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aFe de erratas: en el número anterior, en la página 48, donde dice: “En el 
país producen equipos con capacidad que van de 3 a 9 m3”, debería decir 
de 3 a 12 m3. En la foto número 3, de la página 50, donde dice: “Equipo de 
9 m3”, debió decir: “Equipo de 12 m3”.
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editorial
Nuestra realidad presente  
en el mundo del hormigón. 
Certificación de calidad 
y medio ambiente.

4 Asistimos al II Congreso Mundial Iberoamericano del Hormigón 
Premezclado en Sevilla, España, donde estuvieron presentes de-
legaciones de todo el mundo y se expusieron distintos trabajos de 
interés para el sector. La Argentina ha sido nominada para organi-
zar el XII Congreso Iberoamericano en el año 2010. Proyectamos 
un video del lugar elegido, Mar del Plata, con hermosas vistas de 
la ciudad. Cerrando la presentación una pareja argentina de bailari-
nes de tango deleitó a los asistentes recibiendo un caluroso aplau-
so; la delegación argentina, en tanto, recibió felicitaciones por la 
presentación. Hubo entre los asistentes muestras de interés en co-
nocer nuestro país con motivo del evento programado.

4 La Argentina ha avanzado en el camino del crecimiento con indus-
trialización. Debemos consolidar el desarrollo alcanzado con cer-
tificaciones de calidad de los productos ofrecidos al mercado. La 
Asociación Argentina del Hormigón Elaborado ha dictado nuevas 
normas para ser socios activos; sus miembros deberán cumpli-
mentar los requisitos establecidos en el nuevo Sistema de Gestión 
de Calidad para el Hormigón Elaborado de acuerdo con el CIRSOC 
201-05 y la norma IRAM 1666. Nos encontramos frente a una 
gran oportunidad para alcanzar un crecimiento económico soste-
nido. Debemos ser prudentes en las políticas adoptadas; ello po-
sibilitará afianzar nuestro futuro como nación, con una mirada a 
mediano y largo plazo aspirando a un proceso de integración más 
justo y sustentable.

4 El Hormigón Elaborado, base de nuestra existencia, se ha conver-
tido en el aliado indispensable de toda obra civil. Asistimos así al 
desafío de lograr que nuestra industria, en permanente crecimiento 
en el mundo y fundamentalmente en nuestro país, no colisione con 
el medio ambiente sino, por el contrario, sea cada vez más ami-
gable. Hemos incluido en este número dos notas sobre el tema, y 
estamos comprometidos a luchar cada día para lograr una mejor 
calidad de hormigón y un máximo aprovechamiento de los residuos 
contaminantes.
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Cuando hay recesión la construc-
ción de la obra pública es el primer 
sector que detiene su actividad, pe-
ro cuando se reactiva la economía 
también es el primero en ponerse en 
marcha. Después de la crisis terminal 
de 2001, la recuperación fue lenta, al 
principio, para tomar impulso definiti-
vo en 2003, con tasas de crecimiento 
promedio del 20 %. Aun cuando se 
desacelere el ritmo, éste no deja de 
ser sorprendente. Pero, vaya parado-
ja, lo que debía ser la gran solución 
para todos los males se convierte en 
un nuevo problema: la falta de ma-
no de obra calificada. Esta situación 
la sufre gran cantidad de empresas 
constructoras y hormigoneras, pero 
no hay solución a corto plazo pues el 
Estado desatendió durante muchos 
años un factor clave para el creci-
miento de cualquier nación. 

Sin embargo, aunque se inten-
te recuperar el tiempo perdido, por 

una cuestión de necesidad le toca a 
las empresas suplir en parte ese rol, y 
la Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado (AAHE) tomó la decisión 
firme de llevar el virus del progreso a 
cada rincón del país. Por eso, desde 
2004 el nivel de cursos, jornadas y 
seminarios se ha intensificado y, pa-
ra bien de la actividad, en cada lugar 
que visitan las autoridades con los es-
pecialistas la gente se muestra ávida 
por mejorar su nivel de conocimiento. 
Para los empleados podría significar 
el aumento de la calidad de su traba-
jo y su remuneración; para las empre-
sas implica mayor valor agregado y el 
desarrollo sustentable a largo plazo de 
su rentabilidad. 

Entre las principales actividades  
que se realizan están las Jornadas de 
Actualización Técnica, los Cursos pa-
ra Laboratoristas y diversos semina-
rios para profesionales y estudiantes 
de escuelas técnicas. Las primeras 

tienen por objeto capacitar y difundir 
las nuevas tecnologías relacionadas 
con el uso del hormigón elaborado. 
Frente a otras alternativas, se propo-
ne la adopción de los rellenos fluidos 
y hormigones de última generación 
para obras nuevas, de mantenimiento 
y/o reparación.

Los Cursos para Laboratoristas, 
por su parte, están destinados a que 
profesionales o empleados perfeccio-
nen su desempeño en una planta de 
hormigón elaborado. En este sentido, 
se han planificado cursos extendidos 
en el tiempo con una duración de uno 
a dos meses y otros de carácter inten-
sivos de 35 horas semanales con el 
propósito de que tanto las empresas 
socias como no socias pudieran con-
tar con personal capacitado en sus 
respectivas plantas lo antes posible y 
así poder cumplir con las normas vi-
gentes y otras a regir próximamente. 

Los seminarios de formación se 

Mediante jornadas, cursos y seMinarios la asociación 

argentina del HorMigón elaborado ofrece servicios de gran valor para las 

eMpresas asociadas. de este Modo procura suplir la falta de calificación      

de la Mano de obra, un efecto no deseado de la reactivación econóMica.

La capacitación es La 
cLave deL progreso
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dedican a capacitar profesionales y 
a formar desde sus inicios a los estu-
diantes que en el futuro podrían llegar 
a trabajar en el rubro.

Opinión de especialistas

Algunos de especialistas que la 
AAHE convoca periódicamente para 
dictar los cursos y seminarios de ca-
pacitación le explicaron a Hormigonar 
sus puntos de vista acerca de las ne-
cesidades de formación en hormigón 
elaborado.

Un análisis en el que todos ellos 
coincidieron es que los ciclos cortos 
de prosperidad de la economía ar-
gentina son una de las causas de la 
falta de mano de obra especializada. 
En los períodos de crisis, los recursos 
humanos se fugan hacia otros rubros.  
El ingeniero Leonardo Zitzer, gerente 
técnico de Loma Negra, asegura que 
“el incremento significativo de la ac-
tividad –que pasó de 1,5 millones de 
m3 en el año 2002 a más de 6 mi-
llones de m3 en el 2006– hizo que 
se requirieran nuevos operarios espe-
cializados. Pero muchos de los anti-
guos operarios ya se habían mudado 
a otras actividades, en particular los 
laboratoristas, operadores de mixers 
y operadores de planta y bomba”. El 
ingeniero Leonardo Checmarew, de 

SIKA, coincide en que “si bien hay di-
versas causas, en la última década se 
nota en todo el país una falta de per-
sonal técnico formado principalmente 
en lo que hace a la tecnología aplica-
da. Por eso sostengo y apoyo cuan-
to curso vinculado a la temática de la 
tecnología del hormigón se proponga 
saldar la falta de conocimiento y al 
mismo tiempo de experiencia”.

Por su parte, Pablo Giovambattista, 
ingeniero de BASF, acerca otro foco 
importante. Si bien coincide en la im-
portancia de estos problemas coyun-
turales, plantea también un déficit de 
formación profesional. “Hay un déficit 
de especialistas de perfil técnico, co-
mo laboratoristas, pero también lo hay 
en los cuerpos profesionales, como 
arquitectos o ingenieros. Hay arqui-

tectos que no conocen nada y otros 
muy poco de tecnología del hormi-
gón. Y en la facultad a los ingenieros 
civiles casi no se les enseña al res-
pecto. Esto lo noto casi a diario por el 
nivel de preguntas muy básicas que 
muchas veces nos hacen”.

El éxito de los cursos y jornadas 
de capacitación de la AAHE se apo-
ya principalmente en este déficit. Los 
especialistas coinciden en que hay 
una demanda muy significativa de 
los asociados para la participación 
de sus técnicos y hay una muy buena 
respuesta tanto de los docentes co-
mo de los participantes. 

“No hay muchos lugares don-
de capacitarse. Entonces me parece 
muy bien que la asociación proponga 
realizar estos cursos, sobre todo los 
de técnicos laboratoristas, que me pa-
recen muy buenos, o las jornadas de 
actualización, que aportan sobre todo 
en el interior del país, donde creo ha-
ce falta mucha más formación para 
profesionales”, señala Checmarew. 

Aunque la coyuntura se impone, 
se hace necesario pensar en el largo 
plazo: “es muy importante refrescar 
conceptos básicos del hormigón pa-
ra luego explicar el funcionamiento 
de los nuevos hormigones que apare-
cen en el mundo. Sólo una vez que se 
conoce, se comprende y se entiende 
el funcionamiento, es más probable 
que las empresas y los profesionales 
en general adopten o se pasen a una 
nueva tecnología disponible dentro 
del campo del hormigón”, dice el in-

7
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Demostración práctica en Jornadas de 
Actualización Técnica.

cursos de laboratoristas

nivel i, programados extensivos
–A dictarse en el INTI, del 3 al 7 de septiembre de 2007; también en el LEMIT–
Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica, 
calle 52 entre 121 y 122, La Plata–Buenos Aires. Se dictará del 8 al 12 de octubre 
de 2007. Cupo: 20 alumnos.
–Instituto de Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico (IMERIS), dependiente de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo–Mendoza. Comienza 
el 19 de septiembre y finaliza el 24 de octubre de 2007. Cupo: 20 alumnos. 
–Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba; se dictará del 
5 de octubre al 7 de diciembre, durante 10 semanas todos los días viernes de 
14:30 a 19 horas. Total: 36 horas. Cupo: 20 alumnos.

nivel ii
–Está programado realizarlo en el INTI, entre el 29 y  31 de octubre de 2007, con 
21 horas semanales y un cupo de hasta 25 alumnos.
Este “Curso intensivo de Laboratoristas” se pone a disposición de todos los alum-
nos que  lograron aprobar el Nivel I. Los dos mejores alumnos que hayan aproba-
do el mismo a partir del tercer curso dictado por el INTI, es decir, del que fuera 
realizado entre el 25 y el 29 de junio de 2007 y los programados hasta el mes de 
octubre 2007, serán premiados por la AAHE con una beca para cursar el Nivel 
II con todos los gastos pagos. 

seMinarios

seminario sobre ventajas del uso del hormigón elaborado
Este seminario fue concebido para ser dictado en escuelas técnicas que egresen 
con titulo de Maestro Mayor de Obra, facultades de Arquitectura e Ingeniería y 
en sus respectivos Colegios y Consejos de Profesionales de todo el país. Se dicta 
en forma gratuita por el ing. Aníbal Villa.
–FADU-UBA, Ciudad Universitaria, Pabellón III, 28 de septiembre, a las 13:30 hs.
–Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), 25 de Mayo 482/6, 
el 3 de octubre próximo a las 13:30 hs.
en escuelas técnicas: 
–Escuela Técnica Nº 13, Ing. J. L. Delpini, Chilavert 5460, Villa Lugano, CABA. 
El 22 de agosto a las 14:00 hs.
–Escuela Técnica Nº 9, Ing. Luis Huergo, Martín de Gainza 1060, Caballito, CA-
BA. El 6 de septiembre a las 19:30 hs.
–Instituto Industrial Ing. Luis Huergo, San Telmo, CABA. Se dictará el 13 de sep-
tiembre.
Otros seminarios a dictarse en escuelas técnicas con fecha a confirmar son:
–Escuela Técnica ORT, Yatay 240, Caballito, CABA.
–Escuela de Educación Técnica Nº 5, Avda. Cazón 1099, Tigre, Buenos Aires.
–Escuela de Educación Técnica Nº 6, Ing. J.V. Pasalacqua, Alsina 868, Lomas 
de Zamora, Buenos Aires.
–Escuela Técnica Nº 30, Norberto Piñero, Salguero 920, Almagro, CABA.
–Escuela Nº 34, Ing. Hermitte, Loyola 1500, Chacarita, CABA.
–Escuela Técnica Nº 17, Cornelio Saavedra, Lacarra 535, Floresta, CABA.
–Escuela Evangélica Argentina, Irigoyen 2150, Villa Real, CABA.
–Escuela Técnica Nº 23, Caudillos Federales, Rivadavia 745, Entre Ríos.

geniero de SIKA. Y agrega: “además 
de conocerlo, hay que aplicar el ma-
terial, ensayarlo y trabajarlo. No sólo 
informar sino también otorgar herra-
mientas que permiten al ingeniero o 
al técnico salvar situaciones comple-
jas y difíciles que se les puedan pre-
sentar en las obras”.

Entre los sectores donde con 
mayor urgencia se impone la ca-
pacitación es el de la construcción 
más orientado a vivienda. “Se im-
pone hoy en día la capacitación en 
los segmentos de la industria de la 
construcción más orientados a la 
edificación.”, asegura el ingeniero 
Giovambattista. 

Otro sector interesante para 
abordar la capacitación es en la tec-
nología de hormigones de altas pres-
taciones. El ingeniero Zitzer, de Lo-
ma Negra, destaca que “en nuestro 
centro de capacitación estamos tra-
bajando en particular con los de al-
ta resistencia y autocompactantes. Si 
bien no representan un volumen sig-
nificativo, permiten el desarrollo de 
obras con mucha mejor performan-
ce técnica económica”. n

se realizarán el 20 de septiembre en la Universidad tecnológica nacional 

(Utn), Facultad Regional Mendoza, Rodríguez 273, Mendoza, y el 15 de 

noviembre en Mar del plata, con sede a designar. 

cURsOs, JORnadas Y 
seMinaRiOs QUe RealiZaRÁ la aaHe
JORnadas de actUaliZación tÉcnica
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CURSOS DE LABORATORISTAS

Se realizaron cursos de Nivel I. Un curso intensivo dictado 
entre el 28 de agosto y el 1° de septiembre de 2006 por la 
ing. Alejandra Benítez en el INTI–Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial, San Martín–Buenos Aires, que también 
se repitió del 6 al 10 de noviembre del mismo año y del 25 
al 29 de junio de 2007. 
El curso extensivo de Nivel 1 se realizó en la Universidad 
Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires, entre el  3 
de octubre y el 28 de noviembre 2005. 

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA

Se realizaron 10 Jornadas de Actualización Técnica en cuatro 
años. Las tres primeras durante el año 2004. La primera de 
ellas en el Ranelagh Club de Golf, provincia de Buenos Aires; 
la segunda el 14 de octubre en el Centro Técnico SIKA, Case-
ros, Buenos Aires; y la tercera el 18 de noviembre, en el Audi-
torio Del Centro Técnico de Loma Negra, Capital Federal.
Durante el año 2005 se realizaron otras tres. La cuarta fue 
el 11 de mayo en el Colegio de Arquitectos D2, Rosario, 
Santa Fe; la quinta fue el 1º de julio en el Consejo Profesio-
nal Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos del 
Chaco y la sexta fue realizada el 7 de octubre en el Aula 
Magna de la Universidad de Tandil, Buenos Aires.  
Durante el año 2006 se sumaron otras tres. La séptima, la 
octava y la novena realizadas en la Universidad Nacional 
del Comahue, Neuquén, el 17 de marzo, en la UTN–Regio-
nal Paraná, Entre Ríos, el 23 de junio y en la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco–Ciudad Univer-
sitaria, Comodoro Rivadavia, Chubut el 24 de agosto.
La décima, realizada el último 19 de abril se llevó a cabo 
en la Universidad Tecnológica Nacional–Facultad Regional 
Córdoba.
Todas estas jornadas contaron con prestigiosos exposito-
res y una variada temática. A continuación enunciamos al-
gunos de las temas más relevantes.
Sobre Pavimentos Urbanos de Hormigón, por el Ing. Marcelo 
Dalimier y el ing. Edgardo Becker del ICPA.

Sobre Fast Track y Whitetopping, por el ing. Leonardo Zitzer 
de LOMAX.
Sobre Aditivos Anticongelantes para Hormigón, por el arq. 
Sebastián Cichello y el ing. Juan I. Rosati de PROKRETE.
Sobre Veredas de Hormigón,  por el arq. Omar Valiña de 
VALFOS.
Sobre Viviendas de Hormigón, por el arq Eduardo Sprovieri 
de CAVERA.
Sobre Hormigón Arquitectónico, por el ing. Enrique Kenny 
de W. R. GRACE.
Sobre Rellenos Fluídos Cementicios, dictadas en distintas 
oportunidades por los ingenieros Juan Pérsico y Enrique Ken-
ny de W. R. Grace, así como también los ingenieros Leonardo 
Checmarew, Juan Buchas y Mariana Morcillo de SIKA.
Sobre Aditivos Incorporadores de Aire y Membranas de  
Curado, por el arq. Sebastián Cichello de PROKRETE.
Sobre Ventajas del Hormigón Elaborado en Planta, por el 
arq. Omar Valiña de VALFOS.
Sobre Curado de Hormigón, por el ing. Pablo Giovambat-
tista de BASF.
Sobre Evaluación y Aceptación del Hormigón. Una mira-
da a la normativa vigente, por la ing. Andrea Hablaos de 
PCR.
Sobre Hormigones de Última Generación, por el ing. Fabio 
Gebert de SIKA.
Sobre Aplicaciones de Hormigones Especiales, por el ing. 
Leonardo Zitzer de LOMAX. 

Curso de Laboratoristas en el INTI

CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS REALIZADOS 
POR LA AAHE ENTRE LOS AÑOS 2004 Y 2007
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Curso de Laboratorista. Visitas a plantas hormigoneras

Sobre Hormigón Elaborado: Materiales y Tecnología al 
Servicio de la Obra, por el ing. Marcelo Alejandro González 
de Cementos MINETTI.
Sobre Veredas de Hormigón y Hormigón Blanco, por el 
arq. Omar Valiña de VALFOS.
Sobre Membranas de Curado y Selladores para Pavimen-
tos, por el Lic. Paulino Maldonado de SIKA.
Sobre Hormigón Autocompactante, por el ing. Gastón 
Fornasier de LOMAX.
Se destaca, además, que en las jornadas tuvieron lu-
gar una serie de demostraciones prácticas dictadas so-
bre Morteros Fluidos Cementicios (también denominados 
Morteros de Densidad Controlada). Estas fueron realiza-
das por Hormigones Minetti, HORMIWAI y VALFOS con la 
supervisión técnica de W. R. GRACE; Hormigonera del In-
terior, J. A. LAFEUILLADE E HIJOS SA, TANMIX e ing José 
María Casas SRL, supervisados por SIKA.

SEMINARIOS  

Hasta la fecha se realizaron los siguientes seminarios:
14/11/2006: Universidad Tecnológica Nacional, Regio-
nal Avellaneda. Concurrieron alumnos del 5º y 4º año de 
Ingeniería Civil.
24/04/2007: Escuela Técnica Nº 1, Otto Krause, CABA. 
Concurrieron 75 alumnos de 5º y 6º año, más 11 alumnos 
del post grado y 2 profesores.
22/05/2007: Escuela Técnica Nº 11, Manuel Belgrano, 
CABA. Dictado en dos turnos al que concurrieron dos 5º 
años con 55 alumnos y el 22 de mayo para 27 alumnos.
28/06/07: Escuela Técnica Nº 14, Libertad de Barra-
cas, CABA, para una concurrencia de 31 alumnos y 7 
profesores.
15/08/07: Colegio de Arquitectos de la Provincia de Bue-
nos Aires–Distrito  III, Morón.
17/08/07: Mini jornadas en Bell Ville – Córdoba. La AAHE  
fue invitada a participar por el Departamento Técnico de 
la Escuela Superior de Bellas Artes Fernando Fader.
21/08/07: Escuela Técnica Nº 36, Alte. Brown, CABA.
24/08/07: Facultad de Arquitectura de la UBA, Ciudad 

Universitaria – Pabellón Nº 3, Cáte-
dra del Prof. Titular Arq. Roizen, a 
cargo de la Prof. Adjunta Arq. Teresa 
Pisanim.
28/08/07: Escuela Técnica Nº 18, 
Condarco, Carabobo 286, CABA.
30/08/07: Escuela de Educación 
Técnica Nº 3, San Francisco Solano, 
Buenos Aires.
03/09/07: Escuela de Educación 
Técnica Nº 6, Quilmes.

Seminarios en Colegios Profesionales.
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Medio aMbiente 

Utilización de residUos  
de procesos indUstriales 
en el hormigón
La búsqueda de alternativas a los efectos nocivos de ciertos 
materiales impulsa la investigación académica con resultados 
alentadores.
n Gustavo Ignacio Cáceres(1), María Positieri(3), Angel Oshiro(4), docentes de la 
UTN, Facultad Regional de Córdoba, y Graciela Giaccio(2), LEMIT docente de la Universidad 
Nacional de La Plata.

En este trabajo se estudiaron dos 
residuos plásticos industriales; una 
muestra de polipropileno reciclado y 
una muestra de polietileno reciclado, 
planteando su incorporación como 
agregado liviano en hormigón de ce-
mento Pórtland. Los plásticos recicla-
dos provienen de una fábrica de reci-
clados de la ciudad de Córdoba.

El residuo industrial que se em-
plea como materia prima para reci-
clar es el scrap de la impresión de 
envoltorios de productos alimenticios 
y golosinas. El objetivo es plantear al-
ternativas para el aprovechamiento y 
utilización de estos residuos, verifi-
cando sus características y los requi-
sitos que deben cumplir para hacer-
los aptos para el nuevo uso. Con los 
residuos seleccionados se elaboraron 
hormigones y se realizaron evalua-
ciones de resistencia a compresión 
y tracción, deformabilidad, succión 
capilar y conductividad térmica. Los 
valores obtenidos resultan alentado-
res y plantean una alternativa para 
alcanzar una solución técnica, ade-
más de contribuir a solucionar una 
problemática en materia de gestión 

ambiental, dándole valor agregado a 
residuos que actualmente no se co-
mercializan.

En la provincia de Córdoba se es-
tá llevando a cabo una gran discusión 
con respecto al tratamiento y disposi-
ción de los basurales a cielo abierto y 
de la basura en general. Si bien esta 
discusión es en el fondo alimentada 
por cuestiones políticas, a nadie es-
capa que es necesario brindar solu-
ciones alternativas a la gestión de re-
siduos que actualmente emplean los 
responsables de la recolección, dis-
posición, tratamiento y eliminación de 
los desechos e incentivar el reciclado 
o reuso de los desperdicios.

Dentro de los residuos con posi-
bilidades de reciclaje, los materiales 
plásticos generan cierto grado de difi-
cultad ya que existe gran variedad de 
acuerdo al polímero con que se lo ob-
tiene y la separación selectiva es es-
casa o nula(1).

Los recicladores de residuos plás-
ticos, en Córdoba, reciclan principal-
mente polietileno proveniente de bol-
sas y polipropileno (bidones, envases 
de helado, caños, perchas, etc). Tam-

bién existe la necesidad de reciclar 
o reutilizar otros materiales plásticos 
que tienen algún grado de compleji-
dad, como por ejemplo los residuos 
de polipropileno del proceso industrial 
de impresión de envoltorios para sus-
tancias alimenticias. Estos presentan 
adiciones tales como selladores, sol-
ventes, tintas y otras sustancias utili-
zadas para conservar inalterables las 
características de los productos que 
envasan.

Los materiales reciclados plásti-
cos (polipropileno y polietileno) tie-
nen una densidad relativamente ba-
ja, del orden de 0,9 g/cm3, pudiendo 
utilizarse como agregados livianos en 
el hormigón de cemento Pórtland, por 
lo que es esperable que contribuya a 
mejorar características de aislación 
térmica comparándolo con un hormi-
gón convencional. En la industria de 
la construcción, un material con es-
tas características puede emplearse 
para ejecutar rellenos, contrapisos y 
hormigón liviano no estructural.

Los envoltorios originales están 
constituidos por un film de polipropi-
leno virgen, lámina base, que en una 
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de sus caras posee un sellador, lo que 
posibilita la adhesión de las diferentes 
tintas que se utilizan para imprimir la 
propaganda del producto y otras ca-
racterísticas de información al consu-
midor. La otra cara del film estará en 
contacto directo con el producto. El 
proceso de elaboración consiste en 
hacer pasar el film por un cilindro que 
tiene impreso el logotipo y datos del 
producto adicionándose cuatro tona-
lidades de tinta de manera continua. 
El scrap lo constituyen las piezas de-
fectuosas, ya sea por puesta a punto 
de las máquinas al iniciar el proceso o 
fallas en la impresión por descalibra-
ción del equipo durante la impresión. 
También se consideran las piezas de-
vueltas que no satisfacen al cliente.

La producción mensual actual de 
la empresa cuyo residuo se estudió 
es de 100 t, generándose en prome-
dio un scrap cercano al 10 % de la 
producción. Actualmente este resi-
duo no es tratado en la empresa y se 
lo entrega sin cargo a recicladores o 
envía a un enterramiento sanitario en 
la vecina localidad de Bower, en don-
de se concentra toda la basura de la 
ciudad de Córdoba y algunas locali-
dades aledañas.

El procedimiento de reciclado del 
scrap industrial, tanto para el polieti-

leno como para el polipropileno com-
prende:

1. 4  selección manual,
2. 4  aglomerado o agrumado,
3. 4  extrusión,
4. 4  granulado o molienda (con po-
sible adaptación a rigidez, fluidez 
o color).

El sistema se inicia con una selec-
ción manual de las bolsas de polieti-
leno; luego se alimenta con esta ma-
teria prima la trituradora, se realiza el 
aglomerado y desmenuzamiento me-
diante calor y chorro de agua; luego 
el material se transporta hasta un re-
cipiente donde se distribuye y enfría. 
Una vez enfriado el material es intro-
ducido en la extrusora que lo ablanda 
y lo convierte en rolos de plástico. 

El material sale caliente y es 
transportado en un medio refrigeran-
te, luego se lo introduce en un moli-
no donde se tritura adoptando la for-
ma y tamaño final para ser envasado 
y suministrado como materia prima. 
Es importante mencionar que el reci-
clado de polietileno y polipropileno se 
comercializa y a partir del mismo se 
elaboran nuevos productos plásticos, 
pero en el caso particular del polipro-
pileno proveniente de envoltorios el 
proceso de reciclado se dificulta, ya 

que las tintas y otras sustancias pre-
sentes en el material deterioran signi-
ficativamente las piezas metálicas de 
las maquinarias y el producto final es 
un material bastante contaminado, no 
existiendo demanda de este producto 
para los usos habituales. 

Cabe indicar que un estudio de 
mercado realizado en la ciudad de 
Buenos Aires por Gabriel Díaz(2), de-
mostró que las empresas que utilizan 
scrap de plásticos no sólo exigen una 
clasificación 100% perfecta sino que 
prefieren utilizar scrap proveniente 
de fábricas y no procedentes de re-
siduos domiciliarios, ya que los resi-
duos plásticos que proceden de una 
industria determinada tienden a ser 
homogéneos y no presentan proble-
mas especiales para su reciclaje.

Existe en la actualidad un rema-
nente de residuos plásticos cuyo des-
tino final es la incineración, la utiliza-
ción como combustible alternativo o 
la disposición en enterramientos sa-
nitarios, siendo esta última opción 
la menos deseada, pero la de mayor 
uso en la práctica. El problema a so-
lucionar es minimizar el riesgo am-
biental, directo e indirecto, dándole 
valor a los plásticos residuales. Esto 
hace necesario plantear alternativas 
para su aprovechamiento y utilización 
en otros fines para los que no han si-
do pensados originalmente, verifican-
do las características y requisitos que 
deben presentar para el nuevo uso(3) 

y (4). En este trabajo se presenta un 
estudio sobre dos tipos de residuos 
plásticos industriales: polipropileno 
reciclado y polietileno reciclado, plan-
teando su incorporación como agre-
gado liviano en hormigón de cemento 
Pórtland de uso no estructural o para 
paneles, entre otros. 

Programa exPerimental

Para el desarrollo del plan expe-
rimental se diseñaron dos mezclas 
de hormigón incorporando los tipos 

Residuo de polipropileno para ser reciclado.
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de agregados reciclados menciona-
dos. Se evalúan las propiedades de 
los materiales y de las mezclas en es-
tado fresco, tales como consistencia, 
aspecto superficial, grado de termina-
ción; y en estado endurecido propie-
dades mecánicas y elásticas, y pro-
piedades vinculadas a la durabilidad 
y conductividad térmica.

materiales

Cemento: Se utilizó cemento 
Pórtland fillerizado CPF40 producido 
por una cementera local, normalizado 
(IRAM 50000).

agua: Se utilizó agua potable ex-
traída de la red domiciliaria, que cum-
ple normativa vigente (IRAM 1601).

agregado fino: Se utilizó una are-
na gruesa extraída de las márgenes 
del Río Primero (Suquia). Los resulta-
dos de ensayos de caracterización se 
presentan en la tabla 1.

agregados reciclados: Los estu-
dios de caracterización de agrega-
dos reciclados plásticos se realizaron 
siguiendo los patrones establecidos 
para agregados de masa normal. Se 
identificaron los materiales reciclados 

del siguiente modo: reciclado de po-
lietileno (RPO), reciclado de polipro-
pileno (RPP).

rPo: Reciclado de polietileno, se 
obtiene reciclando bolsas plásticas en 
desuso, según el procedimiento men-
cionado anteriormente (Foto 1). En la 
tabla 2 se indican sus propiedades 
físicas; los tamaños de las partículas 
son uniformes, el 100% pasa el ta-
miz N°4 y el 80% queda retenido en 
el Tamiz N°8, por lo que la distribu-
ción granulométrica está fuera de las 
curvas límites especificadas en IRAM 
1627. Este material es comercializado 
como materia prima para ser reutili-
zada como polietileno destinado a 
la fabricación de diversos elementos 
plásticos como botellas de detergente 
y de aceites de automóviles, tuberías, 
juguetes, etc.

rPP: Reciclado de polipropileno, 
scrap del proceso productivo de im-
presión de film de polipropileno; es 
reciclado empleando el proceso an-
tes indicado (Foto 2).

Durante el proceso de tamizado 
se observa dificultad de separar las 
partículas por tamaño, ya que las más 
pequeñas quedan adheridas al tamiz. 
El análisis granulométrico muestra un 
exceso de partículas finas pasantes 
por el Tamiz N°4, el Tmáx. del agre-

Tabla 1: Propiedades físicas del agregado fino

Propiedad Física Resultado

Peso específico sss [kg/dm3] 2,63 

Absorción [%] 0,80 

Módulo de finura 3,08

Tabla 2: Propiedades físicas del agregado reciclado RPO

Propiedad Física Resultado

Peso específico (kg/dm3) 0,91

Módulo de finura 4,83

Verificación de propiedades de aislación térmica (polipropileno).

Foto 1:Muestra de RPO

Foto 2: Muestra de RPP
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gado es 3/8”; el agregado excede los 
límites establecidos en Norma IRAM 
1627. En la tabla 3 se indican las 
propiedades físicas de este material.

DosiFiCaCión

Se dosificaron dos mezclas, Hor-
migón I y Hormigón II (tabla 4), con 
las mismas proporciones de materia-
les, variando únicamente el tipo de 
agregado reciclado incorporado en 
cada una. Se utilizó un bajo conteni-
do de cemento, próximo a los 200 kg/
m3, con el objetivo de conseguir eco-

nomía y debido a que no son determi-
nantes elevados niveles de resisten-
cia mecánica en estos hormigones, 
para los usos propuestos.

resUltaDos Y DisCUsión
HorMigón en estado 
fresco

Al realizar el ensayo de asenta-
miento, los hormigones I y II presen-
taron falta de cohesión, pero con un 
buen nivel de terminación; el hormi-
gón I presentó mejor cohesión que el 
hormigón II; el asentamiento medido 

se determinó en 13 cm; la masa de 
la mezcla se mostró homogénea, sin 
segregación de los materiales compo-
nentes y sin presencia de exudación 
de agua; se determinó un asenta-
miento de entre 6 y 7 cm para el hor-
migón II. Las mezclas se presentaban 
homogéneas, sin exudación de agua.

Hormigón en estaDo 
enDUreCiDo

Se moldearon probetas de 10x20 
cm para determinar la resistencia a 
compresión y tracción por compre-
sión diametral y de 15x30 cm para 
determinar módulo elástico; se com-
pactaron mediante varillado. Luego 
de moldeadas las probetas, a las 24 
horas, se desmoldaron y se colocaron 
en pileta de curado; a los 7 días se 
retiraron de curado y se dejaron se-
car al aire, en ambiente de laboratorio 
hasta la fecha de ensayo de 14 días. 
Las probetas que se ensayaron a 28 
días se extrajeron de la cámara de cu-
rado una semana antes de la fecha 
de ensayo, debido a que las probetas 
presentaban gran contenido de hu-
medad en su interior. Sobre los hor-
migones en estudio se determinó la 
densidad obteniéndose los siguientes 
resultados: Hormigón I = 1,10 g/cm3 
y Hormigón II = 1.40 g/cm3.

Propiedades mecánicas: en la 
Figura 1 se muestran los resultados 
de resistencia a compresión a 14 y 
28 días, promedio de por lo menos 
tres valores para cada edad y cada 
tipo de hormigón. La evolución de la 
resistencia a compresión es muy si-
milar entre los hormigones I y II. El 
hormigón I presenta un mejor com-
portamiento resistente a compre-
sión. En la Figura 2 se presentan 
los resultados de resistencia a trac-
ción por compresión diametral pa-
ra las mezclas en estudio a la edad 
de 28 días. Frente a las solicitacio-
nes de tracción se constata un mejor 
comportamiento del Hormigón I con 
respecto al II. Esta variación de re-

Tabla 3: Propiedades físicas del agregado reciclado RPP

Propiedad Física Resultado

Peso específico (kg/dm3) 0,84

Módulo de finura 5,08

Tabla 4 : Dosificación de hormigones

Materiales Peso de los materiales (kg/m3 de hormigón)

 Hormigón I ( RPO) y Hormigón II (RPP)

Cemento 198

Agua 113

Agregado Fino 926

Agregado Reciclado 311

Figura 1 : Compresión
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sistencia puede deberse a las carac-
terísticas propias del RPP, que está 
constituido por materiales heterogé-
neos y de escasa resistencia.

Propiedades elásticas: el módu-
lo de elasticidad fue determinado se-
gún norma ASTM C 469 a la edad 
de 28 días, para el Hormigón I, que 
reporta mejores resistencias mecáni-
cas; los valores obtenidos fueron del 
orden de 3 GPa. 

Propiedades térmicas: la deter-
minación de la conductividad térmi-
ca en muestras de cada hormigón 
se realizó en el CECOVI, UTN Facul-
tad Regional Santa Fe; se emplearon 
probetas prismáticas de 10,5 ± 0,5 
cm de lado y 5 cm de altura. En la 
tabla 5 se presentan los resultados 
obtenidos. Comparando los valores 
de conductividad térmica presenta-
dos por la norma IRAM 11601 con 
los medidos en estas experiencias 
surge que estos hormigones tienen 
menor conductividad térmica que un 
hormigón convencional y capacidad 
de aislación térmica similar a una te-
ja. De los dos hormigones estudia-
dos el que reporta mejor aislación 
térmica es el Hormigón II. Si bien se 
corrobora la hipótesis inicial de este 
trabajo es necesario profundizar aún 
más este estudio.

sUCCión CaPilar 

Luego de observar la lenta eli-
minación del agua dentro de la ma-
sa de hormigón se realizó el ensa-
yo para determinar la capacidad y 
la velocidad de succión capilar de 
agua del hormigón endurecido se-
gún norma IRAM 1871. Es nece-
sario destacar que esta norma es 
recomendada para agregados y 
hormigones de masa y densidad 
normal, no existiendo normaliza-
ción respecto de hormigones elabo-
rados con los agregados empleados 
en este trabajo. Se ensayaron tres 
probetas de 10 cm de diámetro y 5 
cm de altura aserrados de probetas 

cilíndricas de 10 x 20 cm. Previo al 
ensayo, la superficie lateral fue se-
llada con pintura impermeabilizan-
te. La cantidad de agua absorbida 
se obtuvo como ganancia de masa 
a los 15 minutos, 30 minutos, y lue-
go cada media hora, hasta las 6 ho-
ras. También se determinó a las 24 
horas(5). La succión capilar es un 

parámetro que permite establecer 
condiciones de transporte de líqui-
do dentro de la masa del material y 
a partir de allí establecer paráme-
tros de durabilidad(6).

La succión obtenida a las 24 ho-
ras en el Hormigón I (0,493 g/cm2) 
resulta menor que en el Hormigón II 
(0,686 g/cm2); este comportamien-

Figura 2 : Tracción por compresión

Detalle de colocación en el techo (polipropileno).

Tabla 5: Conductividad térmica

Ensayo Hormigón I Hormigón II

Conductividad Térmica (kcal/h.m.°C) 0,516 0,637
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to podría atribuirse a que el tamaño 
de las partículas de los agregados de 
polietileno reciclados es menor y pro-
porciona una estructura más cerra-
da, por lo que es esperable que su 
comportamiento relacionado con la 
durabilidad sea mejor; se considera 
necesario realizar estudios comple-
mentarios referidos a la porosidad del 
material.

ConsiDeraCiones Finales

A partir de los estudios realizados 
se concluye que la incorporación de 
residuos plásticos reciclados contri-
buye a mejorar las propiedades de 
aislación térmica y disminuye la den-
sidad del hormigón. En los productos 
elaborados se ha encontrado un buen 
comportamiento frente a la succión 
de agua y se obtuvieron propiedades 
mecánicas y elásticas acordes para el 
uso planteado. 

Además cabe realizar las siguien-
tes consideraciones atendiendo al de-
sarrollo futuro en el uso de estos ma-
teriales:

Por tratarse de un nuevo mate- 4
rial, la metodología empleada y 
contrastación de los resultados 
se han realizado con la norma-
tiva vigente para hormigones 
convencionales, destacándose 
la importancia y la necesidad 
de un avance en el desarrollo de 

estudios para la elaboración de 
normas, reglamentos y recomen-
daciones específicas para hormi-
gones con agregados reciclados 
plásticos.
Un aspecto a considerar es la dis- 4
ponibilidad en stock de los mate-
riales reciclados para contar con 
continuidad en la provisión. Tam-
bién es necesario garantizar la ho-
mogeneidad del material reciclado 
para minimizar una variación sig-
nificativa en las propiedades fina-
les de las mezclas. Estos aspectos 
sólo son posibles con la regulación 
y normalización de los mismos.

Finalmente, cabe destacar que  4
es necesario incentivar el apro-
vechamiento, reciclado o reutili-
zación de los residuos plásticos, 
ya que es un material de uso ma-
sivo cuya descomposición natu-
ral puede tardar varias generacio-
nes. En tal sentido, la metodología 
empleada y los resultados obte-
nidos permitirían transferir la ex-
periencia para reutilizar residuos 
plásticos peligrosos, por ejemplo, 
bidones de agroquímicos, silo 
bolsas y también residuos plás-
ticos urbanos.n
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InvestIgacIón

reciclado de Hormigón 
con canto rodado 
patagónico

Se evaluaron algunas propiedades físicas de los agregados reciclados en 
hormigones elaborados. Los agregados reciclados presentaron menor densidad, 
mayor absorción y mayor desgaste que el canto rodado natural. En las mezclas 
en estado fresco se encontró, respecto al patrón, que los hormigones con 
reemplazo no modificaron el asentamiento en forma sustancial, pero el factor 
de compactación disminuyó a medida que aumentó el porcentaje de reciclado. 
En el hormigón endurecido las resistencias se vieron modificadas respecto al 
patrón, al igual que la capacidad y velocidad de succión capilar.

La tendencia actual en la cons-
trucción es tener un ciclo de vida lo 
más cerrado y eficiente posible. Se 
parte de un material de los llamados 
de primera generación, y tras un 
proceso de transformación se gene-
ra un insumo que, agotada su vida 
útil, produce un material de dese-
cho, el cual, luego de recorrer otro 
proceso de transformación, da por 
resultado un elemento distinto, lla-
mado de segunda generación. En la 
industria de la construcción el pro-
ceso ideal sería entonces: proyec-
tar, construir, agotar la vida útil, de-
moler, reciclar y volver a proyectar 
con este nuevo material. Las plantas 
de producción de agregado, prove-
niente de hormigones triturados, no 
son muy diferentes a las plantas en-

cargadas de la producción de agre-
gados convencionales, como piedra 
partida. Se pueden utilizar las mis-
mas trituradoras de mandíbulas o 
bien las de cono.

Desde 1982 la definición de agre-
gado grueso dada por la ASTM ha in-
cluido como tal al hormigón triturado. 
Asimismo, la Federal Highway Admi-
nistration recomienda el uso de hor-
migón reciclado como agregado en 
sus especificaciones y guías. 

La National Stone Association re-
conoce que la industria del reciclado 
conserva los recursos naturales pro-
tegiendo el medio ambiente, solucio-
na el problema de los desechos que 
genera la construcción, puede ser 
económicamente beneficiosa y está 
destinada a crecer. 

En nuestro país aún no tenemos 
normalizado su uso, pero ya se ha 
comenzado a estudiar las caracte-
rísticas de este nuevo material. Los 
trabajos encontrados a la fecha tra-
tan el tema del reciclado de hormi-
gón de piedra partida, pero dada la 
disponibilidad de canto rodado en 
la zona de influencia de la ciudad 
de Bahía Blanca se decidió iniciar 
una investigación sobre hormigo-
nes elaborados con este  agregado 
en particular.

Para evaluar el comportamiento 
de este nuevo concreto se procedió 
a reemplazar, en las mezclas tradicio-
nales, diferentes porcentajes de agre-
gado grueso natural –canto rodado– 
por agregado reciclado de hormigón 
de canto rodado triturado.

n Ingenieros L. Señas1 , J. Valea1, C. Priano2, G. Cabo3,  
 Docentes de la Universidad Nacional del Sur

21

PAG
.

edición nro. 12 • agosto 2007

hormigon patagonico #12.indd   21 9/14/07   7:51:22 PM



o
b

ra
s

n
o

ta
 t

éc
n

ic
a

es
ta

d
is

ti
ca

s

te
cn

o
lo

g
ía

in
fo

rm
e 

es
p

ec
ia

l

em
p

re
sa

s

n
ov

ed
ad

es

n
o

ta
 d

e 
ta

p
a

h
is

to
ri

a

Materiales y Mezclas

Cemento: Se usó cemento Pórt-
land normal proveniente de una fá-
brica ubicada en la provincia de Bue-
nos Aires. Agregado Fino: constituido 
por arena natural silícea proveniente 
de un yacimiento ubicado al sur de la 
provincia de Buenos Aires, de módu-
lo de finura 2,96 (IRAM 1505) y cuya 
granulometría se muestra en la tabla 
1. Ésta cumple con las especificacio-
nes de calidad dadas por la norma 
IRAM 1512. 

Varios autores coinciden en que 
el uso de agregado fino reciclado pa-
ra la elaboración de un nuevo hormi-
gón trae consigo una disminución en 
la resistencia (hasta un 40%) debido 
a su mayor demanda de agua. Es por 
ello que en el presente trabajo sólo se 
hicieron reemplazos en el agregado 
grueso.

Agregado grueso: 

a) Natural: constituido por canto 
rodado de tamaño máximo nominal 
25 mm que cumple con los límites 
granulométricos indicados en la nor-

ma IRAM 1627. La granulometría se 
indica en la tabla 2.

b) Reciclado: El hormigón a re-
ciclar provenía de la demolición de 
un tramo de pavimento de hormigón 
(H-21) elaborado con un canto rodado 
semejante al anteriormente indicado. 
Se redujo el material a reciclar con 
una trituradora de mandíbulas. Las 
partículas resultantes fueron de tres 
tipos: canto rodado, mortero y canto 
rodado con mortero adherido (Fotos 
Nº1, Nº2 y Nº3). En muchos casos el 
canto rodado se despega entero del 
mortero, debido a que la interfase 
no soporta el proceso de trituración 
(Foto Nº4). Se clasificó el agregado 
resultante, de tal manera de ajustar 
la curva granulométrica a la indica-
da en la tabla 2; es decir, se tiene 
una distribución y un tamaño máxi-
mo nominal semejante al canto ro-
dado patagónico que se utiliza en la 
zona de influencia de Bahía Blanca. 

Se evaluaron algunas propiedades 
del agregado natural (canto rodado) y 
del agregado reciclado (hormigón tritu-
rado), como granulometría, módulo de 
finura, densidad saturada y superficie 

seca, absorción de agua en 24 horas, 
índices de lajosidad (IRAM 1687-1) y 
elongación (IRAM 1687-2) y desgaste 
“Los Ángeles” (gradación “A” según la 
granulometría obtenida, IRAM 1532). 

En la tabla 3 se detallan las ca-
racterísticas estudiadas del agregado 
grueso natural y del reciclado.

Mezclas: Para estudiar el com-
portamiento de los hormigones 
reciclados, evidenciar diferencias 
respecto al hormigón patrón y de-
terminar un porcentaje de sustitu-
ción óptimo se proyectaron cinco 
hormigones de relación agua/ce-
mento 0,50 con diferentes porcen-
tajes de reemplazo, en volumen, 
de agregado grueso natural (can-
to rodado) por agregado reciclado: 
0%, 25%, 50%, 75% y 100%. De 
aquí en adelante serán identifica-
dos como HP (hormigón patrón sin 
ningún reemplazo de hormigón tri-
turado), HR25, HR50, HR75 y HR 
(hormigón totalmente elaborado 
con agregado reciclado). La tabla 
4 muestra las proporciones de las 
mezclas estudiadas.

De acuerdo a bibliografía encon-
trada, hormigones elaborados con 
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agregados gruesos reciclados secos 
y arena natural demandan, para una 
misma trabajabilidad, un 5% más de 
agua que los hormigones convencio-
nales debido a su mayor capacidad 
de absorción. Por tal motivo, y para 
no causar una pérdida de asenta-
miento, los agregados reciclados fue-
ron saturados en agua 24 horas pre-
vias a su utilización. 

ProPiedades del 
horMigón en estado 
fresco y endurecido

Se determinó en cada una de las 
mezclas frescas: asentamiento, medi-
do con el cono de Abrams, y factor de 
compactación, con aparato Glanville 
(British Standard 1881-103).

De cada pastón se moldearon 
probetas cilíndricas (150 x 300 mm) 
que fueron curadas en cámara hú-
meda durante 28 días. A esa edad 
se ensayó un grupo a compresión y 
otro a  tracción por compresión dia-
metral. A tres probetas se les realizó 
un primer corte a 30 mm del extremo 
correspondiente a la base de contac-
to de la probeta con el molde y un 
segundo aserrado a 50 mm del ante-
rior, obteniéndose tres “rodajas” para 
realizar la determinación de la capa-
cidad y la velocidad de succión capi-
lar de agua del hormigón endureci-

do (IRAM 1871). Se hace notar que 
tres muestras constituyen una serie 
de ensayo. En la tabla 5 se mues-
tran las propiedades de las mezclas 
en estado fresco: peso de la unidad 
de volumen (P.U.V.), asentamiento y 
factor de compactación obtenido con 
el aparato de Glanville (F.C.).

En la tabla 6 se informan los re-
sultados de los ensayos de resisten-
cia a la compresión (f´c),  tracción 
(f´t),  la determinación de la capa-
cidad (C) y la velocidad de succión 
capilar (S) de agua del hormigón en-
durecido.

DisCusióN

Puede observarse en la tabla 3 
que la densidad del agregado reci-
clado resultó ser menor, casi en un 
13%, respecto a la del canto rodado. 
Es lógica la diferencia en la densidad 
teniendo en cuenta que las partícu-
las trituradas tienen un porcentaje de 
mortero (de menor densidad que el 
canto rodado) adherido al canto ro-
dado original e inclusive pueden es-
tar constituidas por mortero única-
mente. Esta misma condición explica 
el importante aumento en el valor de 
la absorción de agua de los agrega-
dos reciclados frente a los naturales.  

La forma de las partículas prove-
nientes de la trituración de hormigón 

depende de la calidad de éste y de la 
clase de trituradora que se utilice. Si 
se compara la forma del canto roda-
do y el material reciclado, se puede 
apreciar en la tabla 3, que el valor del 
índice de lajosidad indica la presen-
cia de clastos redondeados en am-
bos casos. Respecto a la presencia 
de partículas elongadas, es mayor el 
número en el material reciclado.   

El desgaste por abrasión (ensa-
yo “Los Ángeles”) obtenido para los 
agregados reciclados fue más del do-
ble respecto al de los agregados na-
turales. Aún así, ambos resultados 
de pérdida se mantienen por debajo 
de los límites indicados como máxi-
mo en el Reglamento CIRSOC-201, 
6.3.1.2.3 c). Este importante aumento 
en la pérdida por desgaste se atribuye 
al elevado porcentaje de mortero y/o 
pasta adherido al agregado natural, 
así como también a la presencia de 
partículas compuestas únicamente 
de mortero (Fotos Nº 5 y Nº 6).

A medida que se incrementa el 
porcentaje de reemplazo de agregado 
reciclado el peso de la unidad de vo-
lumen del hormigón disminuye (tabla 
5). Esto se explica debido a la menor 
densidad que presenta el hormigón 
triturado frente al canto rodado. 

En cuanto al asentamiento se evi-
dencia una leve disminución a medi-
da que se incrementa el porcentaje 
de agregado reciclado utilizado, si 

Foto 1: Mortero y canto rodado adherido Foto 2: Mortero Foto 3: Canto rodado
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bien este último fue saturado durante 
24 horas previas a la elaboración del 
hormigón. De haberse utilizado el tri-
turado de hormigón en estado seco, 
la pérdida de asentamiento hubie-
ra sido mucho mayor, ya que dicho 
agregado continuaría absorbiendo 
agua luego de mezclado.

Similares conclusiones pueden 
hacerse respecto a los resultados del 
factor de compactación, ya que és-
te disminuye a medida que aumenta 
el porcentaje de agregado reciclado 
empleado en las mezclas. Se pudo 
observar una menor trabajabilidad, 
haciéndose más “ásperas” las mez-
clas que contenían alto reemplazo de 
agregado natural por el reciclado.

En la Foto Nº 7 puede apreciarse 
el aspecto de un hormigón realizado 
con canto rodado y otro con 100% de 
agregado grueso reciclado. Este últi-
mo presenta un menor porcentaje de 
canto rodado expuesto debido a que el 
resto de las partículas gruesas estaban 
constituidas por mortero, las cuales no 
se diferencian del nuevo mortero.

Se puede explicar el aumento de 
resistencia en alguna de las mezclas 
respecto al patrón (tabla 6), en la 

mayor adherencia relativa en la inter-
fase mortero-agregados reciclados  
respecto a la que se verifica entre el 
canto rodado y el mortero. Algunos 
autores ya han hecho referencia a 
esta situación en hormigones de pie-
dra partida. Sabido es que el vínculo 
entre el canto rodado, de superficie 
lisa, y el mortero es más débil que el 
que se presenta cuando el agregado 
tiene superficie rugosa. 

La capacidad de succión capilar 
(C) de cada hormigón se calcula co-
mo el promedio de la capacidad de 
succión capilar de cada una de las 
tres probetas (“rodajas”)(C

i) de la se-
rie de ensayo.

La velocidad de succión capilar 
del hormigón (S), para cada una de 
las mezclas, se calculó como la pen-
diente de la recta obtenida median-
te ajuste por cuadrados mínimos de 
la serie de puntos correspondientes 
al intervalo de tiempo comprendido 
entre 0,1 C y 0,9 C. Las gráficas de 
cada una de las mezclas se pueden 
observar en la figura 1.  

En la mayoría de las mezclas con 
reemplazo tanto la capacidad como 
la velocidad de succión capilar au-

mentan respecto al hormigón patrón, 
haciéndose muy notorio cuando el 
agregado grueso está constituido en 
su totalidad por reciclado. Esto se 
debe al hecho de que los agregados 
de hormigón triturado poseen una 
mayor porosidad. 

CONCLUSIONES

La densidad del agregado reciclado  4

es un 13% menor respecto a la del 

canto rodado. 

La absorción de agua experimen- 4

ta un importante aumento en los 

Foto 4: Impronta dejada por los cantos 
rodados despegados

Foto 5: Material retenido en el tamiz Nº 
12 luego del ensayo de desgaste

Foto 6: Material que pasa por el tamiz Nº 
12 luego del ensayo de desgaste

Foto 7: Aspecto del hormigón patrón HP 
(sin ningún reemplazo del hormigón 
triturado) y del HR (hormigón totalmente 
elaborado con agregados reciclados).
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Nota: los valores de f´c y f´t son el promedio de cinco determinaciones, no se computaron los resultados que diferían en ± 10% del promedio.
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agregados reciclados frente a los 

naturales.

El agregado reciclado presenta mayor  4

número de partículas elongadas que 

el canto rodado. No sucede lo mismo 

respecto a las lajosas, ya que el por-

centaje es semejante en ambos casos.    

El desgaste por abrasión (ensayo  4

“Los Ángeles”) obtenido para los 

agregados reciclados fue más del 

doble respecto al de los agregados 

naturales. 

A medida que se incrementa el por- 4

centaje de reemplazo de agregado 

reciclado el peso de la unidad de vo-

lumen del hormigón disminuye. 

El asentamiento evidencia una leve  4

disminución a medida que se incre-

menta el porcentaje de hormigón tri-

turado.

El factor de compactación disminuye  4

a medida que aumenta el porcentaje 

de agregado reciclado empleado en 

las mezclas; es decir, hay una dismi-

nución de la trabajabilidad.

Teniendo en cuenta las resistencias  4

obtenidas, el porcentaje de reem-

plazo sugerido sería hasta un 75%, ya 

que para valores mayores éstas co-

mienzan a disminuir. 

La capacidad y velocidad de succión  4

capilar de los hormigones con re-

emplazo de agregado grueso natural 

por reciclado aumentan respecto al 

hormigón patrón, salvo para la mez-

cla con un 25% de reemplazo en que 

dichos valores disminuyen.

Se proyectaron cinco hormigones 
de igual relación agua/cemento con 
diferentes porcentajes de reemplazo 

de agregado grueso natural (canto ro-
dado) por agregado reciclado.

Se evaluaron algunas propiedades 
físicas de los agregados reciclados y 
se estudió el comportamiento de las 
mezclas en estado fresco y en estado 
endurecido. 

Los agregados reciclados presenta-
ron menor densidad, mayor absorción 
y mayor desgaste que el canto rodado 
natural. En las mezclas en estado fresco 
se encontró, respecto al patrón, que los 
hormigones con reemplazo no modifica-
ron el asentamiento en forma sustancial, 
pero el factor de compactación disminu-
yó a medida que aumentó el porcentaje 
de reciclado. En el hormigón endureci-
do las resistencias se vieron modificadas 
respecto al patrón, al igual que la capaci-
dad y velocidad de succión capilar.n
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Figura 1

1 Profesor Asociado del 
Departamento de Ingeniería; 
2. Asistente de docencia del 
Departamento de Ingeniería;  
3. Ayudante de docencia del 
Departamento de Ingeniería de la 
Universidad Nacional del Sur.
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nota técnica

Los avances en el diseño del hor-
migón generaron nuevas aplicaciones 
estructurales y arquitectónicas que se 
suman a las construcciones tradicio-
nales con este material. Se destaca, 
entre ellos, la incorporación de color al 
hormigón y a otros materiales elabora-
dos con cemento Pórtland. Su empleo 
en elementos premoldeados, pisos y 
ornamentaciones permite lograr una 
mayor integración de las construccio-
nes con el medio circundante. 

La e-Tower de São Paulo, con co-
lumnas realizadas con un hormigón 
rojo de alta prestación y una resis-
tencia a compresión que alcanzó los 
125 MPa y las columnas del puente 
Ritto en Japón, construidas con un 
Hormigón Autocompactable de color 
beige, son ejemplos sobresalientes 
de construcciones con hormigones 
coloreados.

El Hormigón Autocompactable 
(HAC) constituye uno de los más re-
cientes desarrollos de la tecnología 
del hormigón. Es capaz de fluir en 
el interior de los encofrados, pasar a 
través de las armaduras de refuerzo, 
llenar el molde y compactarse por la 
acción de su propio peso, sin que se 
produzca la segregación de sus mate-
riales componentes. Dos elementos a 
tener en cuenta son que las propieda-
des de los elementos construidos con 
este material dependen de sus carac-
terísticas en estado fresco y que las 
variaciones en el tipo y proporciones 
de sus componentes afectan la cali-
dad final. Por estos motivos se debe 
tener una matriz (mortero) con eleva-
da fluidez para permitir el llenado de 
los moldes y, al mismo tiempo, ob-
tener una viscosidad suficiente para 
evitar la segregación de los agregados 
gruesos.

Otros factores que inciden directa-

mente en su producción están dados 
por variables externas como la tempe-
ratura del hormigón, las condiciones 
ambientales, el tiempo transcurrido 
desde la elaboración hasta la colo-
cación o la energía de mezclado, que 
modifican la autocompactabilidad. 

Para obtener el hormigón auto-
compactante se emplean superfluidi-
ficantes de alta eficiencia combinados 
con materiales finos que se incorpo-
ran en contenidos mayores a los ha-
bitualmente utilizados en un hormi-
gón convencional. Dado que existe 
una amplia variedad y disponibilidad 
de materiales, el tecnólogo debe op-
tar entre diversos tipos de cemento 
y adiciones minerales, y verificar su 
compatibilidad con diferentes aditivos 
químicos.

Uno de sus principales campos de 
aplicación es el sector de la prefabrica-
ción, donde su uso puede propiciar un 
considerable aumento de la producti-
vidad, facilitar el diseño de elementos 

La estética también en eL hormigón

A todo 
color

La incorporación de pigmentos en el 
hormigón permitió a la industria de 
la construcción nuevas aplicaciones 
estructurales y arquitectónicas. Una 
investigación acerca del Hormigón 
Autocompactable Coloreado muestra 
las posibilidades que ofrece su uso.

n  Ingenieros Anahí López, CONICET; GINTEMAC, Facultad de Ingeniería de la UTN-Regional   
 Córdoba;  Juan M. Tobes y Raúl Zerbino, CONICET; LEMIT-Facultad de Ingeniería de la UNLP.
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de for-
mas com-

plejas y eliminar la 
etapa de vibrado economizando en 
tiempos constructivos, mano de obra 
y mejorando la calidad del ambiente 
laboral. Además de reducir la conta-
minación sonora, como ventajas adi-
cionales, aumenta la vida útil de los 
moldes y posibilita el empleo de mol-
des más ligeros. 

En la foto 1 se muestra una si-
lla-U realizada con HAC y en la fo-
to 2 una mesa fabricada con hor-
migón coloreado convencional. En 
los últimos años el Área Tecnología 
del Hormigón del LEMIT-CIC ha in-
corporado entre sus líneas de in-
vestigación el diseño y caracteriza-
ción de HAC coloreados (HACC). 
En este artículo se describen algu-
nos de los logros de los estudios 
realizados.

IncorporacIón de 
color al hormIgón

Los pigmentos son sustancias, ge-
neralmente en forma de partículas fi-
nas, que se incorporan con el propó-
sito de colorear a los materiales. Entre 
los agentes colorantes más utilizados 
en el hormigón y otros materiales a 
base de cemento Pórtland se desta-
can los óxidos de hierro, que cumplen 
con propiedades deseadas como ser 
insolubles en agua, resistentes a la al-
calinidad del cemento, inertes quími-
camente con respecto al cemento, a 
los agregados y a los aditivos, resis-
tentes a la intemperie y estables tan-
to a la luz como a temperaturas ex-
tremas. Las proporciones utilizadas 
varían, normalmente, entre el 2 y el 
6 % del peso de cemento y se reco-
mienda no utilizar más del 10 % de 
pigmento. También existen otros pig-
mentos como el negro de humo o la 
ftalocianina cúprica y los óxidos de 

cobalto y cromo para obtener colores 
verde y azul.

Dado que se trata de un material 
fino comparable al cemento u otras 
adiciones minerales, la incorporación 
de los pigmentos modifica la viscosi-
dad de la pasta y la demanda de agua 
o aditivos químicos. El correcto diseño 
permite aprovechar los efectos de los 
pigmentos sobre la cohesión del ma-
terial. A su vez, las características de 
alta fluidez propias del producto pue-
den facilitar una mayor dispersión del 
pigmento favoreciendo la homogenei-
dad del color.

Algunos especialistas en la temá-
tica indican que el uso de pigmentos 
permite ahorrar adiciones minerales. 
En un estudio se evaluaron morteros 
con diferentes contenidos de pigmen-
to donde se observó una disminución 
de la trabajabilidad al aumentar el 
contenido de pigmento amarillo y rojo, 
mientras que en el caso del pigmento 
negro no se apreciaron efectos sobre 
la fluidez.

Elementos premoldeados

Foto 2: mesa. www.escofet.com

Foto 1: silla-U,  www.el-pasillo.com.ar.
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nota técnica

obtencIón del hormIgón 
autocompactable 
coloreado

El desarrollo de una metodología 
de diseño que incluyera la incorpo-
ración de pigmentos al HAC fue uno 
de los primeros objetivos del proyecto 
que desarrollaron los autores de este 
artículo. La metodología incluyó una 
etapa de optimización de la fase con-
tinua del hormigón (el mortero) que 
se realizó mediante estudios de flui-
dez. La técnica permitió ajustar las 
proporciones de materiales finos pa-
ra lograr un material con un nivel de 
resistencia preestablecido; además 
permitió cubrir situaciones de índo-
le práctica como cambios importan-
tes en el tipo o partida de agregado 

fino utilizado durante la producción. 
Para evaluar los morteros se em-

plearon como dispositivos un tronco 
de cono y un embudo en V (foto 3). 
Con el primero se obtuvo el diáme-
tro final y con el segundo se midió el 
tiempo que tardó el mortero en pasar 
a través del embudo. Este instrumen-
tal resulta económico y de fácil trasla-
do, por lo tanto apropiado para ajustes 
en obra.

Una vez obtenido el mortero con 
parámetros adecuados de fluidez, fue 
posible ajustar las proporciones del 
HAC aun para diferentes tipos de agre-
gado grueso. En la foto 4 se muestran 
cortes longitudinales de tubos de 100 
mm de diámetro llenos con tres HAC 
elaborados con diferentes agregados 
de uso frecuente en la provincia de 

Buenos Aires: piedra partida graníti-
ca (Olavarría), piedra partida cuarcita 
(Mar del Plata) y rodados silíceos (río 
Uruguay). En todos los casos se pue-
de apreciar una distribución homogé-
nea de los agregados gruesos a lo lar-
go de cada tubo.

Por sus características arquitectó-
nicas uno de los aspectos particulares 
del HACC es la valoración de la ter-
minación superficial. En un hormigón 
visto la homogeneidad de coloración y 
textura aparecen como requerimientos 
de proyecto, por lo que fue necesario 
desarrollar herramientas específicas 
para su caracterización. Algunos resul-
tados obtenidos sobre morteros y hor-
migones autocompactables coloreados 
a modo de ejemplo con muestras de 
morteros rojo, amarillo, negro, verde y 
azul en el momento de medir el diáme-
tro de escurrimiento:

El color negro fue obtenido utilizan-
do negro de humo como pigmento. Se 
consiguió una coloración más oscura 
que la alcanzada con óxido de hierro 
negro. La principal diferencia respecto 
de los óxidos de hierro amarillo y ro-
jo es el incremento de la demanda de 
aditivo, que fue de aproximadamente 

Foto 3. Elementos para la caracterización 
de morteros (ensayo de escurrimiento).

Foto 4. Tubos rectos de un metro de longitud llenos con HAC elaborados con 
distintos tipos de agregados gruesos.

RODADO CUARCITA GRANITO
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nota técnica

un 30 % para obtener similares pa-
rámetros de autocompactabilidad. En 
este caso los pigmentos negro, amari-
llo y rojo se combinaron con cemento 
gris, resultando, como es lógico, co-
lores más apagados que los morteros 
con pigmento azul o verde, que fue-
ron elaborados con cemento blanco. 
La metodología que se adoptó permi-
tió seleccionar las mejores combina-
ciones y proporciones de cementos, 
adiciones minerales y aditivos super-
fl uidifi cantes disponibles en el merca-
do (foto 5).

En base a los morteros se pueden 
diseñar los correspondientes HACC. 
La Tabla 1 muestra las proporciones, 
propiedades en estado fresco y re-
sistencia a compresión a la edad de 
28 días de cuatro HAC elaborados 
con cemento gris (G) y con el mis-
mo cemento combinado con 3 % de 
pigmento amarillo (A), 5.4 % de pig-
mento rojo (R) o 3 % de negro de hu-
mo (N). 

Un elemento que se debió tener 
en cuenta en el desarrollo del proyec-
to fue que debido a la elevada fl uidez 
del HAC se hizo necesario desarrollar 

nuevos métodos de ensayo para va-
lorar las propiedades en estado fres-
co. Entre ellos se destacaron el en-
sayo de Escurrimiento y el Embudo 
en V. El primero emplea el cono de 
Abrams para valorar la capacidad de 
fl uir del HAC bajo efecto de su pro-
pio peso sin restricciones. También 
valora cualitativamente la existencia 
de segregación. Se obtienen como 
resultados el tiempo (T50) que tar-
da el hormigón en alcanzar el círculo 
de 500 mm de diámetro y el diámetro 
fi nal (Df). El Embudo en V tiene por 
objeto evaluar la habilidad de fl uir en 
áreas restringidas (pequeñas apertu-
ras). También permite califi car la ten-
dencia a la segregación y al bloqueo. 
Se obtiene como resultado el tiempo 
(Tv) que tarda el hormigón en pasar a 
través del embudo.

La foto 6 muestra los escurrimien-
tos de los hormigones G, A, R y N que 
estuvieron comprendidos entre 625 y 
695 mm. En las fotos ampliadas se 
puede apreciar la estabilidad de ca-

da una de las mezclas, evidenciada 
en una excelente distribución de los 
agregados gruesos y ningún signo de 
segregación de pasta. Es interesante 
notar (Tabla 1) que los tiempos T50 
variaron entre 2.8 y 4.0 segundos y 
que los tiempos Tv se modifi caron 
ante la incorporación de pigmento, lo 
que debe interpretarse como un au-
mento de la viscosidad del material.

Otro aspecto relevante en un 
HACC es la valoración de la termina-
ción superfi cial y homogeneidad del 
material. Entre las virtudes del HAC 
se encuentra la capacidad de copiar 
texturas. En la Foto 7 se comparan 
los colores y terminación en las su-
perfi cies de contacto de diferentes ti-
pos de moldes acero obtenidas con 
los hormigones A, R y N. 

Finalmente, se debe comentar 
que los HACC que se realizaron en 
el proyecto alcanzaron a los 28 días 
valores de resistencia a compresión 
mayores a 40 MPa. 

Foto 5. Escurrimiento en morteros con 
distintos pigmentos.

Foto 6. Ensayos de 
escurrimiento en HACC 
con óxidos de hierro 
amarillo y rojo y con 
negro de humo.

(A)

(N)(R)
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a modo de conclusIón

La incorporación de pigmentos al 
hormigón autocompactable abre nue-
vas alternativas de aplicación a este 
nuevo material, ya que suma a las op-
ciones estéticas propias del hormigón 
coloreado convencional la posibilidad 
de copiar texturas y realizar diseños 
novedosos o formas complejas. 

A partir de los estudios realizados 
se ha desarrollado una metodología 
de diseño de Hormigón Autocom-
pactable Coloreado, obteniendo los 
criterios para preparar mezclas con 
diversos tipos de pigmentos, agre-
gados, cementos, adiciones minera-

les y aditivos químicos, así como dife-
rentes niveles de resistencia y clases 
de fluidez. El método permite, entre 
otras virtudes, definir las dosis ópti-
mas de superfluidificante, considerar 
los cambios en la demanda de aditivo 
conforme el tipo y contenido de pig-
mento utilizado, así como los efectos 
de los pigmentos sobre la viscosidad 
del hormigón. 

En base a dicho método se han 
logrado hormigones con importantes 
niveles de resistencia estructural, ho-
mogeneidad de color y una excelen-
te terminación superficial. A la vez, la 
condición de autocompactable per-
mite la fabricación de elementos es-

tructurales libres de defectos, lo que 
además de su calidad estética garan-
tiza una prolongada vida en servicio. 

Los autores agradecen a las 

firmas Cementos Avellaneda S.A., 

Cementos Cerro Blanco S.A., SIKA 

Argentina S.A., BASF S.A., WR 

GRACE Argentina S.A. y Meranol 

S.A. por su colaboración con el 

suministro de materiales para 

el desarrollo del programa 

experimental, así como a la 

fábrica de pisos J. N. Blangino 

por facilitar el colorímetro para la 

caracterización del color. 

Foto 7. Aspecto superficial 
de los HACC en contacto 
con moldes de diferentes 
materiales. Izquierda: tubos 
de PVC; derecha: prismas 
de acero.     
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Como paso previo a efectuar el 
ensayo a compresión de probetas y 
testigos cilíndricos de hormigón es 
imprescindible tratar sus bases de 
modo que resulten superficies pla-
nas paralelas entre sí y normales al 
eje longitudinal de la probeta. Este 
procedimiento, denominado corrien-
temente como encabezado, no debe 
influir en el resultado del ensayo, es 
decir, no debe modificar la resisten-
cia real que posee el hormigón de la 
probeta.

Hace cinco años que nuestro país 
cuenta con dos normas en lo que 
concierne al encabezado de probetas 
de hormigón para su ensayo a rotu-
ra por compresión. Ellas son la norma 
IRAM 1553:1983 y la norma IRAM 
1709:2002. La primera establece los 
métodos para preparar las bases de 
las probetas cilíndricas y testigos de 
hormigón endurecido con mortero de 
azufre, mientras que la segunda cu-
bre los requerimientos para el siste-
ma de encabezado utilizando placas 
de elastómero para el ensayo de pro-
betas cilíndricas de hormigón.

Si bien tradicionalmente en nues-
tro medio se ha trabajado ampliamen-
te con el encabezado tradicional de 

mortero de azufre, en el presente artí-
culo se describen las ventajas y cam-
po de aplicación del encabezado con 
placas de elastómero sustituyendo al 
tedioso encabezado de azufre, tanto 
en laboratorios certificados como en 
los sistemas de autocontrol de plan-
tas de hormigón elaborado.

EncabEzado con mortEro 
dE azufrE

Consiste básicamente en ver-
ter un mortero, formado por azufre, 
grafito y arena silícea fina en propor-
ciones adecuadas, en placas que 
cuentan con dispositivos de alinea-
ción y luego, cuando el mortero se 
encuentra aún fundido, se coloca 
lentamente la probeta o testigo sobre 
la misma. En unos segundos el mor-
tero solidifica, se remueve la probeta 
cuidadosamente y se repite el proce-
dimiento con la otra cara de la pro-
beta; se dejan reposar las probetas 
unas horas y se procede al ensayo a 
compresión.

Para este método de encabezado 
no sólo deben poseerse las placas, 
dispositivos de alineación para cada 
tamaño de probeta a ensayar, una olla 

y un cucharón, sino que el laboratorio 
debe contar con una instalación con 
fuente de calor, con accesorios que 
permitan eliminar los gases al exterior 
y mantener en el mortero de azufre 
fundido una temperatura del orden 
de 130°C. Este tipo de instalaciones 
debe poseer las medidas de seguri-
dad y ventilación necesarias, debido 
a los fuertes olores que desprende el 
azufre cuando es fundido. Además, 
son imprescindibles los elementos de 
seguridad para los operarios, como 
guantes, elementos de protección pa-
ra quemaduras, gafas de seguridad, 
etcétera. Todos los que hemos enca-
bezado probetas con mortero de azu-
fre conocemos perfectamente estos 
aspectos. 

Si se quieren evaluar los costos 
deben tenerse en cuenta: instalacio-
nes para el fundido del azufre, gas pa-
ra el mechero, electricidad para sis-
temas de ventilación, mantenimiento 
periódico de instalaciones, materiales 
para el encabezado, tales como azu-
fre, grafito y arena fina, placas y ele-
mentos de guía para diferentes tama-
ños de probetas, olla y cucharones y 
un operario encargado casi exclusiva-
mente del encabezado en condicio-

NeopreNo vs azufre

La bataLLa por eL 
encabezado
Especialistas analizan las ventajas del uso del sistema de encabezado con 
placas de neopreno en lugar de las tradicionales de azufre: los primeros 
reducen los tiempos de ensayo y de entrega, bajan costos y utilizan mano 
de obra intensiva, aunque su uso se limita a hormigones de categoría H-13 
a H-40.

n  Ms. Ing. Maximiliano Segerer - responsable de control de calidad de Hormicón S.A.
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nes de trabajo no saludables. Es decir, 
claramente el costo del encabezado 
no es el de la bolsa de azufre como 
muchas veces se cree, sino que sólo 
es una parte del costo total.

Como se mencionó al comienzo 
del artículo las resistencias no deben 
ser influenciadas por el sistema de en-
cabezado, por lo que la norma IRAM 
1553 establece que para verificar la 
resistencia del mortero de azufre se 
volcará la mezcla homogeneizada y 
fluida en un molde metálico de 5 cm 
x 5 cm. El cubo así obtenido deberá 
tener una resistencia a la compresión 
no menor a 34,5 MPa unas 2 horas 
después de su moldeo. Este control, 
indispensable según la norma, ya que 
es la manera de asegurarse que el 
mortero no interfiera en las resisten-
cias del hormigón, no se realiza mu-
chas veces en los laboratorios de ca-
lidad certificada y menos aún en los 
laboratorios de autocontrol de plantas 
de hormigón elaborado, salvo quizás 
aquéllas que poseen un importante 
centro tecnológico.

EncabEzado con placas dE 
ElastómEro

Para este método se necesita un 
par de retenes o discos de metal re-
sistente a usos repetidos y un par de 
placas de elastómero (foto 1), em-
pleando casi exclusivamente neopre-
no para cada tamaño de probeta a 
ensayar. Cada una de las dos placas 
de neopreno de un espesor de ½” y 
de diámetro un poco menor al retén 
metálico se colocan dentro de los dos 
retenes o discos, ubicando la probeta 
entre las placas de neopreno, opera-
ción que demanda unos pocos segun-
dos (foto 2). Con esta simple opera-
ción las probetas están listas para ser 
ensayadas a compresión. En el ensa-
yo a compresión, tal como lo indica la 
norma, deben adaptarse algunas pre-
cauciones adicionales, lo que puede 
incrementar levemente el tiempo del 

ensayo. Además, periódicamente de-
ben quitarse las placas de neopreno 
de los discos y limpiarlas, ya que no 
deben existir partículas o restos de 
hormigón entre los discos y las placas 
ni entre las placas y la probeta.

La norma IRAM 1709 establece 
además de los requerimientos de las 
placas y retenes un sistema de cali-
ficación que debe realizarse antes de 
usar este esquema. Para esta cali-
bración se deben moldear al menos 
10 pares de probetas gemelas, en-
cabezando una de ellas con morte-
ro de azufre y la otra con las placas 
elastoméricas. Luego se ensayan a 
compresión las probetas y se utili-
zan procedimientos estadísticos para 
la evaluación de los resultados, a fin 
de asegurar que el sistema de enca-
bezado con elastómeros no reduce 
la resistencia más del 2%, compara-
do con el encabezado tradicional, con 
un nivel de confianza del 95%. Una 
vez cumplida esta calibración obliga-
toria, de la cual la norma brinda una 
tabla de muy fácil empleo, puede co-
menzarse a emplear este tipo de en-
cabezado para ensayar probetas de 
hormigón de resistencias entre 10 y 
50 MPa. Además, se fija en la norma 
un procedimiento para la verificación 
del número de usos, ya que el núme-
ro recomendado de reutilización es de 
100, pero la norma contempla que 
bajos ciertas condiciones cada par 
de placas de neopreno puede ser em-
pleado hasta 300 veces.

El análisis de costos es mucho 
más simple que para el caso del azu-
fre, ya que se necesitan discos metáli-

cos de usos prácticamente indefinidos 
y placas de neopreno; no necesitando 
ni instalaciones especiales ni un em-
pleado destinado específicamente al 
encabezado, ya que el mismo ope-
rario de la prensa es quien encabeza 
la probeta inmediatamente antes del 
ensayo, al colocarla entre los discos y 
placas. Debido a la rotura más enérgi-
ca de la probeta con este tipo de en-
cabezado, en caso de no contarse con 
el mismo deberá colocarse una jaula 
de protección a la prensa y el operario 
contar con gafas de protección. Ade-
más, cabe destacar que debido a la 
violenta liberación de la energía alma-
cenada en las placas, la rotura de la 
probeta raramente presenta la frac-
tura cónica típica de las probetas en-
cabezadas de manera tradicional; es 
más, algunos informes señalan daños 
en máquinas de ensayo debido a esta 
repentina liberación de energía.

Así como se deben moldear cu-
bos de azufre para verificar su resis-
tencia, para verificar la cualidades del 
neopreno se debe medir su dureza 
Shore A. Las placas fabricadas de po-
liuretano u otros tipos de cauchos co-
mo el policloropreno (neopreno) que 
tengan una dureza Shore entre 50 y 
70 son aceptables. La dureza Shore 
se determina fácil e instantáneamente 
con la ayuda de un durómetro Shore 
de bolsillo. Aunque la dureza requeri-
da de las placas puede depender de 
su composición y del diseño del aro 
de retención, con placas de dureza 
Shore 50 pueden encontrarse reduc-
ciones de resistencia menores de 15 
MPa, y utilizando placas de dureza 

Foto 1: Encabezado de neopreno Foto 2: Probetas con el encabezado de 
neopreno durante el ensayo 33
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Shore 70 pueden ocurrir reducciones 
de resistencias menores de 28 MPa. 

Un panorama más claro brinda 
la norma ASTC C 1231, que estable-
ce rangos de resistencias para cada 
dureza de las placas. Así especifica 
que deberán emplearse placas de du-
reza Shore 50 para resistencias entre 
10 y 40 MPa, de dureza 60 entre 15 
y 45 MPa y de dureza 70 entre 30 y 
80 MPa. 

Ensayos dE calibración 
rEalizados En colaboración 
Hormicón-imEris

A fines del 2006 se propuso como 
objetivo el evaluar y calificar el siste-
ma de encabezado con placas elas-
toméricas, tanto para ser empleadas 
como autocontrol interno de la planta 

de hormigón elabora-
do como para ser utili-
zado por el laboratorio 
del Instituto de Mecáni-
ca Estructural y Riesgo 
Sísmico (IMERIS).

Se hicieron mues-
tras de 22 pastones co-
rrespondientes a hor-
migones de categoría 
H-13 a H-30, moldean-
do 4 probetas de cada 
pastón: 2 probetas de 
15 x 30 cm y 2 probe-

tas de 10 x 20 cm. Una de las probe-
tas de cada par se ensayó con placas 
de neopreno y la otra con el encabe-
zado en base a mortero de azufre se-
gún la metodología corriente del labo-
ratorio. La relación entre los ensayos 
con ambos encabezados se muestra 
en los Gráficos 1 y 2. Ambas califica-
ciones según la norma IRAM 1709, 
las de probetas 15 x 30 cm y de 10 
x 20 cm, cumplen con lo estableci-
do en la misma. Todos los ensayos se 
realizaron con placas de neopreno de 
dureza Shore 60, debido a que se in-
tenta englobar la mayor amplitud de 
resistencias, ya que los laboratorios 
externos no tienen conocimiento pre-
vio del rango de resistencias o tipo de 
hormigón de las probetas que llevan 
sus clientes a ensayar. Además, se 
realizaron algunos ensayos con placas 

de dureza 50 pero las 
mismas sufrieron una 
rápida degradación, dis-
minuyendo fuertemente 
su reutilización.

Para el caso de pro-
betas de 15 x 30 cm se 
aprecia que se obtienen 
resistencias levemente 
inferiores con el enca-
bezado con placas de 
neopreno comparado 
con encabezado con 
azufre, para resisten-
cias a compresión bajas 

de 10 a 15 MPa; mientras que para 
resistencias superiores a 20 MPa la 
situación se invierte y se obtienen re-
sultados superiores al romper las pro-
betas con placas de neopreno. Para 
el caso de probetas de 10 x 20 cm, 
tanto para resistencias a compresión 
bajas como para elevadas, se apre-
cian resultados más elevados con el 
encabezado de neopreno, siendo es-
ta diferencia un poco mayor para hor-
migones de categoría H-25 y superior. 
Como se observa en los gráficos, se 
obtuvo para ambas calibraciones una 
correlación muy cercana a 0,95.

ExpEriEncias En 
laboratorios dE mEndoza

A iniciativa personal, se recomen-
dó a los dos laboratorios oficiales de la 
provincia el empleo de las placas de 
neopreno para el ensayo de las más 
de 100 probetas que rompen diaria-
mente cada uno de los ellos (foto 3), 
debido a los beneficios que se vienen 
mencionando. Estos dos laboratorios 
son el LEM y el IMERIS, dependientes 
de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal y de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Cuyo res-
pectivamente.

Como responsable del Laboratorio 
de Ensayo de Materiales de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional-Facultad 
Regional Mendoza, el ingeniero Mario 
Fabroni considera que “para nues-
tro laboratorio las ventajas del uso de 
encabezado con placas de neopreno 
son muchas, pero podrían resumirse 
en dos razones fundamentales: redu-
cir los tiempos de ensayo y eliminar 
mano de obra para el encabezado 
con azufre, tarea que requiere insta-
laciones especiales. Independiente-
mente de la evaluación de costos por 
su uso, respecto al empleo de enca-
bezado tradicional de azufre debo res-
catar que desde su implementación 
nos ha permitido reducir sustancial-

Encabezado Neoprene 15 x 30 cm (MPa)

Grafico 1: Encabezados de neopreno
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mente el tiempo para la entrega de los 
resultados correspondientes a nues-
tros clientes”.

En cuanto a la industria del hor-
migón elaborado, Hormicón realiza en 
la actualidad casi la totalidad de sus 
ensayos de autocontrol encabezando 
probetas de 10 x 20 cm con placas de 
neopreno, lo que se ha traducido en 
una reducción importante de costos 
en materia prima para encabezado, 
instalaciones y horas de laboratorista 
y mayor rapidez en la realización de 
ensayos, sin perder en ningún caso la 
confiabilidad de los resultados. 

VEntajas y limitacionEs 
dEl EncabEzado con 
placas dE nEoprEno

Para que el lector evalúe la posibi-
lidad de emplear encabezado de pla-
cas de neopreno en su laboratorio o 
planta de hormigón le brindamos un 
resumen de las ventajas y limitaciones 
de este novedoso sistema:

El encabezado con neopreno es- 4
tá normalizado y es admitido en 
nuestro país; sólo basta realizar 
la calibración detallada en la nor-
ma IRAM 1709:2002. Puede em-
plearse en laboratorios oficiales, 
en plantas de hormigón elaborado 
y en laboratorios de campaña.

 4 Este tipo de encabezado pue-
de realizarse en hormigones con 
resistencias entre 10 y 50 MPa, 
es decir, casi la totalidad de los 
hormigones elaborados en Ar-
gentina, ya que abarca los hor-
migones desde categoría H-13 a 
H-40. Para hormigones de baja 
resistencia, como hormigones li-
vianos no estructurales o rellenos 
de densidad controlada y para 
hormigones de alta resistencia, 
no es aplicable, por lo que debe 
emplearse encabezado de azufre 
para estos casos.

Pueden realizarse ensayos de  4
probetas de hormigón sin espe-
rar el tiempo del encabezado tra-
dicional, lo que en algunos casos 
es muy útil para obtener resulta-
dos en el acto.

La dureza de las placas de  4
neopreno es controlada fácilmen-
te mediante un durómetro, mien-
tras que la resistencia del mortero 
de azufre requiere de mayor tra-
bajo, determinaciones que mu-
chas veces se omiten.

Se eliminan instalaciones para el  4
encabezado de azufre y su man-
tenimiento, lo que reduce los cos-
tos de manera apreciable y opti-
miza los recursos del laboratorio.

Elimina las condiciones laborables  4
no saludables de los laboratorios 
de hormigones y no son necesa-
rios encargados exclusivamente 
para el encabezado de probetas, 
ahorrando tiempo y recursos.

El costo de los discos de neopreno,  4
prorrateado en 100 usos aproxi-
madamente, comparado con el del 
azufre en polvo, es similar o un po-
co superior; por lo que al eliminar 
todos los demás costos (emplea-
do, instalaciones, mantenimiento) 
resulta altamente competitivo.

No puede realizarse este enca- 4
bezado en testigos de hormigón 

endurecido, siendo el encabeza-
do de azufre el indicado por las 
normas argentinas; el encabeza-
do de neopreno es exclusivo pa-
ra probetas normalizadas, como 
las de 15 x 30 cm y las de 10 x 
20 cm.

Existen reportes de daños su- 4
fridos en la prensa por la rotu-
ra enérgica de las probetas, por 
lo que debe incrementarse su 
mantenimiento; además de te-
ner que contar con una jaula de 
protección.

Las probetas para ser encabe- 4
zadas con neopreno y ensaya-
das deben poseer la cara supe-
rior sin marcas de profundidad 
mayor a 3 mm, lo que en al-
gunas obras sucede, debido a 
que daña más rápidamente el 
neopreno y puede ser causa de 
errores.

Si bien para este sistema exis-
te un escepticismo general, debido, 
entre otras cosas, a la forma de ro-
tura extraña de la probeta, vale la 
pena que cada laboratorio y respon-
sable de control de calidad evalúen 
los conceptos del presente artículo, 
ya que seguramente podrán agilizar 
y optimizar de manera confiable el 
control del principal parámetro del 
hormigón endurecido: su resisten-
cia a compresión. n

Foto 3; Rotura  de probetas ensayadas 
sin encabezado de neopreno
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aElEmEntos  dE sEguridad para protEcción dEl pErsonal 
En las obras dE construcción

LA PROTECCIÓN 
ANTE TODO

IntroduccIón

La protección personal, como su 
nombre lo indica, está compuesta por 
un conjunto de elementos de uso es-
trictamente individual indispensables 
para el desarrollo seguro de todas las 
actividades. Cada tarea presenta un 
riesgo determinado y para ello exis-
ten elementos de protección personal 
adecuados para tal fin, y la Industria 
de la construcción no está ajena a es-
tos riesgos.

Los empleadores deben entregar 
obligatoriamente, y en forma gratui-
ta, todos los elementos de protección 
personal a sus trabajadores y capaci-
tarlos en su uso y conservación.

Por qué es necesarIo el 
uso de los elementos de 
ProteccIón Personal

A pesar de todas las medidas 
preventivas, planificaciones y diseños 
realizados para ejecutar tareas segu-
ras, se debe proteger a los trabajado-
res con estos equipos que ofrecerán 
otra barrera para reducir los daños en 
caso de ocurrido un accidente y/o mi-

nimizar la exposición a agentes que 
con el tiempo pueden ser causales 
de enfermedades profesionales. El 
EPP defectuoso o dañado debe ser 
retirado de uso de inmediato. El per-
sonal debe inspeccionar el EPP antes 
de cada uso para asegurarse de que 
está en condiciones de ser usado.

elementos comPonentes

1. Protección auditiva

Son imprescindibles en áreas con 
elevado nivel de ruidos que afectan la 
audición. Existe una amplia gama de 
productos como los que se detallan a 
continuación:

Protector de copa 
 
Las copas del protector están re-

llenas con lana mineral. El relleno es 
retenido en su lugar por un forro de 
espuma de poliuretano que lo blo-
quea. La conexión con el fleje es flexi-
ble en todas direcciones permitiendo 
que las copas se adapten perfecta-
mente a la cabeza. Las almohadillas 
son amplias y de fácil recambio. El 

n Fundación para la Educación de los Trabajadores Constructores

2da parte

En el número anterior de la Revista Hormigonar hemos hablado de la 
importancia de los elementos componentes sobre la protección de la 
cabeza y protección ocular.

Foto 1. Protectores auditivos tipo copa.

Foto 2. Protectores auditivos endoaurales.
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protector es dieléctrico, lo que signifi-
ca que conduce muy poco la corrien-
te eléctrica. atenuación aproximada 
de 45 a 65 dBa.

Por su rapidez de colocación y 
extracción y por su adaptación uni-
versal es el protector que mejor se 
adapta a la industria de la construc-
ción (Foto 1). 

de inserción 
 
Están conformados con siliconas 

antialérgicas. Pueden ser autoexpansi-
bles o semirrígidos. Son lavables y de 
uso exclusivamente personal por colo-
carse dentro del pabellón de la oreja. 
No son prácticos para su retiro rápido. 
Son los menos recomendados para la 
industria de la construcción. atenua-
ción aproximada de 20 a 35 dBa.

tapones y tapones con arco (Prot. 
de Inserción) 

Son tapones de lana mineral, pro-
veen efectiva atenuación, mientras 
permiten mantener una conversa-
ción. No es necesario preformarlos 
antes de insertarlos, ejercen menos 
presión que los tapones expansibles 
de espuma. No contaminan el medio 
ambiente. Están recubiertos de una fi-
na película de polietileno para facilitar 
la inserción y extracción. Disponibles 
con o sin cordel. Pueden provocar in-
fecciones, por lo tanto se recomienda 
su limpieza diaria con agua tibia y ja-
bón (Foto 2).

tapones y tapones con arco (Prot. de 
Inserción)

Están diseñados para ejercer me-
nos presión que otros tapones, sin 
comprometer la atenuación. No se in-
sertan en el canal auditivo para más 
higiene y menos irritación. Los tapo-
nes de espuma permiten adaptarse 
mejor a diferentes posiciones de uso: 
y formas de cabeza. Son reemplaza-
bles, livianos y permiten tres posicio-
nes de uso: bajo el mentón, sobre y 
detrás de la cabeza (Foto 3).

2. Protección de las vías 
respiratorias

tipos de equipos de protección res-
piratoria

Los equipos de protección respi-
ratoria se clasifican en dos grupos:

equipos filtrantes  4
equipos aislantes 4

equipos filtrantes
Son equipos que filtran los conta-

minantes del aire inhalado por el usua-
rio. Pueden ser de presión negativa 
o de ventilación asistida. Los equipos 
asistidos disponen de un moto-venti-
lador que impulsa el aire a través de 
un filtro y lo aporta a la zona de respi-
ración del usuario. Pueden utilizar di-
ferentes tipos de adaptadores faciales: 
máscaras, cascos, capuchas, etc.

Por otro lado, los equipos de pre-
sión negativa son aquellos en los que, 
al inhalar, el usuario crea una depre-
sión en el interior de la pieza facial 
que hace pasar el aire a través del fil-
tro. A su vez se subdividen en:

equipos filtrantes sin mantenimiento 
También llamados autofiltrantes, son 

aquellos que se desechan en su to-
talidad cuando han llegado al final de 
su vida útil o capacidad de filtración. 
No necesitan recambios ni manteni-
miento especial, puesto que la prác-
tica totalidad de su superficie es fil-
trante. Pueden llevar o no válvulas de 
exhalación e inhalación, y cubren na-
riz, boca y barbilla.

Los barbijos son los más usuales 
dentro de la Industria de la construcción.

usos: Se utilizan para áreas con par-
tículas en suspensión como en demo-
liciones (Foto 4).

 
equipos con filtros recambiables 

A diferencia de los anteriores, se 
componen de una pieza facial que 
lleva incorporados dos filtros que se 
desechan al final de su vida útil. Da-
do que la pieza facial es reutilizable, 
en este tipo de equipos es necesa-
rio realizar una limpieza y manteni-
miento periódicos. Las piezas facia-
les pueden ser media máscara, o 
completas.

Este respirador capaz de brindar 
protección a largo plazo presenta su-
periores condiciones de resistencia a 
la elongación y la rotura y, a diferen-
cia del caucho, su superficie libre de 
poros permite menor posibilidad de 
ensuciamiento y facilita su limpieza y 
desinfección.

La «plasticidad» típica de los com-
puestos vinílicos permite que el sólo 
calor facial sea suficiente para que el 
respirador recupere rápidamente su 
flexibilidad habitual, aun en atmósfe-
ra con baja temperatura.

características
Pieza facial más tersa y flexible 

que permite mayor comodidad, adap-
tabilidad y sellado.

Arnés de sujeción craneal tipo 
geodético que refuerza y mantiene un 
ajuste hermético alrededor del área 
nasal. La coronilla superior del arnés 
queda asegurada sobre la cabeza del 
usuario (Foto 5).

Foto 3. Endoaurales vincha.

Foto 4. Trabajo en máquina.

››››› ›››››
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informe especial

equipos aislantes
Son equipos que aíslan al usuario 

del entorno y proporcionan aire limpio 
de una fuente no contaminada. Exis-
ten dos tipos: los equipos de línea de 
aire que aportan aire respirable a tra-
vés de la manguera, y los equipos au-
tónomos, que llevan incorporada la 
fuente de aire respirable.

Los equipos de línea de aire re-
quieren un compresor, junto con 
sistemas de filtración y acondicio-
namiento del aire para proporcionar 
calidad respirable. Las principales 
ventajas de estos equipos son la co-
modidad prácticamente ilimitada de 

aire disponible.
Los equipos autónomos aportan 

el aire respirable desde unos botello-
nes de aire comprimido que se llevan 
a la espalda. Se utilizan principalmen-
te para situaciones de emergencia, 
cuando existe o se presupone que 
hay deficiencia de oxígeno, muy altas 
concentraciones de contaminantes o 
condiciones llamadas IPSV (Inmedia-
tamente Peligrosas para la Salud o la 
Vida) (Foto 6).

 
características, prestaciones y limi-
taciones

Los equipos de protección respi-
ratoria ayudan a proteger contra los 

contaminantes ambientales redu-
ciendo la concentración de éstos, en 
la zona de inhalación, a niveles por 
debajo de los límites de exposición. 
El uso incorrecto de los equipos pue-
de resultar en una sobre-exposición 
al contaminante y causar un acci-
dente o enfermedad profesional. Por 
ello, para conseguir una protección 
adecuada es necesario seleccionar 
correctamente el equipo y formar al 
usuario en su correcta utilización y 
mantenimiento.

Instrucciones generales de uso
Es importante seguir las ins-

trucciones y limitaciones de uso del 
equipo y/o llevarlo puesto correcta-
mente durante todo el tiempo de ex-
posición al contaminante, para evitar 
la ocurrencia de una enfermedad o 
incapacidad.

Ante mareos, irritación u otro ma-
lestar es necesario abandonar inme-
diatamente el área contaminada así 
como si el equipo se daña, si la res-
piración se hace difícil o si se nota el 
olor o sabor de los contaminantes.

El equipo de protección respirato-
ria deberá asegurar:

Ser adecuado para el trabajo 4
Se coloca y ajusta correctamente 4
Se lleva puesto durante todo el  4
tiempo de trabajo
Se reemplaza cuando sea necesario 4

Barbijos: cuando no se pueda 
respirar apropiadamente (Fo-
to 8 y 9).
Filtros intercambiables: cuan-
do se dificulte la respiración o 
cuando se detecte levemente 
el aroma característico de las 
sustancias químicas con las 
que se está trabajando. Si lo 
último sucede los filtros ya no 
cumplen su función.

limitaciones generales de uso
Los equipos de protección res-

piratoria filtrantes no proporcionan 

Foto 5. Semi máscara de dos filtros.

Foto 6. Máscara completa. Foto 7. Semi máscara con un filtro.
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oxígeno y no deben utilizarse en at-
mósferas deficientes de oxígeno que 
contengan menos del 18.5 % en vo-
lumen.

No se deben utilizar si las concen-
traciones de contaminantes son inme-
diatamente peligrosas para la salud o 
la vida (IDLH), cuando dichas concen-
traciones sean desconocidas o exce-
dan los niveles máximos establecidos 
por los organismos legislativos.

Los equipos de presión negativa o 
cualquier tipo de equipo con pieza fa-
cial ajustable a la cara no debe usarse 
cuando la persona tiene barba, pati-
llas o características faciales que pu-

dieran impedir el contacto directo en-
tre la cara y la pieza facial.

duración de los filtros
En equipos con presión negativa, los 

filtros de partículas deben desecharse 
cuando se note un aumento de la resis-
tencia a la respiración. En equipos mo-
torizados, la saturación del filtro de par-
tículas se detecta porque el equipo no 
alcanza el caudal mínimo de diseño.

Los filtros de los gases y vapores 
deben cambiarse cuando se detecte 
olor o sabor del contaminante en el in-
terior de la máscara o adaptador facial.

Cuando el contaminante no tiene 

buenas propiedades de aviso se re-
comienda el uso de equipos aislantes 
puesto que no se puede detectar por 
olor la saturación del filtro.

3. Protección de extremidades

Protectores de manos

Guantes de descarne: 4  De puño 
largo o corto para diversos traba-
jos (ej: movimiento de cargas, ar-
mado de hierros).
Guantes de PVc cortos o largos: 4  
Para tareas con líquidos en gene-
ral o productos químicos.

Foto 9. Barbijo personal desechable.Foto 8. Barbijo personal desechable.

Foto 10. a) vaqueta y tela; b) descarnes combinados; c) acrilonitrilo; d) dieléctricos; e) vaqueta; f) con mostacillas de PVC.

a

b

c

d
e

f
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Guantes dieléctricos: 4  Son re-
sistentes al paso de la corriente 
eléctrica.
Guantes de vaqueta: 4  Recomen-
dado para cualquier tipo de ac-
tividad donde no intervengan lí-
quidos, ya que la vaqueta los 
absorbe y en caso que se traba-
je con un producto químico líqui-
do éste puede entrar en contacto 
con la piel, y producir diversos da-

ños dependiendo de las caracte-
rísticas del producto (Foto 10).

Protección de pies
Botines:  4 Plantas exteriores de 
poliuretano mono o bidensidad, 
diseño antideslizante y autolim-
piante. Resistencia a la electri-
cidad. Gran estabilidad frente 
a hidrocarburos, ácidos y álca-
lis. Resistentes a la tracción y el 
desgarramiento, al desgaste por 
abrasión y buena flexibilidad. 
Plantillas de acero resistentes 
a la perforación según normas 
IRAM 3610 (Argentina) y DIN 
4843 (Alemania). Punteras de 
acero con sello IRAM 3643 o EN 
345 (Comunidad Europea). Con 
tratamiento antioxidante o reves-
timiento aislante. Punteras ter-

moplásticas y de polipropileno 
conformado (Foto 11).
Zapatos de electricista: 4  Con 
puntera de policarbonato, ojales 
plásticos, suela dieléctrica y an-
tideslizante (Foto 12).
Botas: 4  Para trabajos en constan-
te contacto con agua, pozos, ex-
cavaciones, llenados de hormi-
gón, etc. (Foto 13).

 
normatIVa - decreto 911/96
artículos del 98 al 115.

(Obligatoriedad, prohibiciones, 
vida útil, características físicas, ta-
reas con lluvia, protecciones adi-
cionales, protección ocular, protec-
ción auditiva, protección de manos 
y pies, protecciones para trabajos 
en altura y protecciones de las vías 
aéreas). n

Foto 11. Zapatos con punta de acero.

Foto 13. Botas.

Foto 12. Borceguí con punta de acero.
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HISTORIA DEL HORMIGON ELABORADO 
EN LA ARGENTINA

Tras haber cumplido un cuarto de siglo, quienes  
formamos parte de la Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado (AAHE) creemos que es momento de recopilar 
datos no sólo de las empresas asociadas a la entidad sino 
también de la actividad en general con vistas a registrar 
en estas páginas gran parte de nuestra rica historia. 

En esta ocasión se realiza la segunda edición con 
imágenes de los camiones de las empresas elaboradoras, 
con los colores que los caracterizan. Asimismo, instamos 
a ustedes a hacernos llegar los que no figuren, sean de 
empresas existentes o no, para completar nuestra base 
de datos histórica.   
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40 años no es nada ...

1967 2007
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internacionales

Sevilla 2007

RepeRcusiones del 
ii encuentRo Mundial 
del HoRMigón pRepaRado

Más de 1.000 personas participaron entre el 4 y el 8 
de junio último, en Sevilla, España, del II Encuentro Mun-
dial del Hormigón Preparado, organizado por la Asociación 
Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado 
(ANEFHOP).

El encuentro fue también el lugar para la celebración 
del XV Congreso Europeo del Hormigón Preparado y del 
XI Congreso Iberoamericano del Hormigón Premezclado. 
Además de la ANEFHOP, la organización estuvo a cargo 
de la European Ready Mixed Concrete Organization (ER-
MCO), la Federación Iberoamericana del Hormigón Pre-
mezclado (FIHP), y la Ready Mix Concrete Organization 
of the Americas (RMCOA), que agrupa a las asociaciones 
de Canadá y Estados Unidos. El punto de reunión fue el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES), 
y los asistentes disfrutaron de un acontecimiento de gran 
trascendencia profesional y de una amplia oferta de acti-
vidades que combinaron los aspectos técnico y de ocio. 

Los temas más importantes que debatieron los 75 po-
nentes de 23 países se relacionaron con la necesidad de 
que la elaboración de hormigón sea una actividad susten-
table y respetuosa con el medio ambiente, la aparición de 
nuevos productos, de mayor calidad, más sofisticados y 
para aplicaciones cada vez más profesionales, el avance 

en la prevención de riesgos laborales, la reglamentación y 
normativas que le afectan y gestión de negocio.

El congreso fue un verdadero foro abierto donde las 
distintas asociaciones expusieron sus problemas, avances 
y conclusiones. También se expusieron casos de obras 
emblemáticas en distintas partes del mundo, como por 
ejemplo los túneles del AVE (tren de alta velocidad) Córdo-
ba-Málaga o la construcción de algún gran rascacielo. 

El carácter mundial permitió el desarrollo de una mi-
rada múltiple de la industria acerca del tratamiento de las 
materias primas y de la búsqueda de sistemas más efi-
cientes de producción, transporte, distribución y control.

La Asociación Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE) 
estuvo presente con una delegación de 8 personas: arquitec-
to Omar Valiña, de Hormigonera Valfos y presidente de nues-
tra entidad; ingeniero Leonardo Zitzer, de hormigones Lomax 
y vicepresidente de nuestra entidad, acompañado por el in-
geniero Gastón Fornasier y el Sr. Fabio Pozzi, de Lomax. En 
tanto, también estuvieron el Sr. Guillermo Puisys, de Cemen-
tos Avellaneda SA División Hormigón Elaborado, acompaña-
do por el Ing. Álvaro González y el Ing. Rodrigo Álvarez, de 
Hormigones Artigas de Uruguay. El grupo se completó con 
los ingenieros Ricardo L. Checmarew, de Sika Argentina SA y 
Pedro Chuet-Missé, gerente de la AAHE. Precisamente, una 
de las ponencias correspondió al ingeniero Leonardo Zitzer, 
cuyo tema fue la Producción de hormigones de alto desem-
peño. Experiencias realizadas en la Argentina. 

Por su parte, en la ponencia del ingeniero Manuel Lascarro, 
secretario ejecutivo de la FIHP, se aportaron algunas esta-
dísticas fundamentales para comprender la realidad de es-
ta industria en el nivel regional y en comparación con otros 
continentes, y que se sintetizarán por razones de espacio. 
Desde México hasta Argentina hay 556 millones de habi-
tantes y el 52 % está concentrado en México y Brasil. Un 
muestreo realizado en el 87 % de los países de la zona re-
vela que entre 2005 y 2006 el crecimiento fue del 10,85 %, 
mientras que durante el año anterior fue de 14,24%. La pro-
ducción pasó de  más de 63 millones de m3 en 2004 a más 
de 80 millones en 2006. Pero las comparaciones regionales 

Sede Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla
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son aún más sorprendentes: América latina concentra 
el 43% de la producción total si incluye a España y Por-
tugal; en cambio, si se vinculan las cifras con Estados 
Unidos y Canadá la participación en el mercado mundial 
cae al 17,63 %. México y Brasil aportan el 55 % del volu-
men de la región con una producción per cápita de 0,21 
y 0,11 m3/hab respectivamente. 

Estas cifras son importantes, pero si se las compara 
con las de España, se comprende que no fue casual su 
elección como país anfitrión. La poderosa ANEFHOP, 
fundada en 1968, cuenta con 479 empresas asociadas 
y con 1.616 plantas de hormigón preparado en todo el 
país, que representan el 75% de la producción total na-
cional. Además, el sector del hormigón en su conjunto 
tuvo en 2006 una producción histórica de 97.860.213 
m2 (un 11,64% más que en 2005) y un 75% corres-
pondió a las empresas pertenecientes a ANEFHOP.

Según se informa en el sitio web de la Federación Ibe-
roamericana del Hormigón Premezclado (FIHP), España 
fue en el 2006 el país líder en consumo de hormigón per 
cápita por encima de Irlanda, que ostentaba la primera 
posición. Su consumo se situó en 2,25 m3 por habitante y 
el de Irlanda en 2,24 m3 por habitante. En EEUU se con-
sumen 1,14 m3/hab mientras que el promedio en Améri-
ca latina es de sólo 0,145 m3/hab. No obstante, se debe 
destacar el crecimiento de la industria en la región, que 
acumuló un 10,85% en el periodo 2005-2006.

ConClusionEs

En el congreso de la FIHP se acordaron algunos 
puntos fundamentales.

1. Se aprobó la organización del Primer Congreso  
“Hormigón de las Américas” para el año 2010 en la 
ciudad de Mar del Plata, que será el primer evento 
oficial organizado conjuntamente entre la FIHP, la 
NRMCA de los Estados Unidos y la CRMCA de Ca-

Auditorio completo en todas las jornadas.

Salón de almuerzos.

Agasajo a los participantes.

Arq. Valiña, Ing. Checmarew, Ing. Fornasier, Sr. Puisys e Ing. Zitzer.

Nelson Parra Parra, presidente de la FIHP.
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nadá. Las tres entidades firmaron en el año 2005 el 
acta de intención de la creación de la Organización 
del Concreto de las Américas para el intercambio 
de información y desarrollo de programas para la 
industria del hormigón en la región.

2. Se aprobó el desarrollo del curso Gerencia inte-
gral de la industria del Concreto, un programa de 
formación de una semana completa  que busca 
complementar los conocimientos de gerentes, di-

rectores y jefes de la industria del concreto 
con énfasis en temas tales como manejo del 
talento humano, finanzas, liderazgo y asun-La delegación argentina.

Equipos motohormigoneros de última generación.

La participación en este encuentro me permitió 
tomar contacto con una realidad que me impactó. 
España es un país con muchísimo movimiento, gran 
producción y ocupación plena. En el mercado de la 
construcción los  edificios parecen competir unos 
contra otros y hay una desmedida cantidad de obras 
nuevas. La durabilidad de las construcciones y de los 
materiales importa tanto como el cuidado del medio 
ambiente y el respeto por los recursos humanos. No 
existe obra que no esté recubierta con andamios, con 
circulación horizontal y protegida por fuera con una 
malla metálica. Para todos los trabajos en altura se 
utilizan grúas y todo el personal usa elementos de pro-
tección. Si trabajan en la calle, la ropa es fosforescen-
te con bandas reflectivas, incluso en los zapatos.

En las construcciones predominan el hierro y el 
cemento. También se utiliza mucho el plástico o ti-
rantes de hormigón pintados o el fibrofácil, en reem-
plazo de la madera que dejará de usarse por el daño 
ecológico que genera. Se ve mucho premoldeado de 
hormigón, viguetas y ladrillos más grandes (ladrillo-
nes). Al parecer se vende mucho premezclado en 
silos (arena, cemento y aditivo).

Los camiones están equipados con GPS y pue-
den emitir el remito y firmarlo electrónicamente. Las 
hidrogrúas se conducen a control remoto. Vi muchas 
máquinas similares a la pala Manitou y camiones con 
cajas volcadoras que se pueden dejar en el piso.

españa, un país que 
pRovoca adMiRación
n Arq. Luis Moya, presidente de Construmix

el punto de viSta de un 
aSiStente al CongreSo
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tos legales. El curso se desarrollará en noviembre 
próximo en Panamá.

3. Se propuso el desarrollo de un taller enfocado al te-
ma de sostenibilidad de la industria del Concreto, 
en conjunto con el Consejo Directivo de la entidad, 
en noviembre en Costa Rica. Uno de los puntos 
tratados sobre este aspecto tiene que ver con el 
aprovechamiento de la industria del hormigón de 
los mecanismos de desarrollo limpio y las posibi-
lidades frente a los clientes constructores y a los 
proveedores. Es un tema que se estará planteando 
a la FICEM para un posible desarrollo conjunto. n Ings. Fornasier, Checmarew y Segerer

Laboratorio móvil.

Bomba pluma de 5 brazos.

Trompo con gigantografía artística.

La provisión de agua es todo un problema. Con 
el uso de aditivos disminuyen su consumo. Incluso, 
muchas empresas reciclan el agua. 

 El ConGrEso

El mundo del hormigón elaborado estuvo repre-
sentado en este encuentro por profesionales de to-
dos los países. Traté de estar en todos lados, pero 
me fue imposible, ya que además de las charlas 
magistrales por las mañanas y las conferencias de 
las tardes hubieron  debates de todos los entes re-
presentativos de la industria del hormigón elabora-
do, reuniones de las comisiones técnicas y una ex-
posición con stands de empresas españolas. 

También asistí a unas charlas de hormigón com-
pactante en las cuales pude apreciar que la esencia 
del hormigón es igual en todo el mundo y que cada vez 
se hace más fácil su elaboración. También mostraron 
cómo el uso de aditivos está cambiando la historia.

Para terminar, me gustaría compartir algunas de 
las conclusiones: 

Debido a su demanda, el hormigón elaborado es 
el producto más importante del sector de la cons-
trucción. Su producción tiene en cuenta el respeto 
al medio ambiente, la prevención de riesgos labora-
les y su ciclo de vida. Se da una mayor penetración 
del hormigón elaborado en la construcción de pavi-
mentos y  el uso de hormigón autocompactante.

El encuentro logró su objetivo: intercambiar expe-
riencias e ir unificando criterios sobre los procesos de 
producción, distribución y control. Y les dejo una frase 
dicha en el congreso: “Queremos que la industria del 
hormigón elaborado utilice el mismo idioma en todo el 
mundo en lo que se refiere a especificaciones, con-
trol, distribución y sistema de producción”. n
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En la última jornada del encuen-
tro de Sevilla se presentó el I Congre-
so Hormigón de las Américas 2010, y 
también el XII Congreso Iberoamerica-
no del Hormigón Premezclado, que se 
desarrollarán entre el 8 y el 10 de no-
viembre de ese año en Mar del Plata. 

La Asociación Argentina del Hor-
migón Elaborado (AAHE) fue desig-
nada por la FIHP para organizar, por 
segunda vez, un encuentro de empre-
sas y profesionales de la industria del 
hormigón elaborado. Ya en 1987 se 
había realizado con todo éxito la sex-
ta edición de este congreso a nivel 
Iberoamericano. En esta oportunidad 
concurrirán representantes de los paí-
ses que integran la FIHP y otras per-
sonalidades, con vistas a intercambiar 
experiencias y exponer nuevas tecno-
logías en un encuentro que tenderá a 
formular y a confraternizar la convi-
vencia en un contexto industrial que 
será el aglutinante de la culminación y 
concreción de los objetivos propues-
tos. En esta oportunidad el encuen-
tro contará con el apoyo de la Organi-
zación del Concreto de las Américas 
(RMCOA, según su sigla en inglés), 
integrado por la CRMCA de Canadá y 
la NRMCA de Estados Unidos. 

CErEmoniA dE 
PrEsEntACión

Durante el Congreso de Sevilla 
nuestro director ejecutivo, ingeniero 
Pedro Chuet-Missé, fue el encarga-
do de la presentación del evento en la 
Argentina. Con unas breves palabras 
invitó a los presidentes de las asocia-
ciones a que se acerquen al escena-
rio para que la agregada comercial ar-
gentina en España, la señorita Vanina 
Yanino, les entregue un libro ilustrativo 
de las bellezas de nuestro país como 

invitación simbólica del gobierno ar-
gentino.

Nelson Parra Parra, presidente de 
la FIHP; Elizabeth Twhoy, presidenta 
de la junta directiva de la NRMCA; Jo-
sé Ramón Bujanda, presidente de la  
ERMCO; y Jaime de Sivatte y Algueró, 
presidente de la ANEFHOP, recibie-
ron sus libros, e inmediatamente, pa-
ra mostrar uno de los rasgos de iden-
tidad de nuestro país, Chuet-Missé 
anunció la pieza musical La Cumpar-
sita, con una pareja de bailarines que 
aportaron calidez al momento.

 Posteriormente, se proyectó un 
video de la ciudad de Mar del Plata, 
“que fue recientemente sede de la 
Cumbre de presidentes de las Amé-
ricas, con la presencia de casi todos 
los presidentes del continente ameri-
cano”. Finalmente, se proyectó un vi-
deo institucional de la AAHE y se dio 
paso a la palabra de nuestro presiden-
te, el arquitecto Omar Valiña, quien in-
vitó “al Congreso y a visitar nuestras 
bellísimas ciudades durante las cele-

braciones del bicentenario de nuestra 
Revolución de Mayo, punto de parti-
da para la posterior independencia de 
nuestra nación, para que puedan dis-
frutar del congreso pero también del 
carácter dinámico de nuestra inmen-
sa urbe”. n

Sevilla 2007

i congReso de las aMéRicas 2010

Nuestro director ejecutivo, ingeniero 
Pedro Chuet-Missé, coordinador de la 
presentación argentina.

Vanina Yanino, agregada comercial de 
la embajada argentina en España, invita 
simbólicamente al Congreso de las 
Américas 2010.

El tango, infaltable, le dio calidez a la 
velada.
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Del 15 al 17 de agosto último se 
realizó en la capital brasileña el even-
to que logró reunir a más de 10.000 
profesionales del sector. El encuen-
tro contó con el auspicio oficial de la 
Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado y del Instituto Argentino 
del Cemento Pórtland, que contó con 
stand propio.

El mundo del cemento se dio ci-
ta en el Transamérica Expo Center 
de San Pablo, donde más de 120 ex-
positores en 12.000 m2 presentaron 
sus novedades al mercado. También 
hubo más de 60 expositores dando  
workshops, conferencias y seminarios.

El presidente de la cámara brasile-
ña de la Industria de la Construcción, 
Paula Safady Simão, expresó que “el 
evento ayuda al sector de la construc-
ción civil a fomentar el uso de nuevas 
tecnologías para aumentar la compe-
titividad en este segmento. Además, 
el Concrete Show vino a suplir la falta 
de encuentros técnicos para el profe-
sional de nuestro ámbito”.

Dentro del encuentro se realizó 
el IV Seminario Internacional de Pre-
moldeados de Cemento, cuyo tema 
este año fue Desarrollo y Sustentabi-
lidad, y el VI Encuentro Nacional de 
Fabricantes de Losas Prefabricadas. 
También se llevó a cabo el IX Semi-
nario Tecnologías de las estructuras: 
proyecto y producción enfocados en 

la racionalidad y la calidad. El semi-
nario se dividió en tres módulos: Ac-
tualidad tecnológica de los materia-
les para estructuras, Fundaciones y 
estructuras emblemáticas y Raciona-
lización e industrialización de la pro-
ducción de estructuras. 

El Instituto de Arquitectos de Bra-
sil también organizó un ciclo de con-

ferencias titulado “El lenguaje del ce-
mento en las obras de arquitectura”, 
y para eso convocó a figuras emblemá-
ticas de tres generaciones diferentes, 
como Pedro Paulo de Melo Saraiva,  
Marcos Acayaba, André Wainer y  
Guilherme Paolielo.

Por su parte, la Asociación Brasile-
ña de Ingeniería y Consultoría Estruc-
tural produjo en workshop sobre El de-
sarrollo de las estructuras de cemento, 
cuyos tópicos principales fueron la evo-
lución de los edificios altos, desarrollos 
recientes y perspectivas del cemento 
premoldeado y aprendizaje de los acci-
dentes en la ingeniería de estructuras.

Otros seminarios fueron Pisos In-
dustriales de Cemento y Revestimien-
tos de Alta Resistencia, Fundaciones 
y Pavimento Ecológico en Cemento: 
una realidad sudamericana y, princi-
palmente, brasileña, entre otros. nBanner del Congreso 2010

Stand del ICPA

En el Concrete Show muchas empresas presenta-
ron sus novedades y aprovecharon para lanzar nuevos 
productos al mercado. Sika mostró su Sika ViscoCrete, 
que permite producir un cemento extremadamente flui-
do y de fácil unión. MC Bauchemie presentó una nue-
va línea de súper-plastificantes a base de policarbixila-
to que aporta mayor flexibilidad en las aplicaciones del 
cemento. Premodisa lanzó su losa alveolar y BASF su 
nuevo Rheocolor, un pigmento líquido para colorear el 
cemento. 

SH montó una casa que utiliza el sistema construc-
tivo Concreform, especialmente útil para vivienda social 
por su productividad y velocidad de ejecución. Compacta 
mostró una técnica de impermeabilización muy utiliza-
da en Europa. CTI lanzó una línea de maquinarias para 
fabricar productos de cemento premoldeado como blo-
ques de hormigón, tubos de cemento, cajas de medición 
y paneles, entre otros. Otro aditivo súper-plastificante a 
base de policarbixilato lo presentó Grace. Maccaferri, 
por su parte, lanzó un cemento reforzado con fibras.

novEdAdEs

concRete sHow sudaMéRica 2007
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designación del ingenieRo ZitZeR 
coMo vicepResidente FiHp

La Asociación Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE) informa 
que en la Asamblea de la Federación Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (FIHP), realizada el 4 de junio último, durante el II En-
cuentro Mundial de la Industria del Hormigón Preparado, en Sevilla, 
España, el ingeniero Leonardo Zitzer fue designado vicepresidente de 
la Zona Sur del Consejo Directivo de la FIHP, por votación de los asis-
tentes a la misma.

“Queremos destacar el honor que recibió nuestra asociación, en la 
que se depositó toda la confianza de los asociados iberoamericanos para 
ejercer este importante cargo”, destacó la AAHE. El nuevo Consejo Direc-
tivo que conducirá a la entidad para el periodo 2007-2010 quedó inte-
grado de la siguiente manera: presidente, ingeniero Alfredo Fonseca Mo-
ra (Panamá); vicepresidente zona norte, ingeniero Luis Álvarez Valencia 
(Guatemala); vicepresidente zona centro, ingeniero José Fernando Arce 
(Ecuador); vicepresidente zona sur, ingeniero Leonardo Zitzer (Argentina) 
y vicepresidente técnico, ingeniero Diego Jaramillo (Colombia). n

El Instituto Costarricense del Ce-
mento y del Concreto será la entidad 
anfitriona del Consejo Directivo FIHP 
2007, cuyas actividades se realizarán 
entre el 8 y el 10 de noviembre. Habrá 
sesiones de intercambio y una sesión 
especial orientada al tema de Sosteni-
bilidad en la Industria del Hormigón. 

Otro tema que se tratará será la 
Guía de referencia de liderazgo en di-
seño ambiental y energético (LEED, 
por su sigla en inglés) para la indus-
tria del hormigón. Más allá de refe-
rirse sólo a la planta de producción 
como tal, la guía es un documento 
que indaga en los usos del material 
en muros, aceras y pavimentos y da 
guías sobre su impacto en el ciclo de 

vida de una construcción. Se puede 
consultar este tema en el sitio web de 
la Ready Mixed Concrete Research 
Foundation: www.rmc-foundation.org  

ConExPo-Con/AGG 2008

Del 11 al 15 de marzo de 2.008 
más de 125.000 participantes y 2.000 
expositores estarán presentes en la 
próxima versión de Conexpo, un even-
to del que forma parte la NRMCA. Ya 
están disponibles las reservas hotele-
ras on line desde la página web, te-
niendo en cuenta que las mismas se 
agotan con varios meses de anticipa-
ción. www.conexpoconaggg.com n

eventos
El seminario internacional  4 In-
certidumbre en los procesos de 
medición se desarrollará del 26 
al 28 de septiembre en Bogotá, 
Colombia. www.asocreto.org.co/
seminarios/incertidumbre/in-
dex.html 
El Workshop Internacional sobre  4
mejoras prácticas de pavimentos 
en concreto, del 21 al 23 de oc-
tubre próximo en Recife, Brasil. 
Del 27 al 30 de noviembre, en  4
La Habana, Cuba, se realiza-
rá el III Simposio Iberoamerica-
no de la Calidad y la Competiti-
vidad. Consultas por el e-mail:            
calidad2007@unaicc.co.cu n

costa Rica

El asociado brasileño ABESC organizó en conjunto 
con ABCP y con el IBTS una misión institucional para 
visitar proyectos de muros de hormigón fundido en sitio 
con formaletería (moldaje). 

Cerca de 10 constructores importantes de Brasil 
participaron de la iniciativa orientada principalmente al 
tema de la vivienda, donde conocieron el funcionamien-

to de diversos sistemas constructivos y atendieron con-
ferencias técnicas. 

El programa incluyó visitas a Chile y a Colombia. Ac-
tualmente, el déficit de vivienda en Brasil es cercano a 
las 8 millones de unidades, pero la producción anual es 
inferior a las 150.000.

pRoyecto paRedes de HoRMigón
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Las siguintes empresas son miembros de la AAHE

EMPRESAS ELABORADORAS DE HORMIGÓN
Miembros Activos

EMPRESAS PROVEEDORAS DE INSUMOS
PARA HORMIGÓN ELABORADO

Miembros Auspiciantes
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EMPRESAS ELABORADORAS DE HORMIGÓN
Miembros Activos

La Asociación les da la bienvenida a sus nuevos socios

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

ICOLIS.R.L.
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Pre-XV Congreso Argentino 
de ViAlidAd y tránsito

Con gran éxito se realizó el Pre-
XV Congreso Argentino de Vialidad y 
Tránsito, bajo el lema Avances y desa-
fíos de la vialidad y el transporte, en-
tre el 22 y el 24 de agosto último, en 
el Centro de Exposiciones de la ciu-
dad de Buenos Aires. La AAHE tuvo 
presencia activa mediante el auspicio 
y en cursos de actualización. 

¿Qué es el pre-congreso? Se-
gún explicó el presidente de la enti-
dad, licenciado Miguel Ángel Salvia, 
el desarrollo de la construcción y las 
perspectivas de inversión “han deter-
minado que la Asociación Argentina 
de Carreteras (AAE), como organiza-
dora del congreso cada cuatro años, 
lance un Pre Congreso. Ésta fue una 
convocatoria intermedia entre el exi-
toso XIV Congreso de 2005 y la futura 
XV edición de 2009. También se ce-
lebró el 75° aniversario de la implan-
tación de una política vial, y se analizó 
su desarrollo durante este período y 
las perspectivas futuras”. 

Simultáneamente se presentó la 
quinta exposición Expovial Argenti-
na 2007 que, instalada en el mismo 
predio, permitió a los asistentes to-

mar contacto directo con fabricantes 
y proveedores. En un ambiente es-
pecialmente acondicionado, las em-
presas constructoras, consultoras, 
proveedoras de equipos y materiales 
pudieron exhibir sus productos, tec-
nologías y servicios. 

Los temas que se trataron fueron 
Pavimentos, Puentes y Túneles, Se-
guridad Vial, Infraestructura y Logís-
tica, Financiamiento y Concesiones, 
Perspectivas de Inversión, 75 años 
de políticas viales y el curso de actua-
lización técnica para municipios, en 
el que la AAHE participó con cuatro 

disertaciones: Veredas de hormigón, 
por el arq. Omar Valiña; Reparación 
de pavimentos de hormigón con mor-
teros fluidos cementicios, por el ing. 
Enrique Kenny; Membranas de cura-
do, por el arq. Sebastián Cichello, y 
Selladores de pavimentos, por el Lic. 
Paolino Maldonado. 

Algunos de los objetivos fueron: 
Debatir la problemática de la se- 4
guridad vial en el ámbito urbano 
y extraurbano.
Conocer las nuevas tecnologías  4
en material de proyecto, cons-
trucción y gestión de pavimen-
tos, obras básicas y obras de 
arte, tránsito, transporte, medio 
ambiente y seguridad vial.
Discutir las perspectivas del sec- 4
tor y las oportunidades de inver-
sión para la década 2007-2017.

El Pre Congreso funcionó como 
un foro de debate destinado a todos 
los profesionales y técnicos que de-
sarrollan su actividad ligada al sec-
tor vial y del transporte por carretera, 
desde el sector público o privado. n

Ing. Enrique Kenny Arq. Sebastián Cichello

Stand de la AAHE en el XV CONGRESO  DE VIALIDAD Y TRÁNSITO
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La edición Nº 15 de la Feria Internacional de 
Materiales y Tecnologías para la Construcción se 
realizará entre el 16 y el 20 de octubre próximo en 
el Centro Costa Salguero de Buenos Aires.

Este año la feria contará con seis espacios dife-
renciados: el sector celeste -donde tendrá lugar el 
II Salón del Ascensor-; el sector gris, para materia-
les, estructuras y sistemas constructivos; el sector 
rojo, para terminaciones interambiente; el sector 
azul –allí se realizará el III Salón Internacional de 
sanitarios, climatización, incendio y gas–; el sector 
verde, para el III Salón Internacional de aberturas, 
vidrios, policarbonatos, he-
rrajes y afines, y la Plaza de 
Máquinas. 

El año pasado la feria 
contó con 345 expositores 

y más de 110.000 visitantes calificados, muchos 
de los cuales recorrieron la muestra en dos jorna-
das, evidenciando que Fematec  se consolida co-
mo uno de los centros de reunión para la industria 
de la construcción. 

En la edición anterior, la exposición -declarada 
de interés nacional- fue enriquecida por numero-
sas actividades académicas a cargo de prestigio-
sos oradores y relacionadas a temáticas de actua-
lidad e interés para los asistentes. 

La cantidad de empresas expositoras demostra-
ron la fortaleza del sector, que sumada al buen mo-

mento que vive la actividad con-
virtieron a Fematec 2006 en un 
verdadero espectáculo comercial 
y tecnológico, algo que espera re-
petirse en esta nueva versión. n

Este año la feria BATIMAT Expovi-
vienda se presentó con ALUVI 2007, 
la 4° exposición de las industrias del 
vidrio y del aluminio, y juntas ocupa-
ron los 40.000 m2 de La Rural. Más 
de 100.000 visitantes y 380 exposi-
tores reafirmaron la importancia de 
la construcción y de las empresas 
de este sector. En ese contexto, la  
Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado (AAHE) mostró su presen-
cia institucional con un stand en el que 
numerosos representantes de nuevas 
empresas hormigoneras de las provin-
cias mostraron su interés por los servi-
cios que presta la entidad.

Ingenieros, arquitectos y empre-
sarios de la construcción de toda la 
región se dieron cita en este evento 
que se realizó del 29 de mayo al 2 de 
junio. Numerosas firmas extranjeras 
volvieron a confiar en nuestro país 
para mostrar sus productos; entre 

estas, más de 15 empresas brasile-
ñas y también alemanas, españolas 
e italianas.

Algo que merece ser destacado 
es la importante presencia de maqui-
naria para la construcción en esta edi-
ción de la feria, entre ellas Grúas San 
Blas, Tecmaco, Cometto y Fenomix, 
que presentó una nueva bomba de 
hormigón de última generación. n

FemAteC 2007

lA PresenCiA de lA AAHe  
en AtimAt
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institucional

A partir de este mes la AAHE 
ofrece la posibilidad de consultar 
sin costo a las normas de la Ame-
rican Society for Testing and Ma-
terials (ASTM). El servicio, que se 
conoce como ASTM International 
Online Center, es un proyecto pio-
nero en América Latina y permite 
el ingreso, desde una computadora 
con conexión a Internet, a las últi-
mas actualizaciones de las más de 
12.000 normas de ASTM Interna-
tional, reconocidas mundialmen-
te por su integridad. Antes de fin 
de año estarán en operación otros 
siete centros de consulta online en 
Colombia, Ecuador, Guatemala, Pa-
namá, Venezuela y Costa Rica. 

Consulta sin Costo

En todos los centros autoriza-
dos por ASTM International, los in-
teresados tendrás la posibilidad de 
consultar sin costo alguno la última 
versión de las normas vigentes de 
cemento, hormigón y agregados. 
Adicionalmente, la plataforma tec-
nológica permitirá acceder a las 

normas de 
otras indus-
trias como 
m e t a l e s , 
p e t r ó l e o , 
c o n s t r u c -
ción, aceros 
y plásticos. 
Esto implica 
que será de gran utilidad para los 
profesionales de otros rubros en los 
que se utilizan las normas de ASTM 
como referencia. 

En los ASTM Online Centres 
también se podrá acceder a más 
de 30.000 ensayos técnicos y ca-
pítulos de más de 1000 manuales 
y publicaciones técnicas que ac-
tualmente forman parte de la Bi-
blioteca digital de ASTM. Todos los 
documentos se pueden imprimir in-
mediatamente a un precio razona-
ble. Para conocer los documentos 
disponibles: www.astm.org/DIGI-
TAL_LIBRARY/index.shtml

Los interesados pueden consul-
tar las normas y adquirirlas la sede 
de la AAHE, San Martín 1137, piso 
5°, de 9 a 13. 

La aaHE ofrEcE EL accEso 
a Las normas dE asTm

sitio Web Con más serviCios

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para informarles que estamos en plena tarea de renovación de la 
página Web de nuestra entidad. En www.hormigonelaborado.com se podrá apreciar el cambio en el diseño y en el 
contenido de la información, para ofrecer a nuestros asociados y a todos los usuarios del hormigón elaborado un 
lugar de referencia técnica de utilidad, posibilitando un encuentro entre ambos. 

Uno de los espacios de la página mostrará los datos de cada una de las empresas y la ubicación geográfica de 
cada planta de hormigón para que el usuario pueda ubicarla con facilidad en un mapa digital que estará disponible 
para ese fin. 
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jornadas
11° Jornada de 
actualización 
técnica. Mendoza. 

10° Jornada de actualización 
técnica. córdoba. 

El 20 de septiembre está prevista la 
realización de la 11° Jornada de Actua-
lización Técnica, que se desarrollará en 
la sede de la Universidad Tecnológica 
Nacional-Facultad Regional Mendoza, 
Rodríguez 273, ciudad de Mendoza. La 
organización está a cargo de la Asocia-
ción Argentina del Hormigón Elaborado 
(AAHE), Hormicon y la UTN local. 

El programa establece una dura-
ción desde las 9 hasta las 17.30 horas. 
Los temas de las conferencias serán: 
Últimos avances en Tecnología del Hor-
migón mediante la utilización de aditi-
vos de reciente desarrollo, por el inge-
niero Leonardo Checmarew, de SIKA; 
Hormigones autocompactantes, por el 
ingeniero Maximiliano Segerer, de Hor-
micon; Hormigón Arquitectónico, por 
el ing. Enrique Kenny, de W.R. Grace; 
Impermeabilización y protección del 
hormigón por cristalización. Sistema 
Xypex, por el arq. Sebastián Cichello, 
de Prokrete; entre otros. Inscripción e 
informes: AAHE, 011 4576-7194; hor-
migonelaborado@gmail.com

Ante una concurrencia de más de 180 personas se realizó el encuentro 
en la ciudad de Córdoba. Esto superó todas las expectativas en cuanto a 
interés del público y del grupo organizador, compuesto por la Asociación 
Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE), Hormigones Minetti, GinTeMac 
y la UTN Facultad Regional Córdoba. El auspicio correspondió a Betonmac SA, 
BASF The Chemical Company, W.R. Grace, Loma Negra, Sika y Prokre-
te. La jornada se realizó en el aula magna de la UTN Córdoba. 

La AAHE agradece especialmente al decano ing. Héctor Aiassa por la 
colaboración prestada y por declarar la jornada de interés académico, ins-
tancia que permite sumar puntaje para la carrera docente. Asimismo, se 
agradece al Grupo de Investigación en Tecnología de Materiales de Cons-
trucción y Calidad (GinTeMac), en especial al ing. Angel Oshiro (y su equi-
po docente), que disertó sobre Mezclas cementicias con materiales alter-
nativos. A los concurrentes se les repartió una carpeta con los trabajos 
expuestos y el Manual del Hormigón Elaborado. 

SeptieMbre

abril últiMo

AVISO

jornadas
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cursos

Alumnos en el laboratorio de la 
empresa Ing. José María Casas SRL.

4° curSo para 
laboratoriStaS de 
plantaS de HorMigón  

 

Con gran éxito se realizó el 4° Curso para Laboratoris-
tas de Plantas de Hormigón Nivel I, que se dictó entre el 
25 y el 29 de junio último en el departamento de Cons-
trucción del INTI, en San Martín, provincia de Buenos Aires. 
El día sábado 30 los participantes visitaron la planta ela-
boradora de la firma Ingeniero José M. Casas S.R.L. y el 
Centro Técnico Loma Negra.

El dictado del curso estuvo a cargo de la ingeniera 
Alejandra Benítez, Coordinadora de la Unidad de Tecno-
logía del Hormigón del Centro de Investigación y Desa-
rrollo en Construcciones del INTI. Colaboraron los miem-
bros de dicha unidad técnica: Georgina Mihailovschi; 
Juan Carlos Bertone, MMO Pablo Civitillo y MMO Julio 
Agnello (todos estudiantes de Ingenieria Civil). También 

colaboraron el licenciado José Salminci (Geólogo) y el 
MMO Damián Cortéz, pertenecientes a la unidad técnica 
Albañilería, Rocas y Techos.

aaHe - inti

Ing. Leonardo Zitzer en el Centro Técnico Loma Negra, 
       guiando la visita de los alumnos.

Luis Salazar y Ricardo Zanettin, becados para realizar 
el Nivel II por ser los mejores alumnos del curso.
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cursos

Alumnos recibiendo 
los diplomas que los 

acreditan como 
laboratoristas de 

plantas de hormigón.

Luego de las visitas, se compartió un almuerzo de 
camaraderia. Terminado el mismo se procedió a entre-
gar los diplomas correspondientes a los alumnos que 
aprobaron el primer nivel del curso de laboratoristas de 
plantas de hormigón.
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conferencias

PUENTES CON VALOR 
PATRIMONIAL EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Reproducimos una síntesis de la conferencia que el ing. Luis Traversa, director 
del LEMIT-CIC, expuso en la XVI Reunión Técnica de la Asociación Argentina 
de Tecnología del Hormigón.

INTRODUCCIÓN

La provincia de Buenos Aires es una ex-
tensa planicie con muy poca pendiente ha-
cia el océano Atlántico, recorrida por pocos 
ríos y numerosos arroyos, muchos contami-
nados con cloruros y/o sulfatos, ya que cir-
culan sobre antiguas ingresiones marinas.

Uno de los primeros temas críticos que 
se planteó a sus habitantes fue el cruce del 
Riachuelo (deformación del antiguo nom-
bre Río Chuelo). Existe información sobre la 
destrucción, en 1806, del puente de made-
ra existente en el lugar para evitar el paso de 
las tropas enemigas durante las Invasiones 
Inglesas. Con posterioridad, se construye-
ron otros puentes en el lugar hasta que en 
1861, Prilidiano Pueyrredón (1823-1870), 
ingeniero recibido en la Ecole Politechnique 
de Francia, diseña y construye un puente 
metálico giratorio, el cual colapsa el día de 
la inauguración. Se inicia en forma inme-
diata la construcción de un nuevo puente, 
también diseño del Ing. Pueyrredón, quien 
aporta parte de su fortuna personal para 
concretar este objetivo, el cual se inaugura 
en el año 1871. El Ing. Pueyrredón es un 
artista de reconocido prestigio, autor, entre 
otros cuadros, del célebre retrato de Manue-
lita Rosas, siendo recordado por su activi-
dad artística y no como el prolífero diseña-
dor y urbanista.  

El desarrollo de la provincia de Buenos 
Aires cobra impulso a fines del siglo XIX con 
la incorporación de Argentina al mercado 
mundial como país exportador de carnes y 
cereales.  La fundación de pueblos y de co-
lonias de inmigrantes modificó rápidamente 

el paisaje de un territorio vacío, hasta allí lla-
mado “el desierto”.

El transporte de la producción agrícola 
ganadera hasta los puertos hizo necesario, 
entonces, la implementación de un sistema 
mixto, conformado por una red ferroviaria 
y una caminera. Dadas las características 
geomorfológicas del territorio, fue necesario 
construir puentes empleándose una gran 
variedad de materiales portantes. 

A continuación, se expone un breve 
marco histórico sobre la construcción de 
puentes, los materiales y tecnologías em-
pleados, y se presentan los casos  más rele-
vantes ejecutados en cada período, los cua-
les revisten un valor patrimonial. También se 
rescatan a los ingenieros y organismos es-
tatales que participaron activamente en su 
concreción. 

Período 1868-1880: Luego de un re-
levamiento pueblo por pueblo de las nece-
sidades de puentes, se determinó la cons-
trucción de los primeros 120 puentes de 
hierro con luces variables entre 10 y 270 
metros (Plan del Gobernador E. Castro). 
Con la intervención del Ing. Luis A. Huergo, 
primer ingeniero egresado de la Universi-
dad de Buenos Aires, se adoptó un sistema 
flexible, con patente de “Kennard Brothers” 
de Gales, Inglaterra, que proveyó los com-
ponentes de hierro forjado para el armado, 
según los diversos requerimientos.  El puen-
te más importante fue el ubicado sobre el 
río Salado, en el paraje “La Postrera”, Par-
tido de Chascomús, de 170 metros de luz, 
desarmado a principios del siglo XXI por ne-
cesidades vinculadas con la rectificación 
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del cauce del río. En sus proximidades se 
puede observar todavía la antigua posta “La 
Azotea”, en la cual se concentraba la tropi-
lla de ganado hasta el momento de cruzar 
el río antes de la construcción del puente. 
Existen otros puentes de menor envergadu-
ra, todavía en uso, como el ubicado sobre el 
arroyo de los Huesos, en el límite entre los 
Partidos de Azul y Rauch, en la antigua Ru-
ta Provincial 226 y el puente “Las Tropas” 
sobre el río Luján.  

Período 1880-1915: En este período se 
realiza la construcción de puentes en ladri-
llos cerámicos o en materiales nacionales o 
mixtos, con luces pequeñas, de 5 a 10 me-
tros, mientras que los puentes de luces ma-
yores se realizaron en hierro. Estos puentes 
apelaban a tecnologías sencillas y accesi-
bles. El Departamento de Ingenieros (1875-
1918) fue el responsable de su ejecución, 
observándose la intención de sistematizar 
los componentes para facilitar la deman-
da existente. Sin embargo, se construyeron 
ejemplos únicos con detalles más elabora-
dos procurando un efecto estético. 

El puente “Las Gaviotas”, por ejemplo, 
sobre el arroyo Pillahuinco, en Cnel. Pringles, 
es un puente mixto de tres tramos, con dos 
arcos-bóvedas de mampostería y un tramo 
central en madera con una luz total de 20 
metros, recientemente puesto en valor y de-
clarado de interés municipal. 

Se construyeron también otros tipos de 
puentes, como por ejemplo el de un solo 
arco en ladrillos, ubicado en   Rauch, o el 
compuesto por dos arcos de ladrillos que se 
desarrollan sobre pilares de mampostería 

de piedra, ejecutado en el año 1892 en las 
nacientes del arroyo Azul. Este puente es el 
único caso relevado en la provincia de Bue-
nos Aires que presenta elementos estructu-
rales ejecutados en piedra.

Período 1916-1930:  En el año 1916 se 
inaugura, diseñado por el Ing. Donato Gerardi 
(1886-1962), profesor de la Universidad 
Nacional de La Plata,  el primer puente ar-
co oblicuo de 27.50 m de luz realizado en 
hormigón armado sobre vías del ferrocarril. 
El ancho del arco es de 8.0 metros y la losa 
de calzada fue resuelta con capas sucesivas 
de hormigón, asfalto y adoquines graníticos 
asentados sobre arena. Los otros puentes 
existentes en la Ruta Nacional Nº 1 están 
ejecutados en hierro, pero por razones es-

Foto 1. Puente La Postrera 
(Año 2000).

Foto 2. Puente de 
pilares de piedra 
y arco de ladrillo 
en las nacientes 
del arroyo Azul, 
Partido de Azul.
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tratégicas, Francia, que era el país 
proveedor de materiales, suspende 
las exportaciones a causa del esta-
llido de la Primera Guerra Mundial. 
La necesidad de  concluir la ruta hi-
zo necesario pensar en alternativas 
tecnológicas para la construcción 
del puente faltante. 

La decisión de construir un puente en 
hormigón armado puede plantearse como 
revolucionaria, ya que el primer documen-
to conteniendo un método para el diseño 
del hormigón armado fue publicado por 
Emil Mörsch en 1902, y los primeros re-
glamentos sobre la materia fueron el suizo 
de 1903, el alemán de 1904 y el francés 
de 1906. Entre los materiales empleados 

en la ejecución del puente debe  mencio-
narse  que: 

a) Las armaduras eran de acero común li-
so de diversos  diámetros,  al que se 
hizo trabajar con una resistencia admi-
sible a tracción de 100 MPa. 

b) El hormigón era de dos tipos, con con-
tenidos de 0,4 m3 de arena tipo oriental 
y de 0,8 m3 de piedra partida granítica 
proveniente de Sierra Chica, Olavarría, 
uno con 300 y otro con 400 Kg. de ce-
mento. Las resistencias a compresión 
admisibles en servicio adoptadas fue-
ron de 4,0 y 5,0 MPa respectivamente.

El cemento, cuya procedencia  se des-
conoce, fue ensayado en los laboratorios de 
la Dirección de Obras Sanitarias, obtenién-
dose una resistencia a tracción de la pasta 
de cemento de 4,5 MPa a 8 días y de 6,3 
MPa a 28 días. No hay constancia de que se 
hayan efectuado ensayos sobre el hormigón 
en estado fresco ni endurecido. Los aceros 
se ensayaron en los laboratorios de la Mu-
nicipalidad de Buenos Aires, obteniéndose 
una resistencia promedio a tracción de 40,0 
MPa. Los empalmes se ejecutaron superpo-
niendo dos barras con ganchos en sus ex-
tremos, en una longitud de 20 diámetros y 
atando el conjunto  con alambre. 

Este puente se encuentra en uso, some-
tido a un intenso tránsito vehicular, ya que 
está emplazado en uno de los principales 
accesos a la ciudad de La Plata. No se han 
detectado patologías con excepción de un 
inicio de procesos corrosivos, fundamental-
mente en las armaduras secundarias. 

Debe mencionarse también que durante 
la primera etapa de este período se imple-
mentan novedades tecnológicas, como ser 
estructuras mixtas con pilares de mampos-
tería de ladrillos cerámicos, vigas de perfiles 
de hierro y / o bovedillas de ladrillos. En la 
segunda etapa, luego de 1924, se afianza el 
uso del hormigón armado como material in-
tegral y se sistematiza el diseño, tanto para 
luces pequeñas como para medianas. En el 
período resulta significativa la participación 
del Ing. Pascual Palazzo (1890-1980), de 
la Dirección de Puentes y Caminos del Mi-

Foto 3. Primer puente arco de hormigón armado, construido en 1916. 
Diseño del Ing. Donato Gerardi.

Foto 4. Puentes diseñados por el 
Ing. Palazzo, de pilares y arco de 
mampostería hasta puentes totalmente 
construidos en hormigón armado 
(fines de la década  del '30).
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nisterio de Obras Públicas, quien, en pocos 
años, evoluciona el diseño de puentes mix-
tos de pilares de mampostería y arcos a los 
de hormigón armado.  En este período, tam-
bién se construye el  puente colgante sobre 
el Quequén Grande, con pilares de mam-
postería y superestructura metálica con tec-
nología francesa, en el que también partici-
pó el Ing. Palazzo.

Período 1930-1945: Durante el gobier-
no del Dr. M. Fresco (1936-1940) se impul-
só, a fin de reactivar la economía y detener 
la migración interna, tras el crack de los 
años ‘30,  un plan de obras de infraestruc-
tura. Durante este período se construyeron 
más de 200 puentes, en su mayoría de vi-
gas continuas rectas de hormigón armado 
de 15 metros de luz, conformando un sis-
tema modular. 

Asimismo,  se construyeron importantes 
puentes arco, de tablero inferior, que aún se 
encuentran en uso. Ejemplos paradigmáticos 
son los puentes que se encuentran sobre Río 
Sauce Grande, en las proximidades de Sierra 
de la Ventana, de 52 metros de luz, inaugu-
rado en el año 1937,  el Viaducto de Luján, 
en la Ruta 5, y el ubicado sobre el arroyo Co-
chenleufú, próximo a Pigué, todos ellos en 
servicio y sin patologías visibles.  Debe men-
cionarse que el Viaducto de Luján se encuen-
tra sometido a un intenso tránsito vehicular y 
recientemente fue reacondicionado. 

Período 1945-1965: Es conocido que 
la obra pública de los gobiernos peronistas 
priorizó el equipamiento social, en particular 
la construcción de barrios populares, hospi-
tales, etc. Sin embargo, también se dedicó, 
fundamentalmente, a resolver problemas 
vinculados con la circulación de automóviles 
y del ferrocarril. En ese sentido, un ejemplo 
a rescatar es el  Viaducto Sarandi en Avella-
neda, de casi tres kilómetros de largo, con 
puentes de 40 metros de luz, ejecutados en 
hormigón armado. La incorporación del Ing. 
César Luisoni, profesor de la Facultad de In-
geniería de la Universidad Nacional de La 
Plata,  al Departamento de Estudios y Pro-
yectos de la Dirección de Vialidad de la pro-

vincia origina el inicio de una serie de in-
novaciones en el diseño estructural,  tales 
como  pilares y vigas huecas, losas y vigas 
continuas (puentes sobre los ríos Salado y 
Samborombón, en la Ruta 11) (Foto 5). 

En este período se deben rescatar algu-
nos ejemplos altamente innovadores como  
el puente arco con tablero superior, con es-
tructura laminar en hormigón armado, ubi-
cado sobre el río Quequén Salado, en las 
proximidades de la localidad de Oriente, di-
señado por los ings. C Luisoni y A Giacobbe, 
este último también profesor de la cátedra 
Puentes en la Facultad de Ingeniería. 

Construido a principios de la década del 
‘60, sobre un río torrentoso y con profundi-
dades en el lugar de emplazamiento del or-
den de los 7 metros, originadas en una pe-
queña represa hidroeléctrica ubicada aguas 
abajo. Esta situación, unida al ancho del río, 

Foto 5. Puente de Hormigón armado sobre el río Sauce Grande.

Foto 6. Puente arco laminar de hor-
migón armado sobre el río Quequén 
Salado. Diseño de los Ings. C.  Luisoni 
y A Giacobbe.
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llevó a prescindir de apoyos intermedios, 
eligiendo un arco parabólico biarticulado 
de tablero superior de 60 metros de luz 
y 9 metros de flecha. El arco se compo-
ne de una lámina plegada de 7 metros de 
ancho cuya sección transversal adopta la 
forma de alas de 20 cm. de espesor, ex-
cepto en los pliegues superiores que al-
canzan 25 cm. En correspondencia con 
los pórticos que soportan al tablero, se 
dispone de tímpanos en el arco del mis-
mo espesor. 

La construcción del puente, por sus ca-
racterísticas particulares, fue extremada-
mente supervisada, garantizándose los pro-
cesos de calidad. En particular, merecen 
citarse la ejecución de las articulaciones,  
así como también el empalme de las arma-
duras mediante el sistema de soldaduras 
por resistencia eléctrica. La resistencia de 
rotura del hormigón alcanzó un valor medio 
de 42 MPa, empleándose un contenido uni-

tario de cemento Pórtland normal del orden 
de 380 Kg/m3.

En la inspección visual realizada, lue-
go de casi 40 años de vida en servicio del 
puente, no se detectaron patologías atribui-
bles al material ni de tipo estructural.

CONsIDeRaCIONes FINales

Los puentes son, además de “artefactos 
útiles” que deben asegurar eficacia y dura-
bilidad, objetos estéticos y testimonio de un 
determinado momento histórico. La incor-
poración de los puentes al patrimonio a con-
servar por la sociedad es un hecho recien-
te y registra pocos antecedentes. Si bien 
el puente colgante Necochea – Quequén 
(1929) forma parte del Patrimonio Histórico 
Provincial desde 1993 y algunos otros es-
tán protegidos por Ordenanzas Municipales 
(en Rauch y Coronel Pringles, por ejemplo), 
lo cierto es que muchos puentes de un al-
to valor histórico han sobrevivido por estar 
en caminos vecinales, lejos de las exigen-
cias del tráfico contemporáneo. La necesi-
dad de ampliar la trocha de las carreteras 
y la falta de políticas de conservación ha 
impuesto, en la  mayoría de los casos, el 
simple reemplazo del puente sin considerar 
la posibilidad de su ampliación y / o repara-
ción o refuerzo.  

No obstante, aún quedan en pie y en 
condiciones de uso un número importante 
de puentes históricos, que son ejemplos re-
presentativos de las políticas, los recursos, 
las tecnologías y la estética del momento 
histórico de origen, por lo cual resulta con-
veniente su preservación, ya que las socie-
dades necesitan conocer su pasado para 
poder proyectar su futuro. También resulta 
de interés rescatar aquellos profesionales de 
la ingeniería que con su capacidad técnica y 
su decisión para encarar el empleo de nue-
vos materiales o nuevos diseños innovado-
res construyeron a lo largo del tiempo ejem-
plos de puentes que deben ser rescatados y 
analizados, verificando su comportamiento 
durante su vida útil. n
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actualidad

Acuerdo entre lA AAHe y lA uocrA

Fue homologado por el Ministerio de 
Trabajo el acuerdo de incremento 
salarial sellado entre la Unión Obrera 
de la Construcción (UOCRA) y la 
Asociación Argentina de Hormigón 
Elaborado. Es del 16,5 % para los 
salarios básicos y comenzó a regir 
con retroectividad al mes de junio.

Nueva planilla de remuneraciones

	 Categoría	 Básico	 Suma	 Vianda	 8	%*
	 	 	 Remunerativa
May-07	 A	 879.00	 142.75	 5.00	 70.32
	 B	 956.00	 155.25	 5.00	 76.48
	 C	 1038.00	 169.15	 5.00	 83.04
	 D	 1220.00	 198.13	 5.00	 97.60
Jun-07	 A	 966.90	 157.03	 5.49	 77.35
	 B	 1051.60	 170.78	 5.49	 84.13
	 C	 1141.80	 186.07	 5.49	 91.34
	 D	 1342.00	 217.94	 5.49	 107.36
Aug-07	 A	 1024.04	 166.30	 5.82	 81.92
	 B	 1113.30	 180.87	 5.82	 89.10
	 C	 1209.27	 197.06	 5.82	 96.74
	 D	 1421.30	 230.82	 5.82	 113.70
Oct-07	 A	 1090.56	 99.78	 6.20	 87.24
	 B	 1186.09	 108.52	 6.20	 94.89
	 C	 1288.09	 118.24	 6.20	 103.05
	 D	 1513.63	 138.49	 6.20	 121.09
Feb-08	 A	 1190.34	 0	 6.76	 95.23
	 B	 1294.61	 0	 6.76	 103.57
	 C	 1406.33	 0	 6.76	 112.51
	 D	 1652.12	 0	 6.76	 132.17

*		adicional	para	empresas	con	+	de	72.000	m3		 	 	 	

Se publicó el convenio  445/06 

En una edición realizada internamen-
te, la  Unión Obrera de la Construcción pu-
blicó el Convenio Colectivo de Trabajo de 
la actividad del Hormigón Elaborado, que 
entró en vigencia el 8 de mayo de 2006.

Este convenio (445/06), que fue sus-
cripto por la Asociación Argentina de Hor-
migón Elaborado y la UOCRA y avalado 
por el Ministerio de Trabajo, establece el 
marco general de trabajo de los emplea-
dos de la construcción de esta actividad 

específica diferenciándolos del resto de 
los trabajadores del gremio.

En este convenio figuran las condicio-
nes generales de trabajo, la clasificación 
profesional y de funciones, los niveles mí-
nimos retributivos, la regulación de la jor-
nada laboral y de descanso, vacaciones, 
licencias, condiciones de trabajo, relacio-
nes laborales y una regulación particular 
para las empresas PYME, entre otros im-
portantes ítems. n

Mediante la resolución del Ministerio de Trabajo firma-
da por la Dra. Noemí Rial nº 785 del 27 de julio de 2007, 
se homologó el acta acuerdo (expediente 1.230.291/07) 
al que habían arribado el pasado 10 de junio los represen-
tantes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), 
Gerardo Martínez y Hugo Ferreyra, y de la Asociación Ar-
gentina de Hormigón Elaborado (AAHE), Jorge Pitrelli, 
Jorge García, Hernán Regis, Fabián Horn y Pedro Chuet-
Missé, con el asesoramiento letrado del Dr. Rodolfo 
Sánchez Moreno.

Realizado bajo el convenio colectivo de trabajo 445/06, 
rama hormigón elaborado, vigente desde el mes de mayo 
del año 2006, el acuerdo estableció que a partir del 1º de 
junio de 2007 los salarios básicos de los trabajadores en-
cuadrados en el mismo se aumentan un 16,5 %, un 10 % 
a partir de esa fecha y el resto a partir del mes de agosto 
siguiente.

Asimismo, se establece la integración al salario básico de 
la “bonificación no remunerativa” establecida en el acuerdo 
del 9 de agosto de 2006, el 40 % a partir del 1º octubre de 
2007 y el restante 60 % a partir del 1º de febrero de 2008.

Este acuerdo, vigente hasta mayo del 2008, estable-
ce también un “Aporte extraordinario solidario” del 1,5 % 
mensual de los salarios sujetos a aportes durante un perío-
do de seis meses a la UOCRA, dedicada a la realización de 
acciones de carácter sindical – en el caso de los afiliados 
el monto de la cuota sindical absorbe el monto del aporte 
solidario -. Finalmente establece que los empleadores de-
berán pagar, a la organización sindical UOCRA, $36 por 
cada trabajador que integre el plantel, por única vez y co-
mo contribución extraordinaria, para dedicarla al fortale-
cimiento de las acciones sociales, asistenciales, de apoyo 
en lo previsional, culturales, turísticas y de esparcimiento 
provistas por el sindicato. n
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reportaje 

La oficina del ingeniero Luis Traversa, director 
del LEMIT, es amplia y sus ventanales miran hacia 
el bosque de La Plata. El edificio de este centro de 
investigación, de pasillos largos y espacios genero-
sos, mantiene algunos ligeros toques de art decó 
en su arquitectura, propio de los edificios construi-
dos en las décadas del ´30 y el ´40. En su despa-
cho, Traversa tiene un par de elementos de labora-
torio como decoración, pero también unas estatuas 
pequeñas de aleaciones de hierro que fueron fun-
didas en los talleres de este centro, como un reflejo 
de los cambios que están viviendo.

Pero para hablar del presente y del futuro, an-
tes conviene repasar la historia del LEMIT.

“El LEMIT es un antiguo laboratorio de la pro-
vincia de Buenos Aires, creado en 1942 como La-
boratorio de Ensayos de Materiales de Investiga-
ción Tecnológica, que dependía del Ministerio de 
Obras Públicas” –recuerda Traversa-. “Su existen-
cia se destina al control de la obra pública, y a par-
tir de 1979 pasa a depender de la Comisión de 

Investigaciones Científicas de la provincia. Aquel 
laboratorio inicial se divide en varios centros: uno 
destinado a la óptica, otro al cuero y otro a la pin-
tura. Y queda un núcleo fuerte, en el edificio cen-
tral del antiguo LEMIT, que conforma el laboratorio 
de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investi-
gación Tecnológica. Esto nos permite mantener la 
sigla, y aquí queda concentrada la investigación y 
los servicios tecnológicos vinculados con los mate-
riales relacionados con la ingeniería civil y con los 
procesos de metalurgia. En el área de ingeniería 
civil tenemos el tema de los hormigones, que siem-
pre fue muy importante en nuestra historia; y todo 
lo relacionado con la tecnología vial, como la mez-
cla para pavimentos flexibles”.

¿Cómo está conformado el personal investigador?

Somos alrededor de 80 profesionales, funda-
mentalmente investigadores de la provincia de Bue-
nos Aires, y también de la Nación por medio del 
Conicet. Además hay doctorados, jóvenes universi-

CUANDO El hOrmigóN 
Es UNA CiENCiA
LEMIT, uno de los laboratorios de hormigón más prestigiosos de 
la provincia de Buenos Aires, sigue trabajando en diversas líneas 
de investigación. Sus alcances, historia y otras actividades de este 
centro fueron detalladas por su director, el ingeniero Luis Traversa, 
en una entrevista con Hormigonar.

Busto de aleación realizado en los laboratorios del LEMIT. Un miembro del LEMIT enseñando un equipo de medición de 
permeabilidad.

n Lic. Juan Pedro Chuet-Missé
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tarios que hacen sus tesis y becarios que realizan su 
entrenamiento para que puedan formarse.

¿Qué relación tienen con las universidades?

Tenemos convenios con universidades nacio-
nales e internacionales,  como la de La Plata o la 
Universidad del Centro, con las cuales estamos 
dictando un Master en Tecnología del Hormigón y 
Construcciones. También tenemos acuerdos con 
las universidades de Salta y del Comahue. Y con 
las internacionales, en España con la Universidad 
Internacional de Catalunya, con la Diego de Ávila 
de Cuba, la de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, y 
mantenemos una relación estrecha con la univer-
sidad de Goiânia, en Brasil, con la que  estamos 
trabajando en el aprovechamiento de la cáscara de 
arroz como adición activa al hormigón. 

¿En qué consiste ese proyecto?

Es un emprendimiento internacional entre Bra-
sil, Uruguay y Argentina que busca el  aprovecha-
miento de un residuo para incorporar al hormigón 
y da resultados muy interesantes. Para nuestro país 
sería muy importante para la zona del Litoral, que 
es una gran productora de arroz y donde las cásca-
ras quedan “dando vueltas”, y se podrían incorporar 
al hormigón mediante un tipo de ceniza que surja 
por su quema. Otro proyecto interesante es el Durar, 
donde participaban España y 14 países latinoame-
ricanos. Nosotros estuvimos con la universidad de 
Tucumán y la del Centro, donde la idea era ver qué 
pasaba con el hormigón armado, que era reforzado 
con barras en distintos ambientes. Los tucumanos 
tenían sus características particulares de tempera-

tura; en Olavarría había un clima más seco. Noso-
tros tomamos a La Plata como zona semi industrial, 
y colocamos un grupo de probetas de prueba en la 
terraza del LEMIT, y otro grupo en Mar del Plata, por 
ser un ambiente marítimo. Se programó un segui-
miento a cuatro años, y todavía sigue adelante. 

Ya que hablamos de convenios, la Asociación 
firmó con ustedes un acuerdo para dictar cursos 
de tecnología de hormigón. ¿Han sellado otros 
convenios con otras asociaciones?

No, en este aspecto ustedes son los primeros. 
Tenemos otro convenio con la Asociación Argenti-
na de Hormigón Estructural, pero es un curso no 
presencial, con otras características. Aquí se han 
realizado cursos de postgrado intensamente, sobre 
todo con las universidades. Aquí vienen a dar cla-
ses la gente de la Universidad Tecnológica y de la 
Universidad de La Plata, y también hemos  firmado 
el año pasado un convenio interesante con la Uni-
versidad Di Tella, donde el laboratorio dicta una de 
las asignaturas de la carrera de Arquitectura. 

¿Para la investigación del hormigón armado del 
proyecto Durar se utilizan probetas comunes? 

Son probetas de un diseño particular, que se 
reprodujo en los países participantes. Son probe-
tas prismáticas, con dos barras, y que reproducen 
distinto espesores de recubrimiento. Gracias a esta 
investigación uno de nuestros becarios está anali-
zado la corrosión de armaduras, que será uno de 
los problemas a corto plazo, y que ya esta apare-
ciendo no sólo en ambientes marinos sino también 
en zonas urbanas. 

Ingeniero Luis 
Traversa, director 
del LEMIT.

n Lic. Juan Pedro Chuet-Missé
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reportaje 

¿En dónde se fabricaron esas probetas?

Las de Argentina en Olavarría, y desde la Uni-
versidad del Centro fueron distribuidas para dis-
tintos rubros. Ya llevamos 5 años de estaciona-
miento. En las probetas de Mar del Plata ya hay 
problemas de corrosión, y en las otras el proceso 
está bastante inactivo, porque todavía las barras 
están pasivadas. El año pasado aquí se organizó el 
seminario final, donde participaron todos los que 
integran la red: gente de Venezuela, Chile, Para-
guay, Colombia, España; y se discutieron los re-
sultados alcanzados.

¿Qué nos puede detallar sobre las investigaciones 
de reciclado del hormigón?

Apuntamos a abordar dos cuestiones: el proble-
ma de los residuos y la falta de agregados, que será 

uno de los temas críticos para los próximos años. La 
idea es triturar el hormigón viejo para realizar agre-
gados para ejecutar nuevos hormigones. Esto quita 
al residuo del medio, y también evita la explotación 
de nuevas canteras. Nuestro país todavía no tiene 
regularizado este tipo de agregados, y recién se está 
normalizando en el mundo. Hemos pedido al Cirsoc 
que evalúe el tema, y ver si rápidamente podemos 
encontrar una norma para la Argentina.

Precisamente, hay un trabajo que presentó el 
ingeniero Ángel Oshiro sobre el reciclado de 
plásticos que es muy interesante, ya que es una 
manera de no gastar un recurso no renovable y de 
paso cuidar el medio ambiente.

Nosotros estamos haciendo una experiencia 
sobre utilizaciones de arenas de fundición, las que 
se utilizan en los moldes. Se están realizando ex-
periencias de incorporación, no en el hormigón, 
sino en mezclas asfálticas. El reciclado será muy 
importante para la Argentina en los próximos años, 
pues también será un problema cuando haya que 
tirar edificios y empezar a levantar el pavimento.

¿Cómo ven el problema que estamos teniendo en 
el hormigón elaborado por la falta de calidad y 
discontinuidad de los áridos, fundamentalmente 
de la arena? 

Por la falta de árido fino, sobre todo en los cen-
tros de mayor consumo como Buenos Aires o el 
Gran Buenos Aires, hemos programado para el año 
que viene un estudio sobre fuentes alternativas de 
agregados finos. Porque tenemos dos limitaciones: 
la arena del Paraná cada vez hay que ir a buscarla 
más arriba, y de las arenas de playa que hoy están 
autorizadas por el Cirsoc ya no se puede extraer 
más. Se evalúa el uso de arena de trituración, o la 
utilización de arenas eólicas, que la provincia tiene 
aunque es muy fina, pero mezclada con arena de 
trituración. Por ahí podamos encontrar un mix que 
nos permita suplantar a las arenas de uso habitual. 
Y respecto al agregado grueso, también es un pro-
blema porque algunas de las canteras están ubica-
das próximas a las ciudades, como en el caso de 
Tandil, cuyo núcleo urbano se expandió mucho. 

Nos hemos encontrado con que la falta de 
equipamiento adecuado nos está produciendo 
áridos muy lajosos, estamos con el índice de 

Ingeniero Luis Traversa, director del LEMIT, con el ingeniero Pedro 
Chuet-Missé, gerente de la AAHE.

Vista de cortes de hormigones.
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cubicidad muy bajo, los canteristas no tienen la 
suficiente confianza para invertir y hay una falta 
de regulación del sector…

Habría que tener programas globales. Ocurre que 
lo que hablamos sobre fuentes alternativas de agre-
gado está planteado desde un laboratorio de inves-
tigación. Creo que vamos a poder encontrar algunas 
alternativas, siempre trabajando con mezclas no tan 
elementales como hoy, de arena y piedra, sino con 
más componentes, pero que también puede llegar a 
encarecer el precio. Y hoy lo que en algún momen-
to se planteó como un cuestionamiento al uso de 
arena fina, que es la pérdida de trabajabilidad o el 
aumento de la cantidad de agua, con la parafernalia 
de aditivos que hay creo que no habría inconvenien-
tes. Pienso que se van a conseguir las calidades del 
hormigón requeridas para cada obra.  

¿Qué otro proyecto nos puede comentar?

Estamos estudiando los hormigones colorea-
dos. Se está trabajando en la caracterización de 
hormigón de recubrimiento por alguna de las técni-
cas de succión capilar. Tenemos un grupo grande 
estudiando todos los temas de corrosión de arma-
duras y estamos analizando los hormigones espe-
ciales, los hormigones reforzados con fibra, super 
fluidos, y los autocompactantes.

Eso es lo más destacado para la aplicación diaria 
del hormigón elaborado…

El laboratorio hace investigación, pero hace 
también servicios tecnológicos y desarrollos. Se es-
tá trabajando con cementeras en el desarrollo de 
diversos materiales. También se hace el seguimien-
to de calidad de alguna de las canteras, fundamen-
talmente de aquéllas que son más complejas en el 
material que producen. Además, tenemos el segui-
miento de obras. También realizamos todo el estu-
dio de patologías de estructuras, participamos en la 
evaluación de las mismas con problemas, como los 
vinculados con la corrosión de la armadura por la 
reacción alcali-agregados, y con algunas otras pa-
tologías. El laboratorio estuvo en la evaluación de la 
línea de alta tensión de Salto Grande, y ha partici-
pado en casi todos los aeropuertos que tienen algún 
tema de degradación, ya sea evaluando, estudiando 
o realizando recomendaciones. Otro de los temas 
nuevos es la técnica de reparación de bienes patri-
moniales. Toda aquella construcción que tiene un 
valor patrimonial el laboratorio puede participar en 
la evaluación y recomendación para su puesta en 
valor, como fue en la iglesia de Lincoln. 

Hay varios pueblos del interior bonaerense que 
tienen grandes obras realizadas en hormigón…

Sí, y gracias a esta conservación del patrimo-
nio nos hemos acercado a los trabajos de Fran-
cisco Salamone, un arquitecto que realizó muchas 
obras en art decó en ciudades de la provincia, co-
mo Guaminí, General Pringles, Ameghino y Lapri-
da, ya sea en plazas como en edificios municipales 
y cementerios. Como el de Azul, que tiene un ángel 
custodio hecho en hormigón que es impactante. El 
tema es que nos llaman algunos intendentes pre-
ocupados por algunos problemas de las estructu-

Sistema de medición para hormigones autocompactantes.

Cámara de curado de probetas.
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ras y nos encontramos con estas obras, que entre 
sus materiales tienen cloruro de calcio incorpora-
do; porque necesitaban acelerar la producción, y 
así aparecen problemas de corrosión. Y por otra 
parte, en el LEMIT trabajamos intensamente en te-
mas de mezclas asfálticas y de fundición.

¿Qué realizan en fundición?

Ahora cubrimos la gama de la fundición de 
campanas para los frenos de automóviles. Gra-
cias a esto hemos recibido un premio de la Funda-
ción Fangio y ahí tuve la oportunidad de conocer 
a Juan Manuel cuando me entregó la mención por 
la realización de discos de frenos ventilados con 
aleaciones especiales. Por otra parte, con la mis-
ma tecnología de fundiciones estamos vendiendo 
un importante paquete de know how a una em-
presa venezolana. Todo esto se ha hecho para el 
sector industrial, pero en algún momento también 
se adquirió un perfil más artístico.

¿Cómo es eso?

Aquí se funden piezas artísticas que hacen es-
cultores. Además, firmamos un convenio con la 
Facultad de Bellas Artes de La Plata para que los 
alumnos hagan sus prácticas en nuestros labora-
torios. Esto nos permitió tener una visión distinta y 
cambiar la versión ‘ingenieril’ de las cosas. n

Equipo de medición de retracción.
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La ciudad de Buenos Aires nece-
sita transformar su red vial y su sis-
tema de transporte para convertirse 
en una urbe moderna y eficiente. La 
prioridad para el gobierno de la ciu-
dad es cerrar el anillo vial que con-
forman la Avenida General Paz, la 
Autovía 27 de Febrero, la Autopista 
Ribereña y la Autopista Arturo Illia. 

De hecho, hay un plan estableci-
do por el decreto N° 1721 que con-
templa, en principio, la ampliación 
de la Autopista Illia que va desde el 
peaje hasta la Avenida General Paz, 
aunque de la Autopista Ribereña aún 
continúa el debate de proyectos. 

En esta ocasión, la obra consis-
te en la construcción del viaducto de 
Avenida Sarmiento, con un bajo nivel 
de aproximadamente 300 metros de 

INfraestructura

OBRAS VIALES EN LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Se construye un viaducto en el bajo nivel de la Avenida Sarmiento, dentro de un 
ambicioso plan de transformación de la zona del Aeroparque, y el rediseño y 
pavimentación de la Avenida La Rábida y su entorno, cerca de Plaza de Mayo. 
 
n Lic. Fernando G. Caniza

Viaducto bajo nivel avenida Sarmiento
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largo, en la intersección con las vías 
del Ferrocarril Belgrano Norte, a la 
altura de la Avenida Lugones. Tiene 
aproximadamente tres carriles por ma-
no de 25 metros de ancho de calzada 
y veredas en ambos laterales, y altura 
aproximada de 9 metros. La inversión 
es de más de 75 millones de pesos.

La primera parte de la obra, rea-
lizada mediante la firma AUSA, está 
a cargo de la constructora mendocina 

Cartellone, y cuenta con la consultoría 
externa de la firma Consulbaires S.A..

En la primera etapa se procedió al 
desmonte y ejecución de una trinchera 
a ser salvada con los puentes ferrovia-
rios y carreteros. Dos juntas transver-
sales, universales, para construcción 
por secado de hormigón, variación de 
temperatura y corte, dividieron la es-
tructura en tres troncos: central, de 
aproximadamente 170 metros; y dos 

en los extremos de 60 y 70 metros ca-
da uno, con una pendiente del 6%. 

El diseño de las armaduras longitu-
dinales y transversales de la solera se 
incrementaron con el espesor de ésta, 
que está vinculado al peso, acorde con 
la magnitud de la subpresión a vencer. 

Este viaducto se complementa-
rá con dos distribuidores de tránsito, 
noreste y noroeste: el primero, para 
permitir el giro de los vehículos proce-

INfraestructura

OBRAS VIALES EN LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Planimetría general
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dentes de la Avenida Lugones hacia 
la Avenida Rafael Obligado (Costane-
ra). Este se desprende de la AU Illia 
después de trasponer la Avenida Sar-
miento, por lo que desciende de una 
altura de + 7 metros a –6,5 metros en 
su recorrido. 

El distribuidor noroeste es para 
permitir el ingreso a la Autopista des-
de la Avenida Sarmiento (lado Figue-
roa Alcorta) hacia la Avenida Gene-
ral Paz (una vez que se construya el 

tramo entre las Avenidas Sarmiento y 
Cantilo). Esta rama partirá del nivel 
de la futura Avenida Sarmiento para 
alcanzar la rasante de la futura Auto-
pista Illia con sentido Sur-Norte.

Por último, habrá una rama para 
permitir el ingreso a la Autopista hacia 
el Sur desde Avenida Sarmiento (lado 
Figueroa Alcorta). Esta rama deberá 
comenzar a partir del puente ferrovia-
rio metálico sobre Avenida Sarmiento, 
pasar sobre las vías de Ferrovial para 

luego empalmar con la Autopista Illia 
con sentido Norte-Sur.  También in-
cluye los puentes necesarios para los 
pares de las vías, en el nivel actual de 
las vías y el puente de la autopista, to-
dos estos sobre la Avenida Sarmiento 
reconstruida. 

En total se aplican más de 5.000 
m3 de hormigón elaborado: en los 
pilotes y en la solera se emplea H25; 
en las vigas pretensadas H38; en 
las losetas perdidas de encofrado 
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de losa, tabiques y estribo H30; pa-
ra las losas de aproximación H21; y 
hormigón de defensa tipo F y de lim-
pieza H8. 

“Las principales dificultades que 
tuvimos que soportar fueron las inter-
ferencias de servicios más que la obra 
en sí y el tipo de suelo. Tuvimos que 
remover instalaciones de alta tensión 
y los materiales no los pudimos com-
prar en el país. El GCBA abonó casi 
10 millones de pesos. El mismo pro-
blema nos sucede con instalaciones 
de Metrogas, con  una cañería de al-
ta presión que va a la Central Puerto 
de electricidad. También tenemos ins-
talaciones de media y baja tensión”, 
explica el director general de Obras 
Viales del GCBA, ingeniero José Luis 
Correia. 

Por otra parte, hay que modificar 
las vías del ferrocarril, para permi-
tir que la Avenida Cantilo, que es la 
continuación de la Autopista Illia, em-
palme en La Pampa. “Tenemos que 
correr ambas vías. En principio lo iba 
a hacer la ciudad, pero ahora lo está 
realizando la Secretaría de Transporte 
de la Nación”, destaca Correia. 

Pero hay más inconvenientes, por-
que se topan también con la toma de 
agua de la planta potabilizadora Gene-
ral San Martín y el arroyo Maldonado, 
que se encuentra en el medio de la tra-
za, en la intersección con la Avenida 
Dorrego. El GCBA está haciendo dos 
puentes ferroviarios donde se ha colo-
cado el pilotaje, para poner las dos vías 
ferroviarias en los próximos meses. 

“El bajo nivel es una obra comple-
ja por el tipo de suelo que tenemos, 
una planta de bombeo bastante gran-
de y tenemos un problema de supre-

sión grande y hay que hacer debajo 
del tablero una losa de tres metros de 
espesor”.

Este distribuidor se debe terminar 
en marzo del 2008. Además, Aero-
parque debería entregar 13 metros en 
el extremo norte para que se pueda 
hacer la Avenida Cantilo a nivel, entre 
Avenida Sarmiento y Pampa. “Ahora 
llegaremos hasta Dorrego y quedaría 
el tramo Dorrego y Pampa”, señala.

Más adelante, y antes de 2009, 
también se producirá el crecimien-
to de Aeroparque que contará con el 
nuevo sistema de ILS. Así, se anulará 
la Avenida Costanera y se va ingresar 
desde el arroyo Ugarteche; pasar por 
afuera de lo que era el predio Punta 
Carrasco. Se entrará por la costanera 
a la altura del club de pescadores. 

“Esta obra es importante y se es-
tá por firmar el contrato de licitación, 
porque no sólo hay que hacer la obra 
vial sino toda la obra de defensa cos-
tera, para lo cual habrá un espacio pa-
ra el vertedero de los canales aliviado-
res del arroyo Maldonado. La ciudad 
se comprometió a extender el muelle 
de pescadores. Estamos esperando la 
autorización correspondiente”, asegu-
ra Correia. 
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El ensanchamiento mejoró la circulación

AvenidA LA RábidA: 
RemodeLAción  
y pAvimentAción

Se trata de la apertura y repavi-
mentación de la Avenida La Rábida 
entre la Avenida Paseo Colón y Lean-
dro N. Alem, que se realizó entre el 22 
de enero y el 25 de mayo último. Se 
pavimentaron 18.500 m2 con 6.500 
m3 de hormigón elaborado -provisto 
por la empresa Valfos-. 

“Los trabajos fueron parte de un 
proyecto integral que incluyó la remo-
delación general de la Casa Rosada y 
los alrededores de la Plaza de Colón. 
Con el fin de ampliar la plaza hasta ha-
cerla volver a sus antiguas dimensio-
nes se desplazó la Avenida La Rábida 
en su rama sur 15 metros, tomando 
terrenos del parque y playa de esta-
cionamiento del Edificio Libertador. 
En la rama norte se redujo la plazoleta 
del monumento a Juan de Garay para 
permitir el ingreso directo de la rama 
de colectivos desde la Avenida L. N. 
Alem”, explica el ingeniero Carlos Diner, 
jefe de obra de Valfos.

Otra de las modificaciones fue la 
generación de un giro directo hacia la 

calle Rosales tomando terrenos del He-
lipuerto presidencial, creando a su vez 
una nueva salida directa a la Avenida La 
Rábida para el uso presidencial. En es-
te nuevo carril se generó un giro a la iz-
quierda para ingresar a Plaza de Mayo. 

Estos trabajos fueron planifica-
dos en 10 etapas sucesivas con el 

fin de no interrumpir en ningún mo-
mento el tránsito vehicular y sólo 
con reducción de calzadas. El pa-
quete estructural consistió en una 
subrasante saneada en 15 cm, ba-
se de hormigón pobre H13 espesor 
15cm y pavimento de hormigón H30 
espesor 20cm.

Plano de las distintas etapas de ejecución

Complejidad: obra sin corte del tránsito
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Agregado de un carril frente al Edificio Libertador

Se redujeron canteros centrales

El tramo diseñado con salida a Alem y Rosales

El sector del helipuerto perdió 200 m2

“Durante el transcurso de la obra 
el entorno fue el factor más condicio-
nante para poder concretar los traba-
jos en tiempo y forma. El intenso trán-
sito en las horas pico, las limitaciones 
puestas en los horarios de trabajo de 
la Casa Militar, el transplante y retiro 
de árboles y palmeras para generar 
la nueva calzada, el túnel del ferroca-
rril y las condiciones climáticas fueron 
algunas de las problemáticas diarias 
que se tuvieron que superar. Gracias 
a una constante coordinación con los 
distintos ministerios del gobierno de 
la ciudad, el Ministerio de Defensa, 
la Casa Rosada y la empresa se pu-

do cumplir con los plazos estableci-
dos previamente. En algunos casos 
fue necesario recurrir a la utilización 
de hormigones de mayor resistencia 
con el fin de habilitar etapas más rápi-
damente y poder continuar con la si-
guiente”, destaca Diner.

Por su parte, el ingeniero Correia 
considera que “hasta el momento es-
tas son las obras viales más importan-
tes ejecutadas en la ciudad de Bue-
nos Aires, con una gran inversión del 
gobierno local”. No obstante, recono-
ce que todavía falta la Autopista Ribe-
reña, pero “es un tema que se trata 
con el Gobierno nacional”. n
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La edifi cación fue concebida con 
una visión estética que conjuga armo-
niosamente el mejor aprovechamien-
tos de los espacios con la belleza de 
las formas, en la cual el juego de vo-
lúmenes del basamento de la torre 
—diseñado en tres niveles con vista a 
los jardines— confi guró un conjunto 
emblemático y sobrio de fuerte iden-
tidad arquitectónica.

La decisión fundamental de di-
seño que tomó la empresa en el de-
sarrollo del proyecto fue la estrategia 
de aprovechamiento del terreno. De 
4.500 m2, permitía la realización de 
dos torres más bajas con un uso más 
intensivo y un mejor aprovechamien-
to del FOT, pero se decidió valorar el 
paisaje y ofrecer una torre con más 
servicios y mayor categoría. La renun-
cia a una mayor cantidad de unida-
des se reemplazó con el ofrecimiento 
de amenities diferenciales que suman 

toWn HoUse bARRAncAs

FUERTE PRESENCIA DEL 
HORMIGÓN Y DEL VIDRIO
En pleno barrio de Belgrano se construyó una torre de 33 pisos con un gran 
volumen de hormigón y un imponente remate vidriado. Se utilizaron 6.700 m3 de 
hormigón H30 y Lomax fue la proveedora.

 Ficha técnica
Obra: Torre Barrancas
Ubicación: 11 de Setiembre 1670, y José Hernández. Belgrano. 
Superfi cie del terreno: 4452 m2
Superfi cie cubierta: 17.550 m2
Inauguración: agosto de 2007
Desarrollador: Grupo Town House
Proyecto y dirección: Waisman Trybiarz, arquitectos
Colaboradores: Rosa Alra y Alejandro Yusefoff, arquitectos
Construcción: Wohlgemuth Tauber S.A.
www.townhouse.com.ar 

Platea de fundación

El Grupo Town House realizó un desarrollo 
inmobiliario de alto nivel en la zona residencial 
más estratégica del barrio porteño de Belgrano. 
En 11 de Septiembre y José Hernández —sobre 
un predio de más de 4.500 m2, rodeada de 

un gran parque entre centenarios alcanforeros, 
palmeras, magnolias, liquid ámbar y cipreses— 
se levantó una torre de 17.000 m2, 20 pisos de 
viviendas y 28 niveles totales con 55 unidades 
de 174 a 260 m2.
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 Ficha técnica
Obra: Torre Barrancas
Ubicación: 11 de Setiembre 1670, y José Hernández. Belgrano. 
Superficie del terreno: 4452 m2
Superficie cubierta: 17.550 m2
Inauguración: agosto de 2007
Desarrollador: Grupo Town House
Proyecto y dirección: Waisman Trybiarz, arquitectos
Colaboradores: Rosa Alra y Alejandro Yusefoff, arquitectos
Construcción: Wohlgemuth Tauber S.A.
www.townhouse.com.ar 

Vista del emprendimiento
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prestigio y que, fundamentalmen-
te, aportan al posicionamiento de su 
marca. 

“La estructura, con un grado de 
compromiso relativo dado que la zona 
de Belgrano, como zona alta, no tiene 
grandes problemas, fue hecha con 
hormigón H30, provisto por la empre-
sa Lomax.  Se utilizó un sistema de 
encofrado que permitió el hormigona-
do por etapas”, explica el arquitecto 
Alejandro Yusefoff, director de obra. 

Uno de los principios diferenciales 
que los desarrolladores propusieron 
es la flexibilidad de las unidades, pen-
sadas para agregar o unificar ambien-
tes adaptándose a los cambios en la 

estructura familiar. Por eso se realiza-
ron espacios amplios, muy iluminados 
y con plantas libres y sin vigas. 

Las pocas columnas se hormigo-
naron en primer lugar y luego de reali-
zada toda la tabiquería perimetral más 
el núcleo se trabajó hormigonando 
por mitades de planta. Se completa-
ron alrededor de tres losas completas 
por mes de 650m2 cada una, es de-
cir, alrededor de 1.950 m2. Se con-
sumieron alrededor de 6.700 m3 de 
hormigón (estructura + submurales 
gunitados) con un total de 651.600 kg 
de acero para armaduras.

Un aspecto novedoso fue el siste-
ma utilizado en el armado de las esca-

leras. Como la propuesta arquitec-
tónica necesitaba una escalera de 
hormigón a la vista, y dada la nece-
sidad de evitar su desgaste durante 

los trabajos de obra, pensaron un mo-
do de conservarlas colocándolas en 
una etapa posterior de la obra.

“Para hacerlo se utilizaron  pane-
les de hormigón premoldeados que, 
manipulados mediante un complejo 
sistema de aparejos, fueron bajados 
por el núcleo central del edificio. Es-
tas secciones de la escalera se en-
castraron mediante un sistema de 
apoyos en tabiques prediseñados.

Para realizar los paneles fue ne-
cesario desarrollar un molde que, te-
niendo en cuenta la alzada necesaria 
para este tipo de escaleras, pudiera 
ser desmoldado conservando una 
buena terminación. La platea de dos 
metros de alto tiene la originalidad de 
tener un hierro adicionado exclusivo 
para la puesta a tierra que finaliza en 
el pararrayo”, describe Yusefoff.

Hormigonado  de la losa

Otra etapa del trabajo sobre la platea

Llenado de tabiques

Apuntalamiento en triple altura
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La cúpula del edificio, un gran 
tanque de agua que hace las veces 
de remate, está toda iluminada con 
leds. Este faro, con hormigón a la vis-
ta, tiene un encofrado plastificado 
para mejorar la terminación, al igual 
que toda la piel del edificio.

ARte y AmenidAdes

En la parte alta del basamento se 
destaca El Puente, un volumen pris-
mático vidriado que lo atraviesa diago-
nalmente soportado por dos muros re-
vestidos de piedra, uno de los cuales 
enmarca el acceso imperial vehicular. 

“El hormigón, como estructura y 
cáscara del puente, refleja en su co-
lor el impacto y el valor emblemático 
que tiene para el edificio. La lamina 
de vidrio que lo envuelve genera el 
diálogo del interior con el exterior y 
las sensaciones al generar un reco-
rrido lineal como espectador de las 
obras expuestas en el puente Art Ga-
llery”, destaca el director comercial, 
Daniel Obetko.

El Puente responde a la mira-
da artística que tiene el Grupo Town 
House. Ha sido pensado para la ex-
hibición de obras de arte, pintura y 
fotografía además de cumplir su fun-
ción de área de estar. 

Se realizaron espacios especia-
les para jóvenes con salas de en-
sayos y pecera de grabación, con 
aislamiento térmico y acústico, y ga-
binetes para guardar instrumentos y 
equipos; dos guest rooms; espacio 
y ambientación cinco estrellas, des-

tinadas a familiares de propietarios, 
un microcine para 25 personas, un 
Health Club y Sky Club, ubicados en 
la torre, con un gran gimnasio, sala 
de estar, bar y sala de masajes, un 
jardín zen con un gazebo para zona 
de relax y lectura. Posee, además, 
un área infantil con juegos de diseño 
y piscina climatizada,  hidromasaje y 
cancha de tenis.

Los materiales son de primera ca-
lidad:  carpintería en aluminio, DVH 
con doble vidriado hermético; pisos 
de madera entablonada en roble de 
Brasil; amoblamientos de cocina con 
mesadas de granito y calefacción 
central por losa radiante con control 
individual, entre otros.

“Los proyectos de Grupo Town 
House –afirma Obetko– se destacan 
porque desde su concepción con-
templan la integración al espacio pú-
blico ofreciéndoles a los vecinos un 
valor agregado. De este modo, Town 
House Barrancas cede un amplio es-
pacio a los peatones en la esquina de 
José Hernández y 11 de Septiembre. 
Propone un nuevo recorrido por este 
lugar regalándole al barrio una escul-
tura artística de las que caracterizan 
a la firma”. 

El arte forma parte de la filosofía 
de la empresa y es inherente a la ma-
nera con la que desarrolla cada uno 
de sus emprendimientos. Sus edifi-
cios son íconos urbanos de Buenos 
Aires, reconocibles por las esculturas 
en la vía pública, las fotos artísticas 
y sus emblemáticas puertas en cada 
hall de entrada. n

Imponente, en medio de Belgrano

Escalera, trabajo especial

 La emPreSa

Grupo Town House nació en 1983 a partir de la fusión de tres empresas relacionadas con el negocio inmobiliario: el 

estudio de arquitectura Waisman Trybiarz; la empresa constructora Wohlgemuth Tauber y la inmobiliaria Town House 

propiedades y servicios. Actualmente, cuenta con más de 600 obras diseñadas y construidas por el estudio Waisman 

Trybiarz, 650.000 m2 construidos por Wohlgemuth Tauber y varias decenas de emprendimientos comercializados por 

Town House propiedades y servicios.
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Los CardaLes, esCobar

Hormigón elaborado 
cinco estrellas

Un nuevo hotel Sofitel se abrirá en 2008 con 27.000 m2 
de construcción. La obra civil está terminada y sólo falta el 
equipamiento y la decoración interior. Se aplicaron más de 
12.000 m3 de hormigón H8, H17 y H21, elaborados en la 
planta de Shap, en Villa Rosa

n Lic. Fernando G. Caniza

El grupo hotelero Accor realiza 
una de sus mayores apuestas en la 
Argentina, con la realización del ter-
cer emprendimiento de su línea de 
cinco estrellas. El nuevo complejo 
Sofitel La Reserva Cardales, ubica-
do muy cerca de la reserva ecológi-
ca Otamendi, tiene prevista su inau-
guración para el primer semestre de 
2008. Contará con 155 habitaciones 
de alto confort, un centro de conven-
ciones de 3.400 m2 y capacidad pa-
ra más de 1.500 personas.

El desarrollo del Sofitel La Reser-
va Cardales, en el kilómetro 61 de la 
Ruta Nacional 9, Escobar, estuvo a 
cargo de Frali S.A., con una inver-
sión aproximada a los 30 millones de 

dólares. El complejo tendrá 27.000 
metros cuadrados, distribuidos en 
seis edificios de tres y cuatros nive-
les, que se comunican entre sí en el 
nivel de la superficie y de manera 
subterránea, pero su funcionamiento 
es independiente. 

Estos edificios estarán situados 
alrededor de una laguna en la que 
se podrán practicar deportes náuti-
cos en embarcaciones sin motor co-
mo kayak, windsurf, remo y vela, en-
tre otros. 

Además, el establecimiento tendrá 
helipuerto, dos restaurantes, club pa-
ra niños y dos estacionamientos para 
más de 1.000 automóviles. El desa-
rrollo apunta al segmento de público 

alto poder adquisitivo y a las grandes 
empresas. 

AltA performAnce

La empresa constructora fue 
Socmer, con proyecto del estudio San 
Martín y la dirección de obra del Estu-
dio Cristóbal, mientras que Shap pro-
veyó el hormigón elaborado.

Precisamente, su jefe de planta, 
Héctor Alanis, explica: “Se utilizó hor-
migón gunitado en los muros peri-
metrales y en el muro de contención. 
Para la estructura resistente de las 
distintas losas se usó H21 para bom-
ba; en contrapisos y pisos llaneados 
se usó H17 en contrapisos comunes 
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H8, que totalizaron más de 12.500 m3. “Hemos ti-
rado hasta 300 m3 en un día”, dice Alanis. Y agrega: 
“La obra gruesa duró más de un año, pero fue con 
un ritmo intenso. Por suerte la tarea se vio facilitada 
por la cercanía de la planta elaboradora, que está en 
Villa Rosa, Pilar, que tiene 6.000 m2 y produce 75 m3 
por hora con un sistema completamente automatiza-
do de carga”.

Por su parte, el arquitecto Néstor Pantuso, de 
Socmer, destaca que “la obra comenzó en diciem-
bre de 2005 y se terminó este año con el hormigón. 
Una etapa muy compleja fue al comienzo con el 
movimiento de suelo, porque se quitó una loma del 
terreno y se excavó hasta llegar al nivel del río Luján 
para hacer la laguna”. 

Esta megaobra del hotel Sofitel forma parte de un 
proyecto aún más importante, ya que está dentro de 
un predio de 160 hectáreas que conforman el nue-
vo barrio privado denominado Diciembre, también en 
construcción, y que convoca a otras constructoras 
como Criba, Stieglitz y Concrenor. El barrio dispondrá 
de 600 lotes para la construcción de casas unifami-
liares y condominios, algunos aterrazados, con de-
partamentos para alquilar y vender, helipuerto, club 
house y una cancha de golf de 18 hoyos, entre otros 
servicios comunes. Este terreno de características 
semirurales muy pronto se convertirá en uno de los 
lugares turísticos por excelencia. 

Asimismo, con la apertura de este resort, serán 
tres los Sofitel instalados en nuestro país -ya funcio-
nan el Sofitel Buenos Aires y el hotel Madero by So-
fitel, en la Capital Federal- y 13 en América del Sur. 
No obstante, la cadena hotelera de origen francés 
sumará a fines de 2008 otros dos hoteles –con las 
marcas Ibis (tres estrellas) y Novotel (cuatro estre-
llas), también de Accor– sobre la Avenida Corrientes, 
en los que la inversión será de aproximadamente 20 
millones de dólares. La marca Ibis ya se estableció 
en la Capital Federal y en Mendoza. Mientras tan-
to, actualmente se encuentra en desarrollo un nuevo 
hotel con la marca Grand Mercure en Rosario, que 
probablemente se inaugure en 2009. n

Foto 1. 

Foto 2. 

Foto 3. 

Foto 4.  
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Calidad garantizada por partida doble

EmprEsa casildEnsE 
implEmEnta sistEma 
dE GEstión dE la calidad
Con veinte años de trayectoria y en constante crecimiento, la empresa liderada 
por el matrimonio Moya ha obtenido dos certificaciones de calidad. Una en 
comercialización de materiales para la construcción, otorgada a la firma de su 
propiedad Constru Shopping; y la otra en la producción y comercialización de 
hormigón elaborado, correspondiente a Construmix.

Con la intención de amalgamar den-
tro del mismo espacio físico diferen-
tes etapas de crecimiento, la empresa 
comandada por Evangelina Jalil y Luis 
Gualberto Moya se encuentra actual-
mente emplazada en un importante pre-
dio ubicado sobre la ruta 33 (km. 744) 
de la localidad santafecina de Casilda. 

“Al percibir un cambio de pautas 
en la industria de la construcción a 
nivel nacional, producto de la globali-
zación y de una economía más esta-
ble, nos dimos cuenta de que estába-
mos ante un nuevo desafío”, comenta 
Luis Moya, titular del grupo empresa-
rio. “Así surgió la idea de instalar una 
exposición de ventas permanente 
dentro de un mismo site, y en 1983 
concretamos lo que hoy es Constru 
Shopping, dedicada a la provisión de 

todo lo necesario para la construc-
ción, desde los productos indispen-
sables para iniciar una obra hasta los 
que representan un aspecto impor-
tante en su finalización.

¿Tienen alguna otra empresa fuera de 
Casilda?, preguntamos al directivo.

Empezamos a observar que la 
construcción no sólo requería de pro-
ductos sino también de servicios, y 
una posible demanda podía ser el 
hormigón elaborado. Así fue como 
en 1997 nació Construmix, que es el 
área de la compañía abocada a esa 
especialidad, dirigida por la misma 
persona y con la misma estructura 
administrativa y comercial que Cons-
tru Shopping.

Instalamos una planta sobre la ru-
ta 33, y ya contamos con siete uni-
dades para distribuir hormigón. Ade-
más, tenemos otra planta en Firmat, 
sobre la ruta 33 intersección ruta 94, 
que nos permite ampliar el radio de 
influencia.

Sus dos empresas recibieron 
certificaciones de calidad. ¿Cuáles 
son y en qué consisten?

Llegamos a un punto de comer-
cialización en que la demanda fue 
importante, por lo que decidimos de-

dicarnos con fuerza a la venta de ma-
teriales de construcción. 

Luego de muchos años de aseso-
ramiento empezamos a consultar res-
pecto a lo que significa el Sistema de 
Calidad ISO 9000. Un hecho realmen-
te importante fue la tramitación de un 
crédito que otorgaba la Secretaría de 
Industria de la Nación, a través del de-
nominado Programa de Reconversión 
Empresarial (PRE), que era no reinte-
grable y se orientó directamente a la 
consultora que desarrollaba el plan de 
reconversión de la empresa. Más que 
el certificado nos interesaba lograr un 
orden interno y externo, tener un siste-
ma de control sobre todo lo que hacía-
mos y una buena gestión en materia 
de comercialización. En un primer mo-
mento fue difícil, ya que lo hicimos ‘sin 
sangre’: no despedimos a ningún em-
pleado y buscamos convencer a cada 
uno de los partícipes del acontecimien-
to acerca de los beneficios de imple-
mentar un esquema de ese tipo. Fue 
así como en diciembre de 2006 tuvi-
mos la primera auditoría y en enero de 
2007 nos entregaron los certificados. 

Uno de los organismos certifica-
dores fue el IRAM, institución con 
gran reconocimiento tanto a nivel na-
cional como internacional, que ade-
más trabaja con la gente de IQNet, 
una licenciataria que se encarga de 
certificaciones. nLuis Gualberto Moya nos muestra su planta
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Hormiwai, la Hormigonera de miguel waigel & Cía

crEcEr con El 
foco En la calidad
Las inversiones que la empresa Hormiwai, la unidad de hormigones de Miguel 

Waigel & Cía S.A., concretó en los últimos tiempos tienen un claro propósito: la 

realización de eficaces controles de calidad de sus productos; una propuesta que 

busca principalmente asegurar la responsabilidad y el compromiso con sus clientes. 

Por eso decidió avanzar en la ampliación de su laboratorio central, emplazado en la 

ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos, donde tiene su base de operaciones. 

Sebastián Romero, responsable de 
Laboratorios de Calidad de la compa-
ñía, explica que las obras de ampliación 
del Laboratorio Central Crespo, ubica-
das en las oficinas del Parque Indus-
trial Crespo, abarcan la construcción 
de una sala de curado húmedo de pro-
betas, una sección de encabezado de 
probetas y una prensa para ensayos 
de compresión. En este laboratorio se 
realizan determinaciones similares a los 
laboratorios de obra, además de hacer 
el estudio de las dosificaciones para los 
distintos requerimientos de sus clien-
tes. “Con estas instalaciones nos des-
tacamos en lo referente al control del 
producto, porque tenemos uno de los 
laboratorios más modernos y equipa-
dos de la provincia de Entre Ríos. Un 
logro alcanzado gracias al esfuerzo que 
los directivos de la empresa realiza-

ron en la construcción y la compra del 
equipamiento necesario”, destaca.

En cuanto a los laboratorios de 
obra, desde Hormiwai señalan que 
el personal puede realizar tareas dia-
rias de control de humedad de áridos, 
granulometrías de agregados, elabora-
ción y curado de probetas de hormigón 
y determinación de asentamientos para 
todos los hormigones que se proveen a 
las obras. Un trabajo realizado en ba-
se a una capacitación permanente para 
brindar un servicio acorde a las necesi-
dades del mercado actual.

Leandro Ripari, responsable comer-
cial de HormiWai, afirma en este sen-
tido que “trabajan para posicionarse 
como la proveedora de hormigón elabo-
rado de mejor servicio y calidad de pro-
ducto en el interior de la provincia”.  n

Ampliación del laboratorio

Sede central de Hormiwai
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Cuidados a tener 
con el Hormigón Elaborado 

capítulo 12 

Descarga Del hormigón 
elaboraDo

Toda demora en la descarga 
del hormigón elaborado una vez 
salido de la planta de elaboración, 
terminado su mezclado y comple-
tado el viaje hasta la obra, puede 
afectar la resistencia a compresión 
y otras características importantes 
del material, en especial la consis-
tencia. A medida que transcurre el 
tiempo entre la salida de planta del 
motohormigonero y la terminación 
de la descarga en obra, va pro-
duciéndose una disminución del 
asentamiento en el tronco del Cono 
de Abrams, hasta el punto de difi-
cultar la manipulación normal del 
material, lo que obliga a agregarle 
agua para poder manejarlo. Y esto 
significa elevar el valor de la rela-
ción agua/cemento y con ello dis-
minuir la resistencia del hormigón.

Por estas razones, la norma 
IRAM 1666 de Hormigón Elabora-
do específica que la descarga del 
hormigón debe estar terminada 
dentro de los 90 minutos, a con-
tar desde la salida del motohormi-
gonero de la planta de carga (para 
condiciones atmosféricas norma-
les con 25 °C como máximo y sin 
aditivos retardadores). Dentro de 
ese tiempo, la obra dispone de 30 
minutos para efectuar la descarga.

Si la temperatura ambiente fue-
ra mayor, la misma norma autoriza 
con temperatura ambiente hasta 
32 °C, pero tomando precauciones 

especiales (uso de aditivos retar-
dadores de fraguado, enfriamiento 
de los agregados y del agua, etc.) 
(Ver el Tema 13, hormigonado en 
tiempo caluroso).

Descarga del motohormigonero 
en obra

Deberá hacerse de modo que 
no se produzca segregación de los 
materiales, para lo cual el hormi-
gón nunca se dejará en caída libre 
desde más de un metro de altura. 
Si la descarga se hace directamen-

te sobre la estructura (caso típico: 
pavimentos) el hormigón deberá 
caer verticalmente y en la cantidad 
aproximada al espesor necesario, 
corriendo la canaleta de descar-
ga para evitar la acumulación de 
material en exceso que luego haya 
que correr lateralmente.

Transporte interno dentro de la 
obra

Para llevar el hormigón des-
de el punto de descarga del mo-
tohormigonero hasta el lugar de 

en las operaciones de obra tales como 
descarga desde el motohormigonero / 
transporte interno / colocación en los moldes / 
compactación / protección y curado.
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colocación, el transporte verti-
cal u horizontal debe hacerse en 
recipientes estancos para evitar 
pérdidas de lechada, y con piso 
y paredes no absorbentes y per-
manentemente bien humedecidas 
para evitar pérdidas de humedad 
a la mezcla y facilitar el corrimien-
to del material.

Si se descarga en canaletas, 
deben estar colocadas con un 
ángulo tal que permita el desliza-
miento lento del hormigón, y al lle-
gar a la parte inferior la caída debe 
ser vertical y de no más de un me-
tro de altura.

Actualmente, el mejor medio 
de transporte vertical y horizontal 
es la bomba de hormigón, impul-
sando el material por una tubería 
desde la canaleta de descarga del 
motohormigonero hasta el lugar de 
colocación con total uniformidad, 
en el mínimo de tiempo y conser-
vando la calidad que tenía al salir 
del tambor del motohormigonero. 
Además, las bombas modernas 
son de mecánica muy confiable y 
con un diseño tal que la vena del 
hormigón sale del manguerote final 
en forma continua.

colocación del hormigón en los 
encofrados

Un buen proceso de coloca-
ción es el que tiende al llenado 
completo de los encofrados, en es-
pecial en las esquinas, sin alterar 
la uniformidad del hormigón y con 
un perfecto recubrimiento de las 
armaduras de refuerzo (sin vacíos 
ni segregación). 

Para ello deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:

1. No depositar una gran masa 
en un solo punto y esperar 
que por su propio peso o con 
ayuda de algún elemento pa-
ra correrlo se vaya deslizan-
do lateralmente hasta alcan-
zar la altura que corresponde 
y se llene el encofrado. Estos 
deslizamientos producen se-
gregación del agua de morte-
ro y de lechada de cemento, 
dejando en algunos casos se-
parado al agregado grueso.

2. Evitar un exceso de compac-
tación, en especial vibración, 
que hace subir a la superficie 
el mortero y lechada de ce-
mento enviando hacia abajo 
el agregado grueso.

3. Evitar la compactación insu-
ficiente porque se produce 
el fenómeno conocido como 
formación de “nidos de abe-
ja”, es decir, oquedades ocu-
padas por macroburbujas de 
aire o bolsones de agua se-
gregados de la mezcla que 
dejan huecos al desapare-
cer. En los “nidos de abeja” 
la resistencia del hormigón 
es cero.

4. Realizar una correcta colo-
cación del hormigón en los 
moldes, haciéndolo caer en 
vertical sobre el lugar asig-
nado y nunca desde alturas 
superiores a un metro. Des-
cargar desde alturas mayo-
res produce inevitablemente 
segregación del material. En 
algunos casos habrá que diri-
gir el hormigón hacia los mol-
des, utilizando trozos cortos 
de tuberías que deben tener 

un diámetro de por lo menos 
tres veces el tamaño máximo 
del agregado. 

 El peligro de segregación 
es tanto mayor cuanto más 
grande es el tamaño del 
agregado y más discontinua 
su curva granulométrica. Las 
consecuencias son más gra-
ves cuanto menor es la sec-
ción de la pieza.

5. Para desplazar el hormigón, 
no se debe tratar de arrojar-
lo con palas a gran distancia 
ni tratar de distribuirlo con 
rastrillos. Tampoco hacerlo 
avanzar desplazándolo más 
de un metro dentro de los 
encofrados.

6. En las estructuras muy 
gruesas (como plateas de 
fundación) debe hormigo-
narse por tongadas cuyo 
espesor no supere los 50 
cm, ya que en espesores 
superiores la compactación 
es ineficaz.

compacTación Del 
hormigón Después De 
colocaDo

Es la operación que, bien eje-
cutada, hace llegar al hormigón a 
su máxima compacidad, llenando 
perfectamente los encofrados y 
cubriendo totalmente las armadu-
ras de refuerzo.

Las mezclas duras y plásticas 
(aproximadamente 5 y 10 cm de 
asentamiento en el tronco del Co-
no de Abrams) deben compactar-
se con vibradores internos, de en-
cofrado o de mesa. Las mezclas 

edición nro. 12 • agosto 2007

105

PAG
.

Manual 12.indd   105 9/14/07   8:02:41 PM



Manual
de uso 
del H.E.

blandas y fluídas (aproximadamen-
te 15 cm y más de asentamiento 
en el tronco del Cono de Abrams) 
se compactan normalmente con 
varilla, pisón o muy cuidadosa-
mente con vibración.

Para que los vibradores inter-
nos sean efectivos, la frecuencia 
de vibración será de por lo menos 
6.000 ciclos por minuto.

La vibración debe hacerse su-
mergiendo la aguja rápida y pro-
fundamente en dirección vertical 
y luego retirándola lentamente y 
con velocidad constante, también 
verticalmente. Durante la vibración 
debe evitarse todo movimiento de 
corrimiento transversal o inclina-
ción de la vela fuera de la vertical. 
Los puntos de aplicación no deben 
estar separados más de 50 cm en-
tre sí y su efecto puede apreciar-
se visualmente al aparecer toda la 
superficie vibrada con una humec-
tación brillante. Es preferible vibrar 
más puntos en menos tiempo que 
menos puntos en más tiempo. La 
vibración en cada punto debe de-
mandar no más de un minuto a un 
minuto y medio, lo que depende 
del espesor a vibrar.

Cuando el hormigonado se rea-
lice por tongadas, el vibrador debe 
penetrar ligeramente (3 a 5 cm) en 
la capa inferior.

No debe introducirse la agu-
ja del vibrador a menos de 10/15 
cm de la pared del encofrado, pa-
ra evitar la formación de macro-

burbujas de aire y desplazamiento 
de la lechada de cemento hacia la 
misma.

proTección y curaDo 
Después De la 
Terminación

Tienen por objeto mantener 
el hormigón con la temperatura y 
humedad que resulten indispen-
sables para el proceso químico de 
hidratación del cemento.

Hay distintos sistemas de pro-
tección, que se emplean en espe-
cial en días calurosos y ventosos, 
para que no se seque velozmen-

te la superficie del hormigón. Los 
más communes son el uso de lá-
minas de polietileno con las que 
se tapa o se envuelve el hormigón 
lo más herméticamente posible; o 
también la formación de membra-
nas plásticas de curado, especie 
de pintura plástica que se aplica 
con sopletes especiales.

El curado se hace directamen-
te con agua, primero en forma de 
neblina para no dañar la superficie 
del hormigón, luego por rociado fi-
no y después puede llegarse inclu-
sive a la inundación, si el formato 
de la estructura y las condiciones 
de obra lo permiten.

También se recurre a la forma-
ción de las membranas de curado 
siguiendo las indicaciones de los 
fabricantes.

Lo más importante del curado 
es que debe ser continuo, y abar-
car desde pocas horas después 
del hormigonado hasta un número 
de días que depende de las con-
diciones atmosféricas. Para los ce-
mentos compuestos normal y tem-
peraturas normales (16 a 25 °C) el 
curado debe prolongarse durante 
7 días como mínimo.

El curado inadecuado o la fal-
ta total de curado incrementan el 
riesgo de fisuración plástica por 
contracción de fraguado y, lo que 
es más grave, puede perderse 
hasta un 50 % de la resistencia a 
compresión a 28 días con relación 
a la que tendría el mismo hormigón 
con un curado correcto. n

Cuidados a tener 
con el Hormigón Elaborado 

capítulo 12 

en las operaciones de obra tales como 
descarga desde el motohormigonero / 
transporte interno / colocación en los moldes / 
compactación / protección y curado.
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Estadística

CreCimiento de la industria 
del hormigón elaborado
La producción se multiplica a un ritmo muy superior que la 
industria del cemento.

Con cinco años de crecimiento a tasas muy altas, su-
perávit comercial y con horizontes de previsibilidad en el 
mediano y largo plazo, la Argentina tiene un alto potencial. 
La industria de la construcción es el más importante com-
ponente de inversiones fijas de los últimos 25 años. En el 
período 2002- 2006 la tasa de crecimiento de la construc-
ción creció un 147%, y aunque este año hay una desacele-
ración sigue con tendencia alta en varios sectores. 

Este dinamismo de la actividad es fácilmente compro-
bable mediante uno de los insumos básicos: el cemento. 
Durante los primeros siete meses de este año registraron, 
en comparación con igual periodo del año 2006, aumen-
tos del 9,7 %. Incluso si se compara el 2006 con el 2005, 
se puede apreciar que la producción aumentó un 17,6 %, 
ya que pasó de 7.594.507 toneladas a 8.929.376 en ese 
período. Asimismo, el consumo por habitante creció de 
194 kg. en 2005 a 229 en 2006 (Cuadro 1). 

El buen desempeño de la industria cementicia se 
potencia al evaluar las estadísticas de producción de 

otra industria íntimamente vinculada, como el Hormigón 
Elaborado. Según datos elaborados por la Asociación 
Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE), en 2006 la 
producción anual fue de aproximadamente 6.272.500 
m3, mientras que en 2005 alcanzó los 4.319.500m3, lo 
que representa un aumento del 45 % durante ese año.

Se puede deducir que el crecimiento de la cons-
trucción en general acompaña el crecimiento de 
la industria del cemento y viceversa. Pero en el ca-
so del Hormigón Elaborado se potencia el efecto por 
la rapidez en su entrega y la garantía de calidad que  
reemplaza a los procedimientos artesanales. Por otra 
parte, dada la practicidad de este producto, la indus-
tria puede ofrecer soluciones constructivas completas 
que evitan recurrir a los productos tradicionales. Por 
ejemplo, es muy habitual que en las nuevas torres de 
vivienda de lujo hasta la tabiquería sea de hormigón 
elaborado, lo que reduce costos y tiempos de obra 
(Cuadro 2). n

Cuadro 1. Cuadro comparativo de crecimiento del hormigón elaborado y el cemento. Anual
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