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La REVISTA HORMIGONAR es una publicación

dirigida a empresas constructoras, productores

de hormigón elaborado, profesionales indepen-

dientes y diversas entidades como asocia-

ciones, cámaras y consejos que los agrupan,

así como también a universidades, laboratorios,

municipios y entes gubernamentales que utilizan,

controlan o difunden el hormigón.

Nos pueden enviar sus notas,

artículos o publicaciones a la

secretaría de nuestra entidad

San Martín 1137 Piso 5, 

telefax 4576-7194;

aahe@elsitio.net

Los conceptos vertidos en

los artículos firmados o 

personalidades entrevistadas

y el contenido de los avisos

publicitarios no reflejan

necesariamente la opinión

de la AAHE.
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La economía argentina mantiene su crecimiento a tasas
muy elevadas por cuarto año consecutivo. Uno de los pila-
res de dicho crecimiento se sustenta en el incremento de
actividad de la industria de la construcción, que se mani-
fiesta tanto en el ámbito privado como en el público. 

Como proveedores de uno de los principales insumos de
la industria de la construcción, nuestro sector, el hormigón
elaborado, ha acompañado ese crecimiento que se tradujo
en un incremento en el último año a nivel nacional del or-
den del 36%, ya que la producción de hormigón elaborado
pasó de 4.320.000 m3 en 2005 a un estimado de
5.900.000 m3 durante 2006.

Esta creciente actividad que se tradujo en importantes in-
versiones en equipamiento (plantas, camiones motohormigo-
neros, etc.) realizadas por los empresarios del sector, tam-
bién se vio reflejada en nuestra Asociación a través de múl-
tiples actividades que se desarrollaron durante el presente
año. A modo de resumen destacamos las más importantes:

� Se firmó con la UOCRA (Unión Obrera de la Cons-
trucción de la República Argentina) y se homologó
en el Ministerio de Trabajo de la Nación el Convenio
Colectivo de Trabajo de la actividad del Hormigón
Elaborado. El convenio, que tiene vigencia en todo
el ámbito nacional, incluye once artículos que abar-
can toda la actividad específica de las plantas hor-
migoneras. Por la trascendencia del acuerdo lo con-
sideramos uno de los mayores logros de la Asocia-
ción y que repercutirá en toda la actividad del sec-
tor, que queda de esta manera perfectamente en-
cuadrada y reconocida.

� Se incrementó significativamente el número de empre-
sas que ingresaron como socias activas de la Asocia-
ción, en particular del interior del país, reflejo del inte-
rés de dichas empresas por las actividades y servicios
que se les ofrece.

� Se continuó con la realización de las Jornadas Técni-
cas de Actualización en el interior del país. Durante es-
te año los cursos se dictaron en las ciudades de Neu-
quén, Paraná y Comodoro Rivadavia. En todos los ca-
sos, contamos con la colaboración del Instituto del Ce-

mento Pórtland Argentino, de la Cámara de la Vivienda
Económica y de destacados profesionales de las em-
presas asociadas. 
Las jornadas resultaron exitosas tanto por el número de
concurrentes, que superó en todos los casos las expec-
tativas de los organizadores locales, como por los co-
mentarios elogiosos que se volcaron en las encuestas
que completaron los participantes.

� Durante el presente año se realizaron en las instalacio-
nes del INTI dos cursos intensivos de una semana de
duración para Laboratoristas de Hormigón Nivel I
orientado a personal técnico de empresas elaboradoras
de hormigón con residencia en el interior del país. 

� Se implementó el dictado de un curso de difusión,
“Aplicaciones y Usos del Hormigón, Elaborado”, para
ser dictado gratuitamente en las escuelas técnicas, fa-
cultades de Arquitectura e Ingeniería y los Colegios
Profesionales de esta especialidad.

� Con este número completamos las primeras diez edi-
ciones de la revista Hormigonar, que representó un
puente de integración de nuestra Asociación con los
distintos sectores del quehacer de la construcción a lo
largo y ancho del país.

Para que este crecimiento se concrete bajo consignas de
calidad y ambiente limpio y para lograr jerarquizar nuestra
actividad en la percepción de nuestros clientes, el Consejo
Directivo ha decidido encarar a partir del mes de noviem-
bre de 2006 un plan de seguimiento con posterior audito-
ría para nuestros socios actuales y futuros que permita apo-
yar y luego comprobar que quienes pertenecen a la AAHE
satisfacen los requisitos establecidos en la legislación vi-
gente y en la Norma IRAM 1666, que es la que rige nues-
tra actividad.

Cerrando este listado de actividades nos resta desear-
les muchas felicidades y al hacerlo también agradece-
mos la confianza depositada en nuestra gestión, que se
vió enormemente facilitada por el aporte permanente de
cada uno de ustedes.

Nuevamente muchas gracias y ¡Felices Fiestas!
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Actualmente uno de los graves
problemas enfrentados por la indus-
tria productora de hormigón es el
impacto ambiental que causa debi-
do a los grandes volúmenes de resi-
duos generados anualmente por es-
tas empresas. Una alternativa para
los procesos actuales de distribu-
ción del hormigón devuelto a planta
y del agua de lavado involucra el
empleo de Aditivos Estabilizadores
de Hidratación del cemento (AEH).
El hormigón es reutilizado después
de una noche o fin de semana aún
en estado fresco con el agregado de
un activador, que puede ser: 

a) Mezclado con hormigón nuevo. 
b) Agregando un aditivo acelerante.

Luego de la reactivación las pro-
piedades de los hormigones reutili-
zados en estado fresco y endurecido
son equivalentes a los hormigones
normales.

INTRODUCCIÓN

El hormigón retornado de obra a
las plantas dosificadoras de origen
incurre en serios problemas econó-
micos y ambientales. En estudios
realizados por OKAWA (2000) el
hormigón desperdiciado representa-
ba entre 1 y 2% del total de 180

millones de m3 anualmente produci-
do en Japón. 

Las tres principales fuentes genera-
doras de residuos en las centrales son:

� Lavado interno de la tolva del ca-
mión al finalizar el día de trabajo;

� Lavado del patio de la central
dosificadora;

�Devolución de hormigón fresco
no empleado en las obras.

Comunmente, las hormigoneras
realizan el tratamiento de estos hor-
migones devueltos de dos formas:

1) Disponiendo los residuos des-
cargados del camión en conte-

ADITIVOS ESTABILIZADORES
DE HIDRATACIÓN
� Ing. Humberto Benini W. R. Grace Brasil

Ing. Juan D. Persico W. R. Grace Argentina

Figura 1. Almacenamiento de residuos proveniente de devoluciones de
hormigón y lavado de la tolva de los camiones.

aditivos estabilizadores Hor10  12/15/06  5:57 PM  Page 6



nedores. Estas áreas son limpia-
das dos o más veces por sema-
na con la pala cargadora. Los
sólidos son cargados y llevados
para terraplenes, mientras que
el barro de agua y cemento pue-
de ser también parcialmente
reaprovechado dependiendo del
nivel tecnológico disponible en
la hormigonera. La Fig. 1 ilustra
las áreas destinadas a los resi-
duos en las hormigoneras. 

2) El reaprovechamiento de los
materiales por separación me-
cánica de los agregados del ba-
rro de agua/hormigón es posible
pues existe un gran número de
alternativas tecnológicas, la
mayoría basada en el lavado del
material con agua y separación
por zarandas, como se muestra
en la Fig. 2.

Otra alternativa económicamente
viable dentro de los métodos tradi-
cionales de reaprovechamiento del
hormigón devuelto consiste en el
uso de aditivos estabilizadores de
hidratación (AEH). La activación
del hormigón devuelto después de
este período es obtenida por el uso
de aditivos aceleradores o mez-
clándose hormigones nuevos al
hormigón estabilizado. 

Este método es el que económica
y ambientalmente arroja mejores re-
sultados. La única salvedad es que
son necesarios estudios previos de
los aglomerantes utilizados y es fun-
damental un correcto entrenamien-
to del personal involucrado.

En la utilización del hormigón es-
tabilizado deben ser consideradas
las ventajas adicionales posibles, ta-
les como el transporte y la viabilidad

de producción de hormigón fabrica-
do en los grandes centros urbanos,
contemplando los problemas de ho-
rarios alternativos para ejecución de
hormigonados, menor generación de
residuos sólidos, los elevados recur-
sos necesarios para la desobstruc-
ción de vías públicas de desagües y
áreas destinadas al almacenaje de
estos residuos (PAOLINI & KHURA-
NA, 1998) (Ver cuadro 1).

7
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Figura 2 . Reciclaje mecánico de los residuos del hormigón. 

Cuadro 1

Método Ventajas Desventajas

Tradicional • Sistema ya implantado. • Produce resíduo sólido 
• Fácil Operación. cementicio con elevado 
• Baja  tecnología y costo de descarte.

mantenimiento. • Necesita grandes áreas 
para depósito.

• Riesgo de contaminación 
del medio ambiente.

Reciclado • Menor espacio físico. • Elevado costo de 
mecánico • Todos los materiales implantación.

pueden ser reciclados. • Elevado costo de 
mantenimiento.

• Necesita plantas con 
elevada producción para 
trabajar eficientemente.

• Riesgo de contaminación 
del medio ambiente.

Lavado con • Baja inversión inicial. • Necesidad de entrenamiento
Aditivo • Economia de tiempo de  de todo el personal de 
RECOVER lavado (estim. 18 min). planta.

• Todo el material puede 
ser reciclado.

• Bajo costo de mantenimiento.

aditivos estabilizadores Hor10  12/15/06  5:57 PM  Page 7
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¿QUÉ SON LOS ESTABILIZADORES
DE HIDRATACIÓN?

Los estabilizadores de hidratación
son una nueva generación de retar-
dadores de fraguado. Mientras que
los retardadores tradicionales tienen
un gran consenso y aceptación, son
útiles para pequeños tiempos de re-
traso, en muchos casos es necesario
un tiempo de fraguado mayor y más
controlado. 

Los AEH están formulados para
proveer esta extensión de fraguado
con la ventaja de que es extremada-
mente controlable, con rangos que
van desde unas pocas horas hasta
retrasos controlados de más de 30
horas, (muy comunes en grandes
volúmenes de llenado contínuo). 

Con el uso de los aditivos estabi-
lizadores de hidratación, el horizon-
te de plasticidad puede ser extendi-
do de una manera controlada para
brindar flexibilidad y oportunidades
para muchos proyectos que se ven
limitados por estas cuestiones.

USOS DE LOS AEH 

Aprovechamiento del agua de lavado

Cada día más empresas se prepa-
ran para poder certificar sus proce-
sos frente a organismos internacio-

nales, los cuales están tendiendo a
minimizar las acciones sobre el me-
dio ambiente. El caso del agua de
lavado es esencial no sólo por el
consumo de agua sino también por
los problemas que acarrea la lim-
pieza de los trompos en la planta o
en la calle, (Ver Fig. 3)el riesgo de
accidentes que este conlleva, la
obstrucción de pluviales públicos y
el alto pH del agua de lavado.

La opción que minimiza estos
problemas es el tratamiento de agua
de limpieza con AEH.

El procedimiento necesita de en-
trenamiento para todas las partes
involucradas en el proceso producti-
vo. Necesitan saber el proceso de
lavado y los valores de dosificación.

El esquema que se sigue para el
aprovechamiento del agua de lavado
es el siguiente:

Al final del día el mixer retorna a
la planta con el sobrante en el fon-
do del trompo. Este sobrante está
compuesto por los restos de hormi-
gón y el agua de lavado del aletado
(aproximadamente 50 litros).

En la planta el operador del mixer
carga 150 litros de agua y una dosis
de AEH y pone el trompo a mezclar
durante 3 minutos a razón de 12 a
15 vueltas por minuto en sentido de
carga y descarga por lo menos 5 ve-
ces, de forma tal de limpiar la parte

superior del trompo y el aletado. Es
importante que todas las partes del
trompo estén limpias.

El siguiente paso es guardar el ca-
mión sin descargar el agua de lava-
do para su uso al día siguiente.

Al día siguiente se deben descon-
tar 200 litros del agua de mezcla
utilizando normalmente el cemento,
agregados y aditivos. Se recomienda
cada 15 días realizar el proceso con
500Kgs de piedra para mejorar la
limpieza. Esta piedra debe ser des-
contada de la dosificación al día si-
guiente. En el caso de que se trans-
porten hormigones con contenidos
de cemento alto (superiores a 400kg)
se recomienda realizar este proceso
de lavado con la piedra, siempre
descontándola al otro día.

En el caso de que se trate de un
fin de semana, se utliza doble dosis
de AEH. 

Recuperación de hormigones

Es muy común en el día a día en-
contrarse con devoluciones de hor-
migón que no son debido a una fal-
ta de calidad (encofrados sin ter-
minar, falta de capacitación de los
clientes al pedir y recibir el hormi-
gón y una buena cantidad de etcé-
teras a los que la industria del
H°E° está acostumbrada). Incluso

Figura 3. Corte de un trompo.
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errores en las previsiones de volu-
men por parte del cliente, que no
sólo no pidió correctamente la can-
tidad de hormigón sino que ade-
más no tiene lugar en donde depo-
sitar ese sobrante.

En estos casos se encuentra la
hormigonera con un producto apto
al que ya se le consumió parte de
su vida útil en estado fresco. Con
una correcta capacitación y coordi-
nando con el área técnica de la hor-
migonera, se puede adicionar AEH
para poner en “stand by” al mate-
rial y así poder aprovecharlo, o bien
mediante la adición posterior de un
acelerante o completando la carga
con hormigón nuevo. Estudios reali-
zados sobre hormigones recupera-
dos arrojan valores de resistencia
iguales e incluso superiores a los
hormigones de control.

Es importante en estos casos ha-
cer hincapié en el entrenamiento de
todo el personal (Ver Gráf. 1).

Aumento de la vida útil del hormigón

En hormigones con altos conteni-
dos de cemento es importante apa-
ciguar la reacción de hidratación,
por lo que el agregado de AEH a la
mezcla le permite a estos hormigo-
nes mantener la trabajabilidad du-
rante más tiempo. 

El hormigonado en tiempos caluro-
sos es todo un desafío, que se maxi-
miza en los hormigones con alto con-
tenido de cemento. Estos aditivos
permiten, debido a la linealidad en-

tre dosis y retardo, un control mayor
de los tiempos de fraguado mejoran-
do así la calidad del hormigón.

Mediante la realización de ensa-
yos se pueden obtener curvas muy
afinadas que vinculan la dosis con
el tiempo de fraguado, e incluso con
la temperatura. Se muestra un grá-

fico orientativo para diferentes ran-
gos de temperatura, en los que
T°1<T°2<T°3.

En los casos en los que el camión
se vea demorado por alguna eventua-
lidad, se puede incorporar AEH para
poder evitar un posible fraguado den-
tro del trompo (Ver Gráf. 2). �
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Gráfico 1.

Gráfico 2.
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INTRODUCCIÓN

El importante incremento de la
actividad de la construcción regis-
trada en los últimos años ha moti-
vado el crecimiento de las empre-
sas en muchos aspectos, que con-
templa desde la multiplicación de
sus prestaciones hasta la adquisi-
ción de sofisticado y complejo
equipamiento.

De todas estas mejoras, tal vez,
una de las más destacables sea la
incorporación de nuevas tecnologías
para lograr hormigones que, por su
desempeño, resulten mucho más
competitivos que aquellos que res-
ponden a dosificaciones y métodos
tradicionales.

En este sentido avanza, y con buen
ritmo, la industria de los elementos
estructurales premoldeados. En la Ar-
gentina tiene desde hace varios años,
un rol absolutamente protagónico
dentro de la actividad de la construc-
ción mediante el aporte de vigas de
gran altura, placas para cerramientos,
losas, bases, columnas, etc.. 

De acuerdo a cifras aportadas por
la Asociación que la representa,

AAHES, la actividad se ha incre-
mentado desde el año 2002 a la fe-
cha entre un 50% y 100%.

En este ámbito caracterizado por el
desarrollo, la incorporación de nuevas
tecnologías, el crecimiento y la de-
manda sostenida, dos elementos es-
tructurales premoldeados parecieran
tener mayor significación: las vigas
de gran altura para salvar importantes
luces y los cerramientos verticales ul-
tra delgados de hormigón.

En ambos casos, la utilización de
hormigones autocompactantes con
la tecnología aportada por los aditi-
vos hiperfluidificantes en base a po-

licarboxilatos (PCE), posibilitó, co-
mo veremos más adelante, una ati-
nada solución para obtener, entre
otros beneficios, sencilla elabora-
ción de complejas piezas estructu-
rales, elevada resistencia inicial y fi-
nal, excelente terminación superfi-
cial y alta productividad.

VIGAS DE GRAN ALTURA

La alternativa de salvar importan-
tes luces mediante vigas premol-
deadas y postesadas constituye una
inteligente solución dentro del cam-
po de la ingeniería, que aporta ma-
yor seguridad estructural y rapidez
de construcción in situ. Estas pie-

VIGAS DE HORMIGÓN
AUTOCOMPACTANTE PARA
PUENTES DE GRANDES LUCES

� Ing.Fabio Gebert
Ing. Leonardo Checmarew

Servicio Técnico de Sika Argentina.

Foto 1. Vista de una viga 
de gran altura.
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Foto 2. Alta congestión 
de armaduras.
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zas son destinadas a varios tipos de
obra, destacándose particularmente
su utilización en puentes.

Las vigas responden usualmente
a una figura de doble T con almas
muy esbeltas, son dimensionadas
contemplando generalmente hormi-
gones de resistencias especificadas
superiores a 38MPa, tienen elevada
cuantía de armadura pasiva, vainas
para postesado y zonas de doblez de
armaduras para constituir las longi-
tudes de anclaje.

Por lo tanto la forma de la viga y
la cantidad y distribución de arma-
duras configuran una pieza de difí-
cil colado y compactación del hor-
migón, que derivó en la preocupa-
ción de varias plantas de premol-
deados en la Argentina (Foto 1).

REQUERIMIENTOS 
DE LAS PLANTAS DE 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
PREMOLDEADOS 

Los requerimientos más impor-
tantes en que coincidieron varias
plantas de premoldeados ubicadas,
por ejemplo, en Tucumán, Córdoba,
San Luis, Mendoza y Buenos Aires,
estuvieron orientados a lograr, una

vez colocado el hormigón, alta com-
pacidad, rapidez de construcción,
resistencia a temprana edad y muy
buena terminación superficial.

Obviamente la dosificación pro-
puesta debía satisfacer las condi-
ciones de resistencia especificada y
durabilidad ya establecidas para la
obra de destino.

Del trabajo conjunto entre el per-
sonal técnico de cada premoldeado-
ra con el Servicio Técnico de Sika
Argentina surgió rápidamente la po-
sibilidad de dosificar hormigones
autocompactantes y probarlos a es-
cala industrial. 

En este sentido, la empresa
Tensolite S.A. de Tucumán posibilitó
la realización conjunta de estudios
sobre dosificación, ensayos de labo-
ratorio, pruebas a escala industrial y
la materialización de algunas vigas
de 32 metros de longitud, 1.50 de
altura y 20 cm de alma, densamen-
te armadas y cuyo moldeo y compac-
tación, cuando se utilizó hormigón
convencional, demandó un plantel
de 5 personas durante casi 4 horas,
con un avance obviamente muy len-

to. Además, luego del desmolde, la
necesidad de realizar reparaciones y
cierre de vacíos y oquedades con
mortero, conocido esto como tareas
de “maquillaje,” agregó un tiempo
adicional al ya mencionado. 

La fotografía 2 y 3 muestran la al-
ta congestión de armaduras de las
vigas a moldear (Foto 2 y 3).

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN
AUTOCOMPACTANTE

Con el objetivo de lograr un hor-
migón autocompactante de alta
compacidad y elevada resistencia
temprana que posibilite el desmol-
de y traslado desde la zona de mol-
deo y a su vez obtener muy buena
terminación superficial que evite las
tareas posteriores al desmolde, se
dosificó el hormigón contemplando
los lineamientos y características
que deben reunir los hormigones
autocompactantes.

En este sentido, dos condiciones
sobresalen del resto:

• Importante contenido de mate-
rial muy fino, pasante al tamiz
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PA
G

.

HORMIGONAR > revista de la asociación argentina del hormigón elaborado

14

tecnología

de abertura de malla 0.150mm,
que para el TMA utilizado de
12.5mm se corresponde con un
contenido de dichos finos del
orden de 550kg/m3.

• Utilización de un potente aditi-
vo que modifique las caracterís-
ticas reológicas del hormigón,
virando del comportamiento co-
mo cuerpo plástico de Bingham
al comportamiento Newtoniano,
provocando que la tensión críti-
ca de flujo tienda a cero y a su
vez que la viscosidad plástica
no resulte demasiado baja co-
mo para no poder evitar la se-
gregación de los materiales
componentes, ni muy elevada
que transforme al hormigón en
un material altamente cohesivo
casi “gomoso” que dificulte su
transporte, colocación y com-
pactación en los encofrados.
Las características del aditivo,
su dosis y la relación agua/ce-
mento tienen un papel impor-
tante para evitar este último
efecto.

CONSTRUCCIÓN DE LAS VIGAS
DE GRAN ALTURA

El hormigón se elaboró en una
planta con mezcladora de eje verti-

cal con capacidad para 0.5m3, car-
gando primero los áridos corregidos
por humedad, luego el cemento y
por último el resto del agua con el
aditivo.

DOSIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
DEL HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE

Tabla 1

MATERIALES CANTIDADES (kg/m3)

Cemento 570

Agua 193/196

Arena Gruesa 880

Binder 700

Viscocrete 6 - Dosis: 0.7 % 3.99

Extendido: 67 cm/70 cm

T50: < 3.5 seg

Relación a/c: 0.34/0.35

Temperatura del hormigón: 37 ºC/39º C

Temperatura ambiente: 39 ºC/40 ºC

Características cualitativas de la mezcla: Homogénea, cohesiva, trabajable,

muy buena terminación superficial y sin exudación.

Foto 3. Armadura pasiva, 
vainas de postesado y anclajes.

Foto 4. Características del hormigón
autocompactante: extendido.
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Foto 5. Colocación del hormigón
autocompactante.

Foto 6. Vista de la viga terminada con
excelente terminación superficial.
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Para que el aditivo pueda desarro-
llar plenamente sus efectos, el
tiempo de mezclado puede resultar
algo mayor que el necesario para un
hormigón convencional.

El transporte desde la planta a la
zona de moldeo fue por balde y el
colado se efectuó desde la parte su-
perior de la viga. La autocompacta-
ción fue excelente logrando la den-
sificación del material rápidamente.
Sólo se dieron algunos golpes late-
rales al molde para lograr una mejor
terminación.

La foto 4 muestra las caracterís-
ticas del hormigón luego del ensa-
yo de extendido, donde no se ob-
serva ningún tipo de segregación, y
la foto 5 ilustra sobre la colocación
del autocompactante. 

Durante el colado del hormigón
se contó con la presencia de los re-
presentantes de la empresa Loma
Negra, Ing. Gastón Fornasier, coor-
dinador técnico del Centro Técnico
Loma Negra; Ing. Edgardo Becker,
líder de Asesoría Técnica; y el señor

José Ybáñez, asesor técnico regio-
nal de la misma empresa, todos
ellos con amplios conocimientos y
experiencia en la temática del hor-
migón autocompactante, quienes
aseveraron el correcto desempeño
del hormigón colocado en la pieza
estructural. 

CONCLUSIONES

• Mediante la aplicación de la
tecnología del hormigón auto-
compactante se logró en las vi-
gas elevada compacidad, alta
productividad y excelente termi-
nación superficial. El cambio en
el comportamiento reológico del
hormigón facilitó notablemente
el llenado de los moldes y la
densificación del hormigón, sin
aplicación de vibrado externo.

• La excelente terminación su-
perficial es una característica
importante que afecta no sólo
el aspecto, imagen y apariencia
de las piezas estructurales de
hormigón, obviamente con ma-
yor predisposición para la co-

mercialización, sino también
porque constituye una impor-
tante barrera contra los agentes
agresivos del medio, otorgando
protección al hormigón y a las
armaduras y por lo tanto contri-
buyendo a la durabilidad de la
estructura.

• Notable aumento de la productivi-
dad para la elaboración de las
vigas de 32 metros de longitud
y 1.50 metros de altura suma-
mente armadas. Se pasó de una
demanda aproximada de cuatro
horas con un plantel de 5 perso-
nas en hormigón convencional a
dos horas con 2 personas en
hormigón autocompactante. No
fue necesario el retoque de las
piezas estructurales (maquilla-
je) luego del desmolde.

• A pesar del elevado contenido de
material muy fino que requieren
estos hormigones, se obtuvo,
mediante la utilización de un
aditivo a base de policarboxila-
tos, un hormigón de relativamen-
te baja demanda de agua, alta

vigas de hormigón H10  12/18/06  5:26 PM  Page 15



PA
G

.

HORMIGONAR > revista de la asociación argentina del hormigón elaborado

16

tecnología

fluidez, excelente trabajabilidad,
con características autocompac-
tantes: extendido entre 67 -
70cm, T 50 menor a 3.5 seg. y
sin segregación de ninguno de
sus materiales componentes:
Agua – Agregado Grueso – Aditi-
vo, aun bajo acción dinámica o
en permanencia estática del hor-
migón. La relación (agua/cemen-
to) se ubicó en 0.34.

• La necesidad de la empresa de
contar con elevada resistencia a
un día para desmoldar y trasla-
dar la pieza estructural se cum-
plió satisfactoriamente al obte-
ner valores de resistencia a com-
presión, medidos sobre probetas
cilíndricas de 15 x 30cm, supe-
riores a 20MPa a un día sin va-
por y mayores a 32.0MPa con
vapor para la misma edad.

• La aparente dicotomía de lograr
un hormigón autocompactante
de elevada fluidez (e: 70cm),
alta trabajabilidad extendida
(30 min.) con temperaturas del
hormigón de 39°C y a su vez ob-
tener considerables resistencias
a un día (f´c > 30MPa), pudo
superarse mediante la utiliza-
ción de un aditivo a base de po-
licarboxilato de la familia Sika
Viscocrete 6, que se caracteriza
por mantener con mayor tiempo
abierto la trabajabilidad sin pér-
dida de resistencia a un día.

• Los resultados de resistencia a
28 días superaron los valores
necesarios para calificar como
un hormigon H38.  Las resisten-
cias a rotura por compresión se
ubicaron entre los 45 MPa y los
48 MPa. 

• El estudio económico que con-
templa la Industria de Elemen-
tos Estructurales Premoldeados
cuando determina los benefi-
cios de la utilización de los hor-
migones autocompactantes no
se limita simplemente al costo
del metro cúbico de hormigón,
sino que considera entre los
términos de la ecuación econó-
mica aspectos asociados a la
facilidad de colocación y com-
pactación, rapidez de construc-
ción, elevada resistencia a tem-
prana edad, reutilización de los
moldes, posible disminución de
los tiempos de aplicación de
vapor, ausencia de los retoques
posteriores al desmolde, ahorro
en equipos de compactación
que resultan innecesarios aun
para copiar bordes complica-
dos, detalles y espesores ultra
delgados y fundamentalmente
lograr con rapidez el llenado y
compactación del hormigón en
zonas congestionadas de arma-
dura y de difícil acceso.

• La eliminación de la vibración y
el ruido colabora con la salud de

los operarios, mejora el ambien-
te laboral y la relación con los
vecinos, especialmente cuando
se trabaja en horarios extendi-
dos o nocturnos.

• Es importante recordar que los
hormigones autocompactantes
requieren de un mayor cuidado
en lo que respecta al control de
calidad: resultan más sensibles
que un hormigón tradicional a los
cambios en el contenido de agua,
características de las arenas,
contenidos unitarios de cemento
o finos y la dosis de aditivo.

• El notable incremento de utili-
zación de estos hormigones en
el mundo, como también el
constante reemplazo de los su-
perfluidificantes tradicionales
por los policarboxilatos, parecie-
ran aseverar que efectivamente
nos encontramos ante un hormi-
gón del futuro, que facilita sig-
nificativamente las tareas de
obra, mantiene un alto desem-
peño en resistencias y durabili-
dad y disminuye los costos fina-
les de producción.�
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MEMBRANAS 
DE CURADO QUÍMICO
Sabemos que para obtener un hormigón de excelentes condiciones debemos contar
con una buena dosificación, con granulometría y relación a/c adecuadas y un buen aditivo.
Pero por sobre todas las cosas… debe ser curado!!! 

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE CURAR?

Proveer de protección al hormi-
gón en estado fresco.

Para ello debemos asegurar el
mantenimiento de las condiciones
de humedad y temperatura, lo cual
nos garantizará:

� Ausencia de fisuraciones
� Total hidratación de la masa
� Resistencias finales optimas

HIDRATACIÓN DEL CEMENTO

Se produce con parte del agua
que aporta la mezcla, por eso se de-
be cuidar su evaporación, ya que la
mayor pérdida de agua se produce
en la parte expuesta

De ahí que debemos resguardar
de la acción del medio ambiente a
la superficie del hormigón.

PROBLEMAS DE FISURACIÓN

Los elementos que causan pérdi-
da de agua son: 

� Superficies extensas
� temperatura ambiental
� viento.
� sol
� humedad ambiente
� temperatura del hormigón

Si observamos la tabla de fisura-
ción a medida que nos acercamos a
una pérdida de humedad de 1 Kg/m2

hora, estamos en presencia de un
desecamiento de la superficie que
deriva en fisuración! (Foto 1 y 2).

MÉTODOS PARA CURAR

Tiempo atrás existían métodos de
curado para contrarrestar estos pro-
blemas. pero para implementarlos
se necesitaba mucho movimiento
de estos elementos.

� Inundación
� Film de polietileno (Foto 3)
� Arpillera (Foto 4)

Para solucionar estos inconve-
nientes se crearon:
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Foto 1. Efecto causado por la rápida
evaporación.

Foto  2. Fisuras aleatorias en losas.

Membranas de curado 10  12/15/06  6:12 PM  Page 18



19

PAG
.

edición nro. 10 • diciembre 2006

Tabla de Evaporación en función de la 
temperatura, humedad y velocidad del viento.

Cómo estimar la relación 
de evaporación:

1) Entramos en la temperatura ambiente.
2) Subimos hasta cortar la curva de la humedad

relativa
3) Nos desplazamos horizontalmente hasta cortar

la recta de la temperatura del hormigón.
4) Bajamos hasta cortar la recta de la velocidad

del viento.
5) Nos corremos horizontalmente hasta determinar

la cantidad de agua evaporada.

Foto 3. Film de polietileno sobre el
hormigón para impedir evaporación.

Foto 4. Arpillera sobre superfice para
realizar el curado.

Foto 5. Vista de la membrana de curado
de base solvente cuando impide 
la evaporación formando pequeños 
globos impermeables.

Foto 6. Aplicación de membrana con
equipo pulverizador.

Cómo elegir donde usar cada uno

Descripción Acuoso Solventado 
Color blanco amarillo
Tipo de aplicación fácil fácil
Durabilidad del producto 6 meses 12 meses
Normas IRAM 1675 / ASTM C 309 si si
Reactividad Rápida Más rápida
Clima adverso
r a/c > 0,40 si si
r a/c < 0,40 no si
Clima óptimo si si
Protección p/aplicar no si
Residuo en superficie si si

� Las membranas de curado quí-
micas, fáciles de aplicar y de
acción inmediata.

Los compuestos químicos del cu-
rador pueden ser a base  acuosa o
solvente y desaparecen rápidamente
con el uso del pavimento. (Foto 5)

Los equipos para aplicar mem-
branas pueden ser autopropulsados
o manuales. (Foto 6)

CUIDADOS DEL PRODUCTO 

Debe tenerse debida atención en:

� lugar de estiba
� agitación previa
� mantenerlos identificados si se

usan en obra ambos tipos de
curadores. �
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BOMBAS PARA
HORMIGÓN 
� RICARDO  PERITORE - Director de TEKNO BOMBA S.A.
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Las bombas para hormigón se co-
nocen desde hace más de 60 años.
Hoy, el trabajo con ellas es rutina
diaria en las obras.

Una bomba para hormigón mo-
derna no sólo puede transportar hor-
migón sino también distribuirlo con
grandes caudales y gastos mínimos
de salarios, siempre que se hayan
seleccionado el equipo y los acceso-
rios apropiados.

En las últimas épocas se han fa-
bricado bombas para hormigón con
mayores rendimientos, mayores
caudales y presiones más elevadas.

Existen bombas con pluma de
distribución con alcances de más
de 60 metros. Estos equipos permi-
ten conseguir rendimientos de
bombeo muy elevados con un míni-
mo de personal.

Las autobombas para hormigón
trabajan con tuberías cuyo alcance
máximo es tomando la pluma de
distribución en posición vertical.

Como tubería de transporte se
emplean tubos de acero con
bridas, unidos median-
te cierres de aco-
plamiento y
jun tas

de goma que aseguran su hermetici-
dad aun con presiones altas.

Raras veces se plantean verdade-
ros problemas al colocar un hormi-
gón bombeable. El equipo debe ser
operado y mantenido por personal
debidamente entrenado y familiari-
zado con este tipo de máquinas.

Los usuarios de bombas para
hormigón pueden evitar problemas
si observan algunas normativas de
trabajo:

1. Es necesario que la máquina
utilizada sea capaz de satisfa-
cer las exigencias requeridas
de obra.

2. La máquina empleada tiene
que estar en perfecto estado y

lista para un funcionamiento
eficaz y correcto.

3. El operador debe tener un com-
pleto conocimiento del equipo y
deberá estar dirigido por un su-
perior con experiencia en la prác-
tica del bombeo de hormigón.

4. La tubería debe reunir los re-
quisitos exigidos en la obra; ha
de ser estanca y estar debida-
mente dimensionada, instalada
con cuidado y sin forzarla.

5. Debe disponerse de un disposi-
tivo apropiado para la limpieza
de la tubería al final del trabajo.

6. Es preciso que el hormigón
sea bombeable. No debe per-
der dicha condición bajo pre-
sión y dentro de un tiempo
mínimo.
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Las diferentes marcas de bombas
para hormigón se distinguen por sus
detalles técnicos. La característica
más importante es el sistema de vál-
vulas de entrada y salida utilizado.
De su diseño depende si una bomba
para hormigón puede transportar to-
da la gama de hormigón bombeable.
Se considera hormigón bombeable
aquel que puede empujarse a través
de una tubería, independientemente
de la bomba de hormigón empleada.

Se deberán respetar las normas
de las curvas granulométricas en
general.

No toda máquina es capaz de
transportar mezclas de hormigón
compuestas de áridos con bajo con-
tenido de arena, cemento, hormigón
seco u hormigón con áridos de ta-
maño máximo de 63 ó 75 mm.

El diseño del sistema de válvulas
determina si una bomba es capaz de
trabajar sin dificultades en las con-
diciones normales de obra a las pre-
siones teóricas máximas indicadas
en las fichas técnicas o catálogos.

En este sentido, hay que mencio-
nar que en el transcurso de los últi-
mos años se han construido cada
vez un mayor número de edificios y
obras que requieren del bombeo de
hormigón a considerables distancias
verticales y horizontales con gran-
des caudales.�
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Bomba sobre camión con la pluma desplegada.

Bomba estacionaria.
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INTRODUCCIÓN

Según la mayor parte de los inves-
tigadores y tecnólogos, el HAC es el
hormigón del futuro, además de ser
actualmente el material de mayor
proyección en la industria de la
construcción en la última década,
debido a los múltiples beneficios
que presenta en comparación con
los hormigones convencionales. Y lo
que es más importante aún, con
respecto a los usuarios, cuando un
cliente pide un HAC para su obra,
no quiere volver a usar el hormigón
convencional vibrado que todos co-
nocemos. Todo ello permitirá que
los HAC se conviertan en un mate-
rial cada vez más versátil, evitando

que sólo se los considere como un
hormigón especial de aplicaciones
limitadas (Foto 1).

No se puede desmentir que en la
elaboración de un HAC se requiere
extremar las medidas de control de
calidad en todas las etapas de dosi-
ficación, mezclado y transporte, y
que son necesarios estudios previos.
Sin embargo, diferentes experien-
cias demuestran que es posible rea-
lizar HAC con materiales localmen-
te disponibles en diferentes regio-
nes del país y que algunas de sus
propiedades pueden medirse con
aparatos de ensayos convenciona-
les. También es importante recalcar
que los aditivos hiperfluidificantes
de última generación juegan un rol

muy importante en la aparición y
desarrollo de los HAC, pero si no se
cuenta con materiales componentes
de calidad, un adecuado sistema de
seguimiento de las propiedades del
hormigón y, fundamentalmente, una
adecuada dosificación, teniendo en
cuenta tanto los materiales disponi-
bles como las necesidades de la es-
tructura a llenar, se llegaría a un
buen resultado sólo por casualidad. 

DESARROLLO SIMPLIFICADO
DE UN HAC

La apreciación de las propiedades
del estado fresco del HAC es el pri-
mer paso que debe evaluarse. Pro-
piedades como fluidez, resistencia a
la segregación, capacidad de llena-
do y capacidad para salvar obstácu-
los, pueden medirse gracias a una
serie de ensayos que se han desa-
rrollado en los últimos 15 años para
verificar el carácter autocompactan-
te y autonivelante de este tipo de
hormigones. 

Como experiencia en el interior
del país, en el mes de julio se reali-
zaron los primeros ensayos para el
desarrollo de un HAC en el laborato-
rio de Hormicón S.A., en la provin-
cia de Mendoza. De la aplicación de
las reglas europeas para la dosifica-
ción de HAC “Especificaciones y di-
rectrices para el hormigón autocom-
pactable” de EFNARC, de las que
se recomienda la lectura y pueden
descargarse en castellano de Inter-

HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE 
EN ZONA SÍSMICA
Una hormigonera en Mendoza no le teme a realizar el edificio más alto y
en la zona de mayor riesgo sísmico del país.

� Ms. Ing. Maximiliano Segerer - Responsable de Control de Calidad de Hormicón S.A.

Foto 1. Contacto del HAC con las armaduras sin necesidad de vibración,
lo que asegura una adherencia elevada.
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net, se obtuvo la primera dosifica-
ción, que arrojó propiedades defi-
cientes en estado fresco. También
se intentó lograr un HAC con dosifi-
caciones aplicadas con éxito en
Buenos Aires, con las cuales tampo-
co se obtuvieron propiedades satis-
factorias. 

De la corrección de varios paráme-
tros, tales como el contenido de fi-
nos, diferentes dosis de aditivos flui-
dificantes e hiperfluidificantes, mo-
dificación de granulometrías y cam-
bio del TM del agregado, entre otras,
se fue convergiendo en una mezcla
en la que mediante simples ensayos
(método de extendido del Cono de
Abrams e índice visual de segrega-
ción) pudo verificarse su buen com-
portamiento en estado fresco. Las
dosificaciones de HAC empleadas
en otras provincias y más en otros
países pueden emplearse localmen-
te, pero sólo como punto de partida
y no como reglas fijas, ya que las
propiedades del HAC dependen
fuertemente de las características
de los agregados empleados, tipo de
cemento, tipo y marcas de aditivos y
adiciones, etc. En el proceso de do-
sificación tampoco debe perderse de
vista el tipo de estructura, su densi-
dad de armaduras y la necesidad de
una buena terminación superficial,
entre otros aspectos.

Una vez que se obtienen una flui-
dez adecuada y una buena resisten-
cia a la segregación, el resultado de
obtener elevadas resistencias y una
elevada compacidad es casi una ga-
rantía para la mayor parte de los
HAC, para los cuales es muy raro
obtener hormigones de categoría in-
ferior a H-30 debido a la elimina-

ción de cualquier defecto de com-
pactación y a los elevados conteni-
dos de cemento y adiciones que se
requieren. No obstante, el control
de parámetros tales como relación
agua / cemento, resistencias a com-
presión u otros ensayos de durabili-
dad y estabilidad volumétrica, apli-
cables a todo tipo de hormigones,
son necesarios, ya que sirven para
cuantificar, controlar e investigar los
HAC (Foto 2).

EXPERIENCIAS EN OBRA 
EN MENDOZA

El edificio del Hotel Sheraton-
Huentala será el más alto de la pro-
vincia y se finalizará a mediados del
año entrante, encontrándose en ple-
no microcentro de la ciudad de
Mendoza. Como es sabido, la ciu-
dad de Mendoza está ubicada en la
zona del país con mayor riesgo sís-
mico, por lo que en un edificio de
23 pisos se presentan secciones
muy congestionadas de armaduras,
principalmente en tabiques sismo-
rresistentes y en la zona de nudos
de pórticos, lo que dificulta de gran
manera el eficiente llenado de los
diferentes elementos estructurales
con hormigones convencionales vi-
brados, ya que en algunas secciones
es muy difícil o imposible insertar el
vibrador de manera efectiva. El HAC
desarrollado es considerado por to-
das las partes involucradas en la

obra como un “hormigón a medida”
para la construcción y constituye un
adelanto tecnológico muy importan-
te en la industria de la construcción
en la provincia (Foto 3).

Entre julio y noviembre de 2006
se han vertido en la construcción
del Hotel Sheraton-Huentala unos
900 m3 de HAC, estimando que en
abril de 2007 se habrán colocado
más de 2.300 m3 en total. Tanto el
director de obra como los capata-
ces, obreros, bombistas y todas las
personas implicadas con la obra
han quedado sorprendidos con el
desempeño de este hormigón, el
cual realmente agilizó de manera
muy importante la obra.

En los primeros meses, el empleo
de HAC podía considerarse como
un acontecimiento y debido al ca-
rácter innovador se concurría a la
obra para apreciar las propiedades
del hormigón fresco y optimizar las
tareas de bombeo y colocación. Las
observaciones de las primeras hor-
migonadas en obra y el seguimien-
to de sus propiedades es el paso si-
guiente e indispensable cuando los
resultados de ensayos de laborato-
rio han sido satisfactorios, ya que al
pasar de la hormigonera de labora-
torio al camión hormigonero de
obra pueden existir grandes dife-
rencias y aparecer imprevistos que
habrá que solucionar rápidamente. 

Estas visitas también tuvieron
como objeto capacitar a los encar-

Foto 2. Extendido y adecuada resistencia a la segregación.
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gados de la colocación y los opera-
rios responsables de ajustar la con-
sistencia del hormigón. Así, y en la
actualidad, se han confeccionado
tablas de muy fácil manejo con las
cuales, dependiendo del asenta-
miento con el que el hormigón lle-
ga a obra y la fluidez que se desea,
dependiendo de la complejidad del
llenado, se colocan diferentes can-
tidades de aditivo fluidificante y
hiperfluidificante, y los operarios a
cargo de esta operación son los
responsables de dar el carácter au-
tocompactante al hormigón en la
misma obra.

COSTOS

Cualquier tipo de hormigón espe-
cial requiere algún aditivo, adición y
cuidados extras, que evidentemente
provocan que aumente su costo uni-
tario. El HAC no es la excepción a
los otros hormigones especiales y el
costo del m3 es mayor que el de un
hormigón convencional de la misma
categoría. Para los HAC desarrolla-
dos y puestos en obra en Mendoza
el costo del m3 de hormigón elabo-
rado es del orden del 15 al 25% por
sobre un hormigón convencional
bombeado de categoría H-30. Sin
embargo, y como muy acertadamen-
te lo apreció el responsable de las
obras del Hotel Sheraton-Huentala,
no hay que percibir este costo adi-
cional como una desventaja sino co-
mo una ventaja competitiva.

La rápida velocidad de colocación,
el ahorro en la mano de obra, la ex-
celente calidad de hormigón visto, la
eliminación de tareas post-desenco-
frado, la disminución de riesgos por
accidentes de operarios cuando tra-
bajan en altura, la menor presión y
menor frecuencia de roturas de
bombas, la más rápida construcción
y habilitación de la estructura y, fun-
damentalmente, el aseguramiento

de la calidad de un hormigón endu-
recido libre de defectos, convierten
al HAC en una solución sumamente
atractiva para las construcciones de
ingeniería civil. Estas fueron las ra-
zones por las que Hormicón S.A. de-
cidió comenzar los ensayos para lo-
grar un HAC de línea, para que sus
clientes puedan contar con sus be-
neficios en obras del Gran Mendoza.

CONCLUSIONES 

El presente artículo tiene como
objetivo quitar el “miedo” o las du-
das que pueden existir para elaborar
HAC en cualquier planta de hormi-
gón elaborado en el país, descri-
biendo de manera comprensible có-
mo en Mendoza se llegó a un HAC
exitoso. A ello no se llega de un día
para otro, pero en muchas ocasio-
nes se considera que los HAC pue-
den ser realizados contando con
personal teóricamente capacitado
sobre criterios básicos de dosifica-
ción y comportamiento de HAC; es-
tando comprometidos con la cali-
dad, ya que cualquier “ahorro” pue-
de plasmarse en un hormigón de
mala calidad; teniendo en cuenta
las necesidades de la estructura,
medios de colocación y tecnologías

locales; participando e involucrán-
dose activamente con el cliente, de-
mostrándole las ventajas competiti-
vas de los HAC y realizando ensayos
de laboratorio y en obra para juzgar
las propiedades del hormigón fresco
y endurecido con los materiales y
equipos localmente disponibles.
Además, es muy importante el inter-
cambio de conocimientos y avances
en nuestro país, tanto en el ámbito
científico como empresarial, para
darle el lanzamiento necesario al
HAC para que los clientes puedan
contar con hormigones de alta per-
formance y brindarle un impulso es-
pecial a la industria del hormigón
elaborado. �

Foto 3. Importante cantidad de armaduras en la obra del Hotel
Sheraton-Huentala.

Si se desea conocer la parte
“técnica” de los estudios
desarrollados y experiencias
en obra referidas en el pre-
sente artículo, puede solici-
társele al autor vía e-mail la
contribución presentada en
la 16ª Reunión de la Aso-
ciación Argentina de Tecno-
logía del Hormigón, donde
figuran todos los antece-
dentes, ensayos realizados,
resultados y dosificaciones
evaluadas, entre otras. 
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HISTORIA

A principios del siglo XX se produ-
jo el nacimiento del mercado de
pigmentos y su uso en el hormigón.
Sin embargo, fue en la década del
‘50 cuando se originaron los prime-
ros avances en la instalación de tex-
tura y color en el hormigón. Las pri-
meras herramientas para imprimir
en hormigón eran de madera; poste-
riormente de metal y finalmente de

aluminio. Como elemento desenco-
frante se utilizaba un desmoldante
plástico que si bien cumplía su fun-
ción dejaba un acabado poco atrac-
tivo en la superficie. En esta misma
década se desarrolló un nuevo agen-
te desencofrante en polvo que per-
mitió un mejor acabado. Este proce-
so de cambio  significó un desarro-
llo significativo en relación al uso de
agregados naturales como elemen-
tos decorativos. 

DESARROLLO CIENTÍFICO

Los materiales químicos usados
en la instalación de hormigón im-
preso son: color-endurecedor, agen-
te desencofrante y sellador.

Color-Endurecedor
El color-endurecedor es un pro-

ducto diseñado para superficies de
hormigón fresco. Si bien existen va-
riaciones en su formulación, los

HORMIGÓN IMPRESO:
UNA ALTERNATIVA 
EN PAVIMENTACIÓN
Avances en la ingeniería química y técnicas constructivas han permitido
la utilización del hormigón impreso en grandes obras públicas y privadas.

� Fernando Rojas -   Rotec International  
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11.000 m2 de 
pavimento estampado
en la Plaza del Ángel,
ciudad de México.
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componentes fundamentales son
arena de grado especial, cemento y
óxidos de hierro como pigmentos.
Esta formulación lo hace altamente
hidrofílico, integrándose a la super-
ficie del hormigón en estado plásti-
co. El uso de color endurecedor es
la parte fundamental del hormigón
impreso, ya que aumenta la resis-
tencia a la abrasión de la superficie
en un 100%. 

Agente desencofrante
El desencofrante es un polvo muy

ligero en peso que actúa como “se-
parador” entre el color y la acción
mecánica del estampado. Su com-
posición química lo hace impermea-
ble al agua y humedad, convirtién-
dose en auxiliar en el curado del
hormigón impreso.

Selladores
El producto que tiene la mayor

variación en formulaciones según
cada fabricante es el sellador
acrílico. En general, se agrupan
en dos grandes familias: superfi-
ciales y penetrantes. Los sellado-
res superficiales forman una capa
protectora en el hormigón en tan-
to que los penetrantes se adhie-
ren rellenando los poros en la su-
perficie. Estos selladores no ha-
cen al hormigón impermeable,
pero sí le dan una gran capacidad
repelente al agua y permiten la
evaporación de humedad. Esta
característica los define como se-
lladores “respirables”. Los sella-
dores pueden ser en base solven-
te o base agua. Los selladores cu-
ya formulación contiene xileno
proveen una mayor penetración
en los poros debido a su tamaño
molecular, protegiendo a largo

plazo toda superficie de hormigón
contra la abrasión. El xileno es un
hidrocarburo aromático que se
utiliza como disolvente de resinas
acrílicas comúnmente usadas en
selladores para hormigón.

Moldes y herramientas
La invención y desarrollo de las

herramientas que forman patro-
nes y le dan textura al hormigón
fue la parte que impulsó y colocó
de manera definitiva al hormigón
impreso como una alternativa vá-
lida de pavimentación en obras
públicas y privadas.

El desarrollo de las herramientas
conocidas como moldes o estampas
empezó con el uso de madera y me-
tal. En la decada del ’70 se comen-
zó el diseño y fabricación de moldes
con uretanos. Esto permitió final-
mente a los constructores poder im-
primir patrones con alto grado de
detalle, convirtiendo así al hormigón

gris en piedras y ladrillos de diferen-
tes colores y texturas.

Debido a que cada obra tiene ca-
racterísticas únicas, hoy en día los
moldes tienen diferentes espeso-
res, grados de flexibilidad y cuen-
tan con códigos de color que le in-
dican al instalador cómo colocarlos
en el hormigón fresco. También
existen moldes extremadamente
delgados para poder texturizar
áreas en donde otros moldes no tie-
nen acceso. El uso de uretanos en
la fabricación de moldes se ha ex-
tendido también para aplicaciones
verticales en muros de hormigón
con texturas naturales.

COLOCACIÓN: ASPECTOS 
GENERALES

La instalación de hormigón im-
preso, aunque sencilla, requiere
de mano de obra calificada para
su correcta colocación. Normal-
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Pavimento estampado en la Plaza del Ángel, México.

Hormigón Impreso Hor10  12/15/06  6:27 PM  Page 27



PA
G

.

HORMIGONAR > revista de la asociación argentina del hormigón elaborado

28

informe especial

mente se requiere un grupo de
cuatro trabajadores para su insta-
lación. La cantidad de trabajado-
res puede cambiar de acuerdo a
la obra. En el proyecto de remo-
delación del centro histórico en la
ciudad de México se usaron 100
trabajadores divididos en grupos
de 12. Cada grupo terminó 900m2

de hormigón impreso por día. En
general, la instalación es la mis-
ma que la colocación de hormigo-
nes convencionales: se compacta
y nivela el terreno, se colocan las
formas y se hacen los cortes y
juntas necesarios. La diferencia
consiste en el acabado que recibe
cuando el hormigón se encuentra
en estado plástico. Primero se co-
loca manualmente el color endu-
recedor hasta lograr un color uni-
forme. Como segundo paso se ins-
tala el desencofrante en áreas in-
mediatas a ser estampadas. Vein-
ticuatro horas después se hace el
lavado y detallado para después
ser sellado. La instalación de hor-
migón impreso no cambia el dise-
ño original del pavimento. En al-
gunas obras se utiliza una capa
de cera sobre el sellador para
mantener la apariencia de nuevo
por mayor tiempo.

BENEFICIOS TÉCNICOS 
Y ARQUITECTÓNICOS

El uso y correcta instalación del
hormigón impreso tiene grandes
ventajas en obras públicas y priva-
das. La utilización de color endure-
cedor es un factor clave en la dura-
bilidad y apariencia del piso. Este
producto incrementa sustancial-
mente la resistencia a la abrasión y
lo hace una excelente opción para
calles de alto tráfico peatonal y ve-
hicular, como avenidas, aceras, pla-
zas y parques. Capacitación sobre la técnica del hormigón impreso.

Aplicación de sellador en 7.000 m2 de vereda en Puerto Vallarta, México.

21.000m2 de veredas en la ciudad de México.
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COLORACIÓN INTEGRAL 
DEL HORMIGÓN

La técnica de agregar pigmentos
de óxido de hierro directamente al
hormigón elaborado produce color
integral, es decir, que la masa com-
pleta de hormigón, excepto los agre-
gados, tiene color. Esta forma de co-
lorear hormigón elaborado ha existi-
do por muchos años. Sin embargo,
ahora se conoce la importancia de
la relación agua-cemento y la nece-
sidad de contar con materiales con-
sistentes y libres de contaminación.
El tamaño de las partículas de los
pigmentos es muy importante, ya
que deben ser más grandes que las

partículas de cemento pórtland para
adherirse adecuadamente a la pasta
de cemento.

Los colores integrales han sido
tradicionalmente usados en aplica-
ciones verticales, pero en años re-
cientes, particularmente en Estados
Unidos y México, la utilización de
colores integrales en aceras y esta-
cionamientos empieza a ganar mer-
cado. Existen colores integrales en
polvo y líquidos. El uso de coloran-
tes líquidos está basado en un siste-
ma computarizado de descarga en
la planta hormigonera. El sistema es
funcional, pero puede requerir una
inversión que un mercado joven
puede no justificar. La utilización

de pigmentos en polvo se puede
efectuar en la planta o en el mismo
lugar de la obra, otorgándole al pro-
ductor de hormigón y al constructor
mayor flexibilidad. Es recomenda-
ble no exceder el 6-7% de pigmen-
to en relación a la cantidad de ce-
mento, ya que mayores cantidades
de óxido de hierro pueden disminuir
la resistencia del hormigón. En am-
bos casos es fundamental mantener

y respetar la relación agua-cemento.
Cualquier alteración producirá tonos
diferentes a los especificados. Otros
elementos que pueden afectar el
color es el tipo de cemento, agrega-
dos, aditivos reductores de agua y el
grado de la arena.

Por ejemplo, los agregados usa-
dos en la producción de hormigón
elaborado tienen una gran variedad
en la absorción de humedad que
puede hacer cambiar el color final.
Los agregados deben ser humedeci-
dos previamente a la colocación de
color o aditivos. De esta manera, los
pigmentos son absorbidos por la
pasta de cemento y no los agrega-
dos. Otra fuente de consistencia de
color está relacionada con el color
gris del cemento, cuyo color  puede
cambiar según el proveedor. Para
confirmar la consistencia del color
se utiliza un sencillo metodo: sobre
una superficie rígida se coloca pa-
pel blanco. Se colocan varias pe-
queñas porciones de cemento sobre
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Demostración del hormigón estampado.

Detalle de un patio.

Instalación de moldes.
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el papel. Se coloca un vidrio trans-
parente sobre las muestras de ce-
mento y se hace presión hasta que
el cemento se pega al vidrio. Visual-
mente y con luz natural se podrá ve-
rificar la consistencia del color.

OTROS PRODUCTOS

El acelerado desarrollo del hormi-
gón decorativo ha traído aparejado
el desarrollo de diversas técnicas y
productos. Es posible decorar el
hormigón fresco, pero también un
piso de hormigon con años de ser-
vicio logrando un acabado natural
de piedra, ladrillo y mármol. 

Una nueva y exitosa tecnología ha
sido el desarrollo de revestimientos
estampables, que se instalan sobre
superficies de hormigón con años
de existencia. Estos polímeros tie-
nen gran adherencia y resistencia al
desgaste por abrasión y permiten
una gran variedad de colores y tex-
turas. Esta tecnología permite res-
taurar y decorar pisos estructural-
mente sanos sin, necesidad de le-
vantar el hormigon viejo.

Los oxidantes o tintes acídicos
son productos líquidos con sales
minerales y ácido muriático que
reaccionan con la capa de carbón

en el hormigón. El color elegido po-
drá verse después de seis horas de
reacción. El resultado de esta reac-
ción química es un hormigón con
apariencia de mármol o granito.

Otros técnicas utilizan templetes
o plantillas que se colocan sobre
hormigón fresco, colorantes y rodi-
llos para dar textura a la obra. Las
plantillas también son usadas en pi-
sos de hormigón viejos para instalar
revestimientos poliméricos de 5
mm. Normalmente se instala una
capa base, con color o sin color, se
coloca la plantilla y se instala con
compresor y pistola la lechada en
diferentes colores.

MODELO COMERCIAL

La comercialización del hormi-
gón impreso y otros sistemas deco-
rativos en otros países como Méxi-
co se ha basado en una estrategia
educativa del mercado. En la déca-
da del ‘90 se inició una fuerte
campaña educativa dirigida a todos
los miembros de la industria de la
construcción y organismos de go-
bierno encargados de grandes
obras públicas. Esta campaña fue
apoyada por los productores de
hormigón elaborado realizando de-

mostraciones en las plantas hormi-
goneras en diversas partes del
país, cámaras de la construcción y
colegios de ingenieros. Este impul-
so trajo como resultado la utiliza-
ción de hormigón impreso en las
ciudades más importantes del país
en proyectos de alta visivilidad co-
mo la Macroplaza en Monterrey, en
donde se reemplazaron adoquines
para instalar 70.000m2 de hormi-
gón impreso. El gobierno de la Ciu-
dad del Distrito Federal de igual
manera reemplazó las calles de
adoquín por 80.000m2 de hormi-
gón impreso, instalados en calles y
aceras en el centro histórico y en
diversas áreas de la ciudad. Se es-
timan 2 millones de m2 de hormi-
gón impreso instalados en todo el
país en un periódo de diez años.

La introducción de estas nuevas
técnicas de pavimentación tiene
tres factores básicos: un programa
de cursos y demostraciones para
constructoras, la participación de
productores de hormigón elaborado
y el acercamiento con directores de
obra pública.

OPORTUNIDADES

El creciente consumo de hormi-
gón elaborado y el avance tecnológi-
co de los nuevos sistemas decorati-
vos ofrecen grandes oportunidades
de crecimiento para constructoras y
productores de hormigón. A la vez,
arquitectos y urbanistas pueden de-
sarollar proyectos públicos y priva-
dos con modernas opciones de pavi-
mentación. Los materiales básicos
usados en los nuevos sistemas de-
corativos han sido de uso común en
la construcción por décadas. Sin
embargo, la evolución de este nicho
de mercado los ha convertido en sis-
temas integrales de pavimentación
arquitectónica. �
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Colocación del revestimiento pigmentado.

Hormigón Impreso Hor10  12/15/06  6:28 PM  Page 32



HORMIGÓN!!!
PERDONA NUESTRAS
PROBETAS…

Una resistencia baja en el ensayo
de probetas de hormigón no indica
necesariamente una mala calidad
del hormigón colocado en obra. 

Si bien frecuentemente suele atri-
buirse al proveedor, la resistencia
baja puede surgir de un procedi-
miento inadecuado de muestreo,
una mala preparación de las probe-
tas, un deficiente curado o un inco-
rrecto transporte hasta su ensayo.

En tales casos la calidad del hor-
migón colocado en obra podría ser
aceptable a pesar de lo indicado en
los resultados de los ensayos.

Por eso a pesar de las aparentes
deficiencias de la resistencia del
hormigón indicadas por la gran dis-
persión de los resultados de ensayos
de probetas cilíndricas, en muchas
ocasiones se pudo comprobar, por
medio de la extracción de testigos
calados y la realización de ensayos
no destructivos en obra, que el hor-
migón colado era de buena calidad.

¿CÓMO MOLDEAR PROBETAS
DE HORMIGÓN?

Sabemos que la determinación de
la resistencia del hormigón puede
ser garantizada si las probetas para

el ensayo a compresión son confec-
cionadas y curadas siguiendo méto-
dos normalizados. 

No es mi propósito transcribir la
norma IRAM 1524, pero sí a mane-
ra de ejemplo mencionar algunas si-
tuaciones de obra reflejadas en pe-
queños apuntes, dibujos y algunas
“joyas” fotográficas. 

¿QUÉ MOLDES USAR?

“Se deben usar moldes cilíndri-
cos indeformables y no absorben-
tes. El más común de los reutiliza-
bles (pues también los hay descar-
tables de plástico) es el molde me-
tálico de 15cm de diámetro por
30cm de altura”. 

Sabemos que los moldes metáli-
cos se pueden oxidar como los de la
foto1, y por lo tanto debemos man-
tenerlos limpios y aceitados. Pero:
¿tenemos bien en claro que deben
ser cilíndricos? Por lo que muestran
las fotos 2 y 3 ¡parece que no!

¿QUIÉN MOLDEA?

Precisamente es la primera pre-
gunta que hacemos al responsable
de obra cuando surge algún incon-

veniente: ¿es siempre el mismo ope-
rario?, ¿está capacitado?

Es común que se elija para este
rol a un operario pasivo que no cum-
pla una función determinante arriba
de la losa (o sea, donde está la ac-
ción), y que apenas conoce la im-
portancia de lo que está haciendo.

Recordemos entonces que
quien no tiene amor por lo que ha-
ce, termina seguramente hacién-
dolo de cualquier manera, lo cual
es incompatible con un trabajo
cuyo éxito depende de obrar den-
tro de parámetros repetitivos nor-
malizados. 

Algunos se preguntaran si exagero
cuando hablo de que hay alguien
apasionado por moldear probetas de
hormigón. En realidad creo que no,
porque conozco y admiro a muchísi-
mos laboratoristas que se siguen ca-
pacitando para poder hacer cada
vez mejor su trabajo. Y entiendo que
no tienen reparos en compartir sus
conocimientos desinteresadamente
con novatos a los que se les ha asig-
nado “irresponsablemente” un con-
trol de hormigón en obra. 

La literatura técnica dice que: “el
material para la muestra de dos
probetas se debe tomar directa-

Luego de muchos años de observar moldeos de probetas de
hormigón, este último comencé a juntar fotografías y a tomar
apuntes que me permitieran reflejar algunos casos muy originales.
A quienes caigan en la tentación de esbozar una sonrisa, les
comento que estas malas costumbres a la hora de moldear
provocaron más de una discusión y algún que otro disgusto.

� Ing. Guillermo Masciotra - director de HORMIGONAR    
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mente de la canaleta de descarga del ca-
mión con un recipiente (limpio, no absor-
bente y estanco) después de haber descar-
gado el primer 1/4m3 y antes de descargar
el último 1/4, y deberá ser remezclado an-
tes de llenado con cuchara de los moldes
una vez colocado sobre una superficie fir-
me y horizontal”.

Entonces no se deben tomar muestras al
pie del manguerote de la bomba; no se de-
be moldear sobre el encofrado en un sépti-
mo piso y no se deben bajar con las probe-
tas recién moldeadas por la escalera para
dejarlas en planta baja, como he visto en
muchas ocasiones. De hacerlo así, tendre-
mos hormigón segregado, resultados poco
representativos y un obrero en peor estado
que el soldado de Maratón.

De la misma manera no podemos admitir
a los “ventajeros” de los dibujos 1 y 2.

¿CÓMO SE LLENA?

“El hormigón se coloca en tres capas de
aproximadamente 1/3 de la altura del molde”. 

La norma dice tres capas. Para algo tan
simple no se debe aplicar la ley del menor
esfuerzo. Basta de probetas “monocapa” o
“bicapa”.

¿CÓMO SE COMPACTA?

“Se compacta cada capa con 25 golpes
de una varilla de 16mm de diámetro por
60cm de largo con la punta redondeada”.

“En la primera capa la varilla no debe
golpear la base del molde. En la segunda y
en la tercera la varilla debe atravesar toda
la capa y pasar levemente a la de abajo”.

Es difícil que la “varilla” no toque el fon-
do si se trata de una poderosa barra de
construcción φ25 que hace ingobernable la
tarea como en la foto 4, o cuando es tan
larga que debe ser tomada con las dos ma-
nos o si se utiliza un tirante de 3”como en
el dibujo 3.

“Terminada la compactación de la cara
superior se golpean suavemente los costa-
dos del molde con una masa de madera o
goma”.

PAG
.

edición nro. 10 • diciembre 2006

Foto1. ¿Se le perdió la viruta y el aceite?

Foto2. ¡El nuevo molde troncocónico es en realidad una maceta
plástica!

Foto3. ¿Cómo la encabezo? 
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El dibujo 4 y la foto 5 valen más
que mil palabras. 

¿CÓMO SE ENRASA?

“Con una cuchara de albañil se
enrasa la probeta a nivel del borde
superior dejando una superficie pla-
na y lisa”.

Las probetas deben tener una es-
beltez igual a 2, pero como vemos
en la foto 6 no siempre es así.

¿DONDE SE MOLDEA?

“Cuando se realicen controles de
hormigón en obra, se deberá dispo-
ner de un espacio para el almacena-
miento de las probetas hasta su re-
tiro. El mismo deberá ser protegido
de la intemperie para evitar deterio-
ros en su superficie expuesta, cu-
biertas con una bolsa plástica para
evitar pérdidas de humedad y ubi-
cadas donde no se realicen movi-
mientos de obra para evitar golpes”.

La textura “granizada” mostrada
en la foto 7 no fue intencional. Las
probetas quedaron así como conse-
cuencia de una fuerte lluvia.

En la foto 8 vemos a la derecha
una probeta bien terminada, mien-
tras que a la izquierda una termina-
ción típica producto de la combina-
ción de dos factores: un hormigón
muy fluido que tuvo mucha exuda-
ción (la probeta se ve rechupada) y
un responsable de obra ansioso que
con el dedo tocaba la superficie pa-
ra ver cuándo fraguaba.

La probeta puede estar bien enra-
sada pero si se golpea durante las
tareas de hormigonado y el molde
no está bien asentado, endurecerá
inclinada dando la probeta “chan-
fleada” de la Foto 9.

¿CÓMO LA IDENTIFICO?

En la foto 10 vemos un trío des-
parejo: la de la izquierda está bien
terminada e etiquetada, y además

tiene el molde numerado y limpio.
La central está mal terminada pero
etiquetada, con el molde sin nume-
rar pero limpio. Y por último la de la
derecha está mal terminada, sin eti-
quetar y mejor no hablar del molde.

¿PARA QUÉ LA PUEDO USAR?

Los cultores de “todo bicho que
camina va a parar al asador” inven-
taron usos alternativos de las pro-
betas que nunca serán ensayadas
como en la foto 11. O será al re-
vés: “Tomad una probeta correcta-
mente moldeada aun en estado
fresco y colocadle un pequeño gan-
cho hecho con un φ6 y tendréis en-
tonces una eficaz y segura plomada
como en la foto 12”.

En resumen: como dicen los mu-
chachos del laboratorio de hormigo-
nes: “cuando falta alguna probeta en
la obra la busco mirando hacia arri-
ba”, como las gemelas de la foto 13,
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Dibujo 2. ¡La gran pala ancha!Dibujo 1. ¡Dale, que ahora no te ve nadie!

Dibujo 3. ¡El báculo del maestro!Foto 4. ¡Cualquier barra te viene bien!

informe especial
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que las “rescatamos” antes de ser “colgadas” todavía
en sus moldes”.

Otra anécdota que pinta la importancia que algunos
le asignan a los controles de obra ocurrió cuando en
una ocasión pregunté al ver los moldes vacíos a un
costado del pavimento hormigonado ayer, ¿dónde es-
tán nuestras probetas?, ¿quién las desmoldó?, a lo
que el capataz me contestó muy seguro: ingeniero,
¡no nos alcanzaba el hormigón para los cordones!.

CONCLUSIONES 

Si bien en algunas ocasiones la falta de resistencia
“real” del hormigón una vez colado puede ser atribui-
do a un exceso de agua de amasado, un mezclado de-
fectuoso, una compactación inadecuada en función
del asentamiento o un curado deficiente; esta tam-
bién puede transformarse en “aparente” si se evalúan
probetas tomadas con inadecuadas técnicas de
muestreo o mal confeccionadas como las que se han
documentado en este artículo.

Podemos afirmar que para nuestro caso no es váli-
da la frase que escuchamos siempre por ahí: “en la
variedad está el placer”. Tanta heterogeneidad como
en la foto 14 nos puede meter en problemas.

PARA EL FUTURO

Estamos en tiempos de construir. Afortunadamente
hay mucho trabajo y no hay tiempo para discusiones.

Si nuestro espíritu continúa con la cultura facilista
de cumplimentar “a medias” con los procedimientos
que tienen rigor técnico, y si no tenemos la filosofía
de “controlar y controlarnos” correctamente, la rela-
ción constructor-proveedor se deteriorará; no habrá
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Foto 5. ¿Suaves golpes con una masa de 2kg? Dibujo 4. ¡Dejámela a mi!

Foto 6. ¿Le faltó hormigón jefe? 

Foto 7.Si esta es la terminación superficial, ¿qué habrá adentro?

Foto 8. ¡Ese asentamiento!, ¡ese dedito!

Hormigon perdona nuestras  12/15/06  6:46 PM  Page 38



confianza ni trabajo en equipo y seguramente el éxito
de obra no será posible. 

No le demos vía libre a la mediocridad. Debemos
buscar la calidad no como un propósito sino como al-
go totalmente natural que prestigie nuestra actividad.

Hacer las probetas bien desde un principio según
las normas siempre será más barato que pagar estu-
dios complementarios; más rápido que tener que pa-
rar la obra en espera de los resultados de estos ensa-
yos y menos angustiante dada la incertidumbre que
generan.

Porque si tendría que responder cuánto resiste a la
compresión el hormigón moldeado en estas probetas,
cuya mayoría jamás será ensayada, irónicamente diría
que ¡aguanta bastante…! �
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Foto 11. ¡La famosa probeta calandro!

Foto 9. ¿Caras paralelas?

Foto 10.  ¡La buena, la mala y la fea!

Foto 12. ¿Hormigón armado? 

Foto 13. ¡Dos probetas audaces!

Foto 14. ¡En la variedad no está el placer! 
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La aplicación de estos nuevos de-
sarrollos ofrece indudables ventajas
a sus potenciales usuarios: reduc-
ción de tiempos de trabajo y costos,
mejor terminación final y seguridad,
entre otras. 

Pero está claro que este conjunto
de beneficios es ineficaz si las em-
presas proveedoras no brindan ase-
soramiento y formación técnica, y
los potenciales usuarios no son re-
ceptivos a esta información.

Conscientes de esta realidad, son
varias las empresas líderes que
aplican recursos humanos y econó-
micos en brindar asesoramiento a
los consumidores de los distintos
productos que comercializan me-
diante charlas de capacitación, fo-
lletos técnicos y atención telefónica
especializada.

Cuando de la industria de la cons-
trucción se trata, este objetivo re-
sulta un tanto más complejo, debi-
do a la gran cantidad y variedad de
insumos utilizados en el gremio. Un
ejemplo de productos muchas veces
poco considerados a la hora de com-
parar costos y rendimientos son las
herramientas diamantadas utiliza-
das para el corte, desbaste o pulido
de piedras naturales y todo tipo de
materiales de construcción. 

Algunos de los productos que com-
ponen el mundo de la herramienta
diamantada son: discos diamantados
para máquinas manuales, discos dia-
mantados para el aserrado de juntas
en obras viales, discos diamantados
especiales para el corte de piedras
naturales en explotaciones mineras,
copas diamantadas para desbaste de
distintos materiales y hasta brocas

diamantadas (saca testigos). Justa-
mente en estos productos, su apa-
riencia simple contrasta con el im-
portante desarrollo tecnológico que
se necesita para lograr una herra-
mienta que combine rendimiento,
velocidad y calidad en el corte.

La alquimia lograda en la combi-

nación de los distintos insumos (dia-
mante industrial, metales duros,
etc.) para producir lo que se denomi-
na “liga diamantada” o “sector acti-
vo de la herramienta” debe necesa-
riamente estar acompañada por un
cuidadoso proceso de fusión con lo
que se denomina “alma” del disco. 

Hoy en día, acompañando la evo-
lución de las máquinas utilizadas
(con mayor potencia y velocidad de

avance), se aplica la tecnología láser
otorgándole a la soldadura, entre li-
ga diamantada y alma, una resisten-

cia superlativa a las altas temperatu-
ras y procesos de abrasión que se
generan en el corte.

La sumatoria de estos factores
determina un modelo de herra-
mienta con características especia-
les para cada material y determina-
das circunstancias de trabajo (pro-
fundidad del corte, tiempo de fra-
güe, potencia de máquina, grado
de abrasión, componentes del mor-
tero, uso en seco o húmedo, etc.).
Dicha herramienta debe ser cuida-
dosamente seleccionada para cum-
plir con la premisa para la cual fue
diseñada: lograr el menor costo por
metro lineal de material cortado. 

Por estas razones es importante
elegir productos ofrecidos por em-
presas líderes que den respaldo y
garantía de los mismos. Sin embar-
go, esto último no es suficiente, ya
que una elección incorrecta del pro-
ducto puede determinar costos in-
necesarios.

En este sentido, las empresas
líderes  cuentan con un grupo de
asesores técnicos, entre ellos el
“Circulo de Difusión Aliafor”, me-
diante el cual se busca asesorar a
los usuarios para la elección correc-
ta de cada herramienta diamanta-
da, recibiendo como contrapartida
los comentarios, aportes y necesi-
dades de boca del mismísimo ope-
rario de cada máquina en obra. 

Todo esto, sumado a una vasta
red comercial con puntos de ven-
ta especializados en todo el país,
logran la optimización de los cos-
tos en uno de los ítems que com-
ponen el amplio mundo de la
construcción. �

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS: 
UNA MANERA DE REDUCIR COSTOS
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Aliafor S.A.

La constante dinámica evolución de la tecnología proporciona más y
mejores herramientas para realizar distintos tipos de trabajos y dar
solución a situaciones que tiempo atrás eran infranqueables. 
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La Federación Iberoamericana de Hormigón
Premezclado (FIHP) realizó en Acapulco, Méxi-
co, la reunión semestral de su Consejo Directivo. 

Durante la ocasión estuvieron representa-
dos 13 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Chile, Cuba, Guatemala, Ecuador, Es-
paña, Panamá, Perú, México y Venezuela. 

Se conmemoró en este caso el 30° aniver-
sario de la creación de la FIHP y se home-
najeó con entrega de diplomas a los dos
miembros fundadores que actualmente par-
ticipan activamente de la misma: los repre-
sentantes de las asociaciones de España,
Dr. Javier Martínez de Eulate, y de México,
Sr. Armando Millán.

El representante de España informó so-
bre el próximo Congreso Mundial del Hor-

migón Elaborado con participación de las
entidades representativas de nuestra activi-
dad de Europa (ERMCO), Norte América
(NRMCA) e Iberoamérica (FIHP),  a reali-
zarse en Sevilla, España, entre los días 4 y
8 de junio de 2007. 

Para disponer de mayor información del even-
to ingresar a la página web www.anefhop.com

En esta reunión se designó a la Argentina
como sede del Congreso Iberoamericano del
Hormigón Elaborado para el segundo se-
mestre del año 2010.

Se presentaron las estadísticas de pro-
ducción de los países miembros de la FIHP
correspondientes al año 2005, las cuales se
encuentran disponibles en la Secretaría de
la AAHE para consultar. �
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REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO
FIHP - ACAPULCO/2006

Argentina fue designada sede del Congreso Iberoamericano del Hormigón
Elaborado para el 2º semestre del año 2010.
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Se aproxima la celebración del II Encuentro Mun-
dial del Hormigón Preparado, que se celebrará en
Sevilla entre los días 4 y 8 de junio del próximo
año 2007.
La globalización de la economía, particularmen-
te en la importante concentración que el sector
de las materias primas ha tenido desde la última
década del sigo XX, el desarrollo de las comuni-
caciones y transmisión de conocimientos y tec-
nologías a través de internet y la consiguiente
tendencia a la unificación de especificaciones,
métodos de ensayo y sistemas de distribución,
precisan un contacto institucional con vocación
de inmediato futuro y de intercambio permanen-
te de información.
No cabe duda, por los datos de que se dispone en
los países de mayor desarrollo, que el canal de dis-
tribución de las materias primas más importante es
el del hormigón, ya sea elaborado, prefabricado, o
el mortero de cemento.
Solamente en la distribución de hormigón elabo-
rado el consumo de cemento supera el 50% del
consumo total en los países citados, con tenden-
cia clara al incremento en los países en fase de
desarrollo.
Se hace preciso cuidar y esmerar la utilización del
hormigón en sus diversas utilizaciones: infraestruc-
turas, viviendas y otros desarrollos. Cuidar su utili-
zación es promocionar su uso frente a otros materia-
les mejorando sus características, su puesta en obra
y haciendo valer sus prestaciones en competencia
con las de aquéllos.
Esmerar su utilización es mejorar ampliamente el
servicio de suministro respetando escrupulosamente
la frecuencia de las entregas con un producto debi-
damente garantizado que represente para el cons-
tructor la seguridad de ejecutar la obra con el mate-
rial idóneo.
Todo lo dicho representa el servicio al exterior y es-
to a su vez necesita de una organización interna de

la empresa que cubra los aspectos de calidad, fabri-
cación, distribución y autocontrol que permita cum-
plir los objetivos citados.
Todos los aspectos mencionados a realizar por la
empresa son cada vez más complejos y profesionali-
zados porque deben incluir los aspectos de garantía
de la calidad, gestión medioambiental, prevención
de riesgos laborales, servicio de mantenimiento,
cobertura de responsabilidades y gestión.
De todo ello se va a tratar en este II Encuentro
Mundial, que teniendo en cuenta las realidades
de la globalización y el lema de ‘cumplir para
competir’, tratará de vincular de forma efectiva a
las distintas organizaciones continentales de este
sector para generar, transmitir y hacer realidad
estos postulados.

Informes: www.hormigon.2007.com
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II ENCUENTRO MUNDIAL 
DEL HORMIGÓN PREPARADO
“Cumplir para Competir”
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Para quienes
han estado vincu-
lados activamen-

te en las asociacio-
nes de producto-
res de hormigón

de Iberoamérica,
es familiar la sigla

de la FIHP, que signi-
fica Federación Iberoa-

mericana del Hormigón Pre-
mezclado, entidad de la cual la Asociación
Argentina de Hormigón Elaborado ha sido
miembro activo y permanente.

La FIHP cumplió 30 años de labores el
pasado mes de octubre, y este hecho sirvió
no solamente para recordar un camino que
ya se ha avanzado en la consolidación de
una red de asociaciones en la región sino
también para compartir las anécdotas per-
sonales de quienes fueran ideólogos en este
propósito. 

El reciente aniversario se celebró en el
Puerto de Acapulco, México, bajo el auspi-
cio de la Asociación Mexicana de la Indus-
tria del Concreto (AMIC) entre el 24 y el 27
de octubre pasados, y contó con la presen-
cia por parte de la Argentina del Ingeniero
Leonardo Miguel Zitzer, en su calidad de vi-
cepresidente de la AAHE. 

LOS ORÍGENES DEL ESPÍRITU 
ASOCIATIVO

En América, la primera asociación de pro-
ductores de hormigón premezclado se cons-

tituyó en 1930 en los Estados Unidos de
América (la “National Ready Mixed Concre-
te Association”). Hoy en día, la NRMCA es
una entidad de bastante reputación a nivel
mundial que opera en un país donde la in-
dustria sobrepasa los 350 millones de me-
tros cúbicos anuales. 

Luego de ello, hubo una larga pausa en el
interés de la industria por asociarse hasta
finales de los años 70, que sólo se inte-
rrumpió por la creación de la Asociación
Mexicana de la Industria del Concreto
(AMIC), en 1958.

Paralelamente a la conformación de aso-
ciaciones locales, en 1976, gracias a la
iniciativa de los representantes de la in-
dustria del hormigón de México, España,
Brasil y Puerto Rico, se dio origen a la idea
de una Federación Iberoamericana durante
un Congreso Iberoamericano del Hormi-
gón, cuyo anfitrión fue ANEFHOP, asocia-
ción Española. 

Compartir de manera periódica experien-
cias de la industria del hormigón hace 30
años sonaba a una idea interesante, habi-
da cuenta del tipo de empresas que exis-
tían en ese entonces, mucho más locales
que multinacionales. Asimismo, las difi-
cultades propias de la época en el tema de
comunicaciones, sin fax, teléfono móvil,
páginas de Internet o correos electrónicos,
hacía que reunirse periódicamente para
tratar de encontrar nuevas ideas frente a
los problemas del sector fuera algo tan ma-
ravilloso como necesario. 
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LA FIHP Y SUS 30 AÑOS 
DE DESARROLLO DEL ESPÍRITU
ASOCIATIVO IBEROAMERICANO
� Ing. Manuel Lascarro - Secretario Ejecutivo - Federación Iberoamericana del 

Hormigón Premezclado
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El mundo de hoy en día cambió sustan-
cialmente en esos aspectos, con todas las
posibilidades de comunicación, con fuertes
cambios accionarios en las empresas hormi-
goneras en la mayoría de los países y en un
entorno de competitividad muy diferente al
de aquel entonces. ¿Qué explica entonces
que se sigan reuniendo periódicamente re-
presentantes de la industria del hormigón
de 18 países de Iberoamérica para compar-
tir los retos del negocio?

La respuesta, desde mi punto de vista,
es que la FIHP sigue siendo un canal de
comunicación único en su género que su-
pera las barreras fronterizas y empresaria-
les, con información ya no solamente limi-
tada a su área geográfica sino a una red
conformada con su entidad homóloga eu-
ropea (ERMCO1) y como parte de la Orga-
nización del Concreto de las Américas
(RMCOA), cuya acta de intención se firmó
en marzo de 2005 por parte de la Federa-
ción, la NRMCA de los Estados Unidos de
América y la CRMCA de Canadá. 

Asimismo, es claro que en la región perma-
nece el interés asociativo local para tratar los
problemas y proponer soluciones particulares
de industria, donde la FIHP presta un impor-
tante sistema de conexión internacional. Es-
to se refleja en el hecho de que en los últi-
mos cuatro años se han conformado asocia-
ciones de productores de hormigón en Guate-
mala, Panamá, Venezuela, República Domi-
nicana y Costa Rica, estando en etapa de for-
mación la asociación en Perú. 

LOS RETOS ASOCIATIVOS

Veamos algunas cifras para entender un
poco cuáles son los retos asociativos de la
región: La producción de toda Latinoaméri-
ca se estimó2 para el año 2005 en cerca de
75 millones de metros cúbicos de hormi-
gón, cifra inferior a la producción de Espa-
ña en el mismo periodo y que fue de 87,6

millones. El nivel de penetración promedio
en la región oscila entre el 4 y el 35% de
consumo de cemento, mientras que en los
países europeos hay una media del 47% y
en EE.UU. es del 75%. Asimismo, el consu-
mo per capita de la región es de 0,17
m3/hab, mientras que en España es de 2
m3/hab, la media Europea es de 0,84m3/hab
y en EE.UU. es de 0,9m3. 

Luego, los datos presentados indican un
importante potencial de desarrollo general
para el hormigón elaborado en los países la-
tinoamericanos, cuyo crecimiento para for-
tuna de todos viene presentando cifras muy
superiores a las de EE.UU. o Europa y que
conllevan necesariamente nuevas inversio-
nes en infraestructura.

La mejor manera de enfrentar estos retos,
como se ha entendido en aquellos países
con asociaciones conformadas, es actuar de
manera unificada para que la industria del
hormigón presente soluciones más competi-
tivas frente a los productos sustitutos y lo-
gre que los clientes valoren las ventajas que
presenta el material de construcción más
utilizado a nivel mundial. 

No obstante lo anterior, se debe aquí lla-
mar la atención sobre el compromiso de la
industria en participar activamente en las
actividades asociativas, pues a veces se en-
tiende que sólo corresponde a un patrocinio
económico cuando en realidad el mayor éxi-
to se obtiene del entusiasmo que las perso-
nas de las diferentes áreas de las empresas
hormigoneras imprimen en la potencializa-
ción de los temas comunes. 

No habría existido otro camino para po-
der estar hoy día hablando del origen aso-
ciativo de la industria y de un nuevo ani-
versario de una entidad que como la FIHP
agrupa asociaciones de hormigoneras en
Iberoamérica treinta años después de ha-
ber sido fundada. �
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1. European Ready Mixed Concrete Organization
2. Estimación con base en información de las diferentes asociaciones calculando una media de consumo

por habitante de la región y  proyectándola con la población total de la zona
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En el mes de septiembre se firmó con
la UOCRA un acuerdo salarial para todos
los trabajadores contemplados en el Con-
venio Colectivo de Trabajo N° 445/06, con
vigencia retroactiva a partir del 1° de julio de
2006 y hasta el 31 de mayo de 2007.

El mismo quedó registrado bajo Acuerdo Sa-
larial Nº 659/06, homologado por la 
Resolución ST 694/06 el 28 de septiembre de
2006.

El acuerdo sellado  finalmente implicó un in-
cremento del 14%, calculado sobre los salarios
básicos, pero pagadero como asignación no re-
munerativa (sin cargas sociales, ni se incorpora
como base de cálculo para el pago de horas ex-

tras, SAC y vacaciones) hasta el mes de marzo
del 2007, fecha en que pasará  a liquidarse co-
mo asignación remunerativa (progresivamente
en marzo, abril y mayo), y expresamente se
acordó que esta asignación remunerativa no se
utilizará para el cálculo del pago de las horas
extras al no integrarse a los salarios básicos de
los trabajadores.

Por otra parte, se logró que la vigencia del
acuerdo y la consiguiente Paz Social se extien-
dan hasta el 31/05/07.

Para cualquier consulta sobre el mismo
puede dirigirse a la sede más cercana de la
UOCRA o a la Asociación Argentina del Hor-
migón Elaborado. �
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ACUERDO SALARIAL PARA 
LA ACTIVIDAD DEL HORMIGÓN
ELABORADO
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La Asociación Argentina del Hormigón
Elaborado, en cumplimiento de sus estatutos,
realizó el pasado 28 de septiembre su Asamblea
Anual Ordinaria, con elecciones y designación
del nuevo Consejo Directivo.

Por unanimidad se eligió al nuevo Consejo
Directivo Nacional, que regirá por dos períodos
la Institución. El mismo quedó conformado de la
siguiente manera:

Cabe destacar las conceptuosas y emotivas pa-
labras que en la Asamblea pronunció el vicepre-
sidente, Ing. José María Casas, refiriéndose a la
tarea desarrollada por el Arq. Omar Valiña en su
tercer período como presidente, quien recibió ac-
to seguido un presente recordatorio por actuación
y agradeció a los presentes las tareas desarrolla-
das por todos los que hicieron posible su trabajo.

La misma finalizó con un almuerzo entre los
asociados en un restaurante de Puerto Madero. 

La Asociación agradece a todas las entidades
y empresas que nos han hecho llegar sus notas
de felicitación y éxitos para la nueva gestión. �
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NUEVAS AUTORIDADES PARA
LA ASOCIACIÓN ARGENTINA
DEL HORMIGÓN ELABORADO

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

Presidente
Arq. Omar Valiña

Vicepresidente
Ing. Leonardo Zitzer

Secretario
Ing. Marcelo Paredes

Tesorero
Ing. Guillermo Puisys

Vocales Titulares

Ing. José María Casas
Sr. Ricardo Di Maio 
Ing. Oscar Serrano
Sr. Pascual Santoro
Lic. Jorge Vázquez Alessia 
Ing. Enrique Kenny 
Dr. Hugo Rosati 
Sr. Daniel Gerard 

Comisión Revisora de Cuentas

Sr. Enrique Romero
Ing. Nelson Melli
Sra. Nancy Waigel

El Arq. Omar
Valiña recibe

el recordatorio
de manos

del ing. Casas.

El Arq. Omar Valiña
agradeciendo el

recordatorio.

De izq. a der.:
Ing. E. Kenny,

Ing. J. M. Casas,
Arq. O. Valiña

y el Ing. N. Melli.
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

ICOLIS.R.L.

Las siguientes empresas son miembros de la AAHE

EMPRESAS ELABORADORAS DE HORMIGÓN
Miembros Activos

DE STEKLI SARITA

MIGUEL WAIGEL Y CIA S.A.
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EMPRESAS PROVEEDORAS DE INSUMOS
PARA HORMIGÓN ELABORADO

Miembros Auspiciantes

La AAHE agradece el apoyo

brindado por sus asociados 

y quiere hacer llegar a Uds. los

mejores deseos para el año 2007

La Asociación les da la bienvenida a sus nuevos socios
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El 24 de agosto último se realizó con gran
éxito la IX Jornada de Actualización Técni-
ca, organizada por la Asociación Argentina
del Hormigón Elaborado junto con la firma
Juan Adolfo Laffeuillade e Hijos S.A. (JA-
LESA) y la Cámara de Comercio, Industria y
Producción de Comodoro Rivadavia. En un
principio se iba a realizar en la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
pero dado que se superó la inscripción de
participantes se realizó en las instalaciones
del Hotel Austral, con una audiencia de ca-
si 200 asistentes, compuesta por profesio-
nales independientes, municipios, docen-
tes, estudiantes, personal de empresas hor-
migoneras y constructoras.

El encuentro tuvo como objetivo capaci-
tar y difundir las nuevas tecnologías relacio-
nadas con el uso del hormigón elaborado, y
para ello contó con los auspicios de las em-
presas WR Grace Argentina, Prokrete Argen-
tina, Sika Argentina, BASF Construction
Chemicals Inc y PCR. 

Por la mañana, la jornada comenzó tem-
prano con la exposición del MMO, Sebas-
tián Cichello - Prokrete Argentina, sobre
“Aditivos Incorporadores de Aire y Membra-
nas de Curado”. Luego la Ing. Andrea Aba-
los, de PCR, abordó el tema de “Evaluación
y Aceptación del Hormigón. Una mirada a la
normativa vigente”.

Después de un coffee break el Ing. 
Marcelo Dalimier, jefe de la División Pavi-
mentos del Instituto del Cemento Pórtland 
Argentino, disertó sobre “Pavimentos Urba-
nos de Hormigón”.
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LO QUE EL VIENTO NO SE LLEVÓ
IX JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA
COMODORO RIVADAVIA

Auditorio.

Ing. Andrea Abalos.

Demostración práctica Mortero Fluido.
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Por la tarde, después del almuerzo, el
Arq. Omar Valiña, presidente de la AAHE,
retomó la Jornada con el tema: “Ventajas del
Hormigón Elaborado en Planta”. Luego, el
Ing. Pablo Giovambattista, de la empresa
BASF, expuso sobre “Curado de Hormigón”.

Despúes de un coffee break, el Ing. Fabio
Gébert, de la empresa Sika Arg., disertó so-
bre “Hormigones de Ultima Generación”. El
ciclo de disertaciones culminó con las pala-
bras del Ing. Oscar Baccaro, de Sika Argen-
tina, quien expuso sobre “Superfluidicantes
de base acrílica con policarboxilatos”.

Finalmente, se hizo una demostración
práctica de mortero fluido cementicio a car-
go de la empresa JALESA, y se entregaron
los certificados de asistencia a la Jornada.

Cabe destacar la invalorable contribución
de la Cámara de Comercio, Industria y Pro-
ducción de Comodoro Rivadavia, presidida
por el Sr. Guillermo Schneider y de la cual
el Ing. Juan A. Laffeuillade es integrante,
quienes además agasajaron a los disertan-
tes y organizadores con un asado del clási-
co cordero patagónico, algo que deberá pa-
sar mucho tiempo para olvidar por su exqui-
sita presentación. �

Palabras de cierre. De izquierda a derecha: Ing. Pedro Chuet-
Missé, Sr. Guillermo Schneider, Agrim. Juan A. Laffeuillade,
Arq. Omar Valiña e Ing. Roberto Aguirre.

MMO. Sebastián Cichello.

Auditorio. Demostración práctica Mortero Fluido.

Auspiciantes de la Jornada
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Del pasado 28 de agosto al 1ro. de sep-
tiembre se desarrolló el Segundo Curso de
“TECNOLOGÍA BASICA DEL HORMIGÓN PARA
LABORATORISTAS DE PLANTAS DE HORMIGON
ELABORADO”. Este curso, a diferencia del
anterior, fue dictado en el INTI para poder
realizarlo en una semana completa cubrien-
do entre clases teóricas y prácticas la can-
tidad de 35 horas netas, facilitando de es-
ta manera la asistencia de alumnos del in-
terior del país. 

Las clases fueron dictadas por el Lic. Fa-
bio Luna y la Ing. Alejandra Benítez.

El desarrollo del curso se llevó a cabo en el
Departamento de Construcciones del INTI,
situado en la Av. Gral Paz 5445, San Martín,
Pcia. de Bs. As., con jornada completa.

Gracias a que el INTI cuenta con una
adecuada infraestructura de laboratorio y
administrativa, así como también con per-
sonal docente, el curso pudo rendir al má-
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2do CURSO PARA LABORATORISTAS
DE PLANTAS DE HORMIGÓN 

El ing. Pedro H. Chuet-Missé
y el ing. L. Zitzer junto

a los particicpantes del curso.

Vistas del almuerzo.
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ximo, logrando que la prueba de evaluación
final fuera superada por todos los alumnos.

Se cerró el curso con una visita al Centro
Técnico Loma Negra, donde se pudieron co-
nocer los elementos técnicos más modernos
del país para realizar determinaciones no
destructivas de resistencias de hormigones,
así como también las pruebas de durabili-
dad a que se someten las probetas con con-
troles de alta confiabilidad.

La firma Ing. José María Casas SRL, pro-
piedad de nuestro Vicepresidente, fue la
planta hormigonera a visitar, tal como esta-
ba previsto en el plan de estudio.

En la visita, los aistentes fueron atendi-
dos personalmente por el Ing. José María
Casas, su hijo, Ing. Javier Casas, y el labo-
ratorista de la empresa, Antorio Turel. Allí
pudieron apreciar todo el proceso de dosifi-
caciones, carga y manejo del laboratorio.
Como recuerdo de su paso por la planta, se
obsequiaron prácticas calculadoras a cada
uno de los presentes.

El día de visitas culminó con un almuerzo
en un restaurante de Puerto Madero, donde
la Ing. Alejandra Benítez y el presidente de
la Comisión de Tecnología de la AAHE, Ing.
Leonardo Zitzer, entregaron los certificado
correspondientes. �
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Entrega de diplomas.

Vistas del almuerzo servido en Siga La Vaca.
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La Jornada se inició con las palabras de
bienvenida del Ing. Luis Traversa, director
del LEMIT, quien hizo referencia a que ha-
ce más de 60 años, en este mismo labora-
torio, se comenzaban a estudiar los agrega-
dos de diferentes regiones del país para su
utilización en la elaboración de hormigones,
hecho que en la actualidad se repite con el
estudio de agregados provenientes de la tri-
turación de hormigones de desecho.

La primera exposición estuvo a cargo del
Ing. Angel A. Di Maio, investigador CONICET y
subdirector del LEMIT, presentando el tema
“Significado y perspectiva de uso del hormi-
gón reciclado”, quien en forma sintética rea-
lizó una reseña sobre la importancia del em-
pleo de agregados provenientes de la tritura-
ción de hormigones de desecho a fin de re-
solver problemas relacionados con la preser-
vación de la materia prima existente, evitar la
disposición de los materiales de desecho en
cualquier sitio y fundamentalmente dar solu-
ción a todo aquello relacionado íntimamente
con la contaminación ambiental. Además,
presentó las principales características y pro-
piedades que tienen tanto los agregados co-
mo los hormigones reciclados con ellos ela-
borados, e hizo referencia a las normativas y
recomendaciones existentes en el mundo re-
lacionadas con los mismos y la importancia
de su implementación en nuestro país.

Posteriormente, el Ing. Pedro Chuet-Missé,
en representación de la Asociación Argenti-

na del Hormigón Elaborado, hizo una clara
y elocuente exposición sobre “El reciclado
del hormigón como medio de protección
ecológica”, realizando un llamado a la con-
cientización de los funcionarios y/o asesores
sobre los daños que pueda causar un ele-
mento sumamente amigable con el medio
ambiente como es el hormigón si no se to-
man recaudos para la deposición final cuan-
do se realizan las reparaciones de pavimen-
to y demoliciones.

Sugirió también un programa para el reci-
claje de residuos de la construcción con 
vistas a aumentar su reutilización, que pue-
de incluir los siguientes pasos, entre otros:

a. Cálculo de las cantidades y programas
de la producción de residuos de la
construcción.

b. Puesta en marcha y desarrollo de me-
dios técnicos apropiados para la demo-
lición, manipuleo y procesado de los
residuos de obra.

c. Establecimiento de las actuaciones
apropiadas para el reciclaje de mate-
riales junto a la fijación de estándares
y sistemas de control de calidad que
puedan documentar la aplicación de
estos materiales.

d. La gestión y regulación que puedan ase-
gurar la aplicabilidad del proceso de
reciclado o una determinada situación
o a las condiciones actuales dentro de
la industria de la construcción.
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Jornada en el LEMIT

HORMIGONES RECICLADOS 
El día 27 de octubre del corriente año se realizó en el Salón de Actos del
LEMIT La Plata la Jornada sobre “Hormigones Reciclados”, en la cual
participaron investigadores, docentes y profesionales representantes de
entes públicos y empresas privadas, entre las cuales se encontraba
nuestra Asociación.
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La Ing. Marcia Casuccio, becaria CIC-LE-
MIT, presentó experiencias de laboratorio
relacionadas con el “Mecanismo de rotura
en tracción del hormigón reciclado”, ha-
ciendo mención, en particular, a la mayor
adherencia que existe entre el mortero y el
agregado grueso reciclado comparativamen-
te con la que presenta el agregado natural.
Además, indicó que en los distintos estu-
dios llevados a cabo sobre hormigones reci-
clados de diferentes niveles de resistencia
se comprobó su mayor deformabilidad res-
pecto a los convencionales.

Luego, el Ing. Claudio Zega, becario CO-
NICET-LEMIT, expuso sobre estudios de
laboratorio relacionados con la “Durabili-
dad y propiedades de transporte en hormi-
gones reciclados”. Al respecto, hizo men-
ción al buen comportamiento registrado
en hormigones elaborados con distintos
porcentajes de agregado grueso reciclado
cuando fueron sometidos a ensayos de pe-
netración de agua a presión, absorción ca-
pilar, congelación y deshielo, suelos sulfa-
tados, etc., indicando que para reempla-
zos de hasta un 75% de agregado grueso
los hormigones reciclados cumplen con

los límites estipulados en la reglamenta-
ción argentina vigente, hecho que se vería
favorecido en aquellos casos en que el
agregado grueso reciclado se utilice en
menor porcentaje.

A continuación, el Ing. Yury Villagrán Zac-
cardi, becario CIC-LEMIT, se refirió a la “Co-
rrosividad de armaduras empotradas en hor-
migones reciclados”, presentando resultados
sobre carbonatación, difusión de cloruros y
potenciales de corrosión obtenidos en hormi-
gones reciclados con características diferen-
tes cuando fueron sometidos a ensayos de la-
boratorio (inmersos en soluciones), así como
también cuando se mantuvieron en ambien-
tes naturales agresivos como los ubicados en
la estación experimental que posee el LEMIT
en la ciudad de Mar del Plata.

De los resultados obtenidos hasta el pre-
sente, surge que los hormigones reciclados,
elaborados con hasta un 75% de agregados
gruesos reciclados, presentan un comporta-
miento similar y en algunos casos superior
al del hormigón convencional de similares
características.

La siguiente presentación estuvo a cargo
de los Ings. Ricardo Martín y Esteban Perera,
de la Dirección. de Vialidad de la Provincia
de Buenos Aires, quienes expusieron sobre
“Motivaciones en el uso de hormigones reci-
clados” y “Reutilización de hormigones de

pavimento a demoler por reconstrucción: una
oportunidad”, respectivamente. En dichas
exposiciones hicieron referencia a los moti-
vos que llevaron a tomar algunas decisiones
en el empleo de agregado grueso reciclado

Ing. Pedro Chuet-Missé, gerente AAHE. Ing. Angel A. Di Maio, subdirector LEMIT.
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(hormigón triturado) en la obra de pavimen-
tación de la Avda. Circunvalación en Que-
quén, tanto en la consolidación de las ban-
quinas como también a nivel experimental
empleando hormigón reciclado en la ejecu-
ción de algunas losas, hecho que estaba
directamente relacionado con la necesidad
de reutilizar hormigones provenientes de
pavimentos inutilizados, debido a que no
estaba establecido el lugar donde debían
ser depositados, provocando problemas de
contaminación ambiental. El Ing. Perera
resaltó en su presentación que en el caso
de haberse establecido desde un comienzo
la reutilización del hormigón viejo, me-
diante su trituración y posterior empleo, no
solamente se hubiese resuelto un tema
técnico sino además hubiese resultado
económicamente rentable.

La última exposición estuvo a cargo del Dr.
Raúl Zerbino, investigador CONICET-UNLP-
LEMIT, en la cual se refirió a “Experiencias
con hormigones reciclados en Avda. Circun-
valación, Quequén”, tarea que fue realizada
en forma conjunta con profesionales de la
Dirección de Vialidad, presentando los hormi-
gones reciclados estudiados en laboratorio y
posteriormente utilizados en dicha obra y los
resultados obtenidos. En este caso, para la
elaboración del hormigón se utilizó un 100%
de agregado grueso reciclado, realizándose
los hormigones reciclados en obra con mate-
riales allí acopiados. En tal sentido, destacó

la buena performance alcanzada por los mis-
mos luego de un año de uso, fundamental-
mente por la exigente condición a que están
expuestos, ya que se trata de una zona con
circulación constante de tránsito pesado.

Al finalizar la Jornada, el Ing. Di Maio
planteó una discusión sobre las alternativas
futuras en el empleo de los hormigones re-
ciclados, hecho que motivó el intercambio
de opiniones entre los participantes, con-
cluyéndose que estos hormigones tendrán
una aceptación por parte de la comunidad
principalmente cuando se tome conciencia
sobre la conveniencia que presenta su em-
pleo tanto desde el punto de vista técnico-
económico como de protección al medio
ambiente. En tal sentido, se planteó la ne-
cesidad de realizar una presentación ante
diferentes organismos estatales tales como
el CIRSOC, a fin de iniciar su reglamenta-
ción para la posterior aplicación en estruc-
turas de hormigón, ya que se considera que
si bien resulta necesario profundizar algu-
nos aspectos vinculados particularmente
con su durabilidad, el cúmulo de conoci-
miento permite rápidamente tender hacia la
normalización de su uso. �

Agradecimientos:
La  Asociación Argentina del Hormigón

Elaborado agradece al los ings. Traversa y
Di Maio, director y subdirector del LEMIT,
la invitación a participar de esta jornada.
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Vista del auditorio.
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INTRODUCCIÓN

Organizada en conjunto por la Asociación Argen-
tina de Tecnología del Hormigón (AATH) y la Facul-
tad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológi-
ca Nacional, se llevó a cabo la 16ª Reunión Técni-
ca de la AATH denominada con el nombre del
“Prof. Agrim. Antonino Bonforte”. Tuvo como sede
la ciudad de Mendoza durante los días 8 al 10 de
noviembre de 2006. La denominación de la Reu-
nión Técnica es un homenaje al Prof. Agrim. Anto-
nino Bonforte, quien fuera uno de los socios funda-
dores de la Asociación y que además desarrolló una
amplia trayectoria tanto en el campo de la docencia
como en el profesional, siempre relacionado con la
tecnología del hormigón.

Dicho evento fue patrocinado por la Agencia Na-
cional de Promoción Científica y Tecnológica, la Co-
misión de Investigaciones Científicas de la Provin-
cia, a través del Laboratorio de Entrenamiento Mul-
tidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LE-
MIT), y las empresas Cementos Minetti, Cementos
Avellaneda, Loma Negra CIASA, Cemento Cerro
Blanco CCB, Ferrocement, CADIEM, HormiSuelo In-
geniería, SIKA, BASF y Alein Internacional. 

La Reunión Técnica se llevó a cabo en la sede de
la Facultad Regional Mendoza de la UTN, y el pro-
grama de la misma comenzó con el acto inaugural,
que contó con la presencia del Decano de la Facul-
tad Regional Mendoza UTN, Ing. Eduardo A. Balach;
el presidente de la AATH, Ing. Oscar A. Cabrera; el
presidente de la Comisión Organizadora del evento,
Dra. Noemí G. Maldonado, y el presidente del Con-
sejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendo-
za, Ing. Dionisio Denazis. 

OBJETIVOS DE LA 16º REUNIÓN TÉCNICA

Los objetivos planteados para esta reunión se pue-
den enumerar a continuación de la siguiente forma:

� Mantener un intercambio científico-tecnológico
entre profesionales provenientes de las Univer-
sidades e Institutos de Investigación, las indus-
trias cementeras y de la construcción y los pro-
fesionales independientes sobre los recientes
avances producidos en el campo de la tecnolo-
gía del hormigón.

� Actualizar los conocimientos y criterios de dise-
ño relacionados con la durabilidad del hormigón
estructural. Este tema es de suma importancia
tanto a nivel nacional como internacional por su
vinculación con la vida útil de las estructuras de
hormigón, el costo de mantenimiento y repara-
ción, que representa un elevado gasto que gene-
ralmente no está previsto en las etapas de pro-
yecto y diseño. También atañe a la seguridad pú-
blica ante los eventuales accidentes por fallas
debidas a procesos de corrosión o deterioro de
los materiales componentes de una estructura.

� Difundir y discutir el desarrollo de nuevos mate-
riales cementíceos producidos con bajo consumo
energético. Este tema tiene un creciente interés
económico y ecológico, y recientemente se ve re-
flejado en el actual proceso de discusión de la
modificación de la norma IRAM 50000-2000. 

� Difundir las soluciones y desarrollos realizados
con materiales regionales en las distintas zonas
de nuestro país.

� Establecer los alcances logrados sobre la ges-
tión de la calidad en la industria de la construc-
ción, y en la aplicación de nuevas tecnologías
de ejecución de obras de hormigón.

� Analizar el alcance e importancia de los méto-
dos de evaluación del hormigón en estado fres-
co y endurecido.
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16ª REUNIÓN TÉCNICA
ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 
FACULTAD REGIONAL MENDOZA

8 al 10 de NOVIEMBRE de 2006 - Mendoza - Argentina
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� Discutir los estudios y experiencias realizadas con
hormigones de altas prestaciones.

Los objetivos planteados se cumplieron ampliamen-
te tanto en el número de asistentes como en la canti-
dad y calidad de los trabajos. Se establecieron con-
tactos para la realización de un seminario sobre dura-
bilidad de las estructuras de hormigón armado en
conjunto con el Instituto Brasileño del Concreto
(IBRACON-Brasil) durante el año 2007. El evento se
llevaría a cabo en dos ciudades de Brasil y en otras
dos de nuestro país. 

Por otra parte, se debe destacar el éxito del con-
curso sobre morteros, que permitió el estudio y en-
trenamiento sobre el comportamiento de materiales
cementíceos de numerosos alumnos de diferentes
unidades acádemicas, además de participar de un
evento científico. 

ASISTENTES

La Reunión Técnica contó con 180 asistentes
compuestos por 102 profesionales y 78 alumnos
universitarios de todo el país. También asistieron 4
profesionales de Paraguay, 4 de Brasil, 1 de Uru-
guay y 1 de Venezuela. Los profesionales provinie-
ron de las Universidades Nacionales y Organismos
de Investigación (62), de empresas (20) y profesio-
nales independientes (20). Los estudiantes provi-
nieron de las Universidades Nacionales de Buenos
Aires, de La Plata, del Sur, del Centro de la Provin-
cia de Buenos Aires, de Córdoba y de la Universi-

dad Tecnológica Nacional (Facultades Regionales
de Mendoza, Santa Fe, La Plata, Bahía Blanca y
Avellaneda).

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

Al cierre de la presentación de resúmenes para la
16º Reunión Técnica se recibieron 100 trabajos, de
los cuales después de varias instancias fueron acep-
tados por el Comité Científico-Tecnológico con dis-
tintas correcciones 65 trabajos completos. Todos
ellos fueron incluidos en las memorias de la 16ª
Reunión Técnica, publicada en un tomo de 534 pá-
ginas. Los temas de los trabajos se agruparon en los
siguientes tópicos: Hormigones basados en el desa-
rrollo sustentable (11), Hormigones especiales (10),
Vida en servicio y durabilidad del hormigón (12), Pa-
tologías y reparación de estructuras de hormigón
(12), Cementos, hidratación y adiciones (14) y Con-
trol de calidad (6).

Los trabajos presentados provinieron de Universi-
dades Nacionales (de La Plata, de Buenos Aires, del
Comahue, de Córdoba, del Sur, de Mendoza, de Tu-
cumán, del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
y del Nordeste) y de Facultades Regionales de la
UTN (Mendoza, Santa Fé, La Plata, Córdoba y Con-
cepción del Uruguay). También se recibieron varios
trabajos de empresas cementeras (Loma Negra CIA-
SA, Grupo Minetti S.A. y Cementos Avellaneda
S.A.),  fábricas de aditivos (Basf, Tecnochem Italia-
na), Institutos de investigación (LEMIT-CIC, CEVE-

PAG
.

edición nº 10 / año 4 / diciem
bre 2006

Vista general de una Sesión Técnica. Conferencia inaugural a cargo del Ing. Luis Traversa 
(director LEMIT, La Plata).
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CONICET, INIFTA, CNEA, e ICPA), de la DVBA y de
profesionales independientes ligados a la tecnología
del hormigón. 

A nivel internacional, se presentaron 13 traba-
jos provenientes de distintas Universidades (Na-
cional de Asunción del Paraguay, de la República
de Uruguay, Federal do Rio Grande do Sul, Extre-
mo Sul Catarinense, Estadual de Londrina y Sao
Paulo de Brasil, y Nacional Experimental del Tá-
chira de Venezuela), de la empresa Tecnochem
Italiana, y dos trabajos en co-autoría del Instituto
Eduardo Torroja de España.

CONFERENCIA INAUGURAL

La conferencia inaugural de la Reunión, “Puentes
patrimoniales. Noventa años en servicio del primer
puente en arco de hormigón en Argentina”, estuvo
a cargo del Ing. Luis P. Traversa, director del LE-
MIT. En esta interesante conferencia se planteó la
evolución de la tecnología y de los materiales de los
puentes que se construyeron en nuestro país a par-
tir de fines del siglo XVII, y se destacó el trabajo de
los ingenieros que introdujeron los cambios en ca-
da época: Prilidiano Pueyrredón (1823-1870), Luis
Huergo (1837-1913), Adolfo Sourdeaux, M. Morti-
mer, Donato Gerardi (1886-1962), Pascual Palaz-
zo, C. Luisoni y A.A. Giacobbe.

1er. Concurso Nacional de la Asociación Argentina
de Tecnología del Hormigón Premio
“Ing. Alberto S.C. Fava”

En la misma Reunión Técnica se realizó este con-
curso destinado a alumnos universitarios y de Es-
cuelas Técnicas. El objetivo del concurso es el dise-
ño de un mortero cementíceo, con una resistencia a
compresión al momento de ensayo de 55 MPa, con
la mayor relación flexión/compresión y el menor pe-
so posible. 

Participaron 19 grupos de alumnos pertenecien-
tes a las siguientes universidades: UTN-FR Avella-
neda, U.N. de Buenos Aires, U.N. de La Plata,
UTN-FR Santa Fe, U.N. del Sur, UTN FR-Mendoza,
UTN-FR Buenos Aires, U.N. del Centro, UTN-FR La
Plata, UTN-FR Bahía Blanca, U.N. de Salta y U.N.
de Córdoba.

El primer premio lo obtuvo el grupo Lola Mora
de la Universidad Nacional del Sur, integrado por
las alumnas María Josefina Arias, Melisa Iribar y
Karina Islas. El docente responsable del grupo es
la Ing. Carla Priano. El segundo y tercer lugar fue
para los grupos Omega y Tango de la Facultad de
Ingeniería de la UBA. La empresa SIKA patroci-
nó este concurso y otorgó premios a los tres pri-
meros grupos. �
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Vista laboratorio de ensayos de materiales durante el
concurso.

Vista grupo de alumnos participantes en el concurso.
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Actividades 2007

Estas Jornadas se llevarán a cabo en abril en la ciudad de Córdoba,
en julio en Mendoza  y en noviembre en Mar del Plata. El temario
será semejante al que se vino exponiendo hasta el momento y que
trató sobre: Pavimentos Urbanos de Hormigón, Viviendas de
Hormigón, Hormigones de última generación y Ventajas del
hormigón elaborado en planta, entre otros.

Se seguirán dictando en la sede del Instituto de Tecnología
Industrial (INTI) los cursos de  “TECNOLOGÍA BÁSICA DEL
HORMIGÓN PARA LABORATORISTAS DE PLANTAS DE
HORMIGÓN ELABORADO” Nivel I y, a pedido de los egresados
de los tres cursos que se dictaron, se implementará un Nivel II
para continuar con la capacitación de los mismos.

A continuación detallamos brevemente las actividades que la Asociación
Argentina del Hormigón Elaborado tiene programadas para el año 2007

Jornadas de
Actualización
Técnica

Ante la demanda sobre la actualización de las aplicaciones del
Hormigón Elaborado, la AAHE ha implementado una charla de
aproximadamente 45 minutos a ser dictada en los últimos cursos
de las escuelas técnicas, facultades de Arquitectura e Ingeniería y
colegios profesionales de estas especialidades. La disertación está
a cargo del Ing. Aníbal Villa y se realiza en forma gratuita a pedi-
do de dichos organismos.
Para mayor información comunicarse a la AAHE al 4576-7194 o
aahe@elsitio.net.

Curso 
de Difusión

Curso para
Laboratoristas

La AAHE y la Fundación de Educación y Capacitación para los
Trabajadores de la Construcción, conformada por la Unión
Obrera de la Construcción, la Cámara Argentina de la
Construcción y el Instituto de Estadísticas y Registros de la
Industria de la Construcción, están organizando el curso “Cómo
pedir y cómo recibir el hormigón elaborado”, que se realizará en
el colegio Otto Krause con fecha a confirmar.
Será dictado dos veces por semana y durará 20 horas. Para
mayor información escribir a aahe@elsitio.net

Curso de
Capacitación

71
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La Cámara Argentina de la Cons-
trucción invitó al Consejo Directivo
de la AAHE a la realización de su
54ª Convención Anual. Los temas
abordados permiten ser optimistas
respecto al futuro inmediato y Hor-
migonar quiere compartir con sus
lectores las principales conclusio-
nes y pronósticos que se evaluaron
en la Jornada, donde se presentó
un estudio de proyección para el
período 2007/2016 sobre un su-
puesto mínimo de inversión equi-
valente al 22,5 por ciento del Pro-
ducto Bruto Interno (PBI).

El trabajo tuvo un apartado de "me-
tas alcanzables", entre las que figura-
ron la posibilidad de incorporación de
unos 600.000 obreros a la construc-
ción como motor de la economía.

"La Argentina puede duplicar su
PBI en los próximos 10 años (...)
priorizando los proyectos producti-
vos y de infraestructura," admitió
ante empresarios Fernando Lago,
especialista de la CAC.

La CAC remarcó en su trabajo la
importancia de contar con políti-
cas anticíclicas y señaló que la in-
versión en la construcción ayuda a
evitar problemas en tal sentido.

La economía argentina transita
su cuarto año de crecimiento con-
secutivo con una base del 8%
anual, tras una recesión de cuatro
años donde el PBI cayó casi un 2%.

"La inflación encarece el crédito y
debe ser combatida por todos los
sectores. La construcción de vivien-

da para sectores medios sólo puede
concretarse con financiamiento
abundante y barato," advirtió Lago.

"En los últimos 12 meses, la
construcción creó casi 50.000 nue-
vos empleos, y hoy tiene un prome-
dio de 350.000 trabajadores for-
males," dijo en su presentación el
presidente de la CAC, Ing. Carlos
Enrique Wagner.

"De esta manera se ha superado
en un 21% el mejor índice previo
a la crisis, que fue 1998 cuando el
sector tenía 284.500 empleados.
Es un dato significativo, sobre todo
si tenemos en cuenta que en me-
dio de la crisis de 2002 los traba-
jadores de la construcción llegaron
a ser sólo 90.000," agregó.

La actividad de la construcción
en Argentina registró en septiem-
bre un crecimiento interanual del
13,5 por ciento, último dato ofi-
cial disponible, con lo que lleva 46
meses consecutivos en expansión.
En los primeros nueve meses del
año la construcción acumula una
mejora del 20%. Actualmente
existen unas 20.000 empresas
vinculadas a la construcción.

Este sector es clave por la gran
cantidad de mano de obra que ge-
nera, en un país con casi un ter-
cio de la población viviendo en la
pobreza.

Como es de suponer el hormi-
gón elaborado acompañará este
desarrollo permitiendo que las
empresas hormigoneras que se
equipen y actualicen técnicamen-
te logren una rentabilidad acorde
a las inversión que realicen.�
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OPTIMISMO PARA LOS
PRÓXIMOS 10 AÑOS
Convención Anual de la Cámara Argentina 
de la Construcción

Ing. José F. López, secretario de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación.

Ing. Carlos Enrique Wagner, 
presidente de la CAC.

Auditorio.
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Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires

Artículo 34° bis: El traslado o transporte
de bienes en el territorio provincial deberá
encontrarse amparado por un código de ope-
ración de traslado o transporte, cualquiera
fuese el origen y destino de los bienes.

El referido código deberá ser obtenido por
el propietario o poseedor de los bienes, en
forma gratuita, previo al traslado o transpor-
te por el territorio provincial mediante el
procedimiento que establezca la Dirección
Provincial de Rentas.

Quienes realicen el traslado o transporte
de los bienes deberán exhibir e informar an-
te cada requerimiento de la Autoridad de
Aplicación el código de operación de trasla-
do o transporte que ampara el tránsito de
los mismos (incorporado artículo 34 bis por
Ley 13405 - B.O.30-12-2005) vigente
(08/01/2006). 

En la actualidad, se encuentran alcan-
zadas por esta resolución las actividades
comprendidas en los Anexos de la  Dispo-
sición Normativa Serie B Nº 063/06.
Ellos son:

Anexo III – Modificatorio de la Disposición
Normativa Serie “B” N° 32/06, que incluye el
transporte de combustibles líquidos.

Anexo IV – Modificatorio de la Disposición
Normativa Serie “B” N° 32/06, que incluye el
transporte de ganado vacuno, sus cueros y
carnes.

Anexo VI – Modificatorio de la Disposición
Normativa Serie “B” N° 32/06, que incluye el
transporte de insumos para la construcción. A
saber:

Artículo 1.- Bienes respecto de los cuales
debe obtenerse el Código de Operación de
Traslado: 

COT – CÓDIGO DE OPERACIÓN 
DE TRASLADO O TRANSPORTE 
PARA LA PROVINCIA DE BS. AS.
Desde el mes de enero de 2006 Rentas de la Provincia de Buenos
Aires, a través de una modificación en el Código Fiscal (art. 34 bis),
exige que el traslado o transporte de bienes en el territorio de la provincia
de Buenos Aires deberá estar amparado por un Código de Operación
de Traslado (COT).
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- Cal apagada (Código 252220)
- Cal hidráulica (Código 252230)
- Cementos sin pulverizar -“clinker”- (Có-

digo 252310)
- Cemento Pórtland: blanco, incluso colo-

reado artificialmente (Códigos 252321)
- Cemento Pórtland: los demás (Código

252329)
- Cemento de Albañilería (Código 252390) 
- Bloques y ladrillos de cemento, hormigón

o piedra artificial (Código 681011) 
- Ladrillos de harinas silíceas fósiles o de

tierras silíceas análogas (Código
690100). 

- Ladrillos de cerámica (Código 690410). 
- Barras de hierro con muescas, cordones,

surcos o relieves, producidos en el lami-
nado o sometidos a torsión después del
laminado (Código 721420). 

Anexo VII – Modificatorio de la Disposición
Normativa Serie “B” N° 32/06, que incluye el
transporte de sustancias minerales. A saber:

Artículo 1.- Bienes respecto de los cuales
debe obtenerse el Código de Operación de
Traslado: 
- Sales minerales (Código 250100)
- Arenas naturales: silíceas y cuarzosas

(Código 250510)
- Arenas naturales: las demás (Código

250590)
- Cuarcita: en bruto o desbastada (Código

250621)
- Cuarcita: las demás (Código 250629) 
- Caolín y demás arcillas caolínicas, inclu-

so calcinadas (Código 250700) 
- Arcillas en bruto, trituradas, molidas o

calcinadas: refractarias (Código
250830). 

- Arcillas en bruto, trituradas, molidas o
calcinadas: las demás (Código 250840). 

- Granito: en bruto o desbastado (Código
251611).

- Granito: simplemente troceado, en blo-
ques o en placas cuadradas o rectangula-
res (Código 251612). 

- Cantos, grava, piedras machacadas (Có-
digo 251710)

- Dolomita: sin calcinar ni sinterizar, lla-
mada “cruda” (Código 251810)

- Dolomita: calcinada o sinterizada (Código
251820)

- Aglomerado de dolomita (Código
251830)

- Yeso natural, anhidrita (Código 252010) 
- Yeso fraguable (Código 252020) 
- Castinas, piedras para la fabricación de

cal o de cemento (Código 252100). 
- Sulfato de sodio puro, conchilla en bruto

–triturada o molida–, tosca y suelo selec-
cionado (Código 253090).

Hasta el momento la actividad del hormigón
elaborado no se encuentra incluida.

Para obtener el COT se debe primero
acceder a la Clave de transporte, que es un
número de 6 dígitos que sirve para auten-
ticar al sujeto en todas aquellas operacio-
nes vinculadas al sistema para generar el
COT.  Se puede obtener dicha Clave en las
oficinas habilitadas de Rentas al momento
de confirmar el trámite de inscripción co-
mo Contribuyente Directo o como Agente
de Recaudación del impuesto sobre los In-
gresos Brutos. 

Rentas de la Provincia de Buenos Aires, a
través de los Controles de Mercadería en
Tránsito, controlará que la mercadería trans-
portada esté amparada por el COT y que la
información transferida concuerde con lo
efectivamente comprobado en el control.

Estos Controles serán realizados exclusi-
vamente por los agentes que estén asigna-
dos en las respectivas Órdenes de Verifica-
ción de operativos de Control de Mercadería
en Tránsito.

Para mayor información sobre la normativa
y tramitación del COT puede consultarse la pá-
gina web de Rentas  www.rentas.gba.gov.ar o
al CENTRO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
0800-999-736827. �
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Construir Salud, Obra Social del Personal de la Cons-
trucción, desarrolla desde 1991 una política de salud
orientada a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. 

Con anticipación, creatividad, capacidad y evaluación
constante, transformó su modelo de atención, su tecno-
logía y sus comunicaciones para constituirse en una ins-
titución médica acorde a las exigencias del presente y
preparada para afrontar los desafíos del futuro.

El espíritu que ha prevalecido en las obras realiza-
das y en las acciones llevadas a cabo ha sido el de
ofrecer a los trabajadores constructores y sus fami-
lias un sistema de salud que los contenga y les brin-
de todo lo necesario, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas propias del duro trabajo que realizan, las di-
ficultades propias de la actividad y los horarios en los
que pueden ser atendidos.

ÁREA DE ATENCIÓN A EMPRESAS

Para alcanzar sus objetivos, Construir Salud lleva ade-
lante un proceso de mejora continua en la calidad de
atención y consecuentemente ha formado un área de
atención a empresas destinada a brindar asesoramien-
to y atención personalizada.

A través de la misma los empleadores podrán afiliar a
sus trabajadores, esposas e hijos a través de un correo
electrónico: atencionempresas@uocra.org. 

CENTROS MÉDICOS PROPIOS

Los Centros Médicos propios de Construir Salud en to-
do el país permiten el acceso a sus beneficiarios a un
esquema de atención programada y de urgencia, deriva-

ciones e interconsultas, exámenes complementarios,
prácticas e internaciones, y resuelve todos los trámites
administrativos necesarios a través de un equipo alta-
mente capacitado.

El objetivo primordial de Construir Salud es garantizar
la plena satisfacción de los usuarios y convertir a la
Obra Social en una organización orientada al afiliado,
donde mejorar la calidad de sus servicios es un proceso
continuo en el que todas las áreas de Construir Salud
están involucradas con su tiempo, esfuerzo y compromi-
so. Ese es su desafío permanente. �
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Construir Salud sigue creciendo para mejorar la calidad de atención

CREACIÓN DE UN ÁREA 
DE ATENCIÓN A EMPRESAS

Centros Médicos 
• Capital Federal

Gran Buenos Aires
• Acassuso
• Avellaneda
• Campana
• Florencio Varela
• General Pacheco
• La Plata
• Lomas de Zamora
• Monte Grande
• Moreno
• Morón
• Pilar
• Quilmes
• San Justo
• San Martín
• San Miguel

Interior del país
• Bahía Blanca
• Catamarca
• Concordia

• Córdoba
• Corrientes
• Formosa
• General Pico
• Jujuy
• Luján de Cuyo
• Mar del Plata
• Mendoza
• Neuquén
• Posadas
• Resistencia
• Río Gallegos
• Rosario
• Salta
• San Lorenzo
• San Luis
• San Nicolás
• Santa Fe
• Santiago del Estero
• Tucumán
• Ushuaia
• Villa Mercedes

Centro Médico Monte Grande. Centro Médico Mendoza. Atención Odontológica.
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Entrevista con el Ingeniero Alberto Giovambattista

¿Cuál fue el hecho que, a su entender, definió su
carrera profesional?, preguntamos al Ingeniero. 

Hace 50 años empecé a trabajar en el Labora-
torio de Ensayos de Materiales e Investigaciones
Tecnológicas (LEMIT), que en ese entonces de-
pendía del Ministerio de Obras Públicas de la
provincia de Buenos Aires, cuando estaba en pri-
mer año de la facultad. Y entré por una razón
muy particular: en ese entonces había una ley
que le daba al ministro la potestad de nombrar a
los mejores egresados del Colegio Nacional en su
organismo. Creo que fue la única vez que se apli-
có. Éramos tres estudiantes. Dos habíamos in-
gresado a la carrera de Ingeniería y nos manda-
ron a trabajar en el LEMIT, y uno había entrado
a la de Arquitectura y lo mandaron a la Dirección
de Arquitectura de la provincia. 

Particularmente, entré a trabajar en la sección
Hormigones del Laboratorio y eso signó mi vida.
Desde entonces estuve vinculado a los materia-
les y a los hormigones. Seguí en el LEMIT hasta
que me recibí, después participé de una beca
para el Consejo Nacional de Investigaciones y, a
partir de 1970, me dediqué a la actividad priva-
da. En la Facultad seguí hasta que me retiré ha-
ce dos años. Fui decano de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional de La Plata en
el período 2001-2004. Después de terminar el
decanato, me retiré de la actividad académica.

También fui parte del comité fundador de la
Asociación Argentina de Tecnología del Hormi-
gón (AATH). 

Este año la Academia Nacional de Ingeniería
me eligió como Académico de Número. Para esa
ocasión, brindé una conferencia que titulé “El
diseño para una vida útil en servicio de las es-
tructuras de hormigón”. 

Seguramente en su larga trayectoria como
ingeniero ha tenido muchas historias, anécdotas,
curiosidades. ¿Nos puede contar alguna?

Una obra muy interesante fue la rehabilita-
ción del conducto de agua de refrigeración de
la central térmica Dock Sud. Esa central se hi-
zo a principios del siglo XX. Se inauguró apro-
ximadamente en 1912, pero la construcción es
anterior. El proyecto es alemán. 

La central toma agua para refrigerar las turbinas
del canal, la hace circular por las turbinas y luego
la desagua en el Río de La Plata. Para desaguar,
construyeron un conducto que pasa en sifón por
debajo del canal del Dock. Lo más interesante de
toda esa obra es el sifón, que está escavado en la
tosca. Es difícil imaginar cómo fue construido. Se-
guramente fue escavado a pico y pala. Ahora, la
pregunta es ¿cómo lo hormigonaron? No había
bombas en ese entonces. Eso estuvo en explota-
ción hasta la década del ‘50 aproximadamente. 
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Una carrera profesional
dedicada a la tecnología
de obras de hormigón 
El especialista en materiales y en procedimientos constructivos
para estructuras de hormigón comparte sus experiencias con los
lectores de la Revista Hormigonar. Recientemente, Giovambattista
fue incorporado a la Academia Nacional de Ingeniería como
Académico de Número. 
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Cuando se decide repotenciar la central, que
casi se volvió a construir nueva, se plantean
dos alternativas: edificar una torre de enfria-
miento o rehabilitar el conducto. Y se optó por
la segunda posibilidad. Me llamaron para que
lo analice; para ver si se podía usar, y esa fue
la gran sorpresa. Hicimos varios análisis y prue-
bas, y el hormigón, pese a todos los años trans-
curridos, estaba en condiciones de ofrecer ese
servicio. Actualmente, está funcionando. No
tuvimos que repararlo; simplemente lo limpia-
mos y pusimos algunos parches zonales, nada
más. Estaba en condiciones de funcionar y va a
funcionar unos 50 años más como mínimo. Có-
mo fue hecho ese trabajo, es un misterio. Ac-
tualmente, ese trabajo no suele hacerse bien y
lo realizaron de modo correcto hace más de
100 años. Como estructura, hoy no es una es-
tructura audaz porque tiene poca armadura. Lo
considero más hormigón simple que armado
porque las cuantías son bajísimas, pero el ace-
ro no está en corrosión. Fue una gran sorpresa. 

¿Nos contaría alguna experiencia en algún edificio
que recuerde especialmente? 

Recuerdo una anécdota con el actual edificio
de la AFIP que está en frente de la Plaza de Ma-
yo. Ese edificio se construyó durante el primer
gobierno de Juan Domingo Perón. No recuerdo
específicamente la fecha, pero digamos que es
un edificio que hoy tiene 60 años. Está todo re-
vestido con roca, para generalizar. La planta ba-
ja y la fachada tienen granito y los pisos superio-
res tienen mármol. 

Hace unos diez años, no recuerdo con exacti-
tud, se cayeron en la planta baja unas placas de
granito. Entonces se decidió investigar por qué
se habían caído. 

Por razones arquitectónicas, se había decidido
darle más masa a las columnas de ese edificio, a
pesar de que tuviesen 80 cm x 80cm, porque es-
taba de moda el estilo monumentalista, típico de
la época. Entonces, con el fin de lograr un aspec-
to monumental, las columnas estaban revestidas

con mampostería y con granito, que estaba pega-
do. 

Las placas se pueden haber caído por el paso
del tiempo, por las vibraciones de la calle y de-
más. Pero el tema es que cuando sacaron el gra-
nito, llegaron a las columnas y se encontraron
con que estaban fisuradas. Ahí empezaron las
preocupaciones. Los primeros estudios que se
hicieron llegaron a la conclusión de que las fisu-
ras eran debidas a las cargas, que el edificio es-
taba al borde del colapso y que había que desa-
lojarlo. Se resolvió hacer otro estudio y se armó
un grupo de profesionales con dos estructuralis-
tas y yo, que participé como especialista en ma-
teriales. El problema no resultó ser estructural,
sino de reacción álcalis sobre la estructura del
hormigón. Cuando accedimos a la estructura, la
reacción estaba detenida y por eso el edificio se
pudo seguir usando. 

Lo que ayudó a que se produzca esa reacción
fue la masa de las columnas y haberlas tapado
con mampostería. Aunque no las hubiesen tapa-
do muy rápidamente, en una estructura de ese
grosor la humedad tarda mucho en irse. Asimis-
mo, la humedad tampoco se pudo evaporar por-
que le pusieron el granito afuera y, también, en
la primera época debe haber ayudado el aumen-
to de la temperatura por la masa de la columna.
Con reemplazar la vieja mampostería con hormi-
gón armado se solucionaba el problema y eso fue
lo que se hizo. Después, se planteó un manteni-
miento que se realiza año a año. Lo interesante
de este ejemplo es que en un caso así es muy di-
fícil que se produzca esa reacción y sobre todo a
un nivel de deterioro como ese. Curiosamente,
las bases no tenían reacción; puede ser porque
no habían sido revestidas y, probablemente, por-
que para que se produzca esa reacción se preci-
sa un 80% de saturación. 

¿Qué nos puede resaltar de sus experiencias en
obras hidroeléctricas? 

Quiero destacar mi experiencia en Salto Gran-
de. En primer lugar, porque fue mi primera gran
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Ing.  Alberto
Giovambattista.
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obra y, en segundo plano, porque la construcción
se realizó en el plazo que se había establecido, se
hizo con el presupuesto original y se terminó de
pagar en menos años que los previstos, La obra
está totalmente amortizada y sigue produciendo. 

Salto Grande se adjudicó a fines de 1973 y
se empezó a construir al año siguiente. A mi
entender, hubo un detalle importante. La in-
geniería en detalle la hizo un consorcio com-

puesto por una firma norteamericana, dos ar-
gentinas y una uruguaya. Y, por esas circuns-
tancias que a veces se dan, la compañía es-
tadounidense no respondió de la forma espe-
rada y los locales terminamos asumiendo el
proyecto en su totalidad. Yo me encargué de
la parte del hormigón, que es mi especiali-
dad. Asimismo, desde Buenos Aires supervisé
la tecnología de la obra. Incluso desarrolla-
mos un sistema de información sobre el hor-
migón que después se aplicó en todas las
grandes obras: en Yacyretá, en Piedra del
Águila, etc. 

El modelo hidráulico se hizo en el Laboratorio
Nacional de Hidráulica y también fue uno de los
primeros que se diseñó. 

Para las obras hidroeléctricas, el hormigón se
trata de una manera especial: se le agrega hielo
y pasa previamente por una planta de enfriamien-
to. De esa manera, se logró que no haya fisuras.
Creo que estructuras de hormigón como esa tie-
nen una vida útil de por lo menos 150 años. �
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El ing.  Alberto Giovambattista junto al arq. Omar
Valiña y al ing. Pedro H. Chuet-Missé.

Curriculum Vitae

Alberto Giovambattista es Inge-
niero Civil egresado de la Facul-
tad de Ciencias Fisicomatemáti-
cas de la Universidad Nacional
de La Plata.
Fue profesor titular entre 1982
y 2005, y decano de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad
Nacional de La Plata entre 2001
y 2004. 
Asimismo, fue miembro titular
de la Academia de Ingeniería de
la provincia de Buenos Aires. 

También se desempeñó como asesor a cargo de la actuali-
zación del volumen 1 - Tecnología del Hormigón, del Regla-
mento CIRSOC 201M: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Es-
tructuras de Hormigón Armado, para su aplicación en el
ámbito de la ciudad de Buenos Aires. 
Por otra parte, fue coordinador de los capítulos sobre Tec-
nología del Hormigón y personalmente estuvo a cargo de la
redacción de varios de ellos, para la elaboración del Regla-
mento Argentino de Estructuras de Hormigón CIRSOC 201-
2005. El Ingeniero fue director de la carrera de postgrado
en Tecnología Avanzada del Hormigón. Obtuvo el diploma
de Especialización de la Universidad Nacional de La Plata.
Y también fue director de la maestría en Tecnología y Cons-
trucciones de Hormigón de la Universidad Nacional del
Centro de la provincia de Buenos Aires. 
Además, fue fundador y presidente de la Asociación Argen-

tina de Tecnología del Hormigón y miembro del American
Concrete Institute (A.C.I.). También fue Associate Member
del Committee 365 Service Life Prediction; Associate Mem-
ber del Committee 437 Strength Evaluation of Existing Con-
crete Structures y Liason Member del Committee 318L
Desde el año 1973 actuó como consultor en Tecnología de
Grandes Obras de Hormigón y Conducción y Organización
de Proyectos. Entre los proyectos y obras más importantes
se destacan: Aprovechamiento Hidroeléctrico de Salto
Grande, sobre el río Uruguay; Dique compensador agua
abajo de la Central Planicie Banderita, sobre el río Neu-
quén; Proyecto Hidroeléctrico del Río Paute; Presa Daniel
Palacios, Ecuador; Aprovechamiento Hidroeléctrico del río
Uruguay, provincia de Misiones; Aprovechamiento Hi-
droeléctrico de Piedra del Aguila; Proyecto Potrerillos, en
Mendoza; Puente Posadas Encarnación, sobre el río Para-
ná; Puente Presidente Tancredo Neves, sobre el río Iguazú;
Conexión Física Rosario–Victoria; Teatro Argentino de La
Plata; Centro de las Artes del Espectáculo; Laboratorio de
Procesos Radioquímicos, Centro Atómico de Ezeiza; Aero-
puerto Internacional de Ushuaia, Tierra del Fuego; Línea
de Alta Tensión Piedra del Águila – Abasto (4ª. Línea del
Comahue a Buenos Aires, Tramo Choele Choel – Abasto);
Acueducto a Bahía Blanca, entre el Dique Paso de Piedras
y Planta de Tratamiento, Bahía Blanca, provincia de Bue-
nos Aires.
Asimismo, es autor de más de noventa publicaciones técni-
cas y participó en más de sesenta congresos, encuentros,
jornadas y simposios.
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El diseño convencional de losas
de hormigón para pavimentos in-
dustriales depende de las juntas de
contracción para controlar las grie-
tas por retracción y alabeo. El pro-
pósito de las juntas de contracción
es pre-definir la ubicación de las
grietas por motivos de estética y de
funcionamiento. Al hacer que las
juntas estén más cercanas se logra
disminuir e incluso evitar las grietas
de retracción. Sin embargo, aumen-
tar la cantidad de juntas tiene efec-
tos indeseables en la funcionalidad
del pavimento y en los costos de
construcción y de mantención y pa-
radas muchas veces imposibles de
realizar. Dentro de los distintos ti-
pos de juntas en pavimentos con-
vencionales las que sufren un mayor
grado de deterioro en orden son:

a) Juntas de dilatación
b) Juntas constructivas
c) Juntas de retracción

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
POSTESADO

El postesado consiste en compri-
mir el hormigón a través de cables
de acero de alta resistencia, los que
son colocados dentro del hormigón
y tensados con una fuerza de diseño
al momento en que el hormigón es
capaz de distribuir la fuerza del ca-
ble. Se utilizan cables de acero que
quedan dispuestos en línea recta, a
la altura media del espesor de la lo-
sa. El postesado provoca que el hor-
migón quede en compresión, pro-
porcionándole capacidad adicional.
El postesado es una técnica espe-
cialmente recomendable para pavi-
mentos industriales.

El diseño del pavimento es de
VSL y la empresa TECNIPISOS
S.A. construye para CAPUTO SA el
Centro Logístico Pacheco Pcia. de
Buenos Aires.

DISEÑO

Criterios generales

La fuerza del postesado debe ven-
cer la fricción de la subrasante. El
coeficiente de fricción depende de
la superficie de contacto, para lo
que se usará polietileno. Se colocan
dos láminas de polietileno debajo
de la losa de hormigón sobre una
capa de arena de 20mm de espesor,
que proveen un coeficiente de roza-
miento suficientemente bajo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS
MATERIALES

Para hormigón se especifica re-
sistencia característica a la com-
presión de 30MPa (H30) que pro-
veerá Readymix Argentina SA. Pa-
ra el acero de postesado se espe-
cifican cables de baja relajación,
compuestos de siete fibras que

OBRA: 

PSA PEUGEOT CITROËN CENTRO LOGÍSTICO PACHECO

PAVIMENTO DE
HORMIGÓN POSTESADO
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� Tecnipisos S.A.
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conforman una sección de
98.71mm2. La resistencia última
es de 1860MPa. El acero debe
ajustarse a norma ASTM A-416 o
IRAM IAS U500-3/89. Los cables
de acero son recubiertos comple-
tamente con grasa y un producto
de material adecuado (plástico)
que asegura la protección contra
la corrosión. Para las barras de
acero pasivo se especifica calidad
ADN-420.

GEOMETRÍA DE LAS LOSAS

Se propone un espesor de 15cm,
formando losas en la forma que
muestra en el plano general de
planta.

Se especifica un valor mínimo ne-
cesario de Módulo de Reacción
Equivalente al Conjunto formado
por la sub-rasante y la sub-base: Ke
mín = 10kg/cm2, luego de ejecutada
la sub-base de suelo cemento. 

ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCIÓN

Se comienza con la preparación
del suelo, que consiste en nivelar y
compactar el material base. La
compactación se puede hacer con
rodillo vibratorio u otro método.
Luego se dispone de una sub-base
de suelo cemento del espesor indi-

83
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Descarga de hormigón. Descarga de hormigón y regla niveladora.

JUNTA CONSTRUCTIVA

Detalle 6

Detalle típico de columnas

Ver detalle 6

2Ø12 Cont.

2Ø
12

x2
50

(s
ei

)

Hº 2da.
etapa

Material Comprensible
esp=5cm

2Ø12x250(sei)

2Ø12x200(sei)

2Ø12x200(sei)

2Ø12x200(se
i)

min 100mm

2Ø12x200(se
i)

Cordón de PTAnclaje VSL S5N

En noyo de tesado colocar material
compresible que permita la salida
de la cuña al fesar el siguiente sector

Corte 5x5 mm
sellado con mortero
poliuretánico

16 15
1
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cado en el proyecto. A continuación
se debe colocar una capa de arena y
doble película de polietileno, que
sirve para reducir la fricción debajo
del hormigón. La película debe que-
dar solapada.

A continuación deben colocarse
la armadura pasiva a fondo de losa
(donde se requiera) y los cables en-
grasados y envainados a la altura y
el espaciamiento apropiado. La al-
tura a la que deben quedar dispues-
tos los cables es la mitad del espe-
sor de la losa, salvo indicación con-
traria. Para posicionarlos se utilizan
“sillas”, constituidas por soportes
de acero o plástico. Aquellos cables
que cruzan los pilares, columnas u
otro elemento que interfiera, debe
desviarse lo suficiente como para
pasar a una distancia mínima de
5cm del borde de hormigón.

En los laterales de las losas será
necesario dejar un espacio libre de
1m (mínimo 90cm), para permitir
las tareas del postesado.

Luego se ejecuta la terminación
superficial y curado, según las es-
pecificaciones particulares. El pro-

ceso de hormigonado se realiza con
una terminadora láser S240. La
adición de endurecedor se realiza
con espolvoreadora ST 130 para
luego realizar la terminación super-
ficial y curado.

La etapa siguiente es la ejecución
del postesado, que será realizada
por personal especializado de VSL.
Debe hacerse en dos etapas. El ten-
sado inicial se realiza al día siguien-
te del hormigonado de un paño, pa-
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Regla láser operando.

Cables de postesado posicionados.

JUNTA DE DILATACIÓN

Detalle de Junta de Dilatación

Ver detalle

Ø8c/30x(85+15)(s)

Chapa c/pintura antióxido espesor =10mm
ancho =100mm

Agujeros Ø 25 p/salida de aire

Barra Ø 10 c/500 doblar en interferencia
con anclaje si es necesario

Tornillo 8 mm c/500 de tuerca soldada al ángulo

Planchuela 30x10. Soldadura intermitente
150-150 si-no. Arriba y abajo

Ángulos de Lmáx= 3mts.
Separar 2 mm entre perfiles
durante instalación

Colocar Pintura Antiíxudo
después de fabricado

Segundo llenado Primer llenado

Agujeros Ø 16. Colocar tornillo para proveer
soporte temporario durante llenado.
Asegurar corte del tornillo antes del

tesado

Separación inicial cero

45

10

150

Nota: Todas las soldaduras 6mm

Perfil ángulo 76x76x6
(3”x1/4”)

240.0

64 8460

280.0

Segundo llenado

200 200

5050
Tubo con tapa extrema

Medidas en mm

Primer llenado

Ubicado entre dos anclajes
x 600 long. c/100 cm

Barras de Soporte

Detalle    5

280.0 240.0

Detalle     5

4
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ra prevenir el agrietamiento. El nivel
de tensión inicial estará basado en
los ensayos de cilindros que se ha-
gan ese día. La tensión final se apli-
cará cuando el hormigón haya al-
canzado por lo menos 200Kg/cm2

de resistencia a la compresión en
probeta cilíndrica, o 230kg/cm2 en
probeta cúbica. 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE MATERIALES 
Y ANCLAJES VSL

Acero

El acero utilizado para hormi-
gón postesado debe ser un cable
de siete alambres liberado de
tensiones y fabricado de acuerdo
a la norma ASTM-416 y libre de
corrosión, teniendo una resisten-
cia de tensión final mínima ga-
rantizada de 19.05ton/cm2. (Ver
cuadro 1)

Anclajes

Todos los elementos para anclar
cumplen con los requisitos mínimos

establecidos por el código del Ame-
rican Concrete Institute “Building
Code Requirements For Reinforced
Concrete” (ACI 318-89 capítulo 18)
o por el código del Prestressed Con-
crete Institute (PCI) Standard Buil-
ding Code For Prestressed Concrete.

Fabricación de los tendones

Los tendones serán fabricados
con un largo suficiente que va más
allá del encofrado para permitir el
tensado. Se requiere que sobresalga
el cable por lo menos 50cm para
realizar la operación.

Los tendones que sean tensados
por un solo extremo tendrán en el
otro extremo un anclaje pasivo colo-
cado previamente.

PROCEDIMIENTO 
DE TENSADO

La operación de tensado debe
estar bajo el control directo de una
persona con experiencia en este ti-
po de trabajo. Esta persona debe
ejercer un acucioso examen y un rí-
gido control de todas las operacio-

nes. El tensado final no debe co-
menzar hasta que las probetas ci-
líndricas de hormigón, que han si-
do curadas según las indicaciones
del lugar de trabajo, hayan sido
probadas e indiquen que el hormi-
gón ha alcanzado la resistencia mí-
nima especificada para el tensado.

Todos los tendones deben ser ten-
sados mediante un gato hidráulico
equipado con un manómetro de pre-
sión hidráulica calibrado. Si apare-
cieran incongruencias entre la elon-
gación medida y la elongación en
los planos, se debe recalibrar el
equipo. Será satisfactoria una con-
cordancia dentro de un 5%.

Se quitan los conos plásticos de los
extremos para tensionado y se debe
revisar dentro de cada hueco dejado
por los conos para asegurarse que los
anclajes no tengan pasta de cemento.
El área donde sientan las cuñas debe
estar perfectamente limpia.

Se insertan a mano las cuñas,
una a cada lado del cable, dentro de
cada anclaje.

Se hace una marca con pintura en
cada cable, en el borde o a una dis-
tancia fija del borde de la losa.
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Detalle de las armaduras pasantes por el
molde.

Molde lateral. Cables de postesado que pasan a la sec-
ción lindera.

Diámetro nominal: 1.27cm.

Área: 0.98 cm2

Módulo de elasticidad: 1970 a 2040kg/cm2

Resistencia final: 18.8 Toneladas métricas

Fuerza Temporal máxima: 15.0 Toneladas métricas

Fuerza de anclaje: 13.2 Toneladas métricas

Cuadro 1
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JUNTA DE TESADO

Detalle borde

Detalle de paquete estructural y soportes
de cables

4Ø8 Cont. (s)

2Ø12 Cont. (s)
Acero de repartición

2 Film de Polietileno
sobre 10 mm de arenaAnclaje VSL S5N

Doble lámina de 
Polietileno

CABLE DIR X-X
(Amarrese bien)

CABLES DIR Y-Y
(Amarrese bien)

Silla de Soporte
Altura=6.0

Arena Seca (10 mm)
Suelo Cemento
Base nivelada
y compactada

Envolver en cinta todo el cable
quede expuesto

21
.0

10
.5

21
.0

16
.0

15
10

1

10
.5

7.
5

7.
5

7.
5

1
15

1
15

16

16

90.0 70.0

70.0

60.0

60.0

15

85 150

le=50.0

2Ø12 Cont. Acero
de repartición

Anclaje VSL S5N
Cono plástico

Llenar en 2da. etapa al menos
14 días (lo más tarde posible)
después de tesado el 
pavimento

Øc/30x(50+100)(s)

Ø8c/30x(85+15)(s)

Ø8c/30x
(85+15)(s)

Sello 
elástico
c=1cm

Cable sin vaina
desengrasado
y destrenzado

Envolver en cinta
todo el cable que 
esté expuesto

Paño listo para hormigonar. Cables de postesado colocados de a
pares.

Detalle de armadura ya ubicada.

Vista de obra. Cables pasantes. Separadores para soportar los cables
distanciados del piso.
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Se tensa el cable hasta un 80% de
su capacidad de rotura, es decir,
15ton (7.000psi en el manómetro).

Se fijan las cuñas usando el dis-
positivo hidráulico que tiene el mis-
mo gato.

Se remueve el gato hidráulico.
Por último, se mide y registra la

elongación final.

SELLADO DEL NICHO 
DE ANCLAJE

Después de completarse el tensa-
do y de que las elongaciones hayan
sido verificadas y aprobadas por el
ingeniero responsable, los tendones

serán cortados dentro del borde de
la losa. A continuación se deben re-
cubrir al anclaje de las cuñas y el
cable con un material que evite la
corrosión (pintura asfáltica).

CONCLUSIONES

Se ejecutarán dos paños de
7.800m2 cada uno (A y C) y un pa-
ño de 4.500m2 (B). Estos paños de
7.800m2 cada uno son los de mayor
superficie en una sola pieza realiza-
da en el país.

Las juntas de trabajo que están
dentro de los paños A,B,y C serán se-
lladas con mortero poliuretánico.�
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Fondo de polietileno sobre el suelo.

Cables posicionados listos para recibir el
hormigón.

Distanciador para posicionar el cable.

DETALLE CONSTRUCTIVO MUROS

ARMADURAS EN ESQUINAS ESPECIALES

DOCK CARGA
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SECUENCIA CONSTRUCTIVA Y SECTORES 
DE HORMIGONADO
La siguiente figura pretende ser una guía para facilitar el entendimiento de la
secuencia constructiva y de tensado para el pavimento de hormigón postesado
de la obra Peugeot.

Fig. 1. Sectores de hormigonado.

Equipo de regla láser. Colocación de anclajes.

Moldes de probetas y equipo para tesado. Vista general del piso.
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Pocas veces se nota tanto el cam-
bio de construcción en una zona,
especialmente sobre avenida Juan
B. Justo, entre avenida Santa Fe y
Córdoba, frente a las vías del ferro-
carril. Las típicas casas bajas dejan
su lugar a grandes edificios en altu-

ra y el ladrillo de los arcos del terra-
plén del ferrocarril contrasta con el
hormigón visto de los edificios del
Sanatorio de los Arcos, del Swiss
Medical Group, recientemente inau-
gurado, con las dos torres Mirabilia,
en construcción, y en el centro de

ambos el edificio Quartier Boule-
vard, que se erige en la manzana
comprendida entre Juan B. Justo,
Soler, Guatemala y Humboldt, en el
que funcionaron las bodegas Peña-
flor y luego fue adquirido a Coto pa-
ra la construcción de un supermer-

QUARTIER BOULEVARD
EN EL CORAZÓN DE
PALERMO HOLLYWOOD
Se construye una torre esbelta de 38 pisos que requerirá
17.000m3 de hormigón elaborado.

� Fernando G. Caniza
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cado que nunca se realizó. Por eso
Palermo Hollywood, a partir de
2007, será una zona de referencia
del público premium joven, y el
hormigón elaborado será el protago-
nista principal. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DEL PROYECTO

Este imponente emprendimiento
de viviendas contituirá una esbelta
torre de 38 pisos que se levantará
rodeada de cuidados jardines y
áreas de esparcimiento que ocupa-
rán la manzana completa. Debajo
de éstos, las cocheras y los servi-
cios que se distribuirán en dos sub-
suelos completan el conjunto.

De típica morfología Quartier, el
hormigón visto de las fachadas y las
carpinterías de aluminio completa-
rán la imagen exterior característica
de estos edificios, mientras que los
amplios y luminosos departamentos
se resolverán con tabiquería interior
de placas de roca de yeso y bloques
de cemento en las divisiones entre
unidades funcionales.

La planta baja se proyectó cuida-
dosamente, proponiendo en doble
altura un juego formal de hormigón
visto que permite la jerarquización
del espacio interior. 

El rol preponderante del hormi-
gón visto en todo el proyecto, su-
mado a la altura que alcanza la
obra, exigen una cuidada ingenie-
ría de detalle que se ha resuelto
pautando claramente los procedi-
mientos de control de calidad a se-
guir, tanto constructivos como de
seguridad, bajo un estricto crono-
grama de tareas.

“Se utilizará el hormigón elabora-
do, provisto por la empresa Lomax,
en diversas tipologías: H38 para las

PAG
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edición nro. 10 • diciembre 2006

Vistas aéreas de la construcción.

Ficha técnica

Obra:  Quartier Boulevard

Ubicación: Avda. Juan B. Justo, Soler, Guatemala y Humboldt

Empresa Constructora: CRIBA S.A.

Comitente: Argencons S.A.

Gerenciamiento: COMS

Proyectistas: Estudio Camps & Tiscornia

Superficie a construir: 31.500m2

Inicio: julio de 2006

Finalización: agosto de 2008
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columnas y núcleo, para alivianar la
estructura y darle esbeltez; H30 en
las losas; H21 especial para el gu-
nitado y H21 para la platea, que to-
talizan 17.000m3 aproximadamen-
te. Asimismo, se utilizarán 2.500tn
de hierro”, explican los ingenieros
Juan Pablo Tarasido, director de la
empresa y segundo jefe de obra;
Jorge Grosso, jefe de obra y Gustavo
Biasutto, coordinador general, de la
constructora Criba. 

REINGENIERÍA DE 
FUNDACIONES

“Cabe destacar la importancia
de la ingeniería, el por qué y los
resultados, desde el punto de vis-
ta del comitente fueron muy bene-
ficiosos, ya que se redujo en dos
meses el tiempo de obra”, señala
la arquitecta Graciana Calcavec-
chia, subgerente de licitaciones
de Criba. 

Originalmente, y como conse-
cuencia de las condiciones del
suelo y de la presencia de napas a
poca profundidad, las fundacio-
nes de la torre propiamente dicha
se resolvieron mediante un siste-
ma mixto que complementaba
plateas con pilotes y cabezales de
gran porte. Este sistema de funda-
ciones rígidas se presentaba como
la solución tradicional, pero impli-
caba a su vez un muy alto costo,

ya que alcanzaba casi al 30% del
valor total de la estructura. Por
otra parte, las grandes dimensio-
nes necesarias para los pilotes

tanto en diámetro como en longi-
tud, y la magnitud de sus cabeza-
les, convertían al proceso cons-
tructivo en un verdadero cuello de
botella para el plazo de ejecución.

“Con el fin de optimizar tiempos
de ejecución y frente a la posibili-
dad de reducir costos, se efectuó un

proceso de revisión de las fundacio-
nes del edificio. Este proceso final-
mente concluyó en la evaluación
técnica y económica de una solu-

ción de fundación mediante una
única platea de hormigón armado
bajo la sombra de la torre, y bases
aisladas para las columnas del resto
del predio correspondientes al pri-
mer subsuelo. Esto permitirá que el
edificio crezca rápidamente en altu-
ra.”, explica Biasutto. 
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Servicios ofrecidos

En caseta de control: central de comunicaciones internas, circuito integral

de video y seguridad y central computarizada de control de instalaciones.

En subsuelos: laundry y vestuarios para personal de servicio.

En planta baja: pileta de 25 metros con calentamiento de agua y pileta

de niños, canchas de tenis y de fútbol/voley iluminadas, guardería, jue-

gos infantiles y resto-bar.

En planta piso 2º: salón de jóvenes o reuniones con office.

Plantas 3 a 29: 8 departamentos

Plantas 30 a 37: se afina la torre y hay 4 departamentos

En planta piso 38º(spa): fitness center, bar, Internet, vestuarios, relax

con jacuzzi, sauna, lounge y microcine.

Grupo electrógeno de emergencia para asegurar agua, ascensores e

iluminación común.

Ascensores de última generación y alta velocidad.

Hormigón: 

Total: 17.000m3

H38: 1.800m3, columnas y núcleo

H30: 8.900m3, losas

H21: 3.500m3, platea

H21: 375m3, para gunitar

H21: 2.525m3, otros sectores

Hierro: 2.500tn

Vista aérea de la construcción.
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El cambio de sistema adoptado
como resultado de la reingeniería
tiene como principal ventaja la eli-
minación de los trabajos de pilotaje,
que representan aumentos significa-
tivos en los plazos de ejecución, evi-
tando interferencia con máquinas de
gran porte, convivir con barro duran-
te varios meses, piletas para la ben-
tonita y retiro en camiones especia-
les, entre otros. “Otra ventaja del
cambio de proyecto se ve reflejada
en la sustancial mejora económica
ofrecida al comitente –que ronda en
el orden del millón de pesos– y que
permitió a los desarrolladores ofre-
cer un atractivo adicional a sus in-
versores”, detalla Calcavecchia. 

El cálculo definitivo de la solu-
ción elegida arrojó las siguientes di-
mensiones y toneladas de hierro pa-
ra la platea:
�ancho: 37m 
�largo: 48m 
�espesor: 3m, disminuyendo ha-

cia los bordes 
�volumen final: 3.460m3

�hierro: 437 toneladas
�cuantía: 126kg/m3

La armadura calculada para este
elemento se distribuyó mediante
cuatro capas de armadura inferior,
una capa de armadura superior, ar-

maduras de refuerzo adicionales,
nacimientos de columnas y tabi-
ques y posiciones constructivas.

El enorme volumen de hormigón
elaborado a verter y el carácter ma-
sivo del mismo hizo necesario pro-
gramar sucesivas etapas de hormigo-
nado, separadas convenientemente
entre sí, a efectos de minimizar las
fisuras por posible contracción de
fragüe. “Para esta etapa llegamos a
volcar un promedio de 800m3 de
hormigón. Se hacía los sábados por-
que había menos densidad de trán-
sito en las calles y trabajaron 60
personas”, comenta Tarasido. 

El plazo de ejecución total de la
platea, a partir de finalizada la ex-
cavación correspondiente, fue de
aproximadamente 30 días, y desde
que se llenaron los bajo recorridos
de ascensores, primera etapa de
hormigonado, hasta su conclusión,
transcurrieron 20 días. 

Los tabiques perimetrales corres-
pondientes al 2º subsuelo quedan
ubicados un par de metros dentro
de los límites de la platea, es decir,
que no coinciden con el borde. Es-
ta circunstancia presenta dos parti-
cularidades: la primera es que ob-
viamente debe realizarse una sobre
excavación para alojar la platea y se
necesita un posterior relleno y com-

pactación del suelo luego de ejecu-
tados los tabiques del 2º subsuelo.
Y la segunda particularidad es que
estos tabiques no pueden ser ejecu-
tados mediante gunitado sobre el
suelo como respaldo, ya que este
no existe en el momento de reali-
zarlos. Después de analizar el pro-
cedimiento constructivo a adoptar
(el tradicional con la utilización de
doble encofrado y el otro, el empleo
de una sola cara de encofrado uti-
lizada como respaldo para gunitar
sobre la misma), se decidieron por
el segundo. 

Para el resto del predio, fuera del
perímetro de la torre se reemplaza-
ron pilotes de diámetros que iban
desde 60cm a 90cm por bases ais-
ladas bajo las columnas y tabiques.

“Calculamos que en agosto de
2007 estará terminada toda la es-
tructura de hormigón y en 2008 to-
do el complejo. Lo bueno es que
con este sistema constructivo se
agiliza todo; después de la cuarta
losa se puede avanzar con el cerra-
miento de la piel de hormigón y las
carpinterías. Además, la construc-
ción en seco para el interior permi-
te mayor rapidez. Cuando llegue-
mos al piso 20 estará completa-
mente terminado el primer piso”,
concluye Grosso. �
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Vista de las armaduras de fundación. Colado del hormigón en las fundaciones con bomba.
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Definido por el arquitecto Justo
Solsona como “un homenaje al edi-
ficio Kavanagh", este proyecto del
estudio M/SG/S/S/S intenta vincular
conceptualmente ambos edificios
“por la relación con el sistema de
escalonamiento en el remate”. El
proyecto Mulieris está en marcha
(se construye una de las torres) y
prevé la construcción de dos torres
de 43 pisos y dos subsuelos, con
64.800m2 totales, en un terreno de
6700m2 en Azucena Villaflor y Aimé
Paine, en el dique 2, sector este, de
Puerto Madero. La inversión será de
más de 50 millones de dólares y se
terminará en 2008. 

La firma desarrolladora Creaurban
intenta señalar un hito arquitectóni-

co que indique en el paisaje urbano
más próximo a la ciudad consolida-
da la presencia de Puerto Madero
como futura nueva city dentro del
complejo metropolitano, que es
Buenos Aires.

La condición de metrópolis que
caracteriza a Buenos Aires, junto
con San Pablo, Ciudad de México,
New York, Londres y París en el ma-
pa occidental, se ubica como un fe-
nómeno urbano construido por el
hombre y tiene la singularidad de su
posición geográfica: última metró-
polis del Sur.

Estas ideas hacen que esta pro-
puesta busque en su arquitectura la
condición de edificio en altura, de
alta densidad, agregando a la geo-

grafía de Puerto Madero otra pieza
paradigmática, tal como es hoy el
complejo El Faro (ubicado en esta
misma manzana), edificios que vi-
ven el presente pero que se proyec-
tan al futuro por su tratamiento es-
tético y formal.

PROCESO DE HORMIGONADO

Los que pasen por la obra podrán
observar el trabajo en la platea y las
fundaciones. Está previsto el uso de:
�Hormigón de limpieza H17: utili-

zado debajo de la losa de subpre-
sión, y queda como base limpia y
firme para recibir las armaduras.

�Hormigón muro colado H30:
(perímetro del terreno).Se reali-

MULIERIS 
PUERTO MADERO
En 2008 estará listo el proyecto del estudio M/SG/S/S/S: dos edificios
de viviendas de 43 pisos con alto nivel de diseño, instalaciones hi-tech,
y la aplicación de varios tipos de hormigón elaborado.

� Lic. Fernando G. Caniza 
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za la excavación mediante grúa
con balde tipo almeja (ancho
ídem muro) hasta la cota -11m.
Luego se rellena el espacio de la
excavación con bentonita, que
es producida en planta in situ, y
en la misma se baja la armadu-
ra que corresponderá al muro.
Posteriormente se procede a
hormigonar el tabique, llenando
con hormigón por sobre la ben-
tonita. La diferencia de densi-
dad entre estos dos materiales
hace que el hormigón desplace
a la bentonita hacia arriba y
ocupe totalmente su lugar. Este
proceso se realiza en tramos
aproximados a 5m.

�Hormigón pilotes Torres H-30:
se realiza la excavación, median-
te grúa con mecha tipo rotor-ti-
rabuzón hasta la cota -38m.
Luego se rellena el espacio de la
excavación con bentonita y en la
misma se baja la armadura que
corresponderá al pilote. Poste-
riormente se procede a hormigo-
nar el pilote llenando con hormi-
gón por sobre la bentonita, has-
ta la cota deseada. 

�Hormigón Pilotes Estaciona-
miento H-30: igual que el proce-
dimiento anterior. 

�Cabezales de Torre H-47: se rea-
liza el hormigonado de los dos ca-
bezales con bombas de 60m3/ho-
ra de capacidad. Cada cabezal es
hormigonado en dos etapas, con
3 bombas en paralelo. Debido a
su gran espesor, es necesario tra-
tarlo mediante mojado con agua
durante varios días.

�Losa de Subpresión H-30 vigas
de fundación y otros cabezales:
se realiza hormigonando con
bomba de 60m3/hora de capaci-
dad en sectores de 170m3 apro-
ximadamente. Los empalmes
entre las losas se hacen con jun-
tas especiales tipo Water-Stop,
cuya función es no dejar pasar el
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Vista aérea de la obra.

Vista aérea de las fundaciones.

Ejecución de pilotes y platea.
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agua de las napas por las juntas
de cada etapa.

�Losas 1º y 2º subsuelos H-30: se
realizará el hormigonado con
bombas de 60m3/hora de capaci-
dad por sectores de losas de
aproximadamente 230m3. Se
prevén 7 coladas. 

�Torres y PB del 2º SS al nivel 46
H-47: se realizará hormigonando
con balde izado por puente-grúa.
Debido a que el edificio es de
hormigón visto, se prestó mucho
cuidado a la elección del tipo de
encofrado a utilizar para que sa-
tisficiera los requerimientos de
diseño y calidad. Para el mismo
se consideró realizar el hormigo-
nado por ciclos, ya que sería im-
posible hormigonar una planta ti-
po en una sola vez, y al mismo
tiempo hacer los cortes de hormi-
gón por donde pasan las buñas
del edificio. El sistema de enco-
frado elegido es de la marca Peri,
con una rotación de 7 ciclos para
una planta tipo, que se realizaría
en el orden de una semana.

DISEÑO Y SERVICIOS

“Hemos tratado de resolver den-
tro de un elaborado sistema estruc-
tural dos torres de planta triangular
equilátera de 160m de altura con
43 pisos y una altura de entrepiso
de 3,20m y 2,80m libres. Con esta
morfología se busca evitar los en-
frentamientos entre las dos torres y
optimizar al máximo las visuales de
las unidades, ubicando en cada uno
de los vértices los livings con fren-
tes curvos vidriados en toda su altu-
ra”, explican desde Creaurban. 

Al seccionar la planta en tres ló-
bulos simétricos la parte superior de
la torre remata de manera escalona-
da con terrazas accesibles cada sie-
te pisos, lográndose así que el edifi-
cio modifique su morfología de ma-
nera sistemática. Mayores superfi-
cies vidriadas, revestimientos de
aluminio y vegetación, logran cam-

bios de color y brillo en el edificio.
El edificio se compone de tres ta-

biques de hormigón con ventanas
caladas y superficies curvas en los
vértices. En los mismos las expan-
siones semicubiertas logran la arti-
culación con las placas de hormigón
visto pintado. El mismo posee un
tratamiento de volumen dentro de la
placa en función de lograr efectos
de luz y acentuar la verticalidad.
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Simulación de la vista nocturna de las
torres terminadas.
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Los tabiques poseerán buñas hori-
zontales constructivas coincidentes
con los entrepisos.

El conjunto arquitectónico se
completa con un tercer volumen de
basamento ubicado sobre la aveni-
da Paine, vinculando virtualmente
las dos torres. Los accesos peato-
nales y vehiculares se ubican sobre
el boulevard Villaflor y Martha Sa-
loti respectivamente. En dicho ba-
samento se alojan los servicios y
amenities de las torres y una serie
de locales comerciales indepen-
dientes, sobre la avenida Paine,
donde se amplía la vereda conside-
rablemente y se materializa una
marquesina de 80 metros de desa-
rrollo sobre este frente, dentro de
los límites del predio.

“Consideramos esta decisión de
proyecto un valioso aporte desde el
punto de vista urbano, ofreciendo
áreas complementarias al uso de vi-
vienda e incorporando a la zona un
nuevo espacio publico comercial”,
aseguran. 

Dos niveles de estacionamiento y
bauleras completan los subsuelos.
Dicho estacionamiento posee un in-
greso y egreso sobre el boulevard
Villaflor y otro sobre la calle Saloti.
Los espacios circundantes a las to-
rres y el área de pileta–solarium se-
rán tratados con criterio paisajístico
coherente con el área de emplaza-
miento, poniendo especial énfasis
en la creación de una “pantalla”
verde ubicada por delante del muro
divisorio de parcelas. 

El programa para las unidades se-
rá de un dormitorio y dos y tres dor-
mitorios con dependencia, pero con
amplia flexibilidad para ser configu-
rados según la demanda de los
clientes. Con este proyecto, Solsona
sostiene que este complejo se trans-
formará en "otro hito" para esta gran
metrópolis que es Buenos Aires, de
la que se considera admirador, por-
que "las ciudades son los lugares en
los que se desarrolla la cultura con
el hombre integrado", concluye. �
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Tecnología de punta

Mulieris Puerto Madero inicia en la Argentina la era de los sistemas inteli-

gentes aplicados a optimizar la calidad de vida en viviendas. Una calidad de

vida que permite a través de sistemas de domótica crear y facilitar la cons-

trucción de increíbles escenarios interiores de luminosidad, visualización,

sonorización y comunicación. "La integración de las actividades domóticas

y profesionales o de ocio son hoy una realidad de las nuevas tecnologías de

la información y la comunicación", aseguró el vicepresidente de Servicios de

Red de Telefónica de Argentina, Rodolfo Holzer. 

Telefonía y banda ancha, acceso Wi-Fi, redes de datos, supervisión de cá-

maras de video, domótica, gestión remota de hogar y centro de multime-

dia. Los servicios complementarios serán 380 cocheras y 250 bauleras, pi-

leta, solárium, gimnasio, health club, salones de usos múltiples, laundry y

vestuarios para el personal. 

Ficha técnica: 

N HORMIGÓN elaborado: Cantidad 
proveedor Lomax en m3

1 Hormigón de limpieza H-17 661

2 Hormigón Muro Colado H-30 1.779

3 Hormigón Pilotes Torres H-30 5.852

4 Hormigón Pilotes Estacionamiento H-30 1.458

5 Cabezales de Torre H-47 3.285

6 Losa de Subpresión H-30 -vigas de fund. 

Y otros cabezales 1.898

7 Losas 1º Y 2º Subsuelos - H-30 3.780

8 Torres y P.B.- Volumen de hormigón 

(de s/2º SS a s/46) H-47 24.087

Mulieris Puerto Madero  12/18/06  4:54 PM  Page 102



La empresa José María Casas SRL
comenzó a operar hace cuatro déca-
das (más precisamente en el año
1966) en el sector de obras de inge-
niería de pavimentación y desagües.
“En aquellos tiempos el gobierno de
la provincia de Buenos Aires, por
medio del decreto 2738, impulsaba
fuertemente la ejecución y financia-
ción de obras de pavimentos por
cuenta de vecinos”, recuerda el ing.
José María Casas, presidente de la
compañía que lleva su nombre.

La firma empezó a implementar
proyectos en los partidos de San
Martín y Vicente López, con el apo-
yo del Banco de la Provincia y de las
municipalidades locales. “Eran
tiempos de despegue. Los vecinos
pagaban sus cuotas hasta en tres
años, con intereses amortizables”,
rememora el directivo.  

“Pero el avance tecnológico in-
contenible en nuestra industria nos
impulsó en 1980 a la adquisición
de los primeros camiones motohor-
migoneros, atendidos por plantas

que dosificaban por peso”, afirma. 
A principios de esa década, la fir-

ma pavimentó la Avenida Italia, que
va desde la plaza de los Bomberos
hasta el Canal San Fernando y que
todavía hoy presta inmejorables ser-
vicios en el partido de Tigre.  

A partir de 1982 incorporó a sus
tareas viales la venta y elaboración
del hormigón elaborado, que de a po-
co fue ganando trascendencia en la
cartera de negocios de la compañía.

En la actualidad, a través de cua-
tro plantas instaladas en La Matan-
za, José C. Paz y San Martín, y con
30 motohormigoneros, dos bombas
y 10 equipos de transportes de ári-
dos, la firma atiende al mercado de
hormigón elaborado del conourbano
bonaerense.

“Nuestra planta principal, ubica-
da en José León Suárez (partido de
San Martín), tiene una extensión de
tres hectáreas, lo que permite un
acopio ordenado y sobre piso pavi-
mentado de los áridos –explica el
presidente de la empresa-. Al mismo

tiempo, poseemos un gran stock de
suelo calcáreo, con el que ofrecemos
al mercado cemento fluido, distri-
buido en mixer, muy utilizado por su
eficiencia en el tapado de obras de
conductos hidráulicos”, agrega.  

Las instalaciones cuentan con un
laboratorio de control de calidad y
con varios talleres de reparación in-
tegral de equipos.

LO QUE VIENE 

A entender de José María Casas,
entre los principales problemas que
se presentan en la actualidad se
destacan la escasez de equipos na-
cionales para la elaboración y trans-
porte de hormigón y la dificultad pa-
ra adquirirlos, ya que importarlos des-
de el exterior es complicado debido a
los altos precios internacionales.

“No obstante, a pesar de esas limi-
taciones, consideramos que la situa-
ción del sector es muy buena, ya que
contamos con un inmejorable horizon-
te de futuro”, concluye el directivo. �

Sinónimo de tradición en la industria hormigonera

JOSÉ MARÍA CASAS SRL
PREPARA NUEVOS PROYECTOS
Según explica José María Casas, fundador de la empresa homónima, que cuenta con

más de 40 años de experiencia en el sector, la industria hormigonera tiene un horizonte

de futuro inmejorable. No obstante, aclara que para varias firmas del segmento es difí-

cil importar nuevos equipos debido a los altos precios internacionales.
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Ing. J. M. Casa y sus hijos. Central de carga. Vistas de las plantas cargadoras. Tec. Antonio Turel con el ing. Casas
en el laboratorio.

José María Casas Hor10  12/18/06  12:04 PM  Page 104



Cómo pedir el 
Hormigón Elaborado

capítulo 10

HORMIGONAR > revista de la asociación argentina del hormigón elaborado

m
anual

cap. 10
pág. 1

Manual
de uso 
del H.E.

Al pedir Hormigón Elaborado
está contratándose un servicio
que lleva implícito un producto,
por lo que el pedido tiene que ser
muy preciso, estableciéndose to-
das las pautas como correspon-
de a cualquier contrato.

Es muy importante asegurar,
antes de emitir una orden de
compra, que la cantidad y veloci-
dad de despacho pueda ser veri-
ficada por el proveedor y que el
hormigón pueda ser manipulado
correctamente por el comprador.
Las órdenes deben ser siempre
claras y el criterio para notificar
cancelaciones o cambios se de-
be acordar de antemano con el
proveedor. Es recomendable en-
viar tanto los pedidos como las
modificaciones o cancelaciones
por fax (o correo electrónico). 

La descarga de un motohormi-
gonero debe cumplirse dentro del
tiempo establecido, debiéndose
anotar claramente ese dato en el
remito correspondiente al viaje
del mencionado camión.

Cabe destacar que muchos
de los conceptos ver tidos en
este capítulo se encuentran ge-
neralmente mencionados en
los remitos de entrega del hor-
migón bajo destacados títulos
que invitan a la lectura del tipo
"condiciones de venta y entre-

ga de productos" o "muy impor-
tante" (en algunos casos al
dorso de los mismos).

El usuario debe suministrar da-
tos básicos de su obra al produc-
tor, los cuales se enumeran a
continuación: 

1. Tipo de estructura; total de
hormigón en m3 que llevará
toda la obra; tiempo estima-
do de ejecución.

2. Resistencia característica a
compresión del hormigón en
MPa o en kg/cm2.

3. Tipo y cantidad mínima de
cemento por metro cúbico
de hormigón que pueda ser
necesario por exigencias de
durabilidad u otros que no

sean la condición de resis-
tencia a compresión (como
relación agua/cemento).

4. Tipo y tamaño máximo de los
agregados.

5. Consistencia de la mezcla
fresca en centímetros en el
momento de la descarga,
medida en el tronco de Cono
de Abrams.

6. Aditivos químicos a incorpo-
rar al hormigón.

7. Contenido de aire intencio-
nalmente incorporado en por
ciento en las mezclas que lo
especifiquen.

8. Características especiales
que requiere ese hormigón
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(p. ej.: Hormigón a la vista,
resistente al desgaste, re-
sistente al ataque por sulfa-
tos, etc.).

9. Si será hormigón bombeado
o el transporte interno se ha-
rá por medios tradicionales.

10. Capacidad de recepción del
hormigón en la obra, en lo
posible en m3/hora, y toda
otra información pertinente
que surja del cambio de
ideas entre el usuario y pro-
ductor. En caso de ser nece-
sario, el productor completa
el conocimiento sobre la
obra, enviando un inspector
a la misma con el objeto de
verificar la ubicación, acce-
sos y posibilidades de manio-
bra para los motohormigone-
ros; posible lugar de descar-
ga o de colocación de la bom-
ba de hormigón; pasajes o
rampas que puedan repre-
sentar un riesgo al desplaza-
miento de personas o vehícu-
los. En lo que respecta a las
obra en sí, verificar en la par-
tes con armaduras coloca-
das la relación entre la sepa-
ración de las barras con el ta-
maño máximo del agregado
solicitado; estado general de
los trabajos; capacidad de re-
cepción del hormigón; equi-
pos de compactación, etc.
Las tareas citadas en este

párrafo también deben ser
realizadas por el encargado
de la obra (el usuario).

Cuando el pedido se hace para
una obra ya iniciada, donde se ha
hormigonado con anterioridad, y
están establecidos todos los datos
que figuran más arriba, lo que se
hace es seguir una rutina que pue-
de incluir los puntos siguientes:

1. Quién hace el pedido y para
qué sector de la obra.

2. Día y hora en que se desea
el primer motohormigonero
en obra, y con qué frecuen-
cia las siguientes.

3. Cantidad de m3 de hormigón
necesarios.

4. Tipo y tamaño máximo de los
agregados.

5. Resistencia característica a
compresión a 28 días en
MPa o en kg/cm2.

6. Asentamiento medido en el
tronco de Cono de Abrams,
en centímetros.

7. Qué aditivo debe llevar el
hormigón.

8. Qué va a hormigonarse y qué
medio de transporte interno
va a utilizarse.

9. Cualquier otra información
complementaria que pueda
ser útil. 

EJEMPLOS:

Un ejemplo de este tipo de
pedido, que generalmente se
hace por teléfono, puede ser el
siguiente:

"Habla el capataz Ortíz, de la
obra Hormigonar S.A., en Las He-
ras 2420. Necesito para el mar-
tes 10, a las 7:30 horas, 50 m3

de hormigón H21 (resistencia ca-
racterística 21MPa), con canto ro-
dado tamaño máximo 25 mm,
con asentamiento de 15 cm. Va-
mos a hormigonar la losa sobre el
2º piso con guinche y carros, a ra-
zón de un camión cada 45 minu-
tos. A las 12:30 horas paramos
media hora para comer. Y recuer-
de, el 3er camión lo necesito con
superfluidificante porque tengo
una zona con mucha armadura. 

Un ejemplo de cómo NO DEBE
PEDIRSE EL HORMIGON, puede
ser el siguiente: 

"Necesitamos el hormigón en-
seguida, para la obra frente a la
Plaza Vicente López, igual que el
miércoles pasado". 

Se pueden señalar diversos
cuestionamientos a este tipo de
solicitud. Debe pedirse el hormi-
gón con tiempo, pues quien lo pide
no es el único usuario. Esto permi-
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te al productor programar con anti-
cipación las entregas, disponiendo
adecuadamente de los materiales
y equipos. Además de aclarar per-
fectamente las condiciones a cum-
plir por el hormigón a enviar. Esto
originará el servicio que el usuario
requiere y el productor está en
condiciones de ofrecer. 

Todo pedido tardío o con datos
incompletos origina errores, con-
sultas, pérdidas de tiempo y con-
fusiones. 

TAREAS EN OBRA PARA 
RECIBIR EL HORMIGÓN 

Aparte de hacer correctamente
el pedido en tiempo y forma, de-
ben realizarse en la obra algunas
tareas para facilitar la operación
de los camiones, tales como las
siguientes: 

� Preparar los accesos y re-
corridos para los moto-
hormigoneros dentro de
la obra para que puedan
entrar, maniobrar, descar-
gar y salir sin impedimen-
tos y en el menor tiempo
posible. Y que esos acce-
sos y recorridos no se de-
terioren con el paso de
los primeros camiones y
haya que detener el hor-
migonado por un vehículo
atascado.

� El guinche o elemento de
descarga del hormigón debe
ser colocado tanto en planta
como en altura, para que la
descarga sea fluida y sin de-
mora excesiva.

� Debe haber colaboración de
la obra, con los conductores
de los motohormigoneros y
viceversa. Y eso se consigue

pensando durante cinco mi-
nutos y no discutiendo du-
rante cinco horas.

� Se debe tener todo dispues-
to antes de que llegue el pri-
mer camión y no esperar a
que éste llegue y recién em-
pezar con los preparativos
para recibir el material.

� No ejecutar períodos de des-
canso o comidas mientras
está descargándose un ca-
mión, y en caso de tomarse
un lapso largo a tales efec-
tos hacérselo saber a la
planta de elaboración para
que disminuya o suspenda
provisoriamente el ritmo de
los despachos. 

PROVISIÓN DEL HORMIGÓN 

Por bueno que sea el hormi-
gón no ocultará los defectos
que puedan derivarse de una
mala ejecución del hormigona-
do. Por ejemplo:

� Encofrados sucios o muy secos.
� Agregado de agua en exceso.
� Demoras en la descarga.
� Deficiente colocación, com-

pactación o terminación.

Estos defectos harán aparecer
enseguida defectos en el hormi-
gón, y a los 28 días se observa-
rán fallas de resistencia.

� El hormigón se despacha
normalmente en motohormi-
goneros con 7 a 10 m3 de
hormigón fresco y al final un
corte para completar la can-
tidad, pero nunca menor que
medio metro cúbico.

� Es impor tante calcular
bien la cantidad necesaria

a hormigonar y tener siem-
pre en cuenta que por pér-
didas en los encofrados y
otras, durante el colado,
sobre-espesores de losas,
etc., generalmente habrá
necesidad de una cantidad
ligeramente mayor a la
que se mide matemática-
mente, en especial en es-
tructuras que tienen como
encofrado el terreno natu-
ral, tales como bases de
fundación, vigas en media-
neras, pilotes, etc.

� No hacer esperar innece-
sariamente a los moto-
hormigoneros variando
las frecuencias estable-
cidas con el proveedor.
De lo contrario, el vehí-
culo siguiente destinado
a esta obra será dirigido
hacia otra.

� Una de las recomendaciones
más importantes: no incitar
jamás al conductor del moto-
hormigonero a agregar agua
a la mezcla. 

COLABORACIÓN 

El productor de Hormigón Ela-
borado y sus empleados están
obligados a atender la obra del
mejor modo posible. Deben ser
considerados como colaborado-
res y no como rivales.

En casos de deficiencias de
cualquier tipo o dudas, hay que
comunicarse de inmediato con la
planta de despacho para infor-
mar y pedir las aclaraciones co-
rrespondientes.

Una última reflexión: las máqui-
nas, equipos y vehículos a veces
pueden sufrir averías; es impor-
tante tenerlo en cuenta.�
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Sellados con materiales elásticos en fisuras “vivas ” en pavimentos.

 BITUMINOSOS

La aplicación de estos productos puede 
realizarse en caliente o en frío. Son de color 
negro y su aplicación se realiza por vertido 
sobre la fisura de mayor tamaño ya aserrada, 
totalmente libre de polvo y seca.
En ocasiones se usa una 
pintura de imprimación. 

Reparaciones de oquedades superficiales y pequeñas 
fisuras “muertas” con mortero preparado en obra. 

El mortero se coloca en la fisura 
o en la oquedad  y se limpia el 
exceso con llana o espátula.

Con frecuencia suelen aparecer en las superficies del hormigón, 
que han estado en contacto con los encofrados, pequeños huecos 
de diámetro próximo a 15 mm.
En algunas ocasiones estos huecos están cubiertos por una delga-
da capa de pasta que se desprende con la presión de los dedos, 
dejando a la vista el hueco previamente invisible a los ojos de una 
persona experimentada.

El mortero se prepara con 1 parte de cemento gris o blanco y 2 de arena que pasa 
por el tamiz 1.18mm, siendo conveniente incorporar en el agua de amasado una 
solución comercial de resinas de color blanco lechoso, adquirible en cualquier 
corralón, que mejora la adherencia, dureza y retención de agua del mortero.

Es importante curar la superficie   
recién reparada con agua o 
utilizar un protector de curado. 
Se aplica con un pulverizador 
una disolución producto-agua 
de 1:3 hasta cubrir  totalmente. 
La película transparente, una vez 
     seca, regula la evaporación 
        evitando el “quemado” del 
         mortero.

Son de un componente, resisten temporalmen-
te a los combustibles y se expenden 
comercialmente en cartuchos para ser 
aplicados manualmente con pistolas. 
Por su altísima elasticidad y gran poder 
adhesivo son especialmente aptos en el sellado 
de fisuras de elevados 
movimientos.
Los especialmente 
indicados para juntas 
son autonivelantes y 
autoimprimantes, se 
expenden en baldes o 
tambores y se aplican 
con recipientes a 
presión.

POLIURETÁNICOS 

Cuando se advierta que el elemento  de 
hormigón esté sometido a deformaciones con 
cierta continuidad, las fisuras generadas 
entonces son una suerte de juntas naturales no 
previstas,  y deberán rellenarse con productos 
que mantienen la plasticidad y permiten 
pequeños movimientos sin romperse. Son 
especialmente aconsejables en los pavimentos 
cuando se trata de evitar la filtración de agua a 
través de la fisura.
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Sellado de filtraciones en fisuras y juntas constructivas.

Se perforan los orificios en la zona 
filtrante.

Reparaciones de pisos de hormigón 
atacados químicamente. 

Se procede al sellado por inyección a presión de 
poliuretanos acuo-reactivos y mezclas cementicias. 

Se “sanea” el piso removiendo todo el hormigón deteriorado.

Se coloca sobre el puente de adherencia un 
mortero cementicio vertible del tipo “grout” para 
recuperar  la superficie plana y la forma de la junta.

Se sella la junta y se protege de un nuevo ataque químico con 
tratamiento de terminación epoxi o poliuretánico. 

Estas características lo hacen espe-
cial para reparar recubrimientos 
saltados o las perforaciones dejadas 
por la extracción de testigos calados.

Actualmente se realizan estas reparaciones en presencia 
de humedad mediante inyecciones  químico-cementicias.

JUNTA

GROUT

IMPRIMACIÓN

TERMINACIÓN

Se realiza la obturación
de la fisura.

Reparación de
hormigón estructural mediante inyección de resinas epoxi.

Se hacen perforaciones  a 
una separación de 50cm  a 
lo largo de la fisura. 
Se colocan los dispositivos 
de inyección.
Se sella la superficie de 
hormigón fisurada con 
resina. 
Se llena la fisura con la 
mezcla del epoxi + endure-
cedor utilizando los dispo-
sitivos de inyección.

Cuando se presentan fisuras que comprometen el comportamiento estructural del hormigón,  para recuperar el 
monolitismo de pieza, es necesario inyectarlas con productos epoxidicos de dos componentes con equipos de 
alta presión.
Para fisuras de más de 2mm que atraviesan las losas hay productos de mayor viscosidad, mientras que para fisuras 
finas no pasantes, de una  menor para que fluyan más fácilmente. 
Al momento de efectuar la inyección el hormigón debe tener al menos 28 días y encontrarse bien limpio.

Reparaciones de pequeñas patologías y daños 
causados por ensayos destructivos con morteros 
cementicios monocomponentes listos para usar.

Se amasa directamente con agua la premezcla de cemento, arena 
bien graduada, aditivos y polímeros acrílicos que le otorgan altas 
resistencias mecánicas y una excelente adherencia con  el hormigón 
original sin presentar contracciones por secado.

50 cm

COMPACTACIÓN
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