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Representar técnicamente a la 

industria argentina del cemento 

portland, dentro de un marco de 

objetividad, profesionalismo y 

excelencia, impulsando el desarrollo 

sostenible.

Misión
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Objetivos
Desde hace más de 75 años, el Instituto del Cemento Portland Argentino ha 

tenido como objetivo central:

Obtener un uso eficiente del cemento, en sus diversas aplicaciones

Divulgar y promover las prácticas correctas, los nuevos usos y tecnologías 

que optimicen la calidad del hormigón, su productividad y competitividad.

Áreas y Actividades
Las actividades que desarrolla abarcan los aspectos constructivos en los que se 

utiliza el cemento, concentrándose en las siguientes áreas:

Pavimentos

Tecnología del Hormigón

Sostenibilidad

Objetivos, áreas y actividades
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Asistencia Técnica a Proyectos y Obras Relevantes

Búsqueda de Soluciones Técnico-Económicas óptimas

Diagnósticos y Soluciones de Problemas

Revisión de Pliegos y Especificaciones

Atención de Consultas

Organización de Cursos, Talleres, Seminarios, y Conferencias de Capacitación 

Profesional y Transferencia de Tecnología

Servicio de Información Actualizada Nacional e Internacional. Edición de 

Artículos Técnicos

Newsletter

Líneas principales de trabajo



6 | 09-05-17 

Convenio ICPA-Ministerio de Justicia de la Nación

Líneas principales de trabajo
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Nuestros medios de contacto

▪

▪

▪

▪

▪
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Plataforma del Hormigón

Seguinos en 

http://plataformahormigon.icpa.org.ar/

▪ Fichas y artículos técnicos

▪ Manuales y guías técnicas

▪ Agenda de eventos

▪ Cursos on-line

▪ Links de interés

▪ Centro de información ICPA e 

internacional

▪ Fotos y videos

▪ Programas de cálculo

▪ Tablero de control de la vivienda

▪ Proveedores de servicios e insumos 

certificados
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1-Cementos
Tipos, composición, propiedades y aplicaciones principales. Normas IRAM 50000 y 50001. Ensayos 

de aceptación. Criterios para su mejor selección.

2-Adiciones minerales
Tipos principales, características, efectos de su uso, normativa de referencia y controles 

requeridos.

3-Agregados
Tipos, propiedades y requisitos. Curvas granulométricas aplicadas a premoldeados, estados de 

humedad, densidad, forma, textura, grado de empaque. Efecto pared y efecto discontinuidad 

granulométrica en mezclas secas. Sustancias perjudiciales. Parámetros de control según normas 

IRAM 1512 y 1531.

4-Agua de amasado.
Tipos, sustancias perjudiciales, controles mínimos.

5- Aditivos químicos y fibras para hormigones.
Principales tipos, usos para elementos de hormigón. Control y aceptación.

Programa Jornada 1
9 de Mayo de 2017



Desarrollo
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¿Qué puede ir mal?

Becker E, en base a Calavera J - Patología de Estructuras de 

Hormigón Armado y Pretensado”. INTEMAC. Madrid, España 
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Hormigón
Enfoque

Material compuesto, no homogéneo, con 

distintas fases. Estructuralmente, se comporta 

como isótropo y homogéneo

Los materiales componentes deben ser aptos en sí mismos, y 

compatibles en su uso combinado en el hormigón

Propiedades dependen de las proporciones 

relativas, sus propiedades particulares. 

interacción entre ellos, y procesos de 

producción involucrados. 



Cementos y 

adiciones minerales
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Cemento portland
Composición

Clínker Portland. Es el producto obtenido por la

reacción a altas temperaturas (1400 - 1500 ºC) de óxido

de calcio (CaO), con dióxido de silicio (SiO2), óxido de

aluminio (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3), provenientes

principalmente de calizas y arcillas

Hidratación  Evolución de propiedades en el tiempo

 Liberación de calor

 pH básico (alcalino) en la solución de poros

CEMENTO + AGUA  PASTA HIDRATADA

Clinker

Sulfato 

de calcio

Cemento 

portland

“puro”
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Cementos
¿Qué contienen?
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Alita (Silicato tricálcico): SC3

Belita (Silicato dicálcico): SC2

Aluminato tricálcico: AC3

Ferroaluminato tetracálcico: AFC4

Clínker

Sulfato de 

calcio

(Yeso)

Adiciones 

minerales

Componentes 

minoritarios

+

+

+
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4 componentes

PuzolanasCeniza

volante
Escoria

Granul. AH

Filler 

Calcáreo
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Proceso de fabricación del 

Cemento
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Composición de los cementos

Conociendo la composición potencial del cemento es posible predecir, 

con cierta aproximación, sus propiedades y desempeños

Determina sus propiedades físicas y mecánicas

Determina su actividad química

Establece condiciones y preferencias para su uso más adecuado

Incide en el costo del material
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Aluminato Tricálcico y 

Ferroaluminato tetracálcico

AC3 y FAC4

AC3 es responsable, en buena medida, del fraguado de la pasta 

cementicia. Para evitar un fraguado instantáneo, requiere de la presencia 

de sulfato de calcio

AC3: muy elevada velocidad de hidratación; para FAC4, algo menor

AC3: Alto calor de hidratación

AC3 es vulnerable al ataque por sulfatos, puede producir 

inconvenientes en la durabilidad de pastas, morteros y hormigones de 

cemento
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Aluminato Tricálcico y 

Ferroaluminato tetracálcico

AC3 y FAC4

FAC4 presenta muy alta estabilidad química

Su presencia en la composición del clínker depende de la proporción de 

óxidos de aluminio y hierro

Sus aporte en el desarrollo de resistencia es desestimado, respecto al 

correspondiente a la fase de silicatos (SC2 y SC3)
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Sulfato de calcio

Actúa como regulador del tiempo de fraguado de la matriz 

cementicia

La proporción de incorporación oscila entre el orden de 3 al 5%, de 

acuerdo con las características del clinker portland y el cemento por 

lograr

Puede ser yeso (sulfato de calcio dihidratado), hemihidrato, anhidrita, 

o una combinación entre ellos

Puede ser de origen natural, o provenir de procesos industriales
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Hidratación de los aluminatos

Si el cemento no contuviera “yeso”:

2 C3A + 21 H  2 C3AH6 + 9 H Fraguado relámpago

En presencia de “yeso”

C3A + 3 CṠH2 + 26 H  C6AṠ3H32 (Etringita)

A medida que decrece la concentración de sulfatos:

2 C3A + C6AṠ3H32 + 4 H  C4A3ṠH12   (Monosulfoaluminato de calcio 

hidratado)

 ALUMINATO TRICÁLCICO

H: H2O

El AC3 reacciona en forma instantánea, aunque la adición de sulfato de calcio 

en el clinker permite extender la ventana de trabajabilidad
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Etringita Monosulfoaluminato

Hidratación de los cementos

Metha, Monteiro
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Componentes minoritarios del 

cemento

Pueden ser sustancias inertes, o poseer propiedades hidráulicas o 

puzolánicas

Materiales de origen natural, artificial o derivados de la fabricación de 

clinker

Convenientemente dosificados, pueden mejorar las propiedades físicas de 

los cementos y de sus aplicaciones, comprendiendo a la docilidad o la retención 

de agua

Adiciones minerales pueden utilizarse como componentes minoritarios, aunque 

se computan como tales si no están como componentes principales
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Silicato tricálcico (Alita)

SC3

Responsable del desarrollo de resistencia y durabilidad (+) en la matriz 

cementicia, al hidratarse y formar S-C-H

Se forma al alcanzar mayores temperaturas en el horno de clinkerización

Posee gran actividad hidráulica y elevada velocidad de reacción

Confiere resistencia a corto y largo plazo

Incide en el inicio de fragüe
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Silicato dicálcico (Belita)

SC2

Responsable del desarrollo de resistencia y durabilidad (++) 

en la matriz cementicia al igual que el SC3

Incide poco en la resistencia a corta edad

El proceso de hidratación es más 

lento 

Es el componente principal de los 

cementos puros de endurecimiento 

lento

Alita
Belita
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2 C3S     + 11 H      C3S2H8 +     3 CH             ↗ calor

Alita  Agua    Silicatos de calcio    Hidróxido

hidratados de calcio

2 C2S     +   9 H        C3S2H8 +        CH             ↗calor

Belita Agua    Silicatos de calcio Hidróxido

hidratados de calcio

H: H2O

CH: Ca(OH)2

Hidratación de los silicatos

 ALITA Y BELITA

“Gel”
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 IMPORTANCIA DEL S-C-H

Estructura pobremente cristalina y de estequiometría variable

Se presenta en forma de “erizo”

Es el principal responsable de la resistencia de la matriz cementicia

Ocupa el mayor volumen de la pasta (entre el 50 y el 65 % de sólidos)

Confiere integridad y durabilidad al sistema, y es estable 

químicamente (excepto algunos ácidos)

La temperatura de formación y la relación agua/ cemento influyen en su 

estructura

Productos de la reacción de 

hidratación del cemento
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C-S-H: Silicato de Calcio Hidratado

> Forma de erizo

> Estructura pobremente cristalina

> Insoluble en agua

> Responsable de la resistencia y la durabilidad.

CH : Hidróxido de calcio

> Cristales hexagonales grandes

> Soluble en agua y ácidos

> pH >12,5 provee pasivación a las armaduras

Diferencias del CH con el SCH
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FHWA

Hidratación del cemento
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ASTM

Diferencias del CH con el SCH
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Hidratación

Nomen-

clatura
Fraguado

Desarrollo  

de 

resistencia

Velocidad de 

hidratación

Calor  de 

hidratación

Contribución a 

la resistencia 

mecánica

Estabilidad 

química

Alita SC3 Rápido Rápido Alta Alto Alta Buena

Belita SC2 Lento Lento Lenta Regular

Inicial baja

Final alta

Muy buena

Aluminato 

tricálcico
AC3

Muy

rápido

Muy

rápido
Muy alta Muy Alto Baja Mala

Ferroalu-

minato

tetracálcico

AFC4

C2(A,F)

Lento Lento Moderada Bajo Muy Baja Buena
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Formación de productos de reacción
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Hidratación

Partículas de cemento no 

hidratadas

Hidratación de partículas

de cemento
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Adiciones minerales
Razones y objetivos de su utilización

Mejoran las propiedades y desempeño de los cementos

Mejoran la relación costo-beneficio

Uso de subproductos de otras industrias / reducción del 

material a disponer

Disminuyen el consumo de recursos energéticos y la 

emisión de GEI por cada t de cemento fabricado

Incremento de la capacidad instalada

Mayor flexibilidad productiva, con menores esfuerzos de 

producción
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Adiciones minerales
Razones y objetivos de su utilización

Proporciones de reemplazo parcial 

según la IRAM 50000 o 50002 (TAR), 

además de los requisitos de aptitud 

propios de cada adición

Argentina:  adición en fábricas de cemento, 

aunque también pueden utilizarse en la 

elaboración de hormigón si se cumplen 

criterios específicos
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Adiciones minerales
Clasificación

CON ACTIVIDAD 
HIDRÁULICA

Con Actividad 
Puzolánica

Naturales: cenizas 
volcánicas, arcillas, tobas, 
diatomeas, metacaolinita

Artificiales: cenizas 
volantes silíceas, humo de 
sílice, microsílice, ceniza de 

cáscara de arroz

Con Actividad 
Hidráulica propia

Artificiales: escoria 
granulada de alto horno, 

cenizas cálcicas

SIN ACTIVIDAD 
HIDRÁULICA

Fíller Calcáreo
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Material inorgánico de origen mineral natural, que proviene de la molienda de

la roca caliza

Se compone principalmente por carbonato de calcio, y generalmente se la 

considera un material inerte

Efectos:

1. Dispersión: favorece la reología, trabajabilidad y cohesión en estado fresco

de las mezclas cementicias

2. Nucleación: contribuye con el desarrollo de resistencia a edad temprana

Filler calcáreo
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No reaccionan con los 

productos de hidratación ni 

desarrollan propiedades 

hidráulicas, aunque contribuyen, 

por efectos físicos, a mejorar la 

resistencia a edad temprana

Otros efectos posibles:

1. Menor exudación en los hormigones

2. Mayor plasticidad en la mezcla en estado fresco

3. Favorece ligeramente al mezclado y colocación de los morteros y hormigones.

Comparación desarrollo de resistencia en hormigón 

con cementos de distinto tipo

Fuente: Loma Negra

Filler calcáreo
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Filler calcáreo
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Son materiales silíceos o sílico-aluminosos, de estructura vítrea 

(amorfa)

No poseen propiedades aglomerantes por sí solos

Pueden ser de origen natural -material volcánico o rocas 

sedimentarias, tales como tobas, o dolomitas, o artificial -obtenidas 

por tratamiento térmico de arcillas, pizarras o rocas sedimentarias 

activadas-.

Puzolanas 
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Presentan actividad puzolánica, cuando poseen una finura 

adecuada

Permiten formar silicatos de calcio hidratados secundarios, 

similares a los obtenidos por hidratación del SC2 y SC3, a partir de su 

reacción con el Ca(OH)2

El efecto de la puzolana en los cementos varían según el % de adición 

y la finura

Puzolanas 
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Puzolanas 
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Aspectos generales

• Reacción lenta

• Bajo calor de hidratación

• Baja resistencia a edad temprana (Excepto Humo de sílice) 

• Alta resistencia a edad prolongada

• Menor porosidad, mayor durabilidad

• Porcentajes óptimos de reemplazo: 20 – 35 % (Humo de sílice: 5-10 %)

SC3 + H2O                C-S-H + 3 CH

SC2 + H2O                C-S-H + CH

Puzolana + CH + H2O  C-S-H

-Resistencia

-Durabilidad
-Alcalinidad

Puzolanas 
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Puzolana artificial, de estructura vítrea, pulverulenta y fina

Se obtiene por recolección en filtros de polvo en plantas de generación de energía 

eléctrica a base de carbón, del material particulado que es arrastrado por los gases de 

combustión

Se diferencian de las cenizas de fondo

Cenizas Volantes
Fly Ash

Partículas de forma esférica, con tamaños variables entre 1 y 100 μm 

(típicamente, 20 μm)

Su composición es función de las impurezas del carbón utilizado como 

materia prima, principalmente, SiO2, Al2O3, CaO

Cenizas de otro tipo no deben utilizarse en el cemento
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Se diferencian 2 tipos, en función al contenido de CaO:

 Cenizas volantes silíceas: contienen sílice reactiva y alúmina, 

principalmente, más Fe2O3 y otros óxidos. La cal reactiva es menor al 10%, 

y la cal libre menor al 1,0 %

 Cenizas volantes calcáreas: además de las propiedades 

puzolánicas, presentan propiedades hidráulicas. Contienen cal 

reactiva, sílice reactiva y alúmina, además de Fe2O3 y otros óxidos. El 

contenido de CaO está entre 15% y 40%

Cenizas Volantes
Fly Ash
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La forma esférica de esta partículas mejoran la reología y la 

trabajabilidad

Desde 2015, incluidas en la IRAM 1654. 

ASTM C618 las clasifica en cenizas de Clase C y Clase F

Pueden ser beneficiosas en casos de RAS, aunque debe verificarse su 

eficacia

En Argentina hay disponibilidad, y se utilizan fundamentalmente como 

componente adicionado al hormigón durante su elaboración

Se requieren estudios frecuentes en su aptitud y características, y 

constancia en el tiempo

Cenizas Volantes
Fly Ash



47 | 09-05-17 

Convenio ICPA-Ministerio de Justicia de la Nación

Cenizas Volantes
Fly Ash

Fuente: UC Universidad de Cantabria
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Material puzolánico muy activo, de origen artificial

Se obtiene por condensación de partículas presentes en los humos de hornos de 

arco eléctrico, para la producción de silicio y de las aleaciones ferrosilícea

para la reducción del cuarzo con carbón

Principalmente compuesto por SiO2 en estado vítreo

Partículas ultrafinas, 100 veces más chicas que las del cemento (0,1 μm)

Mejora la resistencia mecánica, en virtud a:

-Reacción puzolánica

-Efecto filler

-Mejora de las interfases pasta-agregado

Humo de sílice
Silica Fume
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Pueden contribuir en la resistencia a corto plazo

En Argentina, la disponibilidad reducida y de menor calidad

Puede tener un costo más elevado que el cemento

Se utiliza especialmente en hormigones de alta y muy alta performance, tales 

como con altos requerimientos de resistencia mecánica 

El % de reemplazo respecto a otras puzolanas es menor, por su elevada finura 

(trabajabilidad); generalmente, del 5 al 10% (max)

Humo de sílice
Silica Fume

Fuente: UC Universidad de Cantabria

La microsílice presenta características 

similares, aunque mayor finura.

Es usual que se suministre dentro de una fase líquida 

(dispersión)
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Humo de sílice
Silica Fume

Fuente: UC Universidad de Cantabria
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Adiciones minerales
Escoria granulada de alto horno

Escoria (C3S2) + catalizador + H2O C-S-H

Características de la reacción de la escoria en el CP

Reacción lenta y bajo calor de hidratación

Baja contribución en la resistencia a edad temprana

Alta resistencia a edad prolongada

Menor porosidad, mayor durabilidad

Porcentajes de reemplazo en hasta un 80 %

Catalizadores: yeso, CH, álcalis, calor, sulfato, Na(OH)
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Material granular de estructura vítrea, obtenido por rápido enfriamiento

con agua de la masa fundida no metálica y separada del hierro durante la

fabricación del acero en un alto horno, a 1500 °C (estado líquido)

Su composición es similar a la del clinker portland

Posee propiedades hidráulicas propias cuando se la activa (catalizador)

adecuadamente. No requiere, necesariamente, a un CP

Los cementos con escoria de alto horno varían en sus propiedades en

función al % de la adición y la finura

Escoria granulada de alto horno
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Todas las impurezas del hierro y en el coque forman parte de la escoria de

alto horno

Debe ser granulada: enfriamiento rápido por acción de agua a presión

(o agua + aire) para lograr una estructura vítrea con hidraulicidad latente

Se diferencia de la escoria de alto horno, la que es enfriada al aire.

Tienen un mayor contenido de CaO que las puzolanas; principalmente se

compone de silicatos y aluminatos de calcio

Escoria granulada de alto horno
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Obtención de la escoria de alto 

horno

Fuente: Ternium Siderar

Escoria granulada de alto horno
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Adiciones puzolánicas 

Adiciones minerales
Características

Filler calcáreo Puzolana

natural (#)

Cenizas 

volantes

Humo de 

sílice

Escoria Granulada 

de Alto Horno

Origen Natural Natural Artificial Artificial Artificial

SiO2 % Máx. 25 45-75 52 90-95 35

CaO % 45 4 5 1,6 40

Actividad No Puzolánica Puzolánica Puzolánica Hidráulica propia

Finura Blaine

En m2/kg

350 (**) > 300 (**) 420 (*) 20000 (*) > 400 (**)

Densidad

En kg/dm3

2,5 2,4 2,4 2,4 2,9

Otras

características

-Adición inerte

-No reaccionan con 

productos de hidratación 

ni poseen propiedades 

hidráulicas

-Nucleación + Dispersión

-Partículas vítreas, 

de forma esférica

-Composición en 

función a 

impurezas del 

carbón

-Reducción del 

cuarzo con 

carbón

-Estructura 

principalmente 

vítrea

-Estructura vítrea

-Enfriamiento rápido de la 

roca fundida separada del 

hierro en la fabricación del 

acero

-Impurezas en el carbón y el 

coque forman la escoria

(#) Cenizas volcánicas, arcillas, tobas, diatomeas, metacaolinita

(*) No requiere molienda

(**) Depende del tiempo de molienda
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Efectos de las adiciones minerales

Propiedad Efecto de las adiciones Para tener en cuenta…

Trabajabilidad • Filler: mejora

• Ceniza volante: mejora, con

menor demanda de agua

• Escoria: mejora, pero menos 

significativa que filler y CV

• Humo de sílice: puede dificultarla 

cuando se suministra en dosis altas

• Puede ajustarse con reductores 

de agua

• La mejora en la trabajabilidad 

puede propiciar una mejor 

demanda de agua

Exudación Generalmente, las adiciones la 

reducen.  Para humo de sílice, el 

efecto puede ser mayor aún.

• Buen curado

• Corroborar exudación según 

necesidad / limitación

Fraguado

y endurecimiento

Puzolanas y escorias: retardo, con 

menor calor de hidratación

• Los álcalis actúan como activadores

• Mayores contenidos de SC3 y AC3 

reducen el tiempo de fraguado, y 

aceleran la ganancia de resistencia

• Cementos más finos, y el uso de 

mayores temperaturas de curado 

aceleran la hidratación

• Precauciones en caso de trabajo en 

clima frío

PCA
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Propiedad Efecto de las adiciones Para tener en cuenta…

Interacción con 

aditivos 

químicos

• Ceniza volante:  el carbón interactúa 

positivamente con los incorporadores de aire. 

Puede requerirse menor dosis de reductores de 

agua para igual consistencia, por mejora en la 

trabajabilidad

• Escoria: puede requerirse menor dosis de 

reductor de agua para igual consistencia. El 

efecto de retardadores puede ser más 

pronunciado.

• Humo de sílice: puede requerirse mayor dosis 

de reductores de agua, o mayor tiempo de 

espera para su efecto. Interacción con 

incorporadores de aire.

• Filler calcáreo: mejora en la reología

• Ajustar las dosis de los 

aditivos antes de su uso.

• Verificar compatibilidad 

entre aditivos utilizados en 

forma combinada

Contracción 

plástica

• Cenizas volantes y humo de sílice: pueden 

propiciar efectos mayores

• Buen curado

• Evitar trabajo en tiempo 

caluroso, exposición a viento

• Favorecer ambientes de 

trabajo con alta HR%
PCA

Efectos de las adiciones minerales
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Propiedad Efecto de las adiciones Para tener en cuenta…

Ganancia de

resistencia

• Puzolanas y escoria: más lenta a edad 

temprana; mayor a edades prolongadas.

• Humo de sílice: mayor, tanto a edad 

temprana como posterior

• Filler: cierta mejora a edad inicial; 

luego, efecto neutro o menor

Ajustar proporciones, a/c, CUC y 

condiciones de curado

Resistencia al

ataque de 

sulfatos

• Las cenizas de Clase F 

generalmente mejoran la resistencia; 

las de Clase C pueden tener efectos 

diversos según su composición

• Puzolanas en general: contribuyen, 

especialmente con bajo aluminato

• Escoria y humo de sílice: benéfico

Ajustar proporción de yeso a 

proporciones óptimas, especialmente 

en el caso de cenizas Clase C

PCA

Efectos de las adiciones minerales
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Propiedad Efecto de las adiciones Para tener en cuenta…

Cong-Desh y acción de 

sales descongelantes

• Humo de sílice: efecto benéfico; 

cenizas volantes y escoria: con efecto 

neutro o ligeramente negativo en la 

resistencia

• Estructura de aire incorporado adecuada

• Evitar la saturación en agua del sustrato 

de hormigón / mortero

• Proveer buena calidad en la pasta, con 

niveles de resistencia mínimos

• Evitar bajos CUC

Reactividad Álcali-Sílice La mayoría de la adiciones actúan 

benéficamente en su mitigación

• Se requieren ajustes particulares de las 

proporciones de uso de las adiciones para 

un efecto óptimo

Contracción por secado • Cenizas volantes: efecto poco 

significativo

• Escoria y Humo de sílice: pueden 

incrementarla

• Ajustar la proporción de yeso en el 

material cementicio

• Buen curado

• Disminuir el contenido de pasta en el 

hormigón / mortero

• Mayor contenido de Agregados

Cong-Desh y acción de 

sales descongelantes

• Humo de sílice: efecto benéfico; 

cenizas volantes y escoria: con efecto 

neutro o ligeramente negativo en la 

resistencia

• Estructura de aire incorporado adecuada

• Evitar la saturación en agua del sustrato 

de hormigón / mortero

• Proveer buena calidad en la pasta, con 

niveles de resistencia mínimos

• Evitar bajos CUC

Efectos de las adiciones minerales
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Clasificaciones de los cementos

1. De acuerdo con su uso

Cementos de uso general 

Cementos con propiedades especiales

Cementos para uso vial con tecnologías de alto rendimiento (TAR)

Cementos de albañilería

Cemento blanco con adiciones (uso no estructural)

2. De acuerdo con su composición

Cementos sin adiciones minerales

Cementos con adiciones minerales

3. De acuerdo con su categoría (nivel resistente)

CP30

CP40

CP50
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Cementos de uso general
Norma IRAM 50000

1. Cemento Portland Normal (CPN)

2. Cemento Portland con Filler calcáreo (CPF)

3. Cemento Portland con Escoria (CPE)

4. Cemento Pórtland Compuesto (CPC)

5. Cemento Pórtland Puzolánico (CPP)

6. Cemento de Alto Horno (CAH)
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Cementos
IRAM 50000
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Requisitos físicos de los cementos
Normas IRAM 50000

Requisito Unidad Mínimo Máximo
Método de

ensayo

Finura

Material retenido sobre 

el tamiz IRAM 75 m
g/100 g -- 15,0 IRAM 1621

Superficie específica  m2/kg 250 -- IRAM 1623

Constancia 

de volumen
Expansión en autoclave % -- 0,8 IRAM 1620

Tiempo de 

Fraguado 

inicial

Categoría 30

Categoría 40

Categoría 50

min
75

60

45

-- IRAM 1619

Contracción por secado (*) % - 0,15 IRAM 1761

Requerimiento de agua  (*) g/100g - 64,0 IRAM 1761

(*) Sólo se aplica para los cementos tipo CPP, y CPC que contengan puzolanas y/o ceniza 

volante.

• La densidad (IRAM 1624) y pasta de consistencia normal (IRAM 1612) no son 

requisitos de aptitud en sí mismos, sino que se emplean como parámetros de 

caracterización y “datos de entrada” de otros ensayos
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Cementos con propiedades especiales
Norma IRAM 50001

a. Alta Resistencia Inicial (ARI)

b. Altamente Resistente a los Sulfatos (ARS)

c. Moderadamente Resistente a los Sulfatos (MRS)

d. Bajo Calor de Hidratación (BCH)

e. Resistente a la Reacción Álcali-Agregado (RRAA)

f. Blanco (B)
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Cementos
IRAM 50001

• ARI

• RRAA

Categorías

IRAM 50000
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Cementos
IRAM 50001

• ARS

• MRS
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Denominación Nomenclatura
Tipos de cemento

IRAM 50000

De Alta Resistencia 
Inicial 

ARI CPN CPF CPE CPC CPP CAH

Altamente Resistente a 
los Sulfatos

ARS CPN CPF CPE CPC CPP CAH

Moderadamente 
Resistente a los 

Sulfatos
MRS CPN CPF CPE CPC CPP CAH

De Bajo Calor de 
Hidratación

BCH CPN CPF CPE CPC CPP CAH

Resistente a la 
Reacción Álcali-

Agregado
RRAA CPN CPF CPE CPC CPP CAH

Blanco B CPN CPF ---- CPC ---- ----

Cementos con propiedades especiales
Norma IRAM 50001
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Marco normativo nacional

IRAM 50000

Cemento para uso general 

Composición de los cementos

Requisitos

Designación según 

composición, categorías y 

propiedades especiales

Evaluación de la conformidad 

para la certificación obligatoria

IRAM 50001

Cemento con propiedades especiales 

Prontamente, a IRAM 50003
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CPN   CPF

CPE   CPC

CPP   CAH

C 30

C 40

C 50

ARI ARS

MRS BCH

RRAA B

TAR

IRAM 50002IRAM 50001IRAM 50000

Ejemplo:   CPN   50  (ARI, MRS)

CPN   40 -TAR

Tipo Categoría
Propiedades 

especiales

¿Uso vial con 

TAR?

Designación de los cementos
Normas 50000 y 50002
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Los cementos con adiciones (especialmente CPF) ofrecen mayor 

cohesión en las mezclas

Para resistencia a 28 d, guiarse por la categoría del cemento y 

no por su tipo

La presencia de adiciones no necesariamente condiciona el desarrollo 

de resistencia vs un cemento que no las tiene. Puede diseñarse 

correctamente para ese fin

Cementos
Criterios para la mejor selección
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Cada cemento tiene características intrínsecas (“personalidad”), por lo que 

conviene consultar al fabricante

Durabilidad:

- Los cementos se diseñan para que no produzcan por sí mismos 

problemas de durabilidad

- Cuando la agresión es externa, la durabilidad de una depende de la 

calidad del recubrimiento. El tipo de cemento juega un “rol” 

secundario

- En hormigones con agregados reactivos, es “clave” la correcta 

selección del tipo de cemento

Cementos
Criterios para la mejor selección
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Si se incorporan adiciones minerales al momento de la dosificación del 

hormigón, verificar:

• Aptitud de cada adición por separado

• Control de requisitos IRAM 50000 para la combinación cemento-

adición

• Límites de composición según tabla 1 IRAM 50000 para la combinación 

cemento-adición (conocer adiciones en cemento)

Cementos
Criterios para la mejor selección
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Todos los cementos de uso estructural que se comercializan en el

país están certificados, con independencia a su modo de

expedición y procedencia

Se trata de una certificación de conformidad de producto, en

régimen obligatorio por la Res. 130/92 de la Secretaría de Industria y

Comercio de la Nación

Evaluación de conformidad de los 

cementos
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Junto con el acero para la construcción, son los únicos materiales de la

industria sujetos a un régimen obligatorio de certificación de

producto.

Cada bolsa de producto o remito de una remesa a granel de

cemento incluye una identificación gráfica que alude a la Certificación

de Conformidad del producto.

Evaluación de conformidad de los 

cementos
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El cumplimiento de las especificaciones es verificado por un organismo

de tercera parte (en la actualidad, el INTI), acreditado a tal fin por el

Organismo Argentino de Acreditación (OAA).

Las normas IRAM 50000 y 50002 establecen los requisitos a cumplir

para la certificación

Evaluación de conformidad de los 

cementos
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Los fabricantes cuentan con:

1. Un sistema de calidad

que asegura la confiabilidad de

los procesos

2. Control continuo del

proceso

-Ensayos de autocontrol y

contraste a cargo del

fabricante

-Ensayos de inspección del

material a cargo del

organismo certificador

Evaluación de conformidad de los 

cementos

En la actualidad, hay vigentes más de 50 certificados de conformidad

de distintos productos.
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La certificación del producto permite:

Garantizar su calidad en base a un seguimiento estadístico

Brindar mayor confianza al usuario.

Facilitar la aceptación del producto en otros países.

 CEMENTOS

IRAM 50000:2014

IRAM 50001:2010

 

CEMENTOS

IRAM 50000:2014

Evaluación de conformidad de los 

cementos
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Designación: tipo y categoría del cemento, propiedades (s.c.)

Adiciones que contiene (s.c.)

Empresa y fábrica

Sello de seguridad S y el sello INTI Certificación

Cantidad nominal

Fecha de envasado

Normas IRAM que cumple

Información en cada bolsa de 

cemento
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Sello de Seguridad S y Sello INTI 

Certificación

Tipo de cemento , 

categoría y propiedad del 

cemento, norma que 

cumple

Identificación de 

información en remitos
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Protocolos de calidad expedidos por el 

fabricante

• Fechas control

• Parámetros de análisis y 

resultados obtenidos

• Tipo de cemento , categoría 

y propiedad especial

• Modo de expedición

• Fábrica y empresa

• Período de control 

comprendido en este 

protocolo
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Fabricación del cemento

Video

Fabricación del Cemento_Sp (Lucky Cement, UK).avi


Agregados
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Por su origen, tienden a presentar mayor 

variabilidad

Ocupan alrededor del 70 % del volumen

Incidencias sobre:  costo, demanda de 

agua, trabajabilidad, estabilidad dimensional, 

durabilidad, CET, contracción por secado

Agregados
Aspectos generales

IRAM 1512 (Agregados finos) e IRAM 1531 

(Agregados gruesos)

3 tipos: naturales, manufacturados, 

reciclados
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Agregados
Características

ORIGEN

Naturales

Se obtienen de canteras o 
depósitos a cielo abierto

Superficie lisa y bordes 
redondeados

Manufacturados o 
triturados

Se obtienen de canteras, con 
explotación a cielo abierto

Bordes angulosos,

textura áspera

Reciclados
Se obtienen por trituración 
de sustratos de hormigón 

demolidos
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Agregados reciclados por trituración 

de hormigón

Perfil sustentable

Permiten:

• reducir los costos de producción

• reutilizar restos de hormigones 

descartados, o producto no 

conforme

Menor densidad y mayor absorción de agua

Recientemente incluidos en la IRAM 1531 (AG): requisitos

Cuidados en la producción y el control de uniformidad

Antecedentes locales exitosos
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Ejemplos:

Escoria, arcilla expandida (leca), piedra pómez, perlita, poliestireno expandido,     

cenizas de altos hornos expandidas, escorias expandidas

Generalmente, se dosifican en volumen y no en masa

Ventajas: 

1. Reducción del peso

2. Aislación térmica

3. Absorción sónica 

Tener en cuenta influencia de: 

• Mayor consumo de pasta por > absorción o > resistencia

• Control homogeneidad entre lotes

Agregados livianos
Para uso estructural y no estructural



87 | 09-05-17 

Convenio ICPA-Ministerio de Justicia de la Nación

Agregados
Factores

Granulometría:  vacíos - consumo de 

pasta, economía, estabilidad volumétrica

Texturas: rugosidad superficial, 

adherencia agregado-pasta

Forma: fricción / trabazón, resistencia a 

la abrasión, trabajabilidad

Presencia de polvo:  adherencia 

agregado / pasta, consumo de agua

Estabilidad volumétrica
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Requisitos Unidad
Máximo 

admisible

Método de 

ensayo 

Terrones de arcilla y partículas friables g/100 g 3,0 IRAM 1647

Finos que pasan el tamiz IRAM 75 m

-Hormigón expuesto a desgaste superficial

-Otros hormigones

g/100 g
3,0

5,0
IRAM 1540

Materias carbonosas

-Cuando es importante el aspecto superficial

-Otros casos

g/100 g
0,5

1,0
IRAM 1647

Sulfatos, expresados como SO3 g/100 g 0,1 IRAM 1647

Otras sales solubles g/100 g 1,5 IRAM 1647

Cloruros solubles en agua g/100 g 0,04 IRAM 1857

Otras sustancias perjudiciales g/100 g 2,0 IRAM 1649

Agregados finos
Criterios de aptitud según norma IRAM 1512
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Requisitos Unidad
Máximo

admisible

Método de 

ensayo 

Finos que pasan el tamiz IRAM 75 m

- Agregados gruesos naturales

- Agregados gruesos de trituración, libres de

arcilla

g/100 g

1,0

1,5
IRAM 1540

Terrones de arcilla y partículas friables 2,0 IRAM 1647

Ftanita (chert) como impureza

- En exposiciones C1,C2

- En climas de exposiciones distintas a las

correspondientes a las exposiciones C1,C2

1,0

2,0
IRAM 1647

Materias carbonosas

- Cuando es importante el aspecto superficial

- Otros casos

0,5

1
IRAM 1647

Sulfatos, expresados como SO3 0,075 IRAM 1647

Otras sales solubles 1,5 IRAM 1647

Otras sustancias perjudiciales 5,0 IRAM 1649

Agregados gruesos
Criterios de aptitud según norma IRAM 1531
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Agregados
Presencia de impurezas

Componente

Posible efecto 

adverso

i ii iii iv v

Partículas arcillosas adheridas +

Terrones de arcillas y partículas friables + + ++

Partículas absorbentes y microporosas + + ++

Partículas carbonosas y ligeras ++

Partículas friables ++ + + ++

Materia orgánica ++ +

Mica ++ +

Cloruros +

Sulfatos ++ +

Piritas (sulfuro de hierro) ++ ++

Sales solubles ++

Componentes potencialmente reactivos + ++

Álcalis ++

Material fino que pasa tamiz 75 μm ++ ++

i Interferencia con el fraguado de la 

pasta cementicia

ii Interferencia en el adherencia

entre agregado y pasta cementicia

iii Afectación sobre las propiedades 

en estado fresco de la mezcla, y/o 

la resistencia y la durabilidad

iv Interacción entre la pasta 

cementicia y los agregados, con 

posibles expansiones, fisuración en 

el estado endurecido del hormigón

v Partículas de baja durabilidad, y 

que introducen puntos débiles en el 

sistema 

++ Efecto principal

+ Efecto menor
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Agregados
Continuidad granulométrica
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Agregados
Continuidad granulométrica
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Agregados
Consumo de pasta según proporción de vacíos
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TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL

Es la abertura de la malla en mm del menor tamiz IRAM a través de la cual puede 

pasar el 95% o cifra inmediatamente superior, del peso del árido seco

MÓDULO DE FINURA

Representa el tamaño medio de las partículas que componen el agregado, y se 

calcula como la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados en los tamices 

de la serie normal IRAM, dividido 100

Agregados
Granulometría

Agregados gruesos

Agregados finos
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Tamiz IRAM Retenido parcial [%] Pasa [%]

75 mm (3”) 0,0 0,0

37,5 mm (1 ½”) 0,0 0,0

25,4 mm (1”) 0,0 0,0

19 mm  (3/4”) 18,2 18,2

13,2 (1/2”) 26,5 44,7

9,5 mm  (3/8”) 17,4 62,1

4,75 mm (N°4) 28,3 90,5

2,36 mm (N°8) 3,8 94,2

1,18 mm (N°16) 1,7 96,0

0,600 mm (N°30) 1,0 96,9

0,300 mm (N°50) 1,1 98,0

0,150 mm (N°100) 0,8 98,8

Fondo 1,2 100,0

AGREGADO 

GRUESO

AGREGADO 

FINO

TM

MF =       6,54

Agregados
Granulometría
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Agregados
Reducción de vacíos por mezcla 

de fracciones

P.K. Mehta and P.J.M. Monteiro, Concrete: 

Microstructure, Properties, and Materials.

University of Berkeley
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Volumen de agregado grueso

por unidad de volumen de  hormigón en 

función del Tamaño  Máximo y el 

Módulo de Finura

 Proporciones óptimas: 

▪ Según normas o desempeño 

previo comprobado (IRAM 

1627, Curvas de Füller, ….)

▪ Ábacos (p.e. ACI 211, ….) 

▪ Criterios de máxima 

compacidad

Agregados
Granulometría
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Agregado grueso 1 (AG1) Agregado fino 1 (AF1) Agregado fino 2 (AF2) Agregado fino 3 (AF3)

Ret parcial % Ret Acum. % Ret parcial % Ret Acum. % Ret parcial % Ret Acum. % Ret parcial % Ret Acum. %

1" 25,4 mm --- 0.0% --- 0.0% --- 0.0% --- 0.0%

3/4" 19,5 mm 3.9% 3.9% --- 0.0% --- 0.0% --- 0.0%

1/2" 13,2 mm 47.3% 51.2% --- 0.0% --- 0.0% 0.0% 0.0%

3/8" 9,5 mm 22.6% 73.8% 0.0% 0.0% --- 0.0% 0.7% 0.7%

#4 4,75 mm 23.9% 97.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 11.4% 12.1%

#8 2,36 mm 2.2% 99.8% 2.1% 2.3% 0.2% 0.2% 33.4% 45.5%

#16 1,18 mm 0.1% 99.9% 5.9% 8.2% 0.5% 0.7% 24.3% 69.8%

#30 0.600mm 0.0% 99.9% 16.5% 24.8% 2.6% 3.3% 14.3% 84.1%

#50 0.300mm 0.0% 99.9% 58.2% 83.0% 55.4% 58.7% 7.9% 92.0%

#100 0.150mm 0.0% 99.9% 15.8% 98.8% 36.2% 94.9% 4.3% 96.3%

Fondo 0.1% 100.0% 1.2% 100.0% 5.1% 100.0% 3.7% 100.0%

MF 7.3 MF 2.2 MF 1.6 MF 4.0

TM 19.5

Tamiz

Curvas IRAM 1627 - TM = 19,0 mm Fuller
Pasa Mezcla 

agregados

Ret. Acum.
Acumulado, en masa, que pasa [%]

Curva A Curva B Curva C Máx. compac. Mezcla

1" 25.40mm 100% 100% 100% --- 100% 0%

3/4" 19.50mm 94% 97% 100% 100% 98% 2%

1/2" 13.20mm 70% 77% 93% 82% 72% 28%

3/8" 9.50mm 55% 65% 86% 70% 59% 41%

#4 4.75mm 41% 46% 72% 49% 44% 56%

#8 2.36mm 32% 43% 58% 35% 38% 62%

#16 1.18mm 22% 36% 44% 25% 33% 67%

#30 0.60mm 11% 24% 28% 18% 27% 73%

#50 0.30mm 4% 10% 15% 12% 9% 91%

#100 0.15mm 1% 2% 4% 9% 1% 99%

Fondo 0% 0% 0% 0% 0% 100%

MF (Ag. Tot) 5.2

 Selección de agregados y ajuste de proporciones relativas

Agregados
Granulometría
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pasa 
acum. (%)

Tamiz (log)

Curva A

Curva B

Curva C

Pasa Mezcla agregados

Fuller

#100                      #50                         #30                      # 16                        #8                            #4                         3/8"       1/2"         

3/4"     

Curvas límite según IRAM 1627 y Füller

Agregados
Granulometría

 Selección de agregados y ajuste de proporciones relativas
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Máxima compacidad
Fenómeno de aflojamiento 

en la estructura granular

Interferencia de partículas
Aflojamiento
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Máxima compacidad Limitación a la Máxima 

Compacidad en el entorno de la 

región de pared

Interferencia de partículas
Efecto pared
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Optimización por métodos empíricos
Criterio de máximo Peso unitario

1,65

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

P
U

V
 [

k
g/

m
3
]

Mezcla

agregados
100% AF     80% AF     60% AF    40% AF    20% AF      0% AF

0% AG      20% AG     40% AG   60% AG    80% AG    100% AG
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Malla
Retenido parcial [%]

Límite Superior Límite Inferior

1/2” (13.2mm) 0.0 0.0

3/8” (9.5mm) 5.0 0.0

#4 (4.75mm) 30.0 20.0

#8 (2.36mm) 23.0 10.0

#16 (1.18mm) 20.0 10.0

#30 (600mm) 20.0 10.0

#50 (300mm) 20.0 10.0

#100 (150mm) 15.0 5.0

Fondo 10.0 2.0

Agregados para bloques para 

mampostería
Ejemplo curvas límite
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Norma de ensayo: IRAM 1505

1. Pesar la muestra a ensayar

2. Secar la muestra en estufa.

3. Tamizar la muestra con zarada vibratoria, 

por 6 a 10 min. 

Ninguna malla con más de 200 g de 

retenido. 

4. Pesar el contenido de cada malla.

5. Calcular el % de material retenido en cada 

tamiz

6. Establecer suma acumulativa de % para 

cada tamiz.

Control de Calidad
Análisis granulométrico
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Serie de tamices “normal”

Control de Calidad
Análisis granulométrico
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Absorción

Absorción efectiva Humedad Superficial

Humedad Total

Agregados
Estados de humedad

En el caso de agregados livianos, el valor de absorción a emplear 

corresponde al de 30 min o 1 h (según normativa)
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Evolución de la masa volumétrica 

suelta vs. humedad

Máximo 

esponjamiento

Influencia del tamaño de granos en 

el esponjamiento

A mayor  tamaño de partícula,  menor 

influencia de la tensión superficial y 

menor esponjamiento

Agregado fino
Esponjamiento
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Asegurar una provisión de

características uniformes

Al menos, 2 fracciones

granulométricas distintas

Agregados
Recomendaciones

Posibilidad de uso de agregados marginales. Uso de fíllers

Emplear TM compatible con espesores mínimos, y requisitos de

terminación

Estudiar límites granulométricos aplicables
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• Asegurar separación de fracciones

• Evitar mover acopios con cargador frontal

• No permitir circulación de vehículos sobre los 

acopios

• Minimizar el transporte de los agregados 

• Minimizar la caída en altura de los agregados 

Agregados
Acopios

EVITAR !• Segregación

• Rotura, desmenuzamiento

• Contaminación y mezclado de fracciones
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Evitar el vaciado y rodado de los agregados sobre superficies inclinadas 

(taludes de 3H:1V) 

Acopios de arena seca deben protegerse de la acción directa del viento, y 

preferentemente húmedos

Agregados
Acopios

Vehículos de transporte limpios y, en lo posible, cubiertos.

No acopiar agregados sobre terreno natural y/o vegetal. 

Evitar contaminación de agregados por presencia de polvo en suspensión en 

el ambiente.
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Toma de muestras 

en Obra 

(Desde acopios)

Extraer porciones de agregados desde la mayor profundidad 

posible sin que se incluya material de superficie, ni de los 

primeros y últimos 30 cm de altura de acopio. 

Las porciones deben mezclarse, para obtener una muestra 

representativa. 

Si el volumen de muestra es grande, debe reducirse por cuarteo. 

Muestreo de los agregados y frecuencias

Cantidades 2D (kg): D = tamaño en mm para agregado grueso y 30 kg para 

agregado fino 

En forma práctica: Arena 30 kg, Gravilla 45 kg, Grava 80 kg 
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Muestra representativa del material a evaluar.

Extracción desde tolvas, carros de transporte, 

pilas de acopio, silos, cintas transportadoras…. 

Extraer porciones de material de lugares 

diferentes (no donde el material esté 

particularmente alterado)

Conveniente tomar las muestras en estado 

húmedo, en especial para AF

No incorporar material que exhiba signos 

localizados de alteración. 

No obtener material de la capa exterior de la 

pila (30 cm exteriores)

Agregados
Muestreo
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Muestreo según norma IRAM 1509

La muestra se compone de varias

fracciones menores

Tomar muestras del frente de trabajo

del día, a distintas alturas y profundidades

de la pila.

Considerar, al menos, 3 alturas distintas, con

3 porciones de material de cada región.

Usar tablestacas para garantizar la

obtención de la muestra a la profundidad

deseada.

Homogenizar el material, conformando

una única partición.

Para control de 

recepción

(vigilancia)

AF

AG

7-10 kg

15-20 kg

Para control de 

aptitud del 

agregado

AF

AG

50-60 kg

70-100 kg

Para estudio de 

dosificación de 

hormigones

AF

AG

150-200 kg

200-300 kg

Agregados
Muestreo
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1. Sobre una superficie dura y limpia, colocar la 

pila en forma cónica.

2. Quita el material de la pila y formar otra

nueva. Repetir en 3 ocasiones.

3. Aplanar la cúspide de la pila hasta un espesor

constante.

4. Trazar 2 surcos, dividiendo la muestra en

cuatro partes de tamaño similar.

5. Seleccionar 2 cuartos opuestos y desechar los

restantes.

6. Repetir el proceso para reducir la fracción

resultante a porciones menores

Recomendación
AF, y mezclas de AF y AG deben

cuartearse en estado húmedo

Agregados
Reducción de muestras por cuarteo  manual
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1. Se deposita uniformemente el material 

en el panel superior del Partidor de 

Jones.

2. El dispositivo divide la muestra en dos 

partes en partes aproximadamente 

iguales, y representativas.

3. Se toma el material de uno de los 

recipientes y se descarta el restante

Aberturas del partidor en función 

al TM

Para el cuarteo de AF, éste debe 

estar seco.

Agregados
Reducción de muestras por cuarteo con partidor
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Es la relación entre la masa al aire del agregado, y la masa de un volumen de 

agua equivalente al volumen aparente del sólido considerado

DRA (seco) =  M     * 100

Ms - Ma

M: masa al aire de la muestra secada en estufa

Ms: masa al aire de la muestra en condición sss

Ma: masa en agua de la muestra

Agregados
Densidad relativa aparente del agregado seco
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Es la relación entre la masa al aire del agregado, y la masa de un volumen de 

agua equivalente al volumen aparente del sólido considerado

DRA (sat. y sup. seca) =  Msss * 100

Ms - Ma

Msss: masa de la muestra en condición sss

Ma: masa en agua de la muestra.

Ms: masa en aire de la muestra en condición sss

Agregados
Densidad relativa aparente del agregado sss
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Cantidad de agua, expresada como un porcentaje, que puede ser retenida 

dentro de los poros de un material, durante un período prefijado de 

tiempo

Absorción =  Ms – M * 100

M

M: Masa en aire de la muestra secada en estufa.

Ms: Masa en aire de la muestra en condición sat. y sup. seca

Agregados
Absorción
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Es la cantidad de material que entra en un volumen unitario, el 

incluyendo el material sólido y los vacíos que quedan entre las partículas

Para los agregados gruesos, varía significativamente según el grado de 

compactación; para los agregados finos,  varía según el contenido de 

humedad

Agregado grueso:  se determina en 2 condiciones: suelto y compactado

PUV compactado > PUV suelto

Agregados
Peso por Unidad de Volumen (PUV)
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Expresa la relación entre el volumen de vacíos entre las partículas (granos) 

de un material y el volumen total del recipiente que lo contiene o el que 

ocupa.

Se utiliza para estimar la cantidad de pasta de cemento que se precisa para 

completar los vacíos intergranulares del agregado total

Cuanto menor es, menor cantidad de pasta se requerirá

Se calcula como:

Agregados
Índice de vacíos

Índice de vacíos = (1 - PUV ) * 100

DRA



Aditivos químicos

para prefabricados
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Producto industrial

Aptitud y control según 

norma IRAM 1663

Aditivos químicos
Tipos y características

Suministro con sistemas de 

precisión suficiente (± 3%)

En ciertas circunstancias, 

pueden compensar 

deficiencias
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Aditivos químicos
Objetivos de su utilización

Mejora en la performance del hormigón y el producto terminado

Mejora de la productividad

Reducción de costos

• Disminución de uso de materias primas de mayor costo

• Menor consumo de energía

• Reducción de desperdicios

Posibilidad de uso de materias primas marginales
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Aditivos químicos
Tipos más empleados

Reductores de agua

Incorporador de aire

Acelerante de fraguado y/o 

endurecimiento

Retardador de fraguado y/o 

endurecimiento

Colorantes

Inhibidores de la reacción RAS
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Aditivos químicos
Reductores de agua

1) Mejora movilidad en HF, para = a/c, CUC y CUA

2) Reducción del CUC, para = a/c,  con < CUA e = 

consistencia

3) Menor a/c, con menor CUA e igual consistencia 

Bajo rango • Medio rango • Alto rango

Adsorción superficial sobre los granos de cemento y polvo

Efecto dispersante de los flóculos                 

Permite aumentar la movilidad de la mezcla, al quedar más agua libre
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Aditivos químicos
Reductores de agua

Jeknavorian, Grace US

• Repulsión estérica

• Repulsión electrostática

Kenny, GCPat Argentina
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• Mejora la trabajabilidad / movilidad en HF

• < tendencia a la segregación / < fricc. Interparticular

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

sales descongelantes

• > Cohesión y < Exudación

• Puede provocar disminución de resistencia mecánica

• Reducción de la tensión 

superficial del agua y adsorsión

en la interfase líquido-gas

• Distribución uniforme

• Tamaño: 50 m <  < 1mm

• Espaciamiento: F.E. < 0,2 mm

• NO coalescencia

Extremo Hidrófilo Extremo Hidrófobo

Aditivos químicos
Incorporadores de aire

Taylor

Mehta



128 | 09-05-17 

Convenio ICPA-Ministerio de Justicia de la Nación

Aditivos químicos
Incorporadores de aire

P.K. Mehta and P.J.M. Monteiro, Concrete: 

Microstructure, Properties, and Materials.

University of Berkeley
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Modifican el proceso normal de fraguado y/o endurecimiento

Su uso es poco habitual en la producción de premoldeados ligeros, pero mayor en 

prefabricados intermedios o pesados, o para mobiliario urbano 

(productividad de moldes)

Pueden introducir mayor variabilidad en el color de acabado final de la 

pieza

No se aconseja el uso de aditivos a base de cloruro de calcio:

• Corroen instalaciones metálicas (racks, dosificadores, otros)

• Corroen armadura para otros tipos de premoldeados de H°A°

Aditivos químicos para HVC y HC
Acelerantes
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Algunos se “bloquean” en presencia de algunos tipos de pigmentos

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

condiciones de producción, clima / entorno ambiental y prestaciones

deseadas

Pueden permitir compensar su mayor costo con:

• Reducción de la duración del ciclo de curado

• Reducción del consumo energético para el curado, por menor 

requerimiento de temperatura

Adicionarlos una vez incorporada toda el agua de amasado 

(recomendable)

Aditivos químicos para HVC y HC
Acelerantes
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Aditivos químicos
Modo de empleo

Habitualmente dosificados junto con el agua de amasado

No deberían adicionarse sobre cemento “seco”, o agregados sin 

humedecimiento previo

Verificar tiempos mínimos de mezclado sugeridos por el productor de aditivos

Preferencia por adición automatizada

Sitios de adición:

Grace – E.Kenny
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Aditivos químicos
Recomendaciones

Mantener dosis dentro de límites sugeridos

Verificar compatibilidad química y prestacional cuando se utilice más 

de 1 producto 

Efectuar pruebas anteriores en pasta, mortero y/o hormigón

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

Identificación unívoca, por tipo y lote / partida

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

del fabricante y pruebas de laboratorio y producción.
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Aditivos químicos
Métodos para evaluar compatibilidad

Calorimetría

1º Mezclado enérgico “consistente”, 

a/c = 0,5 o la seleccionada

2º Medición de la evolución de calor 

sin intercambio con el exterior, en 

J/g/h durante 24 h, 23-25 °C
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Evaluación empírica de la Compatibilidad  C:SF

Extendido MiniSlump (FHWA HRT 06-079)

Verificar:

• Índice de Falso Fraguado:  Área5 / Área2 < 1,3

• Índice de Rápido Endurecimiento: Área30 / Área5 > 0,85

• Área extendido promedio: (Área 5 + Área 30) / 2 > 14 800 mm2

(Si es < Alta demanda de agua en la mezcla)

• Mezclado enérgico 30 s, a 10 000 rpm

• Medir extendido a 2, 5, 10 y 30 min, por 

duplicados con cono 19 mm x 38 mm

Aditivos químicos
Métodos para evaluar compatibilidad
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Evaluación empírica de la Compatibilidad  C:SF

Método modificado Universidad Sherbrooke

• Mezclado enérgico

• Medición de la fluidez a intervalos regulares con el cono de 

Marsh

• Mantenimiento de la muestra en agitación lenta entre 

mediciones de fluidez

Tiempo de fraguado

Contenido de aire

Resistencia a la compresión en

mortero

Aditivos químicos
Métodos para evaluar compatibilidad

CANMET
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Aditivos químicos para HVC
Mejoradores de hidratación

Actúan como agentes tensioactivos, sobre la superficie de 

partículas de polvo

Contribuyen a la facilitar la hidratación del material 

cementicio, y al movimiento de las partículas de 

polvo

No incorporan aire, pues el contenido de pasta es 

insuficiente

Polvo

1. Extremo hidrófobo se orienta 

hacia la partícula de polvo

2. Extremo hidrófilico se orienta 

hacia el agua de amasado

“Recubrimiento” superficial 

con moléculas
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Aditivos químicos para HVC
Reductores de eflorescencia PRIMARIA

Reaccionan con hidróxido de calcio, y 

forman otros compuestos de menor 

solubilidad

Generalmente, son ácidos grasos

Otorgan mayor brillo al producto 

terminado

Controlan las eflorescencias 

primarias, y parcialmente, las 

secundarias

Kenny, GCPat
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Aditivos químicos para HVC
Reductores de eflorescencia SECUNDARIA

Actúan reduciendo el flujo de agua / gradiente de humedad

Generalmente, son estearatos de Al, Zn, Ca

“Obstruyen” el flujo de agua, ocupando los poros

Sólo contribuyen para controlar eflorescencia                       

secundaria

Kenny, GCPat
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Aditivos químicos para HVC
Repelentes de agua

Actúan “obstruyendo” el avance de agua a través de la estructura de 

poros del hormigón

Son de naturaleza hidrofóbica

Repelen el agua, pero no están diseñados para soportar carga de agua a 

presión

Reducen la succión capilar significativamente

Kenny, GCPat
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Aditivos químicos en la prefabricación

Video

Los Aditivos en la Prefabricación.mp4


141 | 09-05-17 

Convenio ICPA-Ministerio de Justicia de la Nación

Pigmentos colorantes

COLOR
PIGMENTO 

EMPLEADO

% EN PESO 

DE CEMENTO

Rojo Óxido de hierro (hematita) 5

Amarillo Óxido de hierro 5

Verde Óxido de cromo 6

Azul Ftalocianinas 0.7

Óxido de cobalto 5

Negro Óxido de hierro 5

Negro de humo 2

Según norma ASTM C979

Requieren control riguroso para su 

suministro y combinación

Su dosis debe ajustarse teniendo en cuenta 

su base química y las características de los 

restantes materiales
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Pigmentos colorantes
Factores que inciden en el color obtenido

CUC

Tipo y  color del material 

cementicio

a/c

Tipo y características del 

curado: tiempo y 

temperatura

Tipo y color del agregado

Uso de otros aditivos

Tipo de pigmento y dosis

Foto influencia del agregado en el 

color final del hormigón



Agua de 

Amasado



144 | 09-05-17 

Convenio ICPA-Ministerio de Justicia de la Nación

Compuesta por:

• Agua agregada a la mezcla

• Humedad superficial de los agregados

• Agua proveniente de los aditivos

Debe cumplir IRAM 1601

Doble función: 1- Hidratación

2- Trabajabilidad/Compactación

Agua de amasado
Consideraciones generales

Cantidad de agua total 

contenida en el hormigón 

fresco utilizada para el cálculo 

de la relación a/c
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Tipos de aguas

1. Agua de red potable

2. Agua proveniente de la

recuperación de procesos de la

industria del hormigón

3.  Agua procedente de fuentes                                                          

subterráneas

4. Agua de lluvia

5. Agua superficial natural

6. Aguas residuales industriales

Requisitos
1. Químicos

2. Físico-mecánicos TF (dif ≤ ± 25%)

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

Agua de amasado
Controles y tipos
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Requisitos químicos

Parámetros de control Unidad Mínimo Máximo

Requisitos químicos

Residuo

sólido

Agua recuperada de procesos de la industria

del hormigón
mg/L - 50 000

Agua de otros orígenes mg/L - 5 000

Materia orgánica, expresada en oxígeno consumido mg/L - 3

pH
Para su uso como agua de amasado - 4,0 -

Para su uso como agua de curado - 6,0 -

Sulfato, expresado como mg/L - 2 000

Cloruro

expresado

como Cl-

Para emplear en hormigón simple mg/L - 4 500

Para emplear en hormigón armado mg/L - 1 000

Para emplear en hormigón pretensado mg/L - 500

Hierro,

expresado

como Fe3+

Para su uso como agua de curado

mg/L
-

0,5

Para su uso como agua de amasado
1

- -

Álcalis, (Na2O + 0,658 K2O) mg/L - 1 500

Agua de amasado
Requisitos de aptitud según norma IRAM 1601
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Requisitos químicos

Parámetros de control Unidad Mínimo Máximo

Requisitos físico-mecánicos Unidad Requisito

Tiempo de fraguado inicial min
Mínimo: 45 min

Diferencia: < ± 25%

Tiempo de fraguado final min
Máximo: 12 h

Diferencia: < ± 25%

Resistencia a la compresión a 7 días --- Diferencia > -10%

Agua de amasado
Requisitos de aptitud según norma IRAM 1601
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Agua para amasado y curado
Presencia de impurezas

Componente

Posible efecto 

adverso

i ii iii iv v

Residuo sólido + + +

Sulfatos + ++

Cloruros + ++

pH (< 4,0 si es amasado; < 6,0 si es 

curado)

++

Hierro ++

Álcalis ++ ++

Materia orgánica ++ ++ + +

Grasas y aceites ++ +

Carbonato de sodio ++

Ácidos húmicos + +

Azúcares ++ +

i Afecta con el fraguado de la pasta 

cementicia

ii Afectación sobre la resistencia y 

la durabilidad

iii Pueden conducir a posibles 

cambios de volumen y fisuración

en el estado endurecido de la pasta

iv Manchado en el hormigón 

endurecido

v Incorporación de aire en la pasta 

cementicia

++ Efecto principal     + Efecto menor
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Agua para amasado
Frecuencias de control

1) Para agua de red

• Anual

2) Para agua de pozo, río, lluvia, 
subterráneas, de mar 

• Cada 3 meses

• Cuando 3 muestras consecutivas 

son conformes, puede ampliarse a 

control anual

3) Para agua reciclada

• Cada 3 meses
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• Mejorar resistencia mecánica

• Aumentar posibilidad de deformación

• Controlar de fisuración

• Aumentar la tenacidad

• Mejorar la durabilidad

Fibras para hormigones
Consideraciones generales

Pueden contribuir a:

Disponibles en una gran variedad de largos, formas,  espesores, y 

materiales

No suelen utilizarse intensivamente.

Pueden ser estructurales o no estructurales

De acero, poliméricas u otros materiales
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Fibras para hormigones
Recomendaciones generales

▪ Cuidado con la formación de 

erizos:

> Incorporación junto con los 

agregados, preferentemente con el 

agregado grueso.

> No incorporar como primer 

componente de la mezcla

▪ Pueden dosificarse a pie de obra, en hormigones que se reciben en 

motohormigonera
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Tipos: trefiladas, cortadas en láminas, rascado en caliente, fundidas, entre otros

Objetivo: mejorar prestaciones del hormigón endurecido:

• Mayor resistencia a la tracción por flexión (+ 150%)

• Menor tendencia a la fisuración  

• Mayor resistencia a la fatiga

Normas de especificación: UNE 83500-1, 

ASTM A820

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

Largo mínimo: 1,5 a 2,0 TMA del AG

Relación de aspecto  ≥ 50

Para hormigón bombeado, largo < 2/3 Diámetro de la cañéría

Fibras de acero
Características
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Fibras poliméricas
Características

Pueden ser estructurales y no estructurales.

De polipropileno, polietileno de alta densidad, aramdia, 

nylon, poliéster, entre otras.

Microfibras: contribuyen a minimizar la fisuración por 

contracción plástica (Diámetro menor que 0,30 mm)

▪ Macrofibras estructurales: aportan cierta 

capacidad residual resistente (Diámetro 

mayor que 0,30 mm)

▪ Dosis: de 2 a 9 kg/m3 (4 kg/m3)

▪ Para macrofibras estructurales, largo: al 

menos, 2 a 3 veces el TMA

▪ Normas de especificación: UNE 83500-2, 

ASTM C1116



Comentarios 

finales
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