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FELIZ AÑO 2008
producción record

Hoy Argentina es un País consolidado y en per-
manente crecimiento apoyado por una pujante ac-
tividad en la Construcción, si recordamos el pasado 
reciente parece una fantasía. La pregunta que nos 
hacemos los Empresarios sobre este tema: es real, 
¿es sustentable en el tiempo? Decididamente sí, lle-
vamos cinco años de crecimiento sostenido se ha 
producido sin duda el milagro argentino, basta 
recordar las dificultades del año 2002, donde el País 
había perdido todo, no teníamos industria, se pro-
dujo el default del sistema financiero, no teníamos 
moneda, circulaban papeles sin ningún respaldo, 
desocupación record, etc. La sensación de desampa-
ro y catástrofe era generalizada. Los economistas de 
la época estimaban 20 a 30 años para recuperar lo 
perdido. Recordemos algunos números:

Por lo expuesto queremos compartir con nues-
tros lectores, el optimismo que nos producen estos 
niveles de actividad y  las excelentes perspectivas 
para los próximos años.

nivel institucional:
En lo Institucional la Asociación Argentina de 

Hormigón Elaborado también ha crecido, en activi-
dad y en cantidad de asociados, hoy nos complace 
decir que contamos con un total de 67 socios distri-
buidos en todo el territorio de nuestro País.

capacitacion:
Durante todo el año continuamos recorriendo 

varias provincias dando conferencias sobre temas 
vinculados con nuestra actividad, agradecemos el 
apoyo de las Empresas socias que con entusiasmo 
facilitan sus Técnicos, Ingenieros y Arquitectos para 
ilustrar al público asistente a las charlas sobre las 

últimas novedades en el mundo del hormigón. En 
Capital Federal y Gran Buenos Aires, la Asociación 
contrató un Ingeniero para dar conferencias en las 
Escuelas Técnicas, Colegios de Arquitectos, Colegios 
de Ingenieros, Universidades, etc. a razón de 4 char-
las mensuales.

Continuamos con los cursos de capacitación para 
Laboratoristas y próximamente ampliaremos con 
cursos teórico–prácticos, destinados a nuevos cho-
feres de camiones mixer. Contamos con la colabora-
ción del inti, el lemit y la fundación para la capacita-
ción de la uocra - cac - ieric, entidades de indudable 
prestigio académico.

editorial:
Continuamos editando la Revista Hormigonar 

que llega a todo el País y también a los países miem-
bros de la fihp. El éxito de nuestra Revista es el fruto 
del esfuerzo y empeño de su Director el Ing. Mascio-
tra, de nuestro Gerente Ing. Pedro Chuet Missé, de 
todo nuestro personal administrativo, también con-
tamos con el aporte de nuestros socios que nos remi-
ten valiosos trabajos sobre investigaciones y ensayos 
producidos por nuestros especialistas en Tecnología 
del Hormigón que nos aportan trabajos y facilita 
para nuestras conferencias a sus distinguidos pro-
fesionales. Todo esto es posible gracias al trabajo en 
equipo, y el apoyo permanente e incondicional del 
Consejo Directivo de Nuestra Asociación.

congreso:
La Asociación estuvo presente en el II Congreso 

Mundial del Hormigón en Sevilla, allí presentamos un 
video con vistas de nuestro País y en especial de Mar 
del Plata que será sede del XII Congreso de la fihp. Para 
finalizar nuestra presentación en Sevilla, una pareja 
de bailarines argentinos deleitó a la concurrencia bai-
lando La Cumparsita, fue muy aplaudido y los comen-
tarios fueron elogiosos por la muestra en general.

Vemos con optimismo el próximo año y también 
los años venideros, creemos en el potencial Argentino, 
creemos en nuestros profesionales, en nuestros obre-
ros, en nuestros dirigentes. Desde la Asociación segui-
remos trabajando como hasta hoy apostando a un fu-
turo venturoso para el País y para nuestro sector. Con 
los mejores deseos y un cordial saludo, felices fiestas.
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Cuando en el año 2001 el 
país atravesó una de las 
crisis más profundas de 
su historia, pocos creían 

que tan sólo seis años después los 
indicadores económicos serían 
tan positivos. Aunque es cierto que 
no son todas rosas y que aún du-
ran los efectos de tan turbulentos 
momentos, los datos comprueban 
que hubo mejoras sustanciales 
en todos los rubros y particular-
mente en la construcción, que con 
una tasa de crecimiento de más 
del 170 % destacó del resto. Pero 
la industria del hormigón elabo-
rado (HE) fue una contribuyente 
excepcional de este repunte. Si se 

toma en cuenta lo peor de la re-
cesión -el año 2002-, la actividad 
quintuplicó su producción. 

El año 2007 no es la excepción a 
esta regla. Si bien los valores genera-
les son más modestos por una mar-
cada desaceleración, las empresas de 
HE siguieron su rumbo ascendente. 

Aunque, como en todas las activida-
des productivas del país, aún se sien-
ten temores y reticencias, las em-
presas del sector multiplicaron sus 
inversiones sumando nuevas maqui-
narias y tecnologías, aumentando su 
capacidad productiva y apostando a 
la capacitación de su personal. 

UN AÑO PARA FESTEJAR
La industria del hormigón elaborado registró durante 

2007 un nivel récord de producción: con un 12 % interanual 

duplicará el crecimiento de la construcción. Las empresas 

volcarán, según las proyecciones, cerca de 7 millones de mD 

y se alcanzará un consumo de 0,198 mD per cápita.

un ano para festejar HMG 13.indd   6 12/26/07   1:05:41 PM
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positivas, aunque más moderadas. 
Finalizado el boom de la construc-
ción residencial de lujo y con un 
programa de obras públicas soste-
nidas, lo que resta es la decisión po-
lítica de avanzar en la construcción 
de viviendas para la clase media; 
una posibilidad que, de llegar, po-
dría alargar el festejo por muchos 
años más.

por encima de la media

En la última convención anual 
llevada a cabo en el mes de noviem-
bre, el presidente de la Cámara Ar-
gentina de la Construcción, Enrique 
Wagner, destacó el aporte que hizo 
la industria de la construcción al 
crecimiento económico: “Durante 
los primeros nueve meses de 2007 
la economía acumuló un incremen-
to del 8,5 % y cuando termine este 
año se habrá acumulado un 39,44% 
de crecimiento desde 2003”, cuan-
tifi có. Y precisó que “desde diciem-
bre de 2002 hasta junio del 2007 la 
construcción acumuló un alza de 
171%, con 58 meses de crecimiento 
continuo y 12.600 nuevas empresas, 
arrancando de un piso de 9.000 en 
2002”.  Datos a los que sumó el apor-
te en materia de empleo: “En los úl-
timos 12 meses la construcción creó 
casi 57.000 nuevos empleos y hoy 
tiene un promedio de 428.000 tra-
bajadores formales”, subrayó.

Son todos datos optimistas que 
contrastan, sin embargo, con el 6 
ó 7 % que crecerá la industria este 
año. Modesto si se lo compara con 
lo anterior, pero aún importante y, 
además, mucho más cercano al cre-
cimiento del nivel de actividad ge-
neral, lo cual habla de una curva de 
estabilización.

El caso de la industria del hor-
migón elaborado, en cambio, sigue 
destacando del resto. Realizada una 
proyección anual, luego de com-

putar los once primeros meses -al 
cierre de esta edición-, las empresas 
hormigoneras habrán volcado cerca 
de 7 millones de mD de hormigón en 
todo el país, un 12 % más que el año 
anterior, pulverizando el récord del 
2006. Lejos, es cierto, del 40 % de cre-
cimiento del año anterior, pero cla-
ramente por encima del promedio 
de la economía y de todo el sector.

Según datos del Indec, durante 
los primeros diez meses de 2007 los 
insumos que más destacaron en el 

crecimiento de toda la construcción 
fueron, además del asfalto, con un 
10,9%, dos componentes básicos de la 
actividad: el cemento (7,7%) y el hie-
rro redondo para hormigón (5,9%).

Este paneo optimista no es com-
pleto si no se mencionan dos com-
ponentes básicos de esa expansión: 
la cantidad de mD per cápita, que 
llegará este año a 0,198 (otro récord 
que se esfuerza por olvidar el magro 
0,036 del 2002) y la penetración en 
el mercado, que ya alcanza al 22 % 

Producción anual hormigón elaborado - Estadísticas 2001-2007

Año

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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de las obras (luego de haber caído a 
un piso del 10 % durante los prime-
ros años de la década).

inversión y 
expectativas

En una encuesta que Revista 
Hormigonar realizó entre los aso-
ciados de la Asociación Argentina 
de Hormigón Elaborado (AAHE), 
se demuestra que las empresas no 
sólo crecieron sino que además es-
tán dispuestas a invertir. 

De 20 empresas que contesta-
ron el sondeo todas señalaron que 
aumentaron su producción de hor-
migón respecto del año anterior. La 
mitad dice que su empresa creció 
menos de un 10 % y el resto por sobre 
esa cifra, llegando en varios casos a 
superar el 20 % de crecimiento.

Este panorama positivo ha lleva-
do a la mayoría de ellas a invertir en 
capital de trabajo. Así, casi todas han 
manifestado sumar mixers a sus flo-
tas, la mayoría entre 1 y 5, aunque se 
han dado casos de incorporaciones 
de entre 10 y 25 unidades.

Asimismo, pudimos computar 
en varias empresas compras de nue-

vas bombas y trabajos de amplia-
ción o construcción de nuevas plan-
tas, laboratorios y lugares de acopio.

Las inversiones tienen una ex-
plicación: la abrumadora mayoría 
de los encuestados respondió que 
creen que las perspectivas para el 
2008 son positivas. Un dato que 
contrasta claramente con aquéllos 
que ofrecen las estadísticas de ex-
pectativas entre todas las empre-
sas de la construcción que realiza 
el indec señala que un 80% de las 
empresas cree que la actividad per-
manecerá igual.

perspectivas 
alentadoras

Al momento del análisis, sin 
embargo, hay opiniones divididas. 

Algunos auguran un fuerte cre-
cimiento. “Tabo” Verna, de Fenomix, 
por ejemplo, cree que la actividad se 
detuvo en el último tiempo por los pe-
ríodos electorales. “Creo que el creci-
miento va a ser mucho más de lo que 
se prevé, aunque pienso que nadie va 
a estar preparado para afrontarlo”.

Fernando Moni, de Shap, aun-
que se muestra reacio a hacer ‘fu-
turología’, aporta su visión: “En el 
corto plazo veo difícil que se corte 

la sinergia. El crecimiento es muy 
franco, la gente está confiada y 
hay inversión. Se ve que las empre-
sas están creciendo e invierten en 
obras. Es alentador”, admite.

En cambio, para Guillermo 
Puisys, de la división de Hormigones 
de Cementos Avellaneda, la perspec-
tiva es moderadamente optimista. 
“La actividad privada se mantuvo y 
la obra pública es lo que más hizo 
mover al sector. Para el 2008 el cre-
cimiento se mantendrá, aunque no 
estoy seguro de que se sostenga en 
el tiempo”, señala. Lo mismo opina 
Marcelo Alonso, de Homigonera Pa-
tagónica. “Hoy se usa mucho más el 
hormigón que en el pasado, hasta las 
construcciones más humildes. Pero 
la actividad crece junto con la econo-
mía y no veo proyectos a largo plazo. 
Se debe invertir pensando en varios 
años hacia adelante”, manifiesta. 

Uno de los fenómenos que le per-
mite a los hormigoneros festejar en 
este 2007 es la fortaleza de muchas 
plazas del interior del país. El creci-
miento de las economías regionales 
trajo obras públicas y privadas hasta 
ahora inéditas. Desde Mar del Plata, 
el arquitecto Axel Díaz, de Imepho, 
afirma: “Hay un crecimiento notable 
en la región”. Puisys, de la Cementera 
Avellaneda, aporta: “En la ciudad de 
Buenos Aires ya se reemplazó todo por 
hormigón elaborado y en la provincia 
hay muy poco para crecer. En cambio, 
en el interior del país hay plazas que 
están muy fuertes, como Mendoza. 

la hora de  
la obra pública

Sabido es que el actual Gobierno 
argentino -descontando la continui-
dad dada en la primera sucesión ma-
trimonial de la historia- tiene como 
uno de los ejes centrales de su polí-
tica económica a la obra pública. Los 
datos demuestran que creció fuerte-
mente en los últimos años, las obras 

un ano para festejar HMG 13.indd   8 12/26/07   1:05:43 PM
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prometidas son muchas y las decla-
raciones de los funcionarios permi-
ten pensar que seguirá así.

El secretario de Obras Públi-
cas, José López, destacó en la 55° 
convención de la CAC que ya hay 
10. 000 obras realizadas en los úl-
timos cuatro años en las que se in-
virtieron $ 34.000 millones y que el 
presupuesto estatal para obra cre-
ció ‘12 veces’ desde el 2002. 

Los empresarios del sector espe-
ran que estas perspectivas se con-
creten y aunque conocen de sobra 
las oscilaciones y limitaciones que 
ofrece el país son optimistas.

Para el arquitecto Díaz, la expli-
cación del crecimiento fue parte del 
rebote de la economía. “No hay una 

explosión constructiva sino que 
recuperó terreno perdido”, señala. 
Aunque también se reserva el de-
recho a ser optimista: “El mercado 
promete un crecimiento, hay mu-
chas licitaciones de obras públicas,  
mucho dinero de la Nación”.

no hay rosas  
sin espinas

Las perspectivas alentadoras, sin 
embargo, tienen un costado negati-
vo. La falta de inversiones a largo 
plazo y el uso de la totalidad de la 
capacidad instalada, no sólo de las 
empresas hormigoneras sino tam-
bién de sus principales proveedores, 

como las cementeras o los fabrican-
tes de mixers, son elementos que 
pueden frenar a la actividad. 

Para la mayoría de los entrevis-
tados a la hora de pensar en inver-
siones de largo plazo se necesitan 
mayores certezas, una condición 
que aún está lejos de darse.

“Tabo” Verna, de Fenomix, es 
claro al respecto. “Creo que nadie 
está preparado para el crecimiento 
que se viene. No se invirtió como 
corresponde para llevar adelante 
los proyectos de obras que se quie-
ren hacer. Si no entregan cemento, 
no sólo me generan el problema 
de tener 40 camiones parados sino 
además complican los planes de 
trabajo de todos”, señala.

Marcelo Alonso, de Hormigonera 
Patagónica, coincide: “Hay un pro-
blema con el cemento. No se invir-
tió y no sé si se va a solucionar en 
el corto plazo. Me provoca mucha 
incertidumbre”, plantea.

Fernando Moni, de Shap, señala, 
a su vez: “Creo que el crecimiento 
todavía no llego a su techo, pero hay 
un problema que puede parar la po-
sibilidad de entrega: no hay equi-
pos, no hay camiones y el cemento 
trabaja al 95% de su capacidad”. ¶

un ano para festejar HMG 13.indd   10 12/26/07   1:05:49 PM



un ano para festejar HMG 13.indd   11 12/26/07   1:05:51 PM



12
Te

cn
o

lo
g

ía
[hormigonar 13 | diciembre 2007]

La utilización de los dese-
chos de construcción y 
demolición ha adquirido 
un gran impulso a nivel 

internacional como consecuen-

cia del incremento de los grandes 
volúmenes generados durante las 
últimas décadas. En el caso parti-
cular del reciclado de hormigones 
viejos para su empleo como agre-
gados en la elaboración de nuevos 
hormigones, en reemplazo parcial 

o total del agregado grueso natu-
ral, el hecho adquiere mayor rele-
vancia debido a que en muchos 
casos se está llegando a un agota-
miento de las fuentes no renova-
bles de agregados.

La generación más frecuente 

HORMIGONES ELABORADOS 
CON RECICLADOS DE SOBRANTES 
DE HORMIGONES DE MIXER

Ing. Claudio Zega, doctorando conicet-
lemit. Docente Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de La Plata.

Ing. Darío Falcone, profesional de apoyo 
cic. Docente Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La Plata.

Ing. Angel Di Maio, investigador 
conicet-lemit. Profesor Facultad de 
Ingeniería de la utn Regional La Plata. 
Subdirector del lemit.

Se evaluó el comportamiento resistente en compresión 

y tracción de hormigones reciclados elaborados con 

distintos porcentajes de reemplazo del agregado grueso 

natural por agregado grueso reciclado. Este último fue 

obtenido de la trituración de un hormigón sobrante de 

una mezcla elaborada en planta.

Hormigones reciclados HMG 13.indd   12 12/26/07   1:09:33 PM



13
Te

cn
o

lo
g

ía

de los desechos de hormigón se en-
cuentra vinculada a las tareas de 
reparación y/o remodelación de es-
tructuras de edificios, así como tam-
bién de pavimentos. Sin embargo, 
una fuente habitual de generación 
de tales desechos, y que no es tenida 
muy en cuenta, la constituyen los so-
brantes de hormigón de los mixers, 
los cuales son depositados, en mu-
chos casos, en predios de la propia 
planta o bien en terrenos baldíos, lo 
cual es más notorio en nuestro país 
al no existir disposiciones legales 
que indiquen en qué sitio deben 
ser depositados. En estos casos el 
hormigón sobrante (HS) es volcado 
directamente sobre el suelo.

En aquellos casos en que los 
hormigones sobrantes son trans-
portados nuevamente a la planta 
elaboradora, es posible conocer las 
propiedades de los materiales con 
que fueron elaborados, así como 
también su nivel resistente. Sin 
embargo, debe considerarse que las 
características de estos hormigones 
sobrantes pueden verse modificadas 
con relación a las que presentaban 
en el momento de su elaboración, 
como consecuencia, por ejemplo, 
de una permanencia prolongada 
dentro del mixer, así como también 
por no recibir ningún tipo de tra-
tamiento cuando son depositados 
(compactación, curado, etc.), hechos 
que conducen a la obtención de un 
hormigón de inferior calidad.

De acuerdo a lo expresado an-
teriormente, el principal objetivo 
de este trabajo consiste en evaluar 
comparativamente las propiedades 
mecánicas de hormigones con reci-
clados que fueron elaborados reem-
plazando 25, 50 y 75% en volumen del 
agregado grueso natural por agrega-
do grueso obtenido de la trituración 
de un sobrante de hormigón con-
vencional que había sido elaborado 
en una planta hormigonera. Asimis-
mo, se realiza una comparación en-
tre la resistencia a compresión de los 
hormigones con reciclados respecto 
a la del hormigón sobrante.

Además, se informan las carac-
terísticas de los agregados grue-

sos reciclados evaluados, así como 
también algunas propiedades de 
las mezclas en estado fresco y los 
parámetros resistentes, tales como 
resistencia a compresión, módulo 
de elasticidad estático, resistencia a 
tracción indirecta y módulo de rotu-
ra en flexión.

experiencias

Materiales y mezclas
Para la elaboración de los hormi-

gones con reciclados se emplearon 
los mismos materiales que los uti-
lizados para la elaboración del hor-
migón convencional producido en 
planta. Se empleó cemento Pórtland 
fillerizado, arena silícea de río, are-
na granítica de trituración y piedra 
partida granítica de tamaño 6-20. El 
agregado grueso reciclado, del mis-
mo tamaño que el natural, fue obte-
nido de la trituración del HS. En todos 
los hormigones se utilizó un aditivo 
reductor de agua de mezclado.

En la figura 1 se muestra el 
depósito generado por los distintos 
restos de hormigones que regresan 
en los mixers y que son volcados a 
diario, en este caso dentro del mis-
mo predio de la empresa hormi-
gonera. Puede observarse que el 
volumen de material depositado es 
importante, superando la pila del 
depósito los tres metros de altura 
(referencia pared) y más de 30 me-
tros de largo.

El agregado grueso reciclado fue 
obtenido de la trituración de uno 
de los bloques de hormigón que se 
muestran en la figura, el cual fue 
identificado al momento de ser 
volcada la mezcla desde el mixer y 
sobre el que se conocían las propor-
ciones de los materiales empleados 
para su elaboración. En ese momen-
to se moldearon probetas cilíndri-
cas de 150 x 300 mm, que fueron 
sometidas a curado normalizado y 
ensayadas a la edad de 28 días, ha-
biéndose obtenido una resistencia a 
compresión promedio de 20.3 MPa.

Depósito generado por los restos de hormigón de los míxers.
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Desde el momento en que el hor-
migón sobrante fue depositado en el 
terreno, permaneció expuesto a las 
condiciones ambientales existentes, 
habiéndose registrado temperatu-
ras medias de 10º C. Luego de aproxi-
madamente dos meses se procedió 
a la rotura del bloque de hormigón 
sobrante en trozos, los cuales fueron 
posteriormente triturados median-
te una trituradora de mandíbulas, 
obteniéndose así el agregado grueso 
reciclado (ver figura 2).

En la figura 3 se informan las 
propiedades de los agregados finos 
y gruesos empleados para la elabo-
ración de las diferentes mezclas, ta-
les como el módulo de finura (MF), la 
densidad en condición de saturada y 
superficie seca (Dsss) y la absorción 
de agua en 24 horas (Ab).

Puede observarse que el agre-
gado grueso reciclado presenta una 
mayor absorción de agua y menor 
densidad que el agregado granítico 
natural, hecho que debe ser atribui-
do al mortero que forma parte de la 
composición de sus partículas [1,2].

Si bien la absorción de agua de la 
arena de trituración no es demasia-
do elevada, la presencia de un alto 
porcentaje de polvo en la misma 
condujo a que en la elaboración de 
un mortero de consistencia normal 
(flow: 110 ± 5) fuera necesario incre-
mentar el contenido de agua en un 
19% respecto al mortero patrón ela-
borado con arena silícea de río.

Con relación a las proporcio-
nes de las mezclas empleadas 
para la elaboración de los hormi-
gones reciclados, se mantuvieron 
las mismas que las utilizadas en 
el hormigón sobrante elaborado 

en planta a partir del cual se ob-
tuvo el agregado reciclado. En los 
hormigones reciclados parte de la 
piedra partida granítica fue reem-
plazada por el agregado grueso 
reciclado en porcentajes del 25, 50 
y 75% en volumen, dando origen a 
los denominados hormigones R25, 
R50 y R75. Los porcentajes de agre-
gados gruesos reciclados utilizados 
surgieron como conclusión de tra-
bajos previos en los cuales se ha 
determinado que para reemplazos 
de hasta un 75% se han obtenido 
resistencias a compresión seme-
jantes a las de los hormigones ela-
borados íntegramente con agrega-
dos naturales [3-6].

Los agregados gruesos, natural 
y reciclado, fueron empleados en la 
condición de humedad que poseían 
(secos al aire), corrigiéndose la can-
tidad de agua de mezclado en fun-
ción de la absorción de los mismos. 

En la figura 4 se informan las 
proporciones de las mezclas corres-
pondientes a los hormigones reci-
clados ejecutados en el laboratorio.

resultados obtenidos 

En estado fresco se determina-
ron algunas propiedades de los hor-
migones reciclados, tales como el 
asentamiento, medido con el cono 
de Abrams, el peso por unidad de 
volumen (PUV) y el contenido de 
aire naturalmente incorporado.

Teniendo en cuenta la capacidad 
de absorción de agua del agregado 
grueso reciclado (6%), al aumentar 
el porcentaje de reemplazo en los 
hormigones R50 y R75 se incremen-
tó la cantidad de agua de mezclado 
y la dosis de aditivo a fin de evitar 
una pérdida del asentamiento. 
Como consecuencia de ello, en to-
dos los casos se obtuvieron mezclas 
de consistencia plástica.

Con relación a los pesos por 
unidad de volumen determinados 
en cada uno de los hormigones re-
ciclados, en este estudio se verifica 
nuevamente que los mismos dismi-
nuyen a medida que se incrementa 
el porcentaje de agregado grueso 
reciclado utilizado, hecho que está 

Bloques de hormigón y agregado grueso reciclado.

Propiedades de los agregados finos y gruesos
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directamente relacionado con la 
menor densidad que presentan es-
tos últimos [4,6].

Con el propósito de caracterizar 
las propiedades resistentes de los hor-
migones con reciclados, se moldearon 
probetas cilíndricas de 150 x 300 mm
y prismáticas de 75 x 100 x 430 mm, 
que fueron sometidas a curado nor-
malizado (norma IRAM 1534).

Considerando que la única propie-
dad conocida del hormigón sobrante 
(HS) era su resistencia a compresión, 
sobre los hormigones reciclados se 
evaluó, además de este parámetro, 
el módulo de elasticidad estático, al 
tiempo que se determinó su com-
portamiento en tracción mediante 
el ensayo de tracción por compresión 
diametral y el módulo de rotura en 
fl exión. Todos los ensayos fueron rea-
lizados a la edad de 28 días.

En la fi gura 5 se presentan los re-
sultados de resistencia a compresión 
de todos los hormigones, correspon-
dientes al promedio del ensayo de 
como mínimo tres probetas.

En las fi guras 6 a 8 se indican 
los resultados del módulo de elasti-
cidad estático, tracción indirecta y 
módulo de rotura de los hormigones 
reciclados respectivamente.

análisis de resultados

Al considerar el comportamien-
to resistente de los hormigones en 
estudio (fi gura 5), puede apreciarse 
que los hormigones R25 y R50 pre-
sentan un nivel de resistencia a 
compresión similar, siendo el mis-
mo aproximadamente un 9% infe-
rior al del hormigón sobrante (HS). 
En el caso del R75, dicha disminu-
ción fue del 19% con respecto al HS 
y del 10% respecto de los R25 y R50.

Las pequeñas diferencias en las 
resistencias a compresión de los R25 
y R50 respecto a la determinada en 
el hormigón sobrante (HS) elabora-
do y depositado en la misma planta 
pueden justifi carse debido a que en 
la elaboración de los primeros, al in-
crementar el porcentaje de reempla-
zo del agregado grueso natural por el 
reciclado, se incorporó un contenido 
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extra de agua en función de la ab-
sorción del material para compensar 
la posible pérdida de asentamiento 
que podría haberse producido. Este 
hecho hizo que si bien la razón a/c 
efectiva parecería ser igual en los 
tres hormigones con reciclados (a/c 
0.65), la misma podría no ser tan así 
debido a que la cantidad de agua que 
el agregado grueso reciclado puede 
absorber dependerá de si éste entra 
en contacto directo con el agua de 
mezclado o con el mortero del hor-
migón [7]. Teniendo en cuenta esto 
es posible establecer que las dife-
rencias observadas en los valores de 
resistencia pueden ser atribuidas, al 
menos en parte, al mencionado in-
cremento de la razón a/c.

Con relación al módulo de elas-
ticidad estático de los hormigones 
con reciclados (fi gura 6), se observa 
una disminución del mismo confor-
me se incrementa el porcentaje de 
agregado grueso reciclado utilizado, 
hecho que concuerda con los resul-
tados obtenidos en experiencias 
anteriores realizadas con agregados 
gruesos reciclados de otra proce-
dencia [4,6]. Este comportamiento 
es atribuido a la menor rigidez que 
tienen los agregados gruesos reci-
clados como consecuencia de con-
tener mortero del viejo hormigón 
en su composición.

En el caso de la resistencia a 
tracción indirecta (fi gura 7), los hor-
migones R25 y R50 presentan un 
comportamiento similar, mientras 
que en el R75 se produce una dismi-
nución de la misma del orden del 
25%. Respecto del módulo de rotura 
(fi gura 8), se observa una disminu-
ción del mismo cuanto mayor es el 
porcentaje de agregado grueso reci-
clado utilizado, siendo las mismas 
del 7% para el R50 y del 17% para el 
R75, ambas con relación al R25. En 
ambos casos, las disminuciones de 
resistencia observadas pueden ser 
atribuidas al incremento producido 
en las razones a/c de los hormigo-
nes R50 y R75 sumado a una mayor 
existencia de mortero, originando 
la formación de interfaces de infe-
rior calidad, hecho que se manifi es-

ta en forma más notoria cuando el 
hormigón es sometido a solicitacio-
nes de tracción.

conclusiones

De los resultados obtenidos en 
el presente estudio respecto al com-
portamiento resistente de hormigo-
nes elaborados con distintos porcen-
tajes de agregado grueso reciclados 
proveniente de la trituración del 
hormigón sobrante de una mezcla 
de mixer, se puede concluir que:

El agregado grueso reciclado pre- ˘
senta menor densidad y mayor 
capacidad de absorción de agua 
que el agregado grueso natural, 
de igual tamaño máximo e igual 
tipo de roca natural (granítica), 
hecho que fue observado en ex-
periencias previas en agregados 
reciclados obtenidos de la tritu-
ración de hormigones de dese-
cho de distintas características.

Las resistencias a compresión  ˘
de los hormigones R25 y R50 son 
similares a la determinada en el 
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hormigón sobrante (HS). En el 
caso del hormigón R75 la resis-
tencia disminuyó en aproxima-
damente un 19% respecto al hor-
migón HS y un 10% respecto al 
R25, lo cual debe ser atribuido al 
incremento en la relación a/c y a 
una mayor utilización de agrega-
do grueso reciclado.

El módulo de elasticidad estático  ˘
de los hormigones con reciclados 
disminuye a medida que se in-
crementa el porcentaje de agre-
gado grueso reciclado utilizado, 
situación que está directamente 
relacionada con la mayor de-
formabilidad que presentan los 
agregados reciclados.

Se observa una disminución de  ˘
la resistencia a tracción indirec-
ta y del módulo de rotura de los 
hormigones R50 y R75 respecto 
a las determinadas en el R25, 
hecho que puede ser atribuido 
a un incremento en las relacio-
nes a/c de dichos hormigones y 
a un mayor contenido de mor-
tero, lo cual produce una dis-
minución en la calidad de las 
interfaces.

Considerando los resultados ob- ˘
tenidos en este estudio respec-

to a la utilización de agregados 
gruesos procedentes de la tritu-
ración de hormigones sobran-
tes que quedan en los mixers 
para la elaboración de nuevos 
hormigones, debe indicarse que 
es una alternativa de sumo in-
terés, ya que se lograría elimi-
nar ese material sobrante, lo 
cual conduciría al logro de una 
menor contaminación y a una 
reducción en el costo del nuevo 
hormigón. ¶
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INTI Construcciones ha par-
ticipado por tercera vez con-
secutiva del Programa In-
terlaboratorio Interlab C-3, 

“Ensayo de aptitud por compara-

ciones interlaboratorios en com-
presión de probetas de hormigón 
según la norma iram 1546:1992”, 
organizado por el Comité Interlab 
de la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica. 

Los anteriores programas se lle-
varon a cabo en los años 2003 y 2005 
y surgieron como respuesta a una 
falta de este tipo de comparaciones 
para dicho ensayo en particular a 
nivel nacional y tomando como mo-
delo un programa similar ofrecido 
hasta 1996 por el icbo Evaluation 
Service Inc., perteneciente al Inter-
national Conference of Building 
Offi cials de California (ee.uu.).

Este programa contó con la par-

ticipación de 13 laboratorios a nivel 
nacional e internacional pertene-
cientes a empresas de hormigón 
elaborado, laboratorios estatales y 
privados, universitarios y centros 
de asistencia técnica de fábricas de 
cemento.

El objetivo principal del progra-
ma es evaluar la competencia técni-
ca de los laboratorios participantes 
en función de la variabilidad de re-
sultados de un ensayo, que es la he-
rramienta para la aceptación y re-
chazo de los hormigones de acuerdo 
con el Reglamento CIRSOC 201. Las 
conclusiones del informe permiten 
detectar factores que infl uyen en el 
resultado del ensayo.

“ENSAYO A LA COMPRESIÓN 
DE PROBETAS DE HORMIGÓN” 
SEGÚN NORMA IRAM 1546

PROGRAMA INTERLABORATORIO

Franco Di Giacomo, 
coordinador de Interlab.
Ing. civil José Luis Di Tomasso, 
asesor técnico.

Lic Alba Zaretzky, 
asesora estadística.
Centro Atómico Constituyentes. 
Comisión Nacional de Energía Atómica.

Ing. Alejandra Benítez, coordinadora. 
UT Tecnología del Hormigón del INTI 
Construcciones.

Programa Interlab HMG 13.indd   20 12/26/07   1:10:33 PM



21
Te

cn
o

lo
g

ía

El tratamiento de los resultados 
e identidades de los laboratorios 
es absolutamente confidencial, al 
igual que en todo programa inter-
laboratorio.

Asimismo, la participación en 
ensayos de aptitud por comparacio-
nes interlaboratorios es un elemen-
to esencial para el aseguramiento de 
la calidad de un laboratorio. En ese 
sentido, el laboratorio de la Unidad 
Técnica (ut) Tecnología del Hormi-
gón del inti Construcciones cuenta 
con la acreditación de los ensayos de 
compresión de probetas y testigos 
de hormigón desde el año 2001 se-
gún la norma iram 301 (ISO 17025).

El hormigón para la prepara-
ción de las probetas fue provisto en 
esta oportunidad por la empresa 

Hormigones Avellaneda en las ins-
talaciones del inti Construcciones. 
Se entregó un volumen de aproxi-
madamente 500 dmD sin identificar 
el nivel de resistencia.

El moldeo de las probetas se 
llevó a cabo el día 12/11/07 por per-
sonal de la UT Tecnología del Hor-
migón con presencia de personal de 
Interlab.

La descarga desde el camión 
motohormigonero se realizó direc-
tamente sobre una bandeja, donde 
se procedió a la homogeneización 
mediante pala. 

Se determinó el asentamiento 
inicial (As i) y el asentamiento final 
(As f). En forma paralela se tomaron 
dos muestras de hormigón de dos 

lugares distintos del pastón para 
determinar puv y aire incorporado, 
de acuerdo con los lineamientos de 
la norma iram 1876, con el objeto de 
evaluar la homogeneidad del pastón.

Para el moldeo de probetas se 
utilizaron 51 moldes cilíndricos pre-
viamente verificados, 25 propiedad 
de la ut Tecnología del Hormigón 
del inti Construcciones y 26 propie-
dad de la empresa Loma Negra.

El proceso de llenado se realizó 
de acuerdo con la norma iram 1534 
en forma secuencial. 

Las probetas permanecieron 
durante 24 horas en el lugar de mol-
deo, monitoreándose la temperatu-
ra ambiente con un termómetro de 
máxima y mínima. Una vez trans-
currido este período de curado ini-

cial, fueron desmoldadas, pesadas y 
medidos sus diámetros y alturas. 

Luego fueron curadas en piletas 
con agua saturada en cal a 23º C ± 2º C 
hasta el 10/12/07, determinándose 
asimismo la temperatura máxima 
y mínima diariamente.

Todas las probetas correspon-
dientes a los laboratorios partici-
pantes fueron curadas bajo agua 
hasta el día 10/12/07, en que fueron 
retiradas de la pileta. 

Las probetas de los laborato-
rios intervinientes fueron pesadas, 
medidas, embaladas y retiradas 
personalmente o por personal de 
Interlab cnea.

El ensayo a compresión de todas 
las probetas se realizó a la edad de 
35 días, el 17/12/07, para garantizar 

que todos los participantes puedan 
recibir y sumergir las probetas has-
ta la edad de ensayo. 

Cada laboratorio procederá a 
realizar el ensayo de acuerdo con 
su metodología habitual, indicando 
esto en la planilla que deberá remi-
tir a la entidad organizadora, que 
contiene los siguientes datos:

Código del laboratorio (dado por  ˘
Interlab, al que se le da carácter 
de confidencial)

Fecha de moldeo, envío y ensayo ˘

Fecha de recepción ˘

Identificación de las probetas ˘

Resultado de la inspección visual ˘

Descripción del equipamiento  ˘
(prensa, control de velocidad au-
tomático o manual, calibre, medi-
dor de altura, fechas respectivas 
de calibración y/o verificación)

Peso antes de la preparación de  ˘
las bases

Altura antes de la preparación de  ˘
las bases

Resultados del ensayo (diámetro,  ˘
carga máxima y resistencia a la 
compresión)

Se considera de gran importan-
cia la continuidad y el apoyo que 
brindan las empresas del medio 
para la realización de este progra-
ma, aspirando a incrementar la can-
tidad de laboratorios interesados 
para años subsiguientes teniendo 
en cuenta que trabajar en el ámbito 
de la calidad de un ensayo beneficia 
al producto final y aumenta la con-
fianza del mercado. ¶
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Los avances tecnológicos han 
permitido el diseño y pro-
ducción de nuevos materia-
les sintéticos con caracterís-

ticas específi cas. Estos desarrollos 
han permitido que en la actualidad 
se pueda contar con materiales 
diseñados específi camente para 
cumplir funciones que antaño eran 
reservadas exclusivamente para 
los materiales tradicionales, o que 
materiales como el hormigón vean 
mejorados sus puntos débiles.

La facilidad de controlar carac-
terísticas como la resistencia a la 
tensión, módulo de elasticidad y 
adherencia permite que se puedan 
modelar materiales específi cos para 
determinadas funciones.

La industria del hormigón ela-
borado esta cada vez más acos-

tumbrada a adoptar nuevas tec-
nologías en materia de aditivos 
y adiciones en pos de mejorar la 
calidad del hormigón y brindarle 
características acordes con los di-
seños estructurales cada vez más 
exigentes. En la Argentina, como 
a nivel mundial, la tendencia es 

HORMIGÓN ELABORADO CON 
FIBRAS ESTRUCTURALES

Ing. Juan D Persico, 
W. R. Grace Argentina S.A.

La aplicación de fi bras estructurales como reemplazo 

de las tradicionales mallas soldadas y fi bras de 

acero es un buen camino para que la industria del 

hormigón elaborado ofrezca productos con mayor 

valor agregado a sus clientes.
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proveer hormigones con un va-
lor agregado para el contratista. 
Que éste reciba una solución que 
le permita ahorrar tiempo y dine-
ro o realizar sus obras con mayor 
seguridad, siendo las empresas 
hormigoneras las que capitalicen 
este ahorro.

características 
de las fibras y 
comportamiento del 
hormigón con fibras 
estructurales

Las fibras estructurales son 
fibras de polipropileno de alta re-
sistencia y alto módulo elástico. 
Hay de diferentes medidas y ca-
racterísticas (una medida común 
es 50 mm de largo y una propor-
ción dimensional de 85 ó 90), las 
cuales durante el mezclado sufren 
un proceso de “fibrilación” que les 
permite mejorar la adherencia con 
el hormigón.

Es necesario notar que son fi-
bras muy diferentes a las micro-
fibras, y su uso no es el mismo. La 
microfibra se utiliza para el control 
de la fisuración en estado plástico, 
perdiendo toda utilidad en el es-
tado endurecido del hormigón. El 
diámetro de las microfibras es si-
milar al de un cabello y tienen una 
longitud de aproximadamente dos 
centímetros. Para el caso de las fi-
bras estructurales el tamaño es de 
aproximadamente 5 centímetros 
de largo, 2 mm de ancho y 0,19 mm 
de espesor. La fibra estructural ayu-
da en la fisuración plástica, pero 
no es la función principal. Las F.E. 
trabajan cuando el hormigón está 
sujeto a cargas (1).

En la figura 2 se ven las curvas 
tensión–deformación de tres hor-
migones. La curva 1 representa al 
hormigón convencional. Se puede 
ver que una vez alcanzado un va-
lor de deformación éste pierde to-
talmente su capacidad portante. 
Esto se ve en la caída abrupta de 
la curva, lo que implica una rotura 

frágil sin aviso.
Es siempre buscado que una 

pieza dé señales de que está al-
canzando su capacidad portante. 
La adición de fibras le permite al 
hormigón fisurarse e ir perdiendo 
su capacidad de tomar cargas de 
a poco, “avisando” mediante la 
aparición de estas fisuras. En la 
figura 2 se ve en las curvas 2 y 3 
hormigones con diferentes pro-
porciones de fibra. El agregado 
de fibras hará que se mejore la 
tenacidad del hormigón de modo 
de extender la capacidad de de-
formación una vez alcanzada la 
tensión de cálculo.

usos y aplicaciones 

 La introducción de fibras 
sintéticas en la matriz del hormi-
gón le confiere a éste una mejora en 
el comportamiento a flexotracción 
y al impacto.

 Las fibras estructurales 
sintéticas se utilizan como reem-
plazo directo de las fibras de acero 
e incluso de varias armaduras se-
cundarias. Se puede ver en la fi-
gura 3 las tablas con los valores de 
reemplazo de sección de acero. Vale 
la pena destacar que no deben ser 
utilizadas como armadura principal 
en piezas estructurales.

deformación

te
n

si
ó

n

Hormigón con alta dosis de fibra

Hormigón con bajo volumen de fibra

Hormigón simple

Diagrama de tensión y deformación

Diferencias entre fibras estructurales y microfibras
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[hormigón elaborado con fibras estructurales]

Aplicaciones:
Losas de pisos ˘
Proyectado para estabiliza- ˘
ción de taludes
 Revestimiento de túneles ˘
 Prefabricados ˘
 Tuberías ˘
 Revestimientos de cauces y  ˘
piscinas
 Tableros de puentes ˘
 Losas inclinadas ˘
 Pozos sépticos ˘

Losas de pisos: 
La ventaja de aplicar hormigón 

con fibras estructurales es que se pue-
de evitar colocar la malla de acero. La 
utilización de la malla soldada implica 
mayores costos de mano de obra y po-
sibilidad de errores de colocación, sin 
contar el espacio que requiere para su 
acopio y la posibilidad de que se dete-

riore por las acciones climáticas.
La utilización de fibras de acero 

ha sido siempre una alternativa a la 
malla soldada, pero éstas le agregan 
el problema estético del manchado 
debido a la oxidación de las fibras 
que puedan quedar semi expuestas 
en la superficie. En el caso que el 
hormigón esté expuesto a la acción 
de agentes corrosivos, como pueden 
ser los cloruros, la fibra de acero es 
susceptible de sufrir este ataque, lo 
que provoca desprendimientos en 
el hormigón.

Ventajas de las fibras 
estructurales de polipropileno 
(FEPP sobre la malla soldada) (5)

 
 Las  ˘ fepp proveen un mejor 
control de la fisuración com-
paradas con la ms.
No existen los problemas de  ˘

corrosión y durabilidad asocia-
dos a la ms y fibras de acero.
Se hace más fácil la colocación  ˘
y consolidación del hormigón.
 Las  ˘ fepp proveen mayor re-
sistencia al impacto.
 Permiten ahorrar un paso en  ˘
la obra.
La performance de la malla  ˘
soldada disminuye a medi-
da que el espesor de la losa 
aumenta (esto es más no-
torio en losas de más de 10 
cm de alto).
 El manipuleo, estoqueo y co- ˘
locación no siempre es fácil 
con la ms. Implica mayores 
costos y riesgos.
No existe riesgo de que la  ˘
fibra sea mal colocada. En 
cambio, la malla mal ubica-
da pierde completamente 
su utilidad.

Volumen equivalente de fibras para obtener una performance similar a la malla soldada
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[hormigón elaborado con fibras estructurales]

Revestimientos (6): 
La utilización de la fepp ha sido 

de mucha aplicación sobre todo en 
la minería, en donde a medida que 
se realiza el avance en los túneles se 
tienen que ir estabilizando las grie-
tas y microgrietas que quedan pro-
ducto de las voladuras. Esto se logra 
con la aplicación de shotcrete con-
tra una malla de alambre que se fija 
mediante pernos. Esto es bastante 
laborioso e implica mayor tiempo 
de trabajo en la zona no estabiliza-

da, con los riesgos de desmorona-
miento que esto conlleva. 

La primera idea fue la de reem-
plazar este sistema por fibras de 
acero, pero esto acarreaba un pro-
blema no menor que era el altísi-
mo desgaste que se produce en los 
equipos de proyección (boquillas, 
mangueras, bombas), haciendo esta 
opción económicamente inviable.

En general, la secuencia cons-
tructiva de un túnel de 7 x 7 m de 
sección, con refuerzo de pernos le-

chados, malla de acero y shotcrete 
convencional, implica destinar unas 
cuatro horas para colocar y afian-
zar esta malla. Al no utilizar malla 
de acero se ahorra ese lapso, lo que 
equivale a un 17% de optimización 
de tiempo. Esto permite tener un 
mejor ritmo de avance, del orden 
de un 34%, ya que en experiencias 
de este tipo se ha pasado de 2,3 a 3,1 
metros lineales por día. 

Se han realizado una serie de en-
sayos en los que se pudo determinar 

Peso equivalente de fibras para obtener una performance similar a la malla soldada
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[hormigón elaborado con fibras estructurales]

que las características de absorción 
de energía del shotcrete con fepp, a 
diferencia de lo que sucede con el 
shotcrete con malla 100-06, son fun-
ción de:

El espesor del  ˘ shotcrete. Se 
puede mantener la dosis de 
fibra y variar el espesor de la 
capa de shotcrete.
La dosis de fibra por m ˘ D. Se 
puede mantener el espesor 
de la capa de shotcrete y va-
riar la dosis de fibra.
Las características anteriores  ˘
permiten una mejor adapta-
ción del diseño del soporte a 
las necesidades del usuario.
Además, otra interpreta- ˘
ción posible de los gráficos 
permite considerar el uso 
de un tipo de soporte que 
consulte una capa de 10 cm 
de shotcrete con 7 kg/mD de 
fibra colocado directamente 
sobre la roca y una malla de 
acero 100-06 dispuesta so-
bre esta capa de shotcrete. 
La aplicación de este siste-
ma mixto permite mejorar 
significativamente el tradi-
cional sistema de shotcrete 
con malla.

Otra de las ventajas de esta tec-
nología es que los consumos reales 
de proyectado pasan a ser iguales a 
los teóricos, ya que como la malla 
está sujeta a los pernos queda “ti-
rante”, lo que hace que el espacio 
que queda entre la malla y la roca 
tenga que ser rellenado con shotcre-
te, mientras que utilizando las fibras 
la mezcla copia la forma de la roca.

Tanques:
Se puede reemplazar la malla 

soldada en tanques de agua y tan-
ques para líquidos cloacales con la 
doble ventaja de la simplicidad en 
el armado y la reducción de proble-
mas de corrosión de las mallas, que 
en general debido a la mala coloca-
ción el recubrimiento resulta escaso 
y se producen primero las manchas 
y luego el saltado del recubrimien-
to. Esto ocasiona no sólo problemas 

estéticos sino también problemas 
de durabilidad.

Prefabricados:
La utilización de fepp permite 

el reemplazo de armaduras como la 
malla soldada e incluso algunas ba-
rras de acero. Esto permite reducir 
la densidad de armadura, posibili-
tando un colado más eficiente, con 
menores reparaciones posteriores 
por problemas de mal llenado.

ensayos comparativos
 

Round Panel Test (ASTM C1550-02)(7)
 
Uno de los ensayos más utiliza-

dos para verificar la aptitud de las 
fibras es el del “panel circular”, que 
consiste en el moldeo de paneles 
circulares de 80 cm de diámetro y 
7,5 cm de espesor (pueden variar 
la forma y dimensiones según la 
norma) a los cuales se les aplica 
una carga en el centro. La idea de 
este ensayo es obtener un modelo 
de falla con flexión predominante 
en el que se mide la deformación y 
la carga y se toma como parámetro 
de comparación la energía necesa-
ria hasta llegar a los 40 mm de de-
formación.

Los siguientes gráficos son los 
resultados de un ensayo comparati-
vo entre diferentes proporciones de 
fibra estructural de polipropileno y 
la malla soldada de 15x15 10/10. Las 
conclusiones son que aproximada-
mente 4.6kg/mD de fibras dan una 
notoria mejora en la resistencia a la 
apertura de las fisuras que la malla 
convencional de 15x15 (8) y (9).

Moldeo de paneles con malla de acero

Detalle de panel con malla de acero

Moldeo de paneles con fibra

Método de ensayo de los paneles

Detalle de la rotura del panel con fibras
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[hormigón elaborado con fibras estructurales]

consideraciones  
sobre la mezcla: 

 
La utilización de fibras requie-

re pequeñas modificaciones en el 
diseño de mezcla, debido a que a 
igualdad de condiciones se pierde 

trabajabilidad (en este caso utiliza-
da como sinónimo de asentamien-
to), ya que la superficie de la fibra 
demanda un poco de la fracción de 
mortero, lo que puede hacer que el 
hormigón se vea “flaco” o pedrego-
so. También existe una pérdida de 

asentamiento debido a la trabazón 
que generan las fibras entre los 
agregados y la matriz del hormigón. 
Es esperable perder hasta dos cen-
tímetros por cada 1.5 Kgs de fibra 
adicionada.

Las modificaciones que se de-
ben hacer a la dosificación son bási-
camente un aumento de la relación 
entre agregados finos y gruesos y 
puede requerir un pequeño aumen-
to en la cantidad de cemento. El me-
nor asentamiento puede ser rever-
tido mediante la incorporación de 
aditivos superfluidificantes. 

Para medir el asentamiento 
es práctica común reemplazar el 
ensayo de cono tradicional por el 
descripto en la norma ASTM C 995 
(cono invertido). 

Con respecto al orden de carga, 
pueden ser incorporadas al batch 
en cualquier etapa, incluso despues 
de terminado el ciclo de carga, pero 
se obtiene la mejor dispersión de 
fibras si los sacos son incorporados 
al camión previamente a la carga 
de los demas materiales. De todos 
modos, se recomienda al cargar el 
camión darle por lo menos 5 minu-
tos de mezcla ó 70 revoluciones y 
30 vueltas más del trompo antes de 
descargar el material en la obra para 
asegurar el correcto fibrilado y una 
distribución uniforme de las fibras. 

conclusiones

Si bien el costo del hormigón 
con fibras estructurales es sensible-
mente mayor, representa un valor 
agregado que pueden capitalizar 
las empresas hormigoneras, pro-
duciendo un material que presenta 
muchas ventajas para los clientes, 
sin que por ello la hormigonera 
deba luchar contra los problemas 
de desgaste de equipos que traen 
aparejados las fibras de acero. ¶

Deformación (mm)

0.0 4.0 16.0 32.0 36.0

100

200

150

250

300

350

50

0

400

8.0 12.0 20.0 24.0 28.0 40.0

En
er

g
ía

 (J
)

MS 15x15 10-10

FEPP 0.75%

FEPP 0.50%

MS 15x15 10-10

FEPP 0.75%

FEPP 0.50%

Deflexión (mm)

0.0 4.0 16.0 32.0 36.0

5.0

10.0

7.5

12.5

15.0

17.5

2.5

0.0

20.0

8.0 12.0 20.0 24.0 28.0 40.0

C
ar

g
a 

(k
N

)

Hormigon elaborado HMG 13.indd   30 12/26/07   1:15:47 PM



Hormigon elaborado HMG 13.indd   31 12/26/07   1:15:50 PM



32
[hormigonar 13 | diciembre 2007]

N
o

ta
Té

cn
ic

a

Con el colado de un pro-
totipo en el predio del 
Centro Atómico Cons-
tituyentes de la Comi-

sión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) ha finalizado el convenio 
específico de cooperación entre 
la CNEA y el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) a tra-
vés del cual se llevó a cabo el pro-
yecto de investigación y desarrollo 

denominado “Estudio del compor-
tamiento a largo plazo de barreras 
de ingeniería para su utilización 
en repositorios para residuos ra-
diactivos de media actividad”.

Dicho convenio se inició en 
mayo de 2004, continuando traba-
jos previos realizados también entre 
ambas instituciones con el objeto 
de avanzar en  la tercera fase de es-
tudios tendientes a  desarrollar un 

hormigón durable empleando ce-
mentos actualmente existentes en el 
mercado y que cumpliera con las ca-
racterísticas requeridas para la  cons-
trucción de este tipo de repositorios. 

Asimismo, como parte del con-
venio también  fueron estudiadas 
diferentes pastas empleando dichos 
cementos para optimizar la capaci-
dad de las mismas y albergar lechos 
de resinas de intercambio iónico 

UN LUGAR SEGURO PARA 
LOS RESIDUOS TÓXICOS

DEPÓSITOS DE HORMIGÓN

Ing. Alejandra Benitez (Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial)

Lic. Telma Ramallo (Comisión Nacional 
de Energía Atómica)

El hormigón elaborado presente en los estudios de 

barreras de ingeniería de un futuro repositorio de 

hormigón armado para albergar residuos radiactivos 

de media actividad.
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agotadas provenientes de las cen-
trales nucleares. 

El empleo de hormigones dura-
bles para integrar el sistema de ba-
rreras ingenieriles de repositorios 
para  residuos radiactivos de media 
actividad tiene antecedentes en va-
rios países de Europa y América del 
Norte, habiendo consenso general 
en estudiar el comportamiento a 
largo plazo de estos hormigones 
especialmente diseñados debido 
a que la vida de servicio de dichas 
instalaciones se establece en alre-
dedor de 300 años.  

Los trabajos previos datan del 
año 1992 y se llevaron a cabo en 
forma conjunta entre ambas insti-
tuciones.

En una primera etapa se desa-
rrollaron varias formulaciones de 
hormigones con los cementos de 
esa época mediante el empleo de 
diferentes adiciones y aditivos, ta-
les como escoria de alto horno pro-
veniente de la ex Somisa, superflui-
dificante e incorporador de aire.

Se evaluaron las características 
químicas, físicas y reológicas de los 
diferentes materiales y se diseñaron 
formulaciones que luego fueron  ca-
racterizadas tanto en estado fresco 
como endurecido determinando en 
este último caso su resistencia me-
cánica y comportamiento a largo 
plazo sobre la base de su permeabi-
lidad, porosidad, respuesta a ciclos 
térmicos, etc. 

La segunda etapa consistió en el 
diseño de un contenedor multipro-
pósito de hormigón armado para al-
bergar residuos radiactivos de media 
actividad acondicionados en tambo-
res de 200 litros de capacidad. 

Se dosificaron y caracterizaron 
los hormigones a emplear, así como 
también las armaduras de acero  
para su refuerzo (1) (2).

Con dichas mezclas se constru-
yeron tres prototipos en escala 1:1 
para la evaluación tanto del com-
portamiento del hormigón como de 
las armaduras de refuerzo. Los estu-
dios de corrosión de armaduras se 
llevan a cabo en el Centro Atómico 
Constituyentes de la CNEA.

Los estudios a escala de labora-
torio de las diferentes mezclas se 
realizaron con los mismos aglome-
rantes, adiciones y aditivos, eva-
luando las propiedades en estado 
fresco y endurecido desde el punto 
de vista mecánico y de durabilidad 
para correlacionar los resultados así 
obtenidos con las experiencias a es-
cala real. Uno de esos prototipos se 
encuentra actualmente en el Cen-
tro Atómico Constituyentes para el 
monitoreo a largo plazo de diversas 
propiedades como la corrosión de 
las  armaduras y la permeabilidad 
al aire, entre otras. 

Como última parte de los tra-
bajos se materializó el menciona-
do convenio, cuya duración fue de 
tres años y abarcó la revalidación 
de las mezclas de hormigón desa-
rrolladas en las etapas anteriores. 
Como corolario se construyó un 
prototipo que representa una pa-
red en vértice de la futura instala-
ción incluyendo una base triangu-
lar según el esquema que se puede 
observar (3) (4) (5) (6).

Para la ejecución tanto de los 
contenedores como de la pared se 
debió solicitar a una empresa ela-
boradora de hormigón la provisión 
de un producto que reprodujera los 
materiales y las características de 
diseño de laboratorio. Esto se com-
plementó con la toma de muestras 
de los materiales en planta para su 
ensayo y verificación de las carac-
terísticas necesarias, la provisión 
por parte del INTI Construcciones 
de los aditivos a utilizar y el llena-
do de probetas para su caracteriza-
ción química, físico-mecánica y de 
durabilidad.

Para la selección del cemento se 
consideró importante basarse en 
los siguientes criterios:

Desarrollo adecuado de resisten- ˘
cia (resistencias a la compresión 
a 28 días por encima de 40 MPa)

Bajo contenido de aluminato tri- ˘
cálcico + aluminoferrito tetracál-
cico o aluminoferrito tetracálcico 
+ ferrito dicálcico

Bajo contenido de alcalinos to- ˘
tales, ya que se debe considerar 
que si se desea usar arenas co-
merciales de río éstas pueden 
contener minerales potencial-
mente reactivos

Bajo contenido de óxido de calcio  ˘
libre

Además se emplearon agrega-
dos finos y gruesos de igual origen 
y perfil granulométrico que los uti-
lizados en los trabajos anteriores, 
procediéndose a verificar, a través 
de una completa caracterización de 
acuerdo con las normas respectivas, 
su aptitud para su uso. 

Con respecto a la distribución 
de tamaño de partículas se realizó 
una combinación tal que permitió 
obtener un mínimo de espacios 
vacíos de acuerdo con las curvas lí-
mites recomendadas por la norma 
IRAM 1627. 

Para  todos los moldeos se pro-
cedió al lavado previo de los agre-
gados. En cuanto a la absorción y 
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humedad en superficie, se realiza-
ron los controles necesarios de peso 
específico y absorción de tal manera 
que el contenido de agua neta en la 
formulación pudo ser perfectamen-
te determinado. 

El aditivo superfluidificante se-
leccionado pertenece a los llama-
dos aditivos de cuarta generación, 
de base policarboxilato, cuya efi-
ciencia en el mantenimiento de la 
fluidez es mayor que los productos 
tradicionales, por lo cual la dosis a 
utilizar puede ser disminuida hasta 
en un 0.3 % del peso del cemento 
respecto de las dosis convenciona-
les (del 1 %).

El aditivo incorporador de aire 
se adicionó en una dosis de 0.03% 
en peso del cemento para producir 
un volumen de aire incorporado del 
5% en volumen de burbujas. Se ve-
rificará el factor de espaciamiento, 
diámetro y distribución de las bur-
bujas en estado endurecido según 
la normativa disponible.

El diseño final de las formula-
ciones a ser estudiadas a escala de 
laboratorio se estableció sobre la 
base de los resultados ya obtenidos 
de los estudios realizados con el úl-
timo contenedor prototipo con los 
materiales cementicios actuales del 
mercado de acuerdo con la nueva 
normativa (IRAM 50000-50001).

Durante el llenado de la pared 
se tomaron probetas que convali-
dan la performance obtenida para 
las mezclas de laboratorio. En  las 
fotos se pueden observar algunas 
vistas del prototipo. 

A partir de los resultados de es-
tudios anteriores y los realizados 
hasta el presente se pueden elabo-
rar las siguientes conclusiones:

Mezclas con un alto contenido  ˘
de cemento y baja relación a/c 
muestran menor tendencia a 
la segregación y exudación, 
pero requieren de la incorpo-
ración de un aditivo del tipo 
superfluidificante de última 
generación.

La resistencia a la compresión de  ˘
diseño se planteó en un mínimo 
de 50 MPa siendo los parámetros 
de control una baja permeabili-
dad,  absorción capilar y difusión 
de cloruros. 

Este tipo de mezclas de alta per- ˘
formance son perfectamente 
reproducibles a escala industrial 
y amerita continuar con los estu-
dios a largo plazo para verificar 
el cumplimiento con los reque-
rimientos para su empleo en un 
futuro repositorio. ¶
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[un lugar seguro para los residuos tóxicos]

Esquema de la pared con base triangular.
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El pasado 16 de mayo Co-
modoro Rivadavia se con-
virtió en una de las pri-
meras ciudades del país 

en utilizar la tecnología de los 
hormigones autocompactantes 
aplicada en la construcción del 
edificio corporativo de YPF (am-
pliación de la sede).

La obra, que demandará una 
inversión total de 24 millones de 
pesos, se levanta como anexo a su 
sede actual; uno de los lugares más 

emblemáticos de la ciudad y que ha 
sido declarado patrimonio histórico 
de Comodoro Rivadavia.

El edifi cio, que se inaugurará ofi -
cialmente el próximo 13 de diciembre 
de 2007 en coincidencia con el cente-
nario del descubrimiento del petróleo 
en el país, integra tecnologías y dise-
ños compatibles con los requerimien-
tos actuales y las condiciones específi -
cas de la región. Cuenta con subsuelo, 
planta baja y cuatro pisos de ofi cinas, 
tal como se ilustra en la fi gura 1.

La ejecución de la nueva sede 
corporativa de YPF posibilitó el de-
sarrollo de tecnologías y prácticas 
operativas de construcción que que-
darán como legado para la ciudad 

gracias al aporte tecnológico de las 
empresas proveedoras.

Entre dichas tecnologías se des-
taca el hormigón autocompactante 
como resultado del trabajo conjunto 
de YPF, la Universidad Nacional de La 
Patagonía, Stieglitz Construcciones, 
Surmix, Petroquímica Comodoro 
Rivadavia y Sika Argentina.

El hormigón autocompactante 
es un material estructural que tiene 
la capacidad de fl uir en los encofra-
dos, sortear armaduras y obstácu-
los, llenar completamente los mol-
des y autocompactarse por acción 
de su propio peso.

Un componente importante 
para el logro de estos hormigones 

TECNOLOGÍA 
PARA HORMIGONES 
AUTOCOMPACTANTES EN 
COMODORO RIVADAVIA

ing. Leonardo Checmarew
Jefe del Servicio Técnico de Sika Argentina
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lo constituye el aditivo en base a 
policarboxilatos; polímeros que 
cumplen con la importante fun-
ción de modificar el comporta-
miento reológico del hormigón, 
otorgando fluidez y capacidad de 
deformación en estado fresco con 
el objeto de aproximarse al com-
portamiento newtoniano que ca-
racteriza al agua. Se facilitan así 
todas las operaciones de llenado y 
compactación del hormigón en los 
encofrados.

Esta enorme facilidad en las ta-
reas de colado y compactación del 
hormigón libera a gran parte del 
personal para realizar otras funcio-
nes en la obra y disminuye conside-
rablemente los tiempos de colado 
y compactación logrando mayor 
productividad en la construcción 
de las piezas estructurales, aun con 
elevada cuantía y complejidad de 
armaduras.

Con esta nueva tecnología, que 
se impone principalmente en Euro-
pa y Asia mediante la construcción 
de edificios de gran altura, se ase-
gura el llenado y compactación del 
elemento estructural alejando la 
duda de los macrovacíos en el inte-
rior del mismo.

tecnología en base  
de policarboxilatos 

Desde hace varios años Sika 
Argentina aporta la tecnología  
para la elaboración de los hormigo-
nes autocompactantes destinados a 
obras de diferente naturaleza, como 
edificios, túneles, obras de arte y 
premoldeados, entre otras. La técni-
ca en cuestión posibilita contar con 
un material de elevado desempeño 
en el sentido de lograr:

Facilidad de llenado por auto- ˘
compactación sin vacíos.

Elevada productividad en el  ˘
transporte, colocación y compac-
tación del hormigón en obra.

Excelente terminación superficial  ˘
y total perfección en copiar fiel-
mente los cantos vivos y caracte-
rísticas del encofrado.

Altas resistencias y durabilidad ˘

Las  mayores  resistencias, carac-
terísticas de los HAC, posibilitan di-
mensionar con  menores secciones 
y por lo tanto menor volumen de 
hormigón y peso de la estructura.

La elevada resistencia a tempra-
na edad otorga una rápida reutiliza-
ción de los encofrados.

La alta durabilidad y el menor 
volumen de hormigón posibilitan 
estructuras con mayor vida útil e 
incluso sustentables o amigables 

con el medio, ya que utilizan menos 
recursos naturales.

Estas características resultan 
posibles de alcanzar mediante una 
adecuada dosificación y la incorpo-
ración de un potente aditivo en base 
a policarboxilatos que posibilite el 
equilibrio y compatibilidad entre la 
elevada fluidez y velocidad de de-
formación con la natural tendencia 
a la segregación, como se esquema-
tiza en la siguiente figura (2).

El proyecto de la nueva sede de 
YPF en Comodoro Rivadavia reque-
ría rapidez de construcción con alta 
productividad, excelente termina-
ción por su condición de estructura 
vista, cantos vivos bien definidos y 
elevada resistencia inicial para la 
reutilización de los encofrados.

Nueva sede de YPF en Comodoro Rivadavia 

Esquema de aspectos importantes a considerar en el diseño de los hormigones autocompactantes
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[tecnología para hormigones autocompactantes en c. rivadavia]

Las propiedades del hormigón 
autocompactante se ajustaron ple-
namente a los requerimientos del 
estudio de arquitectura que diseñó 
el edificio y a la elevada producti-
vidad que necesitaba la empresa 
constructora para entregar la obra 
en término.

¿qué son los 
policarboxilatos? 

Son cadenas de polímeros acrí-
licos cuya molécula tiene una com-
pleja forma tridimensional, lo cual, 
sumado a su composición química, 
resulta en una acción dispersante de 
triple efecto: eléctrica, por adsorción 
y por repulsión estérica. 

Los policarboxilatos se basan 
en copolímeros de ácido acrílico y 
grupos éter de ácido acrílico; crean 
una capa de adsorción de gran volu-
men alrededor de las partículas de 
cemento que demoran momentá-
neamente la formación de etringita 
en la superficie de la partícula de 
cemento y debido a sus largas cade-
nas laterales impiden la floculación 
y facilitan la alta fluidez de la pasta 
de cemento y de mortero.

La tecnología de los policarboxi-
latos admite, de manera relativa-
mente sencilla, modificar la formu-
lación de los policarboxilatos para 
ajustarlos a condiciones particu-
lares, como por ejemplo cementos 
especiales, condiciones climáticas 
adversas, elevados tiempos de per-
manencia del material en los ca-
miones de hormigón elaborado o 
bien en el interior de las  cañerías 
durante el bombeo.

Por ello permanentemente se 
desarrollan nuevos hiperfluidican-
tes que, además de proporcionar 
una elevada capacidad de disper-
sión con un mínimo retraso de fra-
güe y elevada trabajabilidad exten-
dida, aportan suficiente resistencia 
a la segregación, lo cual los hace 
adecuados para su uso en HAC.

Su formulación, de tipo poli-éter, 
se basa en largas cadenas de óxido 
de etileno que proporcionan gran 
capacidad de dispersión, junto con 
una corta cadena principal consti-
tuida por pocos grupos de tipo car-
boxilo que facilita el desarrollo de la 
resistencia a edades tempranas. El 
elevado número de cadenas de óxi-
do de etileno favorece la resistencia 
a la segregación.

La diferencia más importante 
de estos polímeros de tipo acrílico 
con respecto a los polímeros de me-
lamina o naftalénicos radica en que 
mientras éstos logran fluidificar 
mediante cargas electroestáticas 
con polaridad negativa causando 
la repulsión de las partículas de ce-
mento, los policarboxilatos fluidifi-
can con el triple efecto mencionado 
logrando reducir el contenido de 
agua hasta un 40 % y mantener por 
mayor tiempo la trabajabilidad del 
hormigón.

En efecto, mientras un super-
fluidificante tradicional conserva 
la fluidez por 45 - 60 minutos, los 
hiperfluidificantes pueden lograr 
tiempos de manutención de la tra-
bajabilidad superiores a dos horas.

Recordemos que estos aditivos 
pueden utilizarse como plastifi-
cantes, como superfluidificantes o 
hiperfluidificantes variando la do-
sis del aditivo. En todos los casos 
estudiados, a igualdad en la dosis 
la reducción de agua fue significati-
vamente mayor utilizando policar-
boxilatos.

En la figura 3 se puede observar 
la característica reducción de agua 
en función de la dosis en un plasti-
ficante base, un superflidificante y 
un hiperfluidificante.

plan de trabajo

El objetivo central de aplicar 
la última tecnología y terminar el 
edificio en un corto tiempo llevó a 
la necesidad de acelerar y liberar 
el camino crítico de terminar la 
estructura resistente rápidamente 
para posibilitar el ingreso de los res-
tantes gremios a la obra.

Para llevar adelante dicho ob-
jetivo de manera exitosa, logrando 
rapidez, compacidad, terminación 
y elevada resistencia temprana, 
YPF y la empresa constructora 
(Stieglitz) decidieron realizar el 
proyecto utilizando hormigón au-
tocompactante.

Para contar con esa tecnología 
en Comodoro Rivadavia se formó 

dosis (%)

0 0,5 1,0 2,0 4,0
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40

Porcentaje de reducción de agua

Superplastificante
tradicional

Superplastificante
de última generación

Plastificante

Efecto reductor de agua de los tres tipos de aditivos, según la dosis utilizada. El superplastificante de última 
generación es en base a policarboxilato (Sika Viscocrete).
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un grupo de trabajo integrado por 
los siguientes actores: 

Comitente: YPF. ˘

Universidad local: UNPATA, don- ˘
de se realizaron las dosificacio-
nes, pruebas y ensayos.  

Planta de agregados y de hormi- ˘
gón:  Rada Tilly  y Surmix (socio 
de la AAHE) respectivamente.

Empresa constructora: Stieglitz  ˘
Construcciones.

Cemento Comodoro:  por el ase- ˘
soramiento sobre el cemento 
con escoria.

Sika Argentina (socio de la AAHE):   ˘
por la tecnología de los hormigo-
nes autocompactantes mediante 
los aditivos Sika Viscocrete.

Las tareas en conjunto, particu-
larmente de las empresas proveedo-
ras, posibilitaron el control de todos 
los factores que pudieran afectar la 
calidad final de los HAC.

dosificación 
del hormigón 
autocompactante

Requerimientos:

Obtener un HAC de elevada flui- ˘
dez y velocidad de deformación, 
sin segregación.

Trabajabilidad extendida de 70  ˘
minutos.

Excelente terminación y ángulos  ˘
vivos resistentes.

Maximizar el TMA y el C.U. de  ˘
agregado grueso.

diseño

Se adoptó la utilización de 
dos fracciones de áridos gruesos 
(fracción 5 - 14 y fracción 10 - 20) 
y de dos arenas: una natural y 
otra de trituración, denominada 
0 -10, ambas con aporte de mate-
rial fino pasante al tamiz N° 100. 
Se ajustaron los porcentajes de 
participación de cada uno de ellos 
en función de una granulometría 
contínua próxima a la parte más 
fina de la curva límite de Fuller. 
Igualmente, las cantidades fina-
les de participación de cada ma-
terial se ajustaron en función de 
las características del hormigón 
en estado fresco: cohesivo, sin 
segregación, con suficiente canti-
dad y “cuerpo” en el  mortero para 
transportar los áridos gruesos, 
extendido, velocidad de deforma-
ción, bloqueo.  

Luego de estudiar los materia-
les componentes y la dosificación, 
y realizadas las pruebas y ensayos 
primero en  laboratorio y poste-
riormente a escala industrial en 
planta y obra, se abordó la dosifi-
cación final que se adjunta como 
figura 4 y sus características en 
estado fresco y endurecido como 
figura 5.

Características del hormigón autocompactante en estado fresco y endurecido

Dosificación final del hormigón autocompactante
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[tecnología para hormigones autocompactantes en c. rivadavia]

Los  ensayos de caracterización 
fueron los siguientes:

Extendido: Por flujo libre 
T 50: velocidad de deformación 

o viscosidad cualitativa.
Bloqueo del hormigón: por la 

jaula japonesa o J. Ring.
Índice visual: observación del 

hormigón luego de producirse el 
extendido. En ningún caso se notó 
algún tipo de segregación (de pasta, 
agregados, agua o aditivo).

Resistencia a compresión: medida 
sobre cilindros de 15 cm de diámetro 
y 30 cm de altura. Las probetas fue-
ron moldeadas sin ningún tipo de 
vibración externa. Luego de la rotura 
por compresión se observó la distri-
bución homogénea de los agregados 
y la matriz de pasta de cemento.

             

análisis de resultados 
y consideraciones  
finales 

El hormigón resultante cumple 
plenamente con todas las caracte-
rísticas de un  hormigón autocom-
pactante. Los materiales componen-
tes, su dosificación y los resultados 
de ensayos realizados en la Uni-
versidad Nacional de La Patagonia 
satisfacen ampliamente todos los 

parámetros y características de este 
tipo de hormigón.

La composición, su compor-
tamiento reológico, extendido, 
viscosidad cualitativa, bloqueo, 
segregación estática o dinámica, tra-
bajabilidad extendida, aire incorpo-
rado y densidad son las esperables 
de un hormigón autocompactante.

Tiene una elevada durabilidad 
frente a cualquier ataque externo. 
La relación agua / cemento de 0.39 
permite asegurar una muy baja 
permeabilidad y porosidad. 

Las resistencias de 50.7 MPa a  
7 días y de 65.0 MPa a 28 días augu-
ran un buen comportamiento me-
cánico en todo sentido.

Las mezclas de hormigón 
fueron sumamente estables. Los 
agregados gruesos, a pesar de 
tener un tamaño máximo de 20 
mm, fueron transportados ade-
cuadamente por el mortero dan-
do una mezcla homogénea luego 
de extenderse y autocompactar-
se. Tampoco se observó segrega-
ción estática en la hormigonera, 
una vez detenida, ni al moldear 
el hormigón  para determinar el 
PUV o  bien al  colar las probetas  
de 15 x 30 cm destinadas a  los en-
sayos de compresión.

Las mezclas de hormigón tu-
vieron una excelente terminación 
superficial. Las pruebas de obra so-
bre tabiques permitieron valorar la 
textura suave, lisa y sin burbujas en 
superficie.

El hormigón es sumamente tra-
bajable y bombeable, a punto tal que 
su viscosidad admite su manejo con 
facilidad sin riesgo de segregación.

La trabajabilidad extendida fue 
de 70 minutos, tiempo suficiente 
para transportarlo desde planta y 
colocarlo en los encofrados. Si fue-
ra necesario retocarlo en obra con 
una nueva dosis se comprobó que 
con sólo 0,1 % de aditivo se resta-
blecían las condiciones iniciales de 
extendido y viscosidad cualitativa, 
prolongando la trabajabilidad por 
20 minutos más.

A pesar de tratarse de una es-
tructura de entrepiso sin vigas, 

muy armada, no fue necesario en 
ningún momento utilizar vibración 
externa para lograr una completa 
compactación del material en los 
encofrados. El hormigón fluyó como 
agua, facilitando enormemente las 
tareas de llenado.

Múltiples estudios económicos 
referidos al valor del hormigón ter-
minado en las estructuras indican 
un menor costo para los hormigo-
nes autocompactantes respecto de 
los convencionales.

Fue importante para esta obra y 
este tipo de hormigón efectuar un 
cuidadoso curado y contar con en-
cofrados resistentes y estancos.

En efecto, la zona de Comodoro 
Rivadavia tiene una combinación 
de acciones, viento, temperatura y 
humedad relativa, que la transfor-
man en altamente peligrosa por la 
tendencia a fisurar el hormigón por 
contracción plástica, por secado o 
térmica frente a los  importantes 
gradientes de temperatura. Recor-
demos que todos los hormigones 
autocompactantes presentan es-
tas tendencias y que en este caso 
se acentúan por las características 
ambientales del lugar.

El pasado 8 de noviembre fue 
presentado el edificio de la nueva 
sede de YPF mediante un semina-
rio en un hotel céntrico de Como-
doro Rivadavia donde todos los ac-
tores que participaron en el diseño 
de las mezclas, pruebas a escala 
industrial, hormigón elaborado, 
construcción y estética, como por 
ejemplo las características que de-
bía tener el hormigón terminado, 
destacaron las virtudes del HAC y 
lo atinada y exitosa que resultó su  
aplicación. 

El 13 de diciembre de 2007 se  
inaugurará oficialmente el edificio. ¶

Referencias bibliográfícas:
Nuevos aditivos reductores de agua.  
Su aporte a la tecnología del hormigón. 
Bernardo De La Peña, R. Rodrigo 
Vernal. Sika Chile S.A.

Facilidad de colocación y compactación del hormigón
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Es sabido que cuando se 
deben hormigonar es-
tructuras masivas es ne-
cesario adoptar varios 

recaudos adicionales para lograr 
el éxito de la obra. El Proyecto de 
Reglamento cirsoc 201-05 define 
como estructuras masivas a aqué-
llas que tienen todas sus dimen-
siones superiores a 75 cm, al tiem-
po que brinda una gran cantidad 
de recomendaciones para la rea-
lización correcta de los trabajos. 
La característica distintiva de este 
tipo de obras radica en que dentro 
del hormigón se desarrollan im-
portantes temperaturas que pue-
den llegar a fisurarlo.

Sin ahondar en detalles técni-
cos, esta elevación de temperatu-
ra está dada por las reacciones de 
hidratación y fragüe del cemento, 
que al ser exotérmicas liberan calor. 
Este incremento de temperaturas 
tiene que disiparse, pero en el caso 
de estructuras de importantes es-
pesores el proceso tarda varios días 
y si no se adoptan las medidas ade-
cuadas la diferencia de temperatu-
ra entre el interior del hormigón y 
el ambiente exterior puede generar 
tensiones de tracción que fi surarán 
al hormigón endurecido. Si adicio-
nalmente se presentan factores que 
tiendan a incrementar esas tempe-
raturas, como el hormigonado en 
tiempo caluroso, el riesgo de fi su-
ración también aumentará, siendo 
estas fi suras muy difíciles de subsa-
nar una vez producidas.

La experiencia demuestra que 
si se planifi can las tareas de una se-
mana para la siguiente, si no se rea-

lizan ensayos o si no se involucran 
todas las partes interesadas, entre 
otros aspectos, sólo por casualidad 
se llegará a buenos resultados tanto 
en lo técnico como en lo económico.

plateas de fundación

Las plateas de fundación son 
muy empleadas como sustento de 
edifi cios de altura, tanques, reservo-
rios, superestructuras de puentes y 
otras obras civiles; presentando en 
general una gran superfi cie y un es-
pesor que muchas veces supera los 
75 cm e incluso llega a sobrepasar 
los 2 m. Además, la mayor parte de 
las veces se decide hormigonar en 
una sola etapa con el objeto de evi-
tar juntas frías y este tipo de funda-
ciones requiere volúmenes de hor-
migón que pueden superar los 500 
mD, por lo que no sólo cumplen un 
rol relevante los requisitos técnicos 

Ms. Ing. Maximiliano Segerer - 
Responsable de Control de Calidad 
de Hormicón S.A. (maxisegerer@hotmail.com)

PLATEAS DE FUNDACIÓN 
Y HORMIGÓN ELABORADO
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sino también la implementación de 
una logística integral. 

Es por ello que el proveedor de 
hormigón elaborado juega un pa-
pel muy significativo en este tipo 
de obras, ya que sobre él recae una 
gran parte de la responsabilidad, 
debiéndose involucrar al máximo 
tanto en el diseño del hormigón 
como en recomendaciones para 
contrarrestar los efectos del tiem-
po caluroso, la planificación de la 
logística de despacho, las tareas de 
hormigonado y los ensayos durante 
todas las etapas.

participación desde  
el diseño

Siempre es recomendable que 
el calculista o consultor de la cons-
tructora realice estudios y cálculos 
estimando las temperaturas máxi-
mas y su evolución durante las 
primeras edades para optimizar re-
cursos y encontrar la solución más 
económica cumpliendo con los re-
quisitos técnicos. Para el desarrollo 
de esos procedimientos se sugieren 
las recomendaciones ACI 207.1R a 
4R, respetando también las disposi-
ciones del CIRSOC 201-05.

De ese estudio, en el que se tiene 
en cuenta una gran cantidad de pa-
rámetros tales como tipo de estruc-
tura, su vinculación con el terreno, 
tipo de cemento, dosificación del 
hormigón y temperaturas del hor-
migón y del ambiente, surgirá una 
temperatura máxima admisible del 
hormigón fresco cuando llegue a 
obra. Mientras más elevada sea la 
misma mayor será el gradiente tér-
mico y, con ello, se incrementará el 
riesgo de fisuración. 

A partir de ese dato, del que la-
mentablemente muchas veces no se 
da cuenta, el proveedor de hormigón 
elaborado deberá interactuar con el 
cliente mediante la realización de 
ensayos para asegurar que se cum-
plan las condiciones establecidas, 
que se refieran no sólo a su tempe-
ratura en fresco sino también a su 
resistencia, consistencia, contenido  

de aire incorporado y tiempos de 
fraguado, entre otras variables. 

Asimismo, el proveedor puede 
intervenir en el diseño, recomen-
dando, por ejemplo, un cambio de 
la edad de diseño del hormigón, tal 
como se hizo en algunas plateas de 
magnitud en el gran Mendoza, don-
de se sugirió y se cambió la edad 
de diseño del hormigón de 28 a 90 
días aprovechando el incremento 
de resistencias que ciertos cemen-
tos poseen. En esas obras se empleó 
cemento Pórtland puzolánico, que 
posee un incremento de resisten-
cias del orden del 20% entre 28 y 90 
días. Así pudo disminuirse un 10% 
el contenido de cemento, logrando 
no sólo una reducción del 5% en el 
costo de los importantes volúmenes 
de hormigón sino también una im-
portante merma en la temperatura 
que se desarrolla en el mismo.

condiciones climáticas 

En la mayoría de estas obras de 
envergadura no se pueden elegir las 
horas del día de menor temperatura 
para hormigonar, ya que las tareas 
de hormigonado continuo suelen 
superar las 12 horas e incluso las 24 
horas. En ese caso, se deben prever 
las condiciones climáticas del día 
de hormigonado. Esta previsión 
sirve para tener una idea de cuáles 

serán las temperaturas a diferentes 
horas del día y se realiza mediante 
el análisis estadístico de tempera-
turas medias diarias del mes en que 
se hormigonará y su variación a lo 
largo del día. Esta es una manera 
fiable de intentar “pronosticar” cuá-
les serán las condiciones climáticas 
del día del operativo con suficiente 
antelación, obteniendo como resul-
tado un “día tipo”.

Si bien la temperatura ambien-
te no condiciona unívocamente la 
temperatura del hormigón fresco, 
la realización de una importante 
campaña de ensayos midiendo la 
temperatura del hormigón fresco 
y la temperatura ambiente es de 
suma utilidad. A mayor tempera-
tura ambiente se produce un ma-
yor asoleamiento de los materiales 
componentes y el incremento de su 
temperatura se verá directamente 
reflejado en la temperatura del hor-
migón fresco. Es así como se puede 
obtener un gráfico o relación tem-
peratura ambiente vs. temperatura 
del hormigón fresco. Con ayuda del 
“día tipo” y de este gráfico pueden 
estimarse las temperaturas del hor-
migón fresco que se presentarán en 
el día del hormigonado para condi-
ciones que estadísticamente son las 
más probables.

Así se tendrá una curva de cómo 
evolucionará la temperatura del hor-
migón fresco el día del hormigonado. 

Platea masiva de 1.900 m3 de volumen hormigonada en 20 horas
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[plateas de fundación y hormigón elaborado]

No obstante, como no se posee segu-
ridad de las condiciones se deberá 
tener un margen de seguridad de 2 a 
4°C para evitar cualquier tipo de im-
previsto. Obtenidas la evolución y la 
temperatura máxima que alcanza-
rá el hormigón fresco se comparan 
con las máximas admitidas de los 
estudios preliminares y si cumplen, 
incluyendo el margen de seguridad, 
no será necesario tener en cuenta 
medidas adicionales para reducir su 
temperatura.

En el caso de que la temperatu-
ra máxima admisible del hormigón 
fresco esté por debajo de la máxima 
estimada para el día del hormigona-
do, se deberán tomar todas las me-
didas necesarias para bajar la tem-
peratura máxima estimada y que 
cumpla con la máxima admisible. 
Entre esas acciones se pueden reco-
mendar: emplear arena lavada (lo 
que disminuye entre 3 y 4°C), riego 
continuo de los acopios de agrega-
dos y/o colocarlos bajo toldos y en 
algunos casos emplear hielo como 
reemplazo del agua de mezclado y 
para refrigerar las piletas de agua. 

Una o más de estas medidas 
deben ser llevadas a cabo para 
disminuir la temperatura del hor-
migón fresco y que la misma no 
sobrepase el máximo admisible en 
ninguna hora del día. Así, proba-
blemente en las horas de la madru-
gada no será necesario incorporar 
hielo, mientras que en las horas 
de máxima temperatura se deberá 
agregar la mayor cantidad posible 
dependiendo de ensayos previos; 
es decir, las dosificaciones son com-
pletamente variables a lo largo del 
día, ya que la cantidad de hielo en 
escamas será variable con el objeto 
de mantener la mayor homogenei-
dad posible de las propiedades del 
hormigón fresco. 

ensayos a realizar 

Como base para los estudios 
mencionados deben realizarse en-
sayos de calor de hidratación del 
cemento y elegir el mismo para 

minimizar no sólo la temperatura 
máxima alcanzada sino para que 
su liberación sea lo más lenta posi-
ble en las primeras horas. Por ello, 
son muy recomendados cementos 
con adiciones como puzolanas o 
escorias de alto horno. El empleo de 
aditivos retardadores de fraguado 
y fluidificantes debe ser evaluado 
como alternativa, principalmente 
para retrasar el tiempo inicial de 
fraguado y evitar las juntas frías 
imprevistas.

Además de los ensayos para 
determinar la dosificación del hor-
migón entra en juego el asegura-
miento de una temperatura del hor-
migón fresco no perjudicial, ya que 
si sólo se cumplen las temperaturas 
máximas admitidas en los regla-
mentos de 30°C aproximadamente 
existen altas posibilidades de que la 
obra fracase.

En el caso de tener que descen-
der la temperatura del hormigón 

fresco existen fórmulas para esti-
mar su temperatura en función de 
las temperaturas y calores especí-
ficos de sus materiales componen-
tes; fórmulas que también inclu-
yen la incorporación de hielo. Por 
experiencias locales, estas fórmu-
las (que figuran en los comentarios 
del cirsoc y en la recomendación 
aci 305) no han traído buenos re-
sultados y, por ello, se recomienda 
realizar ensayos en camiones hor-
migoneros, describiéndose a conti-
nuación una metodología propues-
ta citando como ejemplo el empleo 
de hielo, pero aplicable a cualquie-
ra de los otros métodos que ayudan 
a disminuir la temperatura del hor-
migón fresco. 

En un día cualquiera de despa-
cho medir la temperatura de un 
pastón y al inmediato siguiente, 
de la misma categoría, se incorpora 
cierta cantidad de hielo, por ejem-
plo 30 kg/mD. Al pastón siguiente 
se le pueden incorporar 60 y al 
tercero 90 kg/mD de hielo en reem-
plazo del agua de mezclado. Por úl-
timo, se mide la temperatura de un 
pastón siguiente sin la incorpora-
ción de hielo. Así, se puede evaluar 
cuál es el poder reductor de la tem-
peratura del hormigón fresco en 
función de diferentes medidas que 
pueden adoptarse con valores más 
realistas que los calculados con la 
fórmula empírica.

Durante todo el hormigonado 
deben realizarse ensayos tanto en 
planta como en obra, determinan-
do las propiedades del hormigón 
fresco, moldeando probetas y lle-
vando un registro continuo de las 
condiciones climáticas. Antes del 
hormigonado de la platea es muy 
recomendable que se coloquen una 
o más termocuplas en la mitad del 
espesor de la platea y realizar un se-
guimiento de la temperatura en su 
interior durante la primera semana 
después de hormigonada; datos que 
corroborarán o refutarán las hipóte-
sis empleadas y que serán más que 
valiosos para próximos trabajos en 
estructuras masivas (de otra mane-
ra se perderían).

Refrigeración del agua de mezclado con hielo en barras

Incorporación de hielo en escamas para descender la 
temperatura del hormigón fresco

Plateas de fundacion HMG 13.indd   44 12/26/07   1:22:30 PM



Plateas de fundacion HMG 13.indd   45 12/26/07   1:22:32 PM



46
In

fo
rm

e
es

p
ec

ia
l

[plateas de fundación y hormigón elaborado]

logística

No sólo es suficiente tener un 
hormigón que cumpla con todos los 
requerimientos sino también hay 
que evaluar la manera más práctica 
para colocar estos grandes volúme-
nes en la obra, que pueden requerir 
para verterse más de 24 horas con-
secutivas: el montaje del operati-
vo de hormigonado es esencial. Al 
hormigonar en horas de la noche 
deben poseerse en obra las medidas 
de seguridad necesarias para evitar 
accidentes.

En cuanto a la logística, debe 
estudiarse el número óptimo de ca-
miones para cada hora del día; de 
nada sirve tener un exceso de ca-
miones si forman largas colas para 
descargar y entorpecen las tareas. 
Además, hay que tener en cuenta 
la rotación de los choferes y que en 
horas de la noche existirá menor 
tráfico, por lo que debe disminuirse 
la frecuencia de camiones y colocar 
el máximo en las horas pico de con-
gestión de tránsito. Para aliviar esta 
situación puede ser conveniente 
hormigonar los días de fin de sema-
na y solicitar el corte del tránsito en 

el perímetro, lo que conlleva la pu-
blicidad en diarios y noticieros para 
comunicar a la población. Todas es-
tas tareas conducen a que la planifi-
cación deba realizarse al menos con 
un mes de anticipación.

También se deberá estudiar el nú-
mero óptimo de bombas dependien-
do de las cuadrillas disponibles, siem-
pre teniendo una bomba de repuesto 
estacionada en la obra por cualquier 
inconveniente que pueda surgir. Es-
tos aspectos deben coordinarse de 
manera conjunta con el constructor, 
debiendo concurrir los bombistas a 
la obra para fijar los lugares óptimos 
para la descarga de camiones y bom-
beado posterior del hormigón.

Con respecto a los materiales 
constituyentes, debe poseerse la 
logística necesaria para que nunca 
falten agregados, cemento, agua ni 
aditivos, y que los primeros en parti-
cular sean tratados eventualmente 
para disminuir su temperatura. Si se 
emplea hielo, se preverá con antela-
ción, ya que las cantidades pueden 
ser muy significativas y es preciso 
asegurarse que los camiones que lo 
transporten lleguen al iniciarse las 
tareas de hormigonado.

Se debe asesorar al constructor 
respecto al planning de la coloca-
ción, como, por ejemplo, optimi-
zación del colado en diferentes 
puntos para evitar juntas en fun-
ción del tiempo inicial de fragua-
do, métodos apropiados y can-
tidad de vibradores disponibles, 
rotación de cuadrillas, etc.. A todo 
esto hay que sumar el hecho de 
que si no funciona alguno de los 
mecanismos el operativo no ser-
virá: es esencial, por lo tanto, que 
exista una coordinación entre los 
encargados de obra, responsables 
de calidad, bombistas y plantistas; 
concientizándose a los mismos so-
bre la importancia que tienen sus 
roles para que las tareas resulten 
según lo planificado. Este moni-
toreo debe realizarse en las tareas 
previas y de preparación, en todo el 
hormigonado con gran intensidad 
y en las tareas posteriores, tales 
como el seguimiento del comporta-
miento de la platea y el incremento 
de temperaturas en su interior.

En el siguiente cuadro se resu-
men los datos más relevantes de 
tres plateas de envergadura en el 
gran Mendoza. ¶
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La construcción del edificio 
más alto del mundo supo-
ne un gran reto técnico y 
logístico. En aproximada-

mente 40 meses se acabará un 
edificio de hotel, apartamentos y 
oficinas. La altura del edificio será 
superior a los 700 m. La altura fi-
nal todavía es un secreto, ya que 
es posible que aumente durante 
la construcción del edificio. Tam-
bién pueden ser más de 800 m. 

El problema para el proveedor del 
hormigón es que se exige una resis-
tencia precoz de 10 MPa a las 15 horas, 
por un lado, y por otro un endureci-
miento retardado. La trabajabilidad 

del hormigón mejora mediante un 
superplastifi cante que también es 

BOMBEO DE HORMIGÓN A 
NUEVAS ALTURAS RÉCORD

EL PROYECTO BURJ DUBAI

Klaus Mirna - Putzmeister AG, Alemania.
ELEMENTO / HORMIGÓN / 
T. MAX. AGREGADO

Cimientos de la plataforma / 
H-80 / 20 mm
Muros hasta los 300 m /  
H-80 / 20 mm
Muros entre los 300 y los 450 m / 
H-80 / 14 mm
Muros hasta los 570 m / 
H-60 / 10 mm

Losas /  H-50

Conferencia de Klaus 

Mirna. Dictada 

en el XI Congreso 

Hispanoamericano del 

Hormigón Premezclado, 

realizado en Sevilla, España, 

el 7 de junio de 2007.
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algo retardante. Con ello se dibuja un panorama de cam-
bios bruscos. Esto resulta de importancia crucial en los 
edificios altos donde el hormigón puede estar en movi-
miento en la línea durante 30 minutos, dependiendo de la 
velocidad de emisión y, todo ello, con bombeo continuo.

En el núcleo central, se tienden casi 69.000 mD de 
hormigón.

El material para este fin se debe suministrar a través 
de dos tuberías. Una de ellas siempre se usa como tube-
ría de reserva. Si la tubería en uso en esos momentos ha 
alcanzado su desgaste máximo pero aún puede resistir 

NIVEL 154 (570 M): 
muros: C 60
suelos: C 50

NIVEL 126 (452 M): 
muros: C 80 (14 mm)
suelos: C 50

NIVEL 154 (570M): 
muros: C 80A (20 mm)
suelos: C 50

Tubería de reserva

BURJ DUBAI

Ubicación:  
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

Período de construcción:  
de 2004 a finales de 2008 

Obras estructurales:  
de 2004 a finales de 2007 

Estructura:  
Hormigón armado hasta los 600 m, estructura de 
acero por encima de los 600 m. 

Cantidad total de hormigón:  
250.000 mD 

Valor del proyecto:  
Aproximadamente 1.000 millones de euros 

Promotor:  
Emaar 

Empresa constructora:  
Samsung, Besix, Arabtec 

Proveedor del hormigón:  
Unimix 

Bombas de hormigón:  
Putzmeister
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[bombeo de hormigón a nuevas alturas récord]

la presión total, las tuberías se per-
mutan y la de reserva se convierte 
en principal del hormigón. 

En general, se debe bombear algo 
más de 164.000 mD de hormigón (1).

Para resistir las altas presiones y 
elevadas tasas de entrega  se usa una 
tubería DN 150 con diámetro exter-
no de 168,3 mm y grosor de pared de 
11 mm. Por ello el diámetro interno 
es de 146,3 mm. Esta tubería se ha 
diseñado para lograr una presión 
operativa estática de 250 bares.

Para este proyecto se han desa-
rrollado especialmente bombas de 
superalta presión que se usan como 
bombas de hormigón. Son propul-

sadas por un motor diesel Caterpil-
lar de 470 KW.

Las bombas se han diseñado 
para una presión máxima del hor-
migón de 320 bares.

El coeficiente de cilindro de sumi-
nistro a cilindro hidráulico es inferior 
a 1 y, por lo tanto, se dispone de una 
presión de reserva suficiente.

En el lado de la barra se puede 
alcanzar teóricamente el ren-
dimiento máximo de suministro 
de 71 mD/h.

La foto (2) se tomó en el banco 
de prueba cuando las máquinas se 
devolvieron a su lugar antes de la 
entrega.

En la imagen tridimensional (3) 
se puede ver la disposición ge-neral 
de la zona de bombeo. Las bombas 
de hormigón se instalan en la zona 
de podio A. Desde aquí, dos tuberías 
de entrega suministran hormigón a 
la estructura de la torre. En la obra, 
cuatro tuberías van a los brazos de 
hormigonado CPB 1 a 4, más un 
soporte por tubería. La permutación 
se realiza mediante los codos de la 
tubería de entrega.

En el fondo se pueden ver los 
cuatro ejes para los bazos de hor-
migonado CPB 1 a 4.

La planta de preparación del hor-
migón se encuentra a unos 500 m 
del lugar de la obra. El hormigón se 
transporta a la obra mediante hor-
migoneras. El podio A se terminará 
como primera zona de podio y las 
hormigoneras pueden acceder a 
ella fácilmente. Esto significa que 
existe una zona central de bombeo 
desde la cual se puede hormigonar 
todo el edificio. 

Para ofrecer una información 
más detallada de la bombeabili-
dad de los hormigones usados ya 
se ejecutó en febrero una prueba 
de bombeo (4). Para este ensayo se 
tendió horizontalmente una tu-
bería de 600 m y se midieron las 
presiones en diferentes puntos de 
la tubería. Se añadió un componen-
te vertical, y de esta manera no es 

Tubería de suministro de 600m, medición de la presión de suministro.
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[bombeo de hormigón a nuevas alturas récord]

posible definir con bastante clari-
dad las presiones esperadas.

El primer tercio del núcleo cen-
tral se hormigonó el 17 de abril de 
2005. Para facilitar la preparación 
del andamiaje de subida, la pri-
mera sección de encofrado de as-
censo tenía 5,30 m de altura. Se usó 
hormigón H-80 y una granulome-
tría máxima de 20 mm (5).

La primera sección de hormigo-
nado del núcleo central se terminó 
en mayo de 2005 y se inició la 
estructura del encofrado de ascen-
so. Este núcleo central es de subida 
rápida de manera que se pueda con-
tinuar con los muros de las alas con 
la mayor rapidez posible (6).

La foto (6) muestra el estado de la 
construcción en junio de 2005. El se-
gundo y tercer escalón de hormigón 
del núcleo central se han terminado 
y el encofrado ya se ha recrecido 
tres veces. El primer escalón de hor-
migón de los muros de las alas está 
completo y el encofrado de las alas 
se ha montado. 

Se montó temporalmente un MX 
32 de Unimix en el centro (aquí se 
muestra con un contrapeso), ya que 
todavía no se habían recibido en la 
obra los brazos de hormigonado. ¶
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nuevos desafíos,  

muchos proyectos…  

y un flamante récord  

de producción para superar.

¡Qué el año 2008 

sea otro año para festejar!

Es el deseo de la AAHE  

para sus socios y amigos.
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las siguientes empresas

EMPRESAS PROVEEDORAS DE INSUMOS PARA HORMIGÓN ELABORADO

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

ICOLIS.R.L.

[hormigonar 13 | diciembre 2007]

EMPRESAS ELABORADORAS DE HORMIGÓN
Miembros activos

Miembros auspiciantes
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LA ASOCIACIÓN LES DA LA BIENVENIDA A SUS NUEVOS SOCIOS

COARCO

EMPRESAS ELABORADORAS DE HORMIGÓN
Miembros activos
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Hoy más que nunca el 
ser humano de prin-
cipios del nuevo siglo 
necesita del lengua-

je para comunicarse con los pa-
res con los que interactúa en su 
actividad cotidiana, más aún si 
tenemos en cuenta que desde la 
adopción de la telefonía celular 
en la industria de la construcción 
muchas de las directivas se emi-
ten por teléfono. 

El lenguaje es la máxima inven-

ción del hombre para comunicarse, 
pero en nuestro caso no perseguimos 
su efi cacia para que una persona sea 
más comunicativa o carismática, 
como un político, un vendedor o un 

orador.  Es la herramienta indispen-
sable para transmitir en las obras de 
construcción nuestras ideas, explicar 
métodos de trabajo, aclarar inquie-
tudes técnicas, coordinar acciones 

SE ENTIENDE LA GENTE??

HABLANDO,

Ing. Guillermo Masciotra
Director de Hormigonar

Llega el camión a la obra, se posiciona para descargar, 

el operador del mixer se baja para preparar el 

material, se calza los guantes, sube por la escalera 

hasta la plataforma y desde allí pregunta: “¿en qué 

asentamiento lo quiere?”. El responsable de obra 

responde seriamente con un grito: “en asentamiento 

para carro”. ¿Se controlará con el carro de Abrams?
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de hombres y sus máquinas y hasta 
fijar previamente normas de acepta-
ción o rechazo entre dos personajes 
clave: el productor y el usuario de 
hormigón elaborado.

comunicarse  
en la obra

Si bien el lenguaje de obra gene-
ralmente es poco riguroso en cuan-
to a formas, no por eso deberá ser 
menos serio y coherente en cuanto 
a contenidos.

Este artículo pretende describir 
algunas situaciones cotidianas don-
de se involucra la comunicación con 
los personajes en torno a la obra, 
con enfoque informativo sin entrar 
en profundidades técnicas y termi-
nología académica.

Para “enriquecer” algunos as-
pectos técnicos aparecerán  algu-
nas anécdotas de pareja, tales como 
capataz-operador de mixer, con-
tratista-programador y director de 
obra-laboratorista, entre otras, ya 
que el lenguaje es muy importan-
te pero no lo es todo.  La frase “vale 
más una imagen que mil palabras” 
intentará también tomar una espe-
cial importancia a partir de una se-
rie de dibujos relacionados con 
las distintas situaciones a 
la hora de hormigonar.

el agregado  
de agua en obra

Este aspecto siempre ha gene-
rado conflictos entre productores y 
usuarios. La pregunta natural que 
se desprende es: ¿cuándo es agre-
gado de agua en obra? Se entiende 
normalmente por eso a toda aquella 
suma en forma “adicional” al diseño 
de la mezcla a solicitud del encarga-
do de obra y no por materializarse su 
agregado después que el motohormi-
gonero arribó al lugar de la descarga. 
En otras palabras, cuando se altera la 
máxima relación agua/cemento de 
diseño del hormigón o cuando se le 
agrega agua para mantener el asen-
tamiento en descargas que superen 
el tiempo máximo otorgado por el 
proveedor, y no literalmente por ser 
agregada en el espacio físico de la 
obra. Después de todo, puede ajus-
tarse el material en obra  con una 
parte de agua que es retenida duran-
te el mezclado inicial llegando a obra 
con un asentamiento menor.

Es interesante aclarar que a me-
nudo por decisión del proveedor, con-
templando situaciones propias del 
transporte hasta el punto de descarga 
y para evitar derrames en pendientes 
o rampas, se llega a obra con un asen-

tamiento menor al solicitado.
De la misma manera es cada 

vez más común que a pe-

dido de la obra para el llenado de 
distintos elementos estructurales 
se requiere llegar a la misma con 
un asentamiento menor, pues a un 
mismo hormigón se le darán distin-
tas consistencias para lograr la tra-
bajabilidad deseada para el moldeo 
del hormigón. 

Por ejemplo, base-tabique y es-
calera-losa con asentamientos 5-15 
y 10-15 respectivamente se solicita-
rán al proveedor como asentamien-
to 15 agua 5 para el primer caso y 15 
agua 10 para el segundo.

Esta mezcla fue diseñada para 
que el segundo asentamiento ob-
tenido a base del agregado de una 
cantidad fija de agua en función del 
hormigón que queda en el trompo 
obtenga la resistencia especificada, 
pero si esta cantidad es superada la 
resistencia disminuye. 

la trabajabilidad

Es importante señalar que la tra-
bajabilidad del hormigón es una pro-
piedad de definición algo compleja, 
pues abarca propiedades de la mez-
cla fresca que califican la facilidad  
de colocación y la resistencia a la se-
gregación como la consistencia y la 
cohesión respectivamente, medidas 
con técnicas de laboratorio, y además 
es una propiedad relativa al tipo de 
elemento y condiciones de llenado 
en obra, dado que una determina-
da mezcla puede ser trabajable para 
ciertas condiciones y no para otras.

Por caso, no es trabajable un hor-
migón de asentamiento 5 para lle-
nar un tabique fuertemente arma-
do, ni uno con asentamiento 15 para 
moldear una base troncopiramidal. 

Pero para complicar más las co-
sas si la trabajabilidad del hormi-
gón fresco debe permitir recibirlo, 
transportarlo, colocarlo en los en-
cofrados, compactarlo y terminarlo 
correctamente con los medios dis-
ponibles sin segregación, se tiende 
a asociar libremente para la mayo-
ría de los casos que a una gran tra-
bajabilidad le corresponde entonces 
una alta fluidez. Determinando el asentamiento
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[hablando, ¿se entiende la gente?]

Siguen algunos 
diálogos 
relacionados con 
el agregado de agua en obra 
donde cualquier semejanza con la 
realidad no es pura coincidencia:

el juego de los litros

Comienza el camión de 8mD 
a descargar y al ver el material el 
encargado de  obra ataca amable-
mente: “ablándelo un poco que está 
muy seco”. El operador contraataca: 
¿“cuánta agua le pongo”? El encar-
gado responde categóricamente: 
“póngale cuatro litros”. El operador, 
tentado e irónico,  repregunta: ¿no 
será mucho? Luego de pensar unos 
segundos, el encargado le responde 
con la misma seriedad: “tiene razón, 
mejor póngale tres litros”.

hormigón  
fertilizado con agua

Después de descargar las prime-
ras bateas de la bomba se acerca el 

capataz y exclama: “quiero el hor-
migón más aguanoso”.

Había escuchado discriminar 
hormigones en “gordos, fla-

cos, ricos o pobres”, pero en 
aguanosos me sonó feo; 

da para pensar: ¿será con 
más agua o con algún 

tipo de fertilizante de 
origen animal?

hormigón  
con agua 
aditivada

Se encuentra el 
motohormigo-
nero descargan-
do un H21-15 
agua 10 según 
remito. Se acer-
ca el encargado 
de obra y le pre-
gunta: “¿cómo 
me dijo que se 
llamaba este  

hormigón; H21-15 aguaplus?
Se podría acotar que “los que in-

vencionan terminología hormigo-
nística terminan eleccionando mal 
el asentamientismo”. 

acertando con el  
“ablandamiento”:  
poco, mucho y bastante

Está descargando un camión y 
el encargado le dice al chofer: “está 
muy duro, ablándelo un poco”. El 
operador del mixer le agrega más 
agua de lo aparentemente solicita-
do y al verlo el encargado le protes-
ta: “ahora está muy blando, endu-
rézcalo de vuelta”.

Debemos tener en claro que el 
agregado adicional de agua al dise-
ño de la mezcla afectará las propie-
dades del hormigón reduciendo la 
resistencia y aumentando el riesgo 
de fisuración. Por lo tanto, si el res-
ponsable de obra solicita agua adi-
cional al diseño original de la mez-
cla asume la responsabilidad por la 
calidad resultante del hormigón.

Es conveniente entonces deter-
minar el agregado de agua no por ad-
jetivos como duro o blando y tampo-
co en inciertas dosis de poco, mucho 
o bastante sino a través de la deter-
minación del asentamiento, que es la 
medida de la consistencia; propiedad 
asociada a  la “facilidad” con la que el 
hormigón fresco puede fluir. 

El cono 
de lincoln

el miniminimixer
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[hablando, ¿se entiende la gente?]

determinando  
el asentamiento

El ensayo de asentamiento del 
tronco de cono es el ensayo de consis-
tencia más utilizado: no mide la tra-
bajabilidad del hormigón fresco, pero 
define bien los rangos de consistencia 
y es un “arma” muy útil en obra (1).

cono que me hiciste 
mal y sin embargo  
te quiero

Si hay un elemento del laborato-
rio de hormigones que siempre ge-
nera polémicas es sin dudas el cono 
de Abrams. Cada vez que hay que 
determinar un asentamiento en 
obra hay más personas opinando 
a su alrededor que jugadores de un 
equipo del doctor Bilardo rodeando 
al arbitro para “enfriar” un full. 

a continuación, 
conoanécdotas: 

Cono multifunción

El profesional responsable del 
control de calidad pide categórica-
mente: “necesito urgente la den-
sidad de su hormigón; yo le ayudo 
con el cono de Abrams”. Y el labora-
torista veterano contesta con cintu-
ra: “le acepto la ayuda para medir el 
asentamiento”.

Cono presidencial

La telefonía celular 
deja escuchar muchas co-
sas cuando su parlante 
está en “on”. Ade-
más de reservar un 
pedido de  hormigón, 
se pueden solicitar otras ra-
rezas tales como “que el camión 
venga con un cono de Lincoln” (2).

Cono milagroso

Pregunta el operador al encar-
gado: “traigo siete metros de H21-15 
agua 5. ¿En qué asentamiento se lo 
preparo?”. Sin dudar le responde: 
“mire que vamos a medir el asenta-
miento con el cono. Los cinco prime-
ros metros  en 15 y los dos últimos 
en asentamiento 5”.

los equipos a  medida

No podían faltar mixers y bom-
bas con características especiales:

Barril sin fondo
Preguntan de obra: “¿ya salió mi 

camión?”. “Si señor, 8 mD a las 7:55”, 
responden desde planta.

Duda y repregunta de obra: “no 
sé si me va a alcanzar con 8, ¿no le 

entra un metro cúbico más en el 
fondo si vuelve a la planta?”.

Debe existir alguna analogía 
misteriosa con: “corriéndose para 
atrás que en el fondo hay lugar” o 
“en el fondo todos somos buenos”. 
Es indispensable no superar la capa-
cidad nominal del trompo porque se 
ocasionan derrames y se descargan 
hormigones mal mezclados o con 
asentamiento inferior a lo pedido.

Club de motohormigoneros  
especiales

Se han intentado programar los 
siguientes viajes de hormigón: “ne-
cesito un minimixer (3) que pase por 
un dintel de 2,4 metros” o “para lle-
nar la platea manden camiones con 
5 canaletas” (4).

el 
motohormigonero 
multicanaleta
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[hablando, ¿se entiende la gente?]

Los “todo terreno”

El apuro, una de las plagas de 
nuestra época, provoca a menudo 
problemas con los equipos por no 
esperar que “seque” el terreno de in-
greso a la obra después de una lluvia. 
Confiando en argumentos repetidos 
en forma sistemática como “está 
compactado” (5); “está entoscado” o 
“si se queda el mixer lo hago tirar 
por la pala”, se han perdido docenas 
de metros cúbicos  de hormigón y, lo 
que es más grave, con el tradicional 
“dale un poco más” se han tumbado 
o volcado equipos en la proximidad 
de las excavaciones o rampas (6). 

Es indispensable confiar en la 
prudencia del operador del mixer 
y descargar desde un lugar seguro 
aunque sea más trabajoso, o sus-
pender el hormigón a tiempo para 
evitar la pérdida de material.

Otra vez pluma

En el mercado de servicio de 
bombeo hay tantas bombas de re-
molque como bombas pluma, y las 
empresas hormigoneras las usan 
indistintamente salvo condiciones 
especiales. Si bien el aspecto des-
plegado del brazo es imponente, no 
siempre es el equipo más indicado 
para determinados trabajos (cables 
de alta tensión, árboles, la apertura 
de sus patas o simplemente el he-
cho de trabajar de contramano 
pueden dificultar su tarea).

Es necesario romper con 
el mito de que la pluma es 
más “máquina” que la de 
arrastre; sólo basta recordar 
que los edificios en 
altura se 
bombean 
con cañe-
ría fija. 

Hay ocasiones en que se las 
tiende a idealizar otorgándoles pro-
piedades de superbomba, como en 
los siguientes apuntes: “quiero que 
me mande una bomba extensible” 
(7) o "la próxima vez hormigonamos 
con  la bomba telescópica”.

Otro comentario pertinente que 
retumbó en el teléfono fue: “quiero 
una pluma, no una bomba rastrera”.

No me sorprende que la bomba 
de arrastre tenga menos prensa que 
la de brazo de distribución, pero de 
ahí a llamarla “rastrera” es dema-
siado descalificador (8).

a la hora de 
programar hormigón

Cuadrillas con nombre propio 
“Tengo que suspender la hormi-

gonada de mañana”, avisan de obra. 
“¿Qué problema tiene?”, pregunta el 
programador. Rápidamente le con-
testa: “no vienen los tiradores” (9).

A veces hormigonar parece 
cosa de western, porque tam-

bién están “los descarga-
dores”, “allanadores” y 

“llaneros” (10).

Sobre anulaciones  
y confirmaciones

“Pasemos los 7 mD pedidos para 
mañana para pasado en el mismo 
horario. Eso si, se agranda un poco 
el pedido, ¡van a ser alrededor de 
50 mD!”.

Queda claro que “pasar” o “re-
programar” el pedido se podría 
asociar únicamente a un cambio de 
fecha del mismo material entrega-
do en la misma obra motivado, por 
ejemplo, por una jornada de trabajo 
perdida por lluvia. De lo contrario, 
debemos utilizar los términos “can-
celar”, “anular” o “programar”, que 
implican borrón y cuenta nueva.  

A veces faltan tablas para el 
encofrado, pero sobran los “clavos”

Llaman de obra a programación: 
“quisiera confirmar un pedido que 
tengo para mañana a las 15 horas y 
aclararles que la descarga va a ser 
muy lenta”.

“Pero, ¿por qué?”, intenta averi-
guar el programador. “Si tengo ano-
tado que es descarga directa desde 
la calle, se arrima el camión y se 
descarga”. “Si -contestan de obra-. 
Descarga directamente en una ca-
rretilla que lo lleva al fondo de la 
obra y lo vuelca en un guinche que 
lo eleva hasta el último piso y des-
de ahí se cargan a balde unas vigas 
aéreas”. “Preparen los reflectores”, 
piensa el programador.

"vos dale que yo te guio. . ."'

"no era que estaba compactado. . ."
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reclamos de volumen

Una mención especial se la lleva 
el CAD (Dibujo Asistido por Compu-
tadora), que si bien no habla es una 
figura que se ha hecho presente en 
los últimos años en la obra.

Cuando se presenta un reclamo 
de volumen, no pocas veces he es-
cuchado como respuesta a mi pre-
gunta ¿quién calculó el volumen? 
¡el CAD! (11).

La norma IRAM 1666, en su par-
te I, como nota destacada dentro 
del punto 3.2, cuando habla sobre 
la forma de especificar el pedido de 
hormigón, aclara: “en su pedido es 
conveniente que el usuario tenga 
en cuenta una adecuada previsión 
entre el volumen de hormigón nece-

sario para el llenado del encofrado 
calculado teóricamente y el solici-
tado”.

El CAD no conoce de las dis-
crepancias en el rendimiento del 
hormigón por un mal cálculo de 
volumen del encofrado cuando las 
dimensiones reales exceden a las 
teóricas, ni de irregularidades del 
terreno, del “rebote” en  hormigo-
nes proyectados o cuando se “fra-
tacha” muy alto por usar calibres 
poco precisos. 

conclusiones

Hemos visto la necesidad de 
entendernos cuando hablamos de 
controlar el agregado de agua en 

obra y el asen-
tamiento, pero 
en la realidad 
se dan múlti-

ples situaciones: algunos hormigo-
nan sin controlar; otros controlan 
sin hormigonar; algunos hormigo-
nan controlando; otros controlan 
hormigonando.

Luego repasamos algunos de-
saciertos que tienen que ver con 
la planificación y las necesidad de 
intercambiar datos con el provee-
dor de cada obra en particular. 

Entonces, para el éxito de la 
hormigonada debe existir el con-
vencimiento de quienes tenemos 
la autoridad de que para lograr un 
hormigón de buena calidad debe-
mos maximizar nuestra comunica-
ción y entregar un esfuerzo inteli-
gente y fidelidad a los pormenores 
en todos los aspectos: proyecto, 
materiales, elaboración, transporte, 
colocación y curado.

la bomba extensible

la bomba rastrera

los tiradores de hormigon'
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Es necesario convencerse de que para obtener los 
resultados deseados alguien competente debe ser el 
responsable de todos los detalles y, como tal, estar en-
vestido de la necesaria autoridad. Autoridad que si no 
se encuentra físicamente presente en el momento de la 
llenada deberá delegar el control a otra y fijar responsa-
bilidades por los resultados.

No es raro encontrar encargados de obra que hacen 
caso omiso de las recomendaciones del responsable de 
calidad cuando éstas, según su opinión, dificultan el 
avance de obra o aumentan su costo. Si en tales casos 
se sacrifica calidad por costo no deberían esperarse es-
tructuras duraderas. 

Pero, por otra parte, si bien podemos mejorar nuestra 
comunicación y capacitación, hemos sabido hormigonar 
con éxito nuestras obras superando algunos malentendi-
dos. No se si hablando, pero estoy en condiciones de afir-
mar que, al menos hormigonando, se entiende la gente. ¶

los llaneros 
    de hormigon'

echale la culpa al CAD
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Verna “el Tabo”, Sebastián 
Di Maio y Fernando 
Moni comparten la 
pasión por los fierros. 

Los tres crecieron entre palas car-
gadoras y camiones, manejaron 
desde muy chicos y hoy conjugan 
el trabajo en sus empresas con el 
automovilismo.

El gusto por “las máquinas” es 
una tendencia tan lógica como na-
tural en las empresas vinculadas a 
este negocio. En el caso de los due-
ños de Fenomix, Pavisur y Shap la 
relación con los fi erros y con el hor-
migón se dió casi al mismo tiempo. 
Verna, Di Maio y Moni vienen de 
familias con corralón y camiones. 

Esto hizo que desde chicos estuvie-
ran en contacto con los materiales, 
con el trabajo de sus padres y con 
las maquinarias. 

Cuando salía de la escuela, 
Rafael “Tabo” Verna ayudaba a su 
papá en El Fenómeno, un corralón 
que la familia tenía en la localidad 
bonaerense de San Martín. “Además 
había camiones. Mi viejo me decía: 
vamos a Olavarría, y yo con 11 años 
manejaba en la ruta. A los seis años 
mi viejo me enseñó a cargar la are-
na que vendía a otros corralones, 
ya que era mayorista. Para mí era 
un sueño. ¿Quién maneja una pala 
cargadora a los seis años? Nadie”, 
relata apasionado. “Venía un camio-

nero cansado y me decía: ¿Tabo, ma-
nejás?”. Y él aceptaba, feliz. “Hoy no 
agarro un camión, salvo en esos días 
en que estoy muy estresado, tras pa-
sar todo el día en la ofi cina. Enton-
ces agarro un camión y me voy”. 

“Si vos te ponés a analizar, todos 
venimos de familias de laburantes. 
A nuestros viejos no se les hizo fácil. 
Ellos tenían equipos y palas carga-
doras. Un poco nos han inculcado 
todo eso y lo hemos mamado de 
chicos”, agrega Fernando Moni, de 
Shap, que creció entre fi erros. “Todos 
los que estamos en el negocio de la 
construcción -el Tabo, Di Maio, etc.- 
somos corraloneros. Decime quién 
de ellos no es fana de los camiones”, 

UN GREMIO MUY FIERRERO
EL HORMIGÓN Y LOS FIERROS

Foto: Angel H. Ciale
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continúa Fernando, quien confiesa 
que mira a sus camiones más que a 
sus autos de calle. “Si veo que alguno 
está rayado me vuelvo loco”, ironiza. 
Y recuerda: “Yo manejo autos desde 
los 11 años y tengo el propio desde 
los 14. Primero quería una moto, 
pero logré convencer a mi papá 
para que me comprara un Ford A 
que estaba arruinado”. Enseguida lo 
arregló y al cabo de unos años qui-
so venderlo para pasar a un 147. Tan 
lindo estaba que terminó comprán-
dolo su propio padre. Cuando empe-
zó a correr, vendió su auto de calle 
para poder llegar al de carrera. “Era 
muy loco porque me iba en bondi a 
todos lados. Por ahí me mojaba por 
no tener auto”, cuenta entusiasma-
do uno de los dueños de Shap. Su 
pasión se le nota al hablar. Dice que 
es un deporte muy sacrificado: “un 
miércoles te vas de la empresa y te 
pasás cuatro días encerrado en el 
autódromo”, admite.

 Sebastián Di Maio (2) también 
aprendió a manejar desde chico. Su 
debut como conductor fue a los 10 
años con una pala cargadora, al igual 
que Rafael Verna. “A los 13 ya me su-
bía con los choferes y les sacaba los 
camiones. Me tenían que dejar sí o 
sí. Mi papá no sabía. Mi vieja sí, y me 
prestaba el auto, pero mi viejo recién 
me lo dio a los 18”. 

en pista

Automovilismo se convirtió en 
mala palabra para los Verna luego de 
que el tío de Rafael muriera en un ac-
cidente en 1969 durante una carrera. 
“Le falló el auto, se bajó a empujarlo 
y vino otro coche a toda velocidad, 

lo aplastó y lo mató”, cuenta el Tabo. 
Por entonces, su tío también era so-
cio de su papá en el corralón. Diez 
años después, el novio de mi maes-
tra partícular, que corría karting, lo 
invitó a una carrera. “Así empecé a 
ir a las carreras de karting interna-
cional. Me enloquecía”, sonríe Verna, 
mientras rememora. Por entonces le 
insistía a su padre para que le com-
pre una moto. “Pero él me decía que 
estaba loco, que yo era el paragolpes. 
Aunque tampoco me podía parar 
mucho. Imaginate que yo maneja-
ba desde los cinco y si no me dejaba 
me agarraba el auto y me iba. Y si no 
me dejaba el auto me agarraba un 
camión y me iba igual”. Así fue que 
Tabo terminó varias veces en la co-
misaría. “De los 12 a los 16 años habré 
terminado como 10 veces preso en 
los fines de semana. Eso sí, mi viejo 
nunca me pegó ni nada parecido. 
Pero sí iba preso”, recuerda. 

Ya para 1979 Verna logró correr 
por primera vez en el Sudamericano 
de Karting. “En ese año Ayrton Senna  
también corría karting, pero en la 
categoría internacional”, detalla. 
Fue campeón en la Fórmula Renault. 
Corrió dos años en la F3 Sudameri-
cana y por problemas económicos 
tuvo que dejar el automovilismo 
entre 1986 y 1989. “Volví a arrancar 
en el ‘89 en el Turismo Nacional. Salí 
subcampeón en el ‘90 - ‘91 y cam-
peón en el ‘93 - ‘94”, recuerda Tabo, 
que también pasó brevemente por 
el TC 2000 para quedarse desde 

1998 en el Turismo Carretera. 
“Aunque siempre 

estuve entre los 

10 primeros, este año anduve mal, 
no por mi trabajo sino por el auto.” 
Fue subcampeón en 2005 en pleno 
repunte del trabajo. Con el nuevo di-
seño del auto que probaron pensan-
do en un año mejor los decepcionó. 
“Y en esto, cuando empezás mal, 
seguís así todo el año. Encima el re-
glamento era favorable a Chevrolet. 
Voy a volver a mi auto, con el que fui 
subcampeón, que ahora lo tiene el 
‘Lalo’ Ramos aunque igual no anda 
muy bien”, se queja el corredor de 
Ford, quien confiesa que le gustaba 
la marca pero que nunca tuvo un fa-
natismo extremo. 

Fernando Moni (3) comenzó a co-
rrer a los 19 años. “Empecé porque me 
gustaba. Mi hermano Alejandro ha-
bía incursionado, pero yo me lo plan-
tee firmemente. Aunque me la hicie-
ron muy difícil en casa”, sostiene. 

Moni fue armando su auto de 
a poco. Comenzó corriendo en los 
campeonatos zonales, en tierra. “Co-
rrí un montón de categorías, y hoy 
estoy en una categoría nacional”. 

Cada 21 días Fernando deja su 
trabajo en Shap, se pone el traje, el 
casco y se dedica a su pasión: correr 
carreras de autos. Ahora lo hace en 
Turismo Pista clase 3.

Cuando le preguntamos cómo se 
las ingenia para manejar su empre-
sa y correr, Moni dice que “no es fácil 
conjugar las dos cosas. El automovi-
lismo ocupa un lugar importantísi-
mo en mi vida. Lo hago de manera 
profesional y no lo puedo sustituir 
por nada. Es necesario en mi vida”. 
Para eso, sus hermanos le hacen el 
‘aguante’ en Shap cuando tiene que 
correr. “Trato de desenchufarme del 
trabajo cuando corro. Del auto hablo 
todo el tiempo, soy muy dependien-
te de lo que pasa con él”. 

Fernando tiene un equipo que 
atiende su auto y otros dos más. 
Con ellos está en constante comu-
nicación para saber cómo está su 
coche y qué hacer para desarrollar 
cosas que mejoren su rendimiento. 

Sebastián Di Maio

Fernando Moni
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“Es algo muy visceral. El otro día fui-
mos a una carrera a 9 de Julio con 
mi tío. El me acompaña siempre. 
Hubo un problema y me dijo: ´te 
seguís calentando como a los 18´. Es 
que el ánimo del deporte es así. Hay 
códigos y cuando se te sale la cade-
na te sacás”, define Moni. 

Sebastián Di Maio es el más chi-
co de los tres. Tiene 27 años y em-
pezó corriendo TC Pista por Riva, un 
amigo de su papá. “Me vendió el 
karting a los 16. Y a los 19 empecé a 
correr en la Fórmula Renault”, cuen-
ta quien fuera campeón en karting 
a los 17 y subcampeón en el año que 
corrió en la Renault. 

Gracias a una deuda que tenía 
que cobrar Pavisur, su padre, Ricardo  
Di Maio, se quedó con un auto de 
Turismo Nacional: un Ford Escort 
XR. Sebastián lo reformó para poder 
correr en una categoría muy pareci-
da. “Empecé a correr con ese auto y 
al año ya había ganado en Mar del 
Plata. Corrí dos carreras más y lo 
vendí”. Sebastián confiesa que se 
cansó “un poco”, por eso abandonó 
el automovilismo durante dos años 
y medio. Pero en octubre del año 
pasado compró una cupé Chevy y 
empezó a correr el TC Rioplatense. 
En esa categoría ganó la carrera de 
dos pilotos en abril. Su invitado de 
honor fue nada menos que ‘el Tabo’. 

“Corrimos con el auto de él. Es 
una categoría zonal que nos invita 

para llevar más gente. Ahí lo conocí 
a Sebastián. Me llamó Ricardo y me 
dijo: ´Tabo, ¿podés venir?´. Como yo 
era el invitado, corrí menos vueltas. 
Corrió él, me lo dejó primero y ga-
namos. O sea, ganó él y gané yo”, 
cuenta Verna. 

Después de esa carrera, a Sebas-
tián no le siguió yendo bien. “Gané 
tres series seguidas y no las pude 
correr. Es algo muy extraño”, dice en 
tono de sospecha Di Maio, a quien en 
una se le rompió el distribuidor antes 
de largar. En otra iba ganando y se le 
arruinó un balancín. Y en la tercera se 
le estropeó el carburador y luego el 
motor. Si no hubiese sido por esas tres 
carreras seguramente hoy estaría me-
jor posicionado. Aun así, va noveno.

En cuanto a la relación entre hor-
migón y fierros, Tabo confiesa que el 
deporte le abrió muchas puertas. “A 
Luis Oyuela, presidente de Bautec, 
lo conocí ahí, con el cual realizé mu-
chas obras”. 

Rafael Verna opina que si sa-
bés aprovechar la difusión que te 
brinda el automovilismo -como 
cualquier otro deporte- te facilita 
el camino. “Y eso que yo no soy de 
los más conocidos. Marcos Di Pal-
ma, por ejemplo, está horas y horas 
firmando autógrafos y sacándose 
fotos. Porque también necesita ven-
derse y exponerse más, porque vive 
de eso. En cambio yo vivo de esto”, 
dice el Tabo señalando con el dedo 

la planta de hormigón y la pila de 
bloques de cemento.  

“Yo nunca usé el automovilismo 
como negocio”, agrega Fernando 
Moni. “La puerta la abre lo que nos 
inculcaron los mayores en el mane-
jo del negocio, en el prestigio que 
hemos cuidado en estos 35 años. 
Está mal que lo diga, pero es así”.

fenomix,  
según “el tabo”

Después del accidente de su tío, 
su padre continuó con El Fenóme-
no. De a poco, él y sus hermanos se 
fueron involucrando en el trabajo, 
aprendiendo mucho sobre mate-
riales de construcción. “Hasta que 
en el año 2000, se nos dio por ha-
cer la fábrica de bloques Fenoblock.  
Ojo que yo no soy ingeniero ni ar-
quitecto. No tengo un estudio, ten-
go segundo año”.  

Después vino la hormigonera 
en sociedad con Ricardo Di Maio. 
“Yo tenía la planta, y la infraestruc-
tura. Y él tenía los camiones. Fué 
así que nos asociamos. Él me ense-
ñó a trabajar en esto. Hasta que en 
el 2001 pasó lo que pasó y Ricardo 
me dijo: ´Tabo, disculpame, el país 
es un caos. Quedate con todo, yo 
me voy´. Entonces empezamos a 
comprar camiones viejos”. Rafael 
reconoce que le costó un tiempo 
conocer el mercado pero que rá-
pidamente se dio cuenta de que 
tenía que comprar camiones nue-
vos. “Porque esto es pura logística: 
llegás a tal hora y tenés que descar-
gar el hormigón y no te podés atra-
sar”. A partir del año 2004, Fenomix 
comenzó a renovar su flota y hoy 
cuenta con 40 camiones (20 fueron 
adquiridos este año) y tres plantas 
de hormigón, “todo cero kilómetro”, 
acota Verna. 

Las tres plantas de la empresa es-
tán en San Fernando, una contigua a 
la otra, funcionando en paralelo. 

La vieja planta con la que empe-
zaron también está ahí, casi como 
un hito, como la piedra fundacional 
de este nuevo negocio. 
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Además de Alberto y María del 
Carmen -sus hermanos- y de su 
padre, trabajan 120 personas en la 
empresa.

shap,  
según fernando moni

Ya en la década del ‘70 la familia 
Moni tenía el corralón de materia-
les. Luego fundaron Shap y comen-
zaron a fabricar viguetas de hormi-
gón para techos en un rinconcito. 
Rápidamente, el negocio creció y la 
fábrica se expandió en dimensiones 
y tecnologías. Pasaron a tener nueve 

hectáreas y a hacer premoldeados 
pesados y cubiertas. Más tarde, en 
el 82, inauguraron la planta de Río 
Colorado, en la provincia de Río Ne-
gro, para hacer viguetas y losas pre-
tensadas. Y en el 90 abrieron una 
nueva fábrica en Magdalena. En el 
99 sumaron otro nicho de mercado 
a partir de la planta de bloques de 
hormigón. Si bien el negocio princi-
pal de Shap es el premoldeado pesa-
do y el pretensado, “en 2003-2004 y 
sensiblemente apoyados por Loma 
Negra” comenzaron con el nego-
cio del hormigón elaborado. A la 
cementera le pagaron una deuda 
con una planta, que fué cedida a  
los Moni a pagar en cómodas cuo-
tas. “Es nuestro negocio más joven, 
pero fue más sencillo porque ya es-
tábamos en este mercado”, explica 
Fernando.

Hoy Shap tiene más de 150 em-
pleados, una planta de hormigón y 
20 camiones propios. 

Además de la planta hormigo-

nera en la fábrica de Pilar, abrieron 
otra dentro de Nordelta. Firmaron 
un contrato con el country porque 
tenía problemas con la recepción 
del material. “Las empresas no que-
rían llevarlo hasta allá porque ade-
más hay una restricción por el tema 
de los pesos. Con mixers conven-
cionales podíamos entrar con un 
máximo de 3 mD”, detalla. De ahí que 
Shap decidió equipar sus camiones 
con otra cantidad de ejes para poder 
entrar hasta 5,5 mD. 

Además, al tener la planta den-
tro de la zona llega rápido a cada ba-
rrio. “Entonces sí se hace un negocio 
interesante”, resume Moni.

pavisur,  
según sebastián di maio

Recibido de contador, Sebastián 
se ocupa de la administración de las 
empresas de su padre. “Administro el 
campo, y estoy a cargo de las obras 
de construcción”, resume. 

Pavisur está haciendo un puen-
te en Barracas junto con DAL Cons-
trucciones. “En enero tiene que es-
tar levantado”, asegura Sebastián, 

quien se encarga de administrar 
la ute, cobrar, confeccionar certi-
ficados y hacer un poco de todo. 
“Mi viejo empezó en un corralón 
en 1970 con mi tío”. Igual que los 
Verna y los Moni, vendían y dis-
tribuían materiales. En el caso de 
los Di Maio, proveían áridos, bási-
camente arena y piedra. “En 1989 
se generó una deuda muy grande 
de los antiguos dueños de Pavisur 
con mi viejo y le dijeron: ´hágase 
cargo de la empresa y también de 
las deudas´. Así fue que nos queda-
mos con la empresa, que tenía dos 
plantas: una en Quilmes y otra en 
Lomas de Zamora, más una oficina  

también en Lomas y 12 mixers”, re-
cuerda Sebastián. Luego, el hormi-
gón elaborado se empezó a sepa-
rar de la constructora y comenzó a 
venderse como producto. “Cada vez 
se vendía más, se batían récords de 
venta. El corralón también creció. 
Tenemos dos barcos propios que 
van a buscar arena al río Parana”, 
completa Di Maio. 

La empresa de su padre hoy tie-
ne 70 mixers y 120 empleados. ¶

Foto: Angel H. Ciale

Campeón Categoría TC Mouras 2007, con Ford: Mario Ferrando. Corre para Hormigonera Martín Cocco "Hormaco".

Foto: Angel H. Ciale
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El INTI nació en un contexto don-
de otras instituciones, como el Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) y el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET), también surgían. 
Ellas debían poner en movimiento, 
de manera planificada, la inversión 
pública, la ciencia y la técnica.

El pasado 21 de noviembre, el 
INTI celebró sus 50 años en una 
enorme carpa blanca montada para 
la ocasión en la sede central, en el 
partido bonaerense de San Martín. 
El ingeniero Enrique Martínez, pre-
sidente de la entidad, afirmó: “Una 
meta ambiciosa que nos propone-
mos es lograr una integración en 
la sociedad similar a la que tiene la 
escuela, el hospital o el juzgado. Son 
instituciones con las que se mantie-
ne una relación funcional. La idea es 
que quien tenga un requerimiento 
productivo pueda acudir a este insti-
tuto; queremos ser reconocidos ins-
titucionalmente por la sociedad”. 

Desde su creación, a fines de la 
década del '50, el instituto pasó por 
dos etapas que marcaron fuerte-
mente su desarrollo. Hasta el golpe 
de Estado de 1976 jugó un rol muy 
activo en la etapa de pujante indus-
trialización que se estaba desarro-
llando a nivel nacional. Pero con la 
dictadura militar comenzó un proce-
so de persecución ideológica, recorte 

de financiamiento y congelamiento 
de personal ingresado a planta.

En la actualidad, el INTI cuenta 
con dependencias distribuidas en 
distintas provincias dedicadas a la 
generación y transferencia de tec-
nología en las más variadas áreas 
industriales. En sus instalaciones se 
puede hallar a ingenieros trabajan-
do en componentes de una sonda 
espacial, a químicos abocados al de-
sarrollo de métodos para desconta-
minar aguas vertidas o a especialis-
tas dedicados a optimizar el espacio 
de trabajo en una fábrica recupera-
da en proceso de reactivación. ¶ 

Fuente consultada:  
Agencia CyTA-Instituto Leloir

El INTI festejó sus 50 años de vida

Parque Industrial Migueletes en la década del '70.

El Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, una 

organización clave para el 

desarrollo y transferencia 

de conocimiento tecnológico 

al conjunto de la sociedad, 

cumplió medio siglo de vida.

LA AAHE Y  EL INTI

Desde el año 2006 el INTI 
viene dictando cursos para la-
boratoristas de planta de hor-
migón en los niveles I y II, desa-
rrollados conjuntamente entre 
su Departamento de Construc-
ciones y la Asociación Argenti-
na del Hormigón Elaborado. 

Estos cursos están a cargo de 
la ingeniera Alejandra Benítez 
y ya han egresado, aproximada-
mente, más de 90 alumnos. 
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55º CONVENCIÓN ANUAL DE LA CAC

El sector más dinámico de la eco-
nomía de los últimos años, la cons-
trucción, tuvo su 55º convención 
anual, realizada por la Cámara Ar-
gentina de la Construcción (cac) en 
el Hotel Sheraton de Buenos Aires 
bajo el lema “Infraestructura y vi-
vienda: Protagonistas del cambio”. 

Allí se reunieron los principales 
empresarios del rubro que, junto a 
funcionarios y analistas, realizaron 
una evaluación del acontecer de 
la actividad en 2007 y trazaron un 
mapa sobre el futuro cercano.

El ingeniero Enrique Wagner, 
presidente de la institución con-
vocante, destacó que “durante los 
primeros nueve meses de 2007 la 
economía acumuló un incremento 
del 8,5 %, y seguramente alcanzará 
una tasa positiva superior al 8 % al 
cierre del actual período. Es decir, 
que se acumulará un 39,44% de cre-
cimiento desde 2003”. Y destacó que 
la industria de la construcción apor-
tó buena parte de ese crecimiento.

Sin embargo, el empresario plan-
teó que el próximo recambio presiden-
cial abre “una nueva etapa, que debe 
ser la de la consolidación sustentable”.

Entre otros datos que Wagner 
mencionó se destacan las 12.600 
nuevas empresas que se sumaron a 

la actividad, con lo que totalizan más 
de 21.600 empresas, mayoritaria-
mente Pymes, y los casi 57.000 nue-
vos empleos que el sector creó en el 
último año para sumar un promedio 
de 428.000 trabajadores formales. 

Wagner destacó, además, que se 
habrán consumido y transformado 
en obras 10 millones de toneladas 
de cemento durante el año; es de-
cir, 254 kg por habitante, “lo que nos 
pone a la par de nuestros vecinos la-
tinoamericanos más avanzados”.

Con un discurso donde repasó los 
éxitos de su gestión en la materia, el 
entonces presidente Néstor Kirchner 
clausuró la convención y prometió 
que la nueva presidenta llegará con 
una batería de medidas para corre-

gir los problemas energéticos.
Por su parte, el secretario general 

de la Unión Obrera de la Construcción 
de la República Argentina (uocra), 
Gerardo Martínez, destacó el desarro-
llo del Plan Nacional de Calificaciones 
para los Trabajadores de la Industria 
de la Construcción, un programa al 
que calificó como “una herramien-
ta sumamente eficaz para mejorar 
la calidad de los trabajadores y para 
asegurarles  mejores condiciones de 
salud y de seguridad”. El gremialista 
precisó que a través del plan se capa-
citaron “más de 26.000 trabajadores 
ocupados y otros 34.000 que todavía 
no tienen trabajo”, a través de más de 
50 talleres que se desarrollaron en 22 
provincias y 339 municipios. ¶

En búsqueda del crecimiento sustentable
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343 empresas expositoras, 101.877 
visitantes, 47 entidades auspiciantes 
-entre las que estuvo la AAHE- y 85 
medios de prensa acreditados se die-
ron cita en la 15º edición de Fematec, 
la Feria Internacional de Materiales 
y Tecnologías para la Construcción 
que se realizó entre los días 16 y 20 
de octubre de 2007 en el Centro de 
Exposición Costa Salguero. 

Arquitectos, constructores, in-
genieros, instaladores, decoradores 
y otros profesionales recorrieron la 
feria, declarada de interés nacional 
y organizada por la empresa R. Santi 
y Asociados.

Entre las numerosas actividades 

que se llevaron adelante sobresalen: 
la presentación de la nueva edición 
de la Guía Fematec para la industria 
de la construcción; la realización del 
IV Salón de la Pintura en Argentina 
promovido por Ceprara; el II Salón 
del Ascensor, iniciativa de Revista 
del Ascensor; el VIII Congreso Nacio-
nal sobre Instalaciones Sanitarias, 
Gas, Incendio y Climatización reali-
zado por la Cámara Argentina de las 
Instalaciones para Fluidos (caefi) y 
las Jornadas Técnicas sobre Inge-
niería de Fundaciones dictadas por 
Cámara Argentina de Empresas de 
Fundaciones e Ingeniería (caefi). 

También se llevó a cabo la II 
Edición del Congreso “Empresa, 
Patrimonio y Oportunidad”, y nu-

merosas conferencias a cargo de 
empresas expositoras, todas con 
notable concurrencia. 

En el evento se presentaron ex-
positores extranjeros provenientes 
de Italia, España, Sudáfrica, India, 
China, Brasil, Uruguay, Alemania y 
México, y una concurrencia llegada 
desde todos los países limítrofes y 
Venezuela, Suiza, Puerto Rico, Perú, 
Japón, Italia, Israel, Francia, Estados 
Unidos, Ecuador, Costa Rica y Co-
lombia, entre otros. 

El próximo Fematec 2008 se 
realizará entre el 7 y el 11 de octu-
bre del año próximo en la ciudad 
de Buenos Aires. ¶

Informes en www.fematec.com.ar

Más de 100.000 visitantes  
en la expo de la construcción

FEMATEC 2007

Entre el 16 y el 20 de octubre 

pasado se realizó en el Centro 

Costa Salguero de la ciudad 

de Buenos Aires la 15º edición 

de la Feria Internacional de 

Materiales y Tecnologías para 

la Construcción.
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El pasado 5 de octubre el lemit, 
laboratorio dedicado a la investi-
gación y el desarrollo tecnológico 
dentro del área de los materiales, 
dependiente de la Comisión de In-
vestigaciones Científicas de la Pro-
vincia de Buenos Aires, realizó un 
acto en conmemoración del 65º ani-
versario de su creación. Asistieron 
al festejo autoridades provinciales, 
municipales, representantes de uni-
versidades nacionales, miembros 
de asociaciones vinculadas con la 
temática del hormigón, directivos 
de empresas locales, investigadores 
de institutos, personal y directores 
del cic y del conicet, ex becarios y 
alumnos de los distintos cursos de 
actualización y especialización rea-
lizados a lo largo de las últimas seis 
décadas y personal y ex empleados 
de la entidad agasajada.

cuna de la 
arquitectura

A fin de ilustrar la historia del 
LEMIT -desde aquel 5 de octubre de 
1942, durante el acto fundacional, 
con la presencia de quien fuera go-
bernador de la provincia de Buenos 
Aires, doctor Rodolfo Moreno, hasta 
nuestros días-, se presentó un vi-
deo de los 65 años de existencia del 
organismo en el cual se pudieron 
apreciar distintos aspectos vincula-
dos tanto con su vida institucional 
como con los diferentes logros tec-
nológicos que obtuvo.

La entidad funciona desde su 
creación en un edificio concebido 
a partir de las pautas indicadas 
por una Comisión Técnica confor-
mada oportunamente y diseña-
do para albergar actividades de 

investigación y desarrollo coor-
dinadas por el ingeniero Vicente 
Pereda, director de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas, 
quien también llevó a cabo la ur-
banización de Playa Grande, en la 
ciudad de Mar del Plata, a fines de 
la década del ’30, entre otras obras 
de importancia. 

La Comisión del Sitio de la Mu-
nicipalidad de La Plata (codesi) ha 
incluido al edificio del lemit entre 
los ´Bienes Patrimoniales de Interés 
Arquitectónico ,́ “ya que constituye 
un bien público con valor histórico y 
arquitectónico en la medida en que 
alberga desde el año 1942 áreas de-
dicadas a la investigación científico-
tecnológica”. 

El doctor arquitecto Osvaldo 
Otero, especialista en Historia de la 
Arquitectura, brindó una conferencia 
detallando la importancia y caracte-
rísticas arquitectónicas del edificio, 
el cual es un representante de la ar-
quitectura racionalista, con algunas 

señales claras de los aspectos que se 
desarrollan en su interior, tales como 
el volumen en ladrillos vistas de la 
sala de grandes máquinas. 

reconocimiento  
al saber

A decir de sus responsables, en 
una institución como el LEMIT, dedi-
cada a la investigación y el desarro-
llo tecnológico en el ámbito de los 
materiales, el aporte, formación y 
permanencia de sus recursos huma-
nos resultan de vital importancia. 
De ahí que durante el acto se hizo 
entrega al doctor Jorge Agnusdei 
(ex presidente de la Comisión Per-
manente del Asfalto y actual asesor 
temático de la Dirección del lemit) 
de un recordatorio por su trayecto-
ria profesional (desde el año 1957) 
en las áreas de Betunes Asfálticos y 
Mezclas Asfálticas. 

También recibieron medallas 

El LEMIT celebró sus  
primeros 65 años de vida

UN REFERENTE EN TECNOLOGÍAS DE MATERIALES

Ing. Luis Traversa, director del LEMIT, disertando en el 65º aniversario de la institución.
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Exposición del dr. arq. Osvaldo Otero sobre las 
características edilicias del Edificio LEMIT.

recordatorias los agentes que cum-
plieron 25 años de servicios continua-
dos en el laboratorio, al tiempo que se 
destacó la importancia en  la incorpo-
ración, a partir de este año, de nuevo 
personal a la planta permanente.

Asimismo, un representante de 
la Comisión por la Memoria hizo 
entrega al director del lemit, inge-
niero Luis Traversa, de un recorda-
torio por la colaboración brindada 
por el área Tecnología de Hormigo-
nes del laboratorio en la construc-
ción de la Plaza de la Memoria del 
Ministerio de Obras Públicas de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Vale aclarar que en esa época 
el lemit dependía administrativa-
mente de dicho Ministerio. 

Por su parte, Traversa destacó el 
desarrollo cualitativo operado a lo 
largo de la existencia de la entidad 
que dirige abriendo nuevas fronteras 
al desarrollo tecnológico, recordando 
en su alocución las palabras pronun-
ciadas aquel 5 de octubre de 1942 por 
el doctor Rodolfo Moreno durante 
el acto inaugural: “…en el mundo ac-
tual, la tecnología  es uno de los pila-
res en que se apoya la grandeza de los 
pueblos, y para que se desarrolle es in-
dispensable que el Estado la organice 
y sostenga”; palabras que hoy cobran 
fundamental vigencia. 

Se hizo mención a los diversos 
centros de investigación y desarrollo 
que tuvieron su origen en el lemit, 
así como también a las empresas de 
alta tecnología que se generaron. 
Además. se recalcó la formación de 
recursos humanos muy capacitados 
para el sector industrial, destacán-
dose el Curso para Laboratoristas 
que se realiza en colaboración con 
la Asociación Argentina del Hormi-
gón Elaborado. 

Un momento emotivo del acto 
fue la entrega, por parte del subdi-
rector del lemit, ingeniero Angel 

Di Maio, de una placa en reconoci-
miento al “compañerismo, trayec-
toria, vocación y aporte científico-
tecnológico” del ingeniero Traversa, 
quien desarrolla actividades en di-
cha institución desde el año 1969.

Como corolario del festejo, se 
presentó el Coro de la Cámara Ar-
gentina de la Construcción, Delega-
ción La Plata, dirigido por el profe-
sor Luis Büchelle y compuesto por 
20 integrantes que brindaron un 
repertorio de música nacional y la-
tinoamericana. ¶

Presentación del Coro de la Cámara Argentina de la Construcción, 
Delegación La Plata, dirigido por el profesor Luis Büchelle.

Vista parcial de la concurrencia durante el Acto en conmemoración del 65º aniversario  
de la creación del LEMIT (Salón de Actos).

Parte de la concurrencia durante la recepción (Sala de Lectura).
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La Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado (aahe) ha 
puesto a disposición de las empre-
sas hormigoneras la “guía de estu-
dios” que la Asociación   Nacional 
de Concreto Premezclado de Esta-
dos Unidos (National Ready Mixed 
Concrete Association -nrmca-) di-
señó con el objetivo de capacitar a 
los estudiantes de su Programa de 
Certificación del Profesional en la 
Entrega del Concreto.

Este trabajo repasa en cinco mó-
dulos los principios básicos de la ac-
tividad y las normativas que rigen 
en el país del norte.

El manual destaca la importan-
cia de la calificación para la reali-
zación de este tipo de trabajos y en 

su introducción señala que “el Pro-
fesional en la Entrega del Concreto 
(hormigón) es altamente responsa-
ble por su condición y calidad, tan-
to en el tambor mezclador, como 
también por su entrega según los 
requerimientos del cliente…, y tam-
bién representa al productor en el 
sitio de la obra. El concreto que no 
es colocado, terminado o ensayado 
apropiadamente puede desarrollar 
problemas de calidad que afecten 
al proveedor y al cliente”.

La publicación incluye. además, 
el Manual del Conductor de Mixer, 
un trabajo más específico para los 
“mixeros”, que reitera y amplía mu-
chos de los conceptos vertidos en la 
“guía de estudios”. ¶

Manual de la NRMCA
PUBLICACIONES

Manual “Profesional en la Entrega del Concreto”
Módulos 1, 2, 3, 4 y 5.

FICHA

Manual “Profesional en la Entrega del Concreto”

Módulo 1: Conocimiento del Producto

Módulo 2: Medio Ambiente

Módulo 3: Relaciones entre el Cliente y la Compañía

Módulo 4: Seguridad

Módulo 5: Mantenimiento y Operaciones del Vehículo

NRMCA 2006

“Manual del Conductor de Mixer” 

NRMCA 2004

PRECIOS
Socios: $ 405  
(el manual + los 5 módulos) 

No Socios: $ 500  
(el manual + los 5 módulos)

Los manuales se pueden adquirir 
en la sede de nuestra institución.
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La necesidad de capacitación en 
temas más específicos en tecnología 
del Hormigón Elaborado llevó a la 
aahe a realizar conjuntamente con el 
inti y el lemit-inst. donde se dictaron 
cursos del nivel 1 a realizar el curso in-
tensivo denominado nivel 2.

Fue desarrollado para quienes 
hayan aprobado el primer nivel o 
para quienes, previa evaluación de 
los profesores, estuvieran capacita-
dos para realizarlo. 

Fue dictado entre los días 29 al 31 
de octubre de 2007 en la sede del inti. 

La temática de los cursos giró al-
rededor de dos conceptos: "El hormi-
gonado en climas fríos o calurosos" y 

“Hormigón autocompactante”. 
Concluyó con la entrega de di-

plomas para los 24 alumnos que 

participaron y un festejo en un res-
taurante de Parque Irigoyen, locali-
dad de San Martín. ¶

Cursos nivel 2 - INTI

Ubicado a metros del centro de 
la ciudad –en Alem al 4.200– y ro-
deado por el verde de las canchas 
de golf, el Hotel Sheraton de Mar 
del Plata fue nuestro elegido para 
combinar trabajo y relax durante 
los días que estaremos allí.

Después de un largo día de nego-

cios, nada mejor que el confort de este 
cinco estrellas que cuenta con 191 ha-
bitaciones, todas con acceso a inter-
net Wi-Fi, escritorio con silla ergonó-
mica y camas Sweet SleeperSM Bed, 
que garantizan un buen descanso 
nocturno. Algunas de ellas tienen 
vista al mar y jacuzzi. 

Además, el hotel tiene lo último 
en relajación en el Neptune Spa y en el 
gimnasio, con piscina de hidromasaje 
en el interior y con temperatura regu-
lada, sauna y masajes. Para no perder 
el entrenamiento o recargar energías, 
el hotel cuenta con gimnasio. 

Más sobre la organización
El Congreso 2010 contará también 

con la presencia de la rmcoa –Organi-
zación del Concreto de las Américas–, 

que llevará a cabo en este contexto su 
Reunión Anual. Es decir que conjunta-
mente con el XII Congreso Iberoame-
ricano Premezclado se realizará el 1° 
Congreso de Hormigón Premezclado 
de las Américas, formado por la Natio-
nal Ready Mix Concrete Association 
(nrmca) y la Canadian Ready Mix 
Concrete Association (crmca).

Para realzar la importancia de 
este encuentro, además, se han ini-
ciado conversaciones con la Comi-
sión Directiva de la Asociación Tec-
nológica del Hormigón (ath) para 
que esta entidad haga coincidir su 
congreso bianual con este que esta-
mos organizando. Esto ayudaría a 
incrementar las presentaciones de 
trabajos técnicos con temas afines a 
ambas organizaciones. ¶

MAR DEL PLATA 2010

Nuestro Congreso ya tiene sede
El hotel Sheraton de Mar del 

Plata será el lugar donde 

realizaremos el 1º Congreso 

del Hormigón Premezclado 

de las Américas 2010 y el XII 

Congreso Iberoamericano 

del Hormigón Premezclado.

2 Curso INTI - Congreso MdP HMG 13.indd   84 12/26/07   1:57:48 PM
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Culminó exitosamente el 3º 
Curso del Nivel I en el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI). Con una carga de 35 horas 
semanales en la modalidad inten-
siva, fue dictado por la Ingeniera 
Alejandra Benítez y su equipo en-
tre los días 3 y 7 de septiembre. 

Al igual que los anteriores, los 
22 alumnos graduados de este cur-
so visitaron la planta de hormigón 
elaborado, propiedad de la empre-
sa Ingeniero José María Casas SRL, 
donde fueron recibidos por los 
miembros de la familia Casas. 

Luego de recorrer sus instala-
ciones, llegaron al laboratorio. Allí, 
el señor Turel, técnico laboratoris-
ta de la planta, respondió todas las 
inquietudes de los egresados. Fina-

lizada la visita, los alumnos recibie-
ron una calculadora como obsequio 
por parte de la empresa Ing. Jose 
María Casas SRL. 

Como ya es tradición, para la en-
trega de diplomas se organizó un al-
muerzo. Esta vez, en una tradicional 
parrilla de Puerto Madero. ¶

3º Curso de Laboratoristas en el INTI

Entre el 19 septiembre y el 24 
de octubre se dictó el 4º Curso para 
Laboratoristas de Hormigón en la 
modalidad extensiva en el Instituto 
de Mecánica Estructural y Riesgo Sís-
mico (imeris) perteneciente a la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 
Este curso comenzó en la víspera de 
la Jornada de Actualización Técnica, 
lo que permitió que muchos alumnos 
pudieran concurrir a la misma. Los 
dos mejores alumnos de este curso 
fueron becados para realizar el Nivel 
II en el inti, en Bs. As., con todos los 
gastos pagos por nuestra asociación.

Un grupo de 28 estudiantes (1) com-
pletó las 44 horas de clases dictadas 
por el master ingeniero Maximiliano 
Segerer. Cabe destacar el altísimo nivel 
del profesor, que pudo observarse en 
el material especialmente preparado 
para los alumnos de este curso, que 
contaron con una amplia cantidad de 
fotos, gráficos y sistemas de control 
para los ensayos en un compendio de 

información nunca visto anteriormen-
te.  La evaluación final, realizada con 
el método de multiple choice, reflejó el 
buen nivel de conocimientos adquirido 
por los alumnos. 

El curso se completó con la visita 
a la planta de la empresa Hormicón, 
socia de la aahe, donde los egresa-
dos pudieron apreciar el proceso 
completo de elaboración de hormi-
gón y también visitar el laboratorio 
de control de calidad. ¶

(2) De izquierda a derecha: master ing. Carlos 

R. Llopis (director imeris), ing. Marisa Espínola 

(becada para el Nivel II), ing. Pedro Chuet-Miseé 

(gerente aahe), téc. Mariano Vargas (beca-

do para el Nivel II), master ing. Maximiliano 

Segerer (profesor del curso).

4º Curso de Laboratoristas en el IMERIS

Grupo de alumnos en la planta de Hormicón S.A.

3 curso INTI - 4 curso IMERIS HMG 13.indd   85 12/26/07   1:58:07 PM
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El pasado 20 de septiembre se 
realizó en la UTN Facultad Regional 
Mendoza la 11° Jornada de Actuali-
zación Técnica. 

Organizado por la Asociación 
Argentina del Hormigón Elaborado,  
Hormicón -empresa asociada a 
nuestra institución- y la UTN de la 
región, el evento contó con el auspi-
cio de BASF, Cementos Avellaneda,  
Cementos Minetti, Prokrete  
Argentina, Grace Argentina y Sika 
Argentina, que enviaron a sus re-
presentantes para las ponencias y 
presentaciones (ver programa en 
cuadro).

Del mismo modo que las jorna-
das anteriores, la undécima edición 
fue declarada de interés académi-
co y contó con la participación del 
decano de la facultad, ingeniero 
Eduardo Balasch, quien tuvo a su 
cargo la apertura del ciclo.

La empresa Hormicón agasajó a 
los más de 150 concurrentes con un 
catering de primer nivel y una vez 
terminada la jornada invitó a un 
brindis con champagne. 

Un gran interés despertó la de-
mostración práctica con morteros 
fluidos cementicios, que se llevó a 
cabo luego de una breve descrip-
ción de las características, ventajas 
y aplicaciones de estos nuevos mor-
teros de última generación, a cargo 
del ingeniero Humberto Bálsamo, 
de la empresa BASF.

De la demostración rescata-
mos la fácil aplicación del produc-
to. Previo a incorporar el aditivo 
que aporta la fluidez, se volcó una 
muestra de hormigón para poder 
establecer la diferencia entre el 
mortero realizado solamente con 
arena, cemento y agua del que se 
colocó, finalmente, con el agregado 
del aditivo.

11º Jornada de Actualización 
Técnica en Mendoza

Auspiciantes

Organizadores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL MENDOZA

Jornada Mendoza HMG 13.indd   86 12/26/07   1:58:53 PM
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[11º jornada de actualización técnica en mendoza]

La provincia de Buenos Aires no po-
día quedar exenta del dictado de cursos 
para laboratoristas, iniciativa que tuvo 
lugar entre el 8 y el 12 de octubre. Es así 
que luego de un convenio marco entre 
la Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado y el Laboratorio de Entre-
namiento Multidisciplinario para la 
Investigación Tecnológica (LEMIT) se 
decidió comenzar a dictar el curso en la 
modalidad extensiva en las instalacio-
nes del laboratorio, emplazadas en la 
calle 52 y 122 de la ciudad de La Plata. 

El curso culminó con la visita 
a una planta hormigonera, como 

ya es tradición. En esta ocasión, los 
alumnos visitaron la empresa de la 
socia platense, donde su responsable 
–Rubén Pereyra– permitió que los 
egresados conocieran todo el proceso 
de producción y control de hormigón 
elaborado en una planta moderna.

También, como es habitual, 
todos fueron agasajados con un 
almuerzo en el Club Hípico Platen-
se, donde se entregaron los corres-
pondientes diplomas. El dictado del 
curso estuvo a cargo del ingeniero 
Oscar Traversa. ¶

En la demostración se destacó 
la baja dosis del aditivo incorporado  
para lograr la fluidez que hizo auto-
nivelar el mortero.

En la exposición previa se descrivió 
a los asistentes los tenores de cemento 
necesarios para obtener las distintas re-
sistencias de mortero. ¶

5° Curso de Laboratoristas del LEMIT

EL PROGRAMA

˘ Últimos avances en tecnolo-
gía del hormigón mediante la 
utilización de aditivos de reciente 
desarrollo. Por Gustavo Fresco, de 
Sika Argentina.

˘ Hormigones autocompactantes 
– experiencias en Mendoza.  
Por el ingeniero Maximiliano  
Segerer, de Hormicón. 

˘ Hormigón arquitectónico.  
Por el ingeniero Enrique Kenny, de 
Grace Argentina.

˘ Impermeabilización y protec-
ción del hormigón por cristaliza-
ción: sistema Xypex.  
Por el arquitecto Sebastián Cichello, 
de Prokrete.

˘ Hormigones para terminadoras 
de alto rendimiento. Por el  
ingeniero Diego Vidalled,  
de Cementos Minetti.

˘ Pisos industriales de hormigón. 
Por el ingeniero Humberto  
Bálsamo, de BASF.

˘ Ataque de los sulfatos al hormi-
gón: mitos y realidades.  
Por el íngeniero Carlos Milanesi,  
de Cementos Avellaneda.

˘ Breve charla sobre rellenos flui-
dos cementicios. Por el íngeniero 
Humberto Bálsamo, de BASF.

˘ Demostración práctica a cargo 
de la empresa Hormicón.
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Se realizaron los seminarios que 
la Asociación Argentina del Hormi-
gón Elaborado (aahe) dicta a univer-
sidades, escuelas técnicas y colegios 
de profesionales relacionados con la 
construcción, sobre las ventajas del 
hormigón elaborado. 

Una vez concluidos, se realizó 
una encuesta de opinión para cono-
cer qué fue lo más interesante y re-
cabar opiniones y sugerencias para 
futuros encuentros. Según lo reco-

gido hasta el momento, la gran ma-
yoría expresó la necesidad de con-
tar con mayor detalle de los ensayos 
y pidió que se muestren más obras, 
lo cual es lógico teniendo en cuenta 
que se trata de cursos de una hora 
de duración. 

Los seminarios fueron dictados 
por el ingeniero Aníbal Villa, en re-
presentación de nuestra institución, 
y estuvieron coordinados por el li-
cenciado Carlos Justiniano. ¶

SEMINARIOS

SEMINARIOS REALIZADOS 
EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

6 de septiembre 
E.T. Nº 9 “Ingeniero Luis Huergo”  
de Caballito. 
(94 alumnos y 12 profesores).

 13 de septiembre 
“Instituto Industrial Luis A. Huergo” 
de San Telmo. 
Cantidad de asistentes: 70  
(66 alumnos y 4 profesores).

26 de septiembre 
E.T. Nº 21 D.E. 10 “Fragata Libertad” 
de Saavedra. 
Cantidad de asistentes: 54 alumnos.

28 de septiembre 
Facultad de Arquitectura (UBA), Pa-
bellón III de Ciudad Universitaria. 
Cátedra del arq. Esteban Laruccia. 
Profesor: ingeniero José Blanco. 
Cantidad de asistentes: 96 (90 
alumnos y 6 profesores).

3 de octubre 
Consejo Profesional de Arquitectura 
y Urbanismo (CPAU). 
Capital Federal. 
Audiencia: 21 profesionales.

Ventajas del uso  
del hormigón elaborado

Ventajas Seminario HMG 13.indd   88 12/26/07   2:00:29 PM
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La región de Baden-Wurtemberg, 
situada en el suroeste de Alemania, 
es una de las zonas más fuertes des-
de el punto de vista económico de 
Alemania y de Europa, y la Feria de 
Stuttgart es su plataforma más signi-
ficativa. Gracias a su emplazamiento 
en la capital de Baden-Wurtemberg, 
cuenta con una ventaja invaluable 
frente a sus competidores: está situa-
da en el centro de las escena. Innova-
ciones y alta tecnología se reúnen en 
el tercer estado más grande de Ale-
mania. La mayoría de las patentes, 
las investigaciones más avanzadas 
y las multinacionales como Daimler-
Chrysler ("Mercedes"), Bosch, Porsche, 
SAP, HewlettPackard, IBM, Trumpf, 
Stihl, ABB, Alcatel SEL y Hugo Boss 
convierten a Baden-Wurtemberg en 
sinónimo del desarrollo económi-
co. La región de los alrededores de 
la capital, Stuttgart, con 2.600.000 
habitantes y la mayor densidad in-
dustrial de todas las zonas urbanas 
de Alemania, se caracteriza por ser el 
epicentro de las innovaciones. 

Ahora, la nueva Feria de Stuttgart 

se ubica muy cerca del aeropuer-
to. Los visitantes y expositores que 
llegan a la ciudad pueden caminar 
desde la puerta del aeropuerto y es-
tar en la entrada de la Feria en po-
cos minutos. De esta forma, llegar es 
económico y rápido tanto para los 
visitantes extranjeros como para 
los alemanes que llegan de otras 
ciudades. 

La nueva construcción de Messe 
Stuttgart consta de siete pabello-
nes estándar de 10.000 mC cada 
uno, un pabellón elevado de 25.000 
mC y un centro de congresos que 
cuenta con un gran pabellón para 
exposiciones y eventos que acom-
pañan al congreso, diez salas para 
seminarios, salas para talleres (en 
total 1.800 mC) y un restaurante. 
Las salas de congresos y de semi-
narios ofrecen espacio para 9.300 
personas. 

Una planta móvil de reciclaje de 
hormigón ayudó en la construcción.

El sistema Bibko utilizado ofre-
ce una capacidad de reciclaje de 20 
mD/h y está completamente equi-

pado con una instalación para el re-
ciclaje de agua. Como en las plantas 
estacionarias, los sólidos mayores 
a 0,2 mm se lavan en la planta. El 
agua con las partículas finas me-
nores a 0,2 mm se transporta al 
correspondiente recipiente de agua 
reciclada. Aquí, las partículas finas 
se mantienen en suspensión con 
un movimiento cíclico. Las partícu-
las finas y el agua residual se vuel-
ven a introducir en el proceso de 
mezclado. La versión móvil incluye 
que toda la planta se instale con el 
correspondiente recipiente de acero 
sobre una estructura. De este modo, 
se eliminan las laboriosas obras de 
construcción in situ para el recipien-
te de la obra y las correspondientes 
instalaciones. La planta se preparó 
llave en mano en la fábrica de la 
empresa proveedora. En la obra sólo 
se realizó la conexión de la electrici-
dad y del agua.

Gracias a su movilidad, una vez 
terminada de usar en la obra, la 
planta se puede instalar en cual-
quier momento en otra obra. ¶

Se inauguró el nuevo centro  
para la Feria de Stuttgart

EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA FERIA SE UTILIZÓ UNA PLANTA MÓVIL DE RECICLAJE DE LA EMPRESA BIBKO

El sistema de reciclaje que se empleó en la construcción de la nueva Feria de Stuttgart.

En el aeropuerto de la ciudad 
de Stuttgart fue inaugurada 
la nueva sede de la Feria, con 
una superficie de exposición 
de 100.000 mC y un moderno 
centro de congresos. Para
el hormigón residual 
generado, así como para el 
agua residual utilizada en los 
camiones motohormigoneros, 
el grupo Max Bögl adquirió 
una planta de reciclaje de 
hormigón residual de la 
empresa alemana Bibko.

Feria de Stuttgart HMG 13.indd   90 12/26/07   2:01:43 PM
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El Instituto Costarricense del 
Cemento y del Concreto (iccyc) 
fue el anfitrión los pasados 8 y 
9 de noviembre de la sesión del 
Consejo Directivo de la Federación 
Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (fihp).

En la reunión celebrada en San 
José de Costa Rica el tema central fue 
la sustentabilidad de la industria del 
hormigón, con presentaciones que 
abarcaron diferentes visiones de los 
retos y oportunidades del sector.

El evento fue además el marco 
para intercambiar experiencias con 
la naciente Federación Iberoameri-
cana de Productores de Agregados 
(fipa) y con la Federación Interame-
ricana del Cemento (ficemacpac).

Al encuentro asistieron la pre-
sidenta de la Junta Directiva y la 
vicepresidenta de Relaciones Inter-
nacionales de la nrmca, quienes 
realizaron presentaciones sobre la 
educación promovida desde la enti-

dad en ee.uu. y sobre los diferentes 
programas de sustentabilidad de la 
industria en ese país. 

La Argentina estuvo represen-
tada por Leonardo Zitzer, vicepre-
sidente de la Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado, quien ade-
más es vicepresidente de la Región 
Sur de la Federación.

La próxima reunión de la fihp se 
celebrará en la ciudad de Guatema-
la los días 28 y 29 de mayo de 2008. 
Dos días antes, el 26 y 27, el Institu-
to del Cemento y del Concreto de 
Guatemala desarrollará un semina-
rio sobre vivienda industrializada 
en hormigón como antesala de la 
asamblea. ¶

LA FIHP se reunió en Costa Rica

Consejo Directivo FIHP, San José, Costa Rica, 2007.

Esta vez, la industria del 

hormigón se dio cita en torno 

al desarrollo sustentable.
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Una capilla y un espacio 
de arte diferencian a 
Salentein del resto de 
las bodegas de la zona 

de Tunuyán. Su imponente estruc-
tura de hormigón, que se adelanta 
a la Cordillera, la convierte en una 
imagen memorable para quienes 
alguna vez la avistaron. Debido a 
su magnitud, el desarrollo de esta 
obra fue complejo y no se ejecu-
tó en simultáneo. Primero fue la 
bodega y luego la Capilla de la 
Gratitud y Killka; un complejo cul-
tural y turístico de más de 5.000 mC 
inaugurado el año pasado.

En el mismo lugar donde prime-
ro construyó su planta productora, 

Salentein decidió impulsar el tu-
rismo enológico con la creación de 
un espacio gastronómico y cultural. 
El proyecto tiene una arquitectu-
ra moderna, pero que se integra al 
paisaje a partir de la utilización de 
materiales locales y un estilo de re-
miniscencias andinas. 

Proyectada al pie de la cadena 
montañosa, la bodega aparece en 
el centro de la escena. Ubicada en la 
entrada, la Capilla de la Gratitud se 

realizó como una forma de agrade-
cimiento por el éxito del emprendi-
miento y de las bondades del lugar. 
Está construida a la manera de las 
antiguas capillas andinas, mos-
trando en su desnudez los mate-
riales con que fue levantada: tierra 
y piedra del lugar. Para erigirla se 
utilizó el antiguo sistema de tapia, 
que consiste en alinear y superpo-
ner trabadas hiladas de bloques 
compactos de tierra que se apisona 

SALENTEIN APOSTÓ 
AL TURISMO, AL ARTE Y A LA 
RELIGIÓN PARA CONSTRUIR 
SU BODEGA EN MENDOZA

UN GIGANTE DE HORMIGÓN

El complejo fue diseñado por el estudio mendocino 

Bórmida & Yanzón y construido por la empresa 

local Santiago Monteverdi. 

Salentein aposto al turismo HMG 13.indd   94 12/26/07   2:05:31 PM



95
O

b
ra

s

dentro de encofrados removibles; 
una técnica patrimonial de gran 
valor recuperada en zonas rurales 
de antaño.

Con un kilómetro de extensión, 
Killka (en idioma aborigen “puerta”; 
“entrada”) es el espacio central del 
eje y vincula a todos los sectores de 
la bodega. Allí se mezclan vino y arte. 
Dentro de este edificio se destacan la 
recepción, los espacios de arte, el res-
taurante y un sector para ventas. 

La construcción en “U” ofrece 
laterales donde se ubican, sobre la 
izquierda, las salas de arte, y hacia 
la derecha, un salón multipropó-
sito. El frente vidriado del espacio 
central permite vislumbrar a la dis-
tancia la bodega protegida por la 
imponente Cordillera.

el uso del hormigón  
en la obra

Los principales volúmenes de 
hormigón implican una innovación 
tecnológica que le otorgan un aspec-
to distintivo y autóctono a la vez. Se 
trata de muros armados de hormi-
gón ciclópeo desencofrados en fresco 
y lavados a presión para que apa-
rezcan mejor las texturas y colores 
de las arenas, los ripios y los cantos 
rodados tomados del suelo del lugar.

Mientras se ejecutaba Killka la 
empresa constructora también es-
taba levantando la finca El Portillo 
en la misma zona. Eso demandó 
una particular logística que obligó 
a montar un campamento para 300 
trabajadores en el área y pensar el 
transporte a ambas fincas. 

“Desde el punto de vista de la 
tecnología del hormigón elabo-
rado Salentein, El Portillo y Killka 
son nuestras obras más relevantes. 
Entre las tres sumamos aproxima-
damente 30.000 mC de edificación, 
en su gran mayoría de estructuras 
de hormigón armado con tabiques 
y columnas de hormigones vistos”, 
comenta la arquitecta Lina de Vitale,  
de la empresa constructora.

Los hormigones fueron elabo-
rados in situ en plantas propias y  

llevados hasta el pie de la obra en 
camiones mixer también propiedad 
de Santiago Monteverdi. Cuando la 
necesidad de la estructura lo requi-
rió, se bombeó con camión bomba 
hasta su ubicación.

Los cementos utilizados fueron 
suministrados por la cementera 
local Minetti y se elaboraron en su 
mayoría hormigones estructurales 
de calidad y resistencia, según el 
cálculo estructural realizado por los 
proyectistas estructurales del estu-
dio de ingeniería Capaz-Mayo para 
Salentein y del estudio de ingenie-
ría de Juan Camps y Asociados en el 
caso del espacio Killka.

Los tabiques ciclópeos de hor-
migón de Killka demandaron una 
mano de obra casi artesanal, ya que 
a la estructura sismorresistente de 
sus tabiques se le incorporaron pie-
dras de la zona que, luego de un hi-
drolavado, quedan a la vista.

Si se suman las tres obras, cuyos 
solados también son de hormigón ar-
mado, se colaron aproximadamente 
25.000 mD. Las mayores hormigona-
das continuas realizadas fueron de 
aproximadamente 300 mD.

La empresa constructora cuenta 
con tres plantas de elaboración de 
hormigones de las siguientes mar-
cas: Elba, Indumovil y Tecnus TM 
(de reciente adquisición). También 
posee 3 camiones mezcladores de 
8 mD de capacidad y una bomba de 
hormigón marca Wibau NT60 de 
60 mD/h con un brazo de distribu-
ción de 30 m. ¶

FICHA TÉCNICA

Nombre:  
Centro de visitantes de Bodega 
Salentein y Capilla de la Gratitud 

Ubicación:  
Tunuyán, Mendoza 

Superficie:  
5.740 mC y 225 mC de la capilla 

Construcción:  
entre 2004 y 2006 

Arquitectos:  
Eliana Bórmida y Mario Yanzón  
(de Bórmida & Yanzón Arquitectos) 

Empresa Constructora:  
Santiago Monteverdi  
Construcciones Civiles S.A.
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El edificio Da Vinci comen-
zó a materializarse tras 
un concurso privado 
que en 2001 llevó a cabo 

el grupo Presidente -uno de los 
constructores y desarrolladores 
más importantes de la provin-
cia de Mendoza-, donde resultó 
adjudicado para el proyecto y el 
diseño el estudio del arquitecto 
Guillermo Brunzini, por entonces 
asociado con su colega Leonardo 
Enea Spilimbergo.

“La idea del cliente era dar vida a 
un edifi cio bien representativo, que 
fuese un verdadero ícono de la ar-
quitectura local. Algunas variables 
a tener en cuenta eran el paisaje 

ondulante con el que teníamos que 
conjugar la altura de la unidad y la 
necesidad de crear una estructura 

antisísmica que, como tal, no podía 
ser de otro material que no fuese 
hormigón elaborado, ya que es lo 

UN VERDADERO ÍCONO DE LA ARQUITECTURA LOCAL

SE INAUGURÓ DA VINCI, 
EL EDIFICIO MÁS ALTO 
DE MENDOZA

Diseñada por el arquitecto Guillermo Brunzini y 

construida por el grupo mendocino Presidente, 

la gran estructura antisísmica recubierta en vidrio 

curvo, que requirió casi 6.000 mD de hormigón 

(entre todas las variedades), abarca una superficie 

de 14.000 mC, posee 22 niveles, mide 73,50 m 

de altura y alberga 95 departamentos.
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más accesible y está comprobado 
que responde tecnológicamente”, 
recuerda Brunzini. 

Otra opción era el acero, aunque 
se trata de tecnologías que acá no 
son comunes, tienen costos eleva-
dos y no está comprobado que se 
comporten mejor, según detalla el 
especialista. 

sin límites

Por tratarse de una estructura 
antisísmica, el moderno edificio 
requirió mucho más hormigón, lo 
cual podía jugar en contra a la hora 
del diseño. “Existe el preconcepto de 
que por ser una estructura con tanto 
material se convierta en una caja de 
zapatos con aguje-ritos”, comenta el 
responsable del proyecto. De ahí que 
su desafío fue complementar esa 
gran masa de hormigón y, al mismo 
tiempo, erigir una torre distintiva. 
“Surgió la idea de trabajarlo plásti-
camente, siguiendo la línea sinuosa 
de la montaña. No manejarlo como 
un cubo sino desmasificarlo, hacer 
que pierda los límites”, agrega. 

Una vez construido, el enorme 
volumen ondulante fue revestido 
con vidrio azulado para que pudiese 
reflejar el entorno: la ciudad, la plaza 
y las montañas. “La idea era forrar 
la fachada y la contra fachada con 
vidrio tonalizado y curvo, que per-
mite reflejar distintas situaciones. Y 
detrás del mismo hay una increíble 
masa de hormigón calculada para 
sismos”, resume el arquitecto. 

Ubicada frente a Plaza Italia, 
una zona privilegiada de la ciudad 
mendocina, la unidad tiene un 
microcine para 20 personas con 
pantalla gigante y butacas reclin-
ables (además de videoteca con 
DVD, CD y videos); sala de lectura 
con vista a la plaza y cava de vi-
nos con lockers individuales en los 
cuales la temperatura y humedad 

se controlan por un sistema de 
refrigeración especial. También 
hay un espacio para realizar ca-
tas; piscina; quincho; salón para 
eventos; gimnasio; Internet WI-
FI en áreas comunes; vestuarios 
para el personal; centro de lavado 
y cocheras. 

“Los desarrolladores no du-
daron jamás de la viabilidad del 
proyecto. Trabajan con un ingenie-
ro local que tiene muchísima expe-
riencia en estructuras antisísmicas 
de hormigón”, completa Brunzini, 
quien admite estar convencido de 
que el hormigón es un material 
muy poco explotado en sus cuali-
dades plásticas.   

la importancia  
del hormigón 

Para dar vida al edificio Da Vinci 
se utilizaron hormigones H-17, 
H-21 y H-25 provistos por Hormirap 
(miembro de la AAHE), una hor-
migonera mendocina que mantiene 
una larga relación comercial con el 
grupo Presidente. Se usaron esas re-
sistencias por las especificaciones 
técnicas del calculista y propias de 
la empresa. 

La obra requirió casi 6.000 mD 
de material (entre todas las varie-
dades) y un 90% de lo ejecutado se 
hizo con hormigón elaborado con el 
uso de aditivos superfluidificantes 
y, en ciertos casos, aceleradores de 
endurecimiento.

En cuanto al vertido, se realizó 
por medio de un sistema de bombeo 
que brindó el proveedor y por verti-
do manual a través de la pluma que 
posee el grupo Presidente. 

En lo que hace al bombeo, en 
tanto, se utilizó una bomba pluma 
hasta el piso 11. Posteriormente 
para mayores alturas se colocó una 
cañería fija a la estructura y se trajo 
una bomba de mayor potencia. ¶

FICHA TÉCNICA

Nombre de la obra:  
Edificio Da Vinci

Ubicación:  
San Lorenzo 630,  
ciudad de Mendoza

Destino:  
Vivienda

Cantidad de niveles:  
22

Superficie cubierta:  
14.000 mC

Altura:  
73.50 m

Cantidad de departamentos:  
95

Cantidad de hormigón utilizado: 
6.000 mD (en todas sus variedades)

Cantidad de hormigón diario:  
150 mD en el llenado de la platea 
central de fundaciones y 80 mD  
semanales una vez comenzada  
la torre

Maquinaria utilizada:  
Bomba móvil en camión, bomba 
fija, vibradores y encofrados  
metálicos.
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La capital del estado de 
B r a d e n - W u t t e m b e r g , 
Stuttgart (Alemania), no 
puede alejarse de la cercana 

y constante infl uencia a la que está 
sometida por parte de la industria 
automovilística: además de alber-
gar a la sede de Mercedes Benz, 
acoge las instalaciones de otra de 
las referencias del segmento a nivel 
mundial: Porsche. 

El gran constructor alemán de 
coches deportivos no sólo tiene allí 
su casa matriz sino también cuenta 

UN NUEVO CONCEPTO 
DE HORMIGÓN MOTRIZ

SE TRATA DEL MUSEO QUE EL AÑO PASADO INAUGURÓ MERCEDES BENZ

Gregorio B. Mendoza. Nota extraida de 
"Construcción y Tecnología" del IMCYC Nº 230 

Durante 2006 fue inaugurado el museo que Mercedes Benz 

construyó en la ciudad alemana de Stuttgart. El proceso de 

concepción de la novedosa estructura, que copia la forma 

del ADN humano y se llevó a cabo en un tiempo récord  de 

dos años y medio mediante una inversión cercana a los 150 

millones de euros, involucró la participación de 250 ofi cinas 

de ingeniería y el movimiento de 120.000 toneladas de 

hormigón, 850 pilotes en la cimentación, 100 km de tubo 

de polietileno, 630.000 m de acero estructural, 120.000 

lámparas y 14.000 mC de vidrio.
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con un museo donde se exponen los 
modelos más icónicos de la marca, 
como el famoso 911. 

El recinto del arte automotriz 
pretende mantener e incluso in-
crementar el poder de convocatoria 
que generaba la antigua sede origi-
nal, la cual -siendo uno de los atrac-
tivos turísticos más importantes de 
esa urbe europea- en 2004 recibió a 
más de medio millón de visitantes.

Debemos imaginar el contexto 
histórico en el cual se definió el 
carácter arquitectónico del fla-
mante edificio porque más allá de 
ser la nueva imagen de la empresa 
es resultado de una larga tradición 
donde la competitividad y la dife-
renciación con otras marcas han 
sido y siguen siendo pautas impor-
tantes para el desarrollo del proyec-
to. Así, una vez más la arquitectura 
es solución segura a las demandas 
de la mercadotecnia.

nuevo paradigma 
museístico

En la actualidad, este ícono de 
la arquitectura moderna se ob-
serva franqueado por la Autopista 
B 14, que atraviesa los terrenos de 
la automotriz justo enfrente de su 
fábrica principal, completando cate- 
góricamente el concepto de indus-
tria monumental y puerta urbana a 
la ciudad. 

El predio está en las praderas in-
dustriales que Daimler-Chrysler po-
see en el barrio de Unyertürkheim. 
Justo al oriente se erigen las mayores 
fábricas y oficinas centrales de la afa-
mada Mercedes Benz.

El corte e imagen del diseño 

no podían prescindir de las evoca-
ciones tecnológicas y formales que 
se emplean en el desarrollo de un 
automóvil, por lo que se recurrió a la 
prestigiosa organización holandesa 
UN Studio para realizar uno de los 
más ambiciosos proyectos sobre el 
tema, que además ha transformado 
la concepción arquitectónica de ese 
tipo de recintos culturales.

El edificio es por estos días un 
excelente ejemplo de las nuevas 
condiciones que rigen los espacios 
museísticos del siglo XXI. Allí se 
han sustituido los espacios-bodega 
que tradicionalmente acumulan 
arte para introducir un discurso que 
profundiza en los antecedentes, 
personajes y retos de nuestro tiem-
po a fin de incrementar la cultura 
del visitante a través de la comuni-
cación de una identidad propia.

Considerado una verdadera 
joya del diseño, el flamante museo 
sustituye al originalmente edifi-

cado en 1961 con motivo de los 75 
años de la invención del automóvil 
y que fuera clausurado en marzo de 
2006. De esa manera, luego de más 
de 12 décadas del acto histórico en 
el que Karl Benz hizo rodar la pri-
mera unidad, se abrió al público un 
salón de exposición de 16.500 mC 
que hoy alberga la colección 
histórica de la marca, formada por 
175 vehículos.

La concurrencia de varias in-
fluencias arquitectónicas radicales 
generó una nueva tipología que 
deja de lado las normas tradiciona-
les pero al mismo tiempo hace una 
reinterpretación del alto nivel de 
las mejores soluciones empleadas 
en espacios tan reconocidos como 
el Museo Guggenheim -de Frank 
Lloyd Wright- en New York; el Mu-
seo Pompidou -de Renzo Piano y Ri-
chard Rogers- en París; y la National 
Galerie -del mítico Mies van der 
Rohe- en Berlín.

En total, las nueve plantas del edificio suman 

16.500 mC de exposición que reúnen la historia del 

automovilismo.
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[un nuevo concepto de hormigón motriz]

un trébol 
tridimensional

El edificio posee un intrincado 
sistema espacial que resulta fácil 
de comprender en el primer reco-
rrido, ya que el mismo concepto de 
continuidad determina la imposi-
bilidad de perderse y garantiza un 
tránsito fluido y accesible. UN Stu-
dio empleó las curvaturas sólidas 
para generar una asimetría pro-
funda que se reflejara en el inte-
rior y en el exterior de la estructura 
edilicia. La fusión de esos sistemas 
geométricos produce pliegues que 
permiten combinar las dos líneas 
expositivas en que está organizado 
el museo: colección y mitos. Desde 
ahí los visitantes van recorriendo 
la exposición a través de rampas. 
La muestra se extiende por más 
de 16.500 mC y se complementa 
con tiendas, restaurante, cine e 
incluso taller de reparación de au-
tomóviles antiguos.

Definida por sus autores como 
un trébol tridimensional, la silueta 
del conjunto, en forma de hélice, in-
tenta hacer referencia a la doble es-
piral del ADN humano. De ahí que el 
interior, dividido en nueve niveles, 
exhibe  integralmente la historia de 
los vehículos de la marca mediante 
dos rutas diferenciadas organiza-
das con esa forma estructural, que 
comienza desde el nivel superior 
para que el visitante recorra el mu-
seo de arriba abajo. 

Al subir al patio central, ubicado 
en el nivel de acceso, destacan tres 
ascensores -en los cuales se proyec-

ta un video de introducción- que 
conducen hasta una plataforma en 
el punto más alto del complejo. Allí 
tienen su origen dos rampas heli-
coidales de hormigón entrelazadas 
que descienden en toda la altura del 
edificio y generan espacios conti-
nuos para alojar en cada una de ellas 
diferentes líneas de contenidos.

La primera gran rampa alberga 
la colección, los modelos y las facha-
das acristaladas que aportan ilumi-
nación natural y contacto visual con 
el contexto. La segunda, es una su-
cesión de espacios escenográficos 
-dispuestos detrás de los paneles 
continuos de aluminio-, iluminados 
artificialmente, que narran los mi-
tos, personas, momentos históricos 
y decisiones empresariales de la 
marca a lo largo de la historia. 

La trayectoria helicoidal de 
ambos recorridos, que se contra-
rresta con plataformas horizontales 
semicirculares de hormigón de 15 
centímetros de espesor, ayuda a 
conseguir una experiencia visual 
intensa en la búsqueda de un nuevo 
tipo de espacio museo-lógico que 
relacione la obra con el movimien-
to a su alrededor. Cabe subrayar que 
el espectador tiene la posibilidad 
de cambiar de helicoide en cada 
instante, creando una circulación  
compleja que puede llegar a con-
fundir la orientación.

El contraste es contundente 
y es uno de los temas de mayor 
presencia en el edificio: por den-
tro se presenta como una sólida 
masa de hormigón de grandes 
cualidades plásticas que permiten 

ACERCA DE UN STUDIO
Tras haber finalizado sus estudios de arquitectura en Amsterdam y Lon-
dres, en 1988 Ben van Berkel y Caroline Bos dieron vida a la firma UN Studio 
(United Net), organización a la que definen como una red de especialistas. 
Los trabajos de la compañía varían entre infraestructuras, diseño urbano, 
ingeniería, edificación comercial e industrial, vivienda y diseño interior. Entre 
sus proyectos más importantes se destacan el Puente Erasmus, en Rotterdam 
(pieza clave de la renovación del área sur de la ciudad); y la muy difundida Casa 
Moebius (también en Holanda), presentada durante la exposición UN-Private 
House en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
Los nuevos medios de producción asumidos a nivel global en la industria de la 
construcción, sumados a la actual condición trasnacional de la arquitectura, 
llevó a ambos especialistas a desarrollar nuevas estrategias de trabajo que as-
piran a obtener una visión holística de la disciplina: “tiempo, uso, circulación y 
todos los demás sistemas materiales y virtuales o sus valores subyacentes son 
estudiados, visualizados, relacionados entre sí y finalmente reunidos en una 
organización estructural inclusiva”, según detallan sus creadores.
La obra de UN Studio puede clasificarse dentro del grupo de holandeses más 
influyentes en la arquitectura contemporánea. Sus esquemas funcionales o 
soluciones formales hacen una constante celebración de las siluetas ideales, 
los espacios fluidos y las estructuras de matriz biológica, que en algunos casos 
distinguen las obras de Rem Koolhaas o MVRDV.
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resolver su función sin ningún 
problema, ya que columnas, cu-
bos de circulación vertical, ram-
pas y muros fueron construidos 
con piezas monolíticas o elemen-
tos prefabricados que bajo super-
visión calificada se colocaron en 
la obra in situ.

La presencia del hormigón es 
notable; su manejo para resolver la 
forma ideada (un trébol) y llevarla a 
la realidad constructiva resulta ex-
cepcional. 

Vale destacar que para controlar 
todos y cada uno de los procesos de 

construcción y diseño se echó mano 
a diversas y avanzadas soluciones 
de realidad virtual.

cifras elocuentes
 
En el proceso de concepción del 

nuevo museo participaron casi 250 
oficinas de ingeniería que elaboraron 
cerca de 40.000 planos; se usaron 
50.000 mD de hormigón; 850 pilotes 
en la cimentación; 100 kilómetros de 
tubo de polietileno; 630.000 metros 
de acero estructural; 120.000 lámpa-
ras y 14.000 mC de vidrio.

Además, la obra se construyó en 
un tiempo récord: apenas dos años 
y medio. También fue excelente su 
costo final, que se elevó a poco me-
nos de 150 millones de euros. 

En total, las nueve plantas del 
edificio suman 16.500 mC de ex-

posición que reúnen la historia del 
automovilismo a través de modelos 
que ya son leyenda para los aman-
tes de la especialidad. ¶

El contraste es contundente y 

constituye uno de los temas de 

mayor presencia en el edificio.
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Nelson Melli Construc-
ciones S.A., la empresa 
propietaria de la hor-
migonera Melmix, que 

opera su planta central en la ciudad 
de Resistencia, Chaco, se apresta a 
fi nalizar un fuerte plan de inver-
siones que apunta a cumplir cuatro 
objetivos centrales: disminuir el im-
pacto ambiental, mejorar la produc-
ción, sumar capacitación y optimi-
zar el control de calidad –aspecto en 
el cual está a punto de obtener una 
certifi cación ofi cial–.

El programa de expansión co-
menzó en el mes de octubre de 2006 
y todo indica que concluirá antes de 

fi n de año. Asimismo, la compañía 
se propone acreditar su planta con 
alguna institución autorizada a cer-
tifi car por la Organización Argenti-
na de Acreditación (oaa) trabajan-
do dentro de la modalidad Modo I 
prevista en el reglamento cirsoc 
2005, que próximamente entrará 
en vigencia en todo el país.

las obras

En el sector de laboratorios los 
trabajos incluyeron la construcción 
de un moderno local de una super-
fi cie de 150 mC; dos nuevas cámaras 
para curado de probetas con equi-
pamiento para mantener la tem-
peratura y la humedad constante 

MELMIX REDOBLA SU 
APUESTA A LA CALIDAD

SE TRATA DE LA HORMIGONERA DE LA EMPRESA
CHAQUEÑA NELSON MELLI CONSTRUCCIONES

A fi n de año la empresa concluirá un plan de 

inversiones a partir del cual espera duplicar la 

producción de su planta y obtener una certifi cación 

ofi cial de control de calidad.
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–según reglamentación de la norma 
iram– que se realizaron con piletas 
de inmersión y equipos de refrige-
ración y calefacción instalados; la 
incorporación de una prensa moto-
rizada para ensayo de probetas y un 
nuevo sistema de encabezamiento 
con placas de neopreno para reducir 
el uso del método de encabezado con 
mezcla de azufre y grafito, que es un 
gran emisor de gases tóxicos. 

Otro punto sustancial de las 
obras fue el esfuerzo por mejorar las 
condiciones ambientales de la plan-
ta. Entre otras medidas, se dispuso la 
separación, mediante un proceso de 
decantación en piletas, del material 
en suspensión en el agua de lava-
do de los motohormigoneros, con 
lo cual se posibilita la recuperación 
de un 80% del agua utilizada para 
un nuevo proceso y la obtención de 
un subproducto de alta calidad para 
relleno y contrapiso. Además se 
instalaron recuperadores del polvo  
de cemento.

Para cumplir con su programa 
de duplicación de la capacidad de 
producción se instaló una segunda 
planta dosificadora con capacidad 
de 70 mD/h; dos sistemas de car-
ga mediante cintas transportado-
ras (uno para la planta existente  
y otro para la nueva); 3 silos para 

cemento de 75 toneladas de capaci-
dad cada uno; 1.800 mC de playón de 
acopio de áridos con separadores y 
sistema de riego de áridos; 5 nuevos 
motohormigoneros de 7 mD; una 
pala cargadora de 2 mD y una planta 
de enfriamiento de agua, con lo que 
se garantiza el funcionamiento de 
la unidad todo el año y se evitan pa-
radas cuando las temperaturas de 
los materiales superan aquélla que 
la norma iram 1666 permite para la 
entrega de hormigón.

la necesaria 
capacitación

El plan contempla mejoramiento 
de las posibilidades de capacitación 
tanto en el área interna como exter-
na. Con la finalidad de realizar cur-
sos de capacitación se construyó un 
aula de 64 mC (con capacidad para 40 
personas), perfectamente iluminada 
y dotada con aire acondicionado y 
equipos multimedia que permiten 
clases por teleconferencia. ¶

Construcción de cisterna aislada para agua de amasado refrigerada (4ºC)

Elementos varios de laboratorio

Prensa manual y prensa motorizada para ensayo probeta a compresión

Equipo para enfriamiento de agua de amasado en montaje
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manual de uso del h.e.
capítulo13

HORMIGONADO EN 
TIEMPO CALUROSO

Cuando nos acercamos a 
la época del año en que 
la primavera deja paso 
al tiempo caluroso, ine-

vitablemente se verifica, entre 
otros factores, un aumento cre-
ciente de la temperatura, la cual 
en pleno verano puede alcanzar 
y superar los 32-33º C, siendo 
también éste el momento en que 
debido a esos factores puede tor-
narse dificultoso el control del 
hormigón.

Entramos en la época del año 
en que pueden presentarse pro-
blemas, razón por la cual hay que 
plantearse fundamentalmente el 
análisis de los distintos factores 
que traen aparejada una dismi-
nución de la resistencia y/o agrie-
tamiento o fisuramientos de las 
estructuras.

El hormigón endurece y gana 
resistencia debido a la reacción quí-
mica que se verifica entre el cemen-
to Portland y el agua (hidratación); 
reacción que se acelera a medida 
que aumenta la temperatura.

Por cada 11º C de aumento de 
temperatura se duplica la veloci-
dad de reacción. Y si el hormigón 
se seca prematuramente, la canti-
dad de agua disponible para esta 
reacción será insuficiente.

Sin agua no hay hidratación; 
por lo tanto, no hay ganancia de 
resistencia.

Definición de tiempo caluroso

Para nuestros propósitos, defi-
niremos "tiempo caluroso" a cual-
quier combinación de: elevada 
temperatura del aire, baja hume-
dad relativa y velocidad del viento 
tendientes a desmejorar la calidad 
del hormigón fresco o endurecido. 

Las medidas precautorias que 
se requieren en un día calmo y 
húmedo serán menos estrictas 
que las requeridas en un día seco y 
ventoso, aun si la temperatura del 
aire es la misma.

EFECTOS DEL TIEMPO 
CALUROSO
Los efectos indeseables sobre 
el hormigón en estado plástico 
pueden incluir:

Demanda creciente de agua.a) 

Velocidad creciente de pérdida b) 
de asentamiento con la corres-
pondiente tendencia a agregar 
agua en obra. 

Disminución del tiempo de fra-c) 
guado, resultante en una mayor 
dificultad en el manipuleo, ter-
minado y curado, y aumentan-
do la posibilidad de las uniones 
defectuosas entre una superfi-
cie y otra (juntas frías).

Tendencia creciente al agrieta-d) 
miento en estado plástico.

Dificultad en el control del con-e) 
tenido de aire incorporado.

Los efectos indeseables sobre el 
hormigón en estado endurecido 
pueden incluir:

Disminución de resistencia de-a) 
bido a la mayor demanda de 
agua.

Tendencia creciente a la con-b) 
tracción por secado y agrieta-
miento térmico diferencial.

Disminución de la durabilidad.c) 

Uniformidad decreciente de la d) 
apariencia superficial.

PROPIEDADES DEL 
HORMIGÓN 
Generalidades

Debemos proponernos anali-
zar todo el proceso de obtención 
de la estructura terminada par-
tiendo desde un comienzo con los 
recaudos a tomar con las materias 
primas intervinientes en la mez-
cla, pasando por la preparación 
del hormigón y su dosificación, y 
concluyendo después de transcu-
rrido un tiempo de colocado, ya 
que las propiedades que hacen del 
hormigón un excelente material 
de construcción pueden ser adver-
samente afectadas por el tiempo 
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caluroso, de acuerdo a lo previa-
mente definido. 

La teoría básica referente a las 
propiedades y comportamiento 
del hormigón se aplica general-
mente al producto elaborado bajo 
óptimas condiciones. Los cambios 
estacionales pueden dar condi-
ciones distintas, razón por la cual 
deben adoptarse ciertas medidas 
en el proceso de elaboración para 
minimizar los efectos adversos. 

Resistencia mecánica, imper-
meabilidad, estabilidad dimen-
sional y la resistencia al desgaste, 
al uso y al ataque químico (entre 
otras propiedades) dependen del 
apropiado control de los materia-
les, de la dosificación y del mezcla-
do; de las temperaturas iniciales del 
hormigón y de las condiciones de 
temperatura y humedad durante el 
período de colocación y curado. 

EFECTOS DE LA 
TEMPERATURA 
El tiempo de fraguado depende 
de la temperatura de la mezcla 
del hormigón

La figura 1 ilustra este fenó-
meno. Notemos que para una 
variación de temperatura de 14ºC 
cambia el fraguado inicial del hor-
migón en un factor de aproxima-
damente 2. A pesar de que la figura 
está basada sobre datos limitados, 
se manifiesta un decidido efecto 
de la temperatura sobre el tiempo 
de fraguado cuando la tempera-
tura de colocación del hormigón 
está en el rango de 10 a 38º C. 

Todas las marcas de cemento 
y todos los hormigones exhibi-
rán este fenómeno. Si se acelera 
el tiempo de fraguado del hormi-
gón en clima caluroso aumenta la  
posibilidad de formación de uniones 
sin continuidad y "nidos de abeja". 

Sería por tanto de interés estu-
diar la forma de mantener el tiempo 
de fraguado, tanto inicial como final, 
dentro de los valores correspondien-
tes a los tiempos normales (aproxi-
madamente a 20ºC de temperatura 
ambiente), recurriendo por ejemplo 
a utilizar agua fría; mojar los agrega-
dos en las pilas, etc. Este enfriamiento 
en los materiales es a los efectos de 
lograr una temperatura en el interior 
de la masa de hormigón acorde con 
los tiempos de fraguado ya conocidos 
para épocas normales. 

Tiempo de fraguado inicial muy 
corto, acorta los tiempos de entrega 
y colocación en los encofrados. 

A medida que aumenta  
la temperatura, aumentarán 
también los requerimientos  
de agua

El agua, como un ingrediente 
del hormigón, tiene gran influen-
cia sobre muchas de sus propieda-

des significativas, tanto en el esta-
do plástico como en el endurecido. 
Elevadas temperaturas del agua 
provocan mayores temperaturas 
del hormigón y a medida que ésta 
aumenta también aumenta la 
demanda de agua y disminuye la 
resistencia, para hormigones de la 
misma consistencia. 

El agua adicional, sin correc-
ción de sus efectos sobre la rela-
ción agua/cemento, afectará ne-
gativamente la calidad final del 
hormigón colocado. 

Notemos en la figura 2 que el 
hormigón a temperaturas de labo-
ratorio presentaba en este ensayo 
un asentamiento de 10 cm, pero 
que a 38ºC tenía solamente 7,5 cm 
de asentamiento. 

Si el pliego de condiciones le 
permite al contratista un asenta-
miento de 10 cm (y él puede necesi-
tar 10 cm para una operación dada), 
a 38ºC debería agregar agua al hor-
migón para obtenerlo (respecto de 
las dosificaciones de laboratorio). 

Por otra parte, a medida que 
la temperatura aumenta, tam-
bién aumenta la cantidad de agua 
requerida para cambiar el asen-
tamiento como se muestra en la  
figura 3. Esto complica el problema. 

re
si

st
en

ci
a 

a 
p

en
et

ra
ci

ó
n

 (k
g/

cm
2 )

tiempo (horas)

El tiempo de fraguado depende de la temperatura 
de la mezcla del hormigón

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

35

70

140

210

280
38ºC 24ºC 10ºC Fraguado final

Fraguado inicial

Manual HE C13 - PART 1 - HMG 13.indd   107 12/26/07   2:15:09 PM



10
8

 
m

an
u

al 
cap

. 1
3

 
p

ág. 3 
[hormigonado en tiempo caluroso]capitulo      | manual de uso del h.e.

Incluso si el contratista es obli-
gado a utilizar una relación agua/
cemento preestablecida, y aun si 
él decide colocar el hormigón con  
asentamiento reducido a temperatu-
ras elevadas, ello sería en detrimento  
de la resistencia del hormigón. 

Si a ese contratista, en este 
ejemplo, se le permitiera agregar 
agua al hormigón a una tempera-
tura de mezcla de 46ºC, la dismi-
nución de la resistencia sería ma-
yor que la mostrada en la figura 4, 
porque sufriría la penalidad en la 
resistencia inherente a la adición 
del exceso de agua sin agregar 
cemento. Un mayor contenido de 
agua en el hormigón disminuye 
la resistencia, la durabilidad, la 
impermeabilidad y demás propie-
dades relacionadas del hormigón 
endurecido. Esto, que es común a 
todos los hormigones colocados 
bajo cualquier condición climática, 
puntualiza la necesidad especial 
de controlar el empleo del agua en 
el hormigón colocado bajo condi-
ciones de tiempo caluroso.

Nota: 
Las probetas fueron moldeadas, 
selladas y mantenidas a la tempe-
ratura indicada durante 24 horas y 
luego almacenadas a 21ºC hasta su 
ensayo.
 
Datos de la mezcla: 
Razón a/c: 0,50
Contenido de cemento: 360 Kg/mD
Arena %:  40
Aire %: 0

Continúa en la próxima entrega.
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