRAM 1536. 
Para hormigones de consistencia muy fluida 

Para el llenado y compactación, las capas de hormigón deben ser de igual volumen.

se aplica el ensayo de extendido en la Mesa 
de Graf según la norma IRAM 1690. Si bien este 
método es aplicable también a hormigones de 
consistencia fluida (caracterizados por un nivel 
de asentamiento con el método de la IRAM 1536 
de entre 15 y 20 cm), en la práctica se lo utiliza 
principalmente en hormigones de asentamiento 
mayor que 20 cm (en cuyo ámbito no es posible 
emplear el método de ensayo de la IRAM 1536).

Los hormigones convencionales que se utilizan 
en obras con este sistema constructivo pertene-
cen al ámbito de consistencia de muy plástica 
a fluida: para losas, un asentamiento de entre 
10 y 20 cm o extendido en Mesa de Graf de 
entre 50 y 60 cm; para muros: un asentamiento 
mayor que 15 cm o extendido en Mesa de Graf 
mayor que 55 cm. Por razones de practicidad 
es habitual que el hormigón seleccionado sea 
el mismo tanto para la ejecución de los muros 
como de las losas, optándose entonces por una 
consistencia fluida a muy fluida: asentamiento: 
mayor que 15 cm o extendido en Mesa de Graf 
mayor que 55 cm.

6. Requisitos del hormigón fresco
6.1 Consistencia y trabajabilidad

Ensayo de Asentamiento (IRAM 1536)

Ensayo de Extendido en Mesa de Graf (IRAM 1690):
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Figura 1.4 Esquemas de ensayo de asentamiento (IRAM 1536) y extendido en la Mesa de Graf (IRAM 1690) para hormigones 
convencionales.
Fotos: Loma Negra / INTI.

Figura 1.5 Esquemas de ensayo de extendido (Norma IRAM 1890-1) para hormigones autocompactantes.
Foto: Loma Negra

Ensayo de Asentamiento (IRAM 1536) Ensayo de Extendido en Mesa de Graf (IRAM 
1690)

Ensayo de extendido para hormigones autocompactantes (IRAM 1890-1)

En línea con lo antes mencionado, los hormi-
gones autocompactantes han ganado terreno 
en las últimas décadas, demostrando que sus 
características son preferibles en ámbitos de 
aplicación de este sistema debido a su óptima 
capacidad de relleno y de paso, su muy elevada 
fluidez y resistencia a la segregación de sólidos 
y agua, estabilidad, autocompatibilidad y autoni-
velación. En vista a estas características diferen-
ciadoras respecto a un hormigón convencional, 
la evaluación de la consistencia y otros atributos 
de los hormigones autocompactantes en estado 
fresco se realiza a través de métodos distintos a 
los mencionados previamente:

 • Ensayo de extendido y el tiempo T50 (Norma 
IRAM 1890-1)

 • Capacidad de pasaje por el anillo J (Norma 
IRAM 1890-2)

El ensayo de extendido ofrece una medida del 
grado de fluidez del HAC y su estabilidad diná-
mica (a través del índice de estabilidad visual 
IEV), mientras que el tiempo T50 ofrece informa-
ción sobre la viscosidad; en tanto, el ensayo con 
el anillo J brinda una medida de la capacidad de 
pasaje.

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - A. TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN ELABORADO
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En forma complementaria es posible especificar 
y evaluar otros atributos de los HAC, como su 
viscosidad, la capacidad de llenado y pasaje, y 
la estabilidad a través de los siguientes métodos 
de ensayo:

 • Ensayo de la Caja en “L”: indicador de la capa-
cidad para fluir, autonivelación y capacidad 
de pasaje del HAC (Norma EN 12350-10)

 • Ensayo del embudo en “V”: indicador de la 
viscosidad plástica aparente del HAC (Norma 
EN 12350-9)

 • Ensayo sobre la segregación estática del HAC 
en columna (Norma ASTM C1610)

 • Ensayos sobre segregación estática del HAC 
sobre tamiz (Norma EN 12350-11)

El productor de hormigón elaborado y el usuario 
deben determinar la necesidad de su especifi-
cación según las condiciones particulares de 
cada proyecto.

Nota.  Convencionalmente se adopta una clasificación para los 
hormigones autocompactantes en función a sus prestaciones 
en los ensayos precedentes, a saber:

 • Extendido y tiempo T50: SF1 si E es 55 a 65 cm y T50 menor 
que 2 segundos; SF2 si E es 66 a 75 cm y T50 se encuentra 
entre 2 y 4 segundos; SF3 si E es 76 a 85 cm y T40 mayor 
que 4 segundos.

 • Capacidad de pasaje por anillo “J”: “Sin bloque visible” si 
el bloqueo (“Extendido sin anillo J” menos “Extendido con 
anillo J”) se encuentra entre 0 a 25 mm; “Bloqueo mínimo 
a perceptible” si el bloqueo queda comprendido entre 
25 a 50 mm; “Bloqueo perceptible a extremo” cuando el 
bloqueo es mayor que 50 mm.

 • Tiempo de escurrimiento en el embudo en “V”: VF1: si 
el tiempo es igual o menor que 8 segundos; VF2 si se 
encuentra entre 9 y 25 s.

 • Ensayo en caja en “L”: PA1 si H1/H2 > 0,80 con 2 barras Ø12 
c/59 cm; PA2 si H1/ H2 > 0,80 con 3 barras Ø12 c/41 cm.

 • Estabilidad a la segregación sobre tamiz: SR1 si el factor de 
segregabilidad es menor o igual que 20 %; SR2 si es menor 
o igual que 15 %

 • Estabilidad a la segregación en el método de la columna: 
“Excelente” si S < 5 %; “Aceptable”: 5 % ≤ S < 10 %; “Regular” si 
10 % ≤ S < 15 %; “Inaceptable” si S > 15 %.

Figura 1.6. Operación de hormigonado en viviendas de baja altura, de tipo unifamiliar.
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Tabla 1.7. Resumen de requisitos de consistencia de los hormigones empleados con este sistema constructivo

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN TOLERANCIA
NORMA 

DE 
ENSAYO

HORMIGONES 
AUTOCOMPAC-
TANTES (HAC)

Extendido
Muros: 55 a 75cm
Losas: 50 a 75cm

Recomendación general: 65 ± 5 cm
± 5,0 cm IRAM 

1890-1

Tiempo T50 2 a 4 s + 2 s IRAM 
1890-1

Capacidad de 
pasaje (bloqueo) ≤ 5 cm - IRAM 

1890-1

Índice de 
Estabilidad Visual 

(IEV)
0 a 1 - IRAM 

1890-2

HORMIGONES 
CONVENCIONALES 

FLUIDOS A MUY 
FLUIDOS

Asentamiento
Muros: 15 a 23 cm
Losas: 15 a 20 cm

Recomendación general: 20 ± 3 cm

± 2,0 cm si A ≤ 15 cm
± 3,0 cm si A > 15cm

IRAM 
1536

Extendido en 
Mesa de Graf

Muros: 55 a 65 cm
Losas: 50 a 60 cm

Recomendación general: 65 ± 5 cm
± 5,0 cm IRAM 

1690

La temperatura del hormigón fresco al momento 
de la entrega no debe exceder los 32 °C, pu-
diéndose elevar hasta 35 °C si se dispone de los 
medios necesarios para proteger al hormigón 
frente a la exposición a gradientes térmicos y 
prevenir los riesgos de fisuración por origen 
térmico. 

Asimismo, la temperatura del hormigón fresco 
no deberá ser menor que 13 °C, pudiéndose 
reducir hasta 10 °C si el usuario dispone de los 
medios necesarios para proteger al hormigón 
frente a la exposición a tiempo frío. 

La determinación de la temperatura del hormi-
gón fresco debe realizarse de acuerdo con lo 
especificado en la norma IRAM 1893.

Los hormigones destinados a estructuras que se 
prevean expuestas a ciclos de congelamiento y 
deshielo durante su vida en servicio (Ambientes 
de exposición C1 / C2 según Reglamento CIRSOC 

201-05) deben presentar un contenido de aire 
incorporado conforme con lo especificado en 
la Tabla 1.8.

La determinación del contenido de aire en el 
hormigón fresco se debe realizar de acuerdo 
con la norma IRAM 1602-2 (método de las presio-
nes), la IRAM 1511 (método volumétrico) o la IRAM 
1562 (método gravimétrico).

6.2 Temperatura

6.3 Contenido de aire

Para hormigones convencionales (HC) y auto-
compactantes (HAC) con agregados de densi-
dad normal, la densidad del hormigón endu-
recido no conlleva requisitos especiales y se 
encuentra habitualmente en el entorno de 2300 
a 2400 kg/m³.

En un sentido general, el tamaño máximo del 
agregado (TMA) a ser utilizado en el hormigón 
debe cumplir simultáneamente con las siguien-
tes 3 condiciones:

6.4 Densidad del hormigón endurecido

6.5 Tamaño Máximo de agregado
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Tabla 1.8. Contenido de aire incorporado en el hormigón para las clases de exposición C1 y C2.
Fuente: CIRSOC 201-05.

Tamaño máximo 
nominal del agregado 

grueso

Total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón, de 
acuerdo con el tipo de exposición o para hormigones especiales

Exposición tipo C1 y hormigón a 
colocar bajo agua Exposición tipo C2

mm % 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

 • Condición 1: TMA menor que 1/3 del espesor 
de losas, y menor que 1/5 de la menor dimen-
sión lineal en el caso de otros elementos es-
tructurales.

 • Condición 2: TMA menor que 3/4 de la sepa-
ración mínima libre horizontal o vertical entre 
dos barras contiguas de armadura, o entre 
grupos de barras paralelas en contacto di-
recto que actúen como una unidad.

 • Condición 3: TMA menor que 3/4 del espesor 
de recubrimiento mínimo de las armaduras.

Sin perjuicio de lo anterior, en ámbitos de apli-
cación de este sistema, el tamaño máximo del 
agregado suele especificarse atendiendo los 
valores recomendados en la Tabla 1.9 en función 
a si se trata de hormigón destinado a muros o 
losas, teniendo presente que la elección final 

debe igualmente considerar la medida de sepa-
ración de las barras de armadura, el espesor de 
recubrimiento, el espesor del elemento estruc-
tural, requisitos especiales para el bombeo del 
hormigón (si fuera el caso), entre otros factores.

PARÁMETRO MUROS LOSAS

Tamaño 
máximo 

agregado
9,5 – 19,1 mm 12,5 – 25,0 mm

Tabla 1.9. Tamaño máximo del agregado para hormigones a 
emplearse en proyectos de vivienda con este sistema.
Fuente: Manual para Técnicos y Supervisores de Construcción 
de Vivienda Industrializada
de muros y losas en concreto mediante el sistema 
manoportable, FICEM-FIHP (2019).

Idealmente, resulta preferible optar por un 
TMA de 12,5 mm para el caso de muros, y 
19 mm en el caso de losas. Cuando el pro-
yecto contemple el uso de paneles de EPS 
en los muros y el espesor de hormigón sea 
menor a 4 cm, el TMA del agregado del hor-
migón debe reducirse a 9,5 mm.

En el caso de los hormigones autocom-
pactantes, el tamaño máximo nominal del 
agregado no debe ser mayor que 25 mm, 
e idealmente es preferible 12 o 16 mm. En 
un criterio general, el TMA para un HAC se 
selecciona de acuerdo con el caso y la dis-
ponibilidad local de agregados entre 12,5 
(1/2”) y 19 mm (3/4”), atendiendo además 
las salvedades del párrafo anterior para el 
caso de hormigón de hormigón-EPS. En el 
caso de hormigones bombeables se reco-
mienda que el tamaño máximo del agrega-
do no supere la medida equivalente a un 
cuarto (¼) del diámetro de la tubería a ser 
utilizada. 
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En el caso particular de los hormigones 
autocompactantes, si bien deben cumplir 
un criterio común con los hormigones 
convencionales en cuanto a la graduación 
continua, pueden admitirse contenidos de 
polvo mayores que para el caso de hormigones 
convencionales, por cuanto tal contribución de 
material pulverulento es deseable para satisfacer 
los requisitos de diseño de la mezcla (viscosidad, 
estabilidad, muy baja a nula tendencia a la 
segregación).

Nota.  En el caso de los hormigones autocompactantes, la 
guía ACI 237 establece lineamientos para el diseño de mezclas, 
entre los que se incluyen aspectos relativos a los agregados. 
Existen otras guías internacionales (EFNARC por ejemplo) que 
constituyen orientación alternativa en la temática.

El Reglamento CIRSOC 201-05 establece que la 
descarga total del camión motohormigonero se 
debe producir antes que el hormigón alcance 
el tiempo de fraguado inicial. Cuando este valor 

no se sea conocido por el usuario del hormigón, 
la descarga del mixer debe completarse antes 
de transcurridos 90 minutos desde el momento 
en que el agua se pone en contacto con el 
cemento (información detallada en el remito). En 
tiempo caluroso, o en condiciones que favorez-
can el endurecimiento temprano del hormigón, 
el tiempo de transporte se limita a 60 minutos.

Por su parte, la norma IRAM 1666 establece que el 
transporte y la descarga en el punto de entrega 
debe completarse dentro de los primeros 120 
minutos desde el contacto del agua con el ma-
terial cementíceo.

La Norma IRAM 1662 es la que se aplica como 
método de ensayo para determinar el tiempo 
de fraguado por el método de resistencia a la 
penetración.

La exudación se produce cuando parte del agua 
de amasado tiende a subir a la superficie del 
hormigón ya colocado y compactado, por dife-
rencia de pesos específicos y por la incapaci-
dad de las partículas finas de retener el agua. 
El proceso se inicia momentos después que el 
hormigón se coloca en los encofrados y conti-
núa hasta que se inicia el fraguado de la mezcla.

De acuerdo con el Reglamento CIRSOC 201-05, 
cuando se construyan elementos estructurales 
que superen los 2 m de altura, o bien elementos 
que estén sometidos a abrasión, erosión o cavi-
tación, la exudación del hormigón debe satisfa-
cer los siguientes requisitos:

 • Capacidad de exudación igual o menor que 
cinco por ciento (5 %).

 • Velocidad de exudación igual o menor que 
100 x 10-6 cm/s.

La Norma IRAM 1604 es la que se aplica como 
método de ensayo para determinar la velocidad 
y capacidad de exudación de un hormigón.

6.6 Tiempo en estado fresco

6.7 Exudación

Por su parte, la norma IRAM 1627 establece los 
requisitos granulométricos para el agregado 
“total” resultante de la combinación de fraccio-
nes de agregado grueso y fino para hormigones 
convencionales. Sin embargo, en circunstancias 
especiales es posible admitir que la granulome-
tría del agregado total pueda presentar desvíos 
respecto a los límites granulométricos de la 
norma mencionada cuando se verifique que el 
desempeño del hormigón en estado fresco y 
endurecido sea satisfactorio para la aplicación.

En el caso de los hormigones elaborados bom-
beables, son preferibles agregados de forma 
equidimensional, tanto rodados como tritura-
dos, de baja/moderada porosidad, con granulo-
metría continua y bajo relación de vacíos (< 25 
%). La guía ACI 304.2R ofrece una orientación 
para la definición de los límites granulométri-
cos para este tipo de aplicación, en calidad de 
recomendación. 

Los límites granulométricos especificados en la 
IRAM 1627 pueden no ser aplicables a hormigo-
nes especiales, tal como son el caso de los hor-
migones autocompactantes, en cuyo caso son 
aplicables requisitos especiales.
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La norma IRAM 1666 establece integralmente los 
requisitos al proceso, incluyendo los relativos a 
los materiales, el diseño de la dosificación, la ela-
boración, el transporte, la entrega del hormigón 
elaborado y el control de la producción. 

El usuario puede especificar el hormigón elabo-
rado de acuerdo con 2 criterios: 

a. Especificación de propiedades: el pro-
ductor de hormigón diseña y entrega un hormi-
gón que reúna tales prestaciones, asumiendo la 
responsabilidad de que el producto entregado 
cumpla las especificaciones requeridas.

b. Especificación por dosificación: el 
usuario determina las proporciones de la mezcla 
de hormigón elaborado que requiere recibir, las 
que deberán ser cumplidas por el productor en 
la elaboración y entrega del hormigón. En este 
caso, el productor no garantiza las prestaciones 
del hormigón, pero sí debe asegurar la confor-
midad de la dosificación de acuerdo con lo es-
pecificado por el usuario y las tolerancias admi-
sibles de la IRAM 1666, así como el cumplimiento 
global de la norma IRAM 1666 en lo relativo a la 
producción, transporte y entrega del hormigón. 

7. Elaboración del hormigón

8. Pautas para el transporte y colocación del 
hormigón elaborado
8.1 Generalidades

Los requisitos para el transporte y colocación 
de los hormigones elaborados se encuentran 
especificados en el Reglamento CIRSOC 201-05, 
de acuerdo con la siguiente referencia a sus 
apartados:

 • Manipuleo del hormigón en obra: generalida-
des, uso de canaletas, transporte con cintas, 
bombeo y tuberías verticales: punto 5.5.

 • Colocación del hormigón: generalidades, es-
tructuras en contacto con el suelo, agua y 
encofrados: punto 5.6  

 • Compactación: requisitos generales, compac-
tación por vibración y por varillado: punto 5.7

 • Para el caso de HAC se debe asegurar pre-
venir la segregación del hormigón, y que los 
encofrados a utilizar sean estancos y sufi-
cientemente rígidos. Respecto a la compac-
tación, los HAC no requieren, por definición, 
medios de compactación externa ni interna 
adicionales a las propias prestaciones de au-
tocompatibilidad de estos hormigones.

8.2 Aspectos particulares

Es muy importante concertar reuniones previas 
al inicio de obra, y luego periódicas durante el 
período de provisión del hormigón elaborado 
a la obra, para poner en conocimiento del pro-
veedor del hormigón elaborado las caracterís-
ticas de la obra y las necesidades particulares 
en cuanto a las características técnicas de los 
hormigones a ser entregados (resistencia, asen-
tamiento y /o trabajabilidad, tamaño máximo de 
agregado grueso, etc.), como así también otros 
aspectos relativos a los volúmenes involucrados 
en cada entrega, las características de las estruc-
turas a hormigonar, la planificación de entregas 
de hormigón en obra, medios de transporte y 
colocación del material, deficiencias detecta-
das en entregas anteriores, oportunidades de 
mejora en la calidad, el control de recepción y la 
productividad de los procesos.
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En ocasiones, para algunos tipos de hormigo-
nes, la dosificación del hormigón se completa 
en obra con la incorporación de algún com-
ponente, a saber: la incorporación de espuma 
(para hormigones celulares espumosos -HCE-), 
un aditivo superfluidificante o hiperfluidifican-
te (para hormigones convencionales, hormigo-
nes con agregados livianos y hormigones auto-
compactantes), y eventualmente fibras o algún 
aditivo químico especial complementarios. Esta 
adición debe verificarse y ser conforme con las 
especificaciones del proyecto.

El hormigón debe ser descargado en el enco-
frado lo más cerca posible de su posición final, 
evitando a su vez que cantidades remanentes 
de hormigón se depositen en el encofrado y 
produzcan obstrucciones. El procedimiento de 
hormigonado debe ser realizado con precau-
ción, evitando la segregación y preservando su 
homogeneidad.

Durante el hormigonado de los muros no se per-
miten interrupciones superiores a 30 minutos; 
si se supera este tiempo, se aduce la formación 
de una junta de hormigonado. Para estos casos, 
el hormigonado de una nueva capa debe tener 
en cuenta las recomendaciones pertinentes al 
tratamiento de juntas de construcción.

Cuando se utilizan hormigones de consistencia 
muy fluida, incluyendo a los celulares espumo-
sos (HCE), hormigones de resistencia y densi-
dad controlada (HRDC) y los autocompactantes 
(HAC), se debe tener en cuenta que su gran 
fluidez permite llenar los moldes a semejanza 
de como lo hace un líquido en un recipiente. En 
otras palabras, el hormigón adopta la forma del 
recipiente que lo contiene, por lo que el hormi-
gonado obedece a un criterio de elección de 
puntos de descarga que permitan que la masa 
fluida avance homogéneamente por los moldes 
y llene los huecos sin dificultad. Por eso es im-
portante planificar el trabajo, incluyendo el plan 
de llenado con la secuencia y la frecuencia de 
arribo de los vehículos motohormigoneros a 
obra.

Al momento de la recepción del hormigón ela-
borado en obra, es oportuno tener presente:

a. Antes de la llegada del hormigón elabo-
rado, se debe garantizar que la obra está pre-
parada para la recepción del hormigón elabo-
rado. Para ello, se debe prever con antelación: 
los recorridos de acceso de los camiones mo-
tohormigoneros, el lugar de estacionamiento y 
de descarga del hormigón elaborado, el espacio 
en el que se realizará la toma de muestras y 
ensayos de recepción del hormigón elaborado, 
la ubicación de los equipos para la descarga y 
el transporte del hormigón en la obra (bomba 
estacionaria, bomba pluma o torre-grúa con 
balde), la frecuencia de llegada de los camio-
nes motohormigoneros a la obra en función a 
los medios de puesta del hormigón, el personal 
mínimo necesario para comprender todas las 
tareas necesarias, los equipos de compactación 
del hormigón -vibradores- (de ser el caso) prin-
cipal y de back up.

b. Al arribar el hormigón elaborado a la 
obra, se debe revisar que éste corresponda 
al pedido, corroborando que los datos de la 
entrega (hora de carga y de salida del camión 
mezclador desde la planta productora de hor-
migón; tipo, resistencia y volumen de hormigón 
solicitado, tipo de cemento, tamaño máximo 
del agregado, tipos de aditivos que contiene, 
hora de inicio, consistencia y otras condicio-
nes especificadas en el pedido) coincidan con 
lo solicitado y los requisitos de la práctica usual
(IRAM 1666 y CIRSOC 201-05).

Se debe verificar además que el precinto de 
seguridad de la canaleta de descarga perma-
nezca íntegro, y corroborar su correspondencia 
con el remito de entrega. Seguidamente se da 
paso a realizar los controles de recepción perti-
nentes, adoptándose la decisión de aceptación 
o rechazo que corresponda. Adicionalmente en 
todos los casos la información de los tiempos 
que transcurren tanto desde la carga en planta, 
llegada a obra, colocación de aditivos, inicio y fin 
de descarga, tienen que estar consignadas en el 
remito de entrega de cada lote.

El hormigón elaborado entregado en obra 
no debe ser alterado con agua ni ningún otro 
tipo de material, excepto decisión en contrario 
del encargado de la recepción o responsable 
a cargo de la obra, requiriéndose en tal caso 
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registrar en el remito de entrega las cantida-
des y tipos de materiales que se incorporaron 
al hormigón elaborado bajo su responsabilidad.

Cuando se adicione en obra un aditivo acele-
rante, el mismo debe ser incorporado lo más 
próximo posible al momento de inicio de la des-
carga, con una tolerancia de 15 minutos.

c. Revisar la hora de carga del hormigón 
en planta y el límite de tiempo para el uso del 
hormigón según los requisitos indicados en el 
punto 6.6 precedente.

Las altas temperaturas, largas distancias de 
acarreo y demoras en el sitio de obra pueden 
resultar en una reducción de la trabajabilidad 
del hormigón. Todas estas variables deben ser 
revisadas con la empresa de hormigón elabora-
do para la correcta dosificación de los aditivos.

8.3 Transporte interno en obra y descarga

Para el transporte interno en obra y la descarga 
en los encofrados se utilizan habitualmente las 
siguientes alternativas:

Bomba pluma. Son maquinarias que se utilizan 
principalmente para hormigonar en altura, o 
para alcanzar grandes longitudes horizontales 
desde posiciones difíciles de alcanzar. Se trata 
de un camión autónomo que eleva el hormigón 
desde la cota de la calle hasta alturas de hasta 
60 metros mediante una pluma telescópica. El 
camión mixer vierte el hormigón elaborado en 
la tolva posterior del camión, para que luego sea 
impulsado por la conducción de una tubería de 
acero, con un tramo final de goma con cierta fle-
xibilidad que provee mayor facilidad de manejo 
para la colocación del hormigón elaborado al 
personal encargado.

Su elevado rendimiento, de entre 90 a 200 m³/h, 
permite dar continuidad al hormigonado y evita 
las interrupciones producto de las juntas. Son 
operados por una sola persona mediante un 
control a distancia, lo que aumenta la velocidad 
de descarga respecto a una bomba estacionaria.
 
El llenado en encofrados es habitualmente des-
cendente, aunque también es factible un llenado 
ascendente en el caso de los HAC a ser colados 
en encofrados que permitan la colocación del 
hormigón en un punto de ingreso inferior. Este 
tipo de llenado puede dar ventajas en términos 
de terminación y acabado superficial.

En general, con una bomba pluma que permite 
una mejor secuencia de llenado, minimizado los 
tiempos improductivos.

Es muy importante mencionar que los equipos 
de bombeo, tanto las plumas como las bombas 
estacionarias, lubrican sus cañerías con mortero 
cementicio para facilitar el paso del hormigón 
por las mismas. Ese mortero (o los restos que 
salgan por el extremo de la cañería) será em-
pujado por el hormigón que avanza por las 
cañerías, y deberá tomarse el recaudo de des-
cartarlo de manera que no se deposite sobre el 
encofrado.
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Figura 1.7. Hormigonado con llenado ascendente mediante conexión inferior en el encofrado.
Foto: FORSA.
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Bomba estacionaria y cañería. Estas máquinas 
son transportadas al lugar de trabajo por un ve-
hículo, y suelen instalarse en donde se va a rea-
lizar la descarga del hormigón desde el vehículo 
motohormigonero. Por lo general, no se mueven 
de ese lugar.

Su operación consiste en bombear el hormigón 
desde un punto fijo hasta el lugar que se nece-
site hormigonar, mediante una tubería rígida de 
125 mm de diámetro afianzada con abrazade-
ras, tubería que se arma o desarma en forma 
manual.

Se suelen utilizar en obras de reducido espacio, 
donde no se puede instalar la bomba telescópi-
ca, o en obras donde se requiere mayor alcance 
que ella. Son capaces de bombear a una dis-
tancia de 500 metros horizontales o 200 metros 
verticales; su rendimiento varía usualmente 
entre 35 a 90 m³/h.

Como comentario respecto al servicio de 
bombeo, la obra debe prever un sitio y medios 
necesarios para el lavado de las bateas de las 
bombas (plumas o estacionarias), de manera de 
respetar las normativas sobre el vuelco de ma-
terial sobre la vía pública.

Descarga en balde / tacho y transporte con 
pluma. También puede ser llenado con balde 
y/o tacho, dependiendo de la obra en particular, 
aunque puede resultar una solución de menor 
eficiencia a la hora de medir tiempos de obra. 

Cabe recordar que en el transporte del hormi-
gón bombeado por conductos / cañería, el diá-
metro de la cañería se recomienda que sea al 
menos 4 veces el tamaño máximo del agregado 
(o bien, tamaño máximo del agregado no supere 
a un cuarto (¼) el diámetro de la tubería a ser 
utilizada). 

Los requisitos (elaboración, colocación, protec-
ción y curado) para el hormigonado en clima 
frío son los especificados en el punto 5.11 del 
Reglamento CIRSOC 201-05. Para el hormigonado 

en clima caluroso, se aplican las especificacio-
nes del punto 5.12 del mismo Reglamento. 

Cabe destacar que se entiende por “tiempo frío” 
al período en el cual durante más de tres (3) días 
consecutivos existen las siguientes condiciones:

a. La temperatura media diaria ambiente es 
menor que 5 °C.

b. La temperatura ambiental es igual o menor 
que 10 ºC durante medio día de cualquier 
período de 24 horas.

Nota. El Reglamento considera como temperatura media diaria 
ambiente al promedio de las temperaturas máxima y mínima 
que ocurren durante las 24 horas de dos días consecutivos. 

En tanto, se define por “tiempo caluroso” a cual-
quier combinación de factores climáticos que, 
asociados a la alta temperatura ambiente, tienda 
a perjudicar la calidad del hormigón fresco o 
endurecido, o que contribuya al desarrollo de 
propiedades anormales del mismo.

9. Hormigonado en condiciones de clima frío y 
caluroso
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Para el control de recepción en obra de hormi-
gones de tipo HC y HAC, se debe seguir lo indi-
cado en el Reglamento CIRSOC 201. Los ensayos 
realizados en obra para la aceptación o rechazo 
del hormigón fresco se realizan para verificar 
si los pastones entregados cumplen con los re-
querimientos y especificaciones del proyecto. 
Estos ensayos deben ser realizados por técnicos 
certificados, o en su defecto, personal idóneo 
capacitado que demuestre su conocimiento 
y destreza en la realización de los ensayos de 
acuerdo a las normas aplicables.

Para poder evaluar el hormigón elaborado y 
adoptar una decisión de aceptación o rechazo 
es necesario determinar un plan de muestreo y 
ensayos, obteniéndose pequeñas muestras re-
presentativas y de volumen suficiente, de dis-
tribución aleatoria a lo largo de la recepción de 
despachos de hormigón a obra.

El plan de muestreo del hormigón debe ser 
establecido con antelación, atendiendo los si-
guientes requisitos mínimos de frecuencia en 
la toma de muestras y ensayos del hormigón 
fresco:

• Al comienzo del proceso de hormigonado de 
cada día, al menos en los 5 primeros pasto-
nes consecutivos, y 

• Luego de transcurridas 2 h de la última de-
terminación, y 

• Cuando se efectúe la toma de muestras para 
moldear probetas de control de resistencia; y

• Luego de obtener un resultado de ensayo no 
conforme, al menos en los 3 pastones conse-
cutivos siguientes.

Se debe considerar que el pastón es conforme 
si el resultado de ensayo cumple con el valor 

especificado con la tolerancia de aceptación 
aplicable. Si el resultado obtenido se encuentra 
fuera del intervalo de aceptación, se debe tomar 
una nueva muestra de la descarga de hormi-
gón y repetir la determinación en cuestión. Si 
el resultado de este nuevo ensayo se encuen-
tra dentro del intervalo de aceptación, el pastón 
se considera conforme; en caso contrario, se 
califica como “no conforme” y corresponde su 
rechazo.

El control de conformidad del hormigón endu-
recido se realiza a través de la definición previa 
de unidades de control o “lotes”. Entre los pasto-
nes que componen cada lote, se selecciona una 
cierta cantidad (ver a continuación) para obtener 
de ellos una muestra representativa; luego se 
establece una decisión de aceptación o rechazo 
del “lote” (cada lote se aprueba o rechaza indivi-
dualmente) en base al análisis de los resultados 
obtenidos en el ensayo de las probetas prepa-
radas con las distintas muestras obtenidas. Los 
pastones a ser muestreados deben ser elegidos 
al azar, y su elección debe ser previa al inicio de 
la jornada de hormigonado.

De acuerdo con el criterio del Reglamento 
CIRSOC 201-05, el usuario debe segmentar en 
lotes el volumen total de hormigón a ser colo-
cado en la estructura, atendiendo los siguien-
tes criterios básicos:

a. El tamaño “máximo” de cada lote (can-
tidad de m³ de hormigón que puede conside-
rarse parte de un mismo lote) se determina en 
función al MODO de recepción del hormigón en 
obra:

• Para la recepción en MODO 2 (ver punto 3.1 de 
este capítulo), el tamaño máximo de los lotes 
debe satisfacer lo indicado en la Tabla 1.10.

• Para la recepción en MODO 1 (ver punto 3.1 de 
este capítulo), el tamaño máximo de los lotes 
puede extenderse hasta el doble de los indi-
cados en la Tabla 1.10, siempre que:

 » La cantidad de lotes que resulten para el 
control de conformidad de toda la obra sea 
igual o mayor que 3.

10. Control de recepción del hormigón elaborado 
en obra

10.1 Frecuencias de muestreo y ensayo
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 » En la evaluación de los resultados de ensa-
yo, los lotes resulten conformes. Por el con-
trario, si en el análisis de los resultados de 
algún lote no resulta conforme, los lotes de 
control siguientes deben adoptarse con un 
volumen no mayor al que resulta de la Tabla 
1.10; el tamaño del lote puede ser ampliado 
nuevamente a un volumen de hasta el doble 
de los valores de la Tabla 1.10 cuando 4 lotes 
consecutivos resulten conformes.

b. El hormigón elaborado a evaluar en 
un mismo lote debe ser recibido durante una 
jornada de trabajo continua, salvo interrupcio-
nes menores a 3 horas.

c. Cada “lote” se presume compuesto por 
pastones de hormigón de la misma clase re-
sistente, producidos con los mismos materiales 
componentes, dosificación y en las mismas con-
diciones de elaboración.

Por cada lote se debe extraer una cantidad de 
muestras igual o mayor que el valor resultante 
de las siguientes frecuencias:

a.   Para la recepción en MODO 1:

Tabla 1.10. Dimensiones máximas de los lotes para el MODO 2 de recepción.
Fuente: CIRSOC 201-05

Límite superior

TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ESTRUCTURAS QUE 
TIENEN ELEMENTOS 

COMPRIMIDOS (1)

ESTRUCTURAS QUE 
TIENEN SÓLO ELEMENTOS 
SOLICITADOS A FLEXIÓN (2)

ESTRUCTURAS 
MACIZAS (3)

Volumen de 
hormigón 100 m³ 100 m³ 100 m³

Superficie 
construida 500 m² 1000 m² ----

Número de plantas 2 2 ----

(1) Elementos comprometidos como pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc.
(2) Esta columna incluye entrepisos de hormigón metálicos, tableros, muros de sostenimiento, etc.
(3) Este límite no es de aplicación a edificios.

 • 5 muestras por lote
 • 3 muestras por planta de edificio
 • Para un conjunto de elementos estructurales 

con un volumen superior 200 m³ o 100 
pastones:
 » Una (1) muestra cada 100 m³ de hormigón
 » No menos de 5 muestras

b.  Para la recepción del hormigón en condicio-
nes del denominado MODO 2:
 • 5 muestras por lote
 • 3 muestras por planta de edificio

Con el hormigón de cada muestra se deben 
preparar al menos 2 probetas por cada edad de 
ensayo. El resultado de un ensayo, a una cierta 
edad especificada, es el promedio de los resul-
tados individuales obtenidos con las probetas 
que componen la serie de ensayo, siendo todas 
preparadas, curadas, acondicionadas y ensaya-
das en idénticas condiciones.

Para los hormigones celulares espumosos (HCE), 
la norma IRAM 1564 especifica que por cada lote 
se preparan 4 muestras de 2 probetas cada una, 
de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, toma-
das del mismo pastón y moldeadas en el mismo 
lugar.
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Tabla 1.11 Requisitos mínimos para el control de recepción de los hormigones convencionales (HC) y hormigones autocompactantes 
(HAC)

REQUISITO FRECUENCIA MÉTODO DE 
ENSAYO

Consistencia:
Para los HC:
• Asentamiento / Mesa de Graf 
Para los HAC:
• Extendido (Flujo libre) y T50
• Capacidad de pasaje (Bloqueo)
• Índice de Estabilidad Visual (IEV)

• Los 5 primeros pastones de la jornada, y 
• Luego de 2 h de la última determinación, y 
• Cuando se moldeen probetas para ensayos 
de resistencia; y
• En los 3 pastones siguientes a un caso de 
pastón no conforme, y
• Ante un indicio de incumplimiento

IRAM 1536 / 
IRAM 1690

IRAM 1890-1
IRAM 1890-2
IRAM 1890-1

Temperatura del hormigón fresco IRAM 1893

Contenido de aire en el hormigón 
fresco (1)

Si se ha especificado un valor de contenido de 
aire a cumplir:

Ídem Consistencia y temperatura del hor-
migón

Si no se ha especificado un valor de contenido 
de aire a cumplir: 

1 ensayo por jornada o semana de hormi-
gonado

IRAM 1602-2,
IRAM 1511 o
IRAM 1562

Resistencia efectiva a compresión a 
la edad de desencofrado (1)

De acuerdo con el criterio de conformación 
de lotes para los HC, HAC y HAL.

IRAM 1546

Resistencia potencial a compresión a 
edad de diseño (2)

IRAM 1546

Notas:
(1) Usualmente, a una edad comprendida entre 12 y 16 h para ciclos de producción diarios, o una edad 
mayor según corresponda a la planificación y programación de obra.
(2) Usualmente, 28 días. 

A diferencia de la resistencia potencial a com-
presión del hormigón a la edad especificada 
(usualmente 28 días), el control de resistencia 
efectiva a la compresión a la edad de desen-
cofrado se orienta a determinar el momento a 
partir del cual es posible proceder al retiro de 
encofrados. Por lo tanto, su resultado no conlle-
va necesariamente una decisión de aceptación 

o rechazo, sino que sus implicancias son fun-
damentalmente “operativas”. Esta situación debe 
ser convenientemente acordada en lo previo, 
entre el proveedor y la empresa constructora 
o quien inspecciona y evalúa los resultados del 
hormigón a edades tempranas (de desencofra-
do) y decide sobre los criterios de aceptación o 
rechazo.
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El procedimiento de muestreo debe seguir lo 
establecido en la norma IRAM 1541.

Cada muestra se debe componer por al menos 
2 fracciones del mismo pastón durante su des-
carga, luego de la incorporación y amasado de 
todos los componentes. Entre la primera y última 
fracción de hormigón obtenidas para la compo-
sición de la muestra no debe transcurrir más de 
15 minutos. En el caso de muestreo de hormigón 
en la descarga desde un vehículo motohormi-
gonero, no deben obtenerse porciones de hor-
migón para la muestra de control de recepción 
que provengan del primer ni el último 0,25 m³.

Durante el procedimiento de muestreo y de 
ensayo es necesario proteger las muestras de 
la acción directa del Sol, viento u otros causan-
tes de la rápida evaporación de su contenido 
de humedad y contaminación. Además, debe 
resguardarse en áreas no sujetas a vibraciones, 
trepidaciones, caídas, u otros similares.

Es muy importante reservar un lugar en obra 
donde se reúnan las condiciones necesarias 
para preservar las probetas.

El ensayo de asentamiento es aplicable a hor-
migones de consistencia seca a fluida (aque-
llos que, al ser evaluados con este método de 
ensayo reportan un resultado comprendido 
entre 2 y 20 cm).

El Cono de Abrams se llena con la muestra 
de hormigón en tres capas de igual volumen, 
y cada una de ellas recibe una compactación 
de 25 golpes de varilla lisa de acero (l = 60 cm; 
Ø = 16 mm) distribuidos uniformemente sobre 
su sección transversal. Una vez levantado el 
molde se mide el asentamiento de la mezcla, 

determinado como la distancia vertical de des-
censo del centro original desplazado en la su-
perficie de la muestra de hormigón.

Los hormigones convencionales de consisten-
cia muy fluida, con asentamientos que superan 
los 20 cm de asentamiento, deben evaluarse por 
el método del extendido en la Mesa de Graf. 

10.2 Procedimientos operativos para el muestreo 
y los ensayos de control
10.2.1 Muestreo

10.2.2 Consistencia
10.2.2.1 Asentamiento y extendido en Mesa de Graf

Para los hormigones autocompactantes, la eva-
luación de la consistencia se realiza mediante 
la determinación del extendido del hormigón 
sobre una superficie plana horizontal. Esto se 
realiza con el mismo cono que el utilizado en el 
ensayo de asentamiento (aunque generalmente 
ubicado en posición invertida), llenando todo el 
molde en una sola capa y sin ningún tipo de 
compactación adicional, para luego levantarlo 
lentamente, en un tiempo corto y permitir que el 
hormigón se desplace. Posteriormente, se rea-
lizan dos medidas del diámetro de la “torta” de 
hormigón extendido.

En la Argentina, la norma IRAM 1890-1 define los 
métodos de ensayo de extendido y tiempo T50 
para hormigones autocompactantes. En tanto, 
la norma IRAM 1890-2 establece el método para 
determinar la capacidad de pasaje (a través del 
cálculo del factor “bloqueo”).

10.2.2.2 Extendido y otras evaluaciones relativas 
a los hormigones autocompactantes

Figura 1.8. Ensayo de extendido con anillo J (J-Ring). 
Foto: Ing. Gastón Fornasier (AAHE / LOMAX)
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A menudo, la adición de aditivos superfluidifi-
cantes e hiperfluidificantes se realiza a pie de 
obra, en función a la duración del efecto de 
estos aditivos, y la de los procesos de transporte 
del hormigón elaborado a la obra, su descarga 
y colocación en los encofrados. Asimismo, es 
común que se realicen ensayos para evaluación 
de la consistencia antes y después de la adición 
de estos aditivos (los primeros para determinar 
cuál debe ser la adición necesaria de aditivo 
para alcanzar la consistencia especificada, y los 
segundos para corroborar que la consistencia 
lograda es la objetivo). Sin embargo, al efecto 

del control de recepción del hormigón fresco 
en obra, los resultados a tener en cuenta para la 
decisión de aceptación o rechazo son aquellos 
que correspondan a la instancia posterior a la 
adición del aditivo, cuando el hormigón se en-
cuentre listo para su descarga.

Resulta de vital importancia el conocimiento por 
parte del personal interviniente (operadores de 
mixer, auxiliares de laboratorio) sobre las dosis 
máximas recomendadas por el fabricante de los 
aditivos a incorporar en obra.

La primera medición de la consistencia 
está condicionada por diferentes factores 
controlados por la empresa que elabora el 
hormigón elaborado, a saber: la cantidad de 
agua adicionada, el tiempo de transporte hasta 
el punto de entrega, el tiempo y la velocidad de 
amasado, el tiempo de demora en obra para 
iniciar la descarga, la temperatura ambiente 
y del hormigón, las características intrínsecas 
del cemento empleado, entre otros factores. 
En la segunda medición de asentamiento, el 
factor principal a controlar es la cantidad de 

10.2.2.3 Otras consideraciones relativas a la 
consistencia

Figura 1.9. Criterio de calificación para el hormigón autocompactante en relación a la segregación dinámica (IEV).
Fuente: Norma IRAM 1890-1.

Por su parte, la norma IRAM 1890-1 también in-
cluye un criterio para evaluar la segregación di-
námica del hormigón autocompactante a través 
del llamado “Índice de Estabilidad Visual (IEV)”. El 
valor de IEV varía de 0 para “altamente estable” a 
3 para una estabilidad inaceptable. Se conside-
ran aceptables hormigones con IEV 0 o 1.
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aditivos añadidos a la mezcla, los cuales deben 
ser medidos con precisión garantizando su 
distribución uniforme en la mezcla de hormigón.

Sumado a los factores anteriores, otro factor 
determinante en la medición de la consistencia 
del hormigón son las condiciones climáticas en 
el sitio de la obra (radiación solar, temperatura, 
humedad relativa y viento), agentes externos 
que afectan la manejabilidad y consistencia de 
la mezcla de hormigón.

Cuando el resultado del ensayo es menor que 
el valor especificado, y se encuentre por debajo 
del límite inferior admisible (valor especificado 
– tolerancia), se puede realizar ajustes sobre la 
mezcla y obtener una nueva muestra del pastón.

En caso que la determinación resulte no con-
forme, se debe proceder a obtener una nueva 
muestra (del mismo pastón, pero distinta a la 
anterior) de hormigón para un nuevo ensayo. 
Cuando el segundo ensayo reitere la condición 
de conformidad, se considera que el hormigón 
no cumple y se atribuye la condición de rechazo.

Una vez tomada la muestra según la norma
IRAM 1541, se inicia con el procedimiento de 
ensayo para la determinación de la tempera-
tura según la IRAM 1893. Este ensayo se inicia 
colocando el termómetro de inmersión dentro 
del hormigón fresco, de modo que el sensor de 
temperatura esté sumergido al menos 75 mm o 
3 veces el tamaño máximo del agregado (lo que 
sea mayor entre ambas medidas). Luego se pre-
siona suavemente la superficie del hormigón 
alrededor del dispositivo para cerrar los vacíos 
provocados por la inmersión, y para evitar que 
la temperatura ambiente afecte la medición.

Posteriormente, se mantiene el dispositivo 
de medición durante un tiempo mínimo de 2 
minutos, pero no más de 5 minutos, esperando 
que la lectura se estabilice. Finalmente, se toma 
y registra la temperatura con una aproximación 
de 0,5°C.

En caso que la determinación resulte no con-
forme, se debe proceder a obtener una nueva 
muestra (del mismo pastón, pero distinta a la 
anterior) de hormigón para un nuevo ensayo. 
Cuando el segundo ensayo reitere la condición 
de no conformidad, se considera que el hormi-
gón no cumple y se atribuye la condición de 
rechazo.

10.2.3 Temperatura

El método de ensayo más habitual para medir 
el contenido de aire para los hormigones con 
agregados de densidad “normal” y “pesados” 
es el descrito en la IRAM 1602-2, conocido co-
múnmente como “método de las presiones” o 
“método del aparato de Washington”.

Este método de ensayo permite determinar 
la cantidad de aire que contiene el hormigón 
fresco, incluyendo cualquier cantidad de aire 
que puedan contener las partículas de agrega-
do. Por esta razón, este ensayo no es aplicable a 
hormigones con agregados livianos.

Cuando el hormigón contiene agregados 
ligeros, escorias de alto horno enfriado por aire 
o agregados de alta porosidad, el método de 
ensayo para determinar el contenido del aire es 
el “volumétrico”, descrito en la norma IRAM 1511. 
Este método de ensayo también es aplicable a 
los hormigones de densidad normal y pesada. 

Como alternativa, también es aplicable el método 
gravimétrico que especifica la norma IRAM 1562, 
aunque su aplicación es habitualmente menos 
factible en condiciones de obra. El método es 
aplicable a todo tipo de agregados, sean de 
densidad normal, elevada o ligeros.

Cuando el resultado del ensayo es menor que 
el valor especificado, y se encuentre por debajo 
del límite inferior admisible, se permite utilizar 
un aditivo incorporador de aire al hormigón y 
obtener una nueva muestra del pastón. Se debe 
someter a esta nueva muestra del pastón a todos 
los ensayos de control realizados a la muestra 
de hormigón bajo la composición anterior.

10.2.4 Contenido de aire del hormigón
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será previamente tamizado debiendo ajustarse 
a la norma IRAM 1697.

Se establecen dos tipos de compactación:

a. Para hormigones con asentamiento de 
50 mm o mayores: varillado manual.

b. Para hormigones de asentamientos 
menores: por medios mecánicos (vibradores de 
inmersión o mesas vibratorias)

Es conveniente que el moldeo de las probetas 
se realice en el lugar donde ellas quedarán al-
macenadas las primeras 24 h ± 8 h, o bien lo más 
cerca posible de ese sitio. Cuando sea necesario 
transportarlas, se deben evitar golpes, inclina-
ciones y toda acción de perturbación sobre las 
probetas. Antes de iniciar el llenado de las pro-
betas se aplica una fina capa de aceite mineral 
o agente desmoldante para hormigones.

Es muy importante reservar un lugar en obra 
donde se reúnan las condiciones necesarias 
para preservar las probetas.

La cantidad de capas dependerá del diámetro 
del molde, según se indica en la Tabla 1.12. 

Cuando se utilice la vibración como método 
de compactación en probetas de 150 mm, las 
mismas se llenan en dos capas de igual altura. 
En tanto, el método de compactación mediante 
el uso de vibrador de aguja de inmersión no es 
aplicable a probetas de 10 x 20 cm.

Una vez concluida la compactación, se prosi-
gue con el enrasado del hormigón con el borde 
del molde, empleando una regla metálica o una 
cuchara adecuada. Posteriormente se protege 
al hormigón con un film plástico u otro medio 
que resulte efectivo para prevenir la pérdida de 
humedad, o bien mediante su colocación en una 
cámara húmeda, hasta la edad de desmolde.

Para la preparación de las bases de las probe-
tas, a efectos de su acondicionamiento para los 
ensayos, se seguirán las indicaciones de la IRAM 
1553 y/o la IRAM 1709.

En el caso de los hormigones autocompactantes, 

La preparación de probetas en obra se debe 
realizar de acuerdo con lo determinado en la 
norma IRAM 1524. En el caso de los HCE son 
de aplicación los requisitos que fija la norma
IRAM 1564. 

El tamaño de las probetas debe ser mayor a tres 
veces el tamaño máximo nominal del agregado 
grueso. En el caso que el agregado grueso 
utilizado fuera retenido por el tamiz IRAM 45 mm, 
para utilizar las probetas de 150 mm, el agregado 

El método de ensayo para la determinación es 
el de densidad aparente. Para los hormigones 
convencionales y autocompactantes, su medi-
ción no es obligatoria; en el caso de los hormi-
gones espumosos (HCE) y los de resistencia y 
densidad controladas (HRDC), su determinación 
es parte del plan de control de recepción.

Se utiliza una balanza de 10 kg y apreciación de 
50 g, un recipiente cilíndrico de por lo menos
2,5 litros y una relación altura diámetro mayor a 
2 y un termómetro. El volumen de la muestra por 
ensayar será como mínimo el doble del volumen 
del recipiente utilizado.

Se rellena el recipiente, se alisa la mezcla y luego 
se lo pesa. La masa de hormigón celular espu-
moso está dada por la diferencia entre la masa 
del recipiente lleno y la masa del recipiente 
vacío. La tolerancia admisible respecto al valor 
especificado es +/- 5%.

10.2.5 Masa por unidad de volumen (PUV) (Para 
los HCE y los HRDC)

10.2.6 Resistencia a la compresión
10.2.6.1 Moldeo de probetas 

En caso que la determinación resulte no con-
forme, se debe proceder a obtener una nueva 
muestra (del mismo pastón, pero distinta a la 
anterior) de hormigón para un nuevo ensayo. 
Cuando el segundo ensayo reitere la condición 
de no conformidad, se considera que el hormi-
gón no cumple y se atribuye la condición de 
rechazo.
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Como paso previo al ensayo de cada probeta 
es necesario preparar sus bases para garanti-
zar que las mismas sea planas, paralelas entre sí 
y perpendiculares al eje longitudinal. La norma 
IRAM 1553 describe estos requisitos y los apli-
cables a la preparación de bases adheridas 
(mortero de azufre, grafito y arena; pasta de 
cemento; mortero de cemento), mientras que 
la IRAM 1709 define lo propio para el caso de 
ensayo a compresión simple de probetas con 
placas no adheridas de elastómero (usualmente 
policloropreno u otro elastómero previamente 
validado). Por razones de practicidad, seguridad 
laboral y protección al medioambiente, en la ac-
tualidad es cada vez más frecuente el método 
de preparación de la norma IRAM 1709, aunque 
el mismo no es aplicable al ensayo de probetas 
cuya resistencia sea menor que 10 MPa. En estos 
casos debe optarse por uno de los métodos 
normalizados en la IRAM 1553.

El ensayo de resistencia a la compresión se 
efectúa de acuerdo con lo establecido en la 
norma IRAM 1546.

las probetas se llenan en una sola capa, sin ne-
cesidad de vibrado u otro medio de compacta-
ción externa.

10.2.6.2 Preparación de bases y ensayo

Tabla 1.12 Diámetro de la varilla, número de capas y número de varillados.
Fuente: Adaptado de IRAM 1524

DIÁMETRO NOMINAL DE MOLDE 
Y LA PROBETA (mm)

DIÁMETRO DE LA VARILLA DE 
COMPACTACIÓN (mm)

NÚMERO DE 
CAPAS

NÚMERO DE 
VARILLADOS

100 10 2 25

150 16 3 25

El reglamento CIRSOC 201-05 determina los cri-
terios de aceptación para el hormigón elabo-
rado recibido de acuerdo con el MODO 1 o 2, 
según corresponda al caso de la obra.  

En MODO 1 de recepción (ver punto 3.1 de este 

10.2.6.3 Control de la conformidad de resultados 
de resistencia

capítulo) se considera que el hormigón evalua-
do del lote en análisis posee la resistencia espe-
cificada cuando:

a. La resistencia media móvil de todas las 
series posibles de tres (3) ensayos consecutivos 
dentro del mismo lote es igual o mayor que la 
resistencia especificada, y

b. El resultado de cada uno de los ensayos 
es igual o mayor que la resistencia especificada 
menos 3,5 MPa.

En MODO 2 de recepción (ver punto 3.1 de este 
capítulo) se considera que el hormigón evalua-
do del lote en análisis posee la resistencia espe-
cificada cuando:

a. La resistencia media móvil de todas las 
series posibles de tres (3) ensayos consecutivos 
es igual o mayor que la resistencia especificada 
más 5 MPa, y

b. El resultado de cada uno de los en-
sayos será igual o mayor que la resistencia 
especificada.

En ámbitos de aplicación del Reglamento 
CIRSOC 201-82, los criterios de evaluación de la 
conformidad de los resultados de resistencia a 
la compresión son los siguientes:

a. Cuando la obra se ejecute con 6 o más 
pastones: 

 » La resistencia media móvil de todas las series 
posibles de tres (3) ensayos consecutivos es 
igual o mayor que la resistencia especificada 
más un factor Δσ´b de mayoración que de-
pende de la clase de resistencia especificada 
(ver Tabla 1.13), y
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La determinación de la curva de madurez 
permite estimar la resistencia efectiva del 
hormigón al cabo de un período de tiempo 
bajo cierto régimen de curado (temperatura 
y humedad), para determinar a partir de qué 
momento se ha alcanzado una cierta resistencia 
requerida (por ejemplo, la mínima para proceder 
al desencofrado).

La madurez del hormigón colocado se establece 
a partir de mediciones de temperatura del hor-
migón a lo largo del tiempo. A través de correla-
ciones previamente establecidas para el hormi-
gón de análisis entre la madurez y la resistencia 
a la compresión, es posible utilizar sensores en 
el hormigón colocado para calcular la madurez 
alcanzada hasta cierto instante de tiempo, y con 
ella estimar el nivel de resistencia efectiva del 
hormigón.

De acuerdo con el criterio del Reglamento 
CIRSOC 201-05, la madurez se calcula de acuerdo 
con la siguiente expresión:

M = Σ (T + 10) Δt

Siendo:

M: la madurez en grados centígrados por hora o 
grados centígrados por día.

T: la temperatura en el interior del hormigón en 
grados centígrados.

Δt: la duración del curado a la temperatura T, ex-
presada en horas o días.

El Reglamento CIRSOC 201-05 considera que el 
hormigón ha alcanzado la resistencia requeri-
da o tiene el curado especificado cuando su 
madurez (en el sitio) sea igual a alguna de las 
indicadas a continuación: 

 • La madurez necesaria para alcanzar la 
resistencia requerida en condiciones de 
curado de laboratorio.

 • La madurez del hormigón curado en 
condiciones de laboratorio hasta la edad 
especificada.

La norma ASTM C1074 describe el procedimien-
to relativo a la construcción de una curva de 
correlación entre la madurez del hormigón y la 
propiedad a evaluar (en este caso, habitualmen-
te resistencia a la compresión), que es el paso 
previo necesario para poder aplicar el concepto 
de madurez en condiciones reales de obra. Esta 
curva es válida para cada conjunto de materia-
les y dosificación establecida.

Este ensayo es aplicable al hormigón celular 
espumoso (Ver Anexo I).

10.2.6.4 Curva de Madurez

10.2.7 Densidad del hormigón endurecido secado 
al aire

Tabla 1.13. Factor de mayoración Δσ´b.
Fuente: Reglamento CIRSOC 201-82.

Δσ´b ES IGUAL A

3 MPa si Δσ´bk es 4 MPa (H-4)
4 MPa si Δσ´bk es 8 MPa (H-8)
4,5 MPa si Δσ´bk es 13 o 17 MPa (H-13 y 17)
5 MPa si Δσ´bk está comprendido entre 21 y 47 MPa (H-21 a 47)

 » El resultado de cada uno de los ensayos será 
igual o mayor que el 85 % de la resistencia 
especificada.

b. Cuando la obra se ejecute con menos 
de 6 pistones: cada resultado de ensayo debe 
satisfacer el menor valor entre:

 » Resistencia especificada más 2 MPa

 » 1,10 x Resistencia especificada

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - A. TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN ELABORADO
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Hormigón armado
B. Acero

Desarrollado con la colaboración técnica
de la firma Acindar-ArcelorMittal

En el mercado argentino, los elementos de ar-
madura pasiva que se emplean principalmente 
son barras nervuradas conformadas lamina-
das en caliente (calidad ADN 420 y ADN-S 420), 
alambres nervurados calidad ATR 500 N, mallas 
electrosoldadas producidas con alambres de 
la misma calidad (AM 500 N) y vigas reticuladas 
electrosoldadas. Si bien este apartado presenta 

aspectos técnicos de todos estos productos, se 
detalla con mayor profundidad el caso de las 
mallas de acero, por corresponder a un tipo de 
producto cuyas características son de particular 
interés para este sistema constructivo, en razón 
de la mayor eficiencia que facilita al proceso 
constructivo.
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Se trata de mallas de alambres nervurados de 
acero conformado en frío con una tensión de 
fluencia característica de 500 MPa (calidad AM 
500 N), soldados en todos sus puntos de unión 
por electrofusión (sin material de aporte). La 
norma argentina de especificación técnica para 
este tipo de producto es la IRAM-IAS U 500-06.

Entre las ventajas principales del uso de ma-
llas electrosoldadas en comparación con el 
uso de barras tradicionales, caben destacar las 
siguientes:

 • Mayor rapidez en la ejecución: las mallas se 
proveen listas para colocar, eliminando así las 
tareas de corte, doblado y atado de barras 
en obra.

 • Se elimina hasta un 10 % del desperdicio y 
se alcanzan ahorros que superan el 15 % del 
costo del acero más la mano de obra de co-
locación y armado.

 • Mayor resistencia: se fabrican con un acero 
de 500 MPa de límite de fluencia caracterís-
tica y resistencia a la tracción característica 
de 550 MPa, en comparación con las barras 
de acero tradicional que son de calidad ADN 
420.

 • Garantía de mayor anclaje entre los elemen-
tos estructurales.

 • Reducción de tiempos en el trabajo en obra 
(alrededor de un 80 %).

 • Mayor control de fisuras.

 • Mayor facilidad en el manipuleo, izaje, colo-
cación y hormigonado al eliminar la medi-
ción, corte y atado de barras.

En la Tabla 1.14 se detallan las características 
físicas y mecánicas de los alambres y mallas sol-
dadas de acero, de acuerdo con lo que estable-
ce el Reglamento CIRSOC 201-05.

Estructura 
realizada con 
barras atadas

Estructura 
realizada con 

mallas

CONSUMO DE MANO DE OBRA

11. Mallas estándar de alambres de acero soldadas

Figura 1.10. Clasificación de las mallas de electrosoldadas en función a la disposición de los alambres.

DENOMINACIÓN FORMA DE CUADRÍCULA MÓDULO

Q Cuadrada

R
Rectangular con una separación menor entre 
las barras longitudinales que las transversales

Figura 1.11. Consumo comparado de uso de mano de obra para 
la colocación y posicionamiento de armadura de refuerzo, 
con barras atadas y con mallas.
Fuente: Manual de Calidad de Construya (2017).
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En función al fabricante, las mallas estándar se 
comercializan en paneles de 2,40 m x 6,00 m,  
2,40 m x 3,00 m, 2,15 m x 6,00 m y 2,15 m x 3,00 m. 
La definición de la/s malla/s a utilizar en cada 
obra, y en cada sector de la misma, dependerá 
del diseño y verificación estructural a cargo del 
proyectista a cargo.
 

En las Tablas 1.15 y 1.16 se dan a conocer las ca-
racterísticas físicas, geométricas y mecánicas 
de mallas de características estandarizadas; más 
adelante se detallará lo relativo al uso de mallas 
especiales. 

ALAMBRES DE ACERO MALLAS SOLDADAS DE 
ACERO

DESIGNACIÓN DE LOS ALAMBRES Y LAS 
MALLAS SOLDADAS DE ACERO ATR 500 N AM 500 N

NORMAS A LAS QUE RESPONDE IRAM – IAS
U 500-26

IRAM – IAS
U 500-06

COMFORMACIÓN SUPERFICIAL Nervurados (N) Alambres nervurados (N)

Diámetro nominal (d) (*) mm

4 a 4,5 para armadura de 
distribución

5 a 12 para armadura 
resistente

4 a 4,5 para armadura de 
distribución

5 a 12 para armadura 
resistente

Tensión de fluencia característica 
(**)

MPa 500 500

Resistencia a la tracción 
característica

MPa 550 550

Alargamiento porcentual de 
rotura característica (A10)

% 6 6

Diámetro del mandril de doblado. 
Ángulo de doblado 180°

mm 4d 4d

La resistencia al corte de las uniones soldadas en las mallas, expresada en kN, debe ser igual o mayor de 0,15 Smax ( Smax = área 
de la sección nominal transversal del alambre de mayor diámetero de la unión soldada, expresada en mm²).
(*) Las normas IRAM – IAS designan al diámetro nominal de la barra o alambre como d, mientras que en este reglamento se 
designan como db.
(**) Según se define en el artículo 3.0. Simbología del Reglamento CIRSOC 201-05.

Tabla 1.14. Características físicas y mecánicas de alambres y mallas soldadas de acero para armaduras en estructuras de hormigón.
Fuente: Reglamento CIRSOC 201-05
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MALLAS EN PANELES DE 2,40 X 6,00M.

Den. *

Diámetro 
entre 

alambres

Diámetro de 
alambres

Área de 
alambres por 
metro lineal 

de malla

Masa nominal
Conforma- 
ción de los 
alambres

Cantidad de 
alambres por 

panel

Long. 
(mm)

Trans. 
(mm)

Long. 
(mm)

Trans. 
(mm)

Long.
(cm²/ 

m)

Trans.
(cm²/ 

m)

Por 
panel
(kg)

Por 
m² 
(Kg/
m²)

Long.
(mm)

Trans.
(mm)

Q131 150 150 5 5 1,31 1,31 29,59 2,06

Nervurada 
(N)

16 40

Q188 150 150 6 6 1,88 1,88 42,62 2,96 16 40

Q196 100 100 5 5 1,96 1,96 44,39 3,08 24 60

Q221** 150 150 6,5 6.5 2,21 2,21 50,01 3,47 16 40

Q257** 150 150 7 7 2,57 2,57 58 4,03 16 40

Q335 150 150 8 8 3,35 3,35 75,76 5,26 16 40

Q378** 150 150 7,5 8,5 3,78 3,78 85,53 5,94 16 40

Q524 150 150 10 10 5,24 5,24 118,38 8,22 16 40

R131 150 250 5 5 1,31 0,78 23,68 1,64

Nervurada 
(N)

16 24

R188 150 250 6 5 1,88 0,78 30,19 2,1 16 24

R221** 150 250 6,5 5 2,21 0,78 33,88 2,35 16 24

R257** 150 250 7 5 2,57 0,78 37,88 2,63 16 24

R335** 150 250 8 5 3,35 0,78 46,76 3,25 16 24

R378** 150 250 8,5 5 3,78 0,78 51,74 3,59 16 24

R524 150 250 10 6 5,24 1,13 71,97 5 16 24

MALLAS EN PANELES DE 2,40 X 3,00M.

Den. *

Diámetro 
entre 

alambres

Diámetro de 
alambres

Área de 
alambres por 
metro lineal 

de malla

Masa nominal
Conforma- 
ción de los 
alambres

Cantidad de 
alambres por 

panel

Long. 
(mm)

Trans. 
(mm)

Long. 
(mm)

Trans. 
(mm)

Long.
(cm²/ 

m)

Trans.
(cm²/ 

m)

Por 
panel
(kg)

Por 
m² 
(Kg/
m²)

Long.
(mm)

Trans.
(mm)

Q131 150 150 5 5 1,31 1,31 14,8 2,06

Nervurada 
(N)

16 20

Q188 150 150 6 6 1,88 1,88 21,31 2,96 16 20

R131 150 250 5 5 1,31 0,78 14,84 1,64 16 12

R188 150 250 5 5 1,88 0,78 15,09 2,1 16 12

Tabla 1.15. Características físicas de mallas estándar de 2,40 m x 6,00 m y 2,40 m x 3,0 m de la firma Gerdau Argentina.
Fuente: Gerdau Argentina SA
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LÍNEA MAXI. PANELES DE 2,40 M X 6 M (SUPERFICIE 14,4 M²)

Mode-
los

Cuantía Separación Diám de alambres Salientes Peso nominal

Long. Long. Transv. Long. Transv. A1 : A2 A3 : A4 panel m²

cm²/m cm cm mm mm cm cm kg kg

Cuadrícula

Q131 1,31 15 15 5,00 5,00 7,50 7,50 29,59 2,06

Q188 1,88 15 15 6,00 6,00 7,50 7,50 42,62 2,96

Q196 1,96 10 10 5,00 5,00 5,00 5,00 44,39 3,08

Q221 2,21 15 15 6,50 6,50 7,50 7,50 50,01 3,47

Q257 2,57 15 15 7,00 7,00 7,50 7,50 58,00 4,03

Q335 3,35 15 15 8,00 8,00 7,50 7,50 75,76 5,26

Q378 3,78 15 15 8,50 8,50 7,50 7,50 85,53 5,94

Q524 5,24 15 15 10,00 10,00 7,50 7,50 118,38 8,22

Q754 7,54 15 15 12,00 12,00 7,50 7,50 170,46 11,84

LÍNEA MAXI. PANELES DE 2,40 M X 6 M (SUPERFICIE 14,4 M²)

Mode-
los

Cuantía Separación Diám de alambres Salientes Peso nominal

Long. Long. Transv. Long. Transv. A1 : A2 A3 : A4 panel m²

cm²/m cm cm mm mm cm cm kg kg

Disposición rectangular

R131 1,31 15 25 5,00 5,00 12,50 7,50 23,68 1,64

R188 1,88 15 25 6,00 5,00 12,50 7,50 30,19 2,10

R221 2,21 15 25 6,50 5,00 12,50 7,50 33,88 2,35

R257 2,57 15 25 7,00 5,00 12,50 7,50 37,88 2,63

R335 3,35 15 25 8,00 5,00 12,50 7,50 46,76 3,25

R378 3,78 15 25 8,50 5,00 12,50 7,50 51,64 3,59

R524 5,24 15 25 10,00 6,00 12,50 7,50 71,97 5,00

R754 7,54 15 25 12,00 7,00 12,50 7,50 102,63 7,13

Tabla 1.16. Características físicas de mallas estándar de 2,40 m x 6,00 m (Línea Maxi) y 2,40 m x 3,0 m (Línea Mini) provistas por la firma 
Acindar ArcelorMittal.
Fuente: Acindar ArcelorMittal.
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LÍNEA MAXI. PANELES DE 2,40 M X 3 M (SUPERFICIE 14,4 M²)

Mode-
los

Cuantía Separación Diám de alambres Salientes Peso nominal

Long. Long. Transv. Long. Transv. A1 : A2 A3 : A4 panel m²

cm²/m cm cm mm mm cm cm kg kg

Cuadrícula

Q131 1,31 15 15 5,00 5,00 7,50 7,50 14,80 2,06

Q188 1,88 15 15 6,00 6,00 7,50 7,50 21,31 2,96

Disposición rectangular

R131 1,31 15 25 5,00 5,00 12,50 7,50 11,84 1,64

R188 1,88 15 25 6,00 5,00 12,50 7,50 15,09 2,10

Ejemplo: Q131 150 150 S S
Q: Indica la forma de la cuadrícula (rectangular)
131: Cien veces la sección en cm²/m
150: Separación de los alambres en forma 
longitudinal en mm².
150: Separación de los alambres en forma 
transversal en mm².
S: Diámetro de los alambres longitudinales en 
mm².
S: Diámetro de los alambres transversales en 
mm².

Diámetro de los alambres 
transversales en mm².

Diámetro de los alambres 
longitudinales en mm².

Separación de los alambres 
transversales en mm.

Separación de los alambres 
longitudinales en mm.

Cien veces la sección en 
cm²/m.

Tipos de cuadrícula: Malla 
Cuadrada.

Q 131 150 150 S S

Figura 1.12. Interpretación de la denominación (codificación) 
de las mallas estándar.

Las mallas especiales son fabricadas con el 
mismo material que las de medidas estandari-
zadas (acero AM 500 N: 500 MPa de fluencia / 
Norma IRAM-IAS U 500-06), con el mismo tipo 
de soldadura en cada una de las intersecciones, 
con la diferencia sustancial que su configura-
ción (separación y diámetro de los alambres) 
puede ser especificada por el cliente según su 
necesidad. De esta forma, el proyectista puede 
diseñar su malla, seleccionando las medidas de 
los paños, la separación entre las barras trans-
versales y las longitudinales, los diámetros de las 
barras en ambos sentidos y el tamaño de cada 
una de las salientes. 

El uso de mallas especiales puede generar 
una reducción de consumo de acero respec-
to a las mallas estándar, tanto en muros como 
en plateas y losas, del orden del 15 al 25 % de 
ahorro en metros lineales, y un menor desper-
dicio por cortes, valores estimados referidos a 
la tipología de viviendas expuesta. El ahorro se 
completa con una importante reducción de la 
mano de obra, evitando la clasificación en obra, 
reduciendo el tiempo de colocación, eliminan-
do prácticamente la tarea de corte y atado, 
para lograr una reducción del orden del 75 al 
80 % en el tiempo de la tarea.

12. Mallas especiales
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Nota. La relación “Diámetro menor / Diámetro mayor” debe ser 
mayor o igual a 0,57 por razones de soldabilidad.

Figura 1.13. Combinación admitida de diámetros de barras y 
separaciones mínimas. Fuente: Acindar ArcelorMittal.

Según información suministrada por la firma 
Acindar ArcelorMittal, las mallas especiales 
pueden suministrarse en dimensiones mínimas 
de 1,0 m x 1,0 m, y máximas de 3,0 m x 12,0 m (por 
razones de transporte), con barras de diámetros 
comprendidos entre 5 y 12 mm. En la Figura 1.13 
se indican las combinaciones de barras y sepa-
raciones posibles para el caso de las mallas es-
peciales de la firma Acindar ArcelorMittal.

En resumen, el uso de mallas especiales redunda 
en las siguientes ventajas comparativas:

 • Mayor velocidad en el armado con respecto 
al método tradicional de corte, doblado y ata-
do en obra con barras sueltas.

 • El acero es de mayor resistencia que el 
ADN 420, lo que conlleva a un ahorro del 16 % 
en el peso del acero a utilizar.

 • Ahorro de empalmes y cortes.

 • Soldaduras en todos los cruces con espacia-
dos exactos.

 • Ahorros de tiempo de obra.

 • Se puede agregar servicio de doblado y cor-
te de mallas.

Ventajas adicionales por servicio de corte y do-
blado de acero:

 • Menor espacio de trabajo y acopio en obra.

 • Entregas parciales just in time y a demanda 
según la planificación y el ritmo de obra.

 • “Cero desperdicio”: el cliente sólo paga por lo 
que compra.

 • Control indirecto del proceso

En las Figuras 1.14 a 1.16 se muestra un ejemplo de 
aplicación de este tipo de mallas a un proyecto 
de vivienda con este sistema, en el que se reem- 
plazó el uso de mallas estándar Q188 de 2,40 
m x 6,00 m por mallas especiales. Esta medida 
resultó en una economía de acero del 24 % en 

muros, 16 % en plateas y losas, y un 70 % menos 
de cantidad de cortes en obra. Indudablemente, 
esto condujo a un mejor aprovechamiento de 
los recursos y una mayor disminución de costos.
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TIPOLOGÍAS Mallas Especiales MUROS / LOSAS - Modelo A
Cantidades para 2 Viviendas Apareadas, Losas y Platea Completa

56 x MP01 3,00 x 2,40
(Sin desperdicio)

32 x MP02 3,00 x 1,50
(Desperdicio 1/3)

67 x MP03 3,00 x 1,80
(Sin desperdicio)

30 x MP04 2,60 x 1,80
(Sin desperdicio)

Dinteles, antepechos

1 corte 3ml
1 corte 3ml

1 corte 3ml

Sin cortes Sin cortes Sin cortes 1 corte 2,60 ml 2 cortes 1,80ml - 2,60 ml

2 cortes 3ml
2 cortes 3ml
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Figuras 1.14 a 1.16 Ejemplo de aplicación de mallas especiales a un proyecto de vivienda de hormigón en la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, para muros, losas y plateas de fundación.
Fuente: Acindar ArcelorMittal

En estructuras de hormigón armado se deben 
utilizar exclusivamente barras de acero y alam-
bres conformados. La calidad de acero utilizado 
para estos productos en Argentina es ADN 420 
(ADN 420 S en el caso de barras soldables), y los 
diámetros nominales disponibles son 6, 8, 10, 12, 
16, 20, 25, 32 y 40 mm. En tanto, las barras y alam-
bres de acero lisos (AL 220 y AL 220 S) sólo se 
pueden utilizar para la ejecución de espirales, 
estribos y zunchos. 

Las barras de acero conformadas de dureza 
natural deben cumplir las especificaciones 
técnicas de las IRAM IAS U 500-528 (barras no 
destinadas a ser soldada) e IRAM IAS U 500-207 
(soldables), mientras que los alambres de acero 
deben cumplir lo especificado en la IRAM IAS U 
500-26.

En la Tabla 1.17 se detallan las características 
físicas y mecánicas de las barras de acero, de 
acuerdo con lo que establece el Reglamento 
CIRSOC 201-05.

PLATEA FUNDACIÓN

13. Barras y alambres de acero para armaduras

ACERO INFERIOR Y 
SUPERIOR EN PLATEA

05 05

05 05

05 05

05 05

1/2
05

1/2
05

1/2
05

1/2
05

01 01
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BARRAS DE ACERO

Designación de las barras de 
acero

AL 220
AL 220 S ADN   420 ADN   420 S

Normas a las que responde IRAM – IAS
U 500-502

IRAM-IAS
U 500-528

IRAM-IAS
U 500-207

Conformación superficial Lisa (L) Nervurada (N) Nervurada (N)

Diámetro nominal (d) (*) mm 6-8-10-12
16-20-25

6-8-10-12-16
20-25-32-40

6-8-10-12-16
20-25-32-40

Tensión de fluencia característica 
(**) MPa 220 420 420

Resistencia a la tracción 
característica (**) MPa 340 500 500

Alargamiento porcentual de 
rotura característico (A10) % 18 12 12

Diámetro del mandril de doblado. 
Ángulo de doblado 180º mm 2d

d ≤ 25    3,5 d
d = 32    5,0 d
d = 40    7,0 d

d ≤ 25    3,5 d
d = 32    5,0 d
d = 40    7,0 d

(*) Las normas IRAM-IAS designan el diámetro nominal de la barra o alambre como d mientras que en este Reglamento se 
designan como db
(**) Según se define en el artículo 3.0. Simbología del Reglamento CIRSOC 201-05.

Tabla 1.17. Características físicas y mecánicas de las barras de acero para armaduras en estructuras de hormigón.
Fuente: Reglamento CIRSOC 201-05

Figura 1.17. Algunos ejemplos de posiciones de armadura obtenidas de los servicios de cortado y doblado para las barras ADN-420



66 de 366

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - B. ACERO

Figuras 1.18 y 1.19. Identificación de piezas de armadura cortadas y dobladas, provistas a obra para su montaje directo.
Fuente (imagen derecha): Gerdau

A semejanza de lo informado para mallas es-
tándar y especiales, los proveedores de acero 
facilitan servicios de cortado y doblado para 
las barras de calidad ADN-420. Los paquetes de 
piezas cortadas y dobladas se entregan zuncha-
das a pie de obra con una tarjeta de alta resis-
tencia que contiene los datos de las posiciones 
del paquete, el elemento estructural al que irán 
destinadas, y los datos del cliente y de la obra.

De esta forma, el usuario puede aprovechar las 
siguientes ventajas:

 • Optimización del proceso constructivo, con 
reducción de tiempos de la tarea y globales.

 • Sin desperdicio ni mermas de calidad: en 
una obra con sistema tradicional, el corte y 
doblado puede conllevar desperdicios del 
orden del 5 al 10 % del peso de acero ne-
cesario; con esta alternativa, el consumo de 
acero en obra es igual al necesario.

 • Control preciso de la calidad de la pieza, y 
seguimiento trazable de cada una hacia el 
lugar al que se asigna en la estructura.

 • Recepción en obra de acuerdo con el ritmo 
de avance. 

 • Mayor facilidad en la operación.

Uno de sus usos más notables es como separa-
dor de mallas inferiores y superiores de losas o 
plateas de hormigón, reemplazando a las tradi-
cionales “ranitas” elaboradas de forma manual 
en obra. Están electrosoldadas y constan de un 
alambre nervurado superior y dos inferiores, 
unidos por dos caras de un diagonalizado con 
alambre liso de igual calidad.

Se proveen en 5 medidas estándar y en tiras de 
6 m. También es posible encargarlas a medida, 
con una altura configurable desde los 7,5 cm 
hasta los 25 cm con variación de a 1 mm, en tiras 
que van desde los 2 m hasta los 12 m. El paso de 
las diagonales es constante en todos los casos 
(20 cm). El acero utilizado para su fabricación 
es de tipo conformado en frío con una tensión 
de fluencia característica de 500 MPa, y los 
requisitos aplicables son los definidos en la 
norma IRAM-IAS U500-26.

 • Menor uso de mano de obra directa y de 
costo indirectos (costos de supervisión en el 
corte y doblado), con menores riesgos labo-
rales por accidentes en obra.

14. Vigas reticuladas electrosoldadas de acero
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Figura 1.20. Uso de vigas reticuladas de acero en obras.

Tabla 1.18. Características de las vigas reticuladas electrosoldadas estándar provistas por la firma Acindar ArcelorMittal.
Fuente: Acindar ArcelorMittal

Modelos Alturas 
h

Ancho 
base b

Largo 
de 

corte

Paso de 
diagonal 

a

Armadura Peso 
lineal

Peso por 
elementoInferior Diagonal Superior

cm cm m cm di mm dd ds Kg/m Kg

T 8 8 9 6 20 5 3,4 6 0,72 4,31

T 10 10 9 6 20 5 4,5 7 0,97 5,80

T 15 15 10 6 20 6 5 8 1,40 8,43

T 20 20 10 6 20 8 6 10 2,41 14,48

T 25 25 10 6 20 10 7 12 3,77 22,65



68 de 366

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - B. ACERO

Figura 1.21 Acopio en obra, segregación e identificación de armadura previo a su uso en la estructura.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil).

En ningún caso debe emplearse acero de dife-
rente calidad a la especificada en el proyecto, 
excepto aprobación expresa del proyectista es-
tructural responsable.

Cada tipo de acero, y producto especial si fuera 
el caso, debe contar con una identificación 
unívoca que impida errores de uso incorrecto 
involuntario. 

Las operaciones de transporte, almacenamien-
to en obra, manipulación y disposición en la 
estructura deben asegurar que la armadura no 
resulte deteriorada.

La superficie de la armadura debe estar libre 
de herrumbre y otras sustancias que puedan 
afectar negativamente al acero, o su adherencia 
con el hormigón.

Las armaduras que presenten una leve oxida-
ción por exposición al ambiente exterior de 
agresividad baja o moderada, sin reducción 
de la sección transversal resistente ni despren-
dimiento de material, pueden ser utilizadas. 
En cambio, aquellos elementos que presenten 
desprendimiento de material como resultado 
de corrosión deben recibir, previo a su uso, un 
procedimiento de limpieza superficial. Antes de 
su uso se debe evaluar la condición remanen-
te de la armadura, en especial en cuanto a una 
posible reducción de su sección. 

Cuando la armadura presente un nivel de oxida-
ción que conlleve una reducción de la sección 

transversal, debe realizarse una limpieza enér-
gica, con posterior validación de su condición 
remanente para determinar su aptitud de uso, 
tomando en consideración el diámetro inferior 
admitido por la norma técnica relativa al produc-
to para el diámetro nominal correspondiente. 

Cuando la armadura evidencie corrosión por 
picaduras por presencia de cloruros, la misma 
se debe someter a un proceso de limpieza, y su 
aprobación para uso quedará sujeta a la realiza-
ción de ensayos que demuestren ausencia de 
cloruros y su conformidad en las demás carac-
terísticas dimensionales y resistentes. 

En cuanto al tratamiento que se le debe dar al 
acero durante el transporte y acopio en obra se 
debe cumplir lo indicado en el punto 3.4.6 del 
Reglamento CIRSOC 201-05. Los alambres y cor-
dones deben salir secos de fábrica y permane-
cer así durante el transporte a obra.

Durante la estiba se debe procurar colocar los 
alambres y barras sobre tirantes o durmientes 
con separadores de madera u otros materiales, 
con el fin de impedir que se mezclen los distin-
tos tipos, diámetros y partidas de cada uno de 
ellos. Asimismo, se debe dejar una separación 
del suelo o piso como mínimo a una distancia de 
15 cm, manteniendo el espacio libre de malezas.

Dependiendo del uso para el que han sido des-
tinados, los elementos de acero para armadura 
pasiva se deben acopiar preferentemente bajo 
techo; cuando sea a la intemperie, el período 
debe ser no mayor que 60 días. Cada partida 
debe contar además con una identificación re-
lativa al número del remito de envío, el tipo de 
acero y el diámetro del material de la partida.

15. Consideraciones relativas al acopio, 
identificación, manipulación y uso en obra de 
elementos de armadura
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Figura 1.22. Esquema “tipo” de acopio y preparación en obra de mallas de acero para su posterior uso, en una obra con este sistema 
constructivo.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

Figura 1.23. Protección de armaduras en espera.
Foto: FORSA.

PLATEAS PAREDES Y 
LOSAS ACOPIO DE BARRAS

ÁREA DE CORTADO Y 
DOBLADO DE MALLAS

ACOPIO DE MALLAS CORTADAS Y DOBLADAS
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Antes o durante el hormigonado es necesario 
disponer de pasarelas de trabajo para evitar 
que el tránsito de personas en el frente de obra 
produzca desplazamientos o deformaciones 
en la armadura dispuesta. Asimismo, las barras 
de acero en espera deben ser protegidas por 
razones de seguridad, así como también deben 
adoptarse medidas especiales de protección 
cuando la obra registre un detenimiento pro-
longado de tiempo.

Al momento de la edición de este manual en la 
Argentina rige la siguiente normativa respecto a 
la certificación obligatoria de acero de construc-
ción, como medida de seguridad a los produc-
tos suministrados para el proceso constructivo:

 • Resolución 404/1999
 • Resolución 924/1999
 • Disposición 747/2000
 • Resolución 148/2001
 • Ley 22802 de Lealtad Comercial

El organismo de aplicación para el control de 
cumplimiento de los requisitos de certificación 
obligatoria es la Dirección de Lealtad Comercial, 
en el ámbito de la Secretaría de Comercio de la 
Nación.

El usuario debe disponer de la documentación 
de respaldo que demuestre que el producto 
que utiliza cumple los requisitos atinentes a esta 
certificación de producto. Esto es aplicable tanto 
a los productos de origen nacional como los de 
procedencia extranjera.

16. Certificación de producto
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La Asociación Argentina del Hormigón Elaborado es una organización privada sin fines de lucro, creada 
el 7 de junio de 1979, con el fin de acrecentar y difundir la utilización del hormigón elaborado en todos 
los ámbitos de aplicación posibles, a través de la divulgación permanente de las prácticas de produc-
ción y uso correctas, y la promoción de las tecnologías que permiten aumentar su calidad, productivi-
dad y competitividad. 

El compromiso que ha adquirido la Asociación es de convertirse en el vocero y representante técnico 
de la Industria del Hormigón Elaborado frente a los usuarios de sus productos, los profesionales de la 
construcción, las autoridades nacionales, los organismos internacionales y la sociedad en su conjunto.
En el ámbito internacional es miembro de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado 
(FIHP). 

En la actualidad, la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado (AAHE) cuenta con alrededor de 130 
empresas hormigoneras asociadas, de las cuales 36 cuentan con una certificación del sistema de 
gestión de la calidad bajo la norma IRAM ISO 9001:2015. 

Acerca de la 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL HORMIGÓN ELABORADO
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El Instituto del Cemento Portland Argentino es una organización privada sin fines de lucro, fundada el 
3 de enero de 1940. Desde sus orígenes, lidera la transferencia tecnológica y de conocimientos para 
la promoción y difusión del empleo de cemento en sus distintas aplicaciones, dentro de un marco de 
objetividad, profesionalismo y excelencia, buscando promover una mayor calidad y eficiencia de las 
construcciones civiles de nuestro país.

Mantiene una frecuente y fecunda actividad de relacionamiento con partes interesadas y los usuarios 
del cemento y el hormigón, ofreciendo: servicios de asistencia técnica, a proyectos y obras relevantes; 
diagnósticos y soluciones de problemas; revisión de pliegos y especificaciones técnicas; organiza-
ción de cursos, talleres, seminarios y conferencias de capacitación técnica y profesional; colaboración 
técnica a organismos de normalización y certificación; organización de estudios interlaboratorio en 
cementos y otros materiales base-cemento; atención de consultas y servicio de información técnica 
actualizada sobre la tecnología de los cementos y el hormigón.

Las empresas asociadas a ICPA son las siguientes:

LOMA NEGRA CIASA    http://www.lomanegra.com.ar/ 

HOLCIM ARGENTINA SA   https://www.holcim.com.ar/ 

CEMENTOS AVELLANEDA SA   https://www.cavellaneda.com.ar/ 

PCR SA      https://pcr.energy/PCR/

Acerca del
INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO

http://www.lomanegra.com.ar/
https://www.holcim.com.ar/
https://www.cavellaneda.com.ar/ 
https://pcr.energy/PCR/
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Hormigón armado
ANEXO I
Especificaciones para el uso de 
Hormigones Livianos

Tipos de hormigones livianos

A continuación, se presentan aspectos y requisi-
tos aplicables al uso de hormigones livianos en 
obras de vivienda con este sistema. Para aspec-
tos aquí no contemplados se consideran aplica-
bles las cuestiones detalladas en el cuerpo del 
capítulo.

El hormigón con agregados livianos (HLA) ofrece 
también un buen comportamiento térmico 
y acústico, aunque algo menor que los HCE. 
Su diseño se basa en el uso de agregados de 
baja densidad (por ejemplo, arcilla expandida o 
perlas de poliestireno expandido (EPS) en reem-
plazo de agregados de densidad normal, con 
una dosificación final semejante a los hormi-
gones convencionales. A diferencia de los HCE, 
los HLA pueden lograr mayores resistencias 
finales (hasta el orden de 25 MPa, por lo que son 
susceptibles de emplearse en elementos con 
compromiso estructural), aunque habitualmen-
te una mayor resistencia de diseño conduce a 
una conductividad térmica mayor y una trans-
mitancia térmica menor. Dependiendo del nivel 
resistente para el cual se diseñen, su uso más 
frecuente se encuentra en edificaciones de baja 
a media-baja altura compromiso estructural. 

El hormigón de resistencia y densidad contro-
lada (HDRC) es un material compuesto por agre-
gados finos, cemento, agua y aditivos incorpo-
radores de aire de alto rango, en cuya matriz se 
encuentra un sistema de burbujas de aire ma-
croscópicas, homogéneas, estables y uniforme-
mente distribuidas.

El hormigón liviano celular espumoso (HCE) 
se trata en rigor de un mortero (no contiene 
agregado grueso), que se obtiene por la incor-
poración de un sistema de burbujas de aire 
macroscópicas, homogéneas, estables y unifor-
memente distribuidas, que se obtienen por la 
adición de un agente espumante y la agitación 
mecánica del amasado, o a través de la incorpo-
ración de una espuma preelaborada. 

Una de las principales características es su 
menor masa específica (densidad aparente) en 
comparación con un hormigón convencional 
(de 400 a 1900 kg/m³ vs 2300 a 2400 kg/m³ res-
pectivamente). En el caso particular de los HCE 
que se emplean en muros para obras de vivien-
da con este sistema, la densidad aparente suele 
especificarse en el entorno de 1500 a 1600 kg/
m³. 

La menor densidad aparente de estos HCE 
ofrece un mejor comportamiento térmico y 
acústico intrínseco, aunque su resistencia me-
cánica es menor en comparación con los HC y 
HAC. Habitualmente se adopta una resistencia 
de diseño mínima del orden de 4 MPa a la edad 
de diseño para estos HLCE, por lo que su uso se 
limita a la construcción de muros de viviendas 
individuales de baja altura, o bien en paredes 
del último piso en edificaciones en altura. 

En el caso de los hormigones celulares espumo-
sos (HCE), la determinación del contenido de aire 
en el hormigón se reemplaza por la densidad 

aparente en estado fresco (masa por unidad de 
volumen -PUV-), determinada según el método 
detallado en la norma IRAM 1564. Es habitual un 
valor especificado del orden de 1500 ± 200 kg/
m³, con una tolerancia entre el requisito y el 
valor medido de ± 5 % (IRAM 1564).

Figura I.1. Vista de un hormigón liviano celular espumoso. 
Fuente: Ing. Rubens Monge (ABCP-Brasil)
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Clase resistente y requisitos relativos a la 
durabilidad del hormigón estructural

Consistencia

Contenido de aire

El Reglamento CIRSOC 202-85 tipifica las clases 
resistentes H4, H8, H13, H17, H21 y H30 para los 
hormigones livianos. 

Para hormigones armados expuestos a la intem-
perie, la clase resistente mínima debe ser H17; 
para condiciones de agresividad más rigurosas 
se aplican requisitos más exigentes (ver punto 
7.6 de este capítulo).

En el caso de los hormigones livianos (hormigón 
celular espumoso, hormigón con agregados li-
vianos, hormigon de densidad y resistencia con-
troladas), la resistencia a compresión mínima es-
pecificada suele ser de 4,0 MPa.

Para hormigones con agregados livianos (HAL), 
los requisitos a cumplir en el hormigón en 
función al ambiente de exposición se especifi-
can en el Reglamento CIRSOC 202-85, punto 6.4.

En la Tabla I.1 se resumen las características de-
seables para los hormigones livianos destina-
dos a proyectos de vivienda industrializada en 

el sitio de obra, en cuanto a su consistencia en 
estado fresco.

En caso de hormigones con agregados 
livianos (HAL), el contenido de aire natural e 
intencionalmente incorporado debe cumplir 
los requisitos que se indican en la siguiente 
tabla, según lo determinado en el Reglamento 
CIRSOC 202-85. La determinación del contenido 
de aire se debe realizar con el método de la 
IRAM 1511 o el de la IRAM 1562.

Tabla I.1. Resumen de requisitos de consistencia de los hormigones empleados con este sistema constructivo

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN TOLERANCIA
NORMA 

DE 
ENSAYO

Hormigones 
con agregados 

livianos
y

Hormigón de 
Resistencia 
y Densidad 
Controladas

Asentamiento
Muros: 15 a 23 cm
Losas: 15 a 20 cm

Recomendación general: 20 ± 3 cm

± 2,0 cm si A ≤ 15 cm
± 3,0 cm si A > 15cm

IRAM 
1536

Extendido en 
Mesa de Graf

Muros: 55 a 65 cm
Losas: 50 a 60 cm

Recomendación general: 60 ± 5 cm
± 5,0 cm IRAM 

1690

Hormigón 
celular 

espumoso
Asentamiento

Antes de la adición de espuma:
5-6 cm

Luego de la adición de espuma: 
23 a 26 cm

(Mínimo: 23 cm)

± 1 cm

± 3,0 cm

IRAM 
1536

El volumen de aire incorporado en estas mezclas 
suele variar entre 15 y 35 %, y la densidad apa-
rente suele variar entre los 1300 a 2000 kg/m³, 
lo que le confiere un desempeño semejante a 
los HCE en términos de conductividad y trans-
mitancia térmica, y en el desempeño frente a 
cargas de sonido.

Una de sus características particulares es la 
bombeabilidad, lo que resulta un atributo de 
interés para la construcción de viviendas en 
altura. 

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - ANEXO I
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Tabla I.2. Contenido total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón con agregados livianos (HAL).
Fuente: Reglamento CIRSOC 202-85, Capítulo 6, Tabla 4

TAMAÑO MÁXIMO DE 
AGREGADO GRUESO 

(mm)

EXPOSICIÓN SEVERA 
(*)

EXPOSICIÓN BENIGNA O 
MODERADA 

(**)

9,5 7,0  ±  1,5 6,0  ±  1,5

12,5 7,0  ±  1,5 6,0  ±  1,5

19,0 6,0  ±  1,5 5,0  ±  1,5

25,0 6,0  ±  1,5 5,0  ±  1,5

(*) Exposición severa: exposición a la intemperie en clima frío, donde el hormigón pueda estar en contacto prácticamente 
permanentemente con humedad antes de que se produzca la temperatura de congelación o se emplean sales para eliminar el 
hielo. Por ejemplo: pavimentos, tableros de puentes, depósitos para agua, etc.
(**) Exposición benigna o moderada: exposición a la intemperie en clima donde no se producen temperaturas de congelación, 
o climas en donde el hormigón sólo ocasionalmente se pondrá en contacto con humedad antes de que se produzcan las 
temperaturas de congelación, y donde no se emplean sales para eliminar el hielo. Por ejemplo: paredes exteriores, vigas 
principales o no y losas, fuera de contacto directo con el suelo.

En el caso de los hormigones celulares espumo-
sos, la determinación del contenido de aire en el 
hormigón se reemplaza por la densidad aparente 
en estado fresco (masa por unidad de volumen 
-PUV-), determinada según el método detallado 
en la norma IRAM 1564. Es habitual un valor es-
pecificado del orden de 1500 ± 200 kg/m³, con 
una tolerancia entre tal valor y el medido de ± 5 
% (IRAM 1564).

Para el caso de los HRDC la determinación del 
contenido de aire incorporado en el hormigón 
se deberá realizar con el método detallado en la 
norma IRAM 1602, el aparato Washington deberá 
estar calibrado para rango de aire del 15 al 35 %, 
con una tolerancia del 5%.

Para los Hormigones con Agregados Livianos 
(HAL), el Reglamento CIRSOC 202-85 determina 
que la densidad del hormigón endurecido debe 
encontrarse entre 800 y 2000 kg/m³, determi-
nada de acuerdo con el método de ensayo des-
cripto en el punto 6.6 de dicho Reglamento.

En el caso de Hormigones Celulares Espumosos 
(HCE), la norma IRAM 1564 no establece un valor 
de cumplimiento estricto para la densidad del 
hormigón endurecido, aunque la tolerancia ad-
misible respecto al valor especificado será de 

±5%. Su determinación debe realizarse en base 
a la norma IRAM 1717. 

En función a antecedentes internacionales, la 
densidad del hormigón endurecido para los 
HAL y HCE se especifica en torno a los 1600 a 
1700 kg/m³.

Para el caso de los hormigones de resistencia 
y densidad controlada (HRDC), con característi-
cas de bombeabilidad y resistencias superiores 
a los 4 MPa, las densidades suelen variar entre 
1500 y 1700 kg/m³.

En un sentido general, se debe cumplir lo in-
dicado en la norma IRAM 1666, con excepción 
de los requisitos específicos que determina la 
IRAM 1564 en el caso de los HCE y el Reglamento 
CIRSOC 202-85 para los HAL, los que prevalecen 
sobre los requisitos generales.

En el caso particular de los hormigones celula-
res espumosos (HCE), la adición de espuma ge-
neralmente se realiza en la obra antes de iniciar 
la descarga. Para ello es necesario seguir los si-
guientes pasos:

Densidad del hormigón endurecido

Elaboración
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En lo que se refiere a los hormigones con agre-
gados livianos, el transporte, manipulación y co-
locación, compactación, y protección y curado 
se rigen por lo determinado en el Reglamento 
CIRSOC 202-85 (puntos 9.2 a 9.5); para el caso de 
los hormigones de resistencia y densidad con-
trolada (HRDC), se debe seguir lo indicado en la 
norma IRAM 1666, y para los hormigones celula-
res espumosos (HCE) es aplicable lo determina-
do en la norma IRAM 1564.  

Por último, en el caso del hormigón celular es-
pumoso, el mismo se debe verter en el enco-
frado dentro de los 30 minutos posteriores a la 
finalización del proceso de mezcla de espuma.

1. Obtención de una muestra del hormigón 
para determinar su densidad y asentamiento 
(consistencia).

2. Determinar la densidad del hormigón fresco 
(masa por unidad de volumen -PUV-)

3. Determinar el asentamiento del hormigón (50 
mm ≤ asentamiento ≤ 60 mm).

4. Adición de aditivo superfluidificante en el 
camión moto hormigonero.

5. Adición de fibras de polipropileno (cuando 
esté especificado).

6. Añadir la espuma en el camión y proceder al 
amasado.

7. Obtener una nueva muestra del hormigón.

8. Medir la densidad del hormigón fresco (masa 
por unidad de volumen -PUV-) y el asenta-
miento. El HCE se acepta para su descarga y 
colocación en encofrados cuando presente:

a) el valor de densidad (PUV) especificado (1500 
± 200 kg/m³).

b) el asentamiento especificado (mínimo: 23 cm)

En el caso del HRDC, según las distancias y 
tiempos de viaje, el aditivo puede colocarse en 
obra.

Transporte y colocación

Tabla I.3. Requisitos mínimos para el control de recepción de los hormigones con agregados livianos (HAL) y hormigón de resistencia 
y densidad controladas (HRDC)

REQUISITO FRECUENCIA MÉTODO DE 
ENSAYO

Consistencia: Asentamiento
• Los 5 primeros pastones de la 

jornada, y 
• Luego de 2 h de la última 

determinación, y 
• Cuando se moldeen probetas para 

ensayos de resistencia; y
• En los 3 pastones siguientes a un 

caso de pastón no conforme, y
• Ante un indicio de incumplimiento

IRAM 1536

Temperatura del hormigón fresco IRAM 1893

Contenido de aire en el hormigón 
fresco

IRAM 1511 o
IRAM 1562

Masa por Unidad de Volumen (PUV) del 
hormigón fresco

Al menos 2 veces durante la jornada de 
trabajo (hormigonado)

CIRSOC 202-85
(art 6.6)

Resistencia efectiva a compresión a la 
edad de desencofrado

De acuerdo con el criterio de 
conformación de lotes para los HC, HAC 
y HAL.

IRAM 1546

Resistencia potencial a compresión a 
edad de diseño IRAM 1546

Densidad del hormigón endurecido (1) IRAM 1567

Nota. (1) Densidad del hormigón endurecido secado al aire durante 21 días en condiciones normalizadas, deducidas por 
correlación con la densidad del hormigón fresco, determinada durante el proceso constructivo, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en los ensayos realizados para determinar dichas características al estudiar la composición del hormigón.
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En el caso de los HAL se aplica lo establecido en 
el Reglamento CIRSOC 202-85, y para los HCE lo 
detallado en la norma IRAM 1564.

En el caso de los hormigones celulares espu-
mosos (HCE), el muestreo se debe realizar de 
acuerdo con lo indicado en la norma IRAM 1564, 
en cuyo caso la frecuencia mínima de ensayos 
queda determinada por la cantidad de pastones 
preparados. 

Para el caso de los HCE, el criterio de confor-
mación de lotes se rige por lo establecido en la 
IRAM 1564, dividiendo el hormigón a colocar en 
lotes que corresponden a, como máximo, 30 m³ 
de hormigón o 250 m² de muro o piso, lo que 
resulte más exigente. Asimismo, esta norma es-
tablece que, en el caso del hormigón celular es-
pumoso, es obligatoria la muestra de 1 toma por 
cada pastón (cada camión moto hormigonero).

Para el moldeo de probetas de hormigones de 
resistencia y densidad controlada (HRDC) se re-
comienda utilizar moldes de 15 cm de diáme-
tro y 30 cm de altura. Cuando su asentamiento 
especificado no supere los 20 cm, los moldes 
serán llenados en tres capas del mismo volumen, 

Control de recepción del hormigón fresco

Tabla I.4. Requisitos mínimos para el control de recepción de los hormigones celulares espumosos (HCE)

REQUISITO FRECUENCIA MÉTODO DE 
ENSAYO

Consistencia: Asentamiento
En función a la cantidad de pastones (P) 
utilizados en la jornada de trabajo:
• Si P = 1: 1 muestra
• Si 2 ≤ P ≤ 5: 2 muestras
• Si 6 ≤ P ≤ 10: 3 muestras
• Si 11 ≤ P ≤ 20: 4 muestras
• Por cada 10 pastones o fracción adi-

cionales a los primeros 20: 1 muestra 
adicional luego de las primeras 4.

IRAM 1536

Temperatura del hormigón fresco IRAM 1893

Densidad aparente en estado fresco IRAM 1511 o
IRAM 1562

Densidad aparente en estado 
endurecido

De acuerdo con el criterio de 
conformación de lotes para los HCE.

IRAM 1717

Contracción por secado IRAM 1564
(art 6.3.1)

Resistencia efectiva a compresión a la 
edad de desencofrado

IRAM 1564
(art 4.4 y 6.2)

Resistencia potencial a compresión a 
edad de diseño

IRAM 1564
(art 4.4 y 6.2)

aplicando 25 golpes de varilla de 16 mm de diá-
metro en cada capa. Cuando el asentamiento 
especificado sea mayor a 20 cm, los moldes se 
llenarán en una sola capa y sin compactación 
externa, dejando que el material se compacte 
por su propio peso. Concluida la compacta-
ción se realiza en enrasado del hormigón con 
el borde del molde. Deberán permanecer entre 
24 y hasta 72 h una vez confeccionadas las pro-
betas en obra envueltas en bolsas plásticas u 
otro medio que asegure su protección frente a 
la pérdida de humedad.

a. Para el hormigón celular espumoso (HCE)

De acuerdo con la norma IRAM 1564, el control 
de conformidad del hormigón con respecto a la 
resistencia a la compresión se realiza mediante 
el cálculo de la resistencia característica en base 
a los resultados de las muestras extraídas. 

Se considera que el hormigón es conforme 
cuando la resistencia característica a la compre-
sión sea mayor que la resistencia especificada.

Control de conformidad del hormigón endurecido
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b. Para el hormigón con agregados livianos 
(HAL)

El Reglamento CIRSOC 202-85 establece que, 
al respeto de la determinación de la resisten-
cia potencial a rotura del hormigón endurecido, 
tiene validez lo establecido en el Reglamento 
CIRSOC 201-82.

Este articulo tiene implicancia cuando se debe 
conocer el grado de endurecimiento del hormi-
gón a los efectos de valorar las condiciones de 
protección y de curado, las operaciones de des-
encofrado y desapuntalamiento, la capacidad 
de soportar cargas, la posibilidad de transportar 
elementos pre moldeados u otras condiciones 
que sean necesarias por cuestiones particulares.

El grado de endurecimiento se determinará me-
diante probetas, cuyas dimensiones, forma de 
moldeo y ensayos son acordes con las normas 
IRAM 1524 y 1546. Se aconseja moldear 2 probe-
tas, más dos adicionales.

Las probetas moldeadas deberán ser resguar-
dadas junto con los elementos estructurales 
que representan y sometidas al mismo tipo de 
curado.

c. Para el hormigón de resistencia y densidad 
controlada (HRDC)

El control de calidad y conformidad por el 
ensayo a la compresión, dadas las caracterís-
ticas de bajas resistencia, se deberá realizar 
con consideraciones especiales. Se seguirán 

los lineamientos de la norma IRAM 1546, con 
algunas salvedades: se recomienda el uso de 
prensas automáticas con velocidad de cargas 
controladas con un tiempo mínimo de ensayo 
de 2 minutos, dicha prensa deberá estar calibra-
da para el rango de resistencias a ensayar.

Los criterios de aceptación no podrán ser para 
este material y sus resistencias, los que mencio-
na el CIRSOC 201-05, es recomendable estable-
cer antes del ensayo los pesos específicos de 
cada probeta, del mismo lote a evaluar para que 
no muestren diferencias de más del 3 % ya que 
podría variar significativamente las resistencias

Este ensayo se realiza de acuerdo con lo indica-
do en el art. 6.2.2 de la norma IRAM 1567.

Se considera que el hormigón es conforme 
cuando la densidad media determinada con por 
lo menos 3 probetas moldeadas simultánea-
mente se sitúa dentro de los límites de la clase 
de densidad que corresponda, en función a las 
clases de la siguiente tabla, pudiendo en cada 
serie una de las probetas diferir en hasta 50 kg/
m³ respecto de los límites de la clase correspon-
diente. Se considera como densidad del hormi-
gón endurecido secado al aire al valor correla-
cionado con la densidad del hormigón fresco 
determinado durante la ejecución de la obra, 
teniendo en cuenta las correlaciones obtenidas 
en los ensayos previos realizados para determi-
nar la composición del hormigón.

Densidad del hormigón endurecido secado al aire

Tabla I.5. Requisitos mínimos para el control de recepción de los hormigones con agregados livianos (HAL) y hormigón de resistencia 
y densidad controladas (HRDC)

CLASES DE DENSIDAD ÁMBITO QUE ABARCA LA CLASE DE DENSIDAD

1,0 0,80 a 1,00

1,2 1,01 a 1,20

1,4 1,21 a 1,40

1,6 1,41 a 1,60

1,8 1,61 a 1,80

2 1,81 a 2,00
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Hormigón armado
ANEXO II
Modelo de formulario para pedido de 
hormigón elaborado
(Ref. Norma IRAM 1666:2020)

1. DETALLES DEL PEDIDO
1.1. Fecha de toma de pedido: 1.2. Referencia interna para identificación del pedido:

1.3. Dirigido a: 1.4. Denominación de obra/proyecto:

1.5. Solicitante (Nombre / Razón social): 1.6. Domicilio de entrega:

1.7. Responsable: 1.8. Número de teléfono de contacto: 1.9. CUIT

1.10. Tipo de facturación: 1.11. Fecha de entrega requerida: 1.12. Hora de llegada  1er despacho:

1.13. Reglamento o normativa de aplicación
a) CIRSOC 201-05  Modo 1  □  Modo 2 □
b) CIRSOC 201-82         □
c) CIRSOC 201 M          □         
d) Otro □ Indicar: 
________________________

1.14. Volumen de hormigón solicitado
para la fecha de entrega, en m³:

1.15. ¿Solicita servicio de bombeo?
SI         □
NO       □
Otro servicio colocación:   
___________

2. ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN

2.1. Tipo de hormigón
a) Hormigones estructurales
Clase resistente     _______  MPa
Edad de diseño: ____  días
b) Hormigones no estructurales
Son ejemplos RDC o alivianado, puede 
solicitarse en base a densidad en fresco, 
resistencia, etc.
Criterio de pedido _____________

2.2. Tamaño máximo nominal del agregado: 
_____ mm

2.3. Otros requerimientos
a) Relación a/c máxima requerida: _____
b) Contenido mínimo de cemento: 
____kg/m³
c) Otro criterio de resistencia
Tipo de esfuerzo: __________________

Resistencia:           MPa      Edad: ______
d) Módulo de elasticidad estático:  ___ 
GPa
f) Contracción máxima por secado:  
   Valor  _____%    Edad  ___días   Ciclo 
___
g) Contenido de aire:  _____%  
h) Requerimientos específicos 
durabilidad
__________________

2.4. Cemento con características 
especiales

a) Tipo y categoría:
b) ¿Se requieren características 
especiales?
SI   □    NO □
c) Propiedades especiales:
ARS □ MRS □ BCH □ ARI  □ RRAA □ 
BLANCO □

2.5. Requerimientos específicos de 
agregados

______________________________

2.6. Clase de exposición (indicar una sola opción)
a) CIRSOC 201-05   A1 □  A2 □  A3 □  CL □  M1 □  M2 □  M3 □  C1 □  C2 □  Q1 □  Q2 □  Q3 □
b) CIRSOC 201-82 (ver referencias):    0 □   1 □    2 □     3 □    4 □     5 □     6 □     7 □     8 □  
c) Otro □ Indicar: _______________________________________________

2.7. Uso

a) Losas, vigas y columnas      □
b) Visto/Arquitectónico           □   
c) Pisos industriales                 □
d) Contención o
conducción de líquidos         □

e) Pavimentos                □
f) Pilotes                                 □
g) Hormigón proyectado       □
h) Plateas                                     □

i) Bases de fundación             □
j) Elementos masivos               □
k) Rellenos fluidos (RDC)         □
l) Hormigón postesado          □

m) Rápida habilitación           □
n) Otro                                     □
Indicar: ___________
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2.8. Consistencia 
(hormigones convencionales)

a) Asentamiento (i):________________cm
b) Extendido Graf (ii):_______________cm
c) T. de remoldeo (iii):_________________s

2.9. Hormigón autocompactante 
(sólo si aplica)

a) Extendido (iv):________________cm
b) Extendido con anillo J (iv):_______cm
c) T50 (v):______________________s
d) VSI:   _______________________

2.10. Otras condiciones (sólo si aplican)
a) Contenido de aire total (vi): _______%
b) Tiempo de fraguado inicial mínimo:

_________min
c) Temperatura de colocación:
mín.: _______ ºC          máx.: _______ºC
d) Criterios de Exudación  __________

2.11. Proporción de aditivos, fibras y colorantes

a) Fluidificante  □

b) Acelerante de resistencia inicial            □
c) Acelerador de fraguado           □

d) Retardador de fraguado               □

e) Hidrófugo                        □

f) Incorporador de Aire                 □

g) Superfluidificante  □

h) Adiciones  □

i) Pigmento □   Color  □

j) Fibras                                                        □   
Tipo_______        Cantidad _____ kg/m³
k) Otro  □

Indicar: _________________________

2.12. Otros Comentarios y solicitudes (sólo si aplica)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

3. CONDICIONES DE ENTREGA

3.1. Descarga
a) Frecuencia de arribo de camiones mixer a obra:
_____ camiones / hora
b) Tiempo estimado de descarga del volumen total de hormigón:  
____h
c) Método de transporte y descarga del hormigón:
Directa  □    Balde  □    Bomba  □   Proyectado  □    Bajo Agua  □
Otro □ Indicar: ______________________________________
d) Frecuencia de muestreo del usuario en obra:  ____________

3.2 Transporte
Tiempo estimado 
de demora para 
ingreso a  obra:
___________   min

3.3 Estacionamiento
a) Dentro de obra □
b) Frente a obra   □

3.4 Permisos disponibles
                                                 SÍ      NO
a) Bomba en contramano         □            □

b) Corte parcial de calle     □              □

c) Corte total de calle       □       □

3.5 Requerimientos adicionales del área de calidad
a) Informes previos □
Indicar cuáles: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Certificados de calibración, verificación u otros □
Indicar: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Protocolos de control de materiales □ Indicar: _____________________________
__________________________________________________________________
d) Copia del extracto de carga de los materiales durante la dosificación del hormigón 
en planta □

3.6 Permisos especiales y seguros 
a presentar por el productor de 
hormigón, para ingresar a obra

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

4. REFERENCIAS PARA CLASES DE EXPOSICIÓN

Según CIRSOC 201-05

A1: Ambiente no agresivo
A2: Ambiente normal (Temperatura moderada y fría, sin conge-
lación. Humedad alta y media o con ciclos de mojado y secado
A3: Clima cálido y húmedo
CL: Húmedo o sumergido, con cloruros de origen diferente del 
medio marino
M1: Ambiente marino al aire a más de 1 km de la línea de marea 
alta
M2: Ambiente marino al aire a menos de 1 km de la línea de 
marea alta o sumergido por debajo del nivel mínimo de mareas
M3: Ambiente marino sumergido en la zona de fluctuación de 
mareas
C1: Congelamiento y deshielo sin sales descongelantes
C2: Congelamiento y deshielo sin sales descongelantes
Q1: Ambientes con agresividad química moderada 
Q2: Ambientes con agresividad química fuerte 
Q3: Ambientes con agresividad química muy fuerte

Según CIRSOC 201-82

0: No agresivo (no incluido en los otros ambientes)
1: Frecuente o continuamente humedecido y expuesto a los 
efectos de la congelación y deshielo
2: Estructuras expuestas al aire, a la intemperie. Clima lluvioso 
o semiárido.
3: Cisternas y depósitos para agua, conductos, tuberías y toda 
estructura que debe resultar impermeable y estar destinadas a 
contener agua o soluciones acuosas no agresivas
4: Fundaciones de hormigón armado o pretensado y otras es-
tructuras enterradas en contacto con agua.
5: Estructuras en ambientes cerrados con frecuentes contactos 
con aire muy húmedo y fuertes condensaciones a temperatu-
ra ambiente
6: En contacto con sulfatos solubles en agua
7: En contacto con otras sustancias o líquidos potencialmente 
agresivos
8: Hormigón colocado bajo agua mediante el método de tolva 
y tubería vertical
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