
EL MANTENIMIENTO

NO PUEDE
ESPERAR

Un buen plan es la  única forma de 
lograr un correcto funcionamiento 
de la maquinaria. Una inversión 
que evita pérdidas mayores. [PÁGINA 6]
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Visión estratégica del hormigón elaborado y sus desafíos

Antes de una batalla, los grandes estrategas se 
planteaban distintos escenarios futuros con sus 
eventuales desafíos a fin de lograr superarlos.

También nosotros, en nuestro que hacer co-
tidiano tanto técnico como comercial, debemos 
analizar con serenidad pero también con entu-
siasmo los puntos críticos del desarrollo futuro 
de nuestra actividad. En este análisis observamos, 
por un lado, que nuestro actual equipo de traba-
jo, que hemos conseguido con gran esfuerzo, se 
nos va deteriorando, por lo que adelantándonos a 
los acontecimientos debemos prever un enérgico 
mantenimiento técnico preventivo con toda la in-
versión que ello implica.  Por otra parte, respiran-
do los aires de la modernidad del actual siglo XXI, 
debemos detenernos en la solución de ingentes 
problemas ecológicos que hoy afectan y dificultan 
la sustentabilidad de la industria del hormigón 
elaborado, y detrás de ese objetivo desarrollar en 
nuestros asociados una mejor conciencia de respeto 
al medio ambiente.

Estamos convencidos de que para vencer estos 
grandes desafíos que involucran fuertes inversio-
nes es necesario acometerlos con audacia y deci-
sión, pero deberán ser acompañados por una clara 
política nacional que garantice un período de es-
tabilidad económica y reglas claras de juego que 
posibiliten la amortización del capital invertido en 
un tiempo razonable.

Nuestra asociación se está ocupando de estos 
temas, acompañando y capacitando a sus asociados 
de distintas maneras:

Mediante un plan de difusión que realizamos  ˘
en forma permanente sobre las nuevas técnicas 
acerca de los hormigones de última generación, 
enfatizando entre ellas las que protegen y respe-
tan el medio ambiente.  

Desde las jornadas de actualización técnica para  ˘
profesionales de la especialidad y de seminarios 
en colegios, universidades y agrupaciones de  téc-
nicos en la materia. 

También a través de nuestra revista HORMIGONAR, y  ̆
en exposiciones y eventos afines a nuestra industria.

Es de destacar que en este número, precisamen-
te, publicamos un tema de gran contenido ecológi-
co: el aprovechamiento de las cenizas de cáscaras de 
arroz como adición cementicia (puzolánica). ¿Cómo?  
En las zonas de producción arrocera la cáscara se usa 
para producir energía eléctrica y el residuo, las ceni-
zas, pueden ser aprovechadas en nuestros hormigo-
nes con resultados económicos muy interesantes.

Todo este acompañamiento que nuestra asocia-
ción realiza y desea continuar realizando en el fu-
turo podrá concretarse mientras exista un mercado 
de la construcción con crecimiento sostenido.  Si, en 
cambio, aparecieran en el horizonte de nuestro tra-
bajo las políticas pendulares, recuerdo de tiempos 
que suponemos superados, será difícil lograr una 
industria sustentable.

Hemos cumplido el sexto año de crecimiento de 
la economía nacional y particularmente de nuestra 
industria, contados a partir del momento más pro-
fundo de la crisis pasada, primer semestre de 2002, 
y este aumento significativo se ha reflejado con cla-
ridad en la actividad de nuestro sector.

Sin embargo, se comienza a percibir que distin-
tos factores, tanto internos como externos, inician 
un actuar desfavorable sobre las expectativas de cre-
cimiento continuado. Por ello pensamos que un pro-
ceso de readecuación de las políticas gubernamen-
tales, alineándolas acorde a la dinámica de nuestra 
historia actual y sus cambios percibidos, podrá ayu-
dar para no volver a padecer la triste experiencia 
histórica nacional de inestabilidad económica, con 
ciclos positivos seguidos por profundas crisis.
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LA RENTABILIDAD

EMPRESARIA
Empresa sin mantenimiento Empresa con mantenimiento

Flota: 
En servicio: 6
En mantenimiento: 0
Fuera de servicio: 6

Flota: 
En servicio: 10
En mantenimiento: 2
Fuera de servicio: 0

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Lorena Obiol y Sergio Lanzafame

Toda empresa tiene como 
su objetivo central la 
rentabilidad. Por su-
puesto, la venta de sus 

productos y servicios es el medio 
para lograrla y hacia allí apuntan 
sus cañones. 

La otra cara de la moneda es la 
producción, lugar hacia donde se di-
rige la mayor parte de los recursos y 
donde el ideal es lograr la máxima 
productividad de todos ellos. 

Pero la pregunta es ¿cómo lograrlo?

El mantenimiento es un “proble-
ma” que surge cuando la respuesta a 
esta cuestión es “la producción conti-

nua” en el que éste es percibido como 
un mal necesario, una función subor-
dinada  a la producción cuya fi nali-
dad es reparar desperfectos en forma 
rápida y lo más barata posible.

La norma de oro es “no postergar el mantenimiento”. 

¿Por qué? La respuesta se debe buscar en los momentos 

críticos, cuando las maquinarias fallan y las necesidades 

apremian; cuando los clientes reclaman y se pierde dinero. 

¿Cuáles con las claves del mantenimiento industrial en 

la industria del hormigón? Los manuales dicen que la 

predicción y la prevención. Los especialistas lo confi rman. 

[hormigonar 14 | abril 2008]
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Si bien las particularidades del 
sector del hormigón elaborado obli-
gan a extremar precauciones en al-
gunos aspectos de las tareas de man-
tenimiento, en general se rigen bajo 
los mismos  principios básicos que el 
resto de la industria.

Conviene, entonces, repasarlos 
para luego avanzar en qué lugar están 
parados los hormigoneros locales. 

El primer elemento que surge es 
la clasificación de los tipos de man-
tenimiento.

Mantenimiento predictivo  
Se basa en detectar una falla an-

tes de que suceda para dar tiempo a 
corregirla sin perjuicios al servicio 
ni detención de la producción. El 
método de trabajo, en general, es la 
realización de controles que pueden 
llevarse a cabo de forma periódica o 
continua a través de instrumentos 
de diagnóstico, aparatos  y pruebas 
no destructivas, como análisis de lu-
bricantes o comprobaciones de tem-
peratura de equipos eléctricos, entre 
otras. Es un sistema que obliga a do-
minar el proceso y a tener datos téc-
nicos mediante un método cientifico 
de trabajo riguroso y objetivo.

Entre sus principales ventajas se 
cuentan la reducción de los tiempos 
de parada; el seguimiento de la evo-
lución de un defecto en el tiempo; la 
optimización de la gestión del per-
sonal de mantenimiento; el conoci-
miento, con exactitud, del tiempo 
límite de actuación que no implique 
el desarrollo de un fallo imprevisto, 
facilitar la toma de decisiones sobre 
la parada de una línea de máquinas 
en momentos críticos, la programa-
ción de compra de nuevos equipos, 
el análisis de las averías y permitir el 
análisis estadístico del sistema.

La desventaja más importante es 
de orden financiero, ya que, en gene-
ral, requieren una inversión inicial 
significativa, aunque en el largo plazo 
amortiza su costo. También implican 
la contratación de personal técnico  

 
 
capacitado que pueda interpretar  
los datos que generan los equipos y 
tomar conclusiones en base a ellos. 

Es un sistema indicado para má-
quinas o instalaciones en las que los 
paros intempestivos puedan ocacio-
nar grandes pérdidas. 

Mantenimiento preventivo
Pretende reducir la reparación 

mediante una rutina de inspeccio-
nes periódicas y la detección de las 
fallas en su fase inicial para corregir-
las en el momento oportuno. 

Básicamente, consiste en pro-
gramar revisiones apoyándose en 
el conocimiento de los equipos y en 
experiencias pasadas en la determi-
nación de causas de las fallas repeti-
tivas o del tiempo de operación segu-
ro. Permite definir puntos débiles. 

El método de trabajo es confeccio-
nar un plan de mantenimiento para 
cada máquina y luego realizar las accio-
nes necesarias, como engrase, cambio 
de lubricantes, desmontaje o limpieza.

Su principal ventaja es la re-
ducción de las reparaciones de 
emergencia. Esto representa una 
reducción de costos de reparación y 
de producción y aumenta la dispo-
nibilidad de los equipos. En el orden 
práctico, posibilita la planificación 
de los trabajos del departamento 
de mantenimiento y permite con-
cretar de mutuo acuerdo el mejor 
momento para realizar el paro de 
las instalaciones y máquinas que se 
encuentran en producción.

También mejora la confiabilidad 
y durabilidad de los equipos, que 
operan en mejores condiciones.  

Entre las desventajas se cuenta 
una inversión inicial en infraestruc-
tura y mano de obra con técnicos 
especializados importante. Una in-
correcta implementación del siste-
ma aumenta el costo de manteni-
miento sin mejoras sustanciales en 
la disponibilidad.

Los trabajos rutinarios, cuando se 
prolongan en el tiempo, producen fal 

 
 
ta de motivación en el personal, por 
lo que se requiere que los operarios 
se comprometan con el programa.

Mantenimiento correctivo 
Se ocupa de la reparación del 

fallo que se ha producido con el 
consecuente paro súbito de la má-
quina o instalación. Se divide, a la 
vez, en dos subtipos: paliativo, o de 
campo, y curativo, o de reparación. 
Cuando este último es planificado; 
es decir, que parte de un progra-
ma de mantenimiento que integra 
personal, repuestos y documentos, 
se logra atacar de manera más efi-
ciente la falla. En cambio, si no es 
planificado, se complica un diag-
nóstico fiable de causas y  puede 
retrasar el trabajo de reparación y 
el tiempo de paro del equipo. 

Su utilización como único mé-
todo de mantenimiento no es reco-
mendable salvo cuando se utiliza en 
equipos que no intervienen de ma-
nera instantánea en la producción, 
donde la implantación de otro siste-
ma resultaría poco económica.

Su principal ventaja es que no 
necesita de una infraestructura ex-
cesiva (un grupo de operarios com-
petentes es suficiente), con lo cual el 
costo de mano de obra es mínimo. 

Las desventajas son varias, 
pero la más importante es que se 
pueden producir paradas y daños 
imprevisibles en la producción que 
afecten la planifiacion de manera 
incontrolada. En general, estas in-
tervenciones son de baja calidad 
debido a la rapidez y pueden deri-
var en otras fallas al cabo del tiem-
po por mala reparación.

La principal función de una ges-
tión adecuada de mantenimiento 
consiste en disminuir al máximo el 
mantenimiento correctivo hasta el 
nivel óptimo de rentabilidad para 
la empresa. Y ya que es imposible 
eliminarlo en su totalidad, una ges-
tión correcta debe extraer conclusio-
nes para que esa falla no se repita.

DE MANUAL
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[un aliado de la rentabilidad empresaria]

Más allá de sus especificidades, 
la industria del hormigón elaborado 
no escapa a las generalidades de la 
ley que dice que los empresarios lo-
cales suelen considerar a esta activi-

dad como “un gasto” o “una disfun-
ción en el proceso de producción”.

Sin embargo, esta concepción es 
menos rentable y menos producti-
va de lo que se cree.

El mantenimiento no puede to-
marse como una función secunda-
ria, produce un bien real. 

La aplicación de un programa 
integral en cada empresa no sólo 
logra mejorar la performance de las 
maquinarias en uso sino que, según 
consta en diversos estudios realiza-
dos, mejora los costos de producción, 
la calidad del producto, la capacidad 
operacional y la capacidad de res-
puesta ante oportunidades, cambios 
o innovaciones. Además, aporta en 
seguridad e higiene industrial, ca-
lidad de vida de los empleados e 
imagen y seguridad ambiental. Una 
buena planificación representa una 
inversión que a mediano y largo pla-
zo acarrea ganancias no sólo para el 

empresario que mejora su produc-
ción sino también por el ahorro que 
representa tener trabajadores sanos 
e índices de accidentalidad acotados.

Otro elemento fundamental: evi-
ta muchísimos dolores de cabeza.

necesidades  
y urgencias

La industria del hormigón elabo-
rado en la Argentina ha vivido en es-
tos últimos años un crecimiento, tal 
vez demasiado veloz. Esto generó, en 
algundos casos y entre otros proble-
mas, una demanda mayor a la capa-
cidad instalada. Es fácil deducir cómo 
se tendió a solucionar esto en prime-
ra instancia. Con la sobreexplotación 
de los recursos y con graves deficien-
cias en el mantenimiento. 

Pedro Gagaus, jefe de manteni-
miento de Hormigones Avellaneda, 

Gagaus: “La norma de oro es no 

postergar el mantenimiento. 

Aunque, lamentablemente, se 

suele tomar más trabajo del que 

se puede cumplir. Lo importante, 

en este caso, es conocer las 

propias limitaciones y tomar 

pedidos de acuerdo con los 

recursos realmente disponibles”

NdeT Mantenimiento 14.indd   8 6/3/08   11:48:36 AM
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[un aliado de la rentabilidad empresaria]

es taxativo al respecto: “la norma 
de oro es no postergar el manteni-
miento. Aunque, lamentablemente, 
se suele tomar más trabajo del que se 
puede cumplir. Lo importante, en este 
caso, es conocer las propias limitacio-
nes y tomar pedidos de acuerdo con 
los recursos realmente disponibles”.

Desde Lomax, el ing. Horacio  
Rodríguez, líder del área de Manteni-
miento de la Cía. de Servicios a la Cons-
trucción, asegura que “la actividad del 
hormigón elaborado no es, salvo obras 
especiales, un proceso continuo. De 
ahí que siempre es posible establecer 
horarios especiales (nocturnos y feria-
dos) para atender los equipos que por 
demanda no pueden salir de servicio 
para mantenimiento en horarios nor-
males. Además, se puede contar con 
un parque mayor de equipos que cu-
bra la demanda y la cantidad deteni-
da por mantenimiento.”

Un repaso de los problemas que 
acarrea la exposición a un progra-
ma de mantenimiento puramente 
correctivo en el sector del hormigón 
elaborado sería demasiado extenso, 
pero es importante señalar algunos 
de los puntos centrales.

Se trabaja con una mercadería  ˘
perecedera; es decir, con un pro-
ducto que debe conservar en 
todo momento las condiciones 
óptimas para su aplicación. Las 
demoras, postergaciones o el 
trabajo en malas condiciones no 
siempre es tolerable.

Trabajar hasta la rotura implica  ˘
el riesgo del imprevisto en mo-
mentos críticos. 

Un camión con un desperfecto  ˘
implica demoras en la entrega y 
trastornos de logística. 

Una carga que queda dos horas  ˘
parada es una carga perdida. Se 
inutiliza el camión por mucho 
más tiempo. Se destinan recursos 

humanos a la limpieza del trompo, 
que además se puede arruinar y 
perder.  Se corre el riesgo de incum-
plir al cliente y hasta de perderlo.

Una planta fuera de servicio en  ˘
momento de entrega de material 
significa el desvío de los camio-
nes a otra planta, si se cuenta con 
ella. El resultado: trastornos en 
la logística, mayores gastos e in-
clumplimiento con el cliente.

Cuando las máquinas (plantas o  ˘
bombas) trabajan con deficien-
cias, se pone el riesgo la calidad 
del producto. 

No siempre los departamentos de  ˘
mantenimiento o los servicios de 
reparaciones están disponibles 
para actuar en la urgencia. Eso de-

pende de la gravedad del problema, 
de la disponibilidad de recursos hu-
manos, de que no se hayan produci-
do problemas en forma simultánea 
en distintos lugares, de la distancia 
que hay entre la base de operacio-
nes hasta el lugar de la obra y de la 
disponibilidad de repuestos.

recursos humanos  
y capacitación

La otra cara de la moneda fue y lo 
sigue siendo la falta de recursos hu-
manos y de empresas dedicadas a la 
temática. “Muchas de las empresas 
prestadoras del servicio no estaban 
ni con sus equipos ni con su estruc-
tura de talleres de mantenimiento 
preparados para este impulso, por 
lo que se observaron importantes 

El primer mantenimiento es la participación de todos los trabajadores 

de la empresa ¿Cómo?. El primer paso es el uso correcto de los equipos 

y el segundo es la limpieza. Los trabajos predictivos, preventivos y 

correctivos llegan después.

NdeT Mantenimiento 14.indd   10 6/3/08   11:48:39 AM
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inconvenientes de orden operativo”, 
aporta Ricardo Peritore, director de 
la empresa Tekno Bomba.

Con talleres sobredemandados 
y pocos técnicos capacitados el pro-
blema aún subsiste. Es por ello que 
muchas empresas recurrieron en 
el último tiempo a la capacitación 
como estrategia para solucionar-
lo. Con el soporte de Putzmeister,  
Tekno Bomba es una de las empre-
sas que ofrece servicios de capaci-
tación, en este caso, en el manteni-
miento de sus bombas.

trabajo de todos

El concepto de mantenimien-
to productivo total o TPM (Total 
Productive Maintenance) es re-
lativamente nuevo en el mundo 
laboral. La idea central es que en 
una organización la responsabili-
dad no recae sólo en el departa-
mento de Mantenimiento sino en 
toda la estructura de la empresa. 
“El buen funcionamiento de las 
máquinas o instalaciones depen-
de y es responsabilidad de todos”, 
comenta Peritore.

Este sistema pretende como 
meta ideal lograr cero accidentes, 
cero defectos y cero fallas. Para ello 
se requiere un cambio de cultura 
general que debe ser comprendido 

y aprobado por todos los compo-
nentes de la organización. 

Asimismo, requiere un pro-
grama de mantenimiento cuya 
inversión en formación y cambios 
generales en la organización es im-
portante y cuyo proceso de imple-
mentación demanda varios años. 

Sin embargo, es bueno tomar al-
gunos de sus fundamentos para apli-
carlos a la industria del hormigón.

El primero, la participación de 
todos los trabajadores de la empre-
sa ¿Cómo? El primer paso del man-
tenimiento es el uso correcto de los 
equipos y el segundo es la limpieza. 
Los trabajos predictivos, preventivos 
y correctivos llegan después.

Juan Mestre, de la empresa es-
pecializada en mantenimiento y 
fabricación de bombas para hormi-
gón Placem, señala la importancia 
del operario en ese rol: “el primer 
mantenimiento es la limpieza y el 
correcto uso de los equipos. El tra-
bajo con cemento ensucia y es muy 
común ver maquinas ‘enterradas’ 
en cemento o con tornillos amu-
rados con cemento. En mi expe-
riencia, comprobé que en las plan-
tas dosificadoras de hormigón los 
desperfectos se generan en buena 
medida por la suciedad y la falta de 
protección de los equipos”.

El trabajo de eliminación de los 
abrasivos de las máquinas es indis-

pensable tanto en plantas como en 
bombas y en camiones. 

Por su parte, Peritore señala 
la importancia del cuidado de las 
maquinarias: “tanto el operador 
como la persona de mantenimien-
to deben respetar los cronogramas 
estipulados por el fabricante con 
los tipos de lubricantes recomen-
dados y los reemplazos de filtros 
del sistema hidráulico. Se deben 
realizar los controles sobre las pie-
zas para evitar roturas y cambiar-
las a tiempo por repuestos origi-
nales”, advierte.

El segundo elemento es la cola-
boración activa con el sector de man-
tenimiento (sea externo o interno).

Gagaus habla del cambio de 
mentalidad que se produjo en la 
empresa en estos últimos cinco 
años a partir de la implementación 
del programa de mantenimien-
to. “Hay un problema cultural. Se 
piensa que el mantenimiento es 
un gasto y lo que sucede es que en 
realidad aporta soluciones. Antes, 
cuando pedía parar un camión 
para realizar un servicio no me lo 
enviaban; hoy pudimos lograr un 
muy buen trabajo en equipo con el 
sector de producción”, comenta.

Walter Romano, jefe de plan-
ta de la zona oeste de la empresa, 
apuntala esta afirmación. “Hubo 
un cambio de filosofía. Hoy ya no 

Gagaus: “Hay un problema 

cultural. Se piensa que el 

mantenimiento es un gesto 

y lo que sucede es que en 

realidad aporta soluciones”

NdeT Mantenimiento 14.indd   11 6/3/08   11:48:39 AM



12
N

o
ta

 d
e 

Ta
p

a
[un aliado de la rentabilidad empresaria]

hay discusión; si mantenimiento 
pide un camión, el camión se para, 
forma parte de la normalidad. Hoy 
sentimos la mejora. Por ejemplo, 
logramos tener un nivel mínimo de 
pedidos de auxilio en la calle”.

Desde Lomax también admiten 
que es posible dicho cambio. El 
ing. Horacio Rodríguez señala que 
“subsisten diferencias de criterio 
tradicionales entre los sectores de 
mantenimiento y operación, pero 
hemos encontrado una muy buena 

predisposición por parte de este úl-
timo para generar las paradas pro-
gramadas que el primero solicita”.

un indicador  
de confiabilidad:  
la disponibilidad  
de los equipos

La disponibilidad es una función 
que permite calcular el porcentaje de 
tiempo total en que se puede esperar 

que un equipo o un grupo de equipos 
estén disponibles para cumplir la 
función para la cual fueron destina-
dos. Se mide a través de un índice que 
se calcula mediante esta fórmula:

horas trabajadas
horas trabajadas + horas de mantenimiento

Este cálculo, que se realiza por 
períodos de tiempo, da por resul-
tado un número menor a uno, que 
expresado en porcentaje debe ser 
menor al 100 por ciento.

Un bajo índice de disponibilidad 
(ej: un 60 %) significa que ese grupo 
de máquinas tiene más desperfec-
tos de lo recomendable. 

Si el resultado de ese cálculo es 
del 100 %, eso sólo significa que no se 
hizo mantenimiento a los equipos.

Las principales empresas del 
rubro, como Hormigones Avella-
neda y Lomax, realizan estas eva-
luaciones. 

En el último años ambas em-
presas tuvieron los siguientes ín-
dices respectivamente (los ideales 
según hormigonera Avellaneda): 
plantas: 91 y 95 % (85 %), mixers 87 
y 88% (90%), bombas 87 y 72 % (85 
%) y palas 78 y 78 % (85 %).

Gagaus: “La tercerización es una 

opción. No somos mecánicos, 

somos hormigoneros. Es 

importante que a los equipos 

los controlen y reparen gente 

calificada”

NdeT Mantenimiento 14.indd   12 6/3/08   4:11:49 PM
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Apoyo: 
Informatización 
y tercerización 

Tanto Hormigones Avellaneda 
como Lomax utilizan para el man-
tenimiento de las plantas y de los 
equipos móviles el módulo PM de la 
empresa SAP, un software que inte-
gra el mantenimiento con el resto 
de la administración de la fábrica. El 
programa permite planifi car el man-
tenimiento preventivo con hojas de 
ruta y órdenes de trabajo, obtener 
reportes y llevar el historial de man-

tenimiento, así como también ges-
tionar las compras de repuestos y 
servicios y llevar el control de costos.

A pesar de que es importante 
contar con un departamento de man-
tenimiento, la tercerización se torna 
indispensable. “No somos mecánicos, 
somos hormigoneros. Es importante 
que a los equipos los controlen y repa-
ren gente califi cada”, señala Gagaus.

Rodríguez, de Lomax, también 
aporta su experiencia. “Salvo un 
pequeño plantel de personal des-
tinado a correctivos emergentes y 
auxilios, el resto de la actividad de 

mantenimiento es totalmente ter-
cerizada, con esquemas variados”. 

Juan Mestre, que ofrece este tipo 
de servicios, recalca la conveniencia 
de contar con un servicio perma-
nente: “cuando trabajamos con el 
cliente de manera permanente las 
reparaciones correctivas son menos 
frecuentes. Con otro tipo de clientes, 
que no tienen un servicio de man-
tenimiento implementado, suelen 
complicarse las cosas. A veces nos 
llaman urgente porque están en el 
medio de un trabajo, pero es difícil 
operar con esa urgencia”. ¶

Plazo de tiempo durante el cual un ítem conserva su capacidad de utili-
zación. El periodo va desde su compra hasta que es substituido o es ob-
jeto de restauración.

Costo total de un ítem a lo largo de su vida, incluyendo los gastos de com-
pra, operaciones de mantenimiento, mejora, reforma y retirada.

Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión específi ca bajo 
condiciones de uso determinadas en un período determinado. El estudio 
de confi abilidad es el estudio de fallos de un equipo o componente.

Eventos en los equipos que no impiden su funcionamiento y todavía pue-
den, a corto o largo plazo, provocar su indisponibilidad.

La disponibilidad es una función que permite calcular el porcentaje de 
tiempo total en que se puede esperar que un equipo esté disponible para 
cumplir la función para la cual fue destinado. La disponibilidad de un Item 
no implica necesariamente que esté funcionando sino que se encuentra 
en condiciones de funcionar.

Propiedad por la cual algo es cómodo de utilizar, adaptándose al usuario.

Relación entre el tiempo de operación de un item y su tiempo disponible.

Siglas de Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador. Programa 
y/o sistema informático que facilita todas las herramientas necesarias 
para la gestión del mantenimiento industrial en una planta productiva.

Del equipo. Relación expresada en porcentaje entre el T. de mantenimiento en 
parada y la suma del T. de operación + el T. de mantenimiento en parada.

Ciclo de vida 

Coste del ciclo de vida 

Confi abilidad / Reliability

Defecto

Disponibilidad / Availibility

Ergonomía

Factor de Utilización

GMAO

Indisponibilidad

Mantenimiento

 Usuario Correctivo Preventivo Predictivo                   Productivo total

DICCIONARIO
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Informe de trabajo  

Ingeniería de mantenimiento  
 

Inspección 
 
 

JIT - Just In Time

 

Lubricación
 

Mantenibilidad
 

Mantenimiento
 
Mantenimiento correctivo 

Mantenimiento predictivo 
 

Mantenimiento preventivo 

 
Mantenimiento selectivo 

Mantenimiento en parada
 

Orden de trabajo
 

Plan de mantenimiento
 
 
Parada general

 

Soportabilidad 

 

Tiempo medio entre fallos 
(MTBF) 

 
 
-TPPR-  
Tiempo promedio para reparar. 
(MTTR) 

 

Utilización 

Comunicación escrita informando del trabajo realizado y del estado en que 
queda el ítem objeto de una intervención de mantenimiento o reparación.

Organismo consultivo que constituye el sistema de control de la dirección 
de mantenimiento para corregir y mejorar su gestión. Su tarea es perfec-
cionar la organización y los métodos y procedimientos de trabajo, favore-
ciendo la implantación de una más adecuada política de mantenimiento.

Tareas/servicios de mantenimiento preventivo caracterizados por la alta 
frecuencia y corta duración, normalmente efectuados utilizando instru-
mentos de medición eletrónica, térmica y/o los sentidos humanos, nor-
malmente sin provocar indisponibilidad del equipo.

Sistema de distribución de partes y accesorios Justo a Tiempo, por el que 
la distribución se realiza en pequeñas cantidades o lotes en función de la 
programación previa de la producción.

Servicios de mantenimiento preventivo donde se realizan adiciones, cam-
bios y análisis de lubricantes.

Probabilidad y/o facilidad de devolver un equipo a condiciones operativas en 
un cierto tiempo y utilizando los procedimientos prescritos.

Tareas necesarias para que un equipo sea conservado o restaurado de ma-
nera que pueda permanecer de acuerdo con una condición especificada.

Tareas de reparación de equipos o componentes averiados.

Tareas de seguimiento del estado y desgaste de una o más piezas o compo-
nente de equipos prioritarios a través de análisis de síntomas o análisis por 
evaluación estadística que determinen el punto exacto de su sustitución.

Tareas de inspección, control y conservación de un equipo/componente 
con la finalidad de prevenir, detectar o corregir defectos, tratando de evitar 
averías en el mismo.

Servicios de cambio de una o más piezas o componentes de equipos 
prioritarios de acuerdo con recomendaciones de fabricantes o entida-
des de investigación.

Tareas de mantenimiento que solamente pueden realizarse cuando el 
ítem está parado y/o fuera de servicio.

Instrucción detallada y escrita que define el trabajo que debe realizarse 
por la organización de mantenimiento en la planta.

Relación que detalla de las actuaciones de mantenimiento que necesita un 
ítem o elemento y de los intervalos temporales con que deben efectuarse.

Situación de un conjunto de ítems a los que se efectúa periódicamente 
revisiones y/o reparaciones concentradas y programadas en un determi-
nado período de tiempo.

Cualidad de poder atender una determinada solicitud de mantenimiento 
en el tiempo de espera prefijado y bajo las condiciones previstas.

Intervalo de tiempo más probable entre un arranque y la aparición de un 
fallo. Mientras mayor sea su valor, mayor es la confiabilidad del compo-
nente o equipo. 

Medida de la distribución del tiempo de reparación de un equipo o siste-
ma. Este indicador mide la efectividad en restituir la unidad a condiciones 
óptimas de operación una vez que se encuentra fuera de servicio por un fa-
llo dentro de un período de tiempo determinado. El tiempo promedio para 
reparar es un parámetro de medición asociado a la mantenibilidad.

La utilización, o factor de servicio, mide el tiempo efectivo de operación de 
un equipo durante un período determinado.
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Este artículo trata sobre el 
aprovechamiento de las 
cenizas de cáscara de arroz 
como material puzolánico 

en hormigones de cemento Pórt-
land. Se describe la relevancia del 
problema y se presentan algunos 
resultados experimentales obte-
nidos gracias a la investigación 

del Laboratorio de Entrenamiento 
Multidisciplinario para la Inves-
tigación Tecnológica (LEMIT-CIC). 
Este trabajo se encuadra en el 
marco del proyecto conjunto "Pro-
dução de concreto estrutural com 
cinza de casca de arroz 'in natura', 
sem beneficiamento", desarrollado 

entre el Centro de Tecnología, De-
partamento de Estruturas e Cons-
trução Civil (GEPECON/UFSM Uni-
versidade Federal de Santa Maria, 
Brasil), la Universidad de la Repú-
blica (UDELAR, Montevideo, Uru-
guay) y el LEMIT-CIC como parte 
del programa PROSULD. 

HORMIGONES CON CENIZAS 
DE CÁSCARA DE ARROZ

Giaccio, G.
Investigador CIC-LEMIT- 
Prof. Facultad de Ingeniería UNLP 

Zerbino, R.
Investigador CONICET-LEMIT- 
Prof. Facultad de Ingeniería UNLP

Según una investigación del Laboratorio de Entrenamiento 

Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica 

(LEMIT-CIC), la reutilización como material puzolánico de 

las cenizas de cáscara de arroz es una efi ciente forma de 

aprovechamiento y disposición de residuos. 

[hormigonar 14 | abril 2008]
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zas de la cáscara de arroz (CCA) pro-
ducidas bajo combustión controla-
da pueden constituir una puzolana 
altamente reactiva. Así como ocurre 
con otras adiciones minerales como 
las cenizas volantes o la microsílice, 
las CCA pueden ser incorporadas 
al hormigón con sus consecuentes 
ventajas técnicas y ambientales. 
Bajo condiciones de quema no con-
trolada se produce una puzolana de 
menor calidad, denominada CCA 
residual. Este material puede op-
timizarse mediante una molienda 
apropiada pero, como es fácil vis-
lumbrar, la molienda implica un 
costo no despreciable. 

El proyecto “Produção de con-
creto estrutural com cinza de casca 
de arroz 'in natura' sem beneficia-
mento”, financiado por el programa 
PROSULD, parte del hecho de que 
adoptando una secuencia de mez-
clado adecuada es posible aprove-
char el proceso de elaboración del 
hormigón para reducir el tamaño de 
partículas de la CCA y consecuente-
mente conseguir resultados com-
parables con los de la CCA residual 
optimizada. De este modo se torna 
competitiva la CCA residual princi-
palmente para usos locales o próxi-
mos a los centros de producción. 

Para dar una idea de la relevancia 
del problema cabe indicar que gran 
parte de la producción de arroz en el 
Mercosur corresponde a una zona 
geográfica bien definida: la región que 
comprende el estado de Rio Grande 
do Sul, Uruguay y la Mesopotamia Ar-
gentina. En dicha región, con un área 
cercana a 660.000 kmC distribuida en 
forma continua entre los tres países y 
una población próxima a 16,5 millones 
de habitantes, se producen unas 8,2 
millones de toneladas de arroz. Esa ci-
fra representa el 1,4% de la producción 
mundial, el 40% de la de América del 
Sur y el 59% de la producción del Mer-
cosur. El estado de Río Grande contri-
buye con aproximadamente el 78% 

del total; en Uruguay la producción se 
concentra en los territorios de Rocha, 
Treinta y Tres, Cerro Largo y Artigas; 
mientras que el 81% de la producción 
en la Argentina corresponde a las pro-
vincias de Entre Ríos y Corrientes. 

Cada tonelada de arroz genera 
en término medio 200 kg de cásca-
ra que luego de quemada da lugar a 
unos 40 kg de ceniza. La CCA es un 
material silíceo que debe ser depo-
sitado o utilizado adecuadamente 
para no contaminar. A grandes ras-
gos se podrían generar unas 328.000 
toneladas/año de cenizas en la re-
gión, que de no ser planificada su 
disposición se traduciría en un grave 
problema para el medio ambiente. 

Cabe comentar que también 
existen otras vías de aprovecha-
miento y/o disposición de la cásca-
ra de arroz y que la producción de 
arroz en la Argentina es mucho me-
nor que en Brasil y en Uruguay. 

El objetivo general del proyecto 
fue estudiar la viabilidad técnica y 
los beneficios económicos de la in-
corporación de CCA residual natural, 
en hormigones de cemento Pórtland 
para uso estructural. Una de las pre-
misas de este estudio fue buscar una 
aplicación para las cenizas dentro de 
las zonas de producción, ya que de 
un simple análisis económico se des-
prende que los costos de transporte 
no son menores. La CCA natural fue 
quemada sin control de temperatura 
y sin proceso de optimización (pre-
molido o selección de partículas). Se 
ajustó el proceso de mezclado en la 
hormigonera a fin de provocar la re-
ducción necesaria en el tamaño de 
las partículas. En la Fig. 1 se puede 
ver el aspecto de los acopios de cás-
cara y de la ceniza en estado natural 
durante el proceso homogeneización 
para el estudio experimental. Por su 
parte, en la Fig. 2 se muestra la CCA 

Acopios de cáscara de arroz y de la ceniza en estado natural durante el proceso de homogeneización para el estudio experimental.

CCA en estado natural. Der: la misma ceniza luego de ser mezclada 10 minutos en la hormigonera junto con el agregado grueso.

Hormigones con Cenizas arroz 14.indd   17 6/3/08   11:52:50 AM
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clada junto con el agregado durante 
10 minutos en la hormigonera. 

Se desarrollaron investigacio-
nes en cada uno de los centros de 
Argentina, Uruguay y Brasil abor-
dando temáticas que van desde los 
estudios de la microestructura y el 
proceso de hidratación en morteros 
y hormigones con cemento Pórt-
land y CCA hasta la durabilidad del 
hormigón frente a diversos ambien-
tes, pasando por la necesaria etapa 
de diseño y obtención de mezclas y 
la caracterización de las propieda-
des mecánicas. En particular, en el 
LEMIT se analizaron el desarrollo de 
resistencia, la permeabilidad y otras 
propiedades de transporte, el com-
portamiento a altas temperaturas, 
la contracción y fluencia bajo cargas 
de compresión y el desarrollo de la 
reacción álcali-sílice. En este artícu-
lo se muestran algunos resultados 
que permiten apreciar los efectos y 
las posibilidades de incorporación 
de la CCA natural en el hormigón. 

resultados 
experimentales

La primera etapa del estudio 
fue el ajuste del proceso de mezcla-
do probando diferentes tiempos y 
orden de ingreso de los materiales 
a la hormigonera. El ajuste depen-
de en gran medida del volumen 
de hormigón así como del equipa-
miento de mezclado disponible, por 
lo cual es una etapa que convendrá 
reiterar ante nuevas situaciones. 
En este caso la mayor eficiencia se 
logró al incrementar el volumen 
de hormigón (realizando pastones 
de 100 litros) y al extender a ocho  
minutos el tiempo de mezclado ini-
cial entre los agregados gruesos y 
la CCA. El tiempo total de mezclado 
del pastón fue igual a 16 minutos. 

La Tabla 1 muestra los resulta-
dos obtenidos sobre tres hormigones  

con igual relación agua/ligante = 
0,55 y el mismo asentamiento: uno 
de referencia (C), otro con ceniza 
previamente molida (M15) y el ter-
cero con la CCA natural (N15). En los 
dos últimos se reemplazó 15 % del 
peso de cemento por CCA. Las pro-
porciones de los hormigones fueron 
similares y el ligero incremento en 
el volumen de pasta (por la diferen-
cia de densidad entre el cemento y 
las CCA) fue compensado con una 
reducción en el contenido de arena. 
La mayor demanda de agua en los 
hormigones con CCA se satisfizo me-
diante un aditivo reductor de agua.

Sobre el hormigón endurecido 
se determinaron, entre otras pro-
piedades, la resistencia a compre-
sión a 28 y 90 días, la penetración 
de agua a presión y el coeficiente 

de permeabilidad (las probetas y el 
equipamiento empleados se mues-
tran en la Fig. 3). 

Se puede apreciar en la Tabla 1 
que el hormigón con CCA molida al-
canzó propiedades claramente su-
periores al hormigón de referencia a 
pesar de utilizar menos cemento. Por 
su parte, el hormigón N15 con igua-
les proporciones pero con CCA natu-
ral, verificó niveles de resistencia y 
propiedades de transporte similares 
o superiores al hormigón control. 

La Fig. 4 muestra los rendimien-
tos (resistencia a compresión cada 10 
kg de cemento por metro cúbico de 
hormigón) alcanzados por cada una 
de las mezclas, donde se aprecia que 
se pudieron lograr con la CCA natural 
valores comparables a los alcanzados 
con la CCA optimizada por molienda. 

Proporciones y propiedades de los hormigones

[hormigones con cenizas de cáscara de arroz]
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conclusiones

En este trabajo se presentaron 
los objetivos y algunos resultados 
obtenidos como parte del proyecto 
“Produção de concreto estrutural 
com cinza de casca de arroz in natu-
ra”, desarrollado entre el Centro de 
Tecnología GEPECON/UFSM Santa 
Maria, Brasil, la UDELAR de Monte-
video, Uruguay, y el LEMIT-CIC. 

Los resultados obtenidos mues-
tran que se pueden utilizar cenizas 
de cáscara de arroz (CCA) residual en 
estado natural optimizando el pro-
ceso de mezclado. En hormigones 
donde se reemplazó 15 % en peso de 
cemento por CCA se encontró que 
si bien no se alcanzan los benefi cios 
que aportan las cenizas previamente 
molidas, las propiedades mecánicas 
y de transporte son comparables y 
en algunos casos mejores que las de 
un hormigón sin cenizas. De todos 
modos, para su uso fue necesario 
compensar la mayor demanda de 
agua mediante la incorporación de 
aditivos. Los estudios realizados indi-
can que las posibilidades de aprove-
chamiento de la CCA residual natural 
dependen del equipamiento disponi-
ble para la elaboración del hormigón. 
A la vez, aunque en varias situacio-
nes la incorporación de CCA puede 
resultar benefi ciosa, como en el caso 
de ambientes con cloruros o sulfatos, 
también es necesario alertar sobre la 

necesidad de verifi car la durabilidad 
del material para las condiciones de 
exposición en cada aplicación. ¶

3 Programa Sul-Americano de Apoio às Atividades de 
Cooperação em Ciência e Tecnologia del Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entidad 
gubernamental brasileña promotora del desarrollo científico 
y tecnológico. El proyecto, financiado por CNPq, se realiza 
bajo la coordinación general del profesor Geraldo C. Isaia 
(UFSM, Brasil), y en forma local de la profesora Gemma 
Rodrigues de Sensale (UDELAR, Uruguay) y del profesor Raúl 
Zerbino (LEMIT, Argentina).

LEMIT – CIC
Avenida 52 entre 121 y 122, 1900, La Plata, Argentina.
Tel. +54 221 483 1141 / 44 – fax +54 221 425 0471
e-mail: direccion@lemit.gov.ar.

Rendimientos alcanzados por las mezclas
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Probetas y equipamiento utilizados para la determinación de la penetración de agua a presión y del coefi ciente de permeabilidad. 

Resistencia a compresión cada 10 kg de cemento por metro cúbico de hormigón.

[hormigones con cenizas de cáscara de arroz]
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A partir de mediados de la 
década del '90, y como pro-
ducto fundamentalmente 
de importantes inversio-

nes en obras privadas, se comenzó 
a generar el espacio para proyectos 
estructurales que buscaran optimi-
zar ámbitos rentables a través de la 
utilización de hormigones de mayor 
nivel de resistencia. En ese contexto, 
el mercado del hormigón elaborado 
acompañó dicho cambio, habiendo 
experimentado una profunda y verti-
ginosa evolución hasta el día de hoy. 

Sin dudas que actualmente 
frente a un mercado mucho más 
demandante y exigente que aquél 
de hace diez años atrás el productor 
de hormigón está obligado a llevar 
la iniciativa a través del desarrollo 
de nuevos productos con el objeto 
de ofrecer la más variada gama de 
alternativas a sus clientes. 

En esa línea, durante el año 
2007 el Centro Técnico Loma Negra 
continuó trabajando en el desa-
rrollo de hormigones autocom-
pactantes de alta resistencia con 
el objeto de aportar nuevas alter-
nativas para aquellos proyectos 
y diseños de edificios torre que 
busquen superar las máximas al-
turas logradas al día de hoy en el 
mercado interno.

Tratar de cubrir estos niveles 
de resistencia con hormigones tra-
dicionales se traduce en soluciones 
de difi cultosa implementación, con 
costos operativos elevados, mien-
tras que en otras oportunidades 
resulta directamente impracticable. 
Por lo expuesto, el desarrollo buscó 
optimizar el comportamiento en 
estado fresco de los hormigones 
de alta resistencia convencionales, 
cuya alta viscosidad plástica impi-
de una manipulación y colocación 
adecuadas en obra.

El trabajo expone las variables 
analizadas durante el desarrollo 
de un hormigón autocompactante 
(HAC) de alta resistencia (resistencia 
a la compresión especifi cada a 28 días 
de 80 MPa según criterio ACI 318), 

HORMIGONES 
AUTOCOMPACTANTES DE 
ALTA RESISTENCIA (H-80)

CENTRO TÉCNICO LOMA NEGRA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

D. Mantenga , C. Hernández, 
G. Mansilla, L. Zitzer 
Centro Técnico Loma Negra, Bs. As.

[hormigonar 14 | abril 2008]
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cución de elementos verticales en 
los niveles inferiores de edificios de 
gran altura (alrededor de 170 m).

Se describen además los ensayos 
para caracterizar a este hormigón en 
estado fresco y los criterios adopta-
dos para el descarte de algunas mez-
clas hasta obtener las definitivas, al 
tiempo que se muestran los resulta-
dos de los ensayos realizados en esta-
do endurecido. Por último, se describe 
la experiencia realizada a escala in-
dustrial y los resultados obtenidos.

Clinker + yeso % 90,0 100,0 - -

Escoria de alto horno % 5,0 - - -

Filler calcáreo % 5,0 - - -

Pérdida por calcinación (PPC) g/100g 2,76 1,34 0,17 -

Trióxido de azufre (SOD) g/100g 2,86 2,63 - -

Óxido de magnesio (MgO) g/100g 1,46 0,73 10,11 -

Dióxido de silicio (SiOC) g/100g 20,82 20,97 34,85 -

Óxido de calcio (CaO) g/100g 62,23 64,44 37,32 -

Óxido de aluminio (AlCOD) g/100g 3,7 3,36 13,17 -

Óxido de hierro (FeCOD) g/100g 4,24 4,18 0,60 -

Óxido de sodio (NaCO) g/100g 0,09 0,06 0,24 -

Óxido de potasio (KCO) g/100g 0,9 1,02 0,59 -

Óxido de sodio equivalente  g/100g 0,68 0,73 0,62 -

Dióxido de carbono (COC) g/100g - - 1,42 -

Índice de vitrificación % - - 99,17 -

Índice de hidraulicidad % - - 0,70 -

Retenido tamiz 75 mm % 1,3 0,29 - -

Superficie específica (Blaine) mC/kg 399 430 472 20.000

Densidad  - 3,12 3,15 2,91 2,20

Resistencia a compresión a 2 días MPa 29,9 27,4 - -

Resistencia a compresión a 28 días MPa 59,7 55,2 - -

Unidad CPC40  CPN40 E.A.H SF1/SF2

Propiedades de los cementos y adicionales minerales1
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componentes

2.1 Cemento y adiciones minerales
Se utilizó durante la etapa de 

ajuste y selección de mezclas un 
Cemento Portland Normal (CPN40). 
Una vez elegida la mezcla definiti-
va, y con el objeto de verificar las 
propiedades en estado fresco y en-
durecido, ésta se reprodujo utilizan-
do Cemento Portland Compuesto 
(CPC40), material alternativo utili-
zado por Hormigones Lomax.

Como adiciones minerales acti-
vas se utilizaron escoria de alto hor-
no molida (EAH) y dos sílica fume de 
procedencias distintas (SF1 / SF2).

Si bien la experiencia previa ad-
quirida durante el desarrollo y ela-
boración de hormigones hasta clase 
H60 indica que la incorporación de 
Sílica Fume no resultó ser necesaria, 
en base al desarrollo realizado opor-
tunamente sobre el hormigón H80 
convencional se comprobó la necesi-
dad de incluirla para este desarrollo.

La tabla 1 consigna las caracte-
rísticas y propiedades más sobresa-
lientes de los cementos y adiciones 
utilizadas. 

2.2 Aditivos químicos
Se emplearon aditivos superflui-

dificantes con base policarboxilato 
(BP) y otros adicionados con nano-
sílice (NS1 y NS2). Ambos cumplen 
con la norma ASTM C-494 para adi-
tivos tipo A y F.

2.3 Agregados
El conjunto de agregados utili-

zados no fue modificado respecto de 
aquéllos empleados normalmente 
en la elaboración de hormigones 
convencionales. Como agregado 
fino se utilizó una combinación de 
dos arenas silíceas naturales y el 
agregado grueso está compuesto 
por dos fracciones de piedra parti-
da granítica combinadas para ob-
tener un tamaño máximo nominal 

de 16 mm. La tabla 2 muestra algu-
nas propiedades físicas y mecáni-
cas que los caracterizan.

3. ajuste y selección  
de mezclas

En función de la experiencia 
acumulada en el diseño y poste-
rior despacho a escala industrial 
de hormigones autocompactantes 
clase H-30 y H-47, de los cuales a la 
fecha se llevan despachados más de 
15.000 mD, se fijaron para el diseño 
de las mezclas los siguientes pará-
metros preestablecidos:

Resistencia promedio cilíndrica  ˘
de diseño (fcr´) igual a 88 MPa, 
calculada según lo establecido 
en el Reglamento ACI 318 para 
una resistencia característi-
ca de diseño (fc´) de 80 MPa y 
adoptando un desvío estándar 
(s) de 6 MPa. 

Relaciones agua/material cemen- ˘
ticio entre 0,25 y 0,29.

Extendidos iguales a  ˘ 70 cm ± 5 cm.

La viscosidad plástica evaluada  ˘
a través de la medición del T50 
(norma ASTM C1611) comprendi-
da entre los 3 y los 5 segundos. 

Material cementicio (suma de  ˘
cemento Pórtland, E.A.H. y sílica  
 fume) desde 550 kg/mD hasta 
650 kg/mD.

El porcentaje de E.A.H. total adop- ˘
tado fue igual a 30% referido al 
total de cemento más la E.A.H. 
adicionada en cada mezcla.

Los porcentajes de empleo de sílica  ˘
fume fueron acotados al 6 y 7 %.

Se fijó como constante e igual al  ˘
50% la relación en volumen agre-
gado fino/total de agregado para 
todas las mezclas analizadas.

Módulo de finura del agregado  ˘
fino (combinación de las dos are-
nas) igual a 2.7.

En una primera etapa se acota-
ron los ensayos de forma tal de per-
mitir una rápida selección de mezcla 
que cumpliera con los parámetros 
de diseño preestablecidos, y en una 
segunda etapa se realizó la carac-
terización completa (propiedades 
reológicas, mecánicas, elásticas, du-
rabilidad y estabilidad dimensional) 
sobre las mezclas seleccionadas.

En la tabla 3 se enumera la to-
talidad de los ensayos realizados en 
estado fresco y endurecido sobre los 
hormigones en estudio junto a sus 
normas correspondientes. Los ensa-
yos señalados con (*)  fueron imple-
mentados para la caracterización 
final de las mezclas seleccionadas.

3.1. Criterios de selección  
de las mezclas

En función de las características 
buscadas se escogieron las siguientes 

Identificación Origen
T. Max

Nominal
(mm)

Absorción
(%)

Módulo 
de Finura

Densidad
Relativa

(sss)

Resistencia a
Compresión

(MPa)

Propiedades de los agregados2

P. Part. 6-20 

P. Part. 6-12 
 
Ar. oriental 

Ar. fina

Olavarría 
Bs. As.

Olavarría 
Bs. As.

Río 
Uruguay

Río Paraná

19,0

12,5

–

–

0,3

0,3

0,4

0,3

6,61

6,12

3,13

1,77

2,74

2,74

2,63

2,63

239,0

–

–

[hormigones autocompactantes de alta resistencia (h-80)]
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variables críticas: extendido, VSI, T50, 
resistencia a compresión (28 días) y 
economía de las mezclas.

 Utilizando este criterio de selec-
ción se descartaron las mezclas que 
presentaron una elevada viscosidad 
(T50 superiores a los 5 seg), elevados 
consumos de aditivo superfluidifi-
cante y las que arrojaron resultados 
de resistencia a la compresión a 28 
días inferiores a los 88,0 MPa (resis-
tencia promedio de diseño) o supe-
riores a los 100,0 MPa (por razones 
de economía).

La tabla 4 muestra un resumen 
de algunas de las mezclas estudia-
das, resaltándose con fondo color 
gris aquellos parámetros que no 

resultaron satisfactorios y que moti-
varon la realización de alguna modi-
ficación en el diseño de las mezclas.

Realizada la selección se concluyó 
que la mezcla que reunía las caracte-
rísticas técnico-económicas buscadas 
era la N° 6. Posteriormente se repro-
dujo la mezcla elegida con la modifi-
cación de CPN40 por CPC40 (mezclas 
9 y 10), cada una de ellas con un tipo 
de sílica fume distinto (SF1 y SF2). 

4. resultados obtenidos

4.1 Estado fresco
Los resultados obtenidos du-

rante la etapa de ajuste y selec-

ción de las mezclas permiten 
observar que cuando se utiliza-
ron aditivos superplastificantes 
adicionados con nanosílice mos-
traron elevadas dosis para lograr 
la fluidez buscada y altos valores 
de viscosidad (pegajosas), lo que 
orientó al desarrollo hacia la com-
binación de aditivos base policar-
boxilato y sílica fume. 

Sobre las mezclas seleccio-
nadas (Nros. 6 y 10) se evaluó vi-
sualmente el grado de definición 
de borde VSI, obteniéndose en 
ambos casos, según el criterio de 
la norma ASTM C 1611, un VSI= 0 
óptimo (foto 5a).

Extendido - VSI

J-Ring

T50

Columna de segregación (*)

Determinación de la exudación (*)

Peso unitario

Contenido de aire

Moldeo y curado de probetas

Encabezado de probetas

Ensayo a compresión 

Ensayo a tracción (comp. diametral) (*)

Velocidad de pulso ultrasónico (*)

Dureza superficial (esclerometría) (*)

Contracción por secado (*)

Permeabilidad de cloruros (*)

Penetración de agua (*)

Succión capilar

Módulo de elasticidad estático

Módulo de elasticidad dinámico (*)

Hormigón

fresco

Hormigón

endurecido

ASTM C 1611

ASTM C 1621

ASTM C 1611

ASTM C 1620

IRAM 1604

IRAM 1546

IRAM 1602

IRAM 1524 / 34

IRAM 1709

IRAM 1546

IRAM 1658

IRAM 1683

IRAM 1694

IRAM 1597

ASTM 1202 - 91

DIN 1048

IRAM 1871

ASTM C 469 - 64

IRAM 1693

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

EE.UU.

Alemana

Argentina

EE.UU.

Argentina

Estado del
Hormigón Ensayo Cumple con norma Origen

Ensayos realizados sobre la mezcla fresca y hormigón endurecido3
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En líneas generales, todas las 
mezclas (con excepción de la Nro. 3)  
presentaron un comportamiento 
similar al evaluarse la habilidad 
de pasaje mediante el dispositivo 
J-Ring (norma ASTM C1621) mostra-
do en la foto 5b, con una pérdida del 
5% aproximadamente del extendi-
do original obtenido mediante el 
ensayo sin restricciones (ASTM C 
1611), y con ausencia de acumula-
ción excesiva de agregado grueso 
en el interior del anillo de barras. 

Sobre las mezclas selecciona-
das (Nros. 6 y 10) se determinó la 

segregación estática, utilizándo-
se la metodología descripta en la 
norma ASTM C1610, mediante la 
cual se analiza la composición de 
las muestras tomadas en corres-
pondencia con la parte superior e 
inferior de un elemento cilíndrico 
vertical, obteniéndose resultados 
satisfactorios.

La segregación de otro de los 
componentes del hormigón, en 
este caso el agua, medida a través 
del ensayo de exudación (IRAM 
1604), fue nula en todas las mezclas 
estudiadas. 

4.2 Estado endurecido
4.2.1 Resistencia mecánica

Para conocer el comportamiento 
mecánico de estos hormigones fue 
evaluada la resistencia a compresión 
a la edad de 3, 7, 28 y 56 días, y la re-
sistencia a tracción por compresión 
diametral se evaluó a 7 y 28 días. 

En ambos casos estas caracterís-
ticas mecánicas fueron determina-
das simultáneamente sobre probe-
tas cilíndricas de 15x30 cm y 10x20 
cm respectivamente. 

Para determinar la resistencia 
a compresión las probetas fueron 
ensayadas utilizando el método de 
encabezado no adherido mediante 
placas de elastómero (neopreno) 
de dureza Shore A 70 según norma 
IRAM 1709 o ASTM C1231.

En la figura 6 se grafican las re-
sistencias a compresión promedio 
de las mezclas elegidas medidas 
sobre los dos tamaños de probetas 
para las edades estudiadas.

Mezcla 1 2 3 4 6 7 8 9 10
Cemento

S. fume

CUMC (kg/mD)

EAH (%)

S. fume (%)

Superfluidificante

Dosis (kg/mD)

Relación a/mc

Extendido (cm)

J - Ring (cm)

T50 (seg)

Aspecto

RC 28 d (MPa)                             

CPN

SF1

645

28

7

BP

4,52

0,25

70,0

67,0

3,0

B

104,2                            

CPN

SF1

645

28

7

BP

4,00

0,27

70,0

68,0

2,0

MB

98,4

CPN

–

600

30

0

NS1

6,60

0,25

66,0

60,0

12,0

VIS

95,2                             

CPN

–

600

30

0

NS2

3,90

0,25

74,0

70,5

6,2

VIS

88,4                             

CPN

SF2

600

28

6

BP

4,02

0,27

74,0

71,0

2,2

MB

98,8                             

CPN

SF2

580

28

6

BP

3,83

0,27

70,0

68,0

3,7

MB

88,7                  

CPN

SF2

553

28

6

BP

3,65

0,29

69,0

67,0

4,5

B

82,0                             

CPC

SF2

600

23

6

BP

4,56

0,27

71,0

68,0

3,6

B

89,9                             

CPC

SF1

600

23

6

BP

5,40

0,27

71,0

68,0

4,8

B

99,8                             

Mezclas evaluadas4

A - Ensayo de extendido (VSI=0) B - Ensayo J-Ring

[hormigones autocompactantes de alta resistencia (h-80)]
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Se obtuvo una muy buena corre-
lación entre los resultados de resis-
tencia a compresión (1) y a tracción 
por compresión diametral (2) para 
probetas cilíndricas de 15x30 cm y 
10x20 cm cuyas expresiones de co-
rrelación respectivas son:

fcr´ (15x30) = 1,06 fcr´ (10x20) – 8,93       
RC = 0,987 (1)

ftcd (10x20) = 1,118 ftcd (15x30) – 0,053 
RC = 0,999 (2)

4.2.2 Estabilidad volumétrica
Para verificar y cuantificar la es-

tabilidad volumétrica se realizó el 
ensayo de contracción por secado 
(IRAM 1597 – ASTM C157) sobre pris-
mas de hormigón, cuyos resultados 
pueden observarse en la figura N° 7.

4.2.3 Módulo de elasticidad
La capacidad de deformación de 

los hormigones fue evaluada a par-
tir de la determinación a las edades 
de 3, 7, 28 y 56 días del módulo de 

elasticidad estático (ASTM C 469) y 
dinámico (ASTM C 215). La figura 8 
muestra la evolución de los módu-
los de elasticidad estático y dinámi-
co para las edades estudiadas.

4.2.4 Ensayos de durabilidad
Se presentan a continuación 

algunos parámetros evaluados que 
intentan determinar el compor-
tamiento del hormigón desde el 
punto de vista de la durabilidad. La 
tabla 9 resume los resultados de los 

ensayos realizados sobre las mez-
clas definitivas (Nros. 6 y 10).

La determinación de la permeabi-
lidad al ión cloruro se realizó por el 
método acelerado ASTM C-1202 y la 
Capacidad (Cs) y Velocidad (S) de suc-
ción capilar de acuerdo con la norma 
IRAM 1871-04, ambas propiedades 
medidas a la edad de 28 días.

El Reglamento CIRSOC 201 esta-
blece como límite superior de velo-
cidad de succión capilar el valor de 4 

Edad (días)

Resistencia a compresión6

Re
si

st
en

ci
a 

a 
co

m
p

re
si

ó
n

 (M
Pa

)

Mezcla 6 (15x30) Mezcla 6 (10x20) Mezcla 10 (15x30) Mezcla 10 (10x20)

0,0

3 7 28 56

80,0

70,0

90,0

110,0

110,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

fcr´= 88 M Pa

Edad (días)

Mezcla 6

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77

0,02

0

-0,02

-0,04

-0,06

Contracción por secado (ASTM C157)7

Va
ri

ac
ió

n
 lo

n
g

it
u

d
 (%

)

Mezcla 10

Hormigones Autocompactantes 14.indd   27 6/3/08   11:58:58 AM



28
Te

cn
o

lo
g

ía

g/mC/segV. Este hormigón cumple 
holgadamente con este requisito.

La penetración de agua medida 
a través de la norma DIN 1048 arro-
jó valores inferiores a 10 mm siendo 
el límite máximo establecido por el 
Reglamento Argentino CIRSOC 201 
de 50 mm con una media de 30 mm 
para calificar al hormigón como de 
elevada impermeabilidad.

5. prueba a escala 
industrial

Se realizó una prueba a escala in-
dustrial en una de las plantas elabo-
radoras de hormigón perteneciente 
a HORMIGONES LOMAX. Dentro del 

plan de mejoras de las instalaciones 
estaba proyectada la construcción 
de un tanque cisterna para colectar 
posibles derrames de combustible 
dentro del predio. Se decidió enton-
ces utilizar el hormigón autocom-
pactante clase H-80 desarrollado en 
el Centro Técnico para el llenado de 
la losa de fondo y de los tabiques pe-
rimetrales, para lo cual se utilizó la 
mezcla designada con el N° 10.

El hormigonado fue realizado 
en dos etapas. Se ajustó la secuen-
cia de carga de materiales en el 
camión optimizándose la dosis de 
aditivo superfluidificante. Con mí-
nimas redosis de aditivo se mantu-
vo el extendido durante las tareas 

de llenado. El llenado se realizó di-
rectamente a través de la canaleta 
de descarga del camión mezclador. 
Las tareas de llenado se comple-
taron sin inconvenientes con un 
extendido determinado de 68 cm. 
En la figura 10 se muestran los re-
sultados de resistencia cilíndrica a 
la compresión obtenidos durante la 
prueba piloto.

Las figuras 11 y 12 muestran el 
ajuste del extendido con superflui-
dificante y la descarga del hormi-
gón en planta respectivamente.

6. conclusiones

Las mezclas selecionadas (N° 6  
y 10) fueron aquéllas que contienen 
aditivo superfluidificante de base 
policarboxilatos y 6% de sílica fume. 
Las mismas presentaron resultados 
satisfactorios tanto en estado fresco 
como en estado endurecido cumpli-
mentando así los dos objetivos prin-
cipales de este trabajo: resistencia a 
compresión y autocompactabilidad, 
ambos parámetros corroborados 
por los resultados obtenidos a esca-
la industrial.

La utilización de aditivos su-
perfluidificantes adicionados con 

Edad (días)

Evolución del módulo de elasticidad estático (Ee) y dinámico (Ed) (15 x 30 cm) 8

Ee
 - 

Ed
 (G

Pa
)

Mezcla 6 Ee Mezcla 6 Ed Mezcla 10 Ee Mezcla 10 Ed

0,0
3 7 28 56

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

Ensayo
Edad de
ensayo
(días)

Unidades
Mezcla

Nº 6 Nº 10

Resultados de ensayos de durabilidad9

Coulombs

g/mC

g/mC/seg?

mm

28

28

28

28

150 (*)

736

1,39

< 10

103 (*)

742

1,48

< 10

Permeabilidad al ión cloruro
(ASTM C - 1202)
Capacidad de succión capilar
(IRAM 1871 - 04)
Velocidad de succión capilar
(IRAM 1871 - 04)
Penetración de agua a presión
(IRAM 1554 - DIN 1048)

Nota: (*) La norma ASTM C1202 califica como “despreciable” la permeabilidad al ión cloruro
para resultados de ensayos inferiores a 100 Coulombs, y “muy baja” para valores comprendidos 
entre 100 y 1.000 Coulombs.

[hormigones autocompactantes de alta resistencia (h-80)]
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nanosílice dieron como resultado 
mezclas de elevada viscosidad y 
poco trabajables no aptas para su 
transporte por bombeo. 

El reemplazo de parte del ce-
mento por sílica fume produce un 
aumento en la dosis necesaria de 
aditivo superfluidificante, un au-
mento de las propiedades resisten-
tes a 28 días y en la ganancia de re-
sistencia de 7 a 28 días.

La contracción por secado me-
dida sobre estos hormigones resul-
tó ser algo superior a las obtenidas 
para hormigones convencionales.

Los resultados de los ensayos de 
penetración del ión cloruro, pene-
tración al agua y de succión capilar 
reflejan un excelente comporta-
miento en relación a su durabilidad, 
lo que lo hace apto para su utiliza-
ción en estructuras que requieran 
elevada impermeabilidad y resis-
tencia frente a agentes agresivos.

Los resultados obtenidos en las 
pruebas a escala industrial fueron 
comparables con aquéllos obteni-
dos en el laboratorio, salvo para la 
edad de 3 días para la que se obser-
van valores algo inferiores de resis-
tencia a compresión producto de las 
primeras 24 horas en obra debido a 
la baja temperatura ambiente. 
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¿Debe ser el hormigón uni-
formemente grisáceo?
Se oye hablar con frecuen-
cia de forma despectiva, que

                nuestras ciudades tienen una 
imagen muy triste, por haber inva-
dido el gris del hormigón las aceras, 
calzadas, fachadas, plazas y hasta 
farolas. Todo gris.

Probablemente ésta seguirá 
siendo una visión en el futuro, a 
menos que queramos salir de esta 
tristeza y adentrarnos en la alegría 
de los colores.

Para evitar eso desde siempre 
se ha pintado con diferentes tona-
lidades. No obstante somos cons-
cientes de que pintar el paso de 
peatones, es poco duradero; hacer 
lo mismo en tejados resultaría difí-
cil, y las renovaciones siempre se-
rían penosas.

Deberíamos obtener hormigones 
menos uniformes que los actuales.

¿cómo se logra un 
hormigón coloreado?

Al igual que el tradicional, se ob-
tiene con cemento, agregados, agua 
y aditivos.

Pero el cemento y los agregados 
deben ser diferentes.

a) Cementos coloreados de 
clínkeres coloreados.

En Rusia y a escala semi-in-
dustrial se han obtenido clínkeres 
coloreados, utilizando calizas muy 
puras y óxidos de cromo, man-
ganeso, cobalto, níquel, cobre y 
hierro, con los que se obtuvieron 
coloraciones desde verde amari-
llento a verde azulado, de amari-
llo claro a marrón rojizo, de azul 
a negro, y todas las coloraciones 
intermedias.

b) Cementos coloreados a partir 
de cementos blancos o grises con 
pigmentos.

Este camino es más normal, pues 
se parte de uno o dos clínkeres, a los 
cuales se les añade en la molienda, 

HORMIGÓN COLOREADO

Juan Ramón Baragaño Coronas
Doctor en Ciencias Químicas, por la 
Universidad de Oviedo, España.
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el yeso como regulador de fraguado 
y los pigmentos seleccionados.

Si los colores que se quieren ob-
tener son de tono claro, el cemento 
es blanco, pero si son oscuros (rojo 
pardo para pistas de tenis) se parte 
de cemento gris.

Los pigmentos suelen ser de tipo 
inorgánico, en la mayoría de los ca-
sos de naturaleza mineral, comple-
tamente insolubles en agua y muy 
finamente molidos.

Deben ser resistentes a los ál-
calis, a la cal, al cemento, a la luz, a 
la intemperie y no tener influencia 
negativa sobre el fraguado y resis-
tencias del cemento.

Recuérdese aquí, que todas las 
pinturas rupestres desde los primeros 
tiempos del ser humano, y que han 
resistido hasta nuestros días, estaban 
basados en minerales de hierro.

Aunque la química de los pig-
mentos orgánicos sintéticos revolu-
cionó la industria del tinte, para nues-
tros hormigones, no son apropiados.

Sólo en algunos casos difíciles, 
complementan el color obtenido 
por los naturales (azul de ftalociani-
na con azul turquesa).

La coloración de los cementos 
así obtenida, se mantiene regular 
por los controles impuestos en la 
Fábrica y la homogeneización que 
dan los molinos de bolas.

No obstante, cuando las can-
tidades a utilizar son pequeñas, o 
bien los colores a fabricar son muy 
variados, la fabricación pasa a ser 
individualizada, mediante un mez-
clado intenso del cemento y pig-
mento en seco y completado con 
un amasado enérgico en la hormi-
gonera con el resto de los agrega-
dos y el agua.

c) Agregados coloreados.
Las grandes civilizaciones, como 

la romana, nos han dejado hermo-
sos mosaicos multicolores de cali-
zas, mármoles, granitos, diabasas, 
basaltos o pórfidos de muy distinta 
coloración.

Argentina es rica en rocas or-
namentales y exporta mármoles y 
granitos a todo el mundo.

Lógicamente, no en todos los 
lugares hay de todo, pero debemos 
decir que se trata de un país afortu-
nado en este sentido.

disponibilidad  
de insumos locales

Excepto el Cemento Blanco, Juan 
Minetti S.A. dispone de una amplia 

gama de colores de cementos, que 
van desde el súper claro de Cemento 
de Albañilería (no apto para estruc-
turas, aunque muy adecuado para 
revoques finales de fina coloración), 
al claro del Portland Fillerizado, al 
gris del Portland Normal, y al gris 
negruzco del Cemento Petrolero.

Los agregados dependen de 
cada zona, pero es necesario pensar 
que para estos casos con frecuencia 
se tendrá que recurrir a regiones 
más alejadas que en el caso del hor-
migón normal.
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[hormigón coloreado]

Los pigmentos son suministra-
dos por casas especializadas, así 
como los aditivos.

dónde se aplica  
el hormigón de color

Un consumidor importante es 
la industria de tejas de hormigón. 
Hasta ahora lo era también la de 
placas de amianto-cemento.

En Holanda los adoquines rojos, y 
en Inglaterra el ladrillo de hormigón 
de distintos colores empleado como 
revestimiento, tienen muy desarro-
llada esta especialización. En Italia y 
España son famosas las baldosas de 
Terrazo, por el colorido de sus agre-
gados, su forma y su acabado.

En EE.UU. y Japón es muy nor-
mal que las calles y plazas peatona-
les tengan un aspecto más agrada-
ble a través de un colorido diverso.

Se encuentra frecuentemente 
en jardinería, piletas, escaleras, ga-

rajes, playas de estacionamiento, 
naves de taller y pavimentos en ge-
neral, de los cuales se trata con más 
detalle a continuación.

tecnología  
de fabricación

Hablar de todos los campos cita-
dos anteriormente no es posible en 
una publicación como ésta, por eso 
nos limitaremos a citar lo más im-
portante sobre pisos, por estar este 
campo en continuo desarrollo.

a) Pisos de hormigón coloreado
La obtención de los mismos se 

obtiene a través de cuatro técnicas, 
como son: Monocapa, Bicapa, Trata-
miento en Seco del producto colo-
reado y Pintado.

En la primera, el pigmento se aña-
de a la hormigonera consiguiendo un 
color uniforme en todo el pavimento.

La cantidad de pigmento suele 

estar en 3 Kg por saco de 50 Kg de 
cemento, y aunque el mismo depen-
de de la intensidad que se quiera, 
nunca se debe superar el 10%. Para 
mejorar la uniformidad se aconseja 
una mezcla intensa en seco del pig-
mento y cemento.

En la técnica Bicapa, la base está 
formada por un Hormigón normal, so-
bre la cual, en cuanto esté firme, pero 
sin que haya terminado el fraguado, 
se añade la capa de rodadura colorea-
da, con un espesor de 10 a 25 mm.

La mezcla se trabaja manual-
mente o con llana mecánica.

En el Tratamiento en Seco, el pro-
ducto coloreado, generalmente pre-
parado en Fábrica y envasado, se es-
polvorea sobre el hormigón fresco.

Los componentes de dicho pro-
ducto son Cemento Blanco o Gris, 
arena silícea de granulometría es-
pecial, aditivos dispersantes y re-
ductores de agua y el pigmento.

Una vez eliminado por evapo-
ración el exceso de humedad de la 
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[hormigón coloreado]

superficie del hormigón, se alisa antes 
de espolvorear el producto coloreado.

Este se añade en dos veces. En la 
primera se usa 2/3 de la cantidad, y 
después de unos minutos, se alisa 
con llana, para finalmente añadir el 
resto del producto.

Es conveniente recordar que los 
pavimentos coloreados, también de-
ben someterse a un curado adecuado.

El Pintado, se suele utilizar sólo 
cuando se quiere reavivar el color 
en un pavimento existente.

b) Pisos de hormigón impreso.
Una vez conseguido el hormi-

gón Coloreado, una de las técnicas 
decorativas de mayor actualidad, es 
la impresión a través de moldes so-
bre la superficie del hormigón, para 
que su acabado se asemeje a piedra 
natural, pizarra, adoquín, losetas ce-
rámicas, etc.

Estos pavimentos, tanto para 
interiores como para exteriores, 
combinan la resistencia, durabili-
dad y menor coste del hormigón, 
con la estética de los pavimentos a 
los que sustituye.

Es recomendable que el hormigón 
no tenga agregado superior a 10 mm.

Se realiza el estampado del di-
seño seleccionado, a través de un 
juego de moldes bien colocados y 
perfectamente alineados.

En ocasiones se coloca una lámina 
de polietileno sobre el hormigón, rea-
lizando la impresión sobre el plástico.

También se puede utilizar un 
cilindro hueco con el relieve corres-
pondiente.

c) Pisos de agregado visto
Los agregados más utilizados con 

carácter decorativo son naturales, 
pero también se usan de tipo artifi-
cial en forma de vidrio o cerámica.

Estos pavimentos se suelen ob-
tener de dos formas básicas; por 
incrustación del agregado sobre el 
pavimento coloreado o por elimina-
ción del mortero de la superficie.

La Incrustación debe iniciarse in-
mediatamente después de extender, 

enrasar y fratasar con llana el hormi-
gón, procurando que el asentamien-
to no sea inferior a 7 cm a 21° C, para 
que el agregado se pueda trabajar 
sobre el pavimento.

El agregado debe ser cuidadosa-
mente extendido, incrustando por 
medio de fratases o bien, en fun-
ción de la extensión, por medio de 
un tubo de gran diámetro.

Es recomendable que los agre-
gados queden totalmente cubier-
tos con una fina capa de mortero (2 
mm), la cual en su momento se ce-
pillará en seco y luego, combinando 
con agua, hasta dejar al descubierto 
el agregado.

En determinadas condiciones, 
grandes obras y épocas calurosas, es 
necesario el empleo de retardadores 
de fraguado en la superficie.

La Eliminación del mortero de la 
superficie se hace mientras éste se 
encuentra aún en estado plástico, o 
bien, cuando el hormigón alcanza 
resistencias de unos 300 Kg/cmC, 
tanto si fue hecho en monocapa o 
en bicapa, con un espesor superfi-
cial entre 2,5 y 5 cm.

Los agregados deben tener una 
granulometría discontinua, esto 
es, elevado porcentaje de agregado 
grueso de un solo tamaño, y bajo de 
agregado fino, con cemento míni-
mo de 350 Kg/mD.

Generalmente se suele aplicar 
un retardador de fraguado sobre la 
superficie.

Cuando desaparezca el brillo del 
agua y la superficie pueda soportar 
el peso de un operario, se procederá 
al lavado y cepillado del agregado.

Con el hormigón endurecido, 
para eliminar el mortero de la super-
ficie se utiliza chorro de arena, cho-
rro de agua a presión y escarificado.

Una vez ejecutado el pavimento 
por cualquiera de las técnicas ante-
riores, puede ser aconsejable fina-
lizar con un tratamiento con ácido 
clorhídrico diluido que proporciona 
una apariencia brillante. No obstan-
te, los agregados de caliza, dolomias 
y mármol, pueden decolorarse.

d) Otros paramentos decorativos
Para mejorar la estética de las 

losas de Hormigón Impreso, se im-
pregna su superficie con pigmentos 
inorgánicos que imitan las vetas de 
la piedra natural proporcionando 
revestimientos de gran belleza.

En EE.UU., para competir con los 
solados tradicionales en interiores, 
se han desarrollado técnicas de re-
crecidos entre 0,5 y 1,5 cm con morte-
ros poliméricos coloreados en masa, 
sobre los que se incorporan otros 
colores que por fratasado a mano, 
consiguen acabados jaspeados.

Finalmente, estos revestimien-
tos se pueden recubrir con barnices 
transparentes.

posibilidades de 
expresión decorativas

Las posibilidades dependen de 
las materias primas, del aspecto su-
perficial obtenido y de su acabado.

Se puede obtener efectos distin-
tos combinando colores, texturas y 
formas y por su apariencia de produc-
to natural, permite combinarlo con 
otros materiales nobles tales como 
madera, mármol, granito o pizarra.

Con imaginación, los pavimen-
tos de calzadas, plazas, patios, ur-
banizaciones, piletas, etc., pueden 
diseñarse con los criterios arquitec-
tónicos y paisajistas buscados.

La fantasía creadora del Arqui-
tecto y del Ingeniero de construcción, 
puede producir un número práctica-
mente infinito de decoraciones.

Por ejemplo: ¿Por qué no mejorar 
la atracción turística del Norte, apro-
vechando en las construcciones, el 
color que la naturaleza les brindó? ¶

Juan Ramón Baragaño Coronas:  
Responsable de control de calidad, director 
de laboratorio central y director técnico de 
centros de investigación de las cementeras  
más importantes de España. 
Registró patentes sobre cementos de muy alta 
resistencia inicial y cementos expansivos de 
carácter rompedor.

Este artículo fué realizado gracias a la 
colaboración de Hormigones Minetti.
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La norma IRAM 1666 de 
Hormigón Elaborado, que 
nos brinda las pautas a 
cumplimentar por nuestra 

industria, está en proceso de ac-
tualización. La norma del año 1986 
no refleja el estado de las técnicas 
y conocimientos actuales debido 
a que en estos más de 20 años la 
industria del Hormigón Elabora-
do ha crecido enormemente no 

sólo en volumen despachado sino 
también en calidad, prestigio y 
toma de conciencia de los requisi-
tos de los clientes.

Así es como desde el año 2007 
existe un borrador, el cual se halla 
consensuado en su parte técnica, 
para la merecida actualización de 

¿QUÉ NECESITAMOS 
EN LOS LABORATORIOS DE 
PLANTAS HORMIGONERAS?

LA NUEVA NORMA IRAM 1666

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

La norma IRAM que regirá los nuevos estándares 

de la industria del hormigón elaborado en el país 

obliga a las empresas a contar con las instalaciones, 

el equipamiento y el personal califi cado para la 

realización de ensayos. Lo que sigue es un repaso de 

los instrumentos y algunos de los elementos a tener en 

cuenta para la instalación de un laboratorio de calidad.
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la norma IRAM 1666 atendiendo a 
las necesidades del mercado actual. 
En la norma de 1986 se establecía al 
final de su Parte II que cada planta 
tenía que contar con los medios ne-
cesarios para realizar sus ensayos 
de autocontrol. En cambio, la nueva 
norma IRAM 1666, que próxima-
mente entrará en vigencia, hace un 
hincapié mucho mayor en el tema 
de control de calidad y en la obli-
gatoriedad de toda planta a poseer 
un laboratorio de ensayos equipado 
y con personal capacitado, ya que 
es el único medio posible para ase-
gurar y demostrar la mencionada 
calidad, que son requisitos indis-
pensables para poder acceder a una 
certificación externa.

En particular, la nueva norma 
IRAM 1666 establece, entre otros, 
que toda planta deberá: contar con 
las instalaciones, el equipamiento 
necesario y el personal calificado 
para realizar los ensayos requeridos 
por la norma y por el Reglamento 
CIRSOC 201-2005; determinar y pro-
porcionar nuevos equipos de ensa-
yos que puedan ser necesarios para 
el control de producción cuando 
en la planta se incorporen nuevos 
procesos o metodologías y asegurar 
además el mantenimiento y cali-
bración permanente de todos los 
equipos para ensayos.

control de materiales 
componentes

Como primer paso para obte-
ner un hormigón de calidad, que 
cumpla con las tres propiedades 
esenciales de todo hormigón de re-
sistencia, durabilidad y economía, 
debe contarse con materiales com-
ponentes de calidad, ya que si se 
parte de una mala base no existen 
medios milagrosos para corregir 
materiales defectuosos. 

Los agregados constituyen el 
componente más importante en 

los hormigones debido a que son 
los que mayor volumen ocupan 
del mismo y, fundamentalmente, 
a que no son productos elaborados 
por el hombre con controles de ca-
lidad constantes, como puede ser 
el caso de cementos y aditivos, sino 
que son empleados casi tal cual se 
los encuentra en la naturaleza, sólo 
con algún procesamiento de tritu-
ración, lavado y/o zarandeado, pre-
sentando una elevada aleatoriedad 
en sus propiedades. El control de las 
características y propiedades de los 
agregados tiene un rol muy impor-
tante y determinante en la calidad 
del hormigón, ya que en la gran 
mayoría de los casos los controles 
de los agregados se realizan por 
primera y última vez en la planta 

La nueva normativa establece 

que toda planta deberá 

contar con las instalaciones, 

el equipamiento necesario y el 

personal calificado para realizar 

los ensayos requeridos por la 

norma y por el Reglamento 

CIRSOC 201-2005.

Medición de contracción por secado en prismas de hormigón
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de hormigón, no como en el caso de 
productos industrializados que po-
seen estrictos estándares de calidad 
en todas sus fases de fabricación.

El laboratorio de toda hormigo-
nera debe poseer los elementos para 
la determinación ágil de granulo-
metrías de las diferentes fraccio-
nes, material pasante tamiz # 200, 
humedad superficial, densidades y 
absorción de agregados gruesos y 
finos, densidad a granel, así como 
también para el correcto muestreo 
de los agregados tanto en planta 
como en las canteras de extracción. 
Existen otros ensayos que son nece-
sarios según el Reglamento CIRSOC 
201-2005, pero no son considerados 
de rutina, como pueden ser ensa-
yos de durabilidad, como estabili-
dad al sulfato de sodio, reactividad 
álcali-agregado, determinación del 
contenido de sales (principalmen-
te cloruros y sulfatos), materias 
carbonosas y materia orgánica, de 
resistencia a la abrasión o la carac-
terización mineralógica según su 
examen petrográfico; de los cuales 
no es estrictamente necesario po-
seer el equipamiento en la planta 
de hormigón elaborado. Para la ma-
yor parte de las hormigoneras, es 
recomendable subcontratar estos 

ensayos a laboratorios especiali-
zados en tecnología del hormigón, 
debido a que el equipamiento y 
condiciones ambientales para este 
tipo de ensayos son costosos, sien-
do aceptable esta opción, debiendo 
establecerse un vínculo importante 
con el laboratorio externo. De esta 
manera podrá asegurarse el cum-
plimiento de los agregados finos y 
gruesos con las normas IRAM 1512 y 
1531 respectivamente.

Los ensayos de cementos y adi-
ciones minerales requieren equipos 
y condiciones más controladas que 
para el caso de ensayos de agregados, 
por lo que es difícil encontrar una 
planta de hormigón elaborado, salvo 
el caso de los centros tecnológicos de 
las cementeras, con un laboratorio de 
ensayos que permita comprobar si 
los cementos cumplen con todos los 
parámetros impuestos por las nor-
mas IRAM 50.000 y 50.001. Además, 
las cementeras realizan una gran 
cantidad de ensayos a sus productos 
y actualmente cumplen con eleva-
dos estándares de calidad que asegu-
ran que el producto cumple con las 
especificaciones requeridas. Es por 
ello que es recomendable que la ce-
mentera provea los protocolos de los 
cementos despachados a cada planta 

de hormigón elaborado, y, si se desea 
en alguna ocasión, muestrear el ce-
mento y enviarlo a algún laboratorio 
de calidad certificada para contrastar 
los ensayos de los protocolos de ce-
mento provistos por las cementeras.

Los ensayos de rutina del agua 
de mezclado según la norma IRAM 
1601 son ensayos químicos, por lo 
que al igual que en el caso anterior, 
no es necesario que una hormigo-
nera posea todos los elementos y 
el personal calificado para la rea-
lización de tales ensayos; siendo 
recomendable muestrear adecua-
damente el agua de mezclado, de 
lavado de áridos y, eventualmente, 
de lavado de camiones hormigone-
ros y enviarla a ensayar a cualquier 
laboratorio con calidad certificada, 
sea o no un laboratorio específico 
en tecnología del hormigón.

Para el caso de los aditivos y la 
verificación del cumplimiento de 
la norma IRAM 1663, los elementos 
de ensayo necesarios son los que se 
emplean para la determinación de 
propiedades del hormigón fresco y 
endurecido. De todas maneras, los en-
sayos sobre aditivos generalmente no 
tienen que estar guiados a verificar 
el cumplimiento de la mencionada 
norma, sino, y lo que es mucho más 

Balanzas Equipo de congelación y deshielo
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importante, a realizar ensayos de adi-
tivos con los materiales localmente 
disponibles empleados en la elabo-
ración de hormigones. La realización 
de estos ensayos, tanto en pastones 
de laboratorio como en camiones 
hormigoneros, es la única manera 
confiable de comprobar, poner a pun-
to y elegir los aditivos que técnica y 
económicamente se presentan como 
más favorables para cada empresa, 
dependiendo de sus condiciones de 
elaboración y materiales empleados.

ensayos de  
hormigón fresco

No sólo controlando que el hor-
migón tenga un adecuado asenta-
miento con el cono de Abrams ase-
guramos un buen comportamiento 
del hormigón fresco. Por el contrario, 
la caracterización de varias de las 
propiedades del hormigón fresco re-
sulta fundamental para que el mis-
mo tenga un desempeño adecuado. 

Propiedades tan simples para 
determinar como la temperatura 
del hormigón fresco, el contenido 
de aire incorporado o el peso uni-
tario nos brindan parámetros de 

gran ayuda para afinar las dosifi-
caciones. Otros ensayos, como la 
determinación del tiempo inicial 
de fraguado y velocidad y capa-
cidad de exudación, son exigidos 
por el nuevo Reglamento CIRSOC 
201-2005 en ciertas ocasiones. Es 
necesario poseer en toda planta 
hormigonera tanto los elementos 
de ensayo como laboratoristas 
calificados en tecnología del hor-
migón para la realización de ensa-
yos de autocontrol y de hormigón 
fresco en obra con vistas a llevar 
un seguimiento en tiempo real 
de las propiedades del hormigón, 
además de realizar labores de ase-
soría muy valoradas por los clien-
tes. Con estos elementos de ensayo 
también se podrá verificar la ho-
mogeneidad y el funcionamiento 
del mezclado de las hormigoneras 
fijas y de los camiones hormigone-
ros según la norma IRAM 1876, re-
quisito indispensable para asegu-
rar la uniformidad del hormigón 
elaborado despachado.

Si la hormigonera desarrolla 
y provee hormigones especiales,  
como en el caso de hormigones li-
vianos o autocompactantes, deberá 
poseer el equipamiento necesario 

para la determinación de sus propie-
dades en estado fresco, resultando 
necesario muchas veces fabricar “a 
medida” algunos equipos de ensa-
yos no normalizados aún en el país.

Aunque no es el único, el paráme-
tro principal para juzgar el comporta-
miento del hormigón es su resisten-
cia a compresión. Es por ello que la 
planta debe contar con los elementos 
necesarios tanto para el moldeo, pro-
tección y curado de probetas como 
también para su ensayo y determi-
nación de resistencia a la rotura.

Respecto al tema del moldeo de 
las probetas, puede ser aconsejable, 
como se refirió en un artículo publi-
cado anteriormente en esta revista, 
emplear probetas de 10 x 20 cm, 
siempre que sean compatibles con el 
TMN del hormigón, que en la mayor 
parte de los casos es de 1” o inferior. 

Respecto a los múltiples benefi-
cios del empleo de este tipo de pro-
betas en tareas de autocontrol de 
plantas de hormigón elaborado, se 
remite al lector a la Revista Hormi-
gonar N° 11. Para ciertos hormigones 
deben indefectiblemente emplearse 
probetas de 15 x 30 cm, y en algunos 
casos para requisitos de autocontrol 
como para pavimentos es necesario 
disponer de moldes prismáticos para 
determinar la resistencia a flexión.

ensayos de  
hormigón endurecido

Una de las condiciones más crí-
ticas en obra es la protección y cura-
do de las probetas, mientras que en 
laboratorio se cree que es muy fácil 
obtener un curado normalizado, tal 
como lo indica la norma IRAM 1524. 
La tarea no es sencilla, pero en el la-
boratorio de toda planta hormigone-
ra deben mantenerse rigurosamen-
te piletas de curado a temperatura 
de 23°C ± 2°C o cámaras de curado 
en el mismo rango de temperaturas 
y con una humedad relativa superior 
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al 95% para responder en un todo a 
la norma. Además, debe poseerse 
alguna habitación con temperatu-
ra entre 15 y 27°C de manera conti-
nua para que las probetas pasen su 
primer día protegidas de las condi-
ciones climáticas externas. De esta 
manera se asegura una correcta 
manipulación de las probetas y la 
obtención de resultados valederos 
y representativos para juzgar la ca-
lidad del hormigón.

Respecto a la edad de ensayo, 
muchas veces pueden realizarse en-
sayos a 7 y 28 días de probetas del 
mismo pastón, siempre de a pares 
por cada edad de ensayo, para obte-
ner correlaciones de resistencias en-
tre ambas edades y poder extrapolar 
para algunas probetas de 7 días su 
resistencia a 28 días, disminuyendo 
así de gran manera el tamaño de las 
instalaciones para el curado. Ade-
más, es recomendable periódica-
mente moldear unas 20 probetas de 
un mismo pastón, curarlas de ma-
nera normalizada e irlas ensayando 
a edades preestablecidas de a pares 
y obtener la evolución real de resis-

tencias de diferentes mezclas en el 
tiempo entre 1 y 180 días.

Antes de adentrarse al ensayo a 
compresión propiamente dicho es 
importante hacer una mención del 
tipo de encabezado de las probe-
tas. Actualmente las normas IRAM 
admiten dos tipos de encabeza-
do: morteros de azufre y placas de 
elastómero. Para el autocontrol en 
planta puede resultar altamente re-
comendable desde el punto de vista 

técnico, económico y ambiental el 
empleo de placas de elastómero o 
de neopreno para un encabezado 
más ágil. Para apreciar las ventajas 
y aplicaciones de cada tipo de enca-
bezado se sugiere al lector consultar 
el artículo “Neopreno vs. Azufre: La 
batalla por el encabezado,” publica-
do en Revista Hormigonar N° 12.

En las instalaciones de las plan-
tas de hormigón elaborado, debe 
poseerse al menos una prensa de 
capacidad adecuada, por ejemplo de 
100 toneladas, y calibrada por algún 
ente certificado para poder ensayar 
las probetas y obtener los resulta-
dos en tiempo real y de esa manera 

ajustar dinámicamente las dosifi-
caciones, resultado de un balance 
técnico-económico de los hormi-
gones despachados. Las máquinas 
de ensayo para realizar ensayos de 
tracción por compresión diametral 
y por flexión pueden ser costosas, 
por lo que es válido subcontratarlas.

La resistencia a compresión es el 
parámetro que más se emplea para 
aceptar o rechazar un hormigón, 
pero existe una gran variedad de 

ensayos para juzgar otras propieda-
des mecánicas del hormigón, tales 
como su resistencia a tracción y a 
flexión, como se mencionó anterior-
mente; así como también para me-
dir la durabilidad de los hormigones 
y estudiar las acciones ambientales 
y su influencia en el tiempo en la 
performance de los mismos. Res-
pecto a los ensayos de durabilidad, 
existe una gran cantidad de ellos, 
como puede ser la determinación de 
la reactividad álcali-agregado, cam-
bios de longitud por sulfatos, de-
gradación frente a ácidos, probetas 
sometidas a ciclos de congelación 
y deshielo, ensayos de corrosión, 

También se debe determinar y 

proporcionar nuevos equipos 

de ensayos necesarios para el 

control de producción cuando 

en la planta se incorporen 

nuevos procesos o metodologías,  

así como asegurar el 

mantenimiento y calibración 

permanente de los mismos.
Determinación del módulo de elasticidad dinámico
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contenido de cloruros y capacidad y 
velocidad de succión capilar, entre 
otros. La mayor parte de estos ensa-
yos requiere equipos, instalaciones 
y condiciones ambientales, por lo 
que es muy difícil contar con ellos 
en plantas de hormigón elaborado. 
Es por ello que resulta aconsejable 
vincularse con laboratorios espe-
cializados y reconocidos en tecno-
logía del hormigón o bien trabajar 
con los centros tecnológicos de los 
proveedores de cemento, ya que 
son pocas las instituciones en el 
país capaces de realizar algunos de 
estos ensayos asegurando resulta-
dos confiables. 

Sin embargo, el último ensayo 
mencionado de capacidad y velo-
cidad de succión capilar es obliga-
torio, según el Reglamento CIRSOC 
201-2005, y por ende la nueva nor-
ma IRAM 1666, para la mayor parte 
de los hormigones y, por fortuna, 
no se necesita de un equipamiento 
muy oneroso. De ahí que si bien la 
norma IRAM 1871 es relativamen-
te nueva (año 2004), sería positivo 
que las plantas pudieran contar con 
las instalaciones y el personal cali-
ficado para realizar este ensayo de 
durabilidad, el cual será el más em-
pleado para juzgar la durabilidad del 
hormigón colado en la mayor parte 
de los ambientes de exposición, al 
menos en los próximos años.

Respecto al equipamiento y 
personal capacitado que realice 
ensayos no destructivos, aunque 
no figure en la norma IRAM 1666, 
es recomendable poseer al menos 
instrumentos de diagnóstico como 
un esclerómetro y, dentro de las po-
sibilidades, una máquina extracto-
ra de testigos. Estos elementos no 
sólo deben emplearse con la apari-
ción de un conflicto por resistencias 
bajas sino también como elemento 
de seguimiento del hormigón en 
la estructura de hormigón endu-
recido, que aunque ya no sea res-
ponsabilidad de la proveedora de 

hormigón elaborado aporta datos 
muy valiosos que cierran el ciclo 
de control de calidad del hormi-
gón elaborado, además de realizar 
ensayos en las estructuras termi-
nadas y aportar ensayos que serán 
valorados por los clientes.

conclusiones

Si bien el presente artículo no es 
exhaustivo, ya que no se han men-
cionado ciertos parámetros básicos 
que debe poseer todo laboratorio, 
tales como normas de seguridad e 
higiene, elementos de protección 
personal, seguridad de instalaciones 
y equipamientos del laboratorio, re-
gistros, periodicidad de calibraciones, 
procedimientos, documentación, sis-
temas informáticos, bases de datos, 
vinculaciones con los responsables y 
representantes técnicos de las plan-
tas, se sugieren algunas ideas gene-
rales como una primera aproxima-
ción para el adecuado equipamiento 
de un laboratorio de autocontrol en 
plantas de hormigón elaborado, te-
niendo en cuenta la próxima entra-
da en vigencia de la norma IRAM 
1666 de Hormigón Elaborado.

Se ha hecho hincapié en que 
además de las instalaciones y equi-
pos es indispensable contar con per-
sonal especializado, y en lo posible 
laboratoristas diplomados en Tec-
nología del Hormigón que conozcan  

teórica y prácticamente todos los 
procedimientos y normas IRAM de 
ensayo. Por esta razón resulta elo-
giable la campaña que realiza la 
Asociación Argentina del Hormi-
gón Elaborado para dictar cursos de 
laboratoristas, estableciendo víncu-
los y convenios con laboratorios re-
conocidos de diferentes provincias.

Como se ha mencionado, es de vi-
tal importancia poseer los elementos 
en el laboratorio en las instalaciones 
mismas de la planta para ensayos de 
rutina de agregados, hormigón fresco 
y hormigón endurecido, al menos en 
este último caso para la determina-
ción de la resistencia a la compresión; 
mientras que también es recomenda-
ble establecer relaciones con laborato-
rios de calidad certificada para derivar 
a los mismos ensayos más específicos 
de los materiales constituyentes, como 
cementos, agua de mezclado y ciertos 
ensayos de agregados, así como tam-
bién ensayos de durabilidad para el 
caso del hormigón endurecido. 

Si bien el laboratorio de ensayos 
de la planta de hormigón elaborado es 
sólo una de las partes a tener en cuen-
ta en la organización de una planta de 
hormigón elaborado, constituye uno 
de los puntos críticos, ya que es quien 
evaluará y comprobará la eficacia de 
todos los procesos en el producto ter-
minado: un hormigón elaborado de 
calidad que el cliente sepa valorar. ¶

Fotos archivo Hormigonar y gentileza del  
Centro Técnico Loma Negra.

Equipo de Ultrasonido Laboratorio de Ensayos no destructivos Cámara de simulación ambiental
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Una frase que se utili-
za en el campo de las 
relaciones interperso-
nales como “Billetera 

Mata a Galán”, que parece sacada 
del lenguaje de los ajedrecistas, 
nos advierte sobre los riesgos de 
pensar que los únicos elementos 
a tener en cuenta en una relación 
de pareja son: el aspecto, la ele-
gancia, la educación, la “pinta” y 
los demás ingredientes que com-
ponen a un seductor o, en este 
caso, “Galán”.

Las parejas tienen en cuenta 
otros factores al momento de com-
prometer una relación, como es el 
caso de la solvencia económica y 
patrimonio de la otra parte, salud, 

vínculos familiares y comerciales, 
ambiente social y deportivo de los 
amigos y otro tipo de elementos 
que parecen mucho menos román-
ticos y que el inconsciente, y en 
muchos casos el consciente, hacen 
inclinar la balanza al momento de 
tomar elecciones en una relación.

Parece entonces que pesa más 
en una balanza la “Billetera” que las 
dotes del “Galán” y, por qué no de-
cirlo, también de la “Dama”.

Por otro lado, si esto no sucede 
al comienzo de una relación, sucede 
muy a menudo que relaciones esta-
bles no superan los cambios de una 
realidad económica, como sucedió en 
miles de familias en la última crisis.

No es de asustarse que en estos 
dos últimos siglos destacados por el 
amor y la libertad, sigan pesando 
todavía en el inconsciente colecti-
vo los milenarios antecedentes que 
llevaban a las familias a armar los 
matrimonios por intereses políti-
cos, sociales o económicos.

Pero este simpático proverbio 
en realidad era un enganche para 
considerar nuestra realidad en la 
actividad de la construcción en la 
Argentina de hoy.

Luego de varias hiperinfl aciones 
en los ´80 y principios de los ´90, 
desde 1991 y por casi una década la 
Argentina se caracterizó por una si-
tuación de muy baja infl ación y en 
algunos casos de defl ación que aun-
que pertenecía a un modelo econó-
mico fi cticio nos habituó a despre-
ciar la infl ación en nuestro análisis 
de costos y además entrenó a toda 
una generación de profesionales en 
un contexto de estabilidad.

Hoy la realidad es otra y debe ser 
analizada en el contexto de la cons-
trucción que como industria se ca-
racteriza por muy singularmente.

En primer lugar analicemos la 
obra privada que cuando encuen-
tra momentos de estabilidad y de 
liquidez fi nanciera atrae inverso-
res para viviendas residenciales, 

Ing. Civil Domingo Martín Gandolfo
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles 
de la Provincia de Córdoba.
Tesorero de la Federación Argentina de la 
Ingeniería Civil.

SI BILLETERA MATA A GALÁN, 
INFLACIÓN MATA A CONSTRUCCIÓN
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viviendas colectivas, centros comer-
ciales y de entretenimientos, hote-
lería, locales comerciales, edificios 
de oficinas y también en naves in-
dustriales, sólo para mencionar las 
principales obras que concentran 
emprendimientos privados para in-
versión y renta.

Dependiendo del emprendi-
miento, el lugar de ubicación, la en-
vergadura de obra y la capacidad fi-
nanciera de los inversores, el tiempo 
mínimo de ejecución ronda el año 
y en la mayoría de los proyectos, 
teniendo en cuenta que la burocra-
cia pública sea eficiente, el tiempo 
medio del negocio probablemente 
ronde los dos años.

Los proyectos tienen una compo-
nente de costo del terreno, costo de 
mano de obra, materiales, honora-
rios profesionales y derechos varios.

De estos costos, generalmente el 
costo del terreno se congela al prin-
cipio de la obra, sea por adquisición 
o por asociación con el propietario 
del inmueble si está cobrando en 
metros cuadrados, siendo la figura 
del fideicomiso muy utilizada en los 
últimos años para este fin.

El costo de los materiales se va 
afrontando en general por etapas 
y dependerá de la capacidad finan-
ciera del constructor y la confianza 
que tenga este con sus proveedores 
para hacer acopios anticipados, con 
un proyecto muy bien determinado 

y que luego al ejecutarse se ajuste 
a la realidad con precisión para que 
el acopio se cumpla, sin embargo en 
épocas de inflación es improbable 
que los costos presupuestados se 
cumplan al final de la obra.

Distinto es el caso de la mano 
de obra, donde los pagos se hacen 
quincena a quincena y los costos 
finales dependerán de algunas va-
riables principales: Los ajustes pe-
riódicos de los convenios colectivos; 
la inflación de la mano de obra que 
se produce por picos de demanda 
y falta de oferta en muchos rubros 
o por estacionalidad y falta de pre-
visión; del aumento de costos por 
acartelamiento de precios de con-
tratistas que aprovechando la opor-
tunidad de una demanda alta fijan 
valores por encima de lo previsible 
sabiendo que los constructores ne-
cesitan de sus servicios por falta de 
oferta de mano de obra calificada o 
de equipos suficientes.

Se sumaron en el último año 
además las circunstancias de 
falta de muchos insumos de la 
construcción por los cortes de 
energía en la industria provee-
dora, generando atrasos en los 
proyectos y una significati-
va distorsión de precios de 
ciertos insumos basados 
en la supuesta deman-
da internacional.

En el caso de 
la obra pública 
además de los in-
gredientes antes 
citados es común 
que el proyecto 
no esté totalmen-
te desarrollado o 
que tenga cam-
bios sustanciales 
entre el llamado a 
licitación y su eje-
cución real, por lo 
que además de la 
distorsión de cos-
tos que se produce 

entre el precio original y el momen-
to de realización de obra se suman 
otros elementos que afectan al aná-
lisis de precio previsto.

También dependiendo del 
contratante y la forma de pago, la 
incertidumbre del efectivo cobro 
aumenta los costos financieros, en 
una plaza donde las tasas activas 
de interés comienzan a tener altos 
ingredientes de inflación, gene-
rando una peligrosa incidencia en 
los costos no previstos al principio 
del contrato. 

Sea cual fuere el tipo de obra y de-
pendiendo de la cantidad de items, 
rubros y gremios involucrados en 
un tiempo de ejecución prolongado 
la inflación de materiales y los au-
mentos en la mano de obra, de los 
costos operativos de las empresas, 
así como los gastos financieros, son 

Luego de varias hiperinflaciones 

en los ´80 y principios de los 

´90, desde 1991 y por casi 

una década,la Argentina se 

caracterizó por una situación 

de muy baja inflación…
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48 muy difíciles de recuperar, ya que 
los índices no reflejan la realidad de 
cada contrato y el seguimiento de 
las obras debe ser muy preciso para 
poder conocer su real costo, cues-
tión que prácticamente ninguna 
empresa mediana o pequeña puede 
realizar sin una oficina de costos y 
que muchas empresas grandes no 
realizan por estar superadas en su 
capacidad de gestión.

Sucede entonces que la infla-
ción carcome la utilidad prevista de 
la obra tanto pública como privada.

Los mecanismos de ajuste en la 
obra pública dependen de análisis 
particulares de cada caso, pero fue-

re cual fuere el mecanismo de ajus-
te el presupuesto con que cuenta la 
repartición contratante es finito y 
su ampliación compleja, por lo que 
las partidas previstas en un inicio 
condicionan la capacidad de satis-
facer los ajustes por inflación.

En la obra privada el tema es 
más complejo porque la prohibi-
ción legal de utilizar índices de 
ajuste ha generado un sinnúmero 
de mecanismos más o menos sofis-
ticados que funcionarán mientras 
las partes acepten las reglas del jue-
go, pero que al momento de haber 
diferencias sustanciales o con la 
mera acumulación de la inflación a 
lo largo del tiempo generan distor-
siones tales en el negocio que inva-
riablemente llegarán los juicios y 
los conflictos de obras.

No es esta una cuestión de ser 
agorero sino de ser memorioso y de 
poder cosechar de la experiencia y 
de la historia del sector reflexiones 
que nos hagan mejorar el camino.

Surgen entonces tres grandes 
reflexiones, ya que en primer lugar 
la Argentina necesita de la cons-
trucción de enormes obras de in-
fraestructura en transporte, comu-
nicaciones, ferrocarriles, energía, 
puertos, sistema de transporte aé-
reo y muchas obras que básicamen-
te dependen del sector público o de 

las políticas públicas que alienten 
determinado tipo de inversión, pero 
que para ponerse en marcha deben 
tener políticas claras, de largo plazo 
y con expectativas creíbles. 

En segundo término, el Estado 
no ha satisfecho la construcción de 
vivienda de los sectores medios de la 
sociedad, que tienen una demanda 
insatisfecha de millones de unida-
des, cuestión que no se satisface bási-
camente por falta de financiamiento 
y de reglas claras en el ajuste de pre-
cios que podrían permitir la expan-
sión de este sector de la industria y 
por ende del mercado del trabajo.

Chile encontró hace años un 
mecanismo para esto; México hace 
algunos años innovó con otro, pero 
en nuestro país preferimos disimu-
lar el problema y dejarlo librado a 
los abatares del mercado y la cir-
cunstancia política.

En tercer y último lugar debemos 
tener un fuerte sentido de respon-
sabilidad como sector, ya que si so-
mos eficientes al momento de cons-
truir, serios y justos al momento de 
proponer mecanismos de ajuste de 
precios que preserven el equilibrio 
de las pautas fijadas en los negocios, 
podremos prolongar las relaciones 
comerciales con nuestros clientes 
e inversores evitando que “la infla-
ción mate a la construcción”. ¶

Chile encontró hace años un 

mecanismo para la construcción 

de viviendas; México innovó 

con otro, pero en nuestro 

país preferimos disimular el 

problema y dejarlo librado a 

los abatares del mercado y la 

circunstancia política.
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[si billetera mata a galán, inflación mata a construcción]
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EMPRESAS ELABORADORAS DE HORMIGÓN
Miembros activos

EMPRESAS PROVEEDORAS DE INSUMOS PARA HORMIGÓN ELABORADO

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Miembros auspiciantes
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EMPRESAS ELABORADORAS DE HORMIGÓN
Miembros activos

ICOLIS.R.L.

COARCO

Miembros auspiciantes
EMPRESAS PROVEEDORAS DE INSUMOS PARA HORMIGÓN ELABORADO
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La Cámara Argentina de la Cons-
trucción (CAC), Delegación Provin-
cia de Buenos Aires, renovó sus  au-
toridades y firmó un convenio con 
la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) en un acto que se realizó 
el lunes 14 de abril en la sede de la 
entidad y del que participaron, en-
tre otros, el gobernador bonaerense 
Daniel Scioli.

En ese marco, el actual presi-
dente de la CAC bonaerense, ing. 
Diego Buracco –quien renovó su 
mandato al frente de la entidad 
por un año más–, selló un acuer-
do con el presidente de la UNLP, 
arq. Gustavo Aspiazu, con vistas 
a sentar las bases de un centro de 
capacitación para el sector de la 
construcción que funcionará en la 
sede de la CAC provincial.

El evento se llevó a cabo en la 
sede de la delegación provincial, 
ubicada en la calle 7 Nº 1076, entre 
54 y 55, de la ciudad de La Plata.

También se firmó un convenio 
con la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la UNLP para realizar 
estudios e investigaciones en for-
ma conjunta.

Momentos antes del acto, se 
celebró la Asamblea Anual Ordina-
ria de la CAC bonaerense, donde se 
presentaron la memoria y balance 
2007 de la institución y se eligieron 
las nuevas autoridades para el pe-
ríodo 2008-2009, al tiempo que se 
presentó la lista única que encabezó  
el ing. Buracco. ¶

Eligen autoridades en la Cámara  
de la Construcción bonaerense

CON LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR DANIEL SCIOLI

Gob. Daniel Scioli, ing. Enrique Wagner, pte. de la CAC, e ing. Diego Buraco, pte. de la Delegación CAC bonaerense.

Firma de los convenios de investigación y capacitación.

Durante el acto la 

entidad firmará 

convenios con la UNLP 

y con la Facultad de 

Ciencias Económicas 

para lanzar un centro 

de investigación y 

capacitación.
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Llega Batimat Expovivienda
DEL 10 AL 14 DE JUNIO

Organizada por la Asociación de 
Empresarios de la Vivienda y Desa-
rrollos Inmobiliarios (AEV), la Cámara 
Argentina de la Construcción (CAC) y 
Exposiciones y Ferias de la Construc-
ción Argentina (EFCA), la nueva edi-
ción  de Batimat ocupará seis pabello-
nes de La Rural  (Azul, Verde, Amarillo, 
Ocre, Nueve y Plaza de Máquinas) y 
tendrá tres accesos (Av. Santa Fe, Av. 
Sarmiento 2704 y Av. Cerviño 4444). 

Se exhibirán rubros clasificados 
en Revestimientos y Terminaciones, 
Instalaciones, Servicios y Productos 
para la Construcción, Estructura, 
Obra Gruesa y Equipos. Además, 
como sucede con frecuencia bi-
anual, tendrá lugar el sector Alu-
minio 2008, completando más de 
40.000 mC de exposición y sumando 
intensas actividades académicas. 
Este año se dispondrá de una Plaza 
de Máquinas en la que expondrán 
las marcas líderes. También se edi-

ficará una casa –desde los cimien-
tos hasta el techo– a lo largo de los 
cinco días que durará la exposición, 
mediante el sistema de construc-
ción en seco.

Año tras año la muestra sigue 
creciendo en cantidad de exposito-
res y en presencia de público. En la 
edición 2007, más de 101.500 visitan-
tes recorrieron los 380 stands que 
incluyeron una veintena de empre-
sas extranjeras que volvieron al país. 

Respecto de 2006, en tanto, hubo un 
30% más de expositores. Para esta 
edición se espera la presencia de cer-
ca de 120.000 visitantes, en su mayo-
ría profesionales, arquitectos, inge-
nieros y empresarios desarrollistas. 

La AAHE dirá presente en esta 
exposición con el stand institucio-
nal nº 331 en el pabellón Ocre. Allí, 
además de información sobre los 
servicios, se podrá conseguir la re-
vista Hormigonar. ¶

Batimat Expovivienda 2007

Este año Batimat 

Expovivienda ocupará  

seis pabellones y superará  

los 40.000 mC.  

Con alrededor de 400 

expositores, incluyendo 

el sector Aluminio 2008, 

la exposición líder de la 

construcción y la vivienda 

se realizará, como siempre, 

en La Rural, Predio Ferial 

de Buenos Aires, y la AAHE 

estará presente con un stand 

institucional.
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La noche del viernes 7 de di-
ciembre se vistió de fiesta. La Aso-
ciación Argentina del Hormigón 
Elaborado celebró en el salón del 
Club de Pescadores, en la Costane-
ra Norte de la ciudad de Buenos 
Aires, su cena anual de Camarade-
ría, a la cual asistieron más de 150 
invitados. Estuvieron presentes los 

directivos de todas las empresas 
socias de Buenos Aires y de mu-
chas del interior del país, quie-
nes viajaron especialmente para  
esa noche. 

La cena incluyó un show de 
Gala Lírica y otro cómico. Ade-
más, con los regalos donados por 
las empresas se realizaron tres 

tandas de sorteos, que sumaron 
89 premios en total. Muy varia-
dos y originales, los ganadores se 
llevaron desde equipos de última 
generación en audio y video has-
ta modernas bicicletas playeras, 
pasando por los tradicionales 
electrodomésticos y la infaltable 
enología argentina.   

Cena anual de Camaradería

Vista general del salón

Regalos empresariales

Mesa de la firma Cementos Avellaneda, Div. Hormigón Elaborado

Show Gala Lírica

Mesa de la firma Prokrete y Hormigones Ricci

Ing. M. Segerer, Ing. Storani, Ing. P. Giovambattista y A. Wladzlo
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Antes de concluir la velada, el 
presidente de la institución, arqui-
tecto Omar Valiña, cerró con unas 
palabras de agradecimiento y desta-
có el aporte permanente de cada uno 
de los asociados y la tarea de todos 
los colaboradores, lo cual posibilitó, 
entre otras cosas, llegar al interior 
del país a través de las Jornadas de  

Actualización Técnica; realizar tanto 
los seminarios en escuelas técnicas y 
asociaciones profesionales como los 
cursos de Nivel I y Nivel II para labo-
ratoristas (que se dictaron en Buenos 
Aires, Córdoba y Mendoza); difundir 
la actividad a través de una revista 
propia; mantener la representación 
gremial con la UOCRA e infinidad de 

tareas más que se han llevado a cabo 
durante el año  pasado y se seguirán 
desarrollando y ampliando en 2008.

Luego, cerca de la 1.30 de la ma-
drugada, comenzó el baile. Para 
quienes quisieron quedarse, pasa-
das las dos de la mañana se sirvió la 
mesa dulce con champagne como 
cierre de la reunión.

Director y vicedirector del LEMIT

Lic. Vázquez Alessia, Ing. Ricardo Gatoni e invitados de Sika

Ing. Leonardo Zitzer e invitados de Lomax

M. A. Dousdebes, Ing. J. M. Casas, Ing. Pedro Chuet-Missé y esposas

Pte. de la AAHE y empresa Melmix

Pascual Santoro e invitados de Baubin y Baubin
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[cena anual de camaradería]

Agardecemos a las siguientes empresas  
sus donaciones para los sorteos:
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Visitas esperadas
EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA NRMCA Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FIHP

El presidente ejecutivo de la  
NRMCA, doctor Roberto Garbini,  
y el director ejecutivo de la 
FIPH y director de la Asocia-
ción Colombiana de Producto-
res de Concreto (ASOCRETO), 
ingeniero Manuel Lascarro, visita-
ron Buenos Aires y Mar del Plata 
como anticipo del 1° Congreso del 
Hormigón Premezclado de las Amé-
ricas 2010 y XII Congreso FIHP.

Llegaron el jueves 27 de marzo 
y fueron recibidos en la sede de la 
AAHE por el Consejo Directivo y va-
rios asociados. 

Entre las actividades desarrolla-
das se destacó la proyección de un 
video institucional de las acciones 
de la AAHE y una presentación a 
cargo del presidente del Congreso, 
el doctor Alfredo Rodríguez, en la 
que se explicó detalladamente la 
programación de la organización 
del Congreso 2010.

El día 28 de marzo se realizó el 
viaje en avión a la ciudad de Mar del 
Plata para presentar las instalacio-
nes del Sheraton Hotel, futura sede 
del Congreso, y las bondades de la 
urbe anfitriona. En esa oportunidad 
fueron acompañados por una de-
legación de socios de la institución, 
entre los que estuvieron José María  
Brandinelli ,de Imepho, el ingeniero 
Guillermo Álvarez y Carlos González,  
de COARCO, y Víctor Vega, con el inge-
niero Fabio Pozzi, de la firma Vialve.

La jornada incluyó una recorrida 
con visita a la Estancia Santa Isabel 
de Chapadmalal, y un almuerzo en 
el Mar del Plata Golf Club de Playa 
Grande, donde se desarrollarán las 
distintas actividades.

La comitiva, además, visitó el 
EMTUR (Ente Municipal de Turis-
mo de Mar del Plata), donde fueron 
recibidos por su vicepresidenta,  
Valeria Méndez, quien manifestó el 
apoyo del ente comprometiéndose  
a impulsar la declaración de interés 

municipal del futuro Congreso. Ade-
más, se mostraron dispuestos a colabo-
rar ofreciendo un lugar para la realiza-
ción de la exposición de maquinarias 
(posiblemente la base naval próxima 
al Hotel Sheraton), entre otros.

Las actividades en la ciudad de 
Buenos Aires incluyeron un viaje en 
barco desde Puerto Madero hasta 
Vicente López, gentileza del socio 
Pascual Santoro, de Silos Areneros 

Buenos Aires, desde donde pudie-
ron apreciar la belleza de la ciudad 
vista desde el río; un almuerzo en 
el restaurante Las Nazarenas; una 
cena con show de tango en el bar 
de la Esquina de Homero Manzi y la 
entrega de material institucional.

Tanto el doctor Garbini como el 
ingeniero Lascarro dejaron expre-
siones de la grata impresión que se 
llevaron del viaje. ¶

Golf Club de Playa Grande. De izq a der: Ing. Pedro Chuet Missé (gerente de la AAHE), Dr. Roberto Garbini 

(presidente de la NRMCA), Ing. Manuel Lascarro (director ejecutivo de la FIHP), Juan Carlos González  

(gerente de RR.HH. de Coarco), Oscar Gómez (socio gerente de Centro de Atención Técnica), Dr. Alfredo Rodríguez 

(presidente del Congreso de Mar del Plata 2010), Arq. Omar Valiña (presidente de la AAHE), Víctor Vega 

(presidente de Vialve), Ing. Guillermo Álvarez (gerente de Coarco) e Ing. Fabio Pozzi (gerente de Vialve).

[1] Paseo en barco en Bs As. De izq a der: Pascual 

Santoro (pte. de Silos Areneros Bs. As.), Dr. Alfredo 

Rodríguez (pte. del Congreso de Mar del Plata 2010)  

y Dr. Roberto Garbini (pte. de la NRMCA). 

[2] Ing. Manuel Lascarro (dir. ejecutivo de la FIHP) y 

Dr. Roberto Garbini (pte. de la NRMCA).

[3] Valeria Méndez (vicepresidenta del EMTUR).
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Contra el agregado de agua
CAMPAÑA DE LA AAHE

A partir del mes de junio del 
corriente año la AAHE comenzará 
la campaña contra el agregado de 
agua al hormigón en el momento 
de descarga del mixer.

Para su realización se han im-
preso stickers de 17x23 cm auto-
adhesivos que serán pegados en los 
equipos en lugares de fácil visuali-
zación, preferentemente cercanos 
al caudalímetro, como se puede 
apreciar en la imagen.

Otros stickers pero de mayor  
tamaño (25x32 cm) podrán adhe-
rirse al tanque de agua del moto-
hormigonero.

Por otra parte, se han realizado 
carteles de PVC de 44x49 cm para 
ser colgados en la puerta del obra-
dor o bien en la oficina de aquellas 
obras cuyo consumo de hormigón 
sea importante.

La AAHE pretende con esta  
campaña acompañar a sus asocia-
dos para lograr que el material que 
sale de planta, debidamente con-
trolado, sea colocado en la obra sin 
alteraciones en su dosificación.

Todos conocen el problema que 
representan, al momento de des-
carga, las presiones a que se ven so-
metidos los operarios de los mixers 
para que agreguen agua y realizar 
así el llenado más rápidamente con 
importantes pérdidas de calidad.

Esta campaña tiene como fin 
último concientizar a todos los inte-
grantes de la cadena de valor que re-
presenta el hormigón elaborado. ¶

Afiche aplicado en el mixer.
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GINTEMAC

Nivel 1 – 8vo Curso de Laboratoristas
Organizado por la AAHE y el Gru-

po de Investigación en Tecnología de 
los Materiales de Construcción y Ca-
lidad (GinTeMac) de la Universidad 
Tecnológica Nacional de la Facultad 
Regional de Córdoba entre los meses 
de octubre y diciembre de 2007, se 
realizó el último Curso de Laborato-
ristas del Nivel 1 del año pasado. 

Los 21 alumnos que asistieron 
tomaron clases en el laboratorio 
ubicado en el campus de la Facultad 
Regional de Córdoba y el último día 
visitaron la planta de Hormigones 
Minetti, socia de la AAHE. Allí pu-
dieron conocer no sólo una planta 
modelo sino una de las que mejor 
lleva adelante el sistema de seguri-
dad en todo el establecimiento. 

Realizado en la modalidad ex-
tensiva con un total de 40 horas, 
el curso se dictó todos los viernes 
desde el 12 de octubre hasta el 14 de 
diciembre de 2007. 

Para festejar, el encuentro fina-
lizó con un almuerzo en la "Parrilla 
de Jesús María" del Shopping Hiper 
Libertad de la ciudad de Córdoba. ¶

Los alumnos que realizaron  
el curso fueron:

Lucas Maximiliano Ree  • 
Estudiante GinTeMac

Sergio Cortijos • 
Tensolite

Gerardo Adrián Villalobos • 
Tensolite

Geremías González  • 
Benito Roggio e hijos

Norberto Medina • 
Hormix

Carlos Martín • 
Cementos Minetti

Roberto Salguero • 
Cementos Minetti

Juan Pablo Cadamuro • 
Estudiante GinTeMac

Marcelo Avaca • 
Arena Hnos.

El grupo de alumnos después de recibir los diplomas

Grupo de alumnos en la visita a Hormigones Minetti

Profesores del curso Ing. Angel Oshiro y Dra. Ing. María Possitieri
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Fernando Conterno • 
Romero Cammisa Cns.

Fernando Daniel Passamonte • 
Passamonte Comercial

Javier Roque Cugno • 
Passamonte Comercial

Andrés Allaría • 
Hormigones Córdoba

Idalina Segovia • 
Dir. Prov. Vialidad – Córdoba

Cecilia Alt • 
Dir. Prov. Vialidad – Córdoba

Fernanda Menso • 
Becaria GinTeMac

Gabriel Dautorio • 
Becario GinTeMac

Mariano Orpella • 
Becario GinTeMac

Alejandro Aníbal Malahap • 
Movitier

Almuerzo de fin de curso

La firma Putzmeister, a través de 
su representante en la Argentina,  
Tekno Bomba, brindó un curso de 
capacitación para operadores y per-
sonal de mantenimiento de sus auto-
bombas para hormigón de última ge-
neración. El evento se realizó durante 
cuatro días consecutivos del mes de 
diciembre de 2007 en las instalaciones 
de la empresa Readymix Argentina,  
en la ciudad de Buenos Aires, que po-
see dos de estas máquinas, y fue dic-
tado por Joaquín Zamora, instructor 
de servicio para América del Sur de 
Putzmeister América.

Las jornadas de trabajo se divi-
dieron en áreas teóricas y prácticas 
realizadas al pie del equipo.

Durante su desarrollo se conver-
só sobre la necesidad de reforzar los 
conocimientos del personal técnico 
a cargo de los sistemas hidráulicos y 
eléctricos de los equipos, además de 
brindar recomendaciones de opera-
ción y mantenimiento, fundamen-
tales para que las empresas obten-
gan mayor beneficio en su uso. 

Esta estrategia posibilita una 
mayor durabilidad y optimización 
del capital invertido.

El personal de Readymix Argen-
tina y sus invitados fueron distin-
guidos con sus respectivos diplo-
mas. Además asistieron empleados 
de empresas colegas de Córdoba, 

Rosario y Mar del Plata que también 
poseen estos equipos.

La academia Putzmeister tiene 
previsto un programa en la Argenti-
na para usuarios de la marca con cur-
sos durante el año 2008 tanto para 
autobombas con pluma como para 
bombas Thom-Katts de arrastre. ¶

Alumnos en el curso práctico frente a la bomba de 32 mts de pluma y 120 m3 hora de producción

Curso para operadores de bomba
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5, 6 y 7 de NOVIEMBRE de 2008, 
Hotel Costa Galana, ciudad de Mar 
del Plata, Argentina.

La Cámara de la Piedra de la Pro-
vincia de Buenos Aires, en conjunto 
con la Universidad Tecnológica Na-
cional y la Universidad Politécnica 
de Madrid, a través de su Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas, promueven y organizan el 
1er Congreso Argentino de Áridos, 
que incluirá las VI  Jornadas Ibero-
americanas de Materiales de Cons-
trucción y la Asamblea Anual de la 
Federación Iberoamericana de Pro-
ductores de Áridos (FIPA).

Estos encuentros contarán con 
la presencia de representantes de 
ámbitos productivos, gubernamen-
tales y empresariales, así como 
también de científicos y académi-
cos del más alto nivel nacional e 
internacional. Participarán, entre 
otros, especialistas de Latinoaméri-
ca, España y Portugal.

En simultáneo, y en este mismo 
ámbito, tendrá lugar Expo Áridos, 
una muestra en la que se establece-
rán contactos con los proveedores 
de esta relevante industria.

Los interesados en asistir pueden 
pre-inscribirse on line desde el sitio 
web: www.camaradelapiedra.org.ar.

Áreas temáticas:
Maquinarias,  tecnologías   ˘
y procesos.   

Acceso a los  recursos mineros.    ˘

Medio ambiente y  ordenamien- ˘
to territorial.   

Entorno social y  desarrollo local.    ˘

Seguridad y salud  laboral.    ˘

Legislación  minera.    ˘

Información,  comunicación   ˘
e imagen.   

La minería de áridos    ˘
en Iberoamérica.   

El hormigón y sus  componentes.    ˘

El uso de la piedra  ornamental.    ˘

Yesos, cales y otros  materiales. ˘

Objetivos:
Dar a conocer las  metodologías  ˘
y procesos que tiene la industria 
de los áridos en la Argentina y  
en Iberoamérica, como un cami-
no para que la sociedad conozca 
a este sector,  que contribuye al 
desarrollo del país.   

Dar a conocer la  dimensión real  ˘
del segmento y su impacto para 
mejorar y fortalecer la relación  
con la sociedad en la cual convive.   

Disponer de un  espacio desde  ˘
el cual se acceda a las nuevas 
tecnologías para que se puedan  
realizar buenas prácticas mine-
ras dentro de los procesos que el 
sector  necesita para minimizar 
los impactos en su entorno.

Participan:
Asociaciones nacionales, pro-

vinciales, municipales y extranje-
ras; universidades; profesionales 
del sector (ingenieros y geólogos); 
empresarios; técnicos; urbanistas 
y consultores; expertos en medio 
ambiente, control de calidad y salud 

1er Congreso Argentino de Áridos 
VI  Jornadas 

Iberoamericanas de 

Materiales de  Construcción, 

Asamblea de la Federación 

Iberoamericana de 

Productos Áridos (FIPA). 

“Recursos para la 

Construcción y Aplicaciones 

Industriales”
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laboral; funcionarios nacionales, 
provinciales y municipales; provee-
dores de insumos, tecnologías y ser-
vicios y medios de comunicación.

 
Presentación de trabajos:

Se recibirán trabajos que per-
mitan exhibir el estado actual del 
conocimiento y la práctica en lo 
referente a la geología, explota-
ción, tratamiento, instrumentación, 
comercialización, medio ambien-
te, modelización y simulación, así 
como el transporte tanto de los ári-
dos en particular como de los mate-
riales de construcción en general.

Las características que debe-
rán tener los mismos, así como las 
condiciones pueden consultarse en 
www.camaradelapiedra.org.ar o co-
municarse directamente al tel/fax  

(54-11) 4371-0083 / 4371-5759 / 
4372-3519. Fecha límite para la 
entrega: 15 de agosto de 2008.

Los trabajos tendrán que ser re-
mitidos por correo postal a Tucumán 
1625 2º A (CP: 1050), Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, Argentina; o 
por e-mail a: aw@editorialrevistas.
com.ar; tradeshow@fibertel.com.ar 
o eventos@editorialrevistas.com.ar.

 
1© Expo Áridos:

Con la finalidad de fortalecer y 
alentar la difusión de nuevas apli-
caciones y tecnologías promovidas 
durante la celebración del 1¨¬ Con-
greso Argentino de Áridos, se rea-
lizará Expo Áridos, un espacio de 
exposición específico del sector que 
podrá ser visitado por todos los asis-
tentes a las jornadas.

En ese marco, aquellas empresas 
e instituciones que apoyan con es-
ponsorización la realización de esta 
convocatoria difundirán sus produc-
tos, sistemas y desarrollos. Será un 
ámbito en el que podrán entrar en 
contacto los empresarios, profesio-
nales y proveedores de esta industria 
para intercambiar ideas, establecer 
negocios y acordar reuniones. ¶

 
 

Información:
Inscripciones al Congreso – 
Reserva y venta de stands:

Tradeshow S.A.: Tucumán 1625 2º 
A (CP: 1050), Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires – Argentina. Tel/fax: (54-11) 
4371-0083 / 4371-5759 / 4372-3519.
Web: www.camaradelapiedra.org.ar.
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Organizada por la AAHE, Coarco,  
Imepho, Vialve y la Universidad de 
Mar del Plata, la jornada tuvo un va-
riado programa que incluyó las últi-
mas novedades de la industria con 
disertantes de primer nivel. Desde las 
9:30 hasta las 19 hs los casi 100 asis-
tentes tuvieron la oportunidad de es-
cuchar al ing. Leonardo Checmarew, 
de Sika Argentina; al ing. Leonardo 
Zitzer, del Centro Técnico Loma Ne-
gra; al arq. Omar Valiña, de Valfos; al 
ing. Humberto Balzamo, de BASF Ar-
gentina; al arq. Sebastián, Cichello de 
Prokrete Argentina;  al ing. Guillermo 
Alvarez, de Coarco y al ing. Juan Pérsico, 
de WR Grace Argentina. 

La jornada comenzó con las pala-
bras de bienvenida del decano de la 
facultad, arq. Roberto Oscar Guadaña, 
quien manifestó especialmente la 

predisposición de la universidad y 
el trabajo de la arquitecta Silvana 
Luenzo, del departamento de Exten-
sión Universitaria.

Esta 12va actualización técnica 
contó con el apoyo de BASF Arg., 
Loma Negra, Prokrete Argentina, 
Sika Argentina y WR Grace Argen-
tina. Entre otros temas, la capacita-
ción abordó los últimos avances en 
tecnología del hormigón mediante 
la utilización de aditivos de reciente 
desarrollo, la impermeabilización y 
protección del hormigón por crista-
lización, el desarrollo y aplicación 
de hormigones de alto desempeño 

y el aseguramiento de la calidad en 
estructuras de hormigón armado. 
También se habló sobre el hormi-
gón blanco, el sellado de juntas en 
pavimentos de hormigón, el relleno 
de fluidos cementicios y los pisos in-
dustriales de hormigón. 

Después de la entrega de certi-
ficados se hizo una demostración 
práctica de RDC (Relleno de Densidad 
Controlada). La jornada fue gratuita e 
incluyó un almuerzo buffet sin cargo. 

Participaron 94 personas, de las 
cuales 57 llegaron desde  las localida-
des de Balcarce, Batán, Capital Federal, 
Maipú, Mar del Plata y Villa  Gesell.

Arq. Roberto O. Guadaña, decano de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata.

MAR DEL PLATA

12va Jornada de Actualización Técnica
Se realizó el 23 de 

noviembre del año 

pasado en la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo 

y Diseño de la Universidad 

de Mar del Plata. 

Asistentes
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Los temas que más interesaron, según una encuesta realizada al final de la jornada

Temas preferidos de la jornada Organizadores

Auspiciantes

Durante el transcurso del año 
pasado la Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado (AAHE) 
estuvo realizando seminarios so-
bre las ventajas del material que 
se dictaron en colegios de profe-
sionales relacionados con la cons-
trucción y escuelas secundarias 
industriales con orientación en 
maestro mayor de obras. 

Los cursos fueron dictados por 
el ingeniero Aníbal Villa como re-
presentante de la Asociación y estu-
vieron coordinados por el licenciado 
Carlos Justiniano. Estos seminarios 
se realizan sin cargo para los cole-
gios. Para su dictado las instituciones 
deberán comunicarse con la AAHE al 
4576-7194, aahe@elsitio.net.

Seminarios dictados en octubre y 
noviembre de 2007 

Escuela Técnica  Nº 6:  
“Ing. J. V. Passalaacqua”  
de Lomas de Zamora
22 DE OCTUBRE 
Dictado en dos turnos:  
de 17 a 18 hs y de 18:30 a 19:30 hs.
En este seminario participaron  
20 alumnos y dos profesores.

Escuela Técnica Nº 17  D.E.  Nº 13: 
“C. de Saavedra” de Floresta
24 DE OCTUBRE
26 DE OCTUBRE
Estos seminarios tuvieron una audien-
cia de  91 alumnos y cinco  docentes el 
primer día y de 96 alumnos y siete 
docentes el segundo día.

Universidad Belgrano –  
Facultad de Ingeniería 
30 DE OCTUBRE
El seminario dictado en la sede de 
Villanueva 1324 de la ciudad de 
Buenos Aires contó con la presencia 
de 22 alumnos y un docente.

Escuela Técnica Nº 8  D.E.  Nº 62: 
“Lomas de Zamora”  
de Lomas de Zamora
12 DE NOVIEMBRE
El seminario dictado a las 9 hs. 
contó con la participación de 95 
asistentes: 75 alumnos, 15 docentes 
y cindo invitados. 

Escuela Técnica Nº 3:  
“República de Italia”  
de San Francisco Solano
22 DE NOVIEMBRE
El último seminario del año se 
dictó con una audiencia de 28 
alumnos y tres docentes. ¶

SEMINARIOS

Ventajas del uso del hormigón elaborado
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FERIA INTERNACIONAL

Punto de encuentro internacio-
nal de los principales proveedores 
de la industria de la construcción, 
el segundo Concrete Show apunta a 
reunir en tres días toda la tecnología, 
innovación e información técnica y 
a impulsar negocios y asociaciones 
entre los participantes y asistentes. 

El encuentro se divide en tres 
partes: la exposición internacio-
nal de productos y tecnología, las  
outdoor demos y los eventos inte-
grados. La exposición internacional 
reunirá a más de 200 proveedores 
de Brasil, del resto de Latinoamérica 
y de todo el mundo, ocupando alre-
dedor de 12.000 mC. En otro sector, 
las empresas podrán demostrar en 
pequeña o gran escala sus equipos, 

maquinarias y sistemas en un área 
exterior de más de 5.000 mC. En 
este espacio los visitantes podrán 
verificar el uso y las ventajas de los 
productos. Finalmente, en el área de 
eventos integrados se realizarán se-
minarios, workshops y conferencias, 
brindando a los asistentes informa-
ción especializada. 

La primera edición del Concrete 
Show South America fue un éxito de 
crítica y números. En aquélla edición 
la feria contó con la participación de 
165 expositores y fue visitada por 
10.195 profesionales relacionados 
a la construcción civil brasileña. La 
expectativa de negocios iniciados 
en la feria es generar el valor relati-
vo de 3 a 5 meses de facturación de 
las empresas expositoras.

El evento destinado a uno de los 
principales sectores de la economía 
brasileña, la construcción civil, se 
desarrolló del 15 al 17 de agosto de 
2007 en el Transamérica Expo de 

San Pablo. Este sector es una de las 
principales palancas de la econo-
mía brasileña y responsable del 13% 
del PBI (u$s 99.825 millones). Gene-
ra más de 4 millones de empleos di-
rectos y 10 millones indirectos. 

Concrete Show South America 
se transformó también en un gran 
escenario donde se presentaron so-
luciones para las cuestiones de vi-
vienda y de infraestructura. Según 
el gobierno federal, hasta 2010 se in-
vertirán en viviendas aproximada-
mente u$s 58.300 millones, lo que 
corresponde a u$s 14.575 millones 
por año, en promedio.

Además del área de la exposición, 
durante los tres días de la feria más 
de 1.500 visitantes también partici-
paron de las 60 conferencias, semi-
narios y workshops. Conferencistas 
nacionales e internacionales de re-
nombre disertaron sobre los temas 
más actuales e importantes del sector 
del hormigón y sus aplicaciones. ¶

Se viene el Concrete Show 2008
La segunda edición del 

evento, que se realizará del 27 

al 29 de agosto en San Pablo, 

ya se perfila como uno de 

los mayores encuentros de 

tecnología sobre hormigón 

en América del Sur.
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CONEXPO 2008

Viaje a Las Vegas
Entre el martes 11 y el sábado 15 

de marzo de 2008 se realizó la 
mayor exposición interna-
cional de las industrias 
de la construcción,  
Conexpo-CON/AGG, 
que se lleva a cabo 
cada tres años en 
Estados Unidos.

El escenario fue 
el Las Vegas Conven-
tion Center de la ciudad 
que nunca duerme. Allí se 
exhibió lo último en equipos, 
productos, servicios y tecnologías 
para esta dinámica industria. 

La exposición es organizada por 
las entidades empresariales vincu-
ladas a la construcción en Estados 
Unidos, entre las que se encuentra 
la NRMCA (National Ready Mixed 
Concrete Association), que nuclea a 
los productores de hormigón elabo-
rado de ese país.

Participaron alrededor de 
145.000 profesionales de todo el 
mundo, abarcando a los segmen-
tos de las industrias de la cons-
trucción y el hormigón premez-
clado, entre los que se incluyeron 
contratistas, productores de ma-
teriales y funcionarios del sector 
gubernamental e institucional. 

En un espacio de 174.652 mC se 
reunieron más de 2.000 expositores.

nuevas autoridades  
de la nrmca

Una de las actividades que se 
realizó fue la reunión de la comisión 
directiva de la NRMCA, en la que se 
nombró al nuevo presidente de la 
institución, Frank Craddock, CEO de 
la empresa Cemex en EE.UU., en 
reemplazo de Elizabeth Twohy. 

Del encuentro participaron 
directivos de la FIPH (Federación 
Iberoamericana del Hormigón 

Vista aérea de la feria
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Premezclado), que está formada 
por las asociaciones de América la-
tina, España y Portugal, además de 
la CRMCA (Canadian Ready Mixed 
Concrete Association), entidad que 
nuclea a los canadienses.

En esta oportunidad también par-
ticipó la AAHE, Asociación Argentina 
de Hormigón Elaborado, entidad que 
expuso el programa y organización 
del trabajo que llevará a cabo para la 
realización del 1er Congreso del Hor-
migón Premezclado de las Américas 
2010, que tendrá lugar conjuntamen-
te con el 12vo. Congreso Iberoamerica-
no del Hormigón Premezclado entre 
el 8 y el 10 de noviembre de 2010 en la 
ciudad de Mar del Plata.

En representación de la Argentina 
viajó el presidente de la AAHE, arqui-
tecto Omar Valiña, el recientemente 
designado presidente del Congreso 
2010, socio fundador de la AAHE y 
presidente honorario de SIKA Argen-
tina, doctor Alfredo Rodríguez, y el 
director de la AAHE, ingeniero Pedro 
Chuet-Missé.

La delegación argentina pre-
sentó un video promocionando el 
evento y dejó carpetas con folletos 
con información turística de Mar del 
Plata y Buenos Aires donados por las 
secretarías de Turismo de Mar del 
Plata y de la Nación.

Durante el viaje se acordó la vi-
sita a la ciudad de Mar del Plata del 
presidente ejecutivo de la NRMCA, 
doctor Roberto Garbini, quien sería 
acompañado por el director ejecuti-
vo de la FIPH, ingeniero Colombiano 
Manuel Lascarro. ¶

(2) De izquierda a derecha: arq. Omar Valiña, pte. 

AAHE, dr. Alfredo Rodríguez, pte. Congreso 2010  

y Colin Lobo, vicepresidente técnico de la NRMCA.

(3) Frank Craddock, chairman de la NRMCA , y   

Elizabeth Twohy, ex presidenta de la misma entidad.

(4) Stand de la NRMCA en la Conexpo.

(5) Dr. Roberto Garbini, gerente ejecutivo  

de la NRMCA.

(6) Ing. Manuel Lascarro, director ejecutivo  

de la FIHP.
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EN CONEXPO LAS VEGAS

Este año, la NRMCA extendió la 
convocatoria a participar a las em-
presas de los países miembros de 
la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado, por lo cual 
compañias de Iberoamérica pudie-
ron concursar por primera vez.

32 empresas se inscribieron en las 
diferentes categorías de este premio, 
cuyos ganadores fueron selecciona-

dos mediante la votación de 70 per-
sonas durante un evento especial en 
Phoenix, Arizona, en octubre de 2007. 

En el concurso se incluyó una 
categoría específica que destaca los 
esfuerzos por mantener la memoria 
histórica de la industria, orientada 
a premiar a los mejores vehículos 
mezcladores antiguos. 

Tres firmas de Iberoamérica 
enviaron sus inscripciones al con-
curso y dos de ellas obtuvieron re-
conocimientos especiales en esta 
última categoría. 

Los ganadores fueron las empre-
sas Supermix de Brasil, miembro de 
la Asociación Brasileña de Empre-
sas de Servicio de Concreto (ABESC) 
y Holcim (Colombia), miembro de la 
Asociación Colombiana de Produc-
tores de Concreto (ASOCRETO).

El motohormigonero ganador 
de la empresa Supermix es un Mer-
cedes Benz modelo 1961 en cuyo 
recorrido –además de metros cúbi-
cos– acumula ya varios premios de 
este tipo y cuya restauración exce-
dió los u$s 60.000.

En el caso de Holcim, el vehículo 
también es un Mercedes Benz mode-
lo 1979, que fue el segundo camión 
de la compañía en el país.

Los premios fueron entregados 
como antesala de la feria CONEXPO/
CONAGG, considerada la segunda 
muestra de la construcción más 
grande del mundo, llevada a cabo 
en Las Vegas, Nevada. Este año, la 
feria contó con cerca de 145.000 
visitantes, 28.000 de ellos extranje-
ros. El próximo concurso se llevará a 
cabo en el año 2011. ¶

Holcim y Supermix ganaron  
el concurso Fleet Graphics Award

Camión Supermix

Con el propósito de incentivar 

y reconocer a las empresas 

que propenden por el 

profesionalismo y la buena 

imagen de la industria ante 

la comunidad, el Comité 

de Operaciones, Medio 

Ambiente y Seguridad de la 

NRMCA y la revista Concrete 

Products crearon el concurso 

“Fleet Graphics Award”, que 

se entrega cada tres años 

durante CONEXPO/CONAGG, 

considerada una de las ferias 

más grandes del sector. 
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El propósito fue brindar informa-
ción y capacitación relacionadas con 
la industria del hormigón, especial-
mente en temas gerenciales. El pro-
grama de Gerencia Integral de la In-
dustria del Concreto (GIIC) se basó en 
la necesidad de preparar a los profe-
sionales de la industria del hormigón 
elaborado "con vocación directiva" 
para comprender el negocio y desa-
rrollarlo dentro de la satisfacción de 
los componentes en la cadena de va-
lor: clientes, empleados, sociedad, go-
bierno, medio ambiente y accionistas. 
Con el objetivo de entregar experien-
cias exitosas y conocimientos que 
permitan a los participantes afrontar 
los diferentes retos que presenta la 
industria del hormigón elaborado, el 
programa GIIC estuvo dirigido a pro-
pietarios, gerentes, directores y jefes 
de empresas productoras y comer-
cializadoras de hormigón, así como 
también a profesionales con respon-
sabilidad en la industria. 

El programa del curso de GIIC 
abordó los tópicos más importan-
tes que debe conocer la gerencia de 

la industria del concreto, los cuales 
fueron desarrollados por expertos 
en cada uno de sus temas. Así, el mó-
dulo ambiental y de innovación 
tecnológica fue un repaso general 
a los desarrollos del producto y el 
conocimiento de las normativas de 
convivencia de la industria con el 
medio ambiente. eficiencia en la 
industria del concreto revisó los 
avances para lograr mayores eficien-
cias en producción y operación de la 
industria. En este módulo se trató el 
estado de la industria del hormigón 
elaborado en el mundo, los equipos 
de producción, las mejores prácticas 
en la logística de programación, des-
pacho y distribución del producto. 
También se dio un repaso al tema 
del bombeo de hormigón. En el mó-
dulo de mercadeo se analizaron 
desde varios puntos de vista la ges-
tión comercial que se debe prestar 
en la industria, en especial el perfil 
del asesor comercial. El módulo le-
gal incluyó la protección legal de 
la industria y las responsabilidades 
contractuales, así como también la 

ética del negocio. Se destinó una se-
sión completa al tema de las habi-
lidades gerenciales y liderazgo, 
de modo de conocer la experien-
cia gerencial que permita abrir las 
perspectivas del negocio. El módu-
lo responsabilidad social y ética 
abordó la cuestión de la relación 
entre la industria y la comunidad. 
Mientras tanto, talento humano 
trató el manejo y los sistemas de 
contratación del personal que traba-
ja en forma directa o indirecta en la 
industria: los operadores del camión 
mezclador, el personal de planta, 
los contratistas, los vendedores, el 
área administrativa y las gerencias 
medias y altas de las empresas pro-
ductoras de hormigón. Temas como 
selección, capacitación, promoción, 
manejo de sindicatos y manejo de 
contratistas ocuparon espacio jun-
to con la afiliación a sistemas de 
seguridad social, pensiones, salud 
ocupacional y seguridad industrial. 
Finalmente, el módulo financiero 
desarrolló los conceptos que permi-
ten la toma adecuada de decisiones 

Gerencia Integral de  
la Industria del Concreto (GIIC)

En el curso participaron alumnos de toda Latinoamérica

Del 18 al 24 de noviembre de 
2007, en la ciudad de Panamá, 
se realizó por primera vez 
este curso organizado por la 
Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado 
(FIHP) con el apoyo de la 
Asociación Panameña de 
Productores de Concreto 
(APACRETO) y el Instituto 
Tecnológico de Monterrey 
(TEC), una de las escuelas de 
negocios más importantes de 
Latinoamérica.

Gerencia Integral de la Industria 14.indd   76 6/3/08   2:59:23 PM



77
N

o
tic

as
In

te
rn

ac
io

n
al

es

que garanticen la viabilidad econó-
mica del negocio. 

El curso incluyó una visita a DHL 
Express y DHL Global Forwarding, 
donde los participantes tuvieron 
la oportunidad de intercambiar 
conceptos sobre el manejo de flo-
tas de distribución, incentivos al 
personal y asuntos relacionados 
con el clima organizacional.

La mayoría de las sesiones se lle-
varon a cabo en el Gamboa Rainforest 
Resort, un hotel de lujo localizado 

en el Canal de Panamá, en el cora-
zón del bosque tropical panameño 
que se encuentra inserto en el Par-
que Nacional Soberanía, a sólo 30 
minutos de la ciudad de Panamá. 
Este hotel se encuentra sobre las 
márgenes del río Chagras y el lago 
Gatún, las dos fuentes principales 
de agua del Canal de Panamá y dos 
de los recursos naturales más valio-
sos del país. 

Luego, el viernes 23, el grupo fue 
trasladado al Hotel Crowne Plaza, 

estratégicamente situado en la ciu-
dad de Panamá. 

Participaron delegados de em-
presas multinacionales y locales de 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guate-
mala, Panamá, Perú, Uruguay y Vene-
zuela. Una segunda edición del curso 
se espera para el mes de noviembre 
próximo. Comercialmente se vincu-
laron al evento las firmas McNeilus-
Con-E-Co, Mack, Sika, Refrigas-BASF, 
Euclid, Agreconsa-Putzmeister y la re-
vista Concrete Plant International. ¶
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Ubicada en una zona de 
playas, a 400 Km al sur 
de la ciudad de Buenos 
Aires, esta casa de hor-

migón y vidrio se camufl a entre los 
médanos vírgenes y el frondoso bos-
que de coníferas. Conocedores desde 
hace años de este lugar, los dueños 
del estudio de arquitectura eligie-
ron un terreno con una topografía 
desafi ante, alejado del mar y en con-
secuencia de la zona más habitada, 
para construir su casa de veraneo. La 
presencia de la obra no debía impe-
dir que el imponente paisaje circun-
dante siguiera siendo protagonista.

La Casa de Hormigón –así se 
llama– aprovecha la experiencia 
en temas funcionales y estético-

constructivos en este ambiente tan 
particular de la Casa Mar Azul, otra 
obra construida anteriormente por 
los arquitectos. En esta oportunidad, 

BAK puso el acento en perfeccionar 
el sistema experimentado y resolver 
su adaptación a la compleja topo-
grafía del emplazamiento elegido. 

TODA DE HORMIGÓN

En el bosque de Mar Azul, entre médanos y árboles, el 

estudio BAK diseñó una casa que utiliza el hormigón 

elaborado desde la fachada hasta los muebles.   Para 

llevar al límite el concepto de mantenimiento posterior 

nulo, también resolvió eliminar los perfi les de hierro 

estructurales. De ese modo, la planta de la vivienda, 

de 6,90 m x 14 m, queda cubierta por una losa de 

hormigón armado a la vista.

[hormigonar 14 | abril 2008]
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La búsqueda de alternativas 
debería, como en la primera ex-
periencia, seguir teniendo pocas 
pero insalvables limitaciones: fun-
damentalmente tener muy bajo 
impacto en ese paisaje, ajustarse a 
un bajo presupuesto, que su mante-
nimiento posterior fuera casi nulo 
y que el tiempo de construcción se 
acortase todo lo posible, ya que el 
seguimiento se haría a distancia. 

Con estas premisas, la casa fue 
resuelta como un prisma de hor-
migón de proporción alargada y 
de altura mínima, ubicado aprove-
chando una pequeña planicie natu-
ral en un terreno cuya característica 
relevante es la importante pendien-
te en diagonal (6 m de diferencia 
entre una esquina y la opuesta del 
lote) que presenta. Más allá de esta 
especie de terraza natural, la pen-
diente se hace más abrupta y los 
pinos empiezan a ralearse. Con esta 
ubicación se modifica apenas el per-
fil del médano y no se interrumpen 
las vistas desde los lotes linderos al 
magnífico paisaje circundante, ya 
que en un corto plazo desde el en-
torno inmediato sólo se apreciará 
un suelo (en realidad el techo de la 
casa) cubierto del follaje seco de los 
pinos en permanente renovación.

La casa se presenta semi-en-
terrada en uno de sus ángulos y 
con sus cimientos expuestos en el 
opuesto. De manera tal que la for-
ma pura, contundente, que cobija 
las actividades de veraneo, parece 
emerger del médano con dos fa-
chadas bien diferenciadas: la su-
doeste queda hundida en la arena 
con una abertura que la recorre de 
extremo a extremo y cuya altura 
va acompañando la pendiente del 
médano, y la noroeste, totalmente 
vidriada como un balcón, permite 
vistas lejanas pero a la vez está 
parcialmente protegida de las mi-
radas desde la calle por unos ta-
biques “paravistas” que varían su 
posición y cantidad según los am-
bientes que protegen. 

la solución 
constructiva

Se resolvió para esta nueva ex-
periencia eliminar los perfiles de 
hierro estructurales (utilizados en 
la Casa Mar Azul) para llevar al lí-
mite el concepto de mantenimien-
to posterior nulo. De forma tal que 
la planta de la vivienda, de 6,90 x 
14 m, quedó cubierta por una losa 
de hormigón armado a la vista que 
descansa en los múltiples tabiques 
de la fachada principal, por un lado, 

y se resolvió con un voladizo en la 
opuesta que posibilitó realizar una 
abertura en toda su extensión sin 
apoyos intermedios. Dicho voladi-
zo fue sustentado con tres tabiques 
portantes que se desplazaron de la 
línea de la fachada. 

Los tabiques interiores son de 
ladrillos huecos revocados y pinta-
dos con látex blanco, y el piso es de 
paños de alisado de cemento divi-
didos por planchuelas de aluminio. 
El encuentro entre muros y el suelo 
se resolvió con un perfil rehundido 
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de aluminio a manera de zócalo. Las aberturas son de 
aluminio anodizado color bronce oscuro. El sistema de 
calefacción, dado que no existe gas natural en la zona, 
se resolvió instalando una salamandra de importante 
poder calórico para acondicionar el lugar de reunión, el 
primer dormitorio y el pasillo. El dormitorio principal y 
los baños se calefaccionarán con placas eléctricas.

un sistema estético-constructivo 
para un hábitat particular

La experimentación que se menciona en los primeros 
párrafos está relacionada con que el uso habitual de la 
casa en épocas templadas o cálidas y el microclima rei-
nante en el bosque marítimo (mucha sombra y escaso 

FICHA TÉCNICA

Ubicación:  
Mar Azul, provincia de Bs As, 
Argentina

Arquitectos:  
María Victoria Besonías,  
Guillermo de Almeida, Luciano Kruk.

Colaborador:  
Sebastián Indri.

Superficie del terreno:  
595,50 mC

Superficie construida:  
90 mC

Año de construcción:  
2006/2007

Fotos:  
Daniela Mac Adden 

[toda de hormigón]
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viento) hizo viable la solución constructiva de bajo costo 
y rápida ejecución de una envolvente de hormigón a la 
vista sin complementos que mejoren la aislación térmica 
y especialmente la hidrófuga. 

muebles de hormigón  
y madera

Los muebles diseñados por el estudio fueron reali-
zados con madera recuperada de pino canadiense pro-
veniente de cajones de embalaje de motores. La mesa 
es una losa de hormigón unida al sistema de tabiques 
exteriores. Los dos “muebles de hormigón” que dividen 
los ambientes principales cumplen la función de leñero, 
guardarropas y estante mesada. 

Los “muebles de hormigón” que definen los dor-
mitorios se separan 0,70 m de la fachada vidriada a 
través de dos paños fijos que pueden ser removidos o 

reemplazados por puertas en el caso que se cambie el 
destino de los ambientes. Con este recurso en cualquier 
lugar de la casa se puede recomponer la totalidad de la 
fachada y cada ambiente se agranda visualmente por-
que se prolonga en el contiguo. 

el uso del hormigón  
en esta obra

Se utilizó un hormigón elaborado H21 con el agrega-
do de un fluidificante que optimizó la mezcla con esca-
sa cantidad de agua que, al endurecer, dio por resultado 
un hormigón de mucha compacidad y con propiedades 
hidrófugas. Gracias a este procedimiento la cubierta se 
pudo resolver sin contrapiso de pendiente ni membrana 
hidrófuga. Simplemente la losa se realizó desde el vamos 
con la suficiente pendiente como para permitir el libre 
escurrimiento del agua de lluvia hacia sus cuatro lados. 
Además, la calidad expresiva del hormigón visto y sus pro-
piedades de resistencia e impermeabilidad hicieron inne-
cesario cualquier tipo de acabado superficial, lográndose 
también un bajo costo de ejecución en las terminaciones 
y un mantenimiento futuro innecesario, ya que los para-
mentos tanto exteriores como interiores del hormigón 
visto sólo requirieron como acabado de un lijado a mano 
para remover las adherencias propias de la ejecución. Por 
otro lado, el color y la textura del hormigón armado rea-
lizado con encofrado de tablas de madera resultó de una 
presencia contundente y discreta a la vez, permitiendo 
que la obra se exprese en armonía con el bosque.

“La obra se construyó con mano de obra de Villa 
Gesell con un sistema de contratación por gremios 
separados. El contratista de hormigón fue una peque-
ña empresa familiar con herramientas, maquinarias 
y organización muy precarias, lo que demandó un se-
guimiento de obra muy exhaustivo”, comenta María 
Victoria Besonías, titular de BAK. 

El hormigón, que tiene la triple función de ser estruc-
tura, cerramiento y en algunos casos también mobiliario, 
se realizó en tres etapas. La primera fue un sistema de fun-
daciones que combinó tabiques, vigas placa y vigas cajón, 
encargados de absorber las importantes diferencias de 
nivel que presenta el médano donde se ubica la obra. La 
segunda, la concreción del contrapiso de hormigón sobre 
dos planchas cruzadas de poliuretano expandido con una 
doble función: aislar al piso de la humedad de la arena y 
servir de plataforma de armado del encofrado del resto de 
la obra. La última fue la realización de los tabiques estruc-
turales, los divisores de ambientes los de cerramiento y 
losa. “Para esta etapa debíamos asegurarnos la continui-
dad de la envolvente de hormigón, ya que de ello depen-
dería el buen comportamiento hidrófugo de la obra y fue 
primordial asegurarnos una prolija ejecución del encofra-
do, ya que todas las aberturas iban a ser aplicadas sobre el 
hormigón sin posibilidad de ajuste posterior que corrigie-
ra desniveles o falsas escuadras”, concluye la arquitecta. ¶

[toda de hormigón]
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Una pieza clave en la 
movilidad fluvial en-
tre las ciudades de 
Hanover y Berlín es 

el cruce de caminos de agua, un 
canal por encima de un río en 
Magdeburgo. Debido a la unifica-
ción alemana y a la apertura de los 
mercados del este de Europa, han 
aparecido ambiciosos proyectos 
de ingeniería destinados a cubrir 
el incremento en el tránsito flu-

vial en Alemania como el puen-
te canal Wasserstrassenkreuz de 
Magdeburgo.

antecedentes 
de la obra

El puente canal de Magdeburgo 
fue completado en el año 2003 para 
conectar dos importantes canales en 
Alemania: el canal Elba-Havel y el 
Mitte-landkanal, proyectos que lide-
ran el desarrollo del Valle del Ruhr. 

La idea de unir estas dos vías fl u-
viales se remonta al año 1919, pero 
sólo en 1938 se construyó un sistema 
de esclusas para elevar embarcacio-

nes, aunque como consecuencia de 
la Segunda Guerra Mundial el pro-
yecto fue aplazado en su totalidad. 
Posteriormente, y durante la Guerra 
Fría, la antigua Alemania oriental lo 
congeló indefi nidamente.

Con la reunifi cación de Alema-
nia en 1990 y el establecimiento de 
grandes proyectos de transporte, el 
puente canal se convirtió en una 
prioridad. Fue así como en 1997 se 
iniciaron los trabajos que duraron 
poco más de un lustro. Con un costo 
de 500 millones de euros se culmi-
nó la obra que une el puerto seco de 
Berlín con los puertos a lo largo del 
río Rhin. La amplia vía creada para 
el transporte fl uvial sobre el Elba 

EL PUENTE CANAL 
PARA BARCOS MÁS 
LARGO DE EUROPA

HITOS DE LA INGENIERÍA

Gentileza: revista Noticreto 
(de la Asociación Colombiana 
de Productores de Concreto)  Nº 86

[hormigonar 14 | abril 2008]
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kilómetros a través del sistema de 
esclusas de Rothensee y Niegripp 
para la circulación de barcos.

 Los estudios previos de este pro-
yecto a gran escala abarcaron aspec-
tos económicos, ambientales y prác-
ticos. Tal es el caso de la escogencia 
de un paso nivel (puente) para las 
embarcaciones como principal so-
lución, la cual no dependía del nivel 
del agua. Una alternativa de otro 
tipo era continuar la construcción 
de un sistema de esclusas para ele-
var las naves sobre el río Elba. 

aspectos generales  
de la obra

El puente se construyó a lo lar-
go de toda su longitud como una 
estructura mixta de acero y hormi-
gón. La longitud total de 918 metros 
se divide en un puente sobre el agua 
de 228 m de longitud y un puente 
sobre tierra de 690 m. 

El ancho de soporte máximo 
del puente fluvial es de alrededor 
de 106 m. Con el fin de asegurar 
un flujo continuo del transporte de 
barcos contenedores de tres niveles 

sobre el Elba se garantizó una lámi-
na de agua de 6,5 m en la zona del 
puente para ese tipo de naves. El 
puente terrestre, que como puente 
de inundación también ayuda en el 
desagüe de las crecientes del Elba, 
contiene 16 secciones con sopor-
tes de 42,85 m de ancho. El nivel de 
agua normal del canal es de 4,25 m 
y el ancho utilizable entre los mue-
lles es de 32 m. 

planificación  
y preparativos para  
la construcción

En agosto de 1996, después de la 
decisión de iniciar la planificación 
para el cruce de caminos de agua, 
se implementaron las primeras me-
didas preparativas para la construc-
ción. Además de planear y ejecutar 
todas las acciones para asegurar las 
tuberías y válvulas de gas que cru-
zaban en el sitio de construcción, 
fue necesario demoler las antiguas 
estructuras construidas en la dé-
cada del ´30 como primeros pasos 
para la solución del cruce del Elba. 

La evaluación de los pilares exis-
tentes llegó a concluir que estaban 

FICHA TÉCNICA

Propietario:  
Wasserstraßenneubauamt  
Magdeburg

Ingeniería:  
Hering Braunschweig

Constructores:  
Dillinger Stahlbau BMBH -DSD-, 
Saarlouis; Ingenieurbüro HRA, 
Bochum; Ingenieurbüro Meyer  
und Schubart

Longitud total del puente:  
918 m (690 m sobre terreno  
y 228 m sobre agua)

Ancho:  
34 m

Altura lámina de agua:  
4,25 m

Cantidad total de hormigón:  
68.000 mD

Cantidad total de acero:  
24.000 ton.

Luz máxima:  
106 m
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inutilizables debido al deterioro del 
hormigón de mala calidad. Las viejas 
piezas de construcción se demolieron 
mecánicamente y con explosivos. En 
total fueron demolidos 53.000 mD 
de hormigón que fueron triturados 
y reciclados como agregado para la 
subestructura de los caminos utiliza-
dos durante la construcción. Para los 
trabajos de demolición fueron nece-
sarias más de 10 ton de explosivos.

construcción  
de las fundaciones

Fundación en el río
Para la construcción de los pi-

lares en el agua del río los pliegos 
de condiciones exigían garantizar 
que la protección de la excavación 
tuviera una pared de fácil manejo. 
Para tal fin se utilizaron tablesta-
cados metálicos que facilitaron las 

labores de construcción y limpieza. 
Mediante procedimientos geofí-
sicos y sondeos geotécnicos se es-
tableció que el lecho del río estaba 
compuesto en el estrato portante 
por bloques erráticos de rocas mar-
gas(*) más o menos duras de color 
gris, compuestas principalmente de 
carbonato de cal y arcilla en propor-
ciones casi iguales. 

Continuamente se mantuvo lim-
pia la zona de trabajo de excavación 
hasta llegar a la profundidad de so-
porte. En ocasiones los bloques erráti-
cos en la roca fueron retirados o bor-
deados mediante la modificación del 
eje de la pared del tablestacado. Los 
pilares fueron construidos con hor-
migón subacuático antideslizante, el 
cual fue colado por debajo del agua 
evitando estrictamente la segrega-
ción mediante una gran cantidad de 
un agente viscoso conformado por 
un polímero soluble en agua. Esto 

evita que las partículas de cemento 
se disuelvan en el agua circundante. 

Pilares en el río
La construcción de los pilares 

en el río fue una parte importante 
y técnicamente muy difícil debido a 
la corriente continua del Elba. Pero 
el reto técnico iba más allá de las 
dificultades de construcción, pues-
to que una vez llenados con agua y 
abiertos al servicio cada uno de los 
pilares debía trasmitir de manera 
eficiente y segura un peso de alre-
dedor de 13.000 ton al estrato por-
tante sobre el fondo del río.

Para estas sensibles partes de la 
construcción se elaboró y ejecutó 
un plan organizado en diferentes 
fases que contó con la colabora-
ción del Instituto Estatal para la 
Construcción Acuífera y el Depar-
tamento de Reconstrucción de Ca-
minos de Agua.

[el puente canal para barcos más largo de europa]
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Fundación terrestre
La fundación de las 17 pilas sobre 

el terreno se realizó sobre pilotes de 
0,51 m de diámetro y 12 m de longi-
tud que fueron colados con hormi-
gón en el sitio. Los pilares se constru-
yeron atravesando arenas de río y de 
peña(**) que yacían en el lugar para 
unirse a 5 m con la roca marga. Antes 
de la construcción se realizaron mo-
delos geotécnicos para estimar el po-
sible comportamiento de los pilotes. 

Para los pilares terrestres se ela-
boraron alrededor de 15.000 metros 
lineales de pilotes de hormigón. Sobre 
el entramado de pilotes se levantaron 
los pilares de hormigón que tienen 
forma de costilla y que, adicional-
mente, son de interés arquitectónico.

construcción de la 
sección sobre el agua

Superestructura
La superestructura del puente 

sobre el agua se realizó con dos vi-

gas metálicas de borde, ambas con 
unos 4 m de ancho y 8 m de alto, 
hacia afuera como un entramado y 
hacia el interior como una construc-
ción de pared completa, las cuales 
están unidas mediante una placa 
ortotrópica. El puente fluvial fue 
empujado sobre un riel de desliza-
miento previamente instalado para 
el montaje final sobre el río Elba. 

Configuración de la estructura
La sección del puente sobre el 

agua está formada por una gran 
caja de acero con anchos de soporte 
de 57,1; 106,2; 57,1 y 6,3 m en voladizo 
en el lado del espolón Este.

Los elementos de construcción 
principales de la gran caja de sopor-
te están formados por la pared (que 
conforma una especie de tapón ha-
cia la cara que está en contacto con 
el agua), el riel de la conducción y 
las láminas del piso de los cajones, 
ambos consolidados con piezas de 
refuerzo en los planos requeridos 
de acuerdo con la modelación es-

tructural. El diseño planteó los re-
fuerzos necesarios para las correas 
superiores e inferiores, además de 
las diagonales y las estacas del en-
tramado exterior.

Para soportar la presión hidros-
tática horizontal en la pared com-
pleta de la gran caja se dispuso de 
láminas y bandas trapezoidales 
ubicadas en la zona superior de 
las paredes del puente canal. Estas 
bandas sirvieron también como 
piezas de refuerzo contra posibles 
impactos de embarcaciones sobre 
la pared interior del puente. 

En los extremos se dispuso de 
vigas de borde sobre las cuales en 
su parte superior se dispusieron ca-
minos de servicio (andenes) de 3 m 
de ancho en cada lado.

La sección transversal del piso 
tiene un ancho de 34 m y está for-
mada por un entramado de vigas 
transversales y longitudinales. Para 
impedir una carga excesiva del piso 
en el caso de la formación de hielo 
se dispuso de láminas de rechazo 
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de hielo inclinadas sobre las cuales 
es posible empujar hacia arriba y 
quebrar el hielo.

construcción de la 
sección sobre terreno

Superestructura
El puente terrestre se constru-

yó como un sistema de 16 vigas. El 
montaje de la viga cajón de acero se 
efectuó iniciando desde la mitad de 
la longitud total en ambas direccio-
nes. Las estructuras prefabricadas 
se llevaron al lugar en barcazas y se 
colocaron sobre zócalos de almace-
namiento dispuestos en el lugar. 

Configuración de la estructura
El puente terrestre es una viga 

de 691,7 m de longitud total, con 16 
secciones de 42,85 m de longitud 
cada una y voladizos de 4,9 m en el 
espolón Oeste, de 4,9 m en el espo-
lón Este y de 1,2 m en el paso orien-
tal hacia el puente.

En el corte transversal se dispu-
sieron siete vigas horizontales so-
bre el piso de 1,9 m de altura y dos 
vigas de borde de 6,27 m de altura 
que conforman una especie de caja 
en la parte superior. Al igual que 
en el puente sobre el agua, la parte 
superior de la viga de borde sirve 
como camino de servicio. 

Para el desvío en el sitio de la 
presión del agua hacia las paredes 
y pisos –y, además, para el reforza-
miento contra abolladuras en las 
paredes del canal– se dispusieron 
bandas trapezoidales huecas.

Los marcos transversales princi-
pales en los puntos tercio actuaron 
como vigas transversales repartido-
ras de carga. Ellos transfirieron las 

cargas de las vigas horizontales del 
piso parcialmente hacia las vigas la-
terales más gruesas. Esta función de 
soporte se acentúa ópticamente por 
la altura de construcción de las vigas 
transversales de piso. Con un total de 
2,3 m, es 0,4 m más alta que la altura 
de las vigas horizontales. Los marcos 
transversales secundarios sólo tienen 
la misma altura de las vigas horizon-
tales entre las dos vigas horizontales 
más externas. En el área interior, las 
vigas transversales cuentan con una 
altura de construcción de 0,9 m, por 
lo que casi no participan en la repar-
tición de carga. Su función es la de 
transferir las cargas de los sostene-
dores huecos de trapecio horizonta-
les a las vigas horizontales vecinas.

espolones  
del puente canal

Espolón Oeste
El espolón Oeste contiene pilotes 

profundos de hormigón elaborado 
construidos en el sitio con diámetro 
de 0,51 m. Cuenta con una planta 
para controlar inundaciones en el 
canal terrestre medio que se encuen-
tra integrada a la construcción.

Adicionalmente, tiene cuartos de 
funcionamiento, transformadores y 
baterías. La función de esta planta es 
desalojar las aguas superfluas del ca-
nal en tiempos de altas precipitacio-
nes. La unidad también se utiliza para 
secar el canal cuando sea necesario 
ejecutar trabajos de mantenimiento 
en la cuenca o en casos de avería. 

Espolón Este
El espolón Este reposa sobre una 

fundación profunda con 122 pilotes en 
hormigón colado en el lugar. Integra-

dos al espolón se encuentran cuartos 
de funcionamiento transformadores 
y de elementos para una planta de ga-
sificación de aire. El espolón se cons-
truyó en dos partes. La primera de 
ellas hasta un riel de desplazamiento 
que fue necesario como fundamen-
to para mover el puente fluvial, y la 
segunda parte hasta la altura de la 
construcción final, donde se realizó la 
conexión al puente fluvial y al canal 
subsiguiente, tarea que sólo pudo ser 
iniciada después de la colocación del 
puente fluvial. 

conclusión

Con el fin de alcanzar una divi-
sión óptica entre las secciones cons-
truidas sobre el agua (fluvial) y sobre 
el terreno (terrestre), el aspecto de 
cada superestructura se diseñó de 
forma distinta. Las características 
para el área del puente fluvial son las 
paredes exteriores de las vigas prin-
cipales que fueron resueltas como 
un entramado, mientras que las vi-
gas principales del puente terrestre 
se presentan como una pared de re-
tención cerrada. Esta división es am-
plificada por los pares de torres con 
forma de prisma que encuentran en 
el área de transición en el comienzo y 
al final del puente en las acometidas.

La forma geométrica de los pila-
res terrestres es semejante a los cos-
tillares de barco que, aparte de ser 
estructuralmente eficientes, ofre-
cen una forma simbólica para la re-
lación de los usuarios de la obra con 
el transporte fluvial por barco. ¶

(*) Rocas sedimentarias detríticas arcillosas que contienen  
un 65 - 75% de CO3Ca.
(**) Arena procedente de canteras o minas de montaña.

[el puente canal para barcos más largo de europa]
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En marzo pasado, con pre-
sencia de la presidenta 
Cristina Fernández y su 
gabinete en pleno, se puso 

en marcha la primera turbina de 
la nueva central termoeléctrica 
Manuel Belgrano, ubicada en la ciudad 
de Campana. Se trata de una plan-
ta generadora de energía, de ciclo 
combinado, que volcará al sistema 
eléctrico nacional alrededor de 823 

Mw cuando fi nalice su construc-
ción, a comienzos de 2009.

La obra está impulsada por el Es-
tado nacional a través del Fideicomi-
so Central Termoeléctrica MB creado 

a tal efecto. La licitación que se realizó 
para construirla fue ganada por las 
empresas Siemens Power Genera-
tion INC, Duro Felguera SA y Solucio-
nes Energéticas Argentina SEASA 

HORMIGÓN QUE DA ENERGÍA

Esta nota fue realizada por la 
editorial de Hormigonar en 
colaboración con el Ingeniero 
Fernando Perrone, de Cementos 
Avellaneda Div. Hormigón Elaborado

La nueva central termoeléctrica Manuel Belgrano, 

ubicada en Campana cuya primera etapa fue 

recientemente inaugurada, otorgará al sistema 

eléctrico nacional 823 Mw a principios de 2009. 

Cementos Avellaneda aportó el hormigón con el que 

se realizó la obra en tiempo récord y un importante 

esfuerzo logístico.

[hormigonar 14 | abril 2008]
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Electroingeniería). Cementos Ave-
llaneda Div. Hormigón Elaborado fue 
la encargada de proveer el hormigón 
elaborado para la obra.

El gerenciamiento, opera-
ción y mantenimiento de la 
central, en tanto, está a cargo 
de la empresa Endesa.

la necesidad  
de energía

Entre otros problemas, la crisis 
económica que detonó durante el 
2001 trajo aparejada la detención 
de muchas decisiones de inversión, 
como las destinadas a la generación 
de energía. Sin embargo, la rápida 
recuperación de la economía en los 
años siguientes reveló la necesidad 
de reiniciar la construcción de nue-
vas generadoras.

Fue en ese contexto de acelerado 
crecimiento del consumo de energía 
y ante la escasez de la oferta que la 
Secretaría de Energía de la Nación 
convocó a las empresas privadas 
miembros del Mercado Eléctrico Ma-
yorista para realizar las inversiones. 

Para eso se crearon una serie de 
fideicomisos destinados a financiar 
las obras. Así se realizaron dos: el 
Fideicomiso Central Termoeléctrica 
Manuel Belgrano y el Fideicomiso 
Central Termoeléctrica Timbúes, 
gestionados por las sociedades 
Termoeléctrica Manuel Belgrano y 
Termoeléctrica San Martín para la 
realización de las centrales de ciclo 
combinado de Campana y de Rosa-
rio. En esta última la operadora será 
la francesa Total. Volcarán al mer-
cado, a su finalización, durante el 
2009, más de 800 Mw cada una. 

Las obras se ejecutan bajo el sis-
tema llave en mano, en el que la ad-
judicataria tiene a su cargo el diseño, 
fabricación, suministro, transporte, 
construcción, montaje, puesta en 
marcha, ensayos de puesta en marcha 

y pruebas finales de ambas centrales.
Los fondos fueron aportados por 

AES, Endesa y Petrobras Energía, en-
tre otras, y las turbinas fueron pro-
vistas por la alemana Siemens.

ciclo combinado

La central estará compuesta de 
dos turbinas de gas y una de vapor, 
una tecnología de última generación 
denominada de ciclo combinado, 
dado que la turbina adicional apro-
vecha los vapores que generan las 
de gas. Esto permite mayor eficien-
cia en la utilización de recursos y un 
importante ahorro de combustible. 
Además, cumplimenta los requisitos 
de cuidado del medio ambiente con 
producción de energía limpia y sus-
tentable que el mundo hoy reclama.

Si bien se utilizará gas natural 
como principal carburante, la usi-
na también puede funcionar con 
gasoil como opción alternativa 
ante problemas con el abasteci-
miento del primero.

A su finalización, la planta se 
contará con dos turbogenerado-
res Siemens V94.3A, equipados 
con chimenea by-pass para poder 
anticipar ingreso de generación a 

ciclo simple, dos calderas recupe-
radoras del calor contenido en los 
gases de escape de las turbinas a 
gas, un conjunto turbogenerador 
accionado por vapor de agua pro-
veniente de las calderas, una plan-
ta desmineralizadora de agua, una 
torre de enfriamiento tipo híbrido 
húmeda/seca con abatimiento de 
la pluma de vapor, un sistema de 
neutralización y tratamiento de 
efluentes y un sistema de sumi-
nistro de gasoil conformado por 
una estación de descarga de ca-
miones, una planta de almacena-
je compuesta por tres tanques de 
7.500 mD de capacidad cada uno y 
una planta de tratamiento.

La obra se realizará en dos eta-
pas. La primera, concluída en abril 
de este año, puso en funcionamiento 
la planta bajo la modalidad de ciclo 
simple las dos turbinas a gas. Un tra-
bajo que en tiempo récord, atendien-
do las urgencias de abastecimiento 
de energía, aportó 556 Mw netos al 
mercado eléctrico argentino.

Cuando termine la obra, en abril 
de 2009, bajo la modalidad de ciclo 
combinado, su potencia se elevará 
a 823 Mw, los que serán transpor-
tados a través de una red de 500 kV 
(kilovoltios).

HORMIGÓN QUE DA ENERGÍA B 14.indd   91 6/3/08   1:17:13 PM



92
O

b
ra

s un trabajo  
de envergadura

Para posibilitar la llegada de 
gas a la planta se construyó un ga-
soducto de 24 pulgadas de diámetro 
y 17 kilómetros de extensión que de-
mandó alrededor de u$s 15.600.000. 
Su traza une el sistema operado 
por  Transportadora de Gas del Norte 
(TGN) con la Ruta Provincial 193 en Capi-
lla del Señor, provincia de Buenos Aires.

La alimentación se hará a través 
de una conexión al gasoducto San 
Gerónimo (Santa Fe), en la localidad 
bonaerense de General Rodríguez.

La construcción de estas 
obras fue adjudicada a la empre-
sa Albanesi por licitación.

El agua de refrigeración contará 
con un sistema de captación de agua 
subterránea y el sistema principal 

consistirá en un acueducto que me-
dirá aproximadamente 8 km de largo 
con una toma de agua en el río Para-
ná, y para emergencias se utilizarán 
los acuíferos Puelche e Hipo Puelche, 
que conectarán con la planta.

Como la alimentación de la ge-
neradora puede hacerse indistinta-
mente con gasoil o gas natural, en 
las inmediaciones de la central se 
construye una planta de almacena-
je del combustible. 

En la construcción llegaron a 
trabajar cerca de 1.300 operarios al 
mismo tiempo. 

La elección del emplazamien-
to en la zona norte de la provincia 
de Buenos Aires se debe a diversos 
factores. En primer lugar se tuvo en 
cuenta la categorización de zona 
industrial donde se construiría, as-
pecto fundamental que asegura 

FICHA TÉCNICA

Obra:  
Termoeléctrica Manuel Belgrano

Ubicación:  
Ruta 14-4 km 2,4  
Partido de Campana

Comitente:  
Fideicomiso Central  
Termoeléctrica MB

Gerente técnico:  
Gustavo Manifesto

Gerente de proyecto:  
Gustavo Marchione

Contratistas  
EPC Ciclo Combinado:  
Siemens Power Generation INC, 
Duro Felguera S.A. Soluciones 
Energéticas Argentina S.A.

Contratistas EPC Gasoducto: 
Albanesi S.A.

[hormigón que da energía]
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go de edificación adecuado. Además, 
fue fundamental la disponibilidad 
de cantidad y calidad de agua en 
la zona para el proceso. Otro aspec-
to fue la cercanía de un gasoducto 
troncal, de una línea de 500 Kv con 
capacidad remanente y acceso a ca-
minos, puertos y rutas.

La urgencia del proyecto, ade-
más, necesitó que la zona tuviera la 

suficiente accesibilidad para posibi-
litar la conclusión de la obra en los 
tiempos estipulados. 

las exigencias  
del hormigonado

Desde mediados de 2007 a mar-
zo de 2008 se llevan entregados casi 
20.000 mD a más de cinco empresas, 
alcanzando picos mensuales superio-
res a los 4.000 mD de la totalidad de 
hormigones entregados en esta obra. 

Sin lugar a dudas la capacidad 
de respuesta logística a la constante 
demanda de los diferentes contra-
tistas es una de las determinantes 
de esta provisión. Tanto en lo que re-
fiere a provisión de hormigón a obra 
y disponibilidad de equipos de bom-

beo como a la recepción de insumos 
en cantidades y calidades necesa-
rias para poder cumplimentarlo. Los 
equipos de bombeo utilizados son 
en su mayoría bombas tipo pluma 
con un alcance de 30 m de desplie-
gue suplementados con cañería 
cuando es necesario alcanzar una 
longitud de transporte mayor.

Todo esto implica un gran es-
fuerzo de coordinación para dar res-

puesta a clientes con altas exigen-
cias de tiempos de ejecución, lo que 
lleva a que en determinadas opor-
tunidades se requieran entregas 
fuera de programación, en horarios 
nocturnos, feriados o domingos.

En relación a las tareas previas a 
la las primeras entregas, se dio cum-
plimiento también a la presentación 
de información y estudios comple-
tos de los insumos a utilizarse en la 
futura elaboración para su aproba-
ción por las autoridades de la obra, 
así como también las mezclas de los 
distintos hormigones solicitados.

Cementos Avellaneda cuenta 
con un Sistema de Gestión de Cali-
dad ISO 9001:2000 certificado por 
la empresa DNV también para su 
división de hormigón elaborado, 
Hormigones Avellaneda. Mes a mes 

se da cumplimiento al plan de ins-
pección de recepción de insumos 
documentado en dicho sistema ve-
rificando el cumplimiento de las ca-
racterísticas de los mismos antes de 
su empleo. Además de los insumos, 
siguiendo el plan de inspección y 
ensayo de producto final, también 
documentado en el sistema de ges-
tión, se monitorea el resultado de 
los hormigones elaborados en rela-
ción a la resistencia a compresión y 
a las características de estado fresco 
solicitadas por el cliente (asenta-
mientos, temperaturas, incorpora-
ción de aire). De esta manera, su-
mado a verificaciones periódicas de 
instrumentos de medición, planes 
de mantenimiento de equipos y de 
capacitación del personal, se busca 
garantizar el cumplimiento de los 
servicios y productos requeridos.

hormigones

Los hormigones utilizados hasta 
el momento fueron, en su mayoría, 
estructurales y de calidad H30, con 
contenidos unitarios de cemento 
mínimos de 350 kg/mD. El cemento 
utilizado es CPF40 provisto por Ce-
mentos Avellaneda y proveniente 
de la planta ubicada en la ciudad 
de Olavarría, provincia de Buenos 
Aires.  Los insumos para las distin-
tas mezclas son agregados natura-
les extraídos del río Paraná (arenas 
especiales de módulo de finura 2,2), 
agregados de trituración provenien-
tes de la zona de Olavarría (arenas 
de trituración de módulo de finura 
3,7 y piedras graníticas partidas de 
tamaño máximo 12 mm, 20 mm y 30 
mm), el cemento CPF40 menciona-
do, y aditivo plastificante de medio 
rango. Para cada una de las mezclas 
varían, desde ya, las proporciones 
de los distintos insumos. La moda-
lidad de trabajo es tal que a obra el 
material llega con el asentamien-
to pedido y los ajustes se realizan 

[hormigón que da energía]
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con superfluidificante a pie de obra 
cuando así se requiere. Las estructu-
ras llenadas fueron diversas, entre 
ellas pilotes, cabezales, bases, pla-
teas, columnas, vigas y losas, todas 
de diferentes dimensiones. 

De acuerdo a los controles de ca-
lidad de producto final se obtuvie-
ron medias móviles de 30 valores 
de resistencias a la compresión a 
los 28 días superiores a los 38 MPa 
y desvíos estándar móviles de 30 
valores inferiores a los 3 MPa. Cabe 
destacar así la performance de las 
mezclas en relación a las resisten-
cias obtenidas.

Se puede mencionar dentro de 
las entregas realizadas a la fecha, 
hormigones destinados a varias pla-
teas de gran volumen, de las que se 
pueden destacar en particular tres de 
ellas con más de 1.200 mD que fueron 
llenadas en horarios nocturnos y con 
un material con temperaturas con-
troladas. En estas entregas se abaste-
ció desde dos plantas, una ubicada en 
Campana, desde donde se abasteció 
la mayoría de las entregas, y la otra 
ubicada en Gral. Pacheco que se uti-
lizó en esta oportunidad como com-
plemento de producción. Las entre-
gas se realizaron en forma contínua 
y simultánea a las dos bombas ubica-
das en zona de descarga, con una ter-
cera dispuesta en espera dentro de la 
misma obra. Se utilizaron más de de 
25 camiones para lograr el propósito 
y se alcanzaron producciones que 
superaron los 100 mD/hora. Trabajar 
con temperaturas controladas impli-
có que fuera necesario agregar hielo 
en todos los viajes en reemplazo del 
agua de mezclado y en distintas can-
tidades para alcanzar las temperatu-
ras de hormigón especificadas.

En pavimentos también se uti-
lizaron hormigones de calidad H30 
para los más de 10.000 mD ejecuta-
dos a la fecha. Los insumos utilizados 
en estas mezclas fueron los mismos 
que los anteriormente descriptos 
con la correspondiente adecuación a 
los parámetros de estado fresco y en-
durecido solicitados para estas mez-

clas. En este caso también las medias 
móviles de 30 valores de resistencias 
a la compresión a los 28 días fueron 
superiores a los 38 MPa y los desvíos 
estándar móviles de 30 valores in-
feriores a los 3 MPa. La resistencia 
a flexión estuvo en promedio en un 
14% del valor de compresión.

Se entregaron, además, hormi-
gones de otras calidades en menor 
escala, como ser hormigones pobres 
de calidad H8, hormigones de cali-
dad H17 y H21, y hormigones especi-
ficados con contenidos mínimos de 
cemento de 380 kg/mD.

morteros

Distintas soluciones fueron apor-
tadas para mejorar la performance 
en tiempos y calidad de  la obra. 

Una de ellas fue el empleo de 
rellenos de densidad controlada 
comercializados con el nombre 
de RDC, que fue utilizado mayor-
mente en reemplazo de suelo com-
pactado. Este producto no sólo se 
adopta para relleno de espacios 
vacíos sin función portante sino 
también como estrato de función 
portante como es el caso de sub- 
bases de pavimentos. Con el uso 
de este producto en esta obra se 
logró disminuir notablemente los 

riesgos de demoras por cuestio-
nes climáticas, evitando además 
la compactación de suelo. Por la 
practicidad de su uso y por sus 
prestaciones se siguió utilizando 
en periodos donde ese riesgo ya 
no existía. Por todo eso, y por su 
facilidad de manejo logrando re-
ducciones de riesgos de demoras 
y reducciones de costo debido a su 
facilidad de manejo con muy poco 
personal y sin la necesidad de uso 
de equipos,  los clientes que lo han 
utilizado lo han adoptado como 
solución habitual.

Otra de las soluciones aportadas 
fue el empleo de morteros de larga 
vida para su uso en mampostería y 
revoques que Hormigones Avella-
neda comercializa con el nombre 
de MORMIX. Este material brinda, 
además de una muy buena perfor-
mance en calidad, una excelente 
solución logística; pues permite 
distribuir el material en distintos 
puntos de la obra para su uso con 
las ventajas de limpieza y de eli-
minar desperdicios que conlleva el 
no elaborarlo in situ. Además, por 
sus características de fabricación, 
mantiene dentro de los rangos ade-
cuados la  incorporación de aire mi-
nimizando la variación de tonos, y 
permite regular el tiempo abierto 
hasta 48 hs después de elaborado. ¶

[hormigón que da energía]
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Con un trabajo que ya 
comenzó en la zona del 
microcentro y en barrios 
porteños como Barra-

cas, la Subsecretaría de Espacios 
Públicos reemplaza las viejas bal-
dosas por cemento peinado con 
mallas de hormigón. 

Este modelo, que se utiliza en 
las principales capitales del mundo 
y se practicó de manera exitosa en 
las veredas de Puerto Madero, per-
mitirá mayor resistencia, un ahorro 
de un 20% en el costo de realización 
y mayor rapidez en la implementa-
ción del trabajo, además de las ven-
tajas que generará en concepto de 
mantenimiento y de reparaciones.

Las veredas de la Capital tienen 
graves problemas. Según estadísti-
cas del propio gobierno porteño, un 
64% de ellas está dañado. De ahí que 
la nueva gestión pretende realizar, 
durante 2008, más de 60.000 mC de 
aceras en la zona céntrica. 

Es cierto que, según lo hicieron 
saber en algunos barrios, por cues-
tiones estéticas muchos vecinos se 
oponen al reemplazo de las cono-
cidas y tradicionales baldosas. Por 
eso el gobierno de la ciudad decidió 
no aplicar el sistema de manera 

EL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 
HACE VEREDAS 
CON HORMIGÓN

COSECHANDO LO SEMBRADO

Durante años la AAHE 

promovió la ejecución de 

veredas de hormigón. En 

partidos del Gran Buenos 

Aires, como la Matanza 

y Florencio Varela, ya 

existen cooperativas 

que las realizan con 

excelentes resultados. 

El hecho que la ciudad de 

Bs. As. las haya adoptado 

nos llena de orgullo.

[hormigonar 14 | abril 2008]

Calles de hormigon HMG 14 2P.indd   98 6/3/08   2:47:38 PM



Calles de hormigon HMG 14 2P.indd   99 6/3/08   2:47:42 PM



10
0

O
b

ra
s

generalizada. Pero, y fundamental-
mente por cuestiones de practicidad, 
se tenderá a aplicar cada vez con 
mayor amplitud, sobre todo pen-
sando en las empresas de servicios 
públicos. Cuando las rompan de-
berán reemplazarlas por completo, 
una modalidad que permitirá que 
no se advierta su reconstrucción. 

Un tema importante que eva-
lúan es el tiempo que se ahorran en 
la colocación. La preparación de toda 
una cuadra con hormigón se realiza 
en un par de días, mientras que la 
colocación de las baldosas demora 
más de una semana. Las primeras 
obras se realizaron en el microcen-
tro, un lugar con muchas áreas con 
problemas permanentes de roturas 
realizadas por las empresas de ser-
vicios y por la cantidad de tránsito 
de colectivos que suelen romper las 
veredas cuando se suben a ellas o 
por la vibración que producen. En 
estas zonas se requiere rapidez en la 
ejecución y liberación de las aceras 
al tránsito peatonal. Además, es im-
prescindible que no se genere gran 
cantidad de escombros y que haya 
poco acopio de materiales, algo que 
este método garantiza. 

El tema del precio es importante. 
Mientras que el costo de las veredas 
de hormigón asciende a alrededor 
de $ 152 por mC, las realizadas con 
baldosas no valen menos de $ 190. 

Un elemento negativo de estas 
veredas de cemento es que absor-
ben con más facilidad la suciedad y 
que muchos consideran que la esté-
tica de los baldosones con parte del 
patrimonio de la ciudad y que aun-
que no haya dos veredas iguales, 
de alguna manera, eso es atractivo. 
Pero los reemplazos que realizan 
las empresas de servicios difícil-
mente tengan la misma calidad. La 
desventaja de estas veredas es que 
Buenos Aires perderá personalidad 
en función del orden. Sería un ho-
rror hacerlo en toda la ciudad.

Es posible que ciertas zonas tra-
dicionales (como San Telmo) pierdan 
con el reemplazo, pero sería una gran 
solución para muchísimas zonas en 
una ciudad tan grande.

Además, tal como lo demues-
tran numerosos ejemplos en otros 
países, como los del norte de Eu-
ropa o Puerto Madero, no necesa-
riamente la estética, la limpieza y 
el hormigón son enemigos. Todo 
depende del uso que se haga de 
este material.

La idea de mejorar el espacio pú-
blico rápidamente es un aporte que 
el peatón agradecerá. Las tecnologías 
modernas pueden aportar calidad, 
funcionalidad (mejorando el tránsito 
de las personas con problemas de dis-
capacidad motriz) y también estética. 

Con una ciudad con 18 millo-
nes de mC de veredas y reclamos 
antiguos con soluciones perma-
nentemente diferidas, la opción de 
un método rápido y barato es más 
que atendible. ¶

[el gobierno de la ciudad de buenos aires hace veredas con hormigón]
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Preocupada por mantener 
los altos estándares de 
calidad en toda su línea 
de productos y servicios 

para la construcción, Hormigones 
Minetti obtuvo la certificación en 
Sistema de Gestión Ambiental se-
gún la norma ISO 14.001 para su 
planta de Córdoba Norte. Se trata 
de la primera planta hormigonera 
que obtiene un certificado de este 
tipo en nuestro país.

El Sistema de Gestión Am-
biental de Hormigones Minetti 
constituye una herramienta de 
trabajo clave para optimizar el 
desempeño en este tema, dado 
que incorpora todos los aspectos 
ambientales de la operación otor-
gándoles valor estratégico para la 
gestión eco-eficiente del negocio. 
Además, significa una importante 
ventaja competitiva: permite sis-

tematizar buenas prácticas y en-
focarse hacia la mejora continua 
en este tema con vistas a antici-
parse a las crecientes exigencias 
del mercado de la construcción 
en nuestro país.

 La nueva herramienta también  
posibilita defi nir objetivos y metas 
ambientales a corto, mediano y largo 
plazo, así como coordinar los recur-
sos humanos, técnicos y económicos 
para alcanzarlos.

Algunos de los benefi cios del 
Sistema de Gestión Ambiental son:

 
Mejora el desempeño ambiental  ˘
de la organización a través de la 
fi jación de objetivos ambientales 
cada vez más exigentes.

Permite ahorrar costos a corto  ˘
y largo plazo a través del con-
trol y reducción de materias 

primas, energía, generación de 
residuos, etc..

Mejora la imagen de la organiza- ˘
ción ante las partes interesadas.

Promueve el cumplimiento de la  ˘
legislación ambiental vigente en 
nuestra actividad.

Permite anticiparnos a las cre- ˘
cientes expectativas del merca-
do de la construcción.

La certifi cación -que fue otorga-
da por el ente certifi cador Det Nor-
ske Veritas (DNV) el pasado 21 de 
diciembre- signifi ca un importante 
logro y es una viva expresión del 
compromiso de todos los integran-
tes de Hormigones Minetti con la 
construcción de un futuro sosteni-
ble para nuestra sociedad.¶

HORMIGONES MINETTI 
CERTIFICÓ LA NORMA ISO 14.001
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capítulo [2da Parte]

HORMIGONADO EN 
TIEMPO CALUROSO

A medida que aumenta 
la temperatura del 
hormigón aumentará 
también la velocidad 

de pérdida de asentamiento.

La figura 5 muestra la velocidad 
de pérdida de asentamiento para 
el mezclado prolongado de un hor-
migón dado a distintas temperatu-
ras. Debemos tener en cuenta que, 
a las temperaturas más elevadas, 
hay menos tiempo disponible para 
el transporte, colocación y compac-
tación del hormigón. 

La contracción por secado obser-
vada en el hormigón es producida 
principalmente por su contenido 
de agua. A medida que aumenta la 
temperatura y los requerimientos 
de agua también aumentará la con-
tracción por secado. Esto se mues-
tra en la figura 6. Se observa que el 
aumento del contenido unitario del 
agua determina una magnitud de 
contracción por secado mayor que 
la producida por el aumento del 
contenido de cemento.

EFECTOS DEL CLIMA 

La velocidad a la cual el hormi-
gón secará depende de la tempera-
tura del aire, de la temperatura del 
hormigón, de la humedad relativa 
ambiente, de la velocidad del viento 
y del cociente entre el área expues-
ta y el volumen total del hormigón. 

En tareas de hormigonado de 
losas, si se seca la superficie cuando 

el resto está aún en estado plástico 
puede ocurrir la fisuración plásti-
ca. Este fenómeno de secado super-
ficial y contracción puede ocurrir 

toda vez que la velocidad de evapo-
ración del agua, desde la superficie 
del hormigón recién colocado, ex-
ceda su velocidad de exudación. 
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[hormigonado en tiempo caluroso - 2da parte]

La figura 7 muestra el efecto de 
las temperaturas del hormigón y del 
aire, de la humedad relativa ambien-
te y velocidad del viento sobre la 
tendencia al secado del hormigón. 

El hormigón está generalmen-
te a salvo de la fisuración plástica 
si la velocidad de evaporación es 
menor de 1 Kg/mC hora. 

Después que el hormigón ha en-
durecido, pero mientras su resisten-
cia a la tracción es aún baja, el secado 
puede provocar fisuración y agrie-
tamiento. Fisuración puede ocurrir 
cada vez que tiene lugar un secado 
diferencial. Como ejemplo, hormigo-
nes colocados en encofrados metáli-
cos, hojas de polietileno, etc., pueden 
secar solamente en la superficie. La 
superficie se contrae, pero el fondo 
de la losa no, dando lugar a fisura-
ción o fisuración y agrietamiento. 

Efecto del secado sobre  
la resistencia 

Si se permite que el hormigón 
seque después del endurecimiento 
habrá insuficiente cantidad de 
agua para una adecuada hidrata-
ción y se producirá una pérdida de 
resistencia. La velocidad de secado 
es afectada por las condiciones cli-
máticas y la relación superficie ex-
puesta/volumen. 

La temperatura inicial del 
hormigón en sí misma afecta su 
resistencia. El hormigón mezcla-
do, colocado y curado a tempe-
raturas elevadas normalmente 
desarrolla resistencias iniciales 
mayores que la de los hormigo-
nes producidos y curados a tem-
peraturas normales. Pero a 28 
días o más las resistencias son 
generalmente más bajas.

Para estimar la relación  
de la evaporación 

Entre al gráfico con la tempera-1) 
tura y humedad ambiente.

Córrase hacia la derecha hasta 2) 
la línea correspondiente a la 
temperatura del hormigón. 

Baje hasta la línea que indica la 3) 
velocidad aproximada del viento.

Lea en la escala de la izquierda 4) 
la relación de evaporación. 

PRECAUCIONES EN 
TIEMPO CALUROSO

Nunca puede remediarse total-
mente el daño provocado al hormi-
gón por el clima caluroso. 
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[hormigonado en tiempo caluroso - 2da parte]

Será necesario un juicio “inge-
nieril” competente para elegir el 
compromiso más apropiado entre 
la calidad, economía y practicidad. 

Las precauciones a tomar depen-
derán tanto del tipo y tamaño de la 
obra y de la experiencia y equipo de 
la industria local como del clima en 
el lugar, la temperatura pronostica-
da promedio, la humedad relativa 
ambiente y la velocidad del viento. 

Estas precauciones, que han 
demostrado ser provechosas, no se 
plantean por orden de importancia. 

Enfriamiento 

Agregado
El mayor volumen del hormi-

gón lo representan los agregados. 
Una reducción en la temperatura de 
los agregados da como resultado la 
mayor reducción en la temperatura 
del hormigón, de modo que habría 
que cubrirlos y rociar las pilas para 
crear un enfriamiento por evapora-
ción (con agua a temperatura baja).

Agua
El agua posee el mayor efecto por 

unidad de peso entre todos los com-
ponentes del hormigón, y tiene un 
calor específico 4 ó 5 veces mayor que 
el del cemento o de los agregados. 

La temperatura del agua es más 
fácil de controlar que la de los otros 
materiales, y a pesar de que se em-
plea en menores cantidades el uso 
de agua fría de mezclado efectua-
rá una moderada reducción en las 
temperaturas de colocación del 
hormigón. 

De modo que deberá enfriarse 
el agua de amasado y mantenerla 
fría aislando cañerías y tanques. 

Hielo
Si las condiciones de obra lo 

permitieran, puede agregarse hielo  

en cantidad de reemplazo de kilo 
por kilo del agua de mezcla. 

El calor de fusión del hielo es 
de 80 cal/gramo. Un reemplazo 
de 50% del agua de amasado por  
hielo reducirá la temperatura del 
hormigón en 11ºC, debido solamen-
te a la fusión. El agua resultante a 
0ºC bajará la temperatura aún más. 

Aditivos
Existen en el mercado aditivos 

duales retardadores y plastifican-
tes para ampliar, mediante ensayos  
previos, el tiempo de fraguado nor-
mal. O sea, teniendo aditivos ya  
ensayados, lograr un tiempo de 
fraguado inicial de 2:30 a 3 hs y un 
tiempo de fraguado final de 5 a 6 hs. 

Aditivos retardadores poster-
garán el fragüe y reducirán la ne-
cesidad de agua, compensando 
parcialmente los efectos del tiem-
po caluroso sobre el asentamiento, 
fisuración, tiempo de fraguado y 
demanda de agua. 

La figura 9 ilustra el efecto de 
la temperatura sobre los requeri-
mientos de agua de dos hormigo-
nes. Notemos que variando el do-
saje de un aditivo dual retardador y 
reductor de agua (lignosulfonato),  
el efecto de la temperatura sobre 
los requerimientos de agua se mi-
nimiza. El requerimiento de agua 

del hormigón con aditivo a 32ºC 
es el mismo que el del hormigón 
sin aditivo a 16ºC. Debe usarse el 
reductor de agua porque los re-
tardadores solos no compensan la 
pérdida de asentamiento. 

Tareas de obra 

Debe programarse la frecuen-
cia de entregas de modo que haya 
una mínima demora en el uso del 
hormigón. 

El mezclado genera calor, de 
manera que debe mantenerse el 
agitado o el mezclado a las míni-
mas revoluciones. 

Cuando se coloca hormigón 
en moldes deben enfriarse las ar-
maduras y encofrados rociándolos 
con agua. Debe efectuarse el hor-
migonado durante las horas de me-
nor temperatura y programar las 
operaciones durante las horas más 
frescas. Los efectos de la pérdida de 
asentamiento pueden ser minimi-
zados acelerando las operaciones. 

Debe colocarse el hormigón en 
capas de poco espesor para asegurar 
que las capas previas todavía res-
ponderán al vibrado, evitando por 
lo tanto las uniones discontinuas. 

En tareas de hormigonado 
de losas de pavimento deben en-
friarse las bases y las armaduras  
rociándolas con agua. 

13

Efecto del tiempo de curado sobre la resistencia 

Curado hasta 3 días
100 % de la resistencia

a 28 días

Curado hasta 3 días
Aproximadamente mitad

de la resistencia
a 28 días

a 7 días
Aproximadamente 3/4

de la resistencia
a 28 días
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capitulo      | manual de uso del h.e.13 [hormigonado en tiempo caluroso - 2da parte]

Es aconsejable instalar pan-
tallas protectoras contra el vien-
to para disimular la velocidad 
del aire y utilizar rociadores de 
niebla para elevar la humedad y 
disminuir la temperatura. 

Y, nuevamente, programar 
las operaciones de hormigonado 
hacia el atardecer o anochecer. 

Las fisuras por agrietamien-
to plástico son difíciles de cerrar 
una vez que han ocurrido. Tales 
fisuras pueden constituir puntos 
focalizados para otras formas de 
deterioro, ya que permiten pene-
trar en el hormigón humedad y 
sales disueltas y pueden afectar 
su comportamiento. 

Curado 

El efecto de tiempo de curado so-
bre la resistencia puede apreciarse en 
la figura 8. El curado por agua es me-
jor, pero debe ser continuo para evi-
tar que se produzca el agrietamiento 
debido a cambios de volumen provo-
cados por humedecimiento y seca-
do alternados, mientras el hormigón 
está aún débil. Por ello es aconsejable  
iniciar el curado del hormigón de in-
mediato, una vez completa su colo-
cación, terminación y adquirida sufi-
ciente rigidez como para no resultar 
afectado en su textura superficial 
por el método de curado elegido. 

En caso de utilizar compues-
tos de curado, debe aplicarse un 
compuesto pigmentado blanco 
(IRAM 1675) tan pronto como 
sea posible. 

Si se utilizan películas plás-
ticas en el curado deben ser 
del tipo blanco opaco. Películas 
transparentes provocarán un 
efecto de "invernadero". 

No todas estas precauciones 
pueden usarse en cualquier pro-
yecto, pero cada una ayudará y 
sus efectos son acumulativos. 
Con un conocimiento adecuado 
y las debidas precauciones, pue-
de colocarse hormigón durante 
el tiempo caluroso. ¶

.
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