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Los avances tecnológicos en la elaboración 
del hormigón, la crisis energética y el alto valor 
del petróleo han potenciado el uso de este noble 
material. No sólo se piensa en utilizarlo en es-
tructuras para viviendas, fábricas o puentes sino 
que se ha convertido en una alternativa econó-
mica para construir pavimentos reemplazando 
con ventajas a los pavimentos alternativos como 
el concreto asfáltico. Las modernas terminado-
ras de moldes deslizantes producen pavimentos 
de hormigón de gran calidad, con superficies sin 
ondulaciones y buena adherencia para días de 
lluvia y mayor reflectividad, con el consiguiente 
ahorro de energía. La durabilidad de estos pavi-
mentos triplica la vida útil de cualquier otra so-
lución con costos equivalentes.

La Asociación Argentina del Hormigón Ela-
borado se ocupa de los temas que más preocu-
pan a la Argentina y al mundo en general, como 
son la sustentabilidad de las políticas económi-
cas, la contaminación y la capacitación, esta 
última como herramienta fundamental para 
mejorar la accesibilidad de los jóvenes a nue-
vos puestos de trabajo. Teniendo como objetivo 
fundamental la capacitación, continuamos con 
las conferencias sobre temas específicos del 
hormigón orientadas a completar la formación 
de estudiantes, egresados o próximos a egre-
sar de las universidades argentinas, colegios 
de profesionales de la Ingeniería y escuelas 
técnicas de Capital Federal y el Gran Buenos 

Aires. El programa anual de Jornadas Técni-
cas sobre novedades en el uso de hormigones 
especiales, morteros fluidos, aditivos, etc., está 
en pleno desarrollo; para este año visitaremos 
Bahía Blanca, Salta y Posadas, cumpliendo con 
las metas prefijadas por el Consejo Directivo. 
Otro canal de difusión de nuestra actividad es 
la revista Hormigonar, de la cual se imprimen 
4.000 ejemplares que son distribuidos en todo 
el país. Precisamente este número está dedica-
do a exhibir las características de las obras más 
importantes ejecutadas y en ejecución de pisos, 
veredas y pavimentos utilizando hormigones 
diseñados especialmente para resolver las ne-
cesidades técnicas de cada obra.

En nuestra edición anterior hicimos un co-
mentario sobre aspectos de la economía de nues-
tro país, y las políticas no sustentables en el tiem-
po. Nuestra preocupación no ha disminuido. Se 
percibe una desaceleración en la economía pro-
ducto de la crisis externa y problemas políticos 
internos. Es necesario estar atentos y observar los 
cambios que ocurren en el mundo e ir adecuando 
el flujo de recursos al ritmo que nos marca la eco-
nomía en general.

A pesar de las dificultades somos optimis-
tas sobre nuestro futuro inmediato. Creemos 
en el potencial de nuestro país y en la cordura 
e inteligencia de todos nuestros dirigentes. Ve-
mos un fin de año con crecimiento y augura-
mos un buen 2009.

Hormigón: calidad y costos, solución definitiva

Editorial HMG 15.indd   5 10/21/08   5:10:25 PM
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El hormigón no detiene su marcha. Si hablamos de 
pavimentos, en momentos en que los recursos petrole-
ros, más allá de coyunturas puntuales, entran en crisis, 
las soluciones parecen pasar más que nunca por este 
noble material hecho fundamentalmente de piedra. 

A la hora de mirar hacia abajo, hacia el piso, existe 
una gama de opciones que el hormbre inventó para 
facilitar su traslado. Pavimentos, veredas, autopistas, 
pisos para industria, para parques, patios y pisos in-
teriores son algunas de ellas. En este terreno también 
se juega esta partida, la del uso de los mejores y más 
aptos materiales.

El papel del hormigón elaborado en esta industria 
ha evolucionado mucho y se ha ampliado el universo 
de posibilidades para su uso. Hoy, se puede decir en-
tonces, que es una opción de primer orden para fun-
cionarios, empresas, profesionales de la construcción 
y particulares. Consideramos, por lo tanto, que la te-
mática ameritaba un nota de tapa. Pero de haber sido 
así esta edición de Hormigonar hubiera demandado 
un artículo mucho más extenso del aconsejable. Por 
ello decidimos realizar, más que una nota, una serie 
de artículos que fueran una buena opción para mos-
trar algunas de las posibilidades -dentro de un gran 
conjunto de opciones- que ofrece este dúctil producto 
para la realización de pisos, tanto para el tránsito a 
motor como peatonal.

Una de las especialidades de nuestra industria 
es, como desde hace más de 120 años, la construc-

ción de pavimentos. Por ello hemos elegido reali-
zar dos artículos sobre el tema. En primer lugar, 
contamos su historia tanto a nivel mundial como 
en la Argentina y marcamos los principales hitos 
que señalaron su evolución en el tiempo.

Hacemos un repaso por los elementos que com-
ponen su sistema estructural y las principales pa-
tologías que pueden darse.

También enumeramos y analizamos los contro-
les necesaios en el momento de la realización de 
una obra de pavimentación.

En otra nota se analizan las propiedades del 
hormigón poroso, "estructura resistente con capa-
cidad de drenar fácilmente el agua".

Finalmente, una aplicación no tan difundida 
pero en constante crecimiento y evolución: la de 
los pisos de hormigón estampados con múltiples 
texturas.

Y como bonus, un par de artículos más. Uno en 
la sección entrevistas, al ingeniero Arcángel José 
Curto, administrador general de Vialidad de la Pro-
vincia de Buenos Aires, quien habla sobre las po-
sibilidades que se abren en su provincia para la 
industria del hormigón elaborado en lo referido a 
pavimentos. El otro en la sección obras, donde ha-
cemos un repaso de las características técnicas de 
las veredas de hormigón con las que el gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires quiere terminar con el 
drama de las aceras rotas. ¶

EL HORMIGÓN 
A NUESTROS PIES

Apertura Pisos HMG 15 2 cc.indd   6 10/21/08   5:07:41 PM
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Muchas veces quienes 
estamos vinculados 
a la industria de la 
construcción camina-

mos dentro de naves industriales sin 
prestar atención al sustrato sobre el 
cual transitamos, salvo en dos casos: 
cuando detectamos alguna patología 
(fi suras, ampollamiento o descascara-
miento)  o cuando nos llama la aten-
ción su belleza estética y luminosidad.

Sin embargo, estos pisos deben 
soportar las acciones más agresivas 
dentro de la nave industrial, como la 
circulación de peatones y vehículos 
con carga, el derrame eventual de 
productos químicos, la caída de ele-
mentos y la limpieza con productos 
químicos, temperatura y/o presión. 

Es por ello que se le debe dar un lu-
gar de importancia a la hora de su 
diseño y ejecución. A tales efectos 
existen para su elaboración nume-
rosas normativas, procedimientos y 
recomendaciones a nivel mundial, 
como las guías del American Concre-
te Institute (ACI) 223, 302 y 360 para 
el diseño de losas sobre terreno.

Composición del 
sistema estructural

Para una correcta ejecución se 
debe tener en cuenta no sólo lo que 
llamamos piso industrial; es decir, 
la “losa de hormigón”, sino también 
lo que se encuentra por debajo y por 
encima de ella. 

¿QUÉ HAY DEBAJO 
DE NUESTROS ZAPATOS?

PISOS INDUSTRIALES DE HORMIGÓN

Ingeniero Humberto Balzamo, 
Basf Argentina

Los pisos industriales muchas veces pasan 

desapercibidos. Sin embargo, un buen diseño 

y una correcta ejecución es necesaria para que 

cumpla algunos objetivos claves, como el soporte de 

agresiones químicas y físicas de distinta intensidad. 

Lo que sigue es un breve repaso sobre los elementos 

que componen el sistema estructural, sus principales 

patologías y las claves de un buen revestimiento.

Que hay debajo HMG 15 cc.indd   8 10/21/08   5:04:58 PM
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so sobre los elementos que com-
ponen el sistema estructural, sus 
características y los factores que 
debemos tener en cuenta al mo-
mento de su ejecución.

Base y sub-base: 
los pilares del sistema 

Estos dos componentes, for-
mados generalmente por material 
granular, son esenciales para una 
ejecución exitosa.

Es un “sistema de soporte” que 
debe tener un nivel uniforme, sin 
cambios abruptos y con una capa-
cidad portante pareja en toda la 
superfi cie, de manera de evitar la 
presencia de áreas más blandas o 
más duras. 

Aunque los pisos de hormigón 
no requieren necesariamente de un 
suelo con gran capacidad portan-
te, la necesidad de uniformidad se 
basa en que éstos deben soportar fi -
nalmente la carga, no el hormigón. 
Por lo tanto, es tan importante dise-
ñar y construir cuidadosamente el 
sustrato como el piso mismo.

Los materiales de relleno que 
se emplean como base y sub-base 
deben ser uniformes, compactables, 
que permitan un drenaje adecuado, 
poco compresibles y con conteni-
dos de humedad aceptables para su 
adecuada compactación. 

Barrera de vapor: 
un doble aliado

Este elemento se materializa 
a través de un fi lm de polietileno 
cuyo espesor, según se recomienda, 
no debiera ser menor de 200 micro-
nes. Así, no sólo evitará el fl ujo de 
vapor ascendente sino también re-
ducirá el rozamiento entre la losa y 
la base granular, en los casos que se 
disponga debajo de ésta.

Losa sin armarA

Pasador Junta

Losa piso

Base

Losa con ligero esfuerzo estructuralB

PasadorRefuerzo Junta

Losa piso

Base

Losa de retracción compensadaC

PasadorRefuerzo Junta

Losa piso

Base

Losa postensadaD

Tendón de Pretensión
Film deslizante
Junta

Losa piso

Base

1. Tipologías de losas de hormigón

Que hay debajo HMG 15 cc.indd   9 10/21/08   5:04:59 PM
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[¿qué hay debajo de nuestros zapatos?]

Se puede disponer de dos mane-
ras: por debajo de la base o por de-
bajo de la losa (encima de la base). 
Un fl ujograma permite defi nir, de 
acuerdo a las características del 
medio ambiente y la metodología 
constructiva, dónde colocar la ba-
rrera de vapor (Figura 3).

Si se coloca debajo de la base, 
ésta absorberá parte del agua de 
la mezcla de hormigón, reducien-
do así la exudación y permitiendo 
comenzar antes con el proceso de 
fratasado en el hormigón. Esta me-
todología reduce la probabilidad 
de ampollamiento y delaminación 
(que ya explicaremos más adelan-
te), el alabeo de la losa durante el 
secado y la fi guración por contrac-
ción plástica y de secado.

En cambio, si se aplica debajo 
de la losa no sólo se reduce la fric-
ción con el terreno, evitando así 
la aparición de fi suras aleatorias, 
sino que se reducen los costos de 
obra si se puede emplear el terreno 
existente como base (es decir, que 
no hay que “levantar la base” y se 
evita la excavación). Asimismo, se 
reduce el problema potencial de 
humedad en el piso.

Losa de hormigón: 
el eje del sistema

Tal como lo expresan las reco-
mendaciones de la guía ACI 302, 
los pisos de hormigón deben pre-
sentar, además de una adecuada 
resistencia, otras características 
deseables. Debe haber sufi ciente 
pasta para lograr una adecuada 
terminación de la superfi cie, lo-
grándose así la durabilidad super-
fi cial requerida.

En la industria de la construc-
ción se emplean con bastante asi-
duidad hormigones clase H 21. En 
muchos casos hemos encontrado 
patologías debido a una inadecua-
da calidad del material. 

Losa reforzada estructuralmenteE

Refuerzo Junta

Losa piso

Base

Losa reforzada por temperaturaF

PasadorRefuerzo Junta

Losa piso

Base

1. Tipologías de losas de hormigón

Los elementos que componen el sistema2

Junta

Losa hormigón

Base

Subbase

Terreno natural

Terminación

Se observan distintas tipologías de acuerdo al diseño y solicitación de la estructura.

El sellado de juntas con brea no es recomendable. Este 

material pierde rápidamente fl exibilidad con el tiempo y 

se transforma en un producto quebradizo, perjudicando el 

desplazamiento de la losa y la impermeabilidad de la junta.

Que hay debajo HMG 15 cc.indd   10 10/21/08   5:05:03 PM
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[¿qué hay debajo de nuestros zapatos?]

Al respecto, la normativa ca-
nadiense y otros reglamentos in-
ternacionales recomiendan que la 
calidad del hormigón sea H 25 o 
mayor, mientras que la normativa 
americana indica que para la ma-
yoría de estos hormigones la razón 
agua/cemento máxima debe estar 
entre 0,47 y 0,53.

Es una práctica muy usual es-
parcir agua en la superficie para 
mejorar el aspecto superficial du-
rante el proceso de terminación. 
Esto aumenta sustancialmente 
la razón a/c en la superficie redu-
ciendo su resistencia al desgaste 
y permite que aparezcan otras pa-
tologías como el “crazing” y el des-
prendimiento de polvo. 

Para la elaboración de la losa 
el hormigón debe contar con una 
serie de requisitos tanto en estado 
fresco como endurecido: baja con-
tracción, fácil colocación, adecuada 
terminación y poseer la resisten-
cia mecánica requerida (flexión y 
compresión). Ello se logra a partir 
de dos factores:

Minimizar la cantidad de la pasta ˘

Aumentar el tamaño del  »
agregado

Optimizar la granulometría   »
(esqueleto granular con 
menos vacíos)

Maximizar la calidad de la pasta ˘

Emplear una razón agua/ »
cemento razonable

Evitar exudación excesiva »

Evitar aplicar agua en la  »
superficie para mejorar la 
terminación

Después de la colocación y ter-
minación adecuadas del piso de 
hormigón el curado es el factor 
más importante para lograr una 
losa de calidad.

Juntas de pisos

Las juntas son necesarias en los 
pisos industriales por dos cuestio-
nes: para permitir que el hormigón 
se “acomode” a las restricciones que 
le impone el sistema y para definir 
un punto de terminación durante la 
jornada de trabajo. En el primer caso 
se ubican las juntas de aislamiento 
y las juntas de contracción, mientras 
que en el segundo se encuentran las 
juntas de construcción o de trabajo.

Juntas de aislamiento: Sirven 
para independizar el movimiento 
de losas y columnas, evitando así la 
generación de tensiones internas. 
Se aplican en los extremos de las lo-
sas y en entrantes de losas.

Retardador de vapor - Flujograma3

Acabado sensible al vapor
¿Áreas con humedad
controlada?

Retardador de
vapor barrera
necesaria

Losas con acabados
sensibles al vapor

Áreas con humedad
controlada

¿Áreas ya
techadas?

NO

SI

SI

NO

Losa piso
Material granular
Base

Losa piso
Material granular
Base

Retardador de vapor

Losa piso
Material granular
Base

Que hay debajo HMG 15 cc.indd   12 10/21/08   5:05:08 PM
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Juntas de contracción: Al perder 
humedad durante el secado el hor-
migón trata de contraerse. Al estar 
restringido por la base y el hormigón 
vecino aparecen tensiones de trac-
ción y, consecuentemente, la fisu-
ración del mismo. Para evitar que el 
hormigón se “rompa” en forma alea-
toria se establecen juntas, que no son 
ni más ni menos que una reducción 
de la sección en la parte superior de 
la losa, con el fin de inducir la fisura.

Estas pueden ejecutar mediante 
el aserrado de la superficie o apli-
cando elementos embutidos en el 
hormigón. 

Junta de construcción o de 
trabajo: Se aplica en pisos de gran en-
vergadura o donde no es posible la co-
locación del hormigón en un solo día. 
La misma se materializa empleando 
un molde metálico o de madera.

LAS VENTAJAS DE UN CURADO ADECUADO

El proceso de curado favorece a las propiedades finales del hormi-
gón: minimiza la retracción del hormigón, el alabeo de la losa, la figura-
ción plástica y el desprendimiento de polvo de la superficie. Todo esto 
debido a una mayor hidratación del cemento, lo que permite lograr ma-
yor resistencia mecánica.

El mismo se puede realizar de 
varias maneras: por inundación 
del sustrato, tapando yute y hu-
medeciendo constantemente la 
superficie o mediante la aplica-
ción de una membrana de curado.

Estas últimas pueden ser base 
acuosa o solvente. Los primeros 
son colocados una vez que el hor-
migón terminó de exudar (no se 
observa agua en la superficie). Los 
segundos se pueden aplicar apenas el hormigón fue colocado. El tiempo 
de formación de la membrana se encuentra entre 5 y 15 minutos. 

Curado

Membrana

Es una práctica muy usual 

esparcir agua en la superficie para 

mejorar el aspecto superficial 

durante el proceso de terminación. 

Esto aumenta sustancialmente 

la razón a/c en la superficie 

reduciendo su resistencia al 

desgaste y permite que aparezcan 

otras patologías como el “crazing” 

y el desprendimiento de polvo.

Juntas de contracción.

Juntas de construcción o de trabajo.

Que hay debajo HMG 15 cc.indd   13 10/21/08   5:05:10 PM
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[¿qué hay debajo de nuestros zapatos?]

Es muy importante estable-
cer la separación entre juntas. 
Esta depende de varios factores: 
el método de diseño de la losa, el 
refuerzo empleado, el espesor de 
la losa, la potencial contracción 
del hormigón y la fricción que le 
transmite la base. 

En losas sin refuerzo o con poca 
armadura la separación entre jun-
tas es de 4,5 metros aproximada-
mente, pero en otros sistemas de 
diseño puede ser mucho mayor. En 
los hormigones de retracción com-
pensada se pueden observar sepa-
raciones desde 30 a 45 metros. En 
hormigones postensados dicha se-

paración puede alcanzar los 150 me-
tros. Esto se puede alcanzar debido 
a que en ambos casos el hormigón 
se encuentra “comprimido”.

Otro elemento relevante son 
los selladores de juntas. Estos de-
ben permitir el libre movimiento 
de la losa y evitar que dentro de 
la junta ingresen sustancias per-
judiciales. Cualquier elemento 
rígido podría impedir el libre mo-
vimiento de la losa, lastimando 
en primer lugar los labios de la 
junta. Los líquidos, por su parte, 
podrían socavar la base granular, 
haciendo que la misma pierda 
apoyo y se fisure.

Deben tener buena adherencia, 
adecuada resistencia a la tracción y 
extensibilidad. Los materiales más 
empleados son los epoxis semirrí-
gidos, las siliconas y los polímeros 
modificados (polyurea). 

El sellado de juntas con brea 
no es recomendable. Este material 
pierde rápidamente flexibilidad 
con el tiempo y se transforma en un 
producto quebradizo, perjudicando 
el desplazamiento de la losa y la im-
permeabilidad de la junta.

Revestimientos 
superficiales

 
Si bien el sustrato de hormi-

gón posee la resistencia física y 
química que se necesita, existen 
diversas cuestiones que hacen de-
cidirse por un recubrimiento de 
superficie. Estas son:

Estética ˘ : Se busca conseguir de-
terminado color o brillo en la 
superficie (característico de los 
centros comerciales)

Protección ˘ : Frente a agentes quí-
micos que no pueden ser sopor-
tados por el hormigón (ácidos y 
productos orgánicos) o cuando 
se requiere mayor resistencia a 
la abrasión

Sanidad ˘ : En los casos donde se 
buscan pisos libres de polvo y de 
fácil limpieza (laboratorios quí-
micos e industrias alimenticias)

Para estos casos existen distin-
tos tipos de recubrimientos según 
sea el caso:

Selladores líquidos de  ˘
superficie: En general son a base 
de silicatos. Estos penetran en el 
hormigón y se combinan con 
productos de calcio, mejorando 
así la resistencia superficial. No 
se desprende de la superficie ni 
se decolora.

Tratamientos líquidos de superficie

Endurecedores
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[¿qué hay debajo de nuestros zapatos?]

Endurecedores espolvoreados ˘ : 
Compuestos en su mayoría por 
cemento, un pigmento y un 
agregado mineral (cuarzo) o me-
tálico, dependiendo del desgaste. 
Puede colocarse en forma ma-
nual o mecánica.

Toppings ˘ : Se trata de una pelícu-
la de poco espesor que se aplica 
de forma similar a una pintura.

Recubrimientos poliméricos ˘ : 
Formados por una resina poli-
mérica (epoxi o poliuretánica), 
un agregado mineral y cataliza-
dor o activador. También pueden 
tener pigmentos. Este sistema es 
el más empleado en las indus-
trias por su aporte de resistencia, 
estético y de sanidad.

Patologías más 
comunes en losas  
de hormigón

Lo que sigue es un breve repaso 
sobre los problemas más comunes 
que se observan en la superficie del 
hormigón de los pisos industriales y 
sus posibles causas. 

Alabeo de la losa de hormigón: 
Este es uno de los defectos más co-
munes. Se produce debido al secado 
diferencial que se genera entre am-
bas caras de la losa. La parte superior 
pierde rápidamente humedad y por 
ende se contrae, haciendo que la losa 
se curve y pierda apoyo en los extre-
mos. Esto trae aparejado un gran nú-
mero de inconvenientes cuando se 
somete a la circulación de vehículos: 
fisuración de la losa, despostillamien-
to de juntas y fallas del sellador.

Las condiciones que afectan el 
alabeo son: la contracción potencial 
del hormigón, su resistencia y rigi-
dez, la diferencia de humedad entre 
ambas caras y el espesor de la losa, 
entre otras.

Fisuración por contracción 
plástica: Cuando existen condicio-
nes ambientales como alta tempera-

tura (> 30 °C), presencia de viento y/o 
baja humedad relativa, la velocidad 
de evaporación es mayor que la velo-
cidad de exudación (ascenso del agua 
de mezclado a la superficie). Esto ge-
nera que el hormigón se “seque” su-
perficialmente y trate de contraerse. 
Sin embargo, como el sustrato infe-
rior lo restringe en su movimiento, el 
estrato superior tiende a fisurarse. 

La solución es lograr que la super-
ficie se mantenga húmeda durante 
las primeras horas. Esto se puede lo-
grar protegiendo la superficie: colo-
cando un film de polietileno, rociando 
la superficie o mediante la colocación 
de una membrana de curado.

Microfisuración (crazing): 
Aparece normalmente como con-
secuencia de realizar operaciones 
de terminación con agua presente 
en la superficie, ya sea por exuda-
ción o por la aplicación de agua en 
la superficie con el fin de mejorar el 

aspecto de terminación superficial. 
Este defecto se hace más visible 
cuando se humedece la superficie.

Desprendimiento de polvo: Esto 
también ocurre en casos de termi-
nación prematura y cuando las ra-
zones agua/cemento son muy altas. 

El mismo caso se observa cuan-
do se emplean calefactores en am-
bientes cerrados como método de 
curado. El monóxido de carbono que 
emanan los calefactores se com-
bina en la superficie del hormigón 
con productos de hidratación del ce-
mento formando una sal (carbona-
to de calcio) de color blanquecino. 

Para el primer caso, lo que se 
debe hacer es supervisar la razón 
agua-cemento y/o realizar las opera-
ciones de terminación en el momen-
to oportuno. Para el segundo, debe-
remos controlar la ventilación de los 
calentadores y demás equipos que 
generen monóxido de carbono.  ¶

Alabeo

Agrietamiento Desprendimiento de polvo
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Aserrado transversal convencional de la calzada de hormigón

[hormigonar 15 | septiembre 2008]

Realización de ensayos

Además de los ensayos 
habituales de control de 
calidad del hormigón 
fresco (consistencia, PUV 

y aire incorporado) y del moldeo de 
probetas para evaluar la resistencia, 
es necesario controlar otras propie-
dades consideradas claves, como la 
exudación, el tiempo de fraguado y 
la evolución de la temperatura del 
pavimento de hormigón.

Dado que se trata de evaluar el 
comportamiento de la calzada de 
hormigón frente al método de cu-

rado aplicado y a las condiciones 
climáticas que suceden, los ensayos 
de exudación y fraguado se realizan 
al pie de obra y la temperatura se 
registra directamente en la losa del 
pavimento hormigonado.

De esta manera se representa 
mediante los ensayos la situación 
real de la obra y se tiene la posibi-
lidad de realizar un cambio funda-
mentado cuando sea necesario. A 
modo de ejemplo, en la presente 

CONTROLES AL PIE DE OBRA
PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Mariano Pappalardi, del Departamento 
Técnico de Cementos Avellaneda

El control de la fi suración es una de las principales 

preocupaciones durante la construcción de los 

pavimentos de hormigón simple con juntas. Dada la 

gran superfi cie expuesta tanto al medio ambiente 

como a la superfi cie de apoyo, y ante la existencia 

de gradientes higrotérmicos considerables, se hace 

necesaria una serie de controles y ensayos particulares 

al pie de obra para conocer la respuesta del hormigón.
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publicación se muestran los gráfi-
cos correspondientes a las medicio-
nes realizadas por el Departamento 
Técnico de Cementos Avellaneda 
el día 26/06/08 en la última jorna-
da de hormigonado de la calzada 
principal del Tramo I, Sección I, de la 
Ruta Nacional Nº14, construida por 
la empresa Chediack.

Exudación del hormigón

Se debe acotar la exudación del 
hormigón de manera de optimizarlo. 
Una exudación muy baja o práctica-
mente nula incrementa el riesgo de fi-
suración plástica por el rápido secado 
de la superficie del hormigón sin dar 
tiempo a la aplicación del compuesto 
de curado. Contrariamente, cuando la 
exudación es excesiva se incrementa 
la relación a/c en la parte superior del 
pavimento y se produce una superfi-
cie débil frente al desgaste. 

Es importante señalar que el fenó-
meno de exudación viene acompaña-
do por falta de cohesión del hormigón. 
Por ejemplo, cuando se utilizan pavi-
mentadoras de encofrado deslizante 
el exceso de agua exudada escurre 
superficialmente hacia el borde libre 
más bajo pudiendo provocar la rotura 
del mismo. En este último caso la exu-
dación del hormigón es óptima [foto 
1] cuando la capacidad se encuentra 
entre 1 y 2% y la velocidad varía entre 
5.10-6 y 10.10-6. En la figura 2 se grafica 
el resultado del ensayo de exudación 
según la norma IRAM 1604.

Tiempo de fraguado

El tiempo de fraguado tam-
bién es una propiedad clave en la 
construcción de los pavimentos de 
hormigón.

Mediante la determinación del 
tiempo inicial de fraguado (TIF) se 
puede conocer el tiempo máximo 
que se dispone para realizar todas 
las tareas sobre el hormigón fresco 
(mezclado, transporte, colocación, 
compactación, terminación y textu-
rado) desde que se puso en contacto 
el agua con el cemento. El tiempo 
final de fraguado (TFF) se considera 
como el comienzo del estado endu-
recido del hormigón. A partir de la 
determinación del mismo en condi-
ciones de obra se puede establecer la 

proximidad al inicio de la ventana de 
aserrado con un corte convencional.

La diferencia entre el tiempo 
final e inicial de fraguado es muy 
importante. Durante ese período el 
hormigón se encuentra en un esta-
do de transición donde la capacidad 
para deformarse es mínima, y si los 
esfuerzos inducidos por la restric-
ción a la contracción superan la re-
sistencia a tracción del hormigón se 
produce la fisuración.

Temperatura  
del hormigón

La evolución de la temperatura 
de la calzada es otra variable clave a 
registrar en la obra. Se recomienda 
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realizar este control por lo menos 
al inicio, medio y fin de la jornada 
de hormigonado dado que el ho-
rario de colocación del hormigón 
influye considerablemente en la 
evolución de la temperatura de la 
losa, principalmente los días de 

fuerte asoleamiento. En la figura 4 
se grafica la evolución de la tempe-
ratura de un hormigón colocado a 
las 12 del mediodía, mientras que 
en la figura 5 se muestra la corres-
pondiente a un hormigón colocado 
a las 19:30 horas.

En todos los casos, el registro de 
la temperatura se realiza en el inte-
rior y en el borde o superficie de la 
losa de manera de obtener el gra-
diente térmico del hormigón.

Cuando comienza el primer 
descenso de la temperatura interior 
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del hormigón es señal de que se 
acerca el final de la ventana de ase-
rrado [figura 6] por contracción tér-
mica y de secado.

El nuevo Reglamento CIRSOC 
201 [año 2005], actualmente en trá-
mite de aprobación, recomienda 
salvar los descensos bruscos de la 
temperatura del hormigón evitan-
do superar los 3 ºC por hora, con un 
ΔT máximo de 20 ºC en 24 horas.

Monitoreo del clima

El clima es una de las variables 
con más incidencia sobre el com-
portamiento de la calzada de hor-
migón tanto a temprana edad como 
durante el servicio del pavimento.

Durante el hormigonado el re-
gistro horario de las condiciones 
meteorológicas (temperatura, hu-
medad relativa y viento) permite 
calcular la tasa de evaporación 
para determinar el riesgo de fisu-
ración plástica. También se debe 
considerar la condición de solea-
miento y nubosidad.

El clima no puede ser controlado, 
pero los pronósticos meteorológicos 
mejoran día a día brindando una 
valiosa información que permite 
anticipar el cuidado del hormigón a 
temprana edad frente a una acción 
meteorológica.

Seguimiento del 
proceso constructivo

Los ensayos al pie de obra se 
complementan con el seguimiento 
del proceso constructivo en todas 
sus etapas. Se debe asegurar el cu-
rado en tiempo y forma. Además, es 
muy importante registrar los tiem-
pos del aserrado [foto 7].

Finalmente, se realiza el releva-
miento del trabajo de las juntas de 
contracción entre las primeras 24 y 
72 hs, según la maduración del hor-
migón, para confirmar el control de 
fisuración del pavimento [foto 8].

Análisis del riesgo  
de fisuración

Con la información relevada en 
la obra se puede analizar el ries-
go de fisuración. Para esa tarea se 
dispone de herramientas, como el 
software HIPERPAV II (http://www.
hiperpav.com), que deben ser cali-
bradas y permiten modelar la jor-
nada de hormigonado.

En la figura 10 se observa la mo-
delación del hormigón colocado a las 
19:30 horas, donde en ningún caso 
las tensiones inducidas superan la 
resistencia a tracción del hormigón, 
lo cual fue corroborado en la obra 
mediante el control de la fisuración.

De manera similar se puede co-
nocer para cualquier otro día y hora 
de hormigonado qué tan lejos se 
estuvo de fisurar o, caso contrario, 
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corroborar la fisuración aleatoria 
transversal cuando suceda.

Cuando se tienen datos suficien-
tes de la obra y se conoce el pronós-
tico meteorológico de los próximos 
tres días el software HIPERPAV II se 
utiliza para predecir la fisuración a 
temprana edad del pavimento de 
hormigón. De esta manera se puede 
simular la jornada antes del hormi-
gonado y evaluar los cambios nece-
sarios para controlar la fisuración.

Por ejemplo, se puede anticipar 
la llegada de un frente frío y tomar 
recaudos para evitar la fisuración 
aleatoria, como adelantar el aserrado 
(un corte cada tres juntas) o cambiar 
el horario de hormigonado. Cuando 
la dimensión de la superficie cons-
truida lo permite, se puede cubrir el 
hormigón con una manta térmica.

Conclusión

Para asegurar el buen desem-
peño del pavimento de hormigón 
a corto y largo plazo es primordial 
realizar mediciones y controles, 
fundamentalmente debido a la 
gran cantidad de hechos y varia-
bles que entran en juego durante su 
construcción. ¶
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En algunos lugares el agua es 
un factor crítico en el dete-
rioro de la estructura de los 
pavimentos de hormigón y 

su eliminación a través de drenajes 
superfi ciales construidos especial-
mente no siempre da buenos resul-
tados. El agua provoca, entre otras 
cosas, debilitamiento de la resisten-
cia de los suelos, fatiga de las estruc-
turas, erosión de las fundaciones y 
debilidad de las interfases.

Además, la acumulación de agua 
en la calzada reduce y puede llegar a 
anular la adherencia de los neumáti-
cos, como en casos de congelamien-
to. Provoca el hidroplaneo, causante 
de muchos accidentes, además de 

la característica nube de niebla que 
reduce la visibilidad e incrementa la 
fatiga de los conductores. 

Una posible solución a este 
problema es la utilización de hor-
migón poroso. 

¿Qué es 
el hormigón poroso?

Las primeras experiencias con 
este tipo de pavimentos se realiza-
ron en la década del ‘40. La idea era 

CONTRA EL AGUA Y 
LA CONTAMINACIÓN SONORA

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN POROSO

Evita la acumulación de agua en las calles 

(y muchos accidentes de tránsito), absorbe las ondas 

acústicas (disminuye la contaminación sonora en las 

ciudades) y actúa como dique de contención contra 

inundaciones. El hormigón poroso es una solución 

simple para muchos problemas complejos.
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[contra el agua y la contaminación sonora]

muy simple: conseguir una estruc-
tura resistente y con capacidad de 
drenar fácilmente el agua. 

Para ello se produjo un pavimen-
to de hormigón hidráulico común, 
que se fabrica sin finos (arena), los 
cuales se pueden sustituir por aditi-
vos como polímeros, negro de sílice o 
adiciones de tiras de plástico para au-
mentar su resistencia al fraguar. La 
mezcla se realiza con cemento, agua 
y un agregado grueso cuyo tamaño 
varía entre 1 y 2 cm de diámetro. Así 
se generan vacíos al interior del ma-
terial, los que deberían ser llenados 
por la arena, que quedan uniforme-
mente distribuidos. De es forma se 
genera un producto ligero, maleable, 
fácil de usar y colocar y de muy alta 
resistencia a la compresión.

Su estructura debe estar con-
formada por agregados gruesos de 
buena calidad y del mismo tamaño, 
de manera de dejar vacíos impor-
tantes que no deben llenarse de 
mortero ligante, el cual tiene que 

estar presente sólo en una pequeña 
medida para recubrir todas las par-
tículas de agregado grueso y formar 
‘puentes de adherencia’ entre ellos.

Lo ideal es obtener una poro-
sidad elevada cercana al 20%, que 
será responsable de la elevadísima 
permeabilidad del pavimento, aun-
que no sólo es la cantidad de poros 
interconectados lo que importa sino 
también su geometría para lograr 
alta permeabilidad y resistencia al 
mismo tiempo.

Es utilizado en lugares donde 
se requiere drenar importantes 

Banquina

Base

Capa de 

rodadura

Variante de 
despeñaperros

(N-V)

Autopista A1
Francia

California

Aeropuerto de París

Japón (tránsito 
reducido)

Autopista M-50. 
Madrid

Avenida de Vitry 
(París)

Dosificaciones de hormigones porosos utilizados en algunas obras1

 Dosificación por m³
Aplicación Obra Arido Arido  Cemento Agua Polímero Humo de 
   grueso (kg) fino (kg)  (kg) (1) (1) sílice (kg)

5/20
1620

  5/20    20/40
675        675

5/25
1500

6,3/20
1350

0/13,2
1520

6/12
1456

5/10
1360

0/5
540

0/5
300

0/5
100

0/5
250

-

0/5
104

0/0,5    0/5
  25        95

PUZ II-350
150

CLK
150

165

CPJ 45
200

260

V-35
260

CPJ
400

90

70

60

85

110 (a)

60 (c)

100

-

-

-

-

(b)

20 (d)

-

-

-

-

-

-

-

(32)(e)

a - Incluido el polímero. b - Se añade un polímero para aumentar la viscosidad del material.  
c - Incluida la del polímero, dosificado en solución al 50%. d - Peso de material sólido. e - Incluido el cemento.
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[contra el agua y la contaminación sonora]

volúmenes en plazos relativamente 
reducidos. Las obras en las que se 
usa comúnmente son distintas: 
bajo revestimientos de obras hi-
dráulicas, a fin de aliviar subpresio-
nes, en trasdós de muros de fábri-
cas y tubos de drenaje. 

Sin embargo, donde más ha evo-
lucionado la aplicación de este ma-
terial ha sido como base, pavimen-
tos o banquinas vertidos in situ.

En los pavimentos construidos 
por materiales impermeables, las 
juntas constituyen la vía preferen-
te de evacuación del agua. Estas 
pueden deteriorarse, sobre todo en 
casos de tránsito pesado, y provocar 
escalonamientos.

Características 
técnicas

La primera dificultad a resolver 
es una aparente contradicción: cuan-
to más poroso es el material, más 
capacidad drenante tendrá, pero su 
resistencia mecánica será menor. 
Sin embargo, esto depende de las ca-
racterísticas de cada hormigón y sus 
prestaciones, que además variarán 
en función del tipo de obra a realizar. 

En el caso de las banquinas se 
utilizan hormigones pobres. Con-
tienen entre 150 y 160 Kg/m³ de ce-
mento y la relación agua/cemento 
es de alrededor de 0,5 y 0,6. Se suele 
exigir una resistencia a la compre-
sión a 28 días de unos 10 MPa, que 
le otorga buena resistencia contra 
posibles ataques químicos de con-
taminantes de aguas vertidas.

Se podría pensar que es factible 
prescindir de la presencia de arena 
en estos hormigones. La realidad es 
que es preciso añadir una pequeña 
cantidad (entre 100 y 300 kg/m³) a fin 
de que los puentes de mortero entre 
granos gruesos puedan resistir. 

La durabilidad también está 
condicionada por el contenido de 
aditivos. En zonas de heladas, por 
ejemplo, debe utilizarse aireante.

En las capas de base, en cambio, 
los contenidos de cemento deben lle-
gar a 170 kg/m³ (según recomenda-
ciones en España y California, EE.UU.). 
Los espesores utilizados habitual-
mente oscilan entre los 10 y 15 cm.

Los hormigones porosos utili-
zados en bases drenantes de aero-

puertos tienen  dosificaciones algo 
superiores o similares a los emplea-
dos en rutas. Como ejemplo se cita 
el caso de la prolongación de la pista 
del aeropuerto Charles de Gaulle de 
París, donde se utilizaron 40 cm de 
hormigón, 10 cm de hormigón po-
roso, 20 cm de grava – cemento y  

Reservorio Reducción de ruido Riesgo de hidroplaneo

espesor>60 cm.

Espesor función 
del volumen de 
agua a “retardar”. 
Puede usarse capa 
de rodadura de 
menor porosidad y 
mayor resistencia

Se busca

conectados)>20%

espesor variable 
10 cm –30cm

Mayor espesor de la capa 
de rodadura porosa. La 
capa inferior, más porosa, 
contribuye a la absorción 
acústica.

Se busca 

conectados)

espesor: 3 cm a 5

Pequeño espesor de la capa 
de rodadura, para eliminar 
el film de agua

Se busca

conectados) = 20%

Estructuras porosas. Objetivos y características geométricas2
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30 cm de estabilización in situ con cal.
El cemento utilizado para el 

caso del hormigón poroso fue de 
200 kg/m³. 

Al igual que cualquier base per-
meable, suelen disponerse con un 
sobre ancho de entre 30 cm y 1 m 
respecto del pavimento.

Utilización en la capa 
de rodadura de  
los pavimentos

Las exigencias para hormigones 
porosos en las capas de rodadura 
son mayores, ya que no sólo deben 
tener buen drenaje y resistencia 
mecánica sino también suficiente 
estabilidad para soportar esfuerzos 
horizontales provocados por vehí-
culos o factores climáticos (como 
capas de hielo). Asimismo, deben 
tener una superficie muy regular 
que, además, debe ser antideslizan-
te. Y, en ocasiones, hasta se le pue-
den exigir niveles de reducción de 
ruido superiores.

Para alcanzar estos requisitos 
intervienen factores como las ca-
racterísticas del material en su 
composición, puesta en obra y 
compactación, además del espesor 
de la capa.

Por supuesto, estos condicio-
nantes variarán en función del tipo 
de obra a realizar. No es lo mismo 
una autopista que una peatonal. 
Sin embargo, en líneas generales se 
pueden distinguir algunas caracte-
rísticas comunes.

Se emplea más cemento, entre 
200 y 300 kg/m³, y se incorporan 
adicionales como polímeros o humo 
de sílice para mejorar su resisten-
cia y se utilizan áridos de tamaño 
reducidos que deben superar los  
12 mm para homogenizar el material.

Contaminación 

El aumento de la circulación de 
automóviles ha provocado proble-
mas por exceso de ruido, contami-
nación y desprendimiento de calor. 
Estos pavimentos resultaron más 

silenciosos frente al tránsito vehicu-
lar y generaron una ventaja acústi-
cas y de confort  que se difundió rá-
pidamente en países como Francia, 
España, Japón y Alemania. ¶

Fuentes: 
Carlos Jofré Ibáñez, ingeniero en Caminos, director técnico del 
IECA. Revista Hormigón Preparado N° 10 de 1996, publicación 
de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón 
Preparado (ANEFHOP)

Revista Cemento, año 5, Nº 22 

Revista de la ANEFHOP, junio de 1996 Nº 26

Ingeniero Fredy Reyes, PhD, ingeniero Andrés Torres, del grupo 
CECATA Universidad Javeriana, Revista Noticreto.

VENTAJAS DEL HORMIGÓN POROSO

Permite la proyección del agua en la superficie del pavimento con la  ˘
consiguiente disminución del riesgo de circulación en presencia de 
lluvia y eliminación del ‘hidroplaneo’.

Disminuye los gradientes térmicos y de humedad. ˘

Al aumentar la estructura de los macroporos, el material drena por  ˘
sí mismo y se autoventila.

Aumenta la facilidad de puesta en obra y acabado. ˘

Disminuye las distancias de frenado de los vehículos, especialmente  ˘
en condiciones ambientales adversas.

Su estructura abierta favorece la absorción de las ondas sonoras y  ˘
posibilita un pavimento menos ruidoso.

Sirve como reservorio o dique de contención de agua: el crecimiento  ˘
de las superficies urbanizadas en distintas zonas genera que se mo-
difique la capacidad de escurrimiento de agua de lluvia. Cuando las 
redes de saneamiento capaces en su momento de evacuar suficiente 
cantidad de agua se desbordan y se hacen necesarias alternativas. 
Por ello se realizan calzadas con capacidad drenante que hacen las 
veces de embalse debido a su paulatino escurrimiento. El material 
poroso almacena momentáneamente agua en su interior y, si no es 
desbordado, contiene y a la vez impide la inundación, restituyendo 

la capacidad de drenaje de las cañerías. 

El hormigón poroso se utiliza en 

lugares donde se requiere drenar 

importantes volúmenes en 

plazos relativamente reducidos
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[hormigonar 15 | septiembre 2008]

Los pisos texturados o impre-
sos son losas de hormigón 
ejecutadas in situ, colorea-
das con endurecedores y 

estampadas con moldes especiales 
para obtener el diseño elegido.

La posibilidad de combinación 
de colores y texturas es amplísi-
ma y son totalmente aptos tanto 
para interior como exterior, ya que 
permiten decorar pisos de galerías, 
bordes de pileta, veredas, estacio-
namientos, edifi cios, paseos, plazas 

y demás espacios gracias a su exce-
lente terminación y alta resistencia 
al tránsito. Como ejemplo de pro-
puesta innovadora se puede men-
cionar su uso en solados.

Los pisos cementicios poseen 
innumerables ventajas: son adap-
tables a todo tipo de ambientes y 
estilos, son fáciles de ejecutar y su 
costo de mantenimiento es bajo. 
También cubren una amplia gama 

de colores y pueden combinarse 
con otros materiales, permitien-
do distintos diseños que los hacen 
adaptables a los más variados esti-
los de viviendas. Es posible combi-
narlos con fajas de madera lustrada 
en espacios más sobrios, con ladri-
llos o piedra lavada en ambientes 
rústicos o combinación de colores 
en dibujos geométricos en espacios 
contemporáneos. 

PISOS DE HORMIGÓN 
ESTAMPADOS

Ing. Mónica López 
de Bomanite Sudamericana SRL

Con fl exibilidad de diseño y bajo mantenimiento 

tienen todas las prestaciones del hormigón para uso 

decorativo tanto en interiores como en exteriores.
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[pisos de hormigón estampados]

Proceso constructivo

El hormigón deberá tener un mí-
nimo de resistencia a la compresión 
de 21 MPa en áreas de no congela-
miento, de 25 MPa en áreas de con-
gelamiento moderado y de 28 MPa 
en áreas de congelamiento severo. 
El cemento Pórtland deberá cum-
plir la norma IRAM  50.000 / 50.001 
dependiendo de las condiciones del 
suelo. Los agregados deberán cum-
plir con las normas IRAM 1512 y 1531. 
El agua agregada a la mezcla deberá 
ser fresca, limpia y potable. En áreas 
frías –deshielo– solamente se le per-
mitirá la incorporación de aire para 
complementar la norma IRAM 1663 
a fin de estar de acuerdo con las re-
comendaciones publicadas en el 
CIRSOC 201. No se admitirán agrega-
dos que contengan cloruro de calcio.

Recomendaciones  
para la dosificación 
del hormigón

El hormigón deberá tener una resis- ˘
tencia a la compresión de 25 MPa.

Se sugiere una mezcla con alto  ˘
contenido de cemento.

Agregado de piedra Binder. Are- ˘
nas medianas y gruesas.

Lleva además incorporada a la  ˘
mezcla fibra de polipropileno (a ra-
zón de 800 grs/m³), dependiendo 
de las indicaciones del fabricante.

Incorporador de aire (opcional). ˘

Materiales de 
coloreado, impresión, 
curado y sellado

Endurecedor color (Hardener)
Estos productos cementicios son 

polvos que se espolvorean sobre la 
superficie del hormigón fresco. Se 
obtiene una losa de hormigón alisa-
da color con resistencia al desgaste. 
Se aplica para lograr superficies ali-
sadas coloreadas.

En el caso de losas estampadas, 
este producto es el encargado de 
aportar el color de base a la estética 
símil piedra.

Su composición de distintas 
granulometrías de cargas de alta du-
reza, cementos, pigmentos y aditivos 
generan las siguientes propiedades: 
incrementa la resistencia a la abra-
sión, aumenta la resistencia a im-
pactos, disminuye la porosidad y ho-
mogeneidad de colores ente paños y 
otorga color y esfumado superficial.

Agente desmoldante color  
(Release)

El desmoldante puede ser polvo 
o líquido. El desmoldante en polvo es 
un material volátil que se espolvorea 
superficialmente sobre la losa de hor-
migón una vez que el endurecedor 
superficial haya sido incorporado. Su 
función es no sólo ayudar a despegar 
el molde de la losa prolijamente sino 
además, por su variedad de colores, 
aportar un segundo tono a la super-
ficie. Una vez impresa la superficie el 
desmoldante se aloja en la impronta o 
en las nervaduras de la textura. Cuan-
do se quiera logar una estética de ma-
yor profundidad de relieve visual con 

CARACTERÍSTICAS  
Y BENEFICIOS

Flexibilidad de diseño ˘ : se 
adapta a cualquier diseño 
sin límites para la imagina-
ción del proyectista. 

Múltiples combinaciones:  ˘
permite combinar texturas, 
colores y formas ya sea en in-
teriores como en exteriores.

Trabajo artesanal ˘ : se reali-
za en el lugar de la obra con 
personal entrenado y espe-
cializado.

Durabilidad ˘ : la aplicación 
del endurecedor sobre la su-
perficie de hormigón le otor-
ga una excelente resistencia 
al desgaste. La durabilidad 
del color es excelente, ya que 
no es afectada por los rayos 
ultravioletas.
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[pisos de hormigón estampados]

la misma textura se sugiere elegir co-
lores más contrastantes entre endu-
recedores y desmoldantes. También 
la forma de lavar la superficie antes 
de sellarla determinará que se defina 
la textura en mayor o menor medida.

Moldes: 
Los moldes pueden ser rígidos 

o flexibles (en cuanto a su diseño, 
forma de manejo y uso para ejecu-
tar escalones, rampas, superficies li-
bres, etc.), con textura y formato de 
piedras (para generar diseños simi-
lares a las piedras naturales -ado-
quín, lajas 60 x 60, lajas irregulares, 
ladrillo, piedra de sillería, madera, 
granito, etc.) y texturas sin juntas 
ni formato de piedras (para lograr 
paños texturados en su totalidad de 
manera de imprimir todo el paño 
como si fueran grandes bloques de 
piedras: lajas, granito, adoquín, etc.)

Sellador: 
Toda superficie cementicia debe-

rá ser sellada. Los selladores imper-
meabilizan la superficie y la prote-
gen de la abrasión. El tipo de sellador 
dependerá del tránsito al que estará 
sometida  (peatonal o vehicular, li-
viano o intenso), si estará expuesto 
a derrames de sustancias químicas; 
opción de brillo; tipo de manteni-
miento requerido por el cliente, etc.

Procedimientos  
de instalación

El área a recibir el hormigón 
impreso o alisado deberá tener la 
subrasante preparada, nivelada, 
apisonada y compactada.

El trabajo será ejecutado según 
planos. Los espesores variarán de 
acuerdo a las especificaciones de uso, 
tipo de transito, características de la 
subrasante, si el trabajo se realiza so-
bre tosca compactada y apisonada o 
sobre contrapiso existente. En gene-
ral, varía entre 6 y 12 cm aproxima-

damente, reforzada con malla metá-
lica en caso de requerirlo.

El control de juntas deberá ser 
provisto de acuerdo con los planos y 
la guía establecida.  Como con cual-
quier losa de hormigón, en los pisos 
de hormigón deberá proyectarse la 
distribución de juntas necesaria  El 
contratista deberá notificar y traba-
jar con el profesional a cargo para 
determinar criteriosamente estas 
juntas a los efectos de minimizar la 
visibilidad de las mismas sin des-
cuidar el aspecto técnico. 

El hormigón deberá ser colocado y 
nivelado con una superficie uniforme.

El endurecedor no metálico color 
(Hardener) deberá ser aplicado aun 
sobre la superficie fresca del hormi-
gón, usando el método de secado 
dry-shake (secado–batido), usando 
un mínimo de 3 Kg/m², dependien-
do del color elegido. Deberá ser apli-
cado en dos o más veces, dejando 
fluctuar después de cada aplicación 
y llaneándolo. 

El desmoldante en polvo deberá 
ser aplicado sobre las superficies lla-
neadas anterior a la impresión, espol-
voreándolo. El desmoldante líquido 
se aplica rociando la superficie a es-
tampar y los moldes que se utilizan.

Luego se estampa con los mol-
des elegidos, pudiendo combinar 
colores, texturas, guardas alisadas 
color o impresas, etc.

Dependiendo del tipo de sellador 
superficial a utilizar, puede aplicarse 
a las 48 hs de finalizadas las tareas o 
bien dejar secar durante aproxima-
damente una semana. En este perio-
do el hormigón liberará el agua re-
manente de forma tal que al colocar 
el sellador la superficie se encuentre 
seca para lograr buen anclaje.

Todos los trabajos deberán ser 
regularmente mantenidos para po-
der ofrecer una apariencia de alta 
calidad. Cada 18 a 36 meses los tra-
bajos deberían ser limpiados y rese-
llados según lo requiera la intensi-
dad de tránsito.  ¶

APLICACIONES

Piso de edificios, casas resi- ˘
denciales, locales comercia-
les, obras públicas, interiores 
y exteriores.

Bordes de piletas, escalones,  ̆
rampas, cordones, guardas, etc.

En sustitución de cerámicas,  ˘
lajas, baldosas, granitos y 
piedras lavadas.
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Desde hace tiempo el sis-
tema de impermeabi-
lización y protección 
capilar del hormigón 

se utiliza con éxito en casi todo el 
mundo, mientras que en la Argenti-
na se aplica desde el año 1991, cuan-
do la empresa Intrpro (más tarde 
Penetrón Argentina) lo comenzó a 
comercializar.

¿Qué es el sistema de 
impermeabilización capilar 
integral del hormigón?

En este sistema los químicos ac-
tivos generan la cristalización de las 

cales libres que contiene el hormi-
gón. Dado que el material no es un 
elemento impermeable por existir 
poros y capilares  en su estructura, 
el agua u otros líquidos pueden pe-
netrarlo. Por lo tanto, si se necesita 
impermeabilizar el hormigón es 
imprescindible cerrar los poros para 
impedir la entrada de líquidos.

Estos cristales no solubles se 
ubican en esos poros y capilares. 
Así, esta formación cristalina los 
obtura e impide la penetración de 
agua y cualquier otro líquido.

La ventaja de la formación cris-
talina es que impide la entrada de 
agua pero no del aire, debido a que 
tiene moléculas más chicas, con 
lo que se garantiza un hormigón 
siempre seco y aireado. Además, 
estas cadenas de cristales que se 
forman en el interior de los poros y 
capilares protegen al hormigón de 
ácidos, hidróxidos y combustibles, y 
a las armaduras de refuerzo del óxi-
do y la corrosión. 

Asimismo, la formación vuelve 
al hormigón más denso y aumenta 

IMPERMEABILIZACIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

Informe de Penetrón Argentina

Un sistema de cristalización que obtura poros 

y capilares del hormigón permite impermeabilizar 

el material en 28 días; el mismo tiempo que 

demora en endurecer. 
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la resistencia a la compresión de 
la pieza. 

El sistema puede utilizarse en 
forma de aditivo para hormigones 
nuevos, en los que se debe agregar 
en el momento de la preparación o 
en el mixer antes del colado. En hor-
migones existentes, sin importar la 
edad, se debe aplicar en forma de 
pintura cementicia. 

La única condición para que el 
producto sea totalmente eficien-
te es que el hormigón esté a poro 
abierto y húmedo.

Utilizado como aditivo la for-
mación cristalina se realizará en 28 
días, con lo que se logra obtener un 
hormigón impenetrable por líqui-
dos en el mismo tiempo que demo-
ra el endurecimiento del mismo.

Utilizado sobre hormigones 
húmedos existentes, los químicos 
activos hacen su trabajo de crista-
lización en forma progresiva en 28 
días aproximadamente, cristalizan-
do material hasta una profundidad 
de 5 cm y, en un año, de hasta 30 cm.  
Incluso con el correr del tiempo se 
llegan a detectar  formaciones de 
cristales en espesores mayores, de 
hasta un metro de profundidad. 

Estos datos obtenidos de la expe-
riencia indican que el proceso no tie-
ne un límite determinado y cuanto 
más tiempo transcurra mayores se-
rán la cristalización, la resistencia a 
la compresión y la impenetrabilidad 
de líquidos, sin importar la presión a 
la que el hormigón esté sometido. ¶

Páginas web: www.penetronargentina.com.ar; www.penetron.com
Para contactarse: info@penetronargentina.com.ar

Testeo de penetración de agua bajo presiónEl sistema puede utilizarse 

en forma de aditivo para 

hormigones nuevos, en los que 

se debe agregar en el momento 

de la preparación o en el mixer 

antes del colado.

Una semana de inyección

1 % de aditivo 

1 % de aditivo 

1 % de aditivo 

1 % de aditivo 

Dos semanas de inyección

Tres semanas de inyección

Cuatro semanas de inyección
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En el viaje a la Conexpo, en Las 
Vegas, uno de los stands más llama-
tivos fue el de la fi rma canadiense 
McNeilus, que exhibió sus trompos 
livianos realizados con fi bra de vi-
drio o plástico.

En este sentido, se puede apre-
ciar (foto 1) la diferencia con los 
mixers tradicionales metálicos en 
la forma redondeada de la parte in-

ferior, donde no se encuentran las 
clásicas aristas del fondo.

Los fabricantes de estos nuevos 
trompos indicaron que las ventajas 

respecto de los de acero se centran 
en tres premisas básicas:

 La primera es su menor peso,  ˘
ya que para una capacidad de 

LAS NOVEDADES MÁS 
DESTACADAS DE LA CONEXPO

Ing. Pedro H. Chuet-Miseé

En esta exposición realizada en Las Vegas se han 

podido ver algunos de los avances más destacados en 

la industria de la construcción. Un par de ejemplos 

lo dan los trompos livianos de la fi rma McNeilus, que 

otorgan diversas ventajas por su menor peso y su 

mayor durabilidad.
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[las novedades más destacadas de la conexpo]

7 m³ pesa aproximadamente 
1.800 kg menos que los metáli-
cos. Esto representa poder car-
gar 3/4 m³ más trasladando el 
mismo peso (foto 2). Esta ven-
taja brinda un ahorro de trans-
porte que amortiza su mayor 
costo, en donde los fabricantes 
estiman que en promedio es un 
20% más caro que los de acero 
fabricados por ellos. 

Otra ventaja ofrecida es la incor- ˘
poración de pigmentos blancos 
en la confección para evitar la 
pintura en toda su vida útil.

 Y por último cabe mencionar su  ˘
durabilidad y su limpieza fácil, 
ya que carece de ángulos o solda-
duras expuestas.

Sin embargo, hay que aclarar 
que por tratarse de un produc-
to relativamente nuevo no pu-
dimos certificar todas estas afir-
maciones de estos fabricantes  
de mixers.

Un detalle interesante a tener 
en cuenta es el sistema de cierre de 
la canaleta de descarga (foto 3), que 
evita derrames durante el trans-
porte. Su construcción es en fibra 
de vidrio con una traba superior y 
una bisagra inferior que la soporta 
mientras está desplegada la otra 
parte de la canaleta; un sistema de 
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gran utilidad y que incluso es obli-
gatorio en algunas ciudades.

Por otra parte, el tema del peso 
de los motohormigoneros merece 
un capítulo aparte: tanto en Estados 
Unidos como en Canadá las empre-
sas hormigoneras se encuentran 
con diferentes legislaciones según 
sea el estado donde circula el mixer.

Las empresas que están situa-
das lejos de las fronteras interesta-
tales no tienen inconveniente en 
adecuarse a los reglamentos sobre 
cargas máximas por eje que obliga 
cada estado. Pero si es que la planta 
hormigonera está situada cerca de 
los límites interestatales, los mixers 
deben cumplir con los requisitos 
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[las novedades más destacadas de la conexpo]
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que tienen cada uno de ellos.
¿Esto qué significa? Pues que hay 

un gran número de configuraciones 
de ejes que le permitan poder circu-
lar en cada lugar. Por ejemplo, como 
en algunos estados la carga máxima 
por eje no debe superar los 6.500 kg, 
se fabrican algunos con distribucio-
nes como la de la foto 4, donde se ve 
que el eje direccional es tractor y tie-
ne cubiertas súper anchas, luego lo 
siguen dos ejes con cubiertas súper 
anchas autodireccionales y levadi-
zos, a continuación dos ejes tracto-
res con ruedas duales (foto 5), un eje 
levadizo con cubiertas anchas y por 

último otro eje articulado que se 
puede elevar. En total, seis ejes más 
un direccional para transportar un 
peso total de 39 toneladas, entre el 
equipo y la carga.

Otra característica importante 
es que el trompo se carga por la par-
te delantera (foto 6), lo que permite 
que el mayor peso se concentre en 
la parte trasera y la carga se distri-
buya mejor.

Pero lo que hay que criticar 
de este tipo de carga delantera es 
que la limpieza, después de la des-
carga, salpica la cabina; lo que es 
más complicado que en el sistema 
tradicional.

Cabe agregar que de no ser leva-
dizos estos ejes, no tractores, sería 
imposible maniobrarlos para atra-
car; además de que son autodirec-
cionales para poder doblar y tener 
estabilidad cuando circulan.

Una característica muy común 
en Norteamérica son estos carros 
(por llamarlos de alguna manera) 
que se colocan en la parte posterior 
del mixer y que pueden ser rebatidos 
hasta la boca de carga (foto 7), son 
accionados hidráulicamente y al ba-
jarlos (foto 8) permiten circular con 
una distribución de pesos legalmen-
te autorizada. Se puede observar, en 
las dos fotos, la existencia de otro eje 
simple levadizo y autodireccional. ¶
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[hormigonar 15 | septiembre 2008]

La utilización de los sistemas 
de viviendas industrializa-
das, y en consecuencia el 
uso de hormigón elaborado 

o premoldeado, es clave en cual-
quier política seria de vivienda en 
un país. Dejar en manos de la pobla-
ción el uso de técnicas artesanales 
para construirlas resulta, además de 
impráctico, demasiado costoso. Con 
más razón en regiones donde es ne-
cesario cubrir enormes défi cit habi-
tacionales, tal como sucede en casi 
toda América latina y particular-
mente en la Argentina, donde cerca 
de tres millones de personas care-
cen de vivienda propia y muchas 
más viven en unidades precarias.

Durante el seminario “Vivienda 
industrializada en concreto”, reali-
zado por el Instituto del Cemento y 

del Concreto de Guatemala (ICCG) 
en mayo pasado en el marco del 
Congreso de la FIHP, se expusieron 

VIVIENDAS 
INDUSTRIALIZADAS: 
EL CASO MEXICANO

VIVIENDAS DE HORMIGÓN ELABORADO

La política de viviendas sociales de México destaca entre 

los países de América latina gracias a la combinación de 

esfuerzos estatales y privados y a la utilización masiva 

de sistemas de construcción industrializados. Con un 

défi cit habitacional de alrededor de 7,5 millones de 

viviendas, en 2006 se construyeron en la nación azteca 

750.000 nuevas unidades y se espera llegar hasta un 

millón anual en poco tiempo más.
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[viviendas industrializadas: el caso mexicano]

presentaciones de las diversas expe-
riencias que se llevan a cabo en Méxi-
co, Guatemala, Brasil y Colombia. 

El primer caso es particularmen-
te ilustrativo. En algunas ponencias 
se puso de relieve el trabajo que en 
los últimos años vienen realizando 
tanto el Estado mexicano como el 
sector privado en la realización de 
‘viviendas de interés social’.

El caso mexicano 

El mercado de la vivienda en 
México experimenta, desde hace 
varios años, una revolución indus-
trial. Debido a la utilización de sis-
temas automatizados y al uso de 
materiales prefabricados, los desa-
rrolladores lograron edificar, según 
datos de 2006, 1.151 casas de interés 
social por día, mientras que cinco 
años antes sólo hacían 580.

Los datos estadísticos respecto 
de la situación habitacional son con-
tundentes: en la actualidad existe 
un déficit de viviendas de alrededor 
de 7.600.000 unidades para una po-
blación que pasó de 35 millones en 
1960 a 97 millones en el año 2000. Es 
decir, que se incrementó 2,8 veces, lo 

SISTEMAS DE MOLDES

Construir en serie es posible y es un avance del sector que permite hacer 
obras a mayor velocidad, con más precisión y con más rentabilidad. 
Entre los sistemas comunes de construcción industrializada se destacan 
los de molde fijo, túnel, prefabricado y modular liviano mano-portable. 
Los sistemas de molde fijo pueden ser de PVC, poliestireno o policar-
bonato. Son de fácil ensamblaje y, unidos, generan una cavidad que se 
puede rellenar posteriormente de hormigón.
El sistema de túnel requiere grúas, vaciado monolítico muro-losa, pero 
en una sola dirección. Además se deben trabajar los muros transversa-
les y de fachada en una etapa posterior, no permite la utilización de di-
versas alturas y se deben realizar paneles de hasta 12 metros de largo.
En los sistemas prefabricados se toman en cuenta tres elementos prin-
cipales. Se deben fabricar en plantas especializadas, transportar (lo que 
representa dificultades según pesos y tamaños) y contar con una torre 
grúa para instalarlos.

El sistema modular liviano 

Este sistema utiliza moldes que por sus características pueden ser ma-
nipulados por cualquier persona sin necesidad de equipo adicional. Per-
miten construir una unidad de vivienda por día, bajando considerable-
mente los costos directos e indirectos de la obra. 
El nivel de acabados sobre la superficie de concreto es excelente; el 
tipo de acabados para el muro puede ser liso o con textura. Un juego 
de moldes se adapta a cualquier tipo de proyecto (viviendas, edificios, 
bodegas, penitenciarías, etc.). Ofrecen entre 100 y más de 1.500 reusos, 
dependiendo de su material y mantenimiento. El sistema permite va-
riar los espesores de muro de acuerdo a la determinación de los cálcu-
los estructurales, el uso de elementos curvos en fachadas, muros dia-
gonales y remates con tipo cornisa, todo integrado monolíticamente 
con la estructura.

Tipos de moldes 

Los de plástico tienen un costo inicial medianamente alto, bajo peso, 
permiten módulos grandes y soportan aproximadamente 500 usos. 
Los de madera-hierro tienen un costo inicial bajo pero corta vida (entre 
20 y 150 usos). Además, son poco ecológicos. 
Los moldes de hierro, en cambio, duran más (500 usos), pero son muy 
pesados, con lo que permiten módulos muy pequeños. 
Los de aluminio son más caros aunque más livianos y se los puede usar 
hasta 1.500 veces. 
Este sistema permite construir en hormigón elaborado de dos maneras: 
en vaciados independientes de muros y losas o en vaciados monolíticos 
de los muros interiores, exteriores y losas.
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que habla de un crecimiento geomé-
trico de la necesidad de vivienda.

Otro dato contundente es el del 
ingreso: el 78% de la población no 
llega a los tres salarios mínimos, lo 
que la convierte en sujeto de crédito 
no confiable.

La revolución de la vivienda de 
uso social llegó gracias a una mayor 
apertura del mercado en el sector. 
El sistema integra de manera más 
activa al solicitante del crédito, que 
es quien elige la vivienda que mejor 
cumpla con sus requerimientos (se 
descarta la asignación compulsiva) 
y, fundamentalmente, se basa en 
una política de subsidios a los cré-
ditos para la construcción y en la 
participación activa de las institu-
ciones financieras privadas y de las 
constructoras para la realización de 
nuevas unidades.

La participación de todos los sec-
tores en esta política permitió bajar la 
tasa de interés hipotecaria de la fran-
ja del 30 al 35% anual en el año 2000 
a la actual de entre 10 y 15%; estirar los 
plazos de 10-15 años hasta 20-30 años; 
incluir a los sectores de menores in-
gresos en la política de vivienda y, 
además, aumentar el monto de finan-
ciación hasta el 95% del costo total.

Vivienda rápida

México es un ejemplo a nivel 
mundial en materia de construc-
ción en serie de viviendas del sector 
económico. 

El uso de moldes que posibilitan 
el volcado del hormigón de una sola 
vez para luego ser reutilizados en 
las demás viviendas del programa 
se convirtió en una práctica que lo-
gró optimizar tiempos y costos, con 
una reducción de personal emplea-
do (la mitad) a un 20% del valor fi-
nal y menos de la mitad del tiempo 
para la terminación de la vivienda.

Si con el método tradicional 
anterior se tardaba 75 días en cons-
truir una vivienda y se empleaban 
12 personas, con el nuevo sistema 
constructivo de prefabricados se lo-
gró bajar el tiempo a 28 días y em-
plear a sólo siete personas en cada 
unidad (arquitecto, electricista, 
carpintero, técnico de red Internet, 
diseñador de interiores y dos ayu-
dantes de obra). Hay que tener en 
cuenta que una vivienda de interés 
social, según las normas mexicanas, 
mide entre 30 y 60 m².

En cuanto a los materiales, se 
cambiaron los blocks y la mam-

postería por paneles (mucho más 
livianos), moldes de PVC y hormi-
gón elaborado.

Dos elementos fundamentales 
contribuyeron al éxito del programa: 
la obligatoriedad de la realización 
de obras sustentables con criterios 
de diseño, materiales y tecnologías 
que contribuyan al cuidado del me-
dio ambiente; y el trato personali-
zado que se dispensa a los clientes, 
con lo que se logra una construcción 
que respeta a la cultura mexicana y 
que incluye el asesoramiento para 
la elección del mejor terreno y de la 
vivienda que mejor se adapte a las 
necesidades de cada familia. 

En el año 2006 México produjo 
alrededor de 750.000 viviendas de 
uso social y en un par de años más 
se propone llegar al millón anual. 
Un logro que solucionaría en gran 
medida el problema de la vivienda 
en la Argentina en un par de años. ¶

Fuentes: 
- Datos de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, 
Conafovi, septiembre de 2006
- Conferencia “Iniciativa Mexicana de la Vivienda” dictada en el 
seminario ICCG en Guatelamala, mayo de 2008.
- Conferencia dictada por el ingeniero Felipe Otoya Domínguez,  
de la Asociación Colombiana del Concreto y del Cemento (Asocreto), 
durante el seminario ICCG en Guatelamala, mayo de 2008.

La tasa de interés hipotecaria 

bajó del  30 al 35% anual en el 

año 2000 a la actual de entre 10 

y 15%, los plazos pasaron de 10-15 

años a 20-30 años, se incluyó a 

los sectores de menores ingresos 

en la política de vivienda y, 

además, se aumentó el monto 

de financiación hasta el 95% del 

costo total.
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en la antigüedad

Como en casi todos los in-
ventos de la antigüedad, 
es preciso mirar a Asia 
para encontrar a sus pri-

meros creadores. La historia del 
uso de materiales pétreos para la 
formación de caminos también 
surgió allí, en la primitiva me-
dialuna fértil de la Mesopotamia. 
Las primeras evidencias que se 
tienen de caminos realizados con 
ellos son de las ruinas del Impe-
rio Hitita, hace más de 3.000 años. 
Sin embargo, la civilización grie-
ga 1.000 años después construyó 
en la ciudad de Creta la gran vía 

las primeras experiencias en estados unidos y los pioneros en la argentina

LOS GRANDES HITOS DEL 
PAVIMENTO DE HORMIGÓN

[hormigonar 15 | septiembre 2008]

Ya pasó un siglo y medio desde que este 

revolucionario material compuesto de cemento 

Pórtland revolucionó los sistemas constructivos en 

el mundo, entre ellos el de los caminos. Desde las 

primeras experiencias europeas y norteamericanas 

hasta las superautopistas de la actualidad, el 

hormigón ha dominado la escena en este terreno. 

Lo que sigue es un breve repaso de sus antecesores 

remotos y de los primeros pasos que se dieron en la 

Argentina y en Estados Unidos.
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procesional desde el mar hasta 
el palacio de Knossos. Una de las 
primeras grandes obras realizada 
con grandes losas de piedra caliza 
asentadas sobre capas de arcilla, 
piedra y yeso. 

Pero corresponde a los especia-
listas del la era romana el privilegio 
de haber realizado los más impor-
tantes avances en la construcción 
de caminos y haber hecho posible, 
en gran medida, la perdurabilidad 
de semejante imperio. Estos ante-
cesores de los modernos ingenieros 
construyeron sus “vías” con gran-
des alineaciones rectas utilizando 
distintos tipos de materiales en 
función de la categoría de la vía y 
de su funcionalidad. 

Para construirlas, primero se 
aseguraban de contar con una gran 
base, por lo que efectuaban una ex-
cavación de tierras hasta encontrar 
una capa dura de cimentación. So-
bre ella se preparaba un lecho for-
mado por arcillas y bolos o gravas de 
gran tamaño y sobre ésta se exten-
día otra de hormigón de cal (rudus) 
o piedra machacada con materiales 
sueltos de grano fino (nucleus). Lue-
go se colocaban como pavimento 
losas o lajas de piedra (summa crus-
ta) con suma precisión, de manera 
de formar un continuo. 

Las vías urbanas de inferior ca-
tegoría se construían con materia-
les de menor calidad. En esos casos 
se realizaba una base formada por 
grandes bolos y materiales sueltos 
de grano fino y a veces cemento ru-
dimentario de puzolanas, para des-
pués colocar como pavimento losas 
o lajas de piedra. En otros casos 
estaban formadas por dos bandas 
longitudinales de piedra y varias 
transversales para contener el em-
pedrado concertado de los huecos 
centrales. Todos disponían de un 
enlosado final como pavimento.

Las vías principales interur-
banas estaban construidas, pen-
sando en la necesidad de mayor 
velocidad, sobre cimientos de pie-
dra de gran espesor terminados 
superficialmente con piedra cali-
za de menor tamaño. El ancho de 

Placa en recuerdo de la construcción del primer pavimento 
de hormigón.

Imagen de Main Street, la calle de hormigpn más antigua 
del mundo.

El creador del primer pavimento de hormigon, George Bartholomew.
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estas vías era de 5 a 6 metros con 
dos paseos laterales y 4,50 metros 
de calzada central para que pudie-
ran cruzarse dos carros. 

La presencia del agua y los da-
ños que ésta podía causar al ma-
terial ya eran conocidos por los 
romanos, que trataron de evitarlos 
empleando una capa de arena en-
tre la explanada y el resto del ma-
terial. Tanto las aguas sobrantes 
de las fuentes públicas como las 
de lluvia las canalizaban hasta las 
cloacas generalmente situadas en 
el eje de la calle.

la revolución  
del hormigón 

El fin del Imperio Romano fue 
también el momento de la deca-
dencia del tráfico comercial inten-
sivo en Europa y, por ende, de la 
tecnología aplicada a los caminos. 
Los siguientes siglos no aportaron 
grandes avances en su construc-
ción. Chinos, mayas, aztecas y mu-
chos países europeos medievales y 
de la época colonial utilizaron, sin 
embargo, distintas variantes y sis-
temas que nunca pudieron sobre-
pasar, en lo esencial, a lo logrado 
por los técnicos de la gran vía Apia 
y sus parientes romanas.

No fue sino hasta el siglo XIX 
cuando se retomó la senda de la in-
novación y con el descubrimiento 
por parte Joseph Aspdin en 1824 
del cemento Pórtland comenzó una 
nueva era: la de los pavimentos de 
hormigón.

Así, la experimentación con 
fórmulas para unir rocas con ma-
teriales impermeables, como el 
betumen, fue dando paso a la in-
vestigación con este nuevo mate-
rial que daría, entre otras venta-
jas, durabilidad, buena reacción 
al agua, bajo mantenimiento, y, 
sobre todo, capacidad para sopor-
tar los grandes pesos y la intensi-
dad de tráfico que ese otro gran 
invento, el automóvil, comenzaba 
a demandar.

Según algunas fuentes, la prime-
ra vez que se aplicó hormigón en una 
calzada fue en 1879 en una ciudad 
de Escocia, aunque con resultados 
muy pobres. De hecho, el pavimento 
comenzó a romperse rápidamente y 
hoy no existen rastros de él. Luego 
hubo otros intentos con suerte dis-
par en distintos lugares del mundo, 
pero se puede decir que la ciudad 
de Bellefontaine, en Ohio, Estados 
Unidos, tiene el honor de ser la que 
posee la calle pavimentada en hor-
migón más antigua. Lo que equivale 
a decir que fue la primera en contar 
con un pavimento de hormigón rea-
lizado con las características técnicas 
exitosas que luego perduraron en el 
tiempo. El mérito le corresponde a 
George Bartholomew, su construc-
tor. Fue en 1891, sobre la calle Main 
Street, frente al Palacio de Justicia, 
que este visionario, luego de dos años 
de experimentación, convenció a las 
autoridades del lugar. ¿Cómo? Con 
la donación de los materiales y un 
compromiso por u$s 5.000 que ase-
guraba una duración de cinco años.

Estas primeras losas tenían cer-
ca de 6 pulgadas (150 milímetros) 
de grueso uniforme y de 6 a 8 pies 
por cada lado (1,8 a 2,4 metros). El 
cemento usado fue producido por la 
compañía Buckeye Cement en una 
planta situada en Marl City, a 13 km 
de Bellfontaine. 

Una roca del lugar fue pulveri-
zada y mezclada con un proceso hú-
medo y sometida al calor del horno 
hasta obtener el clinker que luego 
sería desmenuzado con una piedra 
dura traída desde Islandia. 

Para la construcción de estos 
viejos pavimentos se transportaban 
la arena, la grava y el cemento con 
carros tirados por animales y vago-
nes. Los materiales eran mezclados 
a mano en una plataforma de 6 m x 
6 m y paleados entre moldes sobre 
una superficie de 0,90 x 0,90 m. Las 
superficies del pavimento se raya-
ban para permitir una mayor adhe-
rencia con las patas de los animales.

Las muestras que se extrajeron 
del viejo pavimento acusaron resis-

tencia de alrededor de 56 MPa. Se 
determinó también que el hormi-
gón contenía billones de pequeñas 
burbujas de aire introducidas mien-
tras el cemento fraguaba. Y 50 años 
más tarde se determinaría cientí-
ficamente que el aire incorporado 
protege al material del descascara-
miento producido por los cambios 
de temperatura.

En 1941, al cumplirse el aniversa-
rio de oro de la construcción del pa-
vimento, se realizó un monumento  
a sus constructores en el lugar. Prác-
ticamente todo el deterioro que 
presentó el pavimento se debió al 
asentamiento de la subrasante de 
grava sobre la que apoyaba Main 
Street. Fue repavimentada en 1950, 
pero la mayor parte de esas calles 
fue reacondicionada para la cele-
bración del centenario, en 1991.

la evolución 
norteamericana

Con la explosión de la produc-
ción de vehículos a motor en Es-
tados Unidos comenzó una verda-
dera revolución vial. En 1909, en el 
condado de Wayne, Michigan, se 
realizaron las primeras rutas con 
hormigón, y en 1914 se realizaron 
las primeras especificaciones téc-
nicas para la construcción de este 
tipo de carreteras. El tiempo hizo 
que se evolucionara en la tecnolo-
gía de elaboración del material y 
en las técnicas constructivas. Así 
llegaron losas cada vez más anchas 
y largas en cada sección y aparicie-
ron maquinarias específicas, como 
las pavimentadoras.

En los años 20, el llamado Sis-
tema Primario de Ayuda Federal 
fue el punto de partida de la gran 
carrera que ya no se detendría. Con 
la ayuda del Estado federal se pavi-
mentó el 7% de los caminos inter-
urbanos de todo el territorio. La 
mayor parte de ellos (más del 90%) 
con hormigón. 

Durante esta época se realizó el 
primer ensayo vial de importancia, 

[los grandes hitos del pavimento de hormigón]
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el “Camino Experimental Bates”. 
Duró un año y se realizó sobre una 
ruta de 3,2 kilómetros que incluyó 
63 secciones con todos los tipos de 
pavimentos. Cuando la mayor parte 
de las secciones estuvo totalmente 
destruida se reconoció el comporta-
miento superior del hormigón, con 
lo que decidió a la mayor parte de 
los estados a utilizarlo.

Sin embargo, el ensayo más 
importante fue el “Maryland Road 
Test”, en 1950, que midió la relación 
entre los materiales subrasantes y 
el pavimento en relación al tránsi-
to pesado. Allí se determinó la im-
portancia de las losas construidas 
sobre bases granulares. 

En esos años, posteriores a la 
Segunda Guerra, comenzaron a 
realizarse, entre otros adelantos, los 
pavimentos de hormigón con aire 
incorporado. 

los primeros  
en la argentina 

Los primeros pavimentos ur-
banos de hormigón se construye-
ron en nuestro país en la segunda 
década del siglo XX. Estos trabajos, 
ejecutados en una época en la que 
la ingeniería vial en el país estaba 
dando sus primeros pasos, fueron 
de carácter experimental. Según 
algunas fuentes se señalan algunas 
cuadras construidas en la ciudad de 
San Martín y otras en la calle Salta 
de Mar del Plata.

De todas formas, la construc-
ción sistemática, con técnicas más 
modernas, se inició recién en el año 
1927 y casi de manera simultánea 
hasta 1928 en una serie de ciudades 
de la provincia de Buenos Aires como 
Lobería, San Pedro, Pehuajó, Beraza-
tegui, Bolívar, 9 de Julio y Colón, y al-
gunas calles de Rosario y Mendoza.

Muchas de esas calles supera-
ron ampliamente los estándares de 
durabilidad de 40 años y aún se las 
puede ver en funcionamiento en 
buen estado.

Según esas mismas fuentes, 
se puede mencionar que la ciudad 

Distribución del hormigón con pala. 

Vista posterior de una pavimentadora de moldes deslizantes. 

Máquina enrasadora-vibradora-terminadora y hormigonera pavimentadora en el momento en que un camión descarga 
un pastón de materiales.

Una máquina enrasadora, vibradora y terminadora con reglas enrasa, compacta y da la terminación final superficial 
adecuada al hormigón distribuido.

[los grandes hitos del pavimento de hormigón]
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de Lobería tiene el honor de ser la 
primera que realizó una obra de 
pavimentación urbana importante  
en hormigón. 

La municipalidad del pueblo 
licitó en setiembre del año 1926 y 
adjudicó a la empresa Hume Hnos. 
la construcción de 46 cuadras de 
pavimento de hormigón armado a 
un costo de  $ 854.687,70 moneda 
nacional. Tenía una superficie to-
tal de 52.513 m², de la cual 32.996 
m² correspondían a calles de 8 m 
de ancho y 19.517 m² a avenidas 
con dos calzadas de 6 m de ancho 
cada una, separadas por un cante-
ro central, además de otros 8.892 
m de cordón del mismo material. 
Las obras se iniciaron en mayo de 
1927 y concluyeron algunos me-
ses después. 

Las calles se realizaron con un 
espesor de 15 cm. y las avenidas 
de 18 cm.

De acuerdo con los conoci-
mientos técnicos de la época se 
construyeron losas de hormigón 
armado asentadas directamente 
sobre el suelo de la subrasante 
compactado de 10 m de largo y 8 
m de ancho y 6 m en calle y ave-
nida respectivamente, sin juntas 
longitudinales centrales. Todas 
las juntas transversales eran del 
tipo de dilatación. El hormigón 
fue dosificado en volumen 1:2:3 
(cemento, arena, piedra) con un 
contenido de cemento algo mayor 
a los 350 kg/m³.

Las losas asentaban directamen-
te sobre el suelo del lugar compacta-
do con una aplanadora de 10-12 tn 

de peso. Estos suelos eran en gene-
ral de calidad inadecuada para fun-
dar los pavimentos y susceptibles 
de experimentar el fenómeno del 
bombeo cuando se presentaban las 
otras condiciones requeridas para 
su producción. ¶

Primer Pavimento de hormigón en Lobería. CaraCterístiCas de La obra

Algunos de los principales requisitos que marcaban los 
pliegos de licitación.

 III. — CEMENTO  
Deberá estar en perfecto estado pulverulento, sin la menor 
tendencia a aglomerarse por efecto de la humedad u otras 
causas. La Inspección prohibirá que se emplee en las obras ce-
mento que haya sufrido un deterioro cualquiera y podrá re-
chazar en cualquier época, antes de la recepción de las obras, 
todo trabajo que no presente la debida dureza y fuerza. Su 
envase podrá ser indistintamente de barricas de madera, 
cascos de hierro o bolsas de lona, siempre que se encuentren 
en buenas condiciones de conservación y seguridades de 
cierre. La Inspección extraerá muestras para efectuar 105 
ensayos de tracción y compresión, fineza, principio, duración 
y terminación del fragüe, persistencia de volumen, así como 
también los análisis químicos para verificar la composición 
del cemento. 

IV. — ARENA 
Será limpia, granulosa, cuarzosa, libre de arcilla, tierra, mate-
ria orgánica, polvo de piedra y detritus de cuerpos extraños. 
Si se considera necesario, a juicio exclusivo de la Inspección, 
se lavará antes de emplearse. Se podrá exigir zarandeos a fin 
de obtener el hormigón de la resistencia exigida. Su tamaño 
será tal que pase totalmente por un tamiz de dos mallas por 
centímetro, no pase más de un 25% por un tamiz de 20 ma-
llas por centímetro y no más de un 5% por uno de cuarenta 
mallas también por centímetro.

V. — PEDREGULLO 
Será de granito o arenisca muy cuarzosa, de constitución 
compacta, bien homogénea, de color y grano uniforme, 
resistente al hielo, libre de vetas calizas o arcillosas. Se 
extraerá de rocas sanas, debiendo desecharse rigurosamen-
te, todas las partes desmenuzables arcillosas o terrosas. 
La máxima dimensión deberá ser de cinco centímetros en 
cualquier sentido y la mínima de seis milímetros. Su dureza 
deberá ser homogénea.

VI. — HIERRO 
Será de la mejor calidad; dulce, bien laminado, dúctil, malea-
ble en frío y en caliente. Su fractura debe presentar una con-
textura fibrosa fina, homogénea y brillante, con superficies 
bien lisas sin hendiduras, excrecencias u otros defectos y libre 
de incrustaciones de óxido o escorias.

VII. — HORMIGÓN 
Corresponderá a la proporción de una parte de cemento, dos 
de arena y tres de pedregullo, debiendo estar formado por 
400 kg de cemento, 520 dm³ de arena y 780 dm³ de pedregu-
llo, para constituir 1 m³ de hormigón. 
Esta dosificación podrá modificarse si después de haberse 
efectuado el ensayo con los agregados (arena y pedregullo)  
se comprobara la necesidad de alterar las proporciones 
indicadas a fin de obtener un hormigón más denso y com-
pacto. Se empleará agua limpia y pura con una temperatura 
superior a los diez grados centígrados. Su cantidad en la 
mezcla será determinada en cada caso, pues variará con la 
humedad propia (de los agregados del hormigón, el estado 
higrométrico del ambiente y la temperatura). Será la canti-
dad mínima en cada caso, o sea, la estrictamente necesaria 
para que el hormigón producido satisfaga las siguientes 
pruebas de consistencia. Se llenará de hormigón un molde de 
forma tronco cónico que tenga 20 centímetros de diámetro 
en la base inferior, 10 centímetros en la superior y con 30 
centímetros de altura. A medida que se llene el molde, con 
el hormigón recién mezclado se apisonará éste con una 
barra de acero de 13 milímetros de diámetro. Una vez lleno 
el molde, se levantará el mismo tomando de ambas asas, y 
la masa del hormigón no deberá disminuir de altura más 
de tres centímetros para que su consistencia sea admisible, 
en el caso de que la superficie del pavimento sea terminada 
a máquina. En el caso de que la superficie sea terminada a 
mano, se admitirá que la masa disminuya 10 cm. de altura. 
El molde de que se trata será suministrado por el contratista 
y estará en la obra en condiciones de poder efectuar el ensa-
yo en cualquier momento.

Vista histórica de los primeros  pavimentos de hormigón  
en la ciudad de Pehuajó.

[los grandes hitos del pavimento de hormigón]
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las siguientes empresas son

las siguientes empresas son

tconfluencia@speedy.com.ar constru@knett.com.ar

www.cavellaneda.commarceloasur@speedy.com.ar www.cemaxsa.com.aradministracion@babuinybabuin.com.ar canteranire@infovia.com.ar

www.bomanitesud.com.arwww.alein.com.ar www.silosareneros.com.ar www.la.cc.basf.com www.betonmac.com

contimix@contigiani.com

www.fenoblock.com.ar

www.dacomat.com.ar devitocompras@telpin.com.ar

epili@infovia.com.ar

horneva@speedy.com.ar www.imepho.com.arwww.hormigonera-sa.com.ar

rafaelrenna@arnet.com.arcrhidalgo@sanpedro.com.ar hormi@arnet.com.ar

hormiwai@waigel.com

hormirapsa@speedy.com.ar

marinellisca@arnet.com.ar www.markalhormigonera.com.ar nmelliconst@arnet.com.ar

mfricci@rcc.com.ar

surmix@uolsinectis.com.ar tanmix@ciudad.com.ar www.tecbeton.com.ar

www.hormigoneravalfos.com.ar

www.transir.com.ar vialvesa@speedy.com.ar

[hormigonar 15 | septiembre 2008]
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conaring@speedy.com.arwww. cemex.com cimentarsrl@ciudad.com.ar www.coarco.com.ar

www.gracecontruction.com www.icpa.org.ar www.prokrete.com www.sika.com.ar

www.hormigonhorcrisa.com.arinfo@fortalezasur.com.ar www.furfurosa.com.arwww.erection.com.ar

hormigoneraelnocherosa@arnet.com.ar hormaco@elsitio.net

info@eliasyapur.com.ar

ingcasas@ingcasas.com.ar juan_laffeuillade@speedy.com.ar www.grupominetti.com.ar

hormigon@norconsrl.com.ar

lamarchesina@arnet.com.ar

www.lomanegra.com.ar

www.las-sa.com.ar

www.santafemateriales.com.ar

 hormigonerapatagonica@hotmail.com

ventas@pavisursa.com.ar

hormigoneraplatense.com.ar

administracion@proincoweb.com.ar

info@hormigonerapuntana.com.ar

www.shap.com.ar

www.alubrysanluis.com.aragi@agiconstrucciones.com.ar www.cadiem.com.ar www.hormiserv.com.arvicolisrl@xigma.com.ar

La Asociación les da la bienvenida a sus nuevos socios
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Los días 28 y 29 de mayo, con 
la asistencia de 14 países, se llevó 
a cabo la Asamblea de la FIHP en la 
ciudad de Guatemala. La reunión 
fue organizada por el Instituto del 
Cemento y del Concreto de Guate-
mala (ICCG) y contó con la parti-
cipación de 14 países de la región. 
Entre la casi treintena de asisten-
tes estuvo el ingeniero Leonardo 
Zitzer, representando a la Argenti-
na y a la AAHE. 

El encuentro sirvió para compar-
tir el proceso de planificación estra-
tégica que inició la FIHP en enero de 
este año, aprobando la revisión de 
la misión y la visión de la entidad. 
También se anunció la realización 
del segundo curso de Gerencia Inte-
gral de la Industria del Concreto, que 
se celebrará en el mes de noviem-
bre, y la organización de una misión 
técnica de la FIHP al Concreteworks, 
un evento de actualización en te-
mas operativos y de seguridad in-
dustrial que se realizará en el mes 
de octubre en Estados Unidos y está 
organizado por la NRMCA.

La reunión de Guatemala contó, 
además, con la presencia de un re-
presentante de la International So-
ciety for Concrete Pavements, con 
quien intercambiaron información 
sobre las dos entidades.

La Asamblea estuvo marcada 
por presentaciones sobre la res-
ponsabilidad social en la industria 
del hormigón, además de temas 

relacionados con vivienda y regu-
laciones. Asimismo, se abordaron 
cuestiones vinculadas a los pavi-
mentos y pisos de hormigón, así 
como también sobre el desarrollo 
del hormigón permeable. Esta úl-
tima presentación se realizó  de 
forma virtual con el apoyo de la 
NRMCA y ASTM International.

La Asamblea se volverá a reunir 
en Cartagena de Indias, Colombia, 
los días 16 y 17 de septiembre como 
antesala de la Reunión del Concreto, 
considerado el máximo encuentro de 
la construcción en Colombia, que se 
celebrará del 17 al 19 de septiembre.

vivienda 
industrializada

Los dos días anteriores a la 
reunión de la Asamblea también 
tuvo lugar en Guatemala el Se-
minario Internacional de Vivien-
da Industrializada en Concreto. 
Organizado por el Instituto del 
Cemento y del Concreto de Gua-
temala, el evento contó con un va-
riado programa académico y más 
de 180 asistentes de varios países 
de la región, entre quienes se des-
tacó el viceministro de Vivienda 
de Guatemala. ¶

Asamblea FIHP y seminario  
sobre viviendas de hormigón

Representante de los 14 países participantes

A fines de mayo se realizaron la Asamblea de la Federación Iberoamericana 

de Hormigón Premezclado (FIHP) y el Seminario Internacional de Vivienda 

Industrializada en Concreto.
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      2º GIIC
Luego del éxito del primer curso 

GIIC, en el que participaron 26 perso-
nas de ocho países de Latinoamerica, 
la FIHP (Federación Internacional 
del Hormigón Premezclado) realiza-
rá por segundo año consecutivo el 
"Curso de Gerencia Integral de la In-
dustria  del Concreto", que se llevará 
a cabo en la ciudad de Panamá del 16 
al 22 de noviembre  próximo. Duran-
te la semana completa se tratarán 
aspectos relacionados con los indica-
dores financieros, talento humano, 
responsabilidad social, seguridad 
industrial, mejoras en operaciones, 
bombeo, medio ambiente y desarro-
llo tecnológico. Habrá visitas a otro 
tipo de industrias. El curso se desa-
rrolla en convenio con el Instituto 
Tecnológico de Monterrey. Hay 25 
cupos disponibles y el costo para los 
miembros de las asociaciones e ins-
titutos miembros de la FIHP es de 
U$S 2.150 antes del 12 de septiembre 
y de u$S 2.350 si se inscribe antes 
del 30 de octubre. Al inicio del even-
to la inscripción costará U$S 2.400. 
Los no miembros podrán participar 
si abonan U$S 2.650 antes del 15 de 
octubre o U$S 2.850 al momento del 
inicio. Incluye inscripción al evento, 

almuerzos y cenas, material, cons-
tancia de asistencia y transportes. 

concreteworks

Por otra parte, la FIHP anunció la 
conformación de una comitiva para 
asistir al ConcreteWorks 2008, evento 
organizado por la NRMCA en EE.UU., 
donde por primera vez se dictarán 
una serie de conferencias con traduc-
cion al español. Este evento será los 
días 19, 20 y 21 de octubre. El encuentro 
se denominará "Evento espcial sobre 
actualización en operaciones, medio 

ambiente y seguridad de la industria 
del hormigón premezclado, y tratará 
temas operacionales, técnicos, de me-
dio ambiente y administración del 
negocio del hormigón en forma ge-
neral. Habrá 15 cupos disponibles y se 
deberá abonar U$S 1.650 antes del 1 de 
septiembre o U$S 1.800 antes del 3 de 
octubre. Incluye inscripción al evento, 
alojamiento por cuatro noches en el 
Hotel Gaylord Oprylandde Nashville 
(TN), con impuestos, material del even-
to, visita de campo, desayunos (lunes y 
martes) y constancia de asistencia. ¶
Contacto: Para más información contactar a 
mlascarro@asocreto.org.co con copia a jdavis@apacreto.org

Seminarios de la FIHP
AGENDA INTERNACIONAL

FIHP-GIIC Panamá 2008
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Entre el 16 y el 19 de septiem-
bre, en Cartagena,  la Asociación 
Colombiana de Productores de 
Concreto (Asocreto) realizó la 12º 
Reunión del Concreto, en la que 
participaron cerca de 2.000 profe-
sionales del sector de la construc-
ción de distintos países.

Dentro de este encuentro se en-
tregaron los premios a la Excelencia 
en sus tres categorías: Tecnología 
en construcción de edificaciones, 
Arquitectura en concreto y Tecnolo-
gía en construcción de obras civiles.  
También se llevó a cabo la Expo RC 
2008, con la presencia de más de 90 
empresas del sector que presenta-
ron  sus innovaciones tecnológicas 
y mostraron sus nuevos productos.

Además, dentro del programa 
académico se dictaron más de 80 
horas de conferencias en cinco sa-
lones en forma simultánea, demos 
y concursos presentados por 55 ex-
pertos de 13 países. 

El evento se realizó en el centro 
de convenciones de la ciudad, que 
cuenta con 30.000 m². 

El ingeniero Leonardo Zitzer, re-
presentando a la AAHE, participó 
del encuentro con una conferencia 
en el Pre Evento del 17 de septiem-
bre en el Hotel Las Américas sobre 
las nuevas tecnologías en hormi-
gón para usos en viviendas y edifi-
caciones.  También tuvo a su cargo 
la charla “Hormigones autocom-
pactantes de alta resistencia” en el 
bloque de Patologías de la jornada 
del viernes 19.   

Durante el evento se mostra-
ron y analizaron 10 grandes pro-
yectos en los que el hormigón 
tuvo un papel trascendental. Se 
presentaron casos de Colombia, 
EE.UU., Emiratos Árabes, Panamá, 
Perú y Brasil. Entre ellos el edifi-
cio Burj Dubai, récord mundial de 
bombeo en altura de hormigón; la 
conferencia “Metro de Sao Paulo, 
tecnologías de bajo impacto para 
la ejecución de metros en centros 
urbanos”; la conferencia “Arqui-
tectura internacional en con-
creto”, dictada por el arquitecto 

Mathias Klotz de Chile; el diseño 
y construcción de los aeropuer-
tos de Dubai y el caso del edificio 
“Trump Ocean”¶

La reunión del concreto
RC 2008

Predio de Cartagena donde se desarrolló la RC 2008

Casa de Mathias Klotz

Organizada por Asocreto, 

se realizó en Cartagena 

de Indias (Colombia) el 

máximo evento de la 

construcción.
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Entre el 5 y el 7 de noviembre 
próximos se realizará el 1º Congre-
so Argentino de Áridos 2008 que 
organiza la Cámara Argentina de 
la Piedra junto con las VI Jornadas 
Iberoamericanas de materiales de 
construcción y la Asamblea Anual 
de la Federación Iberoamericana de 
Productores de Áridos (FIPA).

Será sede el hotel Costa Galana 
de la ciudad de Mar del Plata. 

El evento contendrá ponencia 
sobre el estado actual del conoci-
miento y la práctica en lo referente 
a la geología, explotación, trata-
miento, instrumentación, comer-
cialización, medio ambiente, mo-
delización y simulación, así como 
el transporte tanto de los áridos en 
particular como los materiales de 
construcción en general.

entre sus objetivos 
se cuentan: 

Dar a conocer 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 esta industria que contribuye 
al desarrollo del país. 

Dar a conocer la dimensión real  ˘
del sector y su impacto para me-
jorar 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 con su entorno.  

las áreas  
temáticas serán:

Maquinarias, tecnologías   ˘
y procesos. 

Redes viales, áridos, asfaltos   ˘
y hormigones. 

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 Ibero- ˘
américa. 

El hormigón y sus componentes.   ˘
 

El uso de la piedra ornamental.  ˘

Yesos, cales y otros materiales.  ˘

Industria del árido.  ˘

participarán:

Asociaciones nacionales, pro-
vinciales, municipales y extranje-
ras; universidades; profesionales 
del sector; ingenieros y geólogos; 
empresarios; técnicos; urbanistas y 
consultores; expertos en medio am-
biente, control de calidad y salud 
laboral; funcionarios nacionales, 
provinciales y municipales; provee-
dores de insumos, tecnologías y ser-
vicios y medios de comunicación.

La AAHE es auspiciante del even-
to y estará presente con un stand. El 
mismo estará a disposición de sus 
asociados locales Coarco, Imepho y 
Vialve para atender a sus clientes y 
evacuar consultas sobre el hormi-
gón elaborado y sus aplicaciones en 
la zona de Mar del Plata. ¶

Iº Congreso Argentino de Áridos
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El 10 de julio pasado se celebró el 
“Día Krauseano” en homenaje al pa-
dre de la Educación Técnica argenti-
na, el ingeniero Otto Krause, que na-
ciera el mismo día, pero de 1856.

Los festejos, que contaron con 
la presencia institucional de la 
Asociación Argentina del Hormi-
gón Elaborado (AAHE), tuvieron 
lugar entre el jueves 10 y el sábado 
12 en la sede de la Escuela Técnica 
Nº1 del país, ubicada en la Aveni-
da Paseo Colón 650 de la ciudad de 
Buenos Aires. 

Entre las numerosas actividades 
se pueden enumerar: 

El acto oficial en memoria del  ˘
ingeniero Otto Krause en el cual 
participaron alumnos, personal 
de la escuela e invitados especia-
les de la comunidad. 

La realización de la Feria de Em- ˘
pleos que llevaron a cabo em-
presas industriales del país que 
buscan incorporar personal téc-
nico formado. 

La charlas institucionales y em- ˘
prendedorismo a cargo de la 
Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa.

Como cierre se montó una exposi- ˘
ción de autos especiales que se rea-
lizó en la Av. Paseo Colón entre las 
calles México y Chile. Hubo colec-
tivos, autos y motos de colección, 
antiguos y especiales de diferentes  
asociaciones. ¶

Homenaje al padre  
de la Educación Técnica

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL INGENIERO OTTO KRAUSE

Ing. OttO Krause  
1856-1920

Nació el 10 de julio de 1856 en Chivilcoy, provincia de Buenos 
Aires. Ingresó en 1874 en la Escuela de Ingeniería de la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas de Buenos Aires. En 1888 y por pedido 
del presidente Juárez Celman fue designado director técnico de la 
obra para materializar el proyecto de traer las líneas del correo neu-
mático. En 1889 fue nombrado académico de la Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas de Buenos Aires. Durante 1892 preparó el pro-
yecto de ordenanza sobre instalación y funcionamiento de fábricas 
en la Capital Federal. Durante 1898 fue director técnico del Departa-
mento Industrial de la Escuela Nacional de Comercio (actualmente 
Carlos Pellegrini) y profesor de "Tecnología Mecánica" en la Facul-
tad de Ingeniería. Dicha cátedra se creó a sus instancias. Presidente 
del jurado de la Exposición Nacional de Industrias. En 1899 se creó 
como entidad independiente la "Escuela Industrial de la Nación". 
También es miembro de la Comisión de Enseñanza de la Facultad 
de Ingeniería y miembro del jurado de sus obras, oponiéndose a la 
forma en que se estaba realizando y firmando una disidencia fren-
te a la concesión otorgada. Falleció el 14 de febrero de 1920 en la 
ciudad de Buenos Aires. 

Exposición de autos antiguos frente a la Escuela Técnica Numero 1 Feria de Empleos en el Dia Krauseano
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La preocupación por el clima 
político del país que por esos mo-
mentos estaba lejos de resolverse 
recorrió la sexta edición de la expo-
sición de la construcción Batimat 
Expovivienda 2008, organizada por 
la Asociación de Empresarios de la 
Vivienda y Desarrollos Inmobilia-
rios (AEV), la Cámara Argentina de 
la Construcción (CAC) y Exposicio-
nes y Ferias de la Construcción Ar-
gentina (EFCA), conformada por La 
Rural, Pichón Riviere & Díaz Bobi-
llo Consultores y Reed Exhibitions 
Argentina.

Con un récord de 115.647 visi-
tantes, que incluyó a gran cantidad 
de profesionales del interior del 
país, el encuentro fue reflejo de una 
actividad que, aunque en menor 
medida que otros años, sigue con 
perspectivas favorables.

Entre charlas, nuevos negocios 
y novedades en tecnología de ma-
teriales –que hicieron foco en la efi-
ciencia energética y la practicidad 
de aplicación–, los empresarios del 
rubro no perdieron la oportunidad 
de intercambiar opiniones sobre 
una coyuntura política difícil. Recla-
mos de diálogo con el campo, temo-
res por el desabastecimiento –que 
recrudeció particularmente duran-
te la exposición y que incluyó a los 
materiales para la construcción– y 
comentarios por la paralización de 
numerosas obras en el interior del 
país fueron el comentario habitual 
en cada stand.

Durante la inauguración, el inge-
niero Fernando Esquerro, presidente 
de AEV, se refirió a la coyuntura y a 
los desafíos que atraviesa el sector: 
“El 2007 fue un año de gran creci-
miento para la construcción, pero 
2008 presenta un panorama con-
tradictorio, ya que si bien hay una 
demanda sostenida de viviendas es 
producto de las turbulencias políti-
cas y sociales por las que atraviesa el 

país, que despiertan en la memoria 
colectiva la sensación de que el me-
jor refugio del ahorro es el ladrillo”.

También se quejó por el aumen-
to de los costos de la construcción y 
reclamó por la falta de una política 
de viviendas para todos los sectores. 
“No hemos sido capaces de formu-
lar un sistema que haga la vivienda 
accesible a la gente. Un sistema que 
les permita a amplias capas de la 
población elegir entre diferentes al-
ternativas según sus posibilidades 
y necesidades y pagar sus viviendas 
mediante créditos a 20 ó 30 años, 
con tasas de interés de un dígito, 
como lo hacen en tantos países her-
manos de Latinoamérica”, señaló.

Por su parte, el ingeniero 
Gustavo Weiss, de la CAC, planteó el 
beneplácito de su institución por el 
nivel de obra pública encarado por el 
gobierno: “Las grandes obras de in-
fraestructura son concebidas como 
una inversión y una herramienta 
para el desarrollo económico, y no 
como un gasto del presupuesto na-
cional. El desafío hacia el futuro es 

El stand de la AAHE

RÉCORD DE PÚBLICO EN LA EXPOSICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

La AAHE, presente en Batimat 
Expovivienda 2008
La octava edición 

de la muestra de la 

construcción ostentó 

un nuevo récord de 

asistentes. Además 

de exhibir un activo 

stand, la Asociación 

Argentina del Hormigón 

Elaborado realizó una 

exitosa conferencia sobre 

tecnología del hormigón 

a cargo del ingeniero 

Aníbal Villa.
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seguir impulsando la inversión pú-
blica en infraestructura, el acceso 
de los sectores medio y medio bajo 
a la vivienda y el desarrollo de una 
industria competitiva”.

El ministro de Desarrollo Urbano 
de la ciudad de Buenos Aires, arqui-
tecto Daniel Chaín, fue otro de los 
animadores de la exposición. “Junto 
con el sector de la construcción bus-
camos concretar un esquema de 
ciudad sustentable y equitativa que 
incluya la oportunidad de inversión 
privada”, expresó. “Estamos constru-
yendo un desarrollo urbano que sea 
el sostén físico del desarrollo huma-
no. En ese sentido, queremos llevar 
la inversión en obras públicas al 
30% del presupuesto de la ciudad”.

Actividades de la AAHE

En Batimat la AAHE contó 
con un stand dentro del pabellón 
Ocre. Desde allí desarrolló su mi-
sión: difundir el uso del hormigón 

elaborado. A tales efectos realizó, 
con singular éxito y a sala llena, 
una conferencia sobre tecnología 
del hormigón que dictó el inge-
niero Aníbal Villa. 

Además, no faltaron las clásicas 
propuestas: abundante folletería, 
la Revista Hormigonar, bibliografía 
diversa y el asesoramiento del per-
sonal de la entidad. ¶

La exposición contó por primera vez con un espacio dedicado especialmente a la maquinaria pesada.  
Mixers y bombas para la industria del hormigón elaborado tuvieron un destacado espacio.
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Se invitó a todos los miem-
bros de la Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado (AAHE) a 
participar de la Asamblea General 
Ordinaria que se realizó el 25 de 
septiembre de 2008 a las 9 hs en 
primera convocatoria y a las 9.30 hs 
en segunda convocatoria.

La misma se llevó a cabo en la 
sede de la AAHE, San Martín 1.137, 
Capital Federal, Buenos Aires, y se 
trató el siguiente orden del día:

Elección de un socio para presidir la [1] 
Asamblea.

Consideración de la memoria, balan-[2] 
ce, cuenta de gastos y recursos e in-
ventario correspondientes al ejercicio 
2007-2008.

Elección de los integrantes del Consejo [3] 
Directivo Nacional con mandato por 
2 (dos) períodos.  

Elección de los integrantes de la Comi-[4] 
sión Revisora de Cuentas con manda-
to por 1 (un) período.  

Elección de dos socios para firmar el Acta [5] 
de la Asamblea General Ordinaria.

Al término de la Asamblea la 
Asociación brindó a los presentes 
un almuerzo de camaradería.

En la anterior Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tuvo lugar el 

pasado 2005 el arquitecto Omar 
Valiña, socio representante de la 
Hormigonera Valfos, fue elegido 
nuevamente presidente. En la foto, 
el ingeniero José María Casas, de 
la empresa que lleva su nombre, 
saludaba y entregaba una distin-
ción como culminación de la ges-
tión finalizada.  ¶

Asamblea General Ordinaria  
de la AAHE

El ing. José María Casas entrega al arq. Omar  Valiña un recordatorio por la culminación de su gestión.

Asamblea general ordinaria HMG 15 cc.indd   70 10/21/08   3:54:17 PM



71
In

st
itu

ci
on

al
es

[hormigonar 15 | septiembre 2008]

El 18 de julio pasado se realizó 
en la Facultad de Ingeniería de la 
UBA la conferencia sobre la nueva 
norma ACI 318-08 publicada por el 
American Concrete Institute (ACI), 
que se denominó "Hormigón Es-
tructural en el Siglo XXI". Fue or-
ganizada por el Chapter Argentino, 
cuyo comité directivo es presidido 
por el ing. Raúl Bertero y que tie-
ne al ing. Alberto Giovambattista 
como vicepresidente.

Participaron los principales 
referentes del tema y conferen-
cistas del Instituto, entre ellos el 
presidente a nivel internacional, el 
colombiano Luis García, y los esta-
dounidenses James K. Wight, chair-
man del Comité ACI-318; Douglas 
Sordyl, director del ACI internacio-
nal; y John Glum, también director 
de esa institución. La conferencia 
fue co-auspiciada por la AAHE.

La nueva normativa 

El nuevo "Código para requeri-
mientos del concreto estructural 
(ACI 318)" realizó distintas modi-
ficaciones respecto de la versión 
anterior del 2005. Entre ellos en los 
capìtulos referidos a materiales, re-
quisitos de durabilidad, mezclado, 
colocación y calidad del hormigón.

El ACI (American Concrete Insti-
tute) es una institución sin fines de 
lucro de carácter técnico y educativo 
que busca desarrollar, compartir y 
difundir el uso eficiente del concre-
to en todo el mundo. Fue fundada 
en la ciudad de Indianápolis, Esta-
dos Unidos, en 1904 bajo el nombre 
de National Association of Cement. 
En 1910 emitió su primer Código 
de Construcción con Concreto y en 
1913 tomó definitivamente el nom-

bre de American Concrete Institute 
(Instituto Americano del Concreto).

A partir de 1958 comenzó a ex-
pandirse a nivel internacional con 
la creación de Capítulos Internacio-
nales (Chapters), aunque el Chapter 
Argentina del ACI se creó, recién, 
en 1992 por iniciativa del ingeniero  
Julio C. Caballero.

Las oficinas del Instituto del 
Cemento Pórtland Argentino 
(ICPA) fueron su primera sede 
y en el año 2001 se mudó a su 
actual sitio en el edificio de la 
Asociación de Ingenieros Estruc-
turales (AIE), ubicado en la calle 
Hipólito Yrigoyen 1.144, ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. ¶

Conferencia sobre la nueva  
norma ACI 318-08

PRESENTACIÓN EN ARGENTINA DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

El ingeniero Luis García, presidente del ACI, en la ponencia de la Facultad de Ingeniería.
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      el 9º de nivel i

Por novena vez la AAHE (Aso-
ciación Argentina del Hormigón 
Elaborado) desarrolló en el Centro 
INTI Construcciones, ubicado en la 
Av. General Paz 5445, localidad de 
San Martín, provincia de Buenos 
Aires, el curso "Tecnología básica 
del hormigón para laboratoristas 
de plantas de hormigón elabora-
do”. El mismo se efectuó en cum-
plimiento del convenio de coope-
ración que la asociación firmó con 
el INTI (Instituto Nacional de Tec-
nologìa Industrial). Se realizó en-
tre el 7 y el 12 de abril pasado y fue 
dictado por la ingeniera Alejandra 
Benítez, perteneciente a la Uni-
dad Tecnología del Hormigón del 
Centro INTI-Construcciones. Como 
todos los cursos que se realizaron 
hasta el momento, tuvo un carác-
ter teórico-práctico, con visitas a 
planta y un laboratorio y estuvo 
destinado a los profesionales y 
técnicos, especialmente del inte-
rior del país. Los 22 participantes 
que asistieron se llevaron, además 
de las aptitudes para un trabajo 
muy demandado en la actualidad, 
buen material formativo y un di-
ploma habilitante. Y con un plus 
para las dos mejores calificacio-
nes: una beca para la realización 
del curso del 2º nivel con todos los 
gastos pagos. Fueron acreedores 
de una beca para el curso de Nivel 
II el MMO Boris Martínez Tejerina 
de CADIEM y el Sr. José Roberto 
Falcón de Fortaleza del Sur SA.

el 3º de nivel ii

Fue el tercer curso para labo-
ratoristas de hormigón – nivel II, 

sobre “Diseño de mezclas de hor-
migón, uso de aditivos y hormigo-
nado en tiempo frío-caluroso”. Se 
realizó en la ciudad de La Plata y, 
como los anteriores, fue dictado en 
las instalaciones del LEMIT (Labo-
ratorio de Entrenamiento Multi-
disciplinario para la Investigación 
Tecnológica). 

Se realizó entre los días 21 y 24 

de mayo pasados y participaron 15 
personas.

El curso estuvo especialmente 
destinado a quienes completaron 
el curso de tecnología básica del 
hormigón para laboratoristas de 
plantas de hormigón elaborado, 
dictado por el INTI y la UTN Regio-
nal Buenos Aires, Regional Córdoba 
y el IMERIS. ¶

EN EL INTI Y EL LEMIT

Los asistentes del curso en la visita a la planta Ing. José María Casas SRL

Curso para laboratoristas  
de hormigón
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Entre los meses de mayo y julio 
pasados se llevó adelante el curso 
de especialización y actualización 
sobre tecnología del hormigón di-
rigido a profesionales. Se contó con 
una agenda de 18 temas de tecnolo-
gía del hormigón teórica, práctica y 
aplicada distribuidos en 38 horas. 

El curso, que fue declarado de in-
terés académico y se llevó a cabo en 
el Aula Magna de la Facultad de In-
geniería de la Universidad Nacional 
de Cuyo, contó con el muy valioso 
apoyo en carácter de organizado-

res de la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado, la Universi-
dad Nacional de Cuyo, el Centro de 
Ingenieros de Mendoza, el Colegio 
de Arquitectos de Mendoza y la 
empresa Control y Desarrollo de 
Hormigones. Además, participaron 
como auspiciantes las empresas 
Sika Argentina, Cementos Minetti y 
Hormicón, miembros de la AAHE y 
de EFCO, Ferrocement y Maccaferri.

el programa

Los primeros temas se basaron 
en el estudio de las generalidades 
en lo referente a tecnología del hor-
migón, siempre acompañado de las 
disposiciones del nuevo Reglamen-
to CIRSOC 201-2005, hoy vigente en 
la provincia de Mendoza. En primer 
lugar se destacó la importancia de 
la industria del hormigón y del hor-
migón elaborado en la provincia, el 
país y el mundo, así como también 
el impacto ambiental que produce 
esta industria y las medidas para 
mitigarlo. Después de esta intro-
ducción se brindaron los conceptos 

actualizados haciendo hincapié en 
los desarrollos tecnológicos en el 
medio de los materiales constitu-
yentes del hormigón: agregados, 
cementos, agua y aditivos, contando 
con la participación del ingeniero 
Raúl López, de Cementos Minetti, el 
ingeniero Leonardo Checmarew, de 
Sika Argentina, y el ingeniero José 
Candisano, profesor titular de la 
asignatura de Tecnología del Hormi-
gón de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Cuyo. Así, 
no sólo se expusieron las descripcio-
nes de las normas y reglamentos 
vigentes sino también los últimos 
avances y aplicaciones en obras de 
envergadura en nuestro país.

Como segunda parte del curso 
se estudiaron aspectos generales 
de hormigones, tales como sus pro-
piedades, diseño por durabilidad y 
patologías del hormigón, ensayos 
y criterios de conformidad, tareas 
de elaboración, puesta en obra y 
curado del hormigón y dosifi cación 
de hormigones, desarrollando para 
este último tema un método de do-
sifi cación combinado entre el ACI 
211 y las nuevas disposiciones del 

Curso de actualización 
de tecnología en Mendoza
En los meses de mayo, 

junio y julio de 2008 

Mendoza fue la sede del 

curso de especialización 

y actualización sobre 

tecnología del hormigón 

dirigido a profesionales. 

La variedad de los temas 

abordados y el gran 

número de expositores 

reconocidos de nivel 

nacional, que aportaron 

su experiencia en 

áreas específi cas, fue lo 

destacado del encuentro. 

MS. Ing. Maximiliano Segerer

Curso Mendoza HMG 15 cc.indd   73 10/21/08   3:46:31 PM



74
Jo

rn
ad

as
, C

ur
so

s
y 

C
on

fe
re

nc
ia

s
[curso de actualización de tecnología en mendoza]

CIRSOC 201-2005. Estas exposiciones 
estuvieron a cargo del ingeniero 
Maximiliano Segerer, de Control y 
Desarrollo de Hormigones.

Una vez estudiados los basamen-
tos teóricos tuvieron lugar las confe-
rencias de tecnología del hormigón 
aplicada con temas no usuales en 
este tipo de eventos, tales como 
Higiene y Seguridad. Estas charlas 
abordaron temáticas muy variadas 
como pisos industriales de hormi-
gón, a cargo del licenciado Ernesto 
Peyrú, de Ferrocement, pavimentos 
de hormigón con tecnología de alto 
rendimiento, a cargo del ingenie-
ro Marcelo González, de Cementos 
Minetti, y hormigones reforzados 
con fibras metálicas y de polipropi-
leno, cuyo disertante fue el ingenie-
ro Diego Porri, de Maccaferri Argen-
tina. Además de estas conferencias, 
el ingeniero Paulino Maldonado, 
de Sika Argentina, brindó las ideas 
generales y aplicaciones en obra de 
uno de los temas que más interés 
despertó en el auditorio: el diagnós-
tico, reparación y refuerzo de estruc-
turas de hormigón armado. Como 
se mencionara, también se disertó 
sobre temas que muchas veces no 
están presentes en congresos, como 
encofrados metálicos, a cargo del 
arquitecto Miranda y el ingeniero 
Maximiliano Costantini, de EFCO Ar-
gentina; y una charla muy instructi-
va sobre higiene, seguridad y medio 
ambiente en la industria del hormi-
gón, aspecto muchas veces olvidado, 
a cargo del licenciado Hugo Pérez, de 
la empresa mendocina proveedora 
de hormigón elaborado que auspició 
el curso, Hormicón. En las últimas 
jornadas, el ingeniero Maximiliano 
Segerer disertó sobre los temas de 
hormigones especiales, hormigones 
de alta performance y hormigones 
autocompactantes con aplicaciones 
en obras en la provincia de Mendoza 
y una evaluación minuciosa técnico-
económica de la conveniencia de 
estos tipos de hormigones de última 
generación y cómo considerarlos 
desde el inicio del proyecto para 
aprovechar al máximo sus benefi-
cios y ventajas competitivas.

Para finalizar el curso se contó 
con la participación del ingeniero 
Alberto Giovambattista, por genti-
leza de la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado, para brindar 
una conferencia magistral sobre los 
‘aspectos conceptuales básicos de la 
tecnología del hormigón en el CIR-
SOC 201-2005 y la evolución de los 
reglamentos que debemos esperar’. 
El ‘padre del nuevo CIRSOC’, como fue 
presentado por el ingeniero Pedro 
Chuet-Missé, gerente de la AAHE, no 
sólo explicó las nuevas disposicio-
nes del reglamento y las tendencias 
modernas de las especificaciones en 
materia de tecnología del hormigón 
sino también ahondó en temas como 
la ética profesional de arquitectos, 
ingenieros y demás profesionales re-
lacionados con la construcción, ade-
más de sus invalorables aportes de 
experiencias en el campo práctico.

un auditorio 
calificado

El curso contó con 70 participan-
tes, de los cuales el 60% son ingenie-
ros con amplia experiencia en obra, 
el 7% arquitectos a cargo de obras, el 
15% personal de laboratorios de en-
sayo de materiales y el 18% restante 
técnicos de organismos públicos y 
privados relacionados con la temá-
tica del hormigón. La mayor parte de 
los organismos públicos estuvo pre-
sente en el curso y surgió la evidente 
y urgente necesidad de la revisión y 
actualización de los pliegos de espe-
cificaciones de cada una de las repar-

ticiones para alinearlo con el nuevo 
Reglamento CIRSOC 201-05. Según 
donde desempeñan su actividad pro-
fesional los participantes, correspon-
dió el 45% a organismos públicos y el 
55% restante a empresas privadas.

conclusiones

El curso tuvo una aceptación muy 
importante por parte de los profesio-
nales participantes y además se re-
cabaron datos muy interesantes de 
la opinión sobre los conceptos gene-
rales, la aplicabilidad y la necesidad 
de la capacitación de profesionales, 
tanto pertenecientes a organismos 
públicos como a empresas.

Este tipo de cursos integrales en 
lo referido a la tecnología del hormi-
gón para profesionales no son muy 
comunes en el país y menos aún 
contar con 12 expositores sobre te-
máticas de aplicación práctica que 
aporten sus valiosas experiencias. 
Este aspecto fue valorado por todos 
los conferencistas invitados y es 
muy útil promover este tipo de even-
tos de actualización, ya que existe 
la posibilidad de organizar y dictar 
cursos similares, siempre atendien-
do las problemáticas locales, en 
otras provincias; más aún teniendo 
en cuenta la inminente aprobación 
del Reglamento CIRSOC 201-2005 a 
nivel nacional, cuyos conceptos bási-
cos son poco conocidos por muchos 
profesionales del medio. ¶

Control y Desarrollo de Hormigones.
www.cdhormigones.com.ar 
Correo electrónico: msegerer@cdhormigones.com.ar 
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XIII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA

El 24 de abril se desarrolló la XIII 
Jornada de Actualización Técnica en 
la ciudad de Bahía Blanca, la primera 
del 2008, que organizó la Asociación 
Argentina del Hormigón Elaborado 
AAHE conjuntamente con las fir-
mas asociadas Proinco y Furfuro y 
la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional del Sur.

En esta oportunidad auspicia-
ron el evento las empresas socias 
Basf, Cementos Avellaneda, Grace, 
Loma Negra, Prokrete y Sika.

Las actividades se desarrollaron 
en el Salón Auditorio de la Facul-
tad. La jornada fue inaugurada por 
el decano de la misma, el ingeniero 
Osvaldo Martínez. 

Los temas que se desarrollaron 
fueron:

“Últimos avances en tecnología  ˘
del hormigón mediante la utiliza-
ción de aditivos de reciente desa-
rrollo”, que dictó el MMO Gustavo 
Fresco, de Sika Argentina.

“Desarrollo y aplicación de  ˘
hormigones de ato desempe-
ño”, cuyo disertante fue el Ing. 
Leonardo Zitzer, del Centro Téc-
nico Loma Negra.

“Pisos industriales de hormigón”,  ˘
a cargo del MMO Lucas Peralta, 
de Basf Argentina.

“Impermeabilización y protec- ˘
ción del hormigón por cristali-
zación. Sistema Xypex”, dictado 
por el Arq. Sebastián Cichello, de 
Prokrete Argentina.

“Hormigones con fibra de po- ˘
lipropileno”, a cargo de la Ing. 
Lilia Señas, profesora asociada y 
jefa de laboratorio de ingeniería 
de materiales de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Na-
cional del Sur. 

“Experiencias de implementación  ˘
de la ISO 9001”, cuyo disertante 
fue el Ing. Fernando Perrone, de 
Cementos Avellaneda.

“Relleno de fluidos cementicios”,  ˘
dictado por el Ing. Juan Pérsico, 
de WR Grace Argentina.

Al culminar la jornada  se rea-
lizó una demostración práctica de 
Rellenos de densidad controlada 

RDC a cargo de la empresa Proinco 
y WR Grace Argentina.

A todos los concurrentes se les en-
tregaron certificados de asistencia.

El día anterior la AAHE organizó 
una cena de camaradería para los 
disertantes, auspiciantes y organi-
zadores en un conocido restauran-
te de la ciudad; una tradición que 
sirve para estrechar vínculos entre 
los distintos protagonistas de las 
jornadas. ¶

Vista general del auditorio de la Facultad de Ingeniería de la UNS, Bahía Blanca

Demostración que brindó la empresa Proinco conjuntamente con Grace Argentina

Exitosa jornada en Bahía Blanca
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[exitosa jornada en bahía blanca]

Ing. Osvaldo Martínez, decano de la Facultad  
de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur

Ing. Leonardo Zitzer,  
vicepresidente de la AAHE

Empresas constructoras 41

Empresas hormigoneras 11

DNV 5

DPV Bs As Zona XI 5

Armada Argentina 5

Municipalidades 17

Docentes UNS UTN 16

Visadores Coleg TEC 2

Estudiantes UNS UTN 39

Profes. independientes 22

Total 163

Asistentes1

 Bahía Blanca 137

 Punta Alta  8

 Tornquist  3

 Pigüé  2

 Coronel Suárez 2

 San Cayetano 2

 Coronel Pringles  1

 Carmen de Patagones 1

 Tres Arroyos 1

 La Pampa  3

 Río Negro  3

Total   163

Provincia
Buenos
Aires

Otras
Provincias

Localidades  intervinientes2

Organizadores

Auspiciantes

28%

28%

4%
12%

11%

Armada Argentina

Municipalidades

Docentes
UNA UTN

1%
Visadores
Coleg. TEC

Estudiantes
UNS UTN

Empresas
constructoras

8%
Empresas
hormigoneras4%

DNV4%
DPV Bs. As. Zona XI
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La AAHE agradece la colabo-

ración prestada para la organi-
zación por parte de la ingeniera 
Roxana Zapperi, de Furfuro, el 
ingeniero Galárraga, de Proinco 
y la ingeniera Lilia Señas, que 
conjuntamente con el decano de 
la Facultad, ingeniero Osvaldo 
Martínez, ayudaron a lograr el 
éxito que tuvo la jornada. 

Nuestra asociación también 
quiere agradecer el aporte que 
realizó todo el personal técnico 
de la universidad, que brindó 
las mejores instalaciones y un 
ambiente ameno y agradable.
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[hormigonar 15 | septiembre 2008]

CONFERENCIA INTERNACIONAL

El pasado 3 de julio Prokrete Ar-
gentina organizó la primera confe-
rencia internacional sobre el siste-
ma Xypex abierta al público. En la 
Asociación Argentina del Hormi-
gón Elaborado (AAHE) se reunie-
ron profesionales del sector para 
escuchar a la ingeniera María Vir-
ginia Lara, representante de Xypex 
para América latina, quien viajó 
de Venezuela especialmente para 
este encuentro. En el panel sobre 
“La impermeabilización del futu-
ro”, también participó  el arquitec-
to Sebastián Cichello, responsable 
de la División Hormigón Elaborado 

de Prokrete, y Juan I Rosati, gerente 
general de Prokrete Argentina.

El ingeniero Pedro Chuet-Missé, 
gerente de la AAHE, brindó una cá-
lida bienvenida y afirmó que, desde 
la entidad, “promovemos la mejora 
en la calidad de los hormigones y su 
difusión. Para ello, estamos traba-
jando con vistas a lograr la certifica-
ción de estos materiales”. 

Por su parte, la ingeniera Lara 
mostró un completo panorama 

regional del sistema en Latino-
américa y explicó técnicamente la 
impermeabilización y reparación 
del hormigón. 

Junto al arquitecto Sebas-
tián Cichello respondieron las 
consultas técnicas de los 50 pro-
fesionales asistentes, quienes 
se actualizaron sobre la imper-
meabilización por cristalización. 
Los asistentes recibieron un certi-
ficado de asistencia. ¶

De izq. a der. Sebastián Cicchelo, Fernando Caniza, María Virginia Lara y Juan Ignacio Rosati.

Impermeabilización y reparación 
del hormigón – sistema Xypex
La AAHE participó 

en la conferencia 

internacional que realizó 

la empresa Prokrete para 

presentar su sistema de 

impermeabilización del 

hormigón Xypex.
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En general, las cifras de Emiratos Árabes son 

increíbles. Mientras en Latinoamérica el consumo 

per cápita de hormigón elaborado es de 0,16 m³ 

y en España asciende a 2 m³, se calcula que este 

año en el estado de Medio Oriente llegará a los 

11 m³. También ostenta el récord de consumo por 

habitante de cemento, que ronda las 4.3 toneladas 

por habitante y por año. Respaldada por el petróleo, 

la construcción se convirtió en un negocio muy 

rentable y provocó un boom inmobiliario.

Sin lugar a dudas Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) se 
convirtió en el país récord 
del mundo en muchísi-

mos aspectos. Dubai, uno de los 
siete emiratos que conforman la 
unión, se destaca entre el resto, 
aunque su población no llega a 
1,7 millones de habitantes. 

Su nombre signifi ca dorado en 
árabe y por eso se la conoce como 
la ciudad del oro. Más allá de lo que 
simboliza este material precioso, la 
opulencia de Dubai hoy tiene que 
ver con otras cuestiones, tales como 
el petróleo, por supuesto, y a partir 
de allí el turismo y los negocios. 

LOS EMIRATOS 
ÁRABES 
CONSUMIRÁN 
11 M3 DE 
HORMIGÓN 
ELABORADO 
POR HABITANTE 
EN 2008

DUBAI
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ficios y emprendimientos que se 
levantan apuntala ese destino do-
rado que quiere deslumbrar a partir 
de varios récords. Uno de ellos es el  
consumo de hormigón.

arabia color hormigón 

Si bien a nivel país no se puede 
hablar de récord absoluto de utili-
zación de hormigón, ya que allí sólo 
viven 4,3 millones de habitantes, sí 
lo es el índice de consumo per cápi-
ta. Las cifras sorprenden: en 2005 se 
consumieron cerca de 8 m³ por habi-
tante y en 2008 esperan el increíble 
número de 11 m³ por habitante, vo-
lúmenes que se proponen duplicar 
en 2009. La comparación con Améri-
ca latina, que llega apenas a 0,16 m³ 
por habitante, o con España, el país 
europeo más dinámico en construc-
ción, con un saludable índice de 2 
m³ por habitante, es muy gráfica. 

Otro dato que ilustra claramen-
te este fenómeno es la productivi-
dad de sus camiones: un camión de 

hormigón puede transportar cerca 
de 2.000 m³ por mes, mientras que 
en nuestra región varía entre 350 y 
500 m³ por mes.

Este récord, claro está, es acom-
pañado por otro asociado: el con-
sumo de cemento en general, que 
pasó de 2,6 millones de toneladas 
en 1992 a 17 millones en 2007 con 
un consumo per cápita cercano a 
las 4,3 toneladas por habitante; un 
mundo de diferencia respecto de 
otros países latinoamericanos que 
ostentan índices menores a 0,150 
toneladas por habitante y por año.

una ciudad para  
el guiness 

¿Cómo explicar semejante fenó-
meno? Con valores de comerciali-
zación del petróleo a niveles nunca 
antes vistos (largamente superiores 
a los u$s 100 por barril), la construc-
ción se convirtió en un negocio muy 
rentable y provocó un boom inmo-
biliario. En Dubai, desde 1999 se le-
vantaron 31 edificios de entre 150 

y 355 metros de altura y están en 
marcha centenares de rascacielos. 

Tiene en construcción el edificio, 
el hotel, el shopping, el edificio re-
sidencial, el parque de diversiones, 
el conjunto de islas artificiales y el 
puente en forma de arco más grandes 
del mundo, además de Hydrópolis, 
el primer hotel bajo el agua, entre 
muchos otros casos dignos de men-
cionar. Muchos especulan que Dubai 
será en 2012 un continente aparte. 

infraestructura 
monumental

El puente en forma de arco con-
tará con una estructura de 1.600 me-
tros de largo por 204 de alto y costa-
rá más de u$s 800 millones. Por él 

La opulencia de Dubai hoy  

tiene que ver con el petróleo,  

el turismo y los negocios.
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[dubai]

podrán circular 2.000 autos por hora 
en cada dirección y por su interior 
pasará una línea de subterráneo. 

El parque de atracciones 
Dubailand será dos veces más gran-
de que el de Disney. Con una super-
ficie de 277 km² de extensión con-
tendrá 45 megaatracciones y otras 
200 un poco más pequeñas. Su cons-
trucción se dividió en cuatro fases 
y se espera que concluya en 2009, 
fecha en que podrá recibir 200.000 
visitantes diarios.   

El Mall Of The Emirates, que 
funciona desde 2005, es el centro 
comercial más grande de Dubai 
hasta el momento. Pero se en-
cuentran en construcción dos aún 
mayores: el Dubai Mall y el Mall of 
Arabia, que se terminarán este año. 
Con cúpulas enormes y techos vi-
driados, lujosos comercios (mayor-
mente joyerías y tiendas de ropa) 
se extienden junto a 14 salas de 
cine, un hotel y la más excéntrica 
pista de esquí. El Ski Dubai es una 
ladera de esquí bajo techo que tiene 
400 metros de longitud por 80 de 
ancho. Además de esquí, se puede 
practicar snowboarding y tobogga-
ning. Mientras afuera se transpira 
con 40ºC, la temperatura interior se 
mantiene en torno a los -3ºC para 
el disfrute de los visitantes. 

Además, el subterráneo de Du-
bai será el sistema de transporte au-
tomatizado sobre rieles más grande 
del mundo, en tanto que el Dubai 
World Central International Airport 
se convertirá no sólo en el mayor ae-
ropuerto del planeta sino también 
en el más concurrido.

la ciudad de  
los rascacielos 

Dubai ya es famosa por su gran 
zona de rascacielos. Entre ellos está 
el Burj Dubai (el más alto del mun-
do) y los edificios de Zeik Shayed 
Road, ubicados en el distrito finan-

ciero de la ciudad. Hasta antes del 
año 2000 tenía  sólo un rascacielos 
de más de 300 metros de altura: el 
hotel Burj Al Arab. Con el nuevo 
milenio, fundamentalmente entre 
2004 y 2006, hubo una explosión 
de construcciones. Hoy, en Dubai 
se están construyendo más de 500 
edificios y el número total de es-
tas construcciones ya finalizadas 
es de 170. 

En ese boom aparecen edificacio-
nes gigantescas como el menciona-
do Burj Dubai, que alcanzará los 810 
metros de altura. También está el 

Park Square Tower, con 670 metros, 
que será la segunda torre más alta 
del mundo si se decide continuar 
con el proyecto, hoy suspendido. 

Cuando finalice esta década, 
Dubai superará ampliamente la 
cantidad de rascacielos que tiene la 
ciudad de Nueva York. 

ranking de  
rascacielos en dubai 

Los principales edificios cons-
truidos, en construcción o proyecta-
dos según su altura, son: 

Puesto Edificio Altura Número
de plantas

Año de
inauguración*

 1 Burj Dubai* 818 m 160 - 200 2008

 2 Park Square Tower 666 m 150 Cancelado

 3 Pentominium 516 m 120 2011

 4 Burj al-Alam 501 m 108 2009

 5 Ocean Heights 2 460 m 105 2012

 6 Princesa Tower 414 m 107 2009

 7 Marina 101 412 m 101 2010

 8 Lighthouse Tower 400 m 66 2011

 9 Al Burj 1050 m 228 2010

Ranking de rascacielos en Dubai1

Puente Arco

En el Nº 13 de Hormigonar hay un informe especial sobre el bombeo de hormigón en esta megatorre. Ver páginas 48 a 52.

Los emiratos arabes HMG 15 cc.indd   84 10/21/08   1:17:33 PM



Los emiratos arabes HMG 15 cc.indd   85 10/21/08   1:17:35 PM



86
A

ct
ua

lid
ad

[dubai]

la ciudad de los 
parques industriales 

El gobierno de Dubai, además, 
promueve la creación de nuevos 
parques industriales a los cuales les 
aplica un marco legal regulatorio 
que favorece la inversión y la insta-
lación de nuevas empresas, garan-
tizándoles un retorno de capitales 
del 100%, además de otras venta-
jas propias de esta ciudad, como la 
energía a bajísimo costo y la infra-
estructura aeroportuaria. 

Estos parques se suman a las 
iniciativas de prestigio internacio-
nal, tales como Dubai Internet City, 
Media City y Electronic Commerce 
que, resumidas bajo el nombre de 
TECOM, son supervisadas por el or-
ganismo del mismo nombre.

Entre los nuevos parques in-
dustriales se destacan Dubiotech 
(dedicado al desarrollo y la inves-
tigación biotecnológica), Techno 
Park (destinado a la industria de 
alta tecnología, con más de 23 

km²), Dubai Silicon Oasis (para la 
industria de semiconductores y 
electrónicos) y Dubai Industrial 
City (un megaparque industrial 
enfocado a los metales, minería, 
petroquímica, farmacéutica, comi-
da y maquinaria). 

la ciudad de los 
hoteles majestuosos 

Considerado el único 7 estre-
llas del mundo, el Burj Al Arab es 
un hotel de lujo superlativo ubi-
cado en una isla artificial a 270 
metros de la costa de Dubai. Tiene 
una altura de 321 metros y con ese 
dato bate un segundo récord: ser el 
hotel más alto del mundo. La uni-
dad dispone de 202 suites dobles. 
La más pequeña de ellas mide 169 
metros cuadrados y la mayor 780. 
La suite real cuesta nada menos 
que 28.000 euros la noche. De sus 
seis restaurantes, hay que destacar 
el que se sitúa en el piso inferior, 

que ofrece a los comensales la vis-
ta submarina. El vitral conforma 
un acuario invertido, dado que los 
peces están del lado de afuera y 
los huéspedes adentro. Otro de los 
restaurantes está a 200 metros de 
altura sobre una plataforma que 
se extiende 27 metros sobre cada 
lado del mástil y ofrece una vista 
panorámica de la ciudad. Se accede 
a él por medio de unos elevadores 
exteriores y panorámicos.

Pero si hasta acá el proyecto Du-
bai parecía majestuoso, falta aún 
presentar el futuro hotel Hydrópolis. 
Será el primer complejo hotelero de-
bajo del mar y le agregará tres estre-
llas a su competidor, Buró Al Arab. 

Las 220 suites estarán situadas 
en los distintos pisos, que llegarán 
hasta los 20 metros por debajo del 
mar. Estará dividido en tres esta-
ciones: la estación de tierra, un tú-
nel que transportará en tren a los 
huéspedes hacia el hotel y el resto 
del complejo. Se estima que estará 
inaugurado en abril de 2009.
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la ciudad de  
las islas artificiales 

Palm Islands es el conjunto de is-
las artificiales más grande del mun-
do. Cuando se termine de construir, 
ocupará cerca de 80.000.000 de m² 
y contendrá 2.000 pequeños grupos 
habitacionales denominados villas y 
40 hoteles de lujo, además de centros 
comerciales, cines y otros emprendi-
mientos. Más de medio millón de per-
sonas vivirá en el complejo y, según 
dicen, se podrá ver desde la Luna.

Palm Jumeirah, la isla más pe-
queña de todas, se comenzó a cons-
truir en 2001 y estará casi lista este 
año. Esta gran palmera con archipié-
lagos artificiales logró ampliar 520 
km de la playa de Dubai. Su longitud 
es de 5 km y tiene 5,5 km de ancho. 
Allí habrá más de 4.000 viviendas, 
además de fastuosos hoteles y el 
rascacielos de Donald Trump.

Palm Jebel Ali es la segunda de las 
islas, si las ordenamos por su tamaño. 
Sus dimensiones son de 7 por 7,5 km. 
Su diseño es el más llamativo porque, 
visto desde el aire, se puede leer un 
poema árabe formado por 404 casas 
sobre el agua. El proyecto se inició en 
2002 y se estima que se terminará 
este año. Para esta isla y para Palm 
Jumeirah se necesitaron más de 100 
millones de m³ de arena y de roca.

Palm Deira es la más grande de 
las islas y supera por mucho a sus 
hermanas menores. Mide 14 km de 
largo y 5,5 km de ancho (más que la 
ciudad de París). Estará formada por 
más de 10.000 hectáreas de arena, 
tierra y rocas. Probablemente no se 
concluya hasta 2015.

Habrá otras 300 islas artificiales 
llamadas The World, debido a que 
juntas forman el mapa del mundo. 
Cada isla conformará una propiedad 
independiente en la que los dueños 
podrán construir su casa. Celebri-
dades como Michael Schumacher, 
David Beckham y Rod Stewart ya 
compraron sus propias islas, que aún 
hoy se encuentran en construcción.

Completa este conjunto The 
Universe, un proyecto similar a The 
World pero que tendrá forma de 

sistema solar. Este anteproyecto po-
dría albergar a más de 20.000 perso-
nas con residencia en la isla. 

Más del 20% de las grúas de 
todo el mundo se concentran en 
este país desértico que intenta con-
vertirse en una atracción no sólo 
turística. Lo que sí no se puede dis-
cutir es que Dubai es la ciudad que 
más rápido creció en el mundo. 
Un récord más que logró vencer. ¶ 
 

Fuentes consultadas para esta nota:

Página oficial de los EUA:  •	
http://www.uaeinteract.com/spanish/

Estadísticas de la Federación •	
Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (FIHP) y su órgano  
de información Horminoticias

www.zawya.com•	
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Arq. Omar Valiña: ¿En qué año 
ingresó en Vialidad?

Ing. Arcángel José Curto: Yo in-
gresé en diciembre del año 1974 en 
calidad de contratado. En aquellos 
años Vialidad tenía un convenio con 
las escuelas industriales en el que a 
los 10 mejores promedios de las es-

cuelas industriales el Estado los lla-
maba para ofrecerles trabajo. En este 
caso era para abrir las trazas de las 
rutas 11 y 29; es decir, trabajar en la 
parte de expropiaciones de tierras. 

Los abanderados eran los únicos 
que podían elegir el lugar de trabajo 
dentro del organismo. Yo elegí en 
aquel momento la zona tercera de 
Vialidad de la provincia debido a 

HOY POR HOY LA BALANZA 
SE INCLINA PARA EL LADO 
DE CAMINOS DE HORMIGÓN  
PARA TRÁNSITO PESADO

ENTREVISTA CON EL INGENIERO ARCÁNGEL JOSÉ CURTO, ADMINISTRADOR 
GENERAL DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Arquitecto Omar Valiña

En una entrevista exclusiva, el ingeniero Curto le contó 

a Hormigonar los planes que tiene Vialidad Provincial 

para el 2009 y habló sobre las posibilidades que se 

abren para continuar realizando caminos de hormigón.
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que quería estudiar ingeniería y de 
esa forma podía hacer ambas cosas. 

OV: A pesar de trabajar hizo 
rápido. ¿Qué horario hacía?

AC: Entraba a las 6 de la maña-
na. El jefe de zona era el ingeniero 
Scally, que era profesor de la Cátedra 
de Geometría Proyectiva y Descrip-
tiva. Yo había arreglado con mi jefe 
-dado que quería estudiar- un hora-
rio especial. Formalmente el horario 
era desde las 6 de la mañana hasta 
las 3 de la tarde, pero arreglé traba-
jar desde las 6 de la mañana hasta 
las 6 de la tarde, lo que me dejaba 
tiempo para poder hacer la cursada 
aunque fuera en horario laboral. Me 
dieron un período de prueba para 
comprobar si rendía las materias 
efectivamente y gracias a Dios me 
gané la confianza del ingeniero 
Scally. Bajo esas condiciones pude 
trabajar y estudiar. El compromiso 
de ellos -que debo agradecer- era 
que mientras estudiara no me iban 
a asignar ninguna obra lejos. Enton-
ces hacía más trabajos de gabinete 
que de campo.

OV: ¿Cómo era Vialidad en ese 
entonces?

AC: Era más grande, tenía más 
autarquía tanto financiera como 
de programación y planificación de 
obras. Eso hacía que algunas obras 
se decidieran a nivel de zonas nada 
más. Yo estaba en la zona tercera (la 
provincia está dividida en 12 zonas) 
y allí la planificación estaba en ca-
beza del jefe de zona. Después, el 
tiempo hizo que, dificultades eco-
nómicas mediante, todo se fuera 
centralizando.

OV: ¿El organismo, entonces, 
estaba descentralizado?

AC: Totalmente descentralizado.

OV: ¿Qué porcentaje del 
presupuesto 2007 se ejecutó?

AC: Se hizo una ejecución presu-
puestaria completa. En diciembre 
de 2007 cerramos el presupuesto 
empatados, lo que hizo que, gra-
cias al cumplimiento que tuvimos, 

nuestro presupuesto para 2008 au-
mentara, a diferencia de la mayor 
parte de los demás organismos. El 
incremento fue del 30% y tenemos 
un presupuesto para 2008 de 850 
millones de pesos. 

OV: ¿Y qué tienen ejecutado hasta 
ahora?

AC: Debemos decirle que veni-
mos un poco lentos a raíz del cam-
bio de gestión y por las dificultades 
que se presentaron por el conflicto 
que vivió el país en los primeros 
meses.  Todo eso trajo aparejado un 
aplanamiento en la ejecución de 
obra que veníamos planificando. 
Hubo un achatamiento en el plan 
de inversiones que tenía previsto 
Vialidad. Veremos si podemos re-
pechar en el último cuatrimestre 
del año. Teníamos un gran plan de 
obras licitadas para el último tri-
mestre de 2007, con préstamos del 
Banco Mundial. Teníamos cuatro 
obras con presupuestos grandes de 
recursos propios y otras dos obras 
muy grandes con los fondos fiducia-
rios provincial y nacional. Una es la 
ruta 24 y la otra la ruta 50, en Colón, 
que ya están puestas en marcha. Es-
peremos que en este último cuatri-
mestre podamos acelerarlas.

OV: -¿Qué porcentaje del 
presupuesto que tuvieron en 2006 
ó 2007 correspondió a créditos 
internacionales y que porcentaje 
fue fondos propios?

AC: Le voy a decir lo ejecutado en 
el 2007. Hubo un 70% de las obras li-
citadas que correspondió a créditos 
del Banco Mundial, el 22% a fondos 
propios y lo restante a los fondos fi-
duciarios que ya mencionamos, de 
obras puntuales. Para el 2008 subió 
un poco lo que es del BM, a un 80%, 
y bajó un poco lo que es financia-
miento propio a un 20%. Nos queda 
un 8% para tener en cuenta con fon-
dos fiduciarios.

OV: -¿Piensan implementar en la 
provincia el programa CREMA*?

AC: -La provincia va a incursio-
nar en ese tema. Antes de fin de año 

tenemos intenciones de licitar la 
ruta 31, desde la ruta 7 hasta la ruta 
188, el tramo más complicado. Pen-
samos tomar la experiencia de Via-
lidad Nacional y copiar el modelo.

OV: -¿Ustedes piensan que es un 
buen sistema?

AC: -Le comento cuál es el pro-
blema desde mi lugar como funcio-
nario. Estamos convencidos de que 
una obra, por más que sea nueva, a 
los dos o tres años corre el riesgo de 
perder la inversión si no nos ocupa-
mos del mantenimiento y la con-
servación. Sabemos que el sistema 
CREMA es una inversión un poco 
más cara en comparación con una 
obra hecha “por administración”, 
pero “no nos da el cuero” desde el 
punto de vista operativo y adminis-
trativo para hacernos cargo de esos 
trabajos. Entonces una forma de 
proteger el capital puesto en el ca-
mino es funcionar con ese sistema. 
Aunque lo ideal sería poder hacer 
un mix entre un CREMA y lo que es 
una construcción de una ruta o una 
repavimentación propia. 

OV: El CREMA, a nivel 
nacional, ¿trabaja sobre obras 
pavimentadas? Porque, según 
entiendo, se volcó con más fuerza 
a la conservación de muchos 
caminos de tierra. 

AC: Según la provincia. Noso-
tros tenemos rutas nacionales que 
pasan por la provincia con man-
tenimiento por el sistema CREMA 
y creemos que tiene muy buenos 
resultados, ya que mejoró la tran-
sitabilidad y la seguridad. En esos 
casos hay buenas señalizaciones 
verticales y horizontales, que es 
algo que no mueve el amperímetro 
en una inversión, pero nosotros -en 
los casi 10.000 Km. de pavimento- 
no contamos con el presupuesto 
para hacerlo por administración. Si 
tuviéramos un CREMA podríamos 
mejorarlo, lo que optimizaría la se-
guridad de tránsito.

 
OV: ¿La responsabilidad de los 
contratistas en el CREMA hasta 
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dónde llega? En ese caso, ¿el 
responsable del mantenimiento 
de la ruta es el responsable de la 
seguridad?

AC: No, es el Estado. El CREMA es 
algo así como el alquiler del camino 
para que lo mantenga, sin otra inge-
rencia. Es distinto el caso de los con-
cesionarios, que tienen toda la res-
ponsabilidad sobre todo el corredor.

OV: ¿Hay alguna posibilidad de 
que si la provincia comienza con el 
CREMA el contratista deba hacerse 
responsable de algunas medidas 
elementales de seguridad?

AC: Yo pienso que se puede ha-
cer mucho a través de esta nueva 
agencia de seguridad vial que se 
creó a nivel nacional. Uno de los te-
mas más importantes que tenemos 
es que no estamos como provincia 
adheridos a la Ley de Tránsito Na-
cional. Tendríamos que adherirnos. 
Creo que no es favorable que cada 
provincia tenga una ley distinta. Por 
ejemplo, en la provincia tenemos  
una ley de carga de tolerancia de 
circulación distinta a la de los corre-
dores nacionales. Entonces, según de 
dónde venga el control se toman dis-
tintas decisiones. Si prefiero pagar el 
peaje porque las tolerancias son me-
jores, o bien rompo la ruta provincial 
porque en ésta no me controlan. 

Creo, respecto de la seguridad 
vial, que es un problema de educa-
ción más que de nivel cultural. A mi 
no me molestaría, que una perso-
na no supiera quien es San Martín 
(mire la barbaridad que digo), pero sí 
me molesta que no se ceda el asien-
to en un colectivo a una persona que 
lo necesita. Entonces, no es tanto un 
tema de nivel cultural sino de edu-
cación en reglas de urbanidad. Cam-
biar esas conductas hace también a 
la seguridad. Tenemos señales a las 
que les pegan tiros o les pintan arri-
ba, o las roban por necesidad  para 
usarlas de techo o por desconside-
ración para ponerlas en un auto de 
carrera -como hemos comprobado-.

OV: Los costos del petróleo, del 
combustible y del asfalto han 

aumentado mucho en los últimos 
tiempos. Quisiéramos saber 
si Vialidad tiene intenciones, 
tomando en cuenta esta 
situación, de modificar los 
llamados  a licitación del asfalto 
para realizarlos en hormigón

AC: Sí, tenemos pensado. Pero 
eso depende de lo que planifica-
mos. En Vialidad realizamos canti-
dades de trabajos, desde un simple 
acceso hasta una obra principal. Es 
en la sección de Gerencia Técnica 
donde se toma la decisión sobre el 
tema, mediante  un estudio técnico  
económico. Hoy por hoy, tengo que 
decir que la balanza se inclina más 
para el lado de hacer caminos para 
tránsito pesado de hormigón, a fin 
de poder soportar tránsito futuro. 
Esto tiene distintos motivos para no-
sotros. Uno es la durabilidad del hor-
migón frente al asfalto. Lo segundo 
es su mejor capacidad portante para 
lo que es cargas. Y el otro tema es el 
de mantenimiento, tal como expli-
qué antes cuando hablábamos del 
CREMA. A nosotros se nos hace difícil 
por falta de infraestructura estar al 
pie de cada uno de los kilómetros que 
podemos llegar a construir. Las obras 
nuevas estudiamos hacerlas de hor-
migón de acuerdo con el costo que 
podemos llegar a manejar -aunque el 
costo hoy por hoy no es tan distinto 
respecto de las obras en asfalto-. La 
ventaja de hacer una ruta con asfalto 
es que se puede ir reforzando el pa-
quete poco a poco, con una inversión 
por etapas acorde a la demanda del 
transito creciente. Pero con el hormi-
gón debo hacerlo todo junto; la inver-
sión inicial es total. El otro tema que 
podemos llegar a decir es que el asfal-
to es un material un poco más prácti-
co en lo que son obras urgentes, por 
ejemplo tapado de un bacheo, cosa 
que el hormigón requiere más com-
plicaciones (cortes de rutas, desvíos 
etc.). Pero no es determinante.

OV: Muchas rutas son de asfalto y 
por razones de tiempo se les hace 
un recapado asfáltico de 8 a 10 
cm. Pero se han realizado  trabajos 
experimentales en los que se 

han resuelto esos problemas con 
losas de hormigón de 12 a 15 cm., 
según el paquete estructural de 
abajo. Es el famoso hormigón 
delgado (White Topping) ¿Lo han 
estudiado, lo piensan estudiar?

AC: Hemos sido invitados por 
la AAHE y el gobierno de la Ciudad, 
cuando lo realizaron en la autopista 
AU7.  Nosotros ya le enviamos el tema 
a la gente de laboratorio, pero todavía 
no puedo darle una apreciación. 

Quiero comentarle una cosa res-
pecto de esto. A veces, cuando vamos 
a una obra no decidimos directa-
mente nosotros sobre la carpeta que 
se realizará, dado que, como se hacen 
con préstamos del Banco Mundial, 
debemos usar el sistema de cálculo 
de ellos -un sistema de banqueros- 
que nos hace poner el mínimo de 
espesor en la repavimentación. Ellos 
quieren que en cuatro a cinco años 
volvamos a ese lugar a trabajar. No-
sotros técnicamente pensamos que 
deberíamos poner una carpeta de 8 
cm. y ellos dicen ¡¡no, no, más de 4 
cm. no, bueno 5!!.

OV: Por eso nos llamaba la 
atención que no lo usaban…

AC: Es un buen sistema. ¿En la 
ruta 7 usaron 18 cm.?

OV: No, fue de 15. En cuanto a las 
rutas que están saliendo, ¿es una 
tendencia la de usar máquinas 
terminadoras de hormigón?

AC: Es casi una regla. Como la 
experiencia de la ruta 6. La mejor 
forma de competir con el asfalto es 
la terminadora de hormigón, dado 
que el uso de la última tecnología 
aplicada al pavimento de hormi-
gón redunda en una mejor calidad 
del mismo y mayor comodidad al 
usuario, que es lo que en definitiva 
buscamos.

OV: ¿Cómo los afecta la inflación 
cuando hacen los presupuestos 
anuales? 

AC: Nos afecta. Nosotros como 
parte oficial aprobamos un presu-
puesto y cada vez que hay infla-
ción hacemos como el cangrejo, 

[reportaje al ing. curto]
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caminamos para atrás, hacemos 
menos de lo que teníamos previsto. 
“La manta es corta”, es una realidad 
y nos trae algunos trastornos en la 
relación empresa-Estado. Nosotros 
hacemos licitaciones con los costos 
de hoy. El tema administrativo para 
aprobar una obra nos lleva un tiempo. 
Si en ese tiempo tenemos inflación, 
hay un desfasaje entre lo que el em-
presario necesita y lo que nosotros 
queremos. Entonces, esa relación, en 
vez de ser fluida, se hace torpe. Ade-
más de los inconvenientes por inefi-
ciencias administrativas y otro poco, 
porque no se paga de un día para el 
otro. Todo hace que el empresario 
tenga un costo financiero extra. Fi-
nalmente, todo se resume en que el 
Estado quiere hacer 10 pero termina  
haciendo nueve.

OV: Es un problema, a todos nos 
está afectando la inflación. Es 
preocupante porque parece que 
no es fácil de resolver…

AC: Si tuviéramos una infla-
ción ordenada dentro de un rango, 
la cosa podría encaminarse mejor. 
Pero no es así. Una solución sería la  
usada en otras épocas de inflación: 
reemplazar el sistema de redetermi-
naciones por el de mayores costos.

OV: Está muy discutido el número 
oficial de la inflación…

AC: Es un problema que tene-
mos los argentinos. Como no se 
confía, la gente tiende a cubrirse de 
más y aumenta más de lo que en 
realidad debería.

OV: ¿Cuáles son las perspectivas 
para el 2009?. Va a ser un año 
atípico por las elecciones, y es 
cuando generalmente se hacen 
más obras de este tipo. Ustedes 
ya deben estar preparando el 
presupuesto 2009…

AC: Este mes de septiembre co-
menzaremos a hacerlo.

OV: ¿Tienen alguna directiva del 
gobernador?

AC: El gobernador es una per-
sona que impulsa todos los pro-

yectos factibles; va para adelante. 
Hay una intención de aumentar 
todos los presupuestos, especial-
mente el vial y el de la producción. 
Pienso que podemos hablar de un 
piso bastante elevado respecto 
de lo que tenemos del 2008. Cabe 
destacar que a la fecha contamos 
con el decreto 1570, por un monto 
de $ 500.000.000 para obras públi-
cas, de los cuales $ 150.000.000 son 
para obras de esta dirección, todo a 
licitar antes de fin de año.

OV: ¿Hay gestiones para 
préstamos internacionales?

AC: Sí, con el Banco Mundial. 
Este año comenzamos a ejecu-
tar una APL2 (nomenclatura que 
pone el banco), con una inversión 
de $ 407.458.680 para 17 obras. 
El año pasado (APL1) se previó la 
ejecución de 34 obras con una in-
versión de $ 483.639.560, y en la 
última misión del BM ya se habló 
de una APL3; es decir, una amplia-
ción del préstamo.

OV: ¿La financiación de la 
provincia se hace sólo con el BM o 
con el BID?

AC: Hemos hecho diferentes 
financiaciones con el BIR y con el 
BID. Pero en este momento los prés-
tamos se hacen con el BM. Quiero 
aclarar que esos préstamos no son 
del 100% de las obras, son un 79% 
financiado por el banco y el 21% 
aportado por la provincia.

OV: ¿Qué plan tenemos para 
este año para pavimentaciones 
urbanas en la provincia? ¿Hay 
alguna línea de trabajo con los 
municipios?

AC: Estamos haciendo 
con los municipios una base 
de datos. La idea es armar 
un plan de pavimentaciones  
urbanas para el 2009, a razón de 
10 cuadras por municipio por año. 
La prioridad es dar accesibilidad 
a escuelas y unidades sanitarias. 
Es un plan de cuatro años. Lo otro 
que pensamos es hacer son los ac-
cesos cortos de ruta a localidades. 

Consecuencia de los préstamos del 
BM (que pasan por las obras de la 
rutas con anteojeras), donde no se 
puede desviar ni un poco para los 
accesos, no pudimos hacer nada 
para las poblaciones de las veras 
de las rutas. Por eso armamos un 
plan para accesos a localidades. 

OV: Esas 10 cuadras por cada 
municipio tienen diferentes 
impactos para municipios chicos 
que para los grandes…

AC: Sí, Vialidad es una caja úni-
ca que depende del Ministerio de 
Infraestructura. Pero tengamos en 
cuenta que a esos municipios gran-
des se les da agua, cloacas y otras 
obras, como energía.

OV: Esas 1.400 cuadras 
(que serían las 10 cuadras 
multiplicadas por todos los 
municipios), ¿está previsto  
que sean de hormigón?

AC: Tenemos los paquetes clá-
sicos en Vialidad de acuerdo al 
tránsito. Hacemos obras con  pavi-
mento de hormigón de bajo espe-
sor (15 o 16 cm.). Algunos inten-
dentes piden sólo cordón cuneta 
para luego hacer sólo la carpeta. 
Hay algunas redes de accesos a 
parques industriales y puertos 
-allí es donde los hormigones de-
ben ser más fuertes-. Y también 
hay obras con pavimento econó-
mico, de 5 cm. Ahí me quedo con 
el asfalto. Aunque en el GBA, de-
bido a las napas altas, hay zonas 
donde es mejor el hormigón. ¶

* El sistema CREMA (Contrato de 
Rehabilitación y Mantenimien-
to) se implantó en la Argentina 
a principios de 1997 y consiste
básicamente en la contratación 
de una firma constructora que se 
haga cargo de las tareas de reha-
bilitación y que después garanti-
ce la conservación de rutina por 
un determinado tiempo.
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[hormigonar 15 | septiembre 2008]

No hay, desde la inten-
ción, número mágico 
u oculto misterio que 
regule las proporciones 

y relaciones de la forma en este si-
nuoso volumen de hormigón. Qui-
zás ese número o esa clave exista 
detrás de la conciencia de quienes, 
durante largos meses, fuimos dan-
do forma a los trozos de cartón, a 
los dibujos que fueron concretando 
esta leve caparazón”, reza la memo-
ria descriptiva de esta obra.

El objeto, ahora visible, es el re-
sultado de la combinación de deseos 
y creatividades que guiaron la tarea 
del estudio. “De cualquier manera, 
nos restringimos a intentar una for-

ma que, casi instintivamente, cobija-
ra, protegiera, reuniera. Habría que 
buscar qué formas ancestrales, tras 
qué objetivos difusos y eternos se en-

cuentran en las raíces de la historia y 
la memoria… en todo caso, preferimos 
dejar sin explicación racional algo 
que seguramente no ha de tenerla”.

DEL HORMIGÓN A LA ORACIÓN
TEMPLO DE LA COMUNIDAD AMIJAI

Para el estudio Urgell - Penedo – Urgell, en esta obra 

se volvieron a conectar con el hormigón tanto desde 

lo estructural como desde lo formal. Se tomaron el 

atrevimiento y la libertad de moldear el material, 

torciéndolo para lograr la forma deseada. Íntegramente 

construido en H30 provisto por Hormigones Lomax, 

el templo demandó 1.125 m³ de hormigón. 

“
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Lo que sí es explicable es que el 
edificio de la comunidad judía Ami-
jai, ubicado en la calle Arribeños al 
2.300 en la ciudad de Buenos Aires, 
está formado por dos cuerpos: la 
sede social, que da al frente, y el 
templo, resguardado en el interior. 
Entre medio y rodeando ambos vo-
lúmenes, un jardín los conecta y 
los separa.  

Animándose a torcer el hor-
migón, el templo se desarrolla en 
forma de elipses de 40 metros de 
largo por 25 de ancho. Este mate-
rial, preponderante en la obra, se 
combina con piedra y madera para 
aportar la calidez que el espacio 
interior requiere. Así lograron un 
recinto despojado y sobrio pero 
impactante a la vez. 

“Sin las ataduras de las geome-
trías sagradas, haciendo uso de una 
libertad expresiva que entendimos 
lícita y posible, hemos intentado a 
cada paso dar forma al espacio ade-
cuado para el vínculo con lo divino”, 
dicen los arquitectos.

templo y lugar  
de reunión

El edificio hace las veces de tem-
plo y sede social. Allí funcionan ofi-
cinas, biblioteca, aulas para los jóve-
nes y otros espacios comunes para 
los miembros de la comunidad. 
También se realizan espectáculos 
públicos, exposiciones y otras acti-
vidades culturales abiertas. 

El recinto del templo, limpio 
de ornamentación, posee sólo 
algunas inscripciones en hebreo 
y vitrales que ofrecen luz y algo 
de color. Posee 850 asientos que 
miran hacia el escenario o bimah, 
donde se encuentra el altar: un 
muro de 10 metros de largo por 6 
de alto, todo hecho en piedra de 
Zapala, de un fuerte simbolismo 
y que alberga el Aron Hakodesh, 
el arca donde se guardan los tex-
tos sagrados.
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hormigón a la vista

Íntegramente construida en 
H30 provisto por la empresa Hor-
migones Lomax, esta obra deman-
dó 1.125 m³ de hormigón. Uno de 
los requerimientos del estudio de 
arquitectura a la constructora RT 
para el hormigonado fue el de no 
utilizar aditivos que pudieran man-
char el hormigón, dado que se trata 
de hormigón armado a la vista que 
no lleva pintura, a excepción de un 
protector transparente. 

Los hitos de la construcción fueron:

Tabique de muestra: se realizó un [1] 
tabique de 6 metros de altura, con 
un desarrollo aproximado de 2 
metros de ancho, para verificar los 
inconvenientes que se pudieran pre-
sentar al colar hormigón en un ta-
bique inclinado (aprox. 15º) de toda 
esa altura.

Replanteo y hormigonado de bases [2] 
del edificio templo: se tomaron recau-
dos, como por ejemplo, ensanchar los 
troncos corridos de bases, dado que el 
edificio carece de líneas rectas y en-
cuentros ortogonales en su desarrollo 
que no dejaban lugar a futuros ajus-
tes en los replanteos.

Secuencia de hormigonado: por ra-[3] 
zones de costo se estudiaron las eta-
pas de colado de hormigón a fin de 
no duplicar los encofrados, dado que 
se trata de un edificio simétrico. Esto 
implicó el desarme de los encofrados 
y la reutilización de los fenólicos, lo 
cual implicó un trabajo importante 
en la ingeniería de detalle, dado que 
cada placa de fenólico era de forma 
trapezoidal. A su vez, a los sistemas 
de encofrados (PERI) se les incorpo-
raron cuñas -catalogadas y nomen-
cladas- para poder reconstruir la 
forma desarrollada en los modelos 
tridimensionales.

Tabiques "gajos": los laterales del sec-[4] 
tor del templo son dos tabiques que 
contienen una incisión que forma 
una ventana sobre la que cuelga un 
gajo de hormigón de 20 cm. de espe-
sor y aproximadamente 10 metros de 
desarrollo y unos 4 metros de altura. 
El encofrado, hormigonado y apunta-
lamiento de este elemento fue suma-
mente complejo. 

Viga "V": esta viga tiene [5] 23 m. de 
luz y es la que divide el templo en 
dos volúmenes. Funciona como 
viga y contiene unos puntales que 
sostienen un borde de la losa de la 
expansión. Su replanteo fue clave. 
Aquí cabe mencionar la decisión 
del arquitecto. Pierantoni, en ejer-
cicio de la DDO, de correrla 10 cm. 
hacia adelante para salvar errores 
de replanteo de las armaduras en 
espera. Esto permitió respetar la 
forma prevista en las siguientes 
etapas de hormigonado.

[templo de la comunidad amijai]
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Losas postensadas: se realizó un detalle [6] 
especial en las losas que permitió que 
los extremos de los cables de postensa-
do no aparecieran en la fachada sino 
que quedaran cubiertos en el techo. 

El principal desafío, además de 
lograr la forma propuesta en los pla-
nos y modelos tridimensionales, fue 
obtener una superficie de hormigón 
prolija, libre de los defectos y patolo-
gías probables para una obra de esta 
naturaleza. Así es que se realizó un 
tabique completo de muestra, que 
posteriormente fue demolido a fin 
de verificar los supuestos y analizar 
los tiempos de hormigonado y can-
tidad de personas aplicadas para lo-
grar un correcto colado y vibrado.

Esto implicó, entre otras cosas: 

Duplicar y a veces triplicar la  ˘
cantidad de personal aplicada a 
los trabajos.

Realizar los bombeos con mangue- ˘
ras especiales de diámetros reduci-
dos que permitieran el colado del 
hormigón desde alturas atípicas.

La aplicación de vibradores de lar- ˘
gos especiales, también a causa de 
las alturas de hormigonado. Este 
requerimiento fue para evitar otro 
de los defectos visuales habituales 
en tabiques de hormigón visto de 
gran altura: las juntas frías, que se 
producen en la unión de diferen-
tes etapas de hormigonado sobre 
un mismo paramento.

Otra de las consecuencias del vi- ˘
brado de hormigón en tabiques 
inclinados es que las burbujas 
naturalmente aparecen sobre la 
superficie superior. Por lo tan-
to, este trabajo debía ser lo más 
exhaustivo posible a fin de mini-
mizar su aparición.

Gracias a la dedicación de todas  ˘
las partes intervinientes no se 
produjeron prácticamente "nidos 

de coqueras" en toda la superficie 
hormigonada, a pesar de haberlo 
hecho en las condiciones men-
cionadas, y en tabiques con una 
importante cuantía de acero en 
sus armaduras. En un solo lugar 
tuvimos que realizar una repara-
ción considerable de la superficie 
debido a defectos de llenado.

El desarrollo de los modelos tridi- ˘
mensionales aplicado a los enco-
frados, en donde cada molde era 
único, permitió la realización de 
esta estructura tan particular. 
Este desarrollo fue realizado por 
la empresa PERI a partir de los 
modelos realizados por nuestro 
estudio, y mediante una cons-
tante verificación de los mismos.

Los detalles de encuentros fue- ˘
ron estudiados a fin de realizar 
las etapas de hormigonado sin 
que se manifiesten los encuen-
tros entre las mismas, tanto en el 
templo como en la sede social.

Las superficies del hormigón  ˘
fueron trabajadas con diferen-
tes encofrados y tratamientos 
a fin de lograr distintas textu-
ras: así es que el edificio cuenta 
con superficies extremadamen-
te lisas logradas con fenólicos 
enchapados con un film im-
permeable, otras con fenólicos 
comunes, otras con tablas de 
madera cepillada y superficies 
de hormigón martelinado. ¶

FICHA TÉCNICA

Nombre de la obra:  
Templo y sede social para  
la comunidad Amijai

Diseño y Dirección:  
Estudio Urgell-Penedo-Urgell 
(Urgell-Penedo-Urgell-Lynch-
Pierantoni arqs.)

Equipo de Proyecto:  
Arquitectos Andrea López, Andrea 
Conte-Grand, Juliana Fullone, 
Mariana Di Lorenzo, Rosario Barthe 
Placenave, Elisa Alurralde, Enrico 
Santilli, Alfonso Piantini (h),  
Juan Pierantoni, Enrique Lynch  
y Augusto Penedo.

Asesores:  
Estructuras: Ing. Alberto Fainstein

Iluminación: Ernesto Diz

Acústica: Ing. Rafael Sánchez 
Quintana

Carpinterías: Estudio Gigli

Parquización: Josefina Ramos Mejía

Artistas participantes: Clorindo 
Testa (árbol de vida), Juan Zanotti 
(ner tamid y mezuzot), Francisco 
Ezcurra (arón hakodesh), Ariel 
Scornik (puertas de bronce), Rosana 
Azar (parojet)

Ubicación:  
Arribeños 2.355, ciudad  
de Buenos Aires 

Superficie cubierta:  
2.260 mC

Superficie del terreno:  
2.685 mC

Año:  
2003/2004

Arq. José Antonio Urgell, del Estudio UPU

Del HMG a la Oracion HMG 15 cc.indd   95 10/21/08   3:30:22 PM



96
O

b
ra

s
[hormigonar 15 | septiembre 2008]

Las nuevas veredas de hor-
migón ya están en marcha. 
El trabajo ya está avanza-
do en la zona del micro y 

macrocentro y suma metros en 
distintos lugares de la ciudad con 
vistas a disminuir esa estadística, 
que indica que el 64% de las vere-
das de la ciudad están dañadas. 

La idea es que durante 2008 más 
de 60.000 m² de aceras en la zona 
céntrica se reparen y el hormigón 
es el material elegido dado que 
permite un ahorro de un 20% en el 
costo de realización, mayor rapidez 
en la implementación del trabajo y 
ventajas en concepto de mantene-
miento y de reparaciones.

Una de las empresas a cargo del 
hormigonado es Vezzato, que en los 
últimos meses realizó veredas y va-

dos de hormigón en los barrios de 
Agronomía, Parque Patricios, Villa 
Soldati, Nueva Pompeya, San Cris-
tóbal y Parque Chacabuco. Además 
de trabajos puntuales como en la 
remodelación de Plaza Miserere, 
el zoológico de Buenos Aires, el 
Paseo Darwin, las esquinas comer-
ciales de Palermo, la Avenida La-
croze desde Corrientes hasta Álva-
rez Thomas y las plazas Belgrano, 
Mafalda y Serrano.

datos técnicos 

Según datos aportados por la em-
presa, para las veredas se utilizó un 
material H-21 con un espesor de 8 cm. 
En esos casos se utilizaron mallas de 
acero de d= 4,2 mm de 25 x 15 cm. La 

terminación utilizada fue tipo textu-
rada (peinado o rodillado) con fajas 
perimetrales alisadas. En la superfi cie 
se utilizó endurecedor no metálico del 
tipo cuarzo. Las juntas de dilatación 
longitudinales contra cordón y entre 
cambio de solado y juntas transver-
sales es de 1,60 metros (o como lo de-
termine en cada caso la inspección de 
obra), en tanto que en paños no son 
mayores a los 20 m². No se utilizaron 
acelerantes de frague ni color.

En el caso de las rampas el tipo 
de hormigón es H30 con un espe-
sor de 10 cm. Allí se utilizan mallas 
de acero soldadas de d= 6,0 mm de 
15 cm armadas en ambas direccio-
nes. Las demás características son 
iguales a las de veredas, aunque, 
claro está, tiene superfi cies en for-
ma de plano inclinado. ¶

VEREDAS DE HORMIGÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ELABORADO
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Pili Construcciones es una em-
presa constructora fundada 
por el ingeniero Eduardo Pili 
que estuvo asociada en la 

zona del Alto Valle de Río Negro y 
Neuquén con Transmix,  una de las 
empresas precursoras del hormigón 
elaborado en el país, durante cua-
tro años. Cuando en el año 2000 la 
hormigonera se retiró del mercado 
comenzó a operar Hormigonera del 
Interior, una empresa familiar en la 
cual trabajan, además del ingeniero 
Pili, como responsable comercial, su 
hijo, el ingeniero Pablo Pili, en el área 
operativa y técnica, y su otro hijo, el 
arquitecto Eduardo Pili.

Durante el lustro 2003-2008 la 
empresa tuvo un crecimiento cons-
tante del orden del 30% anual. Esto se 
refl ejó en un incremento de un 120% 
en la planta estable de su personal, 
que llegó a 50 personas, y en una ca-
pacidad de producción y entrega de 
600 m³ diarios en plantas fi jas. 

“Por ser nuestro origen una em-
presa constructora conocemos lo 
que el cliente espera de su provee-
dor de hormigón elaborado”, asegu-
ra Pili, quien plantea que esta ex-
periencia le posibilita asesorar con 
sus técnicos a los jefes de obra para 
lograr los mejores resultados antes, 
durante y después de las coladas.

inversiones, 
tecnología 
y capacitación

La empresa plantea su estrate-
gia de crecimiento a partir de un 
concepto central: considerar a la 
región ‘como una gran ciudad li-

neal’. Por eso ubicaron plantas de 
despacho abarcando los 100 kilóme-
tros de extensión que tiene la zona 
productiva. Así, se buscó optimizar 
la logística y ampliar el espectro 
de ventas con cuatro plantas en las 
ciudades más importantes del Alto 
Valle (Neuquén, Cipolletti, General 
Roca y Villa Regina), además de la 
posibilidad de montar plantas mó-
viles según lo requiera una obra de 
gran volumen o de emplazamiento 
remoto. Su fl ota está compuesta por 
22 mixers, dos bombas con pluma y 
tres bombas de arrastre, además de 
cuatro equipos para transporte de 
áridos y cemento a granel. Dos plan-
tas de laboratorio (en las unidades 
de Neuquén y Gral. Roca) le brindan 

HORMIGÓN ELABORADO 
PARA EL ALTO VALLE

HORMIGONERA DEL INTERIOR

La hormigonera y constructora que opera en el Alto 

Valle de Río Negro y Neuquén apuesta al crecimiento 

a través del servicio y la calidad.
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otorgan la posibilidad de dar garan-
tías de calidad. Otra fuerte inversión 
(en equipos para proceso y trans-
porte) fue la puesta en marcha de 
la producción de áridos propios; una 
apuesta para ajustar los controles 

de hormigones desde los materiales 
componentes y, además, no depen-
der de la provisión de terceros.

Una de sus metas futuras es lo-
grar la certificación según los nue-
vos reglamentos para la actividad 
(CIRSOC). ¶

PRINCIPALES OBRAS  
DE HORMIGONERA  
DEL INTERIOR

Obra de toma: Acueducto Mari-
Menuco – Ciudad de Neuquén. 
Provisión de hormigón 
elaborado con una planta móvil 
y laboratorio en obra.

Revestimiento canal principal 
de riego en General Roca: se 
entregaron 11.000 m³ en 45 días, 
en plena temporada invernal.

Otras obras emblemáticas  
de la región 

Edificio del Poder Legislativo  ˘
de la provincia de Neuquén 
– ciudad de Neuquén

Cárcel de encausados   ˘
– ciudad de Cipolletti 

Edificio del Poder Judicial de  ˘
la provincia de Río Negro  
– ciudad de General Roca

Supermercado MAKRO   ˘
– ciudad de Neuquén

Súper VEA – EASY – ciudad  ˘
de General Roca

Planta potabilizadora   ˘
de agua – ciudad de Villa 
Regina

Planta potabilizadora de  ˘
agua – ciudad de Neuquén

Hormigon elaborado HMG 15 cc.indd   99 10/20/08   5:41:31 PM



10
0

Em
p

re
sa

s

Es una planta con dos bocas de carga y cuatro � ltros de 
manga por boca, lo que garantiza una emisión de polvo 
dentro de los niveles permitidos legalmente.

[hormigonar 15 | septiembre 2008]

Para seguir creciendo Lomax 
construyó una nueva plan-
ta en un predio de 13.000 
m² de la calle Zavaleta, en 

Barracas, que permite aumentar un 
50% el volumen de entregas en Ca-
pital y Gran Buenos Aires. 

La planta cuenta con una capa-
cidad para producir de 240 m³/hora.

Requirió una inversión de 2,2 
millones de dólares y cuenta con 
estándares de operación de nivel 
internacional. Es una planta con 
dos bocas de carga y cuatro fi ltros 
de manga por boca, lo que garantiza 
una emisión de polvo dentro de los 

niveles permitidos legalmente.
También en línea con el cuidado 

del medio ambiente se tratan los 
efl uentes líquidos para que no sean 
volcados a la calle y se utiliza un sis-
tema de riego para controlar la emi-
sión de material particulado. Existe 
la recuperación de agua de proceso 
más agua de lluvia.

El predio tiene dos bocas de car-
ga y una capacidad para almacenar 
1.100 toneladas de material cemen-
ticio. El 75% del área operativa y el 
100% del área de circulación de ca-
miones están pavimentados, y el 
10% de la superfi cie parquizado. ¶

LOMAX CONSTRUYÓ UNA 
PLANTA MODELO EN 
SUDAMÉRICA DE DISEÑO 
DE CLASE MUNDIAL

INAUGURACIÓN

 La nueva planta requirió una inversión de 2,2 millones de dólares
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BLOQUES SPLIT

Es una nueva solución arquitectónica.
Su terminación texturada le da un bello efecto
natural, similar a la piedra.

BLOQUES LISOS

Es el material ideal para todo tipo de 
construcción. Puede ser utilizado solo o 
combinado con bloques split o fluted.

Albury San Luis S.A. 

www.alubrysanluis.com.ar 

Es el material ideal para todo tipo de 

ALUBRY
BLOQUES LISOS

ALUBRY
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manual de uso del h.e.
CAPÍTULO
[hormigonar 15 | septiembre 2008]

Ge ne ra li da des 

Las prác ti cas cons truc ti vas que 
se apli can pa ra el hor mi go na do en 
tiem po frío tie nen por ob je to ase
gu rar que el ma te rial de sa rro lle 
re sis ten cia y con di cio nes de du ra
bi li dad ta les que, tan to du ran te la 
pues ta en ser vi cio co mo a lo lar go 
de su vi da útil pre vis ta, la es truc
tu ra so por te en for ma sa tis fac to ria 
las exi gen cias a que se rá so me ti da. 

Se de sig na co mo "Tiem po Frío" 
en lo que se re fie re al hor mi gón a 
to do aquél en que la tem pe ra tu ra 
am bien te es in fe rior a 4,5 °C. Es
te va lor es tá fi ja do por la reac ción 
quí mi ca pro du ci da por la hi dra ta
ción del ce men to: por de ba jo del 
mis mo, la reac ción se de tie ne, lo 
que im pi de el de sa rro llo de la re sis
ten cia del hor mi gón en el tiem po. 

Tem pe ra tu ras por de ba jo de 
0 °C pue den lle var a la des truc
ción par cial o to tal del hor mi gón 
de bi do a las fuer tes ten sio nes de 
trac ción que se ori gi nan al con ge
lar se el agua con te ni da en la ma
sa del ma te rial. En es te as pec to, el 
hor mi gón re sul ta par ti cu lar men
te vul ne ra ble cuan do es tá fres co; 
es de cir, que apar te de ca re cer de 
la re sis ten cia su fi cien te con tie ne 
en su ma sa una gran can ti dad de 
agua que aún no ha reac cio na
do con las par tí cu las de ce men to. 
A los fi nes prác ti cos, se con si de ra 
que la sa tu ra ción de agua ha dis
mi nui do lo su fi cien te cuan do el 
hor mi gón al can za una re sis ten
cia a la com pre sión su pe rior a los 
3,5 MPa (35 kg/cm²). 

HORMIGONADO 
EN TIEMPO FRÍO
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Desarrollo de la resistencia del hormigón
a distintas temperaturas de curado
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capitulo      | manual de uso del h.e.14 [hormigonado en tiempo frio]

Pe ro las prác ti cas cons truc ti vas 
de ben ase gu rar la pro tec ción del 
hor mi gón no só lo en las pri me ras 
ho ras a con tar des de su co lo ca ción 
en los mol des si no que de be con ti
nuar se el cui da do pa ra que al can
ce el de sa rro llo de la re sis ten cia en 
el tiem po a los va lo res re que ri dos 
por el pro yec to. 

La tem pe ra tu ra am bien te de 
4,5 °C re sul ta pues el va lor to pe su
pe rior a par tir del cual, y se gún ba
je la tem pe ra tu ra, de be rán to mar
se dis tin tas me di das de pro tec ción 
del hor mi gón. 

En ge ne ral, en las dis tin tas re
gio nes del país y se gún la épo ca del 
año, es po si ble pre de cir las va ria
cio nes de tem pe ra tu ra am bien te 
que pue dan afec tar a una obra y, 
en par ti cu lar, la po si bi li dad de que 
se pro duz can he la das. Y de acuer do 
a los va lo res de tem pe ra tu ras mí ni
mas que se pre vean de be rán ser los 
me dios de pro tec ción a em plear.

pro tec ción del  
hor mi gón ex pues to a 
la ac ción de las ba jas 
tem pe ra tu ras

La pro tec ción efec ti va del hor
mi gón pa ra de fen der lo del frío 
con sis te bá si ca men te en man te
ner lo a una tem pe ra tu ra y con un 
te nor de hu me dad que ase gu re el 
de sa rro llo de la re sis ten cia y la du
ra bi li dad en el tiem po. 

En la Fig. 1 pue de apre ciar se la 
evo lu ción de la re sis ten cia de un 
hor mi gón do si fi ca do con ce men to 
Pór tland nor mal pa ra dis tin tos va
lo res de tem pe ra tu ra de cu ra do.

Un hormigón preparado con 
cemento de uso común que, ade
más sea ARI (de alta resistencia 
inicial), puede desarrollar resisten
cias a la compresión más elevadas 
a edades tempranas. 

Tam bién, un más rá pi do de
sa rro llo de la re sis ten cia se ob tie
ne con la re duc ción de la re la ción 
agua /ce men to. Y es ta re duc ción 
del con te ni do de agua tie ne un 
efec to adi cio nal en el ca so del frío, 
ya que re du ce la exu da ción y con 
ello la eva po ra ción, fac tor és te úl ti
mo que tam bién ha ce ba jar la tem
pe ra tu ra en la su per fi cie del hor
mi gón. La re la ción agua /ce men to 
pue de ba jar se agre gan do más 
ce men to o usan do al gún adi ti vo 
re duc tor de agua de ama sa do. La 
exu da ción pue de re du cir se usan do 
adi ti vos in cor po ra do res de ai re.

Otro fac tor que de be ser te ni do 
en cuen ta es el agre ga do de al gún 
adi ti vo ace le ra dor de re sis ten cia 
ini cial que no sea clo ru ro de cal cio. 

En el ca so del uso si mul tá neo 
de dis tin tos ti pos de adi ti vos de be 
ase gu rar se que sean com pa ti bles 
en tre sí. 

El cu ra do pos te rior al fra gua do 
que man ten ga el hor mi gón con un 
ele va do te nor de hu me dad es tam
bién un im por tan te me dio pa ra 
ob te ner un más rá pi do de sa rro llo 
de la re sis ten cia. 

De to do es to sur ge que el pri
mer ele men to de pro tec ción con
tra el frío es tá en el hor mi gón mis
mo, en una cui da da do si fi ca ción y 
cu ra do pa ra con ser var el ca lor de 
hi dra ta ción. 

A me di da que las tem pe ra tu
ras am bien te van ha cién do se más 
ba jas, pue den ser ne ce sa rios otros 
ele men tos de pro tec ción adi cio na
les, to dos ten dien tes a man te ner 
en for ma per ma nen te un de ter
mi na do ni vel tér mi co en el hor
mi gón, sin pér di das de hu me dad. 
Es to se con si gue, ini cial men te, 
man te nien do en el mo men to de 
la co lo ca ción una tem pe ra tu ra del 
hor mi gón por en ci ma de la tem pe
ra tu ra am bien te. 

La ta bla que se in clu ye a con ti
nua ción re la cio na am bas tem pe
ra tu ras: la del hor mi gón, con una 
tem pe ra tu ra am bien te pa ra dis tin
tos ti pos de es truc tu ras: [A] 

Pa ra al can zar es tas tem pe ra tu
ras del hor mi gón en el mo men to de 
su ela bo ra ción pue de ser ne ce sa rio 
ca len tar pre via men te los ma te ria les 
com po nen tes. La ecua ción tér mi ca 
co rres pon dien te es la si guien te:

Temperaturas 
Ambiente

Mínima dimensión de la estructura en centímetros
Sección 

mediana 
30 a 90

Sección 
grande

+ de 90 a 180

Hormigón
masa

+ de 180

Sección 
delgada 

- de 30

Encima de -1ºC 15,5ºC 13ºC 10ºC 7ºC

De -1ºC a -17,5ºC 18ºC 16ºCº 13ºC 10ºC

Debajo de -17ºC 21ºC 18ºC 16ºC 13ºC

Caída gradual máxima de
temperatura aceptable 

28ºCº 22ºC 17ºC 11ºC horas después de finalizar 
el período de protección   

Relación entre la temperatura ambiente y la del hormigón durante la colocaciónA

0,22 x C x Tc + 0,22 P x Tp + 0,22 Ar x TAr + Wp x Tp + WAr x TAr + Ag x TAg

0,22C + 0,22P + 0,22 Ar + Wp + WAr + Ag
T =
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Don de: C: pe so del ce men to; 
Tc: tem pe ra tu ra del ce men to; P: 
pe so de la pie dra; Tp: tem pe ra tu
ra de la pie dra; Ar: pe so de la are
na; TAr: tem pe ra tu ra de la are na; 
Wp: pe so de la hu me dad de la 
pie dra; WAr: pe so de la hu me dad 
de la are na; Ar: pe so del agua de 
ama sa do; TAg: tem pe ra tu ra del 
agua de ama sa do. 

De to dos los ma te ria les, el 
agua de ama sa do re sul ta más 
fá cil de ca len tar, e in cor po ra a 
la mez cla más ca lo rías que los 
de más in di vi dual men te con si
de ra dos [ver Ane xo 1]. En la Fig. 
2 pue de apre ciar se pa ra un ca so 
par ti cu lar el efec to del agre ga
do de agua ca lien te de ama sa
do so bre la tem pe ra tu ra fi nal 
del hor mi gón. La tem pe ra tu ra 
del agua a ve ces re sul ta in su fi
cien te, ya que no pue de ele var
se por en ci ma de 85 °C, pues su 
con tac to con el ce men to pue de 
pro du cir ac cio nes in de sea bles 
en el hor mi gón. Por ello sue le ser 
ne ce sa rio ca len tar tam bién los 
agre ga dos, pa ra lo cual exis ten 
dis tin tos mé to dos. Si se ca lien
tan agua y agre ga dos, de ben ser 
mez cla dos en la hor mi go ne ra 
pre via men te a la in cor po ra ción 
del ce men to pa ra que cuan do se 
agre gue és te la tem pe ra tu ra en 
la má qui na no su pe re los 27 °C. 
Tem pe ra tu ras más ele va das lle
va rán a pér di da de asen ta mien
to del hor mi gón y al fra gua do 
brus co, que ori gi na ría fi su ras y 
jun tas de tra ba jo no pre vis tas.

Pe ro no de be par tir se so la
men te de una tem pe ra tu ra ele
va da en el mo men to de la co lo
ca ción, si no que a con ti nua ción y, 
mien tras du re el pe río do de pro
tec ción (e in clu si ve de cu ra do), 
de be evi tar se su caí da brus ca, 

lo que po dría sig ni fi car se rios da
ños pa ra la es truc tu ra. En la ta bla 
si guien te pue den apre ciar se las 
tem pe ra tu ras a que es con ve nien
te man te ner el hor mi gón du ran te 
el pe río do de pro tec ción [B]: 

Pa ra evi tar da ños al hor mi
gón de be man te nér se lo a tem
pe ra tu ras de pro tec ción de la 
ta bla an te rior du ran te los pe río
dos que se in di can en la ta bla si
guien te [C]:
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cantidad de agua caliente agregada (l/m³ hormigón)

(Agregados y cemento a 0 ºC)

Modificación de la temperatura del hormigón fresco 
por agregado del agua de amasado en caliente
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Mínima dimensión de la estructura en centímetros
Sección 

mediana 
30 a 90

Sección 
grande

+ de 90 a 180

Hormigón
masa

+ de 180

Sección 
delgada 

- de 30

Encima de -1ºC                                       13ºC 10ºC 7ºC 5ºC

Temperatura del hormigón fresco durante el período de protecciónB
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prác ti cas cons truc ti vas 
re co men da bles a  
me di da que ba jan  
las tem pe ra tu ras 

Con tro lar sis te má ti ca men te la  ˘
tem pe ra tu ra am bien te y de los 
ma te ria les.

Cuan do la tem pe ra tu ra am bien ˘
te es ma yor de 4,5 °C, es ta cio na
ria o con ten den cia a au men tar: 
se pue de hor mi go nar sin to mar 
pre cau cio nes es pe cia les, si bien 
al acer car se a es ta tem pe ra tu ra 
lí mi te de be acen tuar se el cui da
do del cu ra do del hor mi gón. 

Cuan do la tem pe ra tu ra am ˘
bien te se en cuen tra en tre 4,5 y 
0 °C, sin ten den cia a dis mi nuir: 

Ve ri fi car que los agre ga dos no con[a] 
ten gan es car cha o nie ve ni es tén 
con ge la dos. 

Ve ri fi car que los en co fra dos o la sub[b] 
ra san te (en el ca so de pa vi men tos) 
don de va a hor mi go nar se no ten
gan es car cha o es tén con ge la dos.

Situación de servicio 
de la estructura

Unicamente para prevenir 
daños por heladas

Para seguridad de
la resistencia prevista

Cemento normal Cemento* (*)A.R.I. Cemento normal Cemento* (*)A.R.I.

No cargada / No expuesta al aire 2 días 1 día 2 días 1 día

No cargada / Expuesta al aire 3 días 2 días 3 días 2 días

Parcialmente cargada 3 días 2 días 6 días 4 días
Expuesta al aire

Carga total / Expuesta al aire 3 días 2 días  6 a 4 días previa verificación de
     la resistencia con testigos dejados  
     al aire en obra

Tiempo mínimo de protección durante el tiempo frío con la temperatura de protecciónC

(*) O agregar 60 kg. de cemento normal por m³ / * de uso común, ARI
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Desarrollo de la resistencia del hormigón para distintas cantidades
unitarias de cemento Pórtland normal/temperaturas de curado 4,5º C
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Em plear ce men to Pór tland normal [c] 
u otro cemento que tenga al ta re sis
ten cia ini cial, evi tan do el uso de ce
men tos de ba jo ca lor de hi dra ta ción 
[Fig. 3].

Au men tar la can ti dad uni ta ria de [d] 
ce men to en ba se a las pér di das de 
re sis ten cia que se pre vean por la ac
ción del frío.

Evi tar to do ex ce so de agua de ama[e] 
sa do en la mez cla.

Uti li zar adi ti vo ace le ra dor de re sis[f] 
ten cia ini cial si la obra lo per mi te.

Cu brir con lá mi nas de po lie ti le no o [g] 
ma te ria les si mi la res las su per fi cies 
ho ri zon ta les ex pues tas a la in tem
pe rie, pa ra evi tar pér di das de ca lor y 
hu me dad.

No te ner en cuen ta, pa ra el tiem po de [h] 
en co fra do, los días en que la tem pe
ra tu ra pro me dio fue in fe rior a 4,5 °C.

Cuan do la tem pe ra tu ra 
am bien te se en cuen tra 
en tre 0 y -5 °C sin  
ten den cia a dis mi nuir: 

No ini ciar el hor mi go na do si no se [a] 
cuen ta con los ele men tos de pro tec
ción acon se ja bles. 

Usar adi ti vo ace le ra dor de fra gua do.[b] 

Usar adi ti vo re duc tor de agua de [c] 
ama sa do e in cor po ra dor de un 4% 
de ai re.

Re du cir al mí ni mo el agua de ama[d] 
sa do com pa ti ble con la tra ba ja bi li
dad que re quie re la obra. Es to pue de 
con se guir se usan do me dios de com
pac ta ción más enér gi cos. 

Ta par los agre ga dos, en es pe cial du[e] 
ran te las ho ras más frías de la no che 

y ma ña na, o al ma ce nar los ba jo te
cho e in clu si ve ca len tar los si la si tua
ción lo re quie re. 

Ca len tar el agua de ama sa do en las [f] 
con di cio nes ya des crip tas.

Te ner en cuen ta que cuan to ma yor [g] 
sea la re la ción en tre la su per fi cie de 
eva po ra ción y el vo lu men to tal de 
hor mi gón, tan to ma yor se rá la sen
si bi li dad del ma te rial al frío.

To mar pre cau cio nes es pe cia les de [h] 
co lo ca ción y cu ra do pa ra ele men tos 
es truc tu ra les del ga dos.

Pro te ger las su per fi cies ex pues tas del [i] 
hor mi gón fres co con tra el frío y la 
de se ca ción, ta pán do las con plie gos 
de po lie ti le no, lo nas, pa pel, fiel tros o 
car to nes as fál ti cos, etc. [Fig. 4].

Evi tar lar gos re co rri dos de los mo to[j] 
hor mi go ne ros; es pe ras en obra an tes 
de la des car ga; lar gos re co rri dos de 
ca rri tos o ca na le tas de ma sia do lar
gas; es de cir, to do lo que sig ni fi que 
una de mo ra pa ra el hor mi gón en tre 
su ela bo ra ción y su co lo ca ción de fi
ni ti va en los en co fra dos.

Usar en co fra dos de ma de ra grue sa o [k] 
iso tér mi cas do bles. No usar en co fra dos 
me tá li cos, sal vo que se dis pon ga un sis
te ma de ca len ta mien to de los mis mos. 

No agre gar al hor mi gón sa les u otros [l] 
pro duc tos des ti na dos a des con ge lar 
los agre ga dos. 

No hor mi go nar so bre otro hor mi gón [m] 
que ha ya si do da ña do por la he la da; 
el ma te rial da ña do de be ser re ti ra do 
de la obra co mo un des per di cio. 
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horas desde el hormigonado

Pérdida de temperatura del hormigón por la acción del frío, 
columnas protegidas y sin protección
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No sus pen der la ac ción de los me[n] 
dios de pro tec ción has ta tan to no se 
ten ga la cer te za de que los va lo res de 
re sis ten cia es tén acor des con las ne
ce si da des de se gu ri dad y du ra bi li dad 
de la es truc tu ra.

En to dos los ca sos pue de ser una im[o] 
por tan te ayu da el cu ra do con va por 
de agua. Pa ra ello de be en vol ver se la 
es truc tu ra en una es pe cie de car pa 
o bol sa que per mi ta la dis tri bu ción 
del va por, de mo do que se ob ten ga 
uni for mi dad de tem pe ra tu ra en los 
dis tin tos sec to res. Es una for ma de 
cu ra do ideal, ya que no só lo au men
ta la tem pe ra tu ra del ai re que es tá 
en con tac to con la su per fi cie del hor
mi gón si no que ha ce un im por tan te 
apor te de hu me dad pa ra el cu ra do. 

Mem bra na de Cu ra do: una vez ter[p] 
mi na do el pe río do de pro tec ción con 
cu ra do hú me do y lue go que la tem
pe ra tu ra am bien te su pe re el pun to 
de con ge la ción, pue den uti li zar se 
mem bra nas de cu ra do for ma das por 
va po ri za ción de pro duc tos lí qui dos. 

Cuan do la tem pe ra tu ra am bien te  ˘
es tá por de ba jo de los 5 °C de ben 
to mar se to das las pre cau cio nes 
in di ca das y ade más, se gún sea el 
ca so, de ben po der man te ner se las 
es truc tu ras ar ti fi cial men te ti bias 
me dian te el uso de ele men tos ca
le fac to res du ran te el tiem po que 
sea in dis pen sa ble pa ra ob te ner el 
cre ci mien to de re sis ten cia ne ce sa
rio sin po si bi li dad de os ci la cio nes 
brus cas de la tem pe ra tu ra y hu
me dad de la es truc tu ra. Ha brá que 
es tu diar el cos to de la in ver sión a 
efec tuar en sis te mas de pro tec
ción y ele men tos de ca le fac ción, 
el que se rá jus ti fi ca do por la im
por tan cia de la obra. De acuer do 
a las ne ce si da des de pro tec ción, 
pue de ir se des de el sim ple re cu
bri mien to de las es truc tu ras con 
los ele men tos ya men cio na dos 
has ta la for ma ción de una ver da
de ra car pa que cu bra to tal men te 
la es truc tu ra y re ci ba ca le fac ción 

in te gral. La ca le fac ción pue de ha
cer se me dian te que ma do res in
dus tria les de com bus ti bles lí qui
dos, ven ti la do res ca le fac to res con 
mo tor a ex plo sión, es tu fas ti po 
sa la man dra ali men ta das con car
bón de le ña o mi ne ral o con com
bus ti bles lí qui dos, etc.

Al usar cual quier ti po de ca le ˘
fac tor de be pre ve nir se la po
si ble pér di da de hu me dad del 
hor mi gón en su zo na de ac ción. 
En ge ne ral, los ca le fac to res que 
que man com bus ti bles lí qui dos o 
só li dos, pro du cen dió xi do de car
bo no, por lo que no de ben usar
se has ta por lo me nos 24 ho ras 
des pués de hor mi go na do, sal vo 
que exis ta una bue na ven ti la
ción que ase gu re la eli mi na ción 
del gas. El dió xi do de car bo no se 
com bi na con el hi dró xi do de cal

cio del hor mi gón fres co, for man
do en la su per fi cie una ca pa dé bil 
de car bo na to de cal cio que al ser 
li ge ra men te ras pa da se con vier
te en pol vo. Otro cui da do a te ner 
cuan do se uti li zan sis te mas de 
ca le fac ción es que no se pro duz
can gran des va ria cio nes de tem
pe ra tu ra en tre dis tin tas zo nas 
de la es truc tu ra, lo que pue de 
pro du cir da ños a la mis ma. Una 
ade cua da ven ti la ción y cir cu la
ción del ai re en la zo na cal dea da 
so lu cio na el pro ble ma.

Por de ba jo de  ˘ 10 °C no es con ve
nien te hor mi go nar, sal vo que se 
tra te de hor mi gón ma sa al que 
se pue da ase gu rar, en es pe cial en 
es qui nas y pa ra men tos a la in
tem pe rie, con me dios de pro tec
ción pa ra evi tar brus cas caí das 
de tem pe ra tu ra y hu me dad.  ¶

Anexo 1

Apli ca mos los va lo res di rec ta men te a la fór mu la:

La tem pe ra tu ra del hor mi gón T = 17,5 °C

Calentamiento de agua de amasado

Ejemplo de aplicación

Temperatura ambiente                           -5º C

Dosificación del hormigón para 1 m³

Cemento normal 375 kg

Agregado grueso 1.130 kg

Agregado fino 720 kg

Humedad agregado grueso 11 litros

Humedad agregado fino 22 litros

Agua de amasado 132 litros

Temperatura del cemento en silos 22º C

Temperatura del agregado grueso (tapado con lonas) -2º C

Temperatura del agregado fino (tapado con lonas) -2º C

Temperatura del agua de amasado calentada a 80º C

0,22 x 375 x 22 + 0,22 x 1130 x (-2) + 0,22 x 720 x (-2) +11 x (-2)+ 22 x (-2) + 132 x 80

0,22 x 375 + 0,22 x 1130 + 0,22 x 720 + 11 + 22 + 132
T =
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