
HORMIGÓN PREMEZCLADO



HORMIGÓN PREMEZCLADO
• Producción industrial.
- Mayor incidencia de la tecnología.
- Especialización.
- Producción en un espacio definido y único. Se posibilita la previsión y 

el desarrollo de infraestructura especifica.

• Almacenamiento de los materiales.
- Almacenamiento controlado de los áridos. Limpieza. Temperatura. 

Clasificación granulométrica y de acuerdo a su origen.
- Cemento en silos.

• Dosificación.
- Volúmenes absolutos. Pesando los materiales.
- Mayor precisión especialmente en la relación a/c. Verificación de la 

humedad de los áridos.
- Granulometría limitada por el diámetro de la tubería.
- Utilización de aditivos que faciliten el bombeo.



• Transporte.
- En camiones hormigoneras.
- Verificación de distancia a la central premezcladora.
- Estudiar el acceso del camión a la obra.



• Puesta en obra.
- Mediante el bombeo.
- Tamaño máximo del árido 1/3 del diámetro de la tubería.
- Incorporación de aditivos, plastificantes y fluidificantes.
- Evitar la proyección directa sobre las armaduras.
- Sistema de bombeo de acuerdo a la distancia. (Camión bomba aprox. 32 

mts. de altura de lo contrario bomba estacionaria)
- Consistencia fluida. (Asentamiento en Cono de Abrams = 10 a 15 cm.)











































CURADO DEL HORMIGÓN

• Influencia decisiva en la resistencia del hormigón.               
(resistencia mecánica y durabilidad)

• Evitar la pérdida de agua por evaporación.                                         
(Se crean capilares, disminuye la resistencia mecánica – hormigón 
tipo esponja – y la durabilidad por permeabilidad – carbonatación y 
corrosión de armaduras)

• Retener el agua de la masa del hormigón.                                            
(La exudación del agua y la sedimentación de los áridos provoca la 
fisuración por consolidación plástica y por contracción plástica)

• Incorporar agua e impedir su evaporación.                                   
(Regar continuamente – luego de que la superficie adquiera 
resistencia adecuada -, cubrir la superficie – elementos vegetales, 
arena, polietileno, resinas)

• Tiempo mínimo de curado = 7 días.
• Prefabricación.

Elementos prefabricados se pueden curar por inmersión y curado al 
vapor.



HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO
• Impedir la evaporación del agua.                                                   

Relación entre la velocidad de evaporación y la velocidad de 
exudación. 

• Factores que aumentan la velocidad de evaporación.                    
Elevada temperatura ambiente – Baja humedad relativa – Viento –
Asoleamiento de la superficie – Alta temperatura del hormigón –
Elevada temperatura de fraguado

• Curado riguroso.                                                               
Aumentar el período de curado.

• Disminuir la temperatura del hormigón.                                                    
Evitar el uso de cemento caliente, cubrir los áridos para no permitir el 
asoleamiento, incorporar hielo en el agua, proteger las instalaciones 
de hormigonado, trabajar con tenores de cemento bajos, trabajar 
en las horas de temperatura mas baja.

• Controlar la granulometría.                                                               
Evitar el hormigón con dosificación elevada en árido fino pues 
retiene el agua.



HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO

• Congelamiento por heladas en las primeras horas.
Aumento del volumen del agua por congelamiento y escasa 
resistencia de la masa.  (Temperatura de la masa del hormigón por 
debajo de los 5 ºC)                                                              
Aumentar la temperatura del agua, proteger la superficie expuesta 
para evitar la pérdida de calor.                                                 
Trabajar con la relación agua / cemento mas baja posible.               
Aumentar la cantidad de cemento.

• Retraso en el logro de la resistencia proyectada.
Retrasar el desencofrado.                                       
Reacciones de hidratación mas lentas. Prolongar el curado.             
Menos porosidad y mayor resistencia final.   
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