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30 años de avances en la Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado

Estamos próximos a cumplir 30 años desde 
que un primer grupo de empresarios  se unie-
ron para conformar la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado. Durante ese período el 
país, la industria de la construcción y como con-
secuencia nuestra actividad han atravesado eta-
pas de crecimiento y etapas de crisis, pero en su 
recorrido podemos asegurar que la asociación 
ha crecido y logrado avances significativos. Los 
propósitos establecidos en su primer estatuto 
no difieren mucho de la misión de hoy. Sin em-
bargo, la AAHE se ha transformado en una orga-
nización completamente diferente a la de aque-
llos tiempos. No sólo hemos crecido en cantidad 
de asociados sino que nos hemos extendido con 
presencia societaria en casi todo el ámbito del 
país, podemos comunicarnos con los industria-
les y profesionales de la construcción y difundir 
nuestras actividades a través de nuestra Revista 
Hormigonar y nuestra nueva página web.  

Hemos incrementado los  servicios a los aso-
ciados y contamos con herramientas tecnológi-
cas que no podíamos ni imaginar en aquellas 
épocas. Buena parte de estos avances se logró 
en los últimos años bajo la presidencia del Arq. 
Omar Valiña, que acaba de concluir y representa 
un gran desafío para quienes tenemos la respon-
sabilidad de seguir al frente de la asociación sin 
renunciar a su fortalecimiento y jerarquización 
con independencia de la situación de incerti-
dumbre que a nivel global y local se espera para 
el futuro inmediato.

En esta edición de la Revista Hormigonar 
el tema central está relacionado con el grave 
problema que a nivel nacional representa el 
déficit de viviendas (se estima en 3.000.000 de 
unidades). Si bien la solución de este problema 
es compleja y abarca múltiples factores, siendo 
el financiero posiblemente el de mayor peso, 

se plantean las ventajas y limitaciones que la 
construcción industrializada con hormigón ela-
borado puede aportar para su solución y se des-
taca el convenio de colaboración mutua firmado 
entre la Cámara de la Vivienda Económica de la 
República Argentina (CAVERA) y la AAHE.

El programa de actividades previsto para el 
año 2009 incluye, entre otras, las siguientes:

•	 Proseguir	 con	 las	 Jornadas	 de	 Actuali-
zación Técnica en el interior del país, agregando 
una jornada adicional a las tres tradicionales que 
se vienen realizando cada año. Las localidades se-
leccionadas hasta ahora son Olavarría, Santa Fe,  
San Carlos de Bariloche y San Luis.

•	 Intensificar	 los	 cursos	 sobre	 las	 venta-
jas del uso del hormigón elaborado que se desa-
rrollan	en	 colegios	profesionales	de	 Ingeniería	y	
Arquitectura, incluyendo la realización de alguno 
de ellos en el interior del país.

•	 Continuidad	de	los	cursos	de	Laboratoris-
tas	de	Nivel	I	y	II	con	la	colaboración	de	reconoci-
das entidades de investigación y desarrollo, como 
el	INTI	y	el	LEMIT,	y	de	universidades	nacionales	 
y tecnológicas.

•	 Continuidad	en	 la	edición	cuatrimestral	
de la Revista Hormigonar.

•	 Organización	 del	 XII	 Congreso	 Ibero-
americano del Hormigón Elaborado a realizar-
se	en	la	ciudad	de	Mar	del	Plata	entre	el	8 y 10 
de noviembre de 2010, evento trianual  que nos 
encomendara	 la	Federación	 Iberoamericana	de	
Hormigón	Premezclado.	 Este	 congreso	 se	 reali-
zará en forma simultánea con el que lleva a cabo 
cada dos años la Asociación Argentina de Tecno-
logía del Hormigón: las 18°	Jornadas	Técnicas	de	
Tecnología del Hormigón.

Con los mejores augurios, los saludamos  
cordialmente y les deseamos ¡Felices Fiestas!
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La industria de la construc-
ción y particularmente la 
del sector residencial mo-
torizó en gran medida la 

recuperación de la economía lue-
go de la gran crisis de 2001. Una 
actividad que aportó desde 1993 un 
promedio del 5,42% al PBI general, 
superior a la media del sector agro-
pecuario (5,28%). Todo un dato.

Sin embargo, esto se logró en 
gran medida a partir de dos elemen-
tos que llaman la atención. Por un 
lado, se realizó prácticamente sin el 
auxilio de la fi nanciación bancaria, 
directa o indirecta. Fue a partir de 

SOLUCIONES PARA 
EL DÉFICIT DE VIVIENDAS

VIVIENDAS DE HORMIGÓN

La industria de la construcción en el sector viviendas 

registró fuertes subas en los últimos cinco años. Sin 

embargo, el défi cit de hogares es de alrededor de tres 

millones de unidades y aumenta en el país a razón de 

80.000 por año. Los planes públicos para solucionar 

tan crítico tema parecen ausentes. En esta nota, 

un repaso de las ventajas que tiene la construcción 

industrializada con hormigón elaborado y las 

soluciones que puede aportar.
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sores privados grandes, medianos 
y pequeños que volcaron directa-
mente sus ahorros en la edificación 
de obras privadas. El otro elemento 
fundamental es que la construc-
ción de viviendas (que a su vez co-
rresponden al mayor porcentaje de 
la construcción realizada) fue para 
el sector ABC1; es decir, se atendió 
al segmento de mayores ingresos y 
con operaciones de contado.

La pregunta que sigue es: ¿cómo 
es posible que se siga sin atender al 
grueso de la población en una ne-
cesidad tan básica?, ¿cómo es po-
sible que haya tanta gente, como 
un importante sector de la clase 
media, dispuesta a pagar un crédi-
to hipotecario y no haya nadie que 
se lo otorgue?, ¿cómo es posible 
que no se busquen alternativas que 
motoricen de una manera más sis-
temática a la actividad madre de la 
industria local?

En la pasada convención 
de la Cámara Argentina de la 
Construcción de finales de noviem-
bre el ministro de Economía, Carlos 
Fernández, señaló que “el país no 
dispone de mecanismos financieros 
suficientes para permitir que am-
plias franjas de la población puedan 
acceder a la vivienda propia”. El diag-
nóstico, parece ser, es el correcto.
¿Y la solución?

déficit en aumento

Según datos del Consejo Nacio-
nal de la Vivienda de fines del 2006, 
el déficit nacional llegó a 2,64 millo-
nes de viviendas. Esta cifra difiere, en 
parte, con lo que se desprende de las 
estadísticas que se elaboran en base 
al censo del 2001, que hablan de cerca 
de tres millones de viviendas y que 
forman parte del consenso general.

Sin embargo, el arquitec-
to Eduardo Sprovieri, gerente de 
CAVERA (Cámara de la Vivienda y 

Equipamiento Urbano de la Repú-
blica Argentina), prefiere poner las 
cartas sobre la mesa y especular 
con cifras más realistas. 

“Habitualmente se habla de un 
déficit de tres millones de vivien-
das, un número que no está muy 
apartado de la realidad, pero que 
es muy difícil de determinar por-
que las estadísticas se basan en un 
censo de siete años atrás (2001), por 
lo que está desactualizado. En ese 
interín se construyeron viviendas, 
pero paralelamente ha crecido la 
población. De ahí que el déficit de 
viviendas, a mi entender, lejos de 
disminuir ha aumentado”.

Para hacer el cálculo, el arqui-
tecto primero toma la cantidad de 
viviendas que se construyen por 
año en el país. Los privados realiza-
ron en los últimos años alrededor 
de 120.000 viviendas en promedio 
anualmente en la Argentina –según 
el número de solicitudes de permi-
sos de construcción–. En materia de 
viviendas realizadas por el Estado, 
en los últimos cinco años se cons-
truyeron 142.000 unidades; es decir, 
unas 28.000 viviendas al año más. 
O sea que sumando todo se constru-
yen, al año, 150.000 viviendas.

El segundo dato a evaluar es el 
de necesidades de nuevas viviendas 
anuales. Tomando en cuenta que la 
población argentina es de 40 millo-
nes de personas y que el crecimiento 
vegetativo es del 1% anual, se llega a 
la conclusión de que 400.000 perso-
nas necesitan viviendas cada año. 
Si el 15%; es decir, 60.000 personas, 
van a vivir solas –como lo marcan 
las estadísticas– y 340.000 forman 
170.000 parejas, se llega al resultado 
de que se necesitan 230.000 nuevas 
viviendas cada 365 días. 

La conclusión es que se incremen-
ta el déficit en alrededor de 80.000 
viviendas por año. Un panorama ya 
desalentador si no se tienen en cuen-
ta las viviendas que van feneciendo 
por el transcurso del tiempo. 

viviendas para  
la clase media

CAVERA insiste desde hace largo 
tiempo en alternativas para corregir 
estos problemas. Una de ellas es la 
financiación para la clase media.

"Consideramos que proteger 
a los sectores más necesitados es 
correcto, pero no en detrimento de 

Llenado de un molde metálico.
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de otros sectores. Es un sector total-
mente desatendido y que no tiene 
acceso a la vivienda. Sobre todo por-
que la financiación para estos secto-
res tiene su solución en el mercado 
mismo. No hace falta que el Estado 
tenga que hacer absolutamente 
nada, sólo proveer los medios", sen-
tencia el Arq. Sprovieri. 

La propuesta incluye lo que ya 
se da en otros países de América 
latina. Dentro de un marco de infla-
ción moderada, crear una moneda 
constante (lo que en Chile denomi-
nan unidad de fomento) que se ac-
tualice por un índice salarial, condi-
cionando el pago del crédito con (no 
más de) un 25 ó 30% de su sueldo, 
más un pequeño porcentaje de un 
seguro de desempleo. Las tasas de 
interés no pueden superar el 5%. 
Así, si las personas están empleadas 
es lógico que paguen una cuota ma-
yor si le aumentan el sueldo. 

Y, en el marco de un índice del 
INDEC confiable y una cédula hi-
potecaria que deja el 3% de interés, 
más la actualización del valor de la 
cédula por un "índice salarial", sería 
una muy buena alternativa para in-
versiones de largo plazo, como las 
que deberá hacer el ANSES.

En este caso el Estado no debería 
subsidiar las tasas, sólo subsidiar al 
comprador en el aporte inicial; es 
decir, apalancar la demanda.

la necesidad  
de nuevas tecnologías

La otra propuesta tiene que ver 
con mejorar los costos y la eficien-
cia. La incorporación de tecnologías 
nuevas para la construcción de vi-
viendas realizadas por el Estado.

Las viviendas realizadas con 
hormigón elaborado son una de las 
alternativas más viables. Sin em-
bargo, el Estado está construyendo 
con ladrillo porque privilegia el uso 
de mano de obra intensivo en de-
trimento de los costos y de la opti-
mización de los tiempos. Al menos 
esa fue la intención con el plan de 

120.000 viviendas lanzado por el año 
2004. Una nueva tecnología implica-
ba, para ellos, el riesgo de una econo-
mía en el uso de mano de obra. 

Aunque el Gobierno comenzó a 
ser más permeable en este sentido 
en los últimos tiempos, al punto de 
que las "Madres de Plaza de Mayo" 
están haciendo viviendas con una 
tecnología que no tiene nada que 
ver con el ladrillo, sucede que los 
planes están frenados por la crisis 
económica. Por ejemplo, del famoso 
plan plurianual de 300.000 vivien-
das, sólo se iniciaron 4.000. 

por qué la vivienda 
industrializada*

Un vehículo tiene una gran 
cantidad de partes; una gran can-
tidad de proveedores; se puede 
ensamblar en diferentes partes 
del mundo; diferentes personas 
manejan el mismo tipo de vehícu-
lo; es un bien suntuario y hay una 
competencia global.

Sin embargo, a pesar de ser una 
pieza de gran complejidad, se en-
samblan por millones con una dura-
ción de entre 5 y 10 años por unidad. 
Así, su producción se industrializó, 
su costo bajó y su calidad aumentó.

La vivienda es una necesidad 
básica milenaria, tiene menos par-

tes, admite mayores tolerancias, 
sus materiales son conocidos, se 
pueden hacer adaptaciones locales 
de una manera sencilla, diferentes 
personas viven en el mismo tipo de 
vivienda y es menos compleja.

Además, es un bien de un mayor 
costo, una necesidad social prima-
ria, cuenta con subsidios y apoyos 
de gobierno, no hay competencia 
global (aunque ya empieza a ser 
regional), es el principal medio de 
acumulación de activos de las fami-
lias en América latina y por lo tanto 
tiene un sentido social.

Dice Bertrand Renaud,  “muy po-
cos sectores importantes de la econo-
mía han estado tan plagados de torpe-
zas injustificadas en cuanto a política 
pública como el sector vivienda de los 
países en vías de desarrollo”.

Según estadísticas de las Nacio-
nes Unidas, en la América latina de 
2007 tuvo lugar un déficit de 28 millo-
nes de viviendas, además de otros 26 
millones de viviendas inadecuadas. 
La cuenta se agudiza si se piensa que 
alrededor de  128 millones de perso-
nas viven en barrios marginales.

Un estudio demuestra cómo 
influyen la economía y producti-
vidad de la mano de obra según el 
sistema que se utilice. En una com-
paración entre la productividad la-
boral en construcción de viviendas 
se nota que tomando de base la de 
Estados Unidos de 100, en Francia 
se produce 80, en Alemania 70, en 
Japón 45, en Brasil 35 y en la India 
8, según estadísticas del McKinsey 
Global Institute. Yendo a datos más 
concretos, en Estados Unidos se 
utilizan 1.000 horas-hombre para 
producir 100 a 130 m² y en Brasil se 
utilizan las mismas horas- hombre 
para producir 35 m². 

Además, permite aumentar la 
productividad y así la rentabilidad 
de las empresas, sobre todo si se 
piensa en la necesidad de estar pre-
parados para afrontar la competiti-
vidad global. 

Otro aspecto es afrontar de una 
manera eficiente las necesidades de 
sustentabilidad en la construcción.

Viviendas de hormigón.
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por qué el hormigón 
elaborado

El invento: “El objeto de mi in-
vento es construir un edificio con 
una mezcla de cemento mediante 
una sola operación de moldeado 
en todas sus partes, incluyendo los 
muros, los techos, las divisiones, las 
tinas de baño y los pisos, que esta-
rán formados por una masa integral 
de mezcla de concreto. Este invento 
es aplicable a las construcciones de 
cualquier tipo, pero yo pienso par-
ticularmente en la construcción de 
viviendas donde las escaleras, chi-
meneas y todo el decorado interior 
puede formarse como una pieza 
integral. Mediante varillas que se 
dejarán incrustadas en el material 
se le dará fuerza a los puntos estra-
tégicos, y luego estarán los moldes 
hechos con piezas de hierro que se 
atornillarán de tal forma que quede 
entre una y otra un hueco en el que 
se verterá el hormigón. Cuando fra-
güe el concreto, se desatornillarán 
las secciones y al retirarse la cimbra 
se revelará una casa totalmente ter-
minada”. Edison 1907** 

Las ventajas que tiene la cons-
trucción con hormigón elaborado 
son ya conocidas, pero no está de 
más recordarlas: 

La rapidez es un elemento funda-
mental. El uso de encofrados de alu-
minio, como ya indicamos en Hor-
migonar 15 para el caso mexicano, 
permite realizar una casa por día. 

Tiene una gran ventaja por la 
calidad de terminación que se ob-
tiene. Se pinta directamente sobre 
el hormigón, lo que elimina mano 
de obra en revoques externos e inte-
riores. Ese sistema de encofrados es 
muy liviano, no necesita de equipos 
especiales, se montan rápidamente 
y se reutilizan.

No está de más señalar algunos 
de los reparos que se plantean. Como 
se señaló, la economía de mano de 
obra es un elemento fundamental 
para decidir la elección de este sis-
tema, pero para el gobierno argen-
tino la opción es el uso de mano de 
obra intensiva. Una respuesta posi-

ble es que encontrar soluciones ha-
bitacionales es tan importante para 
la población como el trabajo mismo, 
y que la cantidad de trabajo en una 
sola obra se puede reemplazar por 
cantidad de trabajo en muchas.

Desde CAVERA, entidad con la 
que la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado (AAHE) acaba 
de firmar un convenio de coopera-
ción, *** también hablan de otras di-
ficultades, sobre todo para la casa de 
hormigón orientada a interés social.

Por lo pronto, tiene una resis-
tencia mayor que dificulta la demo-
lición y por lo tanto es difícilmente 
ampliable. Pero sobre todo no cum-
ple con las exigencias de aislación 
hidrotérmicas necesarias, señalan.

Las respuestas a estas dificulta-
des son materia de investigación y 
cuentan con soluciones varias.

Algunos ejemplos: la planifica-
ción previa para posibles amplia-
ciones, como los vanos de ladrillo 
en uso en muchos países.

En cuanto al segundo punto, 
una alternativa sencilla y económi-
ca es el uso de un material que se 
conoce como el EIFS, que ya se uti-
liza en el 30% de las viviendas que 
se realizan en Estados Unidos. Se 
trata de poliestireno expandido que 
se adhiere al sustrato (hormigón), 
sobre el cual se coloca un adhesivo 
con una malla de fibra de vidrio y 
luego la terminación. ¶

*Tomado de "Ventajas de la industrialización de viviendas" 
(tomado de la ponencia del Ing. Manuel Lascarro, mayo 26  
de 2008 en el seminario internacional "Vivienda industrializada  
en Concreto", Guatemala 2008)
**Fuente: Revista IMCYC
*** Ver nota en la sección Institucionales.

Vivienda íntegramente realizada en hormigón para terminar con techo de teja.

Vivienda de hormigón con techo del mismo material.
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Es frecuente utilizar los 
términos “carbonático”, 
“silíceo” y “cuarzoso” 
para calificar a las arenas 

utilizadas como agregados para 
hormigón. El primero se refiere a 
un material constituido por car-
bonatos (principalmente de cal-

cio). Una  arena “silícea” contiene, 
además de cuarzo, minerales tales 
como feldespatos (ortosa, micro-
clino, sanidina, plagioclasas), olivi-
nos, piroxenos, anfíboles, micas y 
otros minerales formadores de las 
rocas ígneas, que si bien son todos 
silicatos, el porcentaje de sílice es 
variable (alcanzando un máximo 
del 60%, dependiendo del tipo de 
roca involucrada). Estos minera-
les están constituidos, además 
de sílice, por Al2O3, CaO, Na2O, 
K2O, FeO y/o MgO. También pue-
den participar en su composición 

partículas denominadas común-
mente “líticas”, que corresponden 
a fragmentos rocosos de compo-
sición y origen variable (ejem-
plo: canto rodado patagónico). 
Una roca ígnea ácida, por ejem-
plo, puede tener hasta un 40% de 
cuarzo, mientras que el resto está 
constituido por algunos de los mi-
nerales silicáticos mencionados. 
El contenido total de sílice difícil-
mente supera el 75 por ciento. Un 
agregado cuarzoso está constitui-
do casi exclusivamente por cuar-
zo. Este mineral es 100% de sílice. 

MORTEROS CEMENTÍCEOS 
APLICADO A LOS HORMIGONES 
INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN 
Y MORFOLOGÍA DEL AGREGADO FINO

Ings. L. Señas¹, C. Priano¹, J. Valea¹; 
y Dres. P. Maiza¹ ², S. Marfil,¹ ³ 
1 - Docentes Universidad Nacional del Sur
2 - Investigador Principal CONICET
3 - Investigador Independiente CIC
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Participan además los minerales 
mencionados en el párrafo ante-
rior, aunque en porcentajes muy 
bajos. Es frecuente hablar de agre-
gado cuarzoso con contenidos de 
sílice del 90%.

Respecto a la forma en los agre-
gados naturales, puede variar desde 
totalmente irregular a redondeada 
dependiendo de la madurez del se-
dimento. El material extraído muy 
cerca de la fuente de origen ha sido 
poco erodado y además de conser-
var su composición preserva las for-
mas originales irregulares. A medi-
da que aumenta el transporte (por 
ejemplo, cerca de la zona de desem-
bocadura en el caso de los ríos o en 
la cuenca de sedimentación) se in-
crementará el porcentaje de granos 
redondeados. Esta madurez modifi-
cará también la composición petro-
gráfico-mineralógica, ya que cerca 
del área de origen la composición 
será similar a la de la roca madre, y 
a medida que aumenta el transpor-
te disminuirá el contenido de los 
minerales friables, aumentando los 
porcentajes de minerales resisten-
tes, especialmente de cuarzo.

Los áridos, en particular las 
arenas, poseen diferentes propie-
dades físicas macroscópicas como 
la cristalinidad, densidad, forma, 
dimensiones, redondez, porosidad, 
permeabilidad, dureza superficial, 
textura, módulo elástico,  conduc-
tividad térmica, etc; además de 
propiedades químicas tales como 
su solubilidad, alterabilidad, hin-
chamiento, heladicidad, etc. Estas 
características influyen en forma 
notable sobre las propiedades de 
los morteros y hormigones que con 
ellas se fabriquen, tanto en estado 

fresco como endurecido. 
La estructura de poros de un 

mortero, u hormigón, queda defi-
nida por las cualidades de la pasta 
de cemento hidratada y de la in-
terfase pasta-agregado. La fricción 
entre partículas de una arena tritu-
rada es superior a la de una arena 
natural, influyendo esta caracterís-
tica sobre la trabajabilidad de las 
mezclas. Por otro lado, la necesidad 
de aumentar el contenido de pasta 
influye sobre la resistencia y la du-
rabilidad de los hormigones.

El método de fabricación, com-
pactación, dimensiones y llenado 
de moldes, relaciones cemento/
arena y agua/cemento, el curado 
y conservación de las probetas, 
así como las edades de su poste-
rior ensayo a flexión y compresión 
están especificados en la norma 
IRAM 1622. Se establece que la 
relación cemento/árido sea 1:3, la 
de agua/cemento 0,5 y las dimen-
siones de las probetas prismáticas 
sean de 4 x 4 x 16 cm. El llenado 
del molde debe realizarse en dos 
capas para luego ser compactadas 
cada una de ellas mediante una 
mesa de compactación. Las pro-
betas se deben conservar dentro 
de sus moldes en cámara húmeda 
durante 24 horas, desmoldarlas y 
sumergirlas en agua hasta la edad 
de su ensayo a  2  y/o  7 y  28  días.  
En esta norma se utiliza una are-
na según las especificaciones de 
la IRAM 1633.

El objetivo del presente trabajo 
es determinar la influencia de las 
características de tres diferentes 
arenas sobre el desempeño mecá-
nico de morteros elaborados con un 
mismo cemento. 

2. materiales

Se utilizaron tres arenas: dos 
cuarcíticas de España y la Argen-
tina, denominadas “T” y “R” res-
pectivamente, y una silícea de uso 
corriente en el mercado en la zona 
de Bahía Blanca, denominada “F”, 
proveniente de un yacimiento de la 
Patagonia. La granulometría de las 
tres arenas correspondió a la indi-
cada en la norma IRAM 1633 para 
arena normal (Tabla 1).

Se determinaron parámetros 
que son propios de las arenas, ta-
les como su densidad a granel y 
porcentaje de vacíos (IRAM 1548), 
densidad relativa real, densidad re-
lativa aparente y absorción de agua 
(IRAM 1520).

Se utilizó difractometría de ra-
yos X y estereomicroscopio para 
determinar la composición  y mor-
fología de las arenas. Se trabajó con 
un difractómetro Rigaku D-Max III 
C, con radiación de Cu Kα y mono-
cromador de grafito a 35 Kv y 15 mA 
y un estereomicroscopio trinocular 
Olympus SZ-CTV, con cámara de vi-
deo y programas computarizados 
para el tratamiento de imágenes. 

Los morteros se elaboraron con 
agua desmineralizada y cemento 
proveniente de una fábrica de la 
provincia de Buenos Aires, caratu-
lado como Pórtland normal CPN 
(40). Se dosificaron mezclas con 
relación agua/cemento: 0,35; 0,50 
y 0,60 y se moldearon 27 juegos de 
tres probetas prismáticas de 4 x 4 
x 16 cm cada uno, según la meto-
dología indicada en la norma IRAM 
1622. Los ensayos de flexión y com-
presión se realizaron a la edad de 7, 
28 y 45 días.

Tamiz IRAM 1,7 mm2 mm 1,0 mm 500 µ 149 µ 88 µ

Retenido acumulado (%) ---- 7 28 72 93 96

Granulometría1
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[morteros cementíceos aplicado a los hormigones influencia… ]

3. resultados

3.1 Agregados

3.1.1 Ensayos físicos

Los resultados de densidad a 
granel, o peso unitario, en estado 
seco y compactado (PUc,s), porcen-
taje de vacíos (Ev), densidad relativa 
en estado seco (d1), densidad rela-
tiva aparente (d3) y absorción de 
agua (A) se detallan en la tabla 2. 

El valor del peso unitario es fun-
ción de factores intrínsecos al ma-
terial, como densidad, granulome-
tría, textura y forma. En este caso, 
la granulometría es igual para las 
tres arenas, por lo tanto la variabi-
lidad de la textura y la forma hace 
que en la arena F se logre un grado 
de acomodamiento mayor, lo que 
se refleja en el resultado obtenido 
para la densidad a granel. Lo indica-
do anteriormente explica también 
el menor porcentaje de vacíos que 
tiene la arena F. 

3.1.2 Forma y composición

Arena T: Predominan las for-
mas irregulares equidimensiona-
les (89%), el 8% son redondeadas y 
el 3% restante irregulares planares 
(Figura 3a).

Arena R: Está constituida por 
73% de partículas redondeadas, 
24% irregulares equidimensiona-
les y 3% irregulares planares (Fi-
gura 3b).

Arena F: El 69% de los granos 
son irregulares equidimensionales, 

el 20% redondeados y el 11% irregu-
lares planares (Figura 3c).

Arena T: Está constituida por 
90% de cuarzo, 8% de feldespato y 
2% de micas (biotita y muscovita 
con predominio de la segunda sobre 
la primera). Se identificó muy esca-
sa cantidad de minerales opacos y 
areniscas con cemento ferruginoso, 
aunque su participación en la mues-
tra total es menor del 0.1%. 

Algunas partículas de cuarzo 
presentan tinción superficial por 
óxidos de hierro.

Arena R: El  material está cons-
tituido en forma predominante por 
cuarzo (68%), con cantidades subor-
dinadas de rocas graníticas (10%), are-
niscas cuarzosas (13%), feldespato (7%) 
y minerales opacos (1%). Se identificó 
muy escasa cantidad de rocas meta-
mórficas, calcedonia y terrones blan-
dos, aunque su participación en la 
muestra total es insignificante (0.1%).

Arena F: En la composición de 
la arena predominan las rocas vol-
cánicas (57%) -básicas y ácidas-. En 
forma subordinada se identificó 
cuarzo (20%), valvas carbonáticas 
(13%) y en menor proporción mine-
rales opacos (5%), feldespato (3%) y 
vidrio volcánico (2%).

La figura 4 muestra los difrac-
togramas de la arenas T y R. La 
arena R está constituida en forma 
predominante por cuarzo (Q), con 
feldespato (F) subordinado. En la 
arena T se aprecia que la cantidad 
de feldespato es mucho menor que 
en la anterior, aunque aparecen las 
principales reflexiones. Se identifi-
có además un pico  en 10 Å adjudi-
cado a mica (M). No se representan 
los resultados  de la arena F por su 
composición polimíctica. 

3.2 Ensayos mecánicos  
de los morteros

Los resultados de los ensayos a 
flexión y compresión para todos los 
morteros a las edades de 7, 28 y 45 

Arena “T” “R” “F”

PUc.s (kg/m³) 1630 1750 1810

Ev (%) 38 34,5 30 

d¹ 2,63 2,67 2,58 

d² 2,66 2,73 2,67 

A(%) 0,5 0,8 1,1 

Resultados ensayos físicos a las diferentes arenas2

3 a: Arena T 3 b: Arena R

3 c: Arena F
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días se detallan en la Tabla 5 y en las 
Figuras 6 y 7.

Los valores de resistencia a 
flexión y compresión fueron meno-
res en los morteros elaborados con 
la arena R para todas las relaciones 
agua/cemento y todas las edades 
de ensayo en porcentajes que varia-
ron entre 18 y 29% dependiendo de 
la relación agua/cemento. 

La resistencia a compresión y 
flexión de los morteros elaborados con 

las arenas cuarcíticas T y R presentaron 
diferencias a pesar de que tienen una 
composición mineralógica similar. Las 
diferencias de forma y textura de am-
bas arenas hicieron que la demanda 
de pasta y la estructura de la interfase 
influyeran en el resultado final. 

Las arenas F y T a pesar de te-
ner diferente composición petro-
gráfico–mineralógica dieron resul-
tados similares para los morteros 
de relación a/c 0,50.

La resistencia de un mortero es 
la combinación de las resistencias 
del esqueleto granular, la pasta 
ubicada en los espacios vacíos y el 
vínculo de interfase. El porcentaje 
de vacíos es importante debido a la 
cantidad de pasta necesaria para 
rellenarlos. Cuando ésta es de alta 
resistencia, tiene mayor influen-
cia en el resultado final. Cuando 
la resistencia de la pasta es baja, 
la menor cantidad de vacíos hace 
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Morteros Edades
T

f´c
(Mpa)

f´t
(Mpa)

f´c
(Mpa)

f´t
(Mpa)

f´c
(Mpa)

f´t
(Mpa)

R F

58,3 7,0 60,4 5,1 60,8 6,5

71,7 11,1 62,8 9,3 67,4 10,8 

75,5 11,6 64,4 9,8 78,1 11,5 

32,3 6,9 27,1 4,8 32,1 6,3 

45,2 8,1 38,9 5,8 45,5 6,6 

45,3 8,7 42,0 7,0 47,9 7,7 

22,6 5,6 24,7 4,2 25,0 5,6 

30,8 6,3 27,4 5,6 36,6 6,4 

34,3 6,8 30,3 6,1 42,5 6,4 

7 días

28 días

45 días

7 días

28 días

45 días

7 días

28 días

45 días

a/c = 0,35

a/c = 0,50

a/c = 0,60

Resistencias a compresión y flexión para todas las relaciones agua/cemento y diferentes edades5

[morteros cementíceos aplicado a los hormigones influencia… ]
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que en el resultado fi nal infl uya 
notoriamente la mayor cantidad 
de partículas. Esto explica que la 
resistencia a compresión del mor-
tero T con a/c= 0,35 sea mayor que 
para F. En cambio, para a/c= 0,60, la 
situación se invierte.

Se puede concluir que los valores 
de resistencia de todos los morteros 
estudiados y a todas las edades en-
sayadas se vieron notablemente in-
fl uenciados por la forma, textura y 
grado de empacamiento de los clas-
tos. Las diferencias en el comporta-
miento mecánico de los morteros 
no son atribuibles a la composición 
petrográfi co–mineralógica de los 
agregados estudiados. La mayor 
absorción determinada en la arena 
F se adjudica al elevado porcentaje 
de rocas volcánicas que presenta. ¶
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[hormigonar 16 | diciembre 2008]

Buenas prácticas de tra-
tamiento de curado del 
hormigón durante las 
primeras edades favo-

recen la protección que el hormi-
gón de recubrimiento provee a las 
armaduras frente a la corrosión 
por cloruros. En este trabajo se 
presentan resultados de la expo-
sición por períodos prolongados 

de dos hormigones convenciona-
les ubicados en ambiente marino, 
con y sin tratamiento de curado. 
Durante la exposición se evalua-
ron velocidad de ingreso de clo-
ruros, capacidad de fijación de 
cloruros, potenciales y velocida-
des de corrosión. La velocidad de 
ingreso de cloruros se evaluó con 
la determinación de perfiles de 
ingreso a edades determinadas. 
La cinética de corrosión se eva-
luó por técnicas potenciostáticas, 
determinando la resistencia de 
polarización. El período total de 

exposición fue de 56 meses. Los 
resultados indican valores de con-
tenidos umbrales de cloruros y la 
importancia del curado respecto 
a la despasivación de armaduras 
en ambiente marino.

introducción

El curado es un proceso in-
dispensable en el desarrollo de 
la hidratación temprana del hor-
migón, debiéndose procurar evi-
tar la pérdida de agua hacia el 

ALCANCES DEL 
TRATAMIENTO DE CURADO 
RESPECTO A LA CORROSIÓN 
DE HORMIGÓN ARMADO 
EN AMBIENTE MARINO

Y. A. Villagrán Zaccardi , A. A. Di Maio , 
S. S. Zicarelli y L. P. Traversa. LEMIT-CICPBA 
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exterior y mantener condiciones 
de humedad y temperatura ade-
cuadas. La durabilidad del hormi-
gón armado se relaciona con la 
resistencia del recubrimiento al 
ingreso de agentes agresivos[1, 2]. 
Los mecanismos de transporte y 
la velocidad con que se producen 
están determinados por la mag-
nitud, tamaño y conectividad de 
poros. El curado limita las vías de 
acceso de los agresivos al contri-
buir a la disminución de la conec-
tividad de poros.

En ambiente marino, la pre-
sencia de cloruros en cantidad su-
ficiente a nivel de las armaduras 
produce la rotura localizada de la 
capa pasiva del acero[3]. La corrosión 
activa se origina junto a la presen-
cia simultánea de alta humedad 
relativa y oxígeno en el medio. La 
capacidad de fijación de cloruros 
del cemento constituye un factor 
de retardo del ingreso al impedir 
su movilidad y reducir la concen-
tración de cloruros libres capaces 
de despasivar al acero. 

La probabilidad y velocidad de 
corrosión de armaduras en hor-
migón pueden ser evaluadas me-
diante técnicas electroquímicas. 
Las mismas brindan información 
del estado actual de la estructura 
y herramientas de predicción de su 
comportamiento futuro.

parámetros  
de corrosión

El potencial de corrosión (Ecorr) 
resulta del estado estacionario en 
el cual se igualan las velocidades 
de reacciones de oxidación y de re-
ducción. El acero de la armadura en 
contacto con la solución de poros 
constituye una hemicelda, que se 
completa con la del electrodo de re-
ferencia en contacto con el hormi-
gón húmedo para cerrar el circuito 
de medición. El potencial de corro-
sión permite verificar la condición 
pasiva/activa de las armaduras, 
pero en la práctica resulta indica-
tivo y no siempre concluyente. En 
estructuras de hormigón armado, el 
estado de humedad es el parámetro 
que genera mayor variabilidad en 
las lecturas [4]. Se define, entonces, 
una probabilidad de corrosión de 
acuerdo al valor del potencial medi-
do (por ejemplo, versus electrodo de 
calomel saturado, ECS, Tabla 1).

Mientras que Ecorr es un pará-
metro termodinámico que deter-
mina la estabilidad de las especies 
(probabilidad de corrosión), la ve-
locidad de corrosión (icorr) es un 
parámetro que determina la ciné-
tica del proceso. Se refiere a la den-
sidad de corriente originada en la 
pila electroquímica de corrosión, 
que es proporcional a la velocidad 

de disolución del metal bajo corro-
sión uniforme. 

La velocidad de corrosión puede 
determinarse mediante la técnica 
de la resistencia a la polarización. Se 
parte del potencial Ecorr y se pola-
riza +10/30mV y -10/30mV, depen-
diendo del potencial de equilibrio[6]. 
Se miden las corrientes respectivas 
y se calcula la resistencia de polari-
zación Rp, siendo la pendiente de la 
curva corriente-potencial registra-
da. Esta resistencia es inversamen-
te proporcional a la velocidad de 
corrosión[6]. La constante de propor-
cionalidad es la relación de pendien-
tes de Tafel, igual a 26mV en estado 
pasivo y a 52mV en estado activo.

La velocidad de corrosión es in-
dicativa también en el período de 
propagación al marcar la velocidad 
de crecimiento del volumen de los 
productos de corrosión. Permite así 
estimar el período a partir del cual 
son esperables daños en la estructu-
ra (Tabla 2). Las lecturas experimen-
tales de corriente en la zona activa 
localizada se diluyen debido a su 
relación de áreas con la zona cató-
dica. La profundidad máxima de pe-
netración del picado puede ser 4 a 8 
veces el valor medio de ataque[7]. 

Se asume que existe un conte-
nido umbral de cloruros por debajo 
del cual es muy baja la probabili-
dad de que se produzcan picaduras, 

Vs. ECS Ecorr (mV) -120 -160 -200 -270 -370 -420

Probabilidad  
de corrosión

Stratful (en puentes) [4] 0% 5% 50% 95% 100%

ASTM C 876 [5] 10% 90%

icorr (mA/cm²)                                       0.1                  0.2              0.5                                       1                            10

DURAR [6] Velocidad Despreciable Baja Moderada Alta

AASHTO [16]
Interpretación en 

estructuras Sin daño esperable
Daño esperable

en 10-15 años en 2-10 
años < 2 años
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[alcances del tratamiento de curado respecto a la corrosión de…] 

posiblemente debido a la capacidad 
de la capa pasiva para regenerarse 
rápidamente. Valores hallados del 
contenido umbral de cloruros to-
tales van desde 0,2 a 2,5% en peso 
del cemento[8-9]. Existen numerosas 
variables que ocasionan que el con-
tenido umbral de cloruros no sea 
fijo. Entre ellas se encuentran la ru-
gosidad superficial del acero[10], las 
propiedades del hormigón[6, 11-12] y la 
agresividad del ambiente[11-13]. Estos 
parámetros también determinan la 
naturaleza de la capa pasiva, y por 
lo tanto es intuida una relación di-
recta entre el potencial de corrosión 
y el contenido umbral de cloruros. 
En la literatura pueden encontrarse 
relaciones orientativas entre el con-
tenido de cloruros del hormigón y el 
riesgo de corrosión[14-15], aunque de-
ben observarse las particularidades 
de cada caso.

desarrollo 
experimental

Los hormigones en estudio 
fueron elaborados con cemento 
Pórtland normal, arena silícea na-
tural de río y piedra partida graní-
tica (densidad saturada superficie 
seca, Dsss = 2,64 kg/dm³; absorción 
de agua en 24 horas, Aw = 0,5%; se-
gún[17]). El tamaño máximo nominal 
de los agregados[18] fue de 19 mm. 
Las proporciones y algunas propie-
dades tecnológicas de estos hormi-
gones se muestran en la Tabla 3. 

Se confeccionaron probetas, di-
vididas en dos series luego de mol-
deadas: la serie c fue curada en cá-
mara húmeda (HR: 95%, T: 20 ± 2ºC) 
durante 7 días[19]; y la serie sc fue 
expuesta a la intemperie sin trata-
miento de curado luego del desmol-
de a las 24 horas en la ciudad de La 
Plata (HR media anual: 80%, T me-
dia anual: 23ºC).

La resistencia a compresión[20] se 
determinó sobre probetas cilíndricas 
de 150 x 300 mm. La porosidad fue 
determinada en base a la capacidad 
de absorción de agua de las mues-
tras y la densidad de las mismas[21]. 

Se moldearon probetas prismá-
ticas de 75 x 75 x 300 mm para las 
mediciones de ingreso de cloruros. 
Estas probetas fueron impermeabi-
lizadas lateralmente, lográndose el 
ingreso unidireccional de cloruros 
a través de las caras extremas (de 
75 x 75 mm). Para las mediciones 
de los parámetros de corrosión de 
armaduras, se moldearon probetas 
cilíndricas de 100 x 150 mm, empo-
trándose dos barras  conformadas 
de 12 mm de diámetro, con 2 y 4 cm 
de espesor de recubrimiento. Las 
mediciones electroquímicas fueron 
realizadas durante una exposición 
de 56 meses en diferentes períodos 
del año, teniendo valores estaciona-
les representativos.

El sitio de exposición se ubicó 
aproximadamente a 15 metros de la 
línea de costa marina y a cinco me-
tros de altura, en la ciudad de Mar 

del Plata (Foto. 4). Para la evalua-
ción  de cloruros se cortaron los nú-
cleos de las probetas en secciones 
transversales de un espesor cerca-
no a los 5 mm, con profundidades 
crecientes desde la cara expuesta. 
En las muestras molidas se deter-
minaron los contenidos de cloruros 
solubles en agua en 24 horas, me-
diante titulación colorimétrica con 
nitrato de plata por el método de 
Mohr[22], y contenidos de cloruros 
totales por el método Volhard[22]. 

En las mediciones de paráme-
tros de corrosión se empleó un 
electrodo de referencia de Calomel 
saturado (ECS). Las corrientes de 
corrosión se determinaron poten-
cioestáticamente mediante la téc-
nica de resistencia de polarización. 
Las mediciones electroquímicas 
se realizaron en tres probetas por 
cada serie. 

Materiales kg/m³
Agua 155

Cemento Pórtland normal 310

Arena silícea de río 897

Piedra partida granítica 1000

Aire naturalmente incorporado (dm³/m³) 26

Propiedades sc c

Resistencia a compresión 28d (MPa) 28,8 30,7

Porosidad (%) 9,8 9,5
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resultados y análisis

En la Fig. 5 se muestran los per-
files de ingreso de cloruros solubles 
en agua en peso del hormigón co-
rrespondientes a determinaciones 
a los 6, 12 y 18 meses de exposición. 
Los parámetros de difusión a dichas 
edades se muestran en la Tabla 6. La 
concentración superficial (Cs) y la 
difusividad aparente (Dap) se calcu-
laron por regresión numérica de los 
datos a la ecuación C(x,t)=Cs·erfc[x/
(2 Dap·t)], solución de la segunda 
ley de Fick[23].

No se aprecian diferencias sig-
nificativas entre ambas condiciones 
de curado en cuanto a las formas de 
los perfiles de ingreso surgidos. Sin 
embargo, cuando se calculan los co-
eficientes de difusión aparece cierto 
contraste debido a la diferencia en 
la concentración superficial de cada 
hormigón. Las mayores velocidades 
de ingreso se dan en los hormigo-
nes sc. Mientras que la velocidad de 
succión capilar del hormigón sc re-
sultó un 14% más alta que la del hor-
migón c, en el ingreso de cloruros 
este aumento resultó ser de un 59%. 
La difusividad parece verse más 
afectada por la falta de curado que 
la porosidad capilar. Las relaciones 
entre cloruros solubles en agua y to-
tales se muestran en la Fig. 7, donde 
además se indica una relación ex-
ponencial (según Freundlich) con-
junta para ambos hormigones.

En la Fig. 8 se muestran los po-
tenciales de corrosión medidos en 
barras con 2 y 4 cm de recubrimien-
to. Las condiciones ambientales 
momentáneas al momento de cada 
lectura ocasionan variaciones alea-
torias. Sería esperable que a mayor 

recubrimiento se presentara menor 
sensibilidad a variaciones climá-
ticas, pero el comportamiento no 
puede diferenciarse en este sentido 
entre las barras con distinto recubri-
miento. La variación en la resistivi-
dad del hormigón de recubrimiento 
parece afectar indistintamente a 
ambas barras.

Sin embargo, al analizar la ten-
dencia de los comportamientos, la 
evolución diferencia claramente 

a las barras con 4 cm y con 2 cm 
de recubrimiento. Para sc -2 cm, la 
media cruza el límite de -200 mV 
vs. ECS para un período de exposi-
ción aproximado de 18 meses. Este 
período resulta sumamente breve 
cuando se considera la vida útil de 
diseño habitualmente adoptada en 
estructuras de hormigón armado. 
Es notable que los potenciales caen 
rápidamente para presentar valores 
por debajo de -200 mV vs. ECS, pero 

Curado
Dap (10-12·m2/seg) Cs (%)

6 meses 12 meses 18 meses 6 meses 12 meses 18 meses
sc 15,74 8,85 5,85 0,057 0,085 0,177

c 9,97 7,74 3,79 0,062 0,103 0,190

6

cl
o

ru
ro

s 
(g

/1
00

g
)

profundidad (cm)

0,2

0,1

0,0

18m-sc 18-c 12m-sc 12-c 6m-sc 6m-c

0 2 4 6

5

cl
o

ru
ro

s 
to

ta
le

s 
(%

)

cloruros solubles en agua (%)

% Cl tot = 0,5753 �. (%Cl sol) 0,6587

0,2

0,1

0,0
0 0,05 0,10 0,15

7

Alacances del tratamiento HMG 16 c 5 corr.indd   23 12/15/08   2:37:53 PM



24
Te

cn
ol

og
ía

[alcances del tratamiento de curado respecto a la corrosión de…] 

la tendencia posteriormente se ubi-
ca en el rango de -200/-300 mV vs. 
ECS por un período prolongado.

Las barras c -2 cm son las si-
guientes en cruzar este mismo lími-
te, pero manteniéndose en el rango 
del límite hasta casi 45 meses. Esta 
diferenciación entre los hormigo-
nes sc y c es quizá más importante 
de la esperable en un principio. 

Las barras en sc -4 cm traspasan 
los -200 mV vs. ECS para mediciones 
realizadas a los 47 meses de exposi-
ción, pero su comportamiento no se 
aleja del de las barras c -2 cm. Esto 
coloca a un tratamiento adecuado 
de curado con una importancia tal 
que permite lograr una protección 
con 2 cm de recubrimiento casi equi-
valente a la de 4 cm de un hormi-
gón de las mismas proporciones sin 
tratamiento de curado. Finalmente, 
las barras c -4 cm se mantienen con 
potenciales de corrosión superiores 
a -200 mV vs. ECS durante todo el 
período de estudio.

En la Fig. 9 se presentan las velo-
cidades de corrosión. Estos valores 
se ajustan coherentemente con los 
de potenciales de corrosión. Nue-
vamente, se presenta a las barras 
sc -2 cm diferenciadas en su com-
portamiento respecto al resto de las 
series. La serie c -2 cm se muestra en 
el orden de 0,1 μA/cm² a partir de 
los 24 meses de exposición, man-
teniéndose durante todo el perío-
do de estudio. Estos datos también 
permiten equiparar a las series sc -4 
cm y c -2 cm, resaltando de nuevo 
la importancia de un tratamiento 
adecuado de curado.

En la Fig. 10 se muestran las re-
laciones entre los contenidos de 
cloruros solubles en agua a nivel 
de las barras y los potenciales. Los 
puntos llenos corresponden a medi-
ciones efectuadas del contenido de 
cloruros y los puntos vacíos corres-
ponden a estimaciones para cada 
medición del contenido de cloruros 
a nivel de las barras en base a los 

coeficientes de velocidad de ingreso 
de la Tabla 6. 

La tendencia indica que conte-
nidos por sobre 0,06 % de cloruros 
solubles en agua producen poten-
ciales más negativos que -200 mV 
vs. ECS. No se aprecia una diferen-
ciación clara entre las series sc y c, 
de lo que surge que la influencia del 
tratamiento de curado sería míni-
ma o nula sobre el contenido um-
bral de cloruros.

En la Fig. 11 se muestra una re-
lación similar entre el contenido 
de cloruros y las corrientes de co-
rrosión. La corriente de corrosión 
del pit de corrosión localizada se 
ve diluida en las determinaciones 
mostradas, que están calculadas 
tomando como base el área super-

ficial de la armadura. La relación de 
áreas anódica/catódica es baja y la 
densidad real de corriente en el pit 
cuando el acero se ha despasivado 
es varias veces mayor a los valores 
presentados. 

Existe una mayor dispersión de 
los puntos de icorr - Cl(%) respecto 
a los Ecorr -Cl(%). Esto tiene que ver 
con la determinación de cada pará-
metro de corrosión. La determina-
ción del potencial de corrosión es 
un procedimiento rápido, directo 
y relativamente sencillo, pero la 
determinación de la corriente de 
corrosión es algo más compleja y 
sobre todo indirecta, siendo calcula-
da de acuerdo a la pendiente de la 
curva de polarización y el potencial 
de equilibrio Ecorr. Sin embargo, de 
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[alcances del tratamiento de curado respecto a la corrosión de…] 

los valores de velocidad de corro-
sión también surge que el conteni-
do de cloruros solubles en agua que 
producen densidades de corriente 
consideradas altas encuentra el 
umbral a partir de 0,06% en peso 
del hormigón.

El contenido de cloruros totales 
correspondiente al rango umbral 
determinado, calculado según las 
relaciones mostradas en las Figs. 10 
y 11, es 0,06-0,07% en peso del hor-
migón. Este mismo contenido refe-
rido al peso del cemento resulta en 
el rango 0,47-0,55% de cloruros tota-
les en peso del cemento. Habitual-
mente, valores de contenidos de 
cloruros totales de 0,4% en peso del 
cemento son citados en la bibliogra-
fía como límite máximo aceptable 
para el inicio de la corrosión. En este 
estudio, indicios de despasivación 
en base a mediciones electroquími-
cas surgieron para valores levemen-
te mayores al habitualmente citado. 
En otras investigaciones[9, 11, 13-14], di-
versos métodos arribaron a rangos 
umbrales relativamente variados, 
entre los que podrían ubicarse los 
de este estudio.

conclusiones

Los resultados muestran que la 
diferencia en el tratamiento de cu-
rado estudiada tiene una incidencia 
apreciable sobre la capacidad de 
protección del hormigón de recu-
brimiento. Se puede precisar lo si-
guiente:

La falta de tratamiento de cu- ˘
rado se tradujo en una mayor 
velocidad de ingreso de cloru-
ros y en una mayor velocidad 
de corrosión luego de la despa-
sivación. Esto confirma que el 
tratamiento de curado favorece 
ampliamente la protección físi-
ca que provee el hormigón sobre 
las armaduras despasivadas, 

controlando la velocidad de pro-
pagación del deterioro. 

No se mostraron indicios de que  ˘
un tratamiento de curado de 7 
días modifique el contenido um-
bral de cloruros respecto al de 
armaduras en un hormigón con 
las mismas proporciones sin tra-
tamiento de curado.

El contenido umbral de cloru- ˘
ros, determinado mediante el 
potencial de corrosión y me-
diante la corriente de corro-
sión, resultó en un rango de 
0,47-0,55% de cloruros totales 
respecto al peso del cemento, 
independientemente del trata-
miento de curado.
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[hormigonar 16 | diciembre 2008]

Desde el año 2003  el Departa-
mento de Ingeniería Civil de la UTN 
F.R. Paraná se encuentra investigan-
do sobre la caracterización de hor-
migones con agregados provenien-
tes de la demolición de pavimentos 
rígidos  y fl exibles. En este trabajo, 
sobre una muestra de pavimento de 
hormigón colapsado se han releva-
do los distintos tipos y volúmenes 
de los residuos que se generan en 
la etapa de demolicion,  reprodu-
ciéndose a escala de laboratorio el 

proceso de separacion,  trituracion, 
zarandeo y acopio del material apto 
para ser reutilizado.  

Se ha realizado la determina-
ción de las características físicas y 
mecánicas, de los materiales com-
ponentes y de los hormigones, los 
cuales se han elaborado con dife-
rentes porcentajes de agregados 
reciclados.

Estos resultados se comparan 
con un hormigón convencional 
confeccionado con idénticas técni-
cas de elaboración y con agregados 
nuevos del mismo origen que  los 
reciclados. 

Para todos los casos se utilizó un 
cemento tipo CPC40.

introducción

La investigación se realizó sobre 
un caso real, utilizando una mues-
tra extraída de la demolición del 
pavimiento de hormigón en el ac-
ceso desde Paraná al túnel subfl u-
vial (Foto 1).

Posteriormente al análisis, se-
paración y trituración del residuo, 
se realizaron ensayos físicos, quí-
micos y mecánicos para la carac-
terización del material a reciclar 
y también del material comer-
cial utilizado como referencia, de 
acuerdo a las normas IRAM y D.N.V. 
vigentes.

Se dosifi caron los siguientes 

HORMIGÓN CON AGREGADOS 
RECICLADOS DE PAVIMENTOS  
COLAPSADOS

: Ing. Bolla, Gustavo; Ing. López, Patricia; 
Ing. Facendini, Susana; y otros.
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HORMIGÓN CONVENCIONAL (de [1] 
referencia): Hormigón elaborado con 
agregado grueso natural (canto roda-
do), arena,  cemento y agua.

HORMIGÓN [2] 25%-75%: Reemplazando 
un 25% del agregado grueso natural 
por agregado grueso reciclado.

HORMIGÓN [3] 50%-50%: Reemplazando 
un 50% del agregado grueso natural 
por agregado grueso reciclado.

HORMIGÓN [4] 75%-25%: Reemplazando 
un 75% del agregado grueso natural 
por agregado grueso reciclado.

HORMIGÓN [5] 100%-0%: Reemplazando 
el 100% del agregado grueso natural 
por agregado grueso reciclado.

Se elaboraron 30 probetas cilíndri-
cas  de cada una de las diferentes do-
sificaciones para determinar su traba-
jabilidad, densidad de la pasta fresca y 
endurecida, y también resistencia a la 
compresión simple a los 28 días.

desarrollo
 

Análisis del residuo

La muestra fue remitida al labo-
ratorio y se relevaron los distintos 
tipos y volúmenes de los residuos 
que se generan en la etapa de de-
molición primaria, reproduciéndo-
se a escala de laboratorio el proceso 
de separación,  trituración, zaran-
deo y acopio de los diferentes ma-
teriales (Foto 2).

Se obtuvieron cinco residuos  
básicos: 

Hormigón de tamaño minimo [1] 12", en 
general contaminado con restos de 
hidrocarburos provenientes de los riegos 
asfálticos y el sellado de juntas o fisuras.

Hormigón apto para reprocesar.[2] 

Concreto asfáltico proveniente  [3] 
de bacheos.

Hormigón con concreto asfáltico [4] 
fuertemente adherido.

Hormigón con restos de armadura.[5] 

En la Figura 3 se representan los 
porcentajes de los diferentes resi-
duos separados. Del total procesado 
se recuperó aproximadamente el 
68% como material apto para ser 

transformado en agregado grueso 
para hormigón.

Caracterización de los agregados 
pétreos componentes  
del hormigón

El hormigón apto para reproce-
sar se roturó en forma manual por 
impacto, realizando un tamizado 
previo por una malla de 2”. Poste-
riormente se continuó con el pro-
ceso de trituración hasta obtener 
la granulometría adoptada para los 
ensayos.

Pavimento de hormigón demolido en acceso al túnel subfluvial.

Separación de componentes de la demolición primaria del pavimento de hormigón.
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[hormigón con agregados reciclados de pavimentos  colapsados]

Se realizaron ensayos de granu-
lometría, módulo de fi neza, grado 
de absorción, densidad saturada a 
superfi cie seca, peso unitario vo-
lumétrico y ensayo de desgate Los 
Ángeles tanto  al material reciclado  
como al canto rodado comercial. La 
arena silícea comercial fue utilizada 
como agregado fi no en todas las do-
sifi caciones.

Para dosifi car el árido fi no se uti-
lizó una composición de dos arenas, 
una fi na de módulo de fi neza 1,73; 
otra gruesa de 3,47 y la arena del 
canto rodado de 3,19. De la combi-
nación de estas tres arenas resultó 
un módulo de 2,84. (Figura 4).

Respecto a la granulometría de 
los  áridos gruesos se compuso una 
misma curva tanto para el agrega-
do natural como para el reciclado 
con tamaño máximo de 25 mm (1"), 
obteniéndose  un módulo de fi ne-
za de 6,02. El material pasante al 
tamiz Nº 4 del canto rodado (9,15 
% en peso) fue considerado como 
arena (Figura 5).

En la Tabla 6 se indican las prin-
cipales características de los agrega-
dos utilizados en la mezcla. Se puede 
observar el mayor desgaste obteni-
do en el árido reciclado debido fun-
damentalmente al desprendimien-
to durante el ensayo del mortero 
adherido a las partículas pétreas.

En la Foto 7 se observan algunas 
fracciones de los agregados recicla-
dos utilizadas en la dosifi cación de 
los pastones.

Porcentaje en peso de materiales componentes del hormigón demolido3

Hormigón con restos de armadura

Hormigón de tamaño mínimo

Hormigón apto para reprocesar

Concreto asfáltico proveniente
de bacheos

Hormigón con concreto asfáltico
fuertemente adherido

20% 30% 40% 50% 60% 70%10%

Composición granulométrica del árido fino4
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Arena gruesa (AG) Arena fina (AF) Mezcla (AG+AGR+AF)

Límite A Límite B Ar. en cant rodado (AGR)

Granulometría del agregado grueso comercial y reciclado5

1 1/2”1”3/4”1/2”3/8”4
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dosificación  
del hormigón

Se procedió a realizar la dosifica-
ción de los diferentes hormigones 
siguiendo el método de los pastones 
de prueba, adaptándolo a las condi-
ciones de utilización simultánea de 
dos agregados gruesos diferentes, 
uno comercial y otro reciclado.

Parámetros de diseño de la mezcla:

Resistencia característica:  ˘ 25 Mpa.

Relación a/c:  ˘ 0.44

Asentamiento esperado medido  ˘
con el cono de Abrams: 5 cm

Se adoptaron curvas granulomé- ˘
tricas similares a las establecidas 
por el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales de la Direc-
ción Nacional de Vialidad, al 
igual que otras consideraciones 
establecidas por el mismo.

Se utilizó cemento Pórtland tipo  ˘
CPC40 fabricado en la provincia 
de Córdoba.

Debido a la mayor absorción del 
agregado reciclado, para mantener 
la trabajabilidad de la mezcla fue 
necesario saturarlo previamente a 
su utilización. 

En la Tabla 8 se indican los va-
lores de densidades frescas, endure-
cidas  y asentamientos medidos en 
los diferentes tipos de pastones.

Se observa una tendencia a la 
disminución de la densidad del hor-

migón endurecido a medida que se 
incrementa en la mezcla la propor-
ción del árido grueso reciclado.

Respecto a la densidad del 
hormigón fresco, la del hormigón 

patrón supera ampliamente a la 
del 100% del reciclado, pero los 
hormigones intermedios se man-
tienen en valores muy similares. 
(Figura 12)

[hormigón con agregados reciclados de pavimentos  colapsados]

Agregado Densidad S.S.S.
(gr./cm³)

Absorción
%

Peso seco
compactado

(gr./cm³)

Desgaste
Los Angeles

(%)

Canto rodado 2.640 0,93 1592 19.6

Hormigón reciclado 2.590 3,28 1410 34.0

Arena fina (AF) 2.644 1,20

Arena gruesa (AG) 2.640 1,00

Arena en canto rodado 2.640 1,00  

Características de los agregados6

Diferentes fracciones de los agregados reciclados.

Medida del asentamiento con el cono de Abrams.

Tipo de Hº Df, Densidad del Hº
fresco (kg/m³)

De, Densidad del Hº
endurecido (kg/m³)

Asentamiento
(cm) medido

Hº testigo 100% CR 2402 2394 4,5

Hº 25%R. - 75% CR 2342 2334 4

Hº 50% R. -50% CR 2342 2330 5

Hº 75%R. -25% CR 2342 2323 4,5

Hº 100% R 2313 2301 4

Propiedades de la mezcla8
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De cada pastón se moldearon 
probetas cilíndricas de 15 cm x 30 
cm curadas en cámara húmeda  
y posteriormente ensayadas a la 
compresión simple, previo enca-
bezado, a los 28 días. 

En la Foto 9 se observa la me-
dición de los asentamientos de los 
pastones; y en la Foto 11 se pueden 
visualizar las superficies de rotu-
ra de las probetas, interesando 
simultáneamente el agregado pé-
treo y  el mortero adherido al ári-
do reciclado.

En la Tabla 10 se indican los 
resultados de la resistencia  a la 
compresión de cada tipo de hor-
migón. Para el cálculo de la resis-
tencia característica se descarta-
ron los resultados que diferían en 
+/- el 15% del promedio. 

Se puede observar que la re-
sistencia característica del  hor-
migón crece a medida que crece 
el porcentaje de agregado grueso 
reciclado. Esta tendencia no se  
manifiesta marcadamente para 
las resistencias medias. No obs-
tante, los valores del hormigón 
con 100% de agregado reciclado 
superan al hormigón patrón.

En los pastones intermedios la 
resistencia tiende a incrementar-
se a medida que aumenta el por-
centaje de material reciclado en la 
mezcla (Figura 13).

Tipo de Hº o-́ bm (MPa) o-́ bk (MPa) Desviación 
estándar

Hº testigo 100% CR 31,96 27,98 2,33

Hº 25%R. - 75% CR 24,90 21,57 1,75

Hº 50% R. -50% CR 30,37 25,04 2,81

Hº 75%R. -25% CR 29,72 27,79 1,04

Hº 100% R 33,57 30,31 1,88

Características resistentes del hormigón10

Densidad fresca y endurecida del hormigón12
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Probetas después del ensayo a la compresión simple.
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[hormigón con agregados reciclados de pavimentos  colapsados]

conclusiones

La densidad del agregado reciclado es  [1] 
aproximadamente un 2% menor res-
pecto a la del canto rodado.

La absorción de agua experimenta un [2] 
importante aumento en los agregados 
reciclados respecto a los naturales, del 
orden de las tres veces y media. Este 
resultado debe tenerse en cuenta en 
la etapa de elaboración de los pasto-
nes, pues condiciona sustancialmente 
su trabajabilidad.

Se registraron valores mayores de [3] 
desgaste en los agregados reciclados 
del orden del 73%. Esta característi-
ca debe ser tenida en consideración 
cuando sean analizadas la durabili-
dad y la resistencia a la abrasión en 
los pavimentos elaborados con estos 
agregados reciclados.

Se observa una disminución de la den-[4] 
sidad del hormigón endurecido a me-
dida que aumenta  la  proporción del 
árido grueso reciclado en la mezcla.

El asentamiento no evidencia variacio-[5] 
nes sustanciales en los distintos tipos 
de hormigón estudiados, con las obser-
vaciones realizadas en el punto 2.

La resistencia característica del  hor-[6] 
migón aumenta con el incremento 
de la cantidad de agregado reciclado 

en la mezcla. El valor de la resistencia 
característica del hormigón 100% re-
ciclado es mayor que la del hormigón 
patrón en el orden del 8%.

 La resistencia media del hormigón [7] 
con 100% de agregado reciclado supe-
ra en un 5% a la del hormigón patrón. 
El incremento de resistencia en los 
pastones con porcentajes intermedios 
de árido grueso reciclado no evidencia 
una tendencia marcada.

Consideramos que este estudio debe [8] 
ser complementado con otros ensa-
yos,  como resistencia a la flexión, 
tracción indirecta, tramos de prueba, 
etc. Estos trabajos actualmente están 
en etapa de desarrollo. 

referencias 
bibliográficas

Caliço Lopes de Brito, Jorge Manuel. [1] 
“Recycled concrete production. mul-
tiple recycling of concrete coarse 
aggregates”. Technical University of 
Lisbon, Portugal.

Aguilar, Carlos; Muñoz, María Pía [2] 
y Loyola, Oscar. “El Hormigón Reci-
clado”. Universidad de Santiago de 
Chile, Facultad de Ingeniería. Depar-
tamento de Obras Civiles.

“Plan de Gestión de RCD de Castilla [3] 
La Mancha” – España.

Lauritzen, Erik K. “Producción de re-[4] 
siduos de construcción y reciclaje”. 
Revista Residuos. Madrid. España.

Castilla Gómez, Jorge. “Fabricación de [5] 
Hormigón Reciclado”. Madrid. España.

Montoya,  Héctor J.; Pino Cristián; [6] 
Valdez, Gonzalo. “Reutilización de re-
siduos de hormigón”. Departamento 
de Obras Civiles de la Universidad de 
la Frontera, Chile.

“Manual Técnico sobre generación y [7] 
recolección de residuos sólidos muni-
cipales”. SEDESOL, México.

Ribeiro de Lima, José Antonio. “Pro-[8] 
posição de diretrizes para produção e 
normalização de resíduo de constru-
cção reciclados e de suas aplicaçòes 
en argamassas e concretos”. 

Normas EPA[9] 

Normas CEDEX España[10] 

Normas AASHTO[11] 

Normas IRAM[12] 

Normas PCA [13] 

Normas nacionales de medio ambiente[14] 

HMG con agregados HMG 16 c 3 corr.indd   34 12/15/08   2:44:52 PM



HMG con agregados HMG 16 c 3 corr.indd   35 12/15/08   2:44:54 PM



36
[hormigonar 16 | diciembre 2008]

N
ot

a
Té

cn
ic

a

fisuración 
del hormigón fresco

Existe la idea en varios profesio-
nales de la construcción de que en 
algunos casos “es imposible” lograr 
que el hormigón no se fi sure y que 
“hay que acostumbrarse”. En esta 
serie de artículos desmentiremos 
estos prejuicios, brindando infor-
mación práctica de cómo identifi -
car las fi suras, cómo prevenirlas y 
cómo repararlas, además de expli-
car y acompañar con fi guras y foto-
grafías el por qué se producen para, 
fundamentalmente, comprender 
como “combatirlas”.

Dentro de las causas de fi sura-
ción del hormigón en estado fresco 
pueden destacarse:

Fisuras por retracción o  ˘
contracción plástica (plastic 
shrinkage cracks)

Fisuras por asentamiento  ˘
plástico (plastic settlement 
cracks)

Fisuras causadas por  ˘
movimiento de encofrados 
(formwork movement)

Contracción autógena  ˘
(autogenous shrinkage)

Las dos primeras causas son las 
más frecuentes en obras civiles co-
rrientes, por lo que serán las que se 
abordarán en el presente artículo y 
en la próxima entrega. 

La fi suración por contracción 
autógena puede aparecer en hor-
migones de muy baja relación agua 
/ cemento como en hormigones de 
alta performance, principalmente 
en pavimentos; por lo que si bien es 
importante su caracterización  tam-
bién es difícil encontrarse en obras 
convencionales con estas fi suras. 
Las fi suras causadas por movimien-
to de encofrados son de tipología 
muy variada y deben prevenirse 
mediante un cálculo de encofrados 
y apuntalamiento adecuado, aspec-
tos que siempre deben ser tenidos 
en cuenta en las construcciones no 

sólo por la calidad del hormigón 
sino también por la seguridad de 
los operarios. 

¿cuándo y por qué 
aparecen las fisuras 
por asentamiento 
plástico?

Se acepta que el hormigón en 
estado fresco puede asimilarse a 
una suspensión concentrada donde 
la fase sólida la componen los agre-
gados, el cemento y las adiciones 
(si corresponde), y la fase líquida 
está formada por agua y, general-
mente, aditivos químicos. Luego de 
colocado, compactado y terminado, 
el material tiende a experimentar 
una segregación donde los sóli-
dos de mayor densidad tienden a 
asentarse, por lo cual disminuye la 
concentración de sólidos a medida 
de acercarse a la zona superfi cial. 
Esto puede observarse claramente 
cuando el hormigón presenta un 
marcado brillo superfi cial forma-
do principalmente por agua que 

LOS “CUÁNDO, POR QUÉ 
Y CÓMO” DE LAS FISURAS 
EN EL HORMIGÓN FRESCO 
PRIMERA PARTE: 
Fisuración por asentamiento plástico

Ms. Ing. Maximiliano Segerer 
Control y Desarrollo de Hormigones S.A.

En esta primera entrega de una serie de artículos 

desmitifi caremos la creencia de que es imposible 

lograr un hormigón sin fi suras.
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desaparece luego. A este proceso se 
lo denomina exudación.

Como se mencionó, la exudación 
ocurre cuando el agua asciende a la 
superficie y las partículas sólidas se 
segregan evaporándose el agua de 
exudación y ocasionando una pér-
dida de volumen. Además, el hormi-
gón continúa asentándose por su 
propio peso durante unas horas, lo 
que se superpone al efecto anterior, 
apareciendo principalmente con 
asentamientos elevados. Si no exis-
te ninguna restricción, entonces el 
resultado neto es simplemente una 
muy leve disminución del nivel de 
la superficie del hormigón. De todas 
maneras, cuando existe “algo” cer-
cano a la superficie, como una ba-
rra de refuerzo, o existe un cambio 
brusco del espesor o altura de las 
secciones, que restringe parte del 
asentamiento plástico del hormi-
gón cuando éste continúa en esta-
do fresco, existe un riesgo potencial 
de fisuración sobre el elemento que 
restringe. En algunos casos grandes 
partículas de agregado cercanas a 
la superficie pueden provocar fi-
suración localizada. Las fisuras por 
asentamiento plástico aparecen en-
tre 10 minutos y tres horas de hor-
migonado el elemento estructural y 
pueden presentarse muy anchas en 
superficie, entre 0,5 a 2 mm.

Mientras más exuda el hormi-
gón (mayor asentamiento, incor-
poración de agua no controlada en 
obra), se incrementa el riesgo de 

fisuración, así como también para 
recubrimientos muy pequeños de 
armaduras y cuando su diámetro 
aumenta. Si bien en la fisuración 
por asentamiento plástico influyen 
una gran cantidad de parámetros, 
se presenta la probabilidad de fi-
suración dependiendo del recubri-
miento de armaduras, diámetro de 
barras y asentamiento; tres factores 
preponderantes en la fisuración por 
asentamiento plástico.

En las figuras y fotografías ad-
juntas se muestran esquemas de 
la fisuración y casos de estructuras 
afectadas por fisuras por asenta-
miento plástico.

¿cómo identificarlas?

Como todo tipo de fisuración 
del hormigón en estado fresco, es 
de vital importancia dialogar con 
el constructor para consultarle si 
el hormigón se fisuró cuando esta-
ba en estado fresco; es decir, antes 
de iniciar su fragüe. Si afirma que 
existió la fisuración, es más fácil la 
identificación de las fisuras, pero en 
algunos casos por no haberlas visto 
o por temor a una punición por par-
te del propietario de la obra no se 
informa esta fisuración. Además, en 
ciertos casos en que se debe diag-
nosticar una estructura, no se cono-
ce la historia y debe contarse con las 
herramientas y conocimientos para 
la identificación de estas fisuras.

De todas maneras, estas fi-
suras siempre presentan ciertos 
patrones y simetrías. Como se 
mencionó, las mismas ocurren 
sobre las armaduras de refuerzo, 
estribos y zunchos o sobre cam-
bios bruscos de secciones. En el 
primer caso, al presentarse estas 
fisuras “copian” la malla superfi-
cial en el caso de una losa presen-
tándose como perpendiculares o 
los zunchos en el caso de colum-
nas circulares, por lo que midien-
do la separación entre fisuras y 
si ésta coincide con la separación 
original de las armaduras es se-
guramente ésta la causa de fisu-
ración. En el segundo caso, cuan-
do existen cambios de secciones, 
por ejemplo en el encuentro viga 
y losa, es también fácil identifi-
carlas observando el elemento 
estructural desde su parte supe-
rior y desde su parte inferior. Para 
asegurar el diagnóstico de esta 
causa de fisuración puede ser re-
comendable emplear un detector 
de armaduras, siendo aplicable 
para estructuras antiguas, siem-
pre que no se presente otra pato-
logía como óxidos de corrosión.

Resumiendo, si el hormigón se 
fisuró en estado fresco o se desco-
noce si esto ocurrió pero existe una 
marcada fisuración en la superficie 
de los elementos y esta presenta 
como una “trama regular” siguien-
do las armaduras tanto en losas, vi-
gas, columnas y tabiques, existiendo  

Recubrimiento
de armaduras

(mm)
Asentamiento 6 cm

Probabilidad de fisuración por asentamiento plástico (%)

Asentamiento 10 cm Asentamiento 14 cm Asentamiento 18 cm

ø8 ø10 ø12 ø16 ø20

63 72 80 88 93

31 47 60 71 78 

0 0 19 35 46 

0 0 0 2 14

ø8 ø10 ø12 ø16 ø20

75 84 92 99 100 

47 61 73 83 90 

0 10 31 48 59 

0 0 5 13 26

ø8 ø10 ø12 ø16 ø20

95 99 100 100 100 

59 73 85 95 100 

2 23 44 61 72 

0 0 5 25 39

ø8 ø10 ø12 ø16 ø20

98 100 100 100 100 

69 83 95 100 100 

11 36 57 74 85 

0 5 16 37 52

19

25

38

50

1
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[los “cuándo, por qué y cómo” de las fisuras en el hormigón fresco…]

periodicidad y perpendicularidad 
entre las fisuras, seguramente se 
trata de fisuración por asentamien-
to plástico, así como también para 
los cambios bruscos de secciones.

¿cómo prevenirlas?

Comprendido el mecanismo de 
fisuración se darán las pautas ge-
nerales que figuran en la bibliogra-
fía especializada para prevenir las 
fisuras por asentamiento plástico, 
responsabilidades que involucran 
tanto al proveedor de hormigón 
elaborado como a los responsables 
de puesta en obra. Las tres medi-
das remarcadas son las que más 
influyen en la fisuración por asen-
tamiento plástico, y deben ser las 
primeras a tener en cuenta para 
darle solución a las fisuras. Las res-
tantes son accesorias para casos 
más complejos.

Dosificación del hormigón: 

Diseñar mezclas de menor exu- ˘
dación tanto en capacidad como 
velocidad de exudación
Emplear mezclas más cohesivas  ˘
para reducir la exudación
Emplear relaciones agua / ce- ˘
mento suficientemente bajas

Aditivos y fibras: 

Emplear aire incorporado para  ˘
reducir la exudación

Emplear aditivos reductores de  ˘
agua en planta

Emplear fibras de polipropile- ˘
no que pueden reducir el asen-
tamiento plástico de un 40 a 
un 70 por ciento

Agregados: 

Reducir el tamaño máximo del  ˘
agregado si persisten los proble-
mas de fisuración
Incrementar el contenido de  ˘
arena de la mezcla si persisten 
los problemas de fisuración
Emplear granulometrías cerra- ˘
das y continuas de agregados 
Emplear un contenido de finos  ˘
adecuado (30% de material pa-
sante tamiz IRAM 300 μm)

Tareas de colocación del hormigón:

Emplear menores asentamientos,  ˘
siempre compatibles con la es-
tructura y medios de colocación 
Colocar el hormigón primero  ˘
en las secciones más profundas, 
como columnas y vigas, y luego 
sobre las secciones de menor 
espesor, como losas, vibrando el 
hormigón solidariamente
Vibrar adecuadamente, evitan- ˘
do tanto la vibración excesiva 
como una consolidación insufi-
ciente
Diseñar adecuadamente los en- ˘
cofrados, debido a que encofra-
dos muy flexibles o que pierdan 
cantidades apreciables de morte-
ro pueden aumentar el riesgo de 
fisuración en estado fresco 

Disposición de armaduras:

Brindar a las armaduras de un  ˘
recubrimiento adecuado en el 
proyecto y en la puesta en obra

Estudiar la profundidad de las  ˘
armaduras de refuerzo referido 
al espesor

Estudiar la relación entre el recubri- ˘
miento y el diámetro de la barra 

¿cuándo repararlas?

Si se advierte que las fisuras 
aparecen y el hormigón se encuen-
tra aún en estado fresco, puede rea-
lizarse un revibrado del hormigón. 
Las fisuras por asentamiento plásti-
co pueden ser cerradas, revibrando 
el hormigón después que el asen-
tamiento plástico es virtualmen-
te terminado y cuando comienza 
el fragüe, por ejemplo, una media 
hora a una hora luego del inicio de 
fragüe. Es muy importante la defini-
ción del tiempo para asegurar que 
el hormigón pueda volver al estado 
fresco bajo la acción del vibrador y 
las fisuras se cierren completamen-
te. Si se aplica el revibrado antes que 
el hormigón adquiera cierta rigidez, 

Estructuras varias con fisuras por asentamiento plástico.
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puede ocurrir que las fisuras vuel-
van a abrirse. Aplicando el revibra-
do muy tarde, el hormigón comien-
za a endurecer y puede ser dañada 
la adherencia con las armaduras o 
reducida su resistencia potencial. 
También pueden cerrarse realizan-
do nuevamente ciertas tareas de 
terminación superficial como con 
un fratasado enérgico.

Con mayor frecuencia, usted se 
encontrará con las fisuras cuando 
el hormigón ya ha endurecido. Las 
fisuras, en general, no son profun-
das pero tienden a penetrar hasta 
el refuerzo y pueden reducir la du-
rabilidad de la estructura, aceleran-
do el proceso de corrosión de arma-
duras si las mismas no son selladas 
adecuadamente. Otro caso de apli-
cación práctica es cuando apare-
cen estas fisuras en pavimentos o 
superficies sometidas a la abrasión. 
En este caso, al ser relativamente 
anchas en superficie y estar en con-
tacto con el tránsito o el agua en un 
canal, por ejemplo, pueden provo-
car la rotura paulatina en las zonas 
cercanas a la fisura y el comienzo de 
la falla de la superficie. Es por ello 
que si bien se catalogan en general 
como “fisuras no estructurales”, es 
conveniente su sellado. 

Como cualquier fisuración en 
estado fresco, las fisuras se man-
tienen con su longitud y ancho in-
variables en el tiempo, siendo con-
sideradas como “fisuras estáticas”. 
Por ello, teóricamente la reparación 
puede llevarse a cabo al día siguien-
te de la aparición de las fisuras o en 
meses; pero el problema que se pre-
senta al dejar pasar mucho tiempo 
es que el polvo, suciedad, acopio de 
materiales y las actividades pro-
pias de toda obra van obturando 
las fisuras y dificultarán su sellado 
cuando más tiempo pase, o se nece-
sitarán métodos adicionales (como 
hidrolavado o aire comprimido) 
para una adecuada limpieza de la 
fisura antes de su sellado para que 
éste sea efectivo. 

¿cómo repararlas?

Si bien es relativamente sencillo 
el sellado de estas fisuras, es de vital 
importancia prevenirlas, ya que los 
medios son fáciles de aplicar y con-
trolar y la reparación de las fisuras 
lleva ciertos costos asociados que 
aunque no son grandes son muy 
superiores a la prevención de la fi-
suración del hormigón fresco.

Una de las alternativas más 
prácticas para el sellado de estas 
fisuras es mediante el empleo de le-
chadas de cemento modificadas por 
látex. Se colocan dos partes de látex 
(para hormigones), una parte de 
agua y se le incorporan varias cu-
charadas de cemento sin que cam-
bie la consistencia de la lechada; es 
decir, que se presente como extre-
madamente fluida. Se vierte en las 
fisuras y se acompaña con un seca-
dor para aprovechar mejor el mate-
rial e introducirlo en las fisuras. Lue-
go se observará que parece que la 
lechada ha desaparecido, por lo que 
se incorporan más cucharadas de 
cemento al balde con la lechada an-
terior, logrando una mezcla un poco 
“más espesa”. Se vuelve a aplicar so-

bre las fisuras y así sucesivamente 
hasta cubrirlas completamente en 
su superficie. 

La fluidez debe ser muy elevada 
al comienzo para que penetre en las 
partes más profundas de la fisura 
y por ende más finas; y luego irla 
aumentando, ya que se incremen-
ta el ancho de las fisuras cuando se 
acercan a la superficie. En general 
se recomienda el sellado antes de 
los 3 a 5 días de hormigonado para 
que se logre una mayor adherencia 
y se cure el hormigón en conjunto 
con la estructura; de otra manera 
deberá limpiarse adecuadamente 
la zona de la fisura como se descri-
bió anteriormente.

Cabe destacar que el mencio-
nado es sólo un método, existiendo 
muchos otros, generalmente más 
costosos y que deben ser aplicados 
por profesionales especializados, 
siendo el método explicado apli-
cable cuando no es importante el 
aspecto estético de la superficie o 
se le dará a la misma otro trata-
miento posterior, debido a que la 
lechada modificada con látex pue-
de dejar la superficie con un color 
celeste a verdoso. ¶

[los “cuándo, porqué y cómo” de las fisuras en el hormigón fresco…]
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El calentamiento global 
se debe en gran parte a 
la emisión de CO2. En la 
industria del hormigón, 

el 90% de la emisión de carbón 
ocurre en los hornos que queman 
el clinquer. Es así que Provindar 
Kumar Mehta, profesor de la Uni-
versidad de Berkeley (EE.UU.), 
intenta convencer al sector de la 
construcción a repensar la fórmu-
la y el propio uso del hormigón. 
Mehta dio una conferencia en el 
50° Congreso Brasileño de Hormi-
gón y también en la Escuela Poli-
técnica de la Universidad de San 

Pablo, sobre el tema “Una mirada 
a los cementos mezcla ternarios 
sustentables del futuro”.

Su propuesta incluyó la actua-
ción en tres frentes, pero que tienen 
una palabra en común: reducción. 
Mehta defi ende que se consuma 
menos hormigón en las nuevas es-
tructuras, menos cemento en las 
mezclas para hormigón y poco clin-
quer para producir el cemento.

Según su visión, entre el 50 y el 
70% de la masa del clinquer presen-

te en el cemento Pórtland puede ser 
sustituida por diversos materiales 
complementarios. Entre los ejem-
plos fi guran las cenizas volantes, las 
puzolanas naturales y las cenizas 
de cáscaras de arroz. El especialista 
propone que por lo menos dos de 
esos materiales sean utilizados en 
forma complementaria al clinquer, 
sustituyendo el 40% de la masa.

Durante el Congreso, organiza-
do por el Ibracon (Instituto Brasi-
leño del Hormigón), el indio lanzó 

Hormigón sustentable

Rafael Frank*

El padre del hormigón, Kurmar Mehta, defi ende la 

reducción del clinquer en el cemento Pórtland y de 

cemento en la mezcla para transformarlo en un 

material “más” sustentable.
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[hormigon sustentable]

la tercera edición del libro “Hormi-
gón Microestructura, Propiedades 
y Materiales”. El brasileño Pablo 
Monteiro, que también da clases 
en la facultad norteamericana, es 
nuevamente co-autor de la publi-
cación. La edición recibió nuevos 
capítulos y un CD con videos y 
otras informaciones.

Una de sus propuestas para 
una construcción más sustentable 
es reducir el consumo de hormi-
gón, de cemento y del clinquer en 
el propio cemento. "El problema 
está en la industria del hormigón, 
que tiene cambios. Ella está acos-
tumbrada al crecimiento y a los pa-
radigmas actuales. Para no afectar 
eso, la industria apoya el desarrollo 
de edificios sustentables, que es-
tán en todas partes, pero es preci-
so también extender la cuestión al 
consumo de cemento.

– ¿Cómo espera alcanzar ese 
hormigón más sustentable?

– Los edificios ecológicos están 
empleando soluciones que utilizan 
aspectos naturales para el calenta-
miento, la ventilación y la ilumina-
ción, y están reduciendo el consu-
mo de energía, entre otras cosas. 
Entre tanto, es necesario extender 
ese concepto a los materiales eco-
lógicos. Precisamos convencer de 
forma segura a los arquitectos y 
proyectistas a utilizar materiales 

y soluciones ecológicas en sus pro-
yectos. Son ellos los que especifi-
can los detalles de los proyectos y 
mueven a la industria. Son ellos los 
que mueven también a la industria 
del hormigón. Y aunque les guste 
o no, los fabricantes deberán ob-
tener soluciones más sustentables 
para el hormigón. Es la mano que 
balancea la cuna; es así como fun-
ciona. En cuanto a eso, ellos van a 
decidir que esa tecnología “todavía 
no existe”. Es una manera de con-
fundir. No es necesario cambiar 
nada. Son como las personas que 
votaron a Mc Cain y no a Obama 
porque tienen miedo a los cam-
bios. Hay todo tipo de disculpas. 
Por ejemplo, la administración del 
presidente Bush no firmó el Proto-
colo de Kyoto. Sólo que el país es el 
responsable del 25% de las emisio-
nes de carbono. ¿Cuál es la razón de 
eso? Algunas personas lucran con 
el status quo y hay otras que tienen 
miedo de cambiar. Solamente que 
a largo plazo se están volviendo 
un obstáculo. Otro ejemplo es que 
Mc Cain debe ganar las elecciones. 
Solamente que no por mérito sino 
por el recelo de muchas personas 
de cambiar ciertas cuestiones. El 
miedo es muy poderoso.

– El hormigón autocompactante 
todavía es una tecnología costosa 
en Brasil. ¿Sus estudios indican una 

solución con los mismos beneficios 
técnicos y más barata?

– No considero al hormigón au-
tocompactante más caro. Reciente-
mente, la estructura de un templo 
en la India fue totalmente ejecu-
tada con autocompactante. Fue-
ron  colocados 8.200 m³/h, un gran 
volumen de hormigón con cenizas 
volantes. No hubo costos extras, no 
fue incrementado ningún aditivo 
modificador de la viscosidad. Ellos 
quieren vender aditivos. Solamen-
te que eso no es necesario con un 
volumen alto de cenizas volantes 
en el sistema. Así, tenemos lo que 
se puede llamar el sistema cuasi 
autocompactante. En esa obra, el 
hormigón fue colocado durante 12 
horas sin parar. Eso fue sólo posi-
ble porque el hormigón fluyó y se 
autocompactó.

– En Brasil, es cierto que el 
hormigón autocompactante es 
más caro. Tal vez eso esté ligado al 
abordaje realizado al dosaje. Para 
partículas más finas, se coloca 
más cemento. La mayoría de las 
combinaciones y los materiales 
combinantes están relacionados 
con el insumo. El módulo de 
deformación es muy bajo, el pico 
de hidratación es muy alto y a 
veces no funciona. Hay estructuras 
que fueron ejecutadas con 800 Kg 
de cemento, siendo el 70% escoria.

– ¡Ah, mi Dios! Nunca ejecutaría-
mos esos parámetros. Aun así son 
560 Kg de escoria. Para las muchas 
estructuras que proyecté nunca es-
pecifiqué más de 200 Kg. Nunca.

-¿Cuál es su visión sobre el 
LEED** en la cuestión del hormigón?

– Estoy tratando de convencer 
a los responsables de LEED que de-
berían ir directo a la cuestión de 
la emisión de carbono. Esa opción 
sería más eficiente ambientalmen-
te,  ya que tiene el enfoque de la 
cantidad. Por ejemplo, es posible 
reducir de 20 a 25% el contenido 
de cemento con el ejemplo de su-
perplastificante. Esa cuestión no 
es valorizada por la certificación. Si 

Provindar Kumar Mehta
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un edificio economiza 2.000 tn de 
emisión de carbono, cuál es el pro-
blema de ser puntuado en el LEED. 
Es una cuestión global, actual, que 
debería ser pensada.

– Aumentar la productividad 
del hormigón en la planta es una 
preocupación del sector. ¿Cuál es 
su recomendación para eso?

– El hormigón es pesado para 
transportar, en eso alguien decide 
colocar más agua o cemento. Luego 
surgen las fisuras. Sólo la adición de 
materiales complementarios en el 
cemento Pórtland aumenta la tra-
bajabilidad del material, que es uno 
de los problemas más comunes en 
las plantas. Los procesos que involu-
cran al hormigón son simples. No es 
necesaria una mano de obra espe-
cializada para la vibración y la com-
pactación. Tampoco veo impacto 
alguno para introducir tecnologías 
sustentables. Los responsables y los 
operarios necesitan tener concien-
cia de proceso de curado. Cuando el 
hormigón patrón está compactado, 
es preciso esperar antes de hacer 
cualquier terminación en la super-
ficie y que el agua se evapore. Hay 
casos en que los operarios quedan 
hasta cinco horas esperando senta-
dos y se pierde productividad. Sólo 
que si no hay exudación, ya es po-
sible comenzar la terminación des-
pués de la colocación. Eso es posible 
con el empleo de 5% de microsílice y 
10% de polvo de calcáreo.  Esas tec-
nologías ayudan a los trabajadores, 
aumentan la eficiencia y no nece-
sitan de equipos o entrenamientos 
complejos.

– La nanotecnología y el 
hormigón están siendo muy 
discutidos. ¿Cómo encara la 
cuestión?

– La nanotecnología utiliza ma-
terial particulado muy fino. Hace 
tres décadas el término nanotecno-
logía no era usado, solamente que la 
industria del hormigón ya emplea-
ba materiales de nano dimensiones. 

La microsílice, que todavía es muy 
utilizada, es un ejemplo. De forma 
aproximada, el 5% de ese material 
llena los espacios entre las partícu-
las grandes de agregados que po-
seen hasta aproximadamente diez 
veces el tamaño de la microsílice. 
Hay materiales que, trabajados, per-
miten obtener partículas en otras 
zonas de tamaños que pueden lle-
gar hasta 15 µm. Entonces, si utiliza-
mos la microsílice en el hormigón, 
esa zona puede ser de hasta 0,15 µm. 
Por lo tanto, es un nano material. Ese 
llenado de espacios entre el agrega-
do y la pasta de cemento ocurre de 
manera uniforme y es muy bueno 
para la hidratación. El polvo de cal-
cáreo también es interesante por 
su dispersión, por reducir los espa-
cios entre la pasta de cemento y los 
agregados. Por ese motivo, el hormi-
gón auto compactante está usando 
bastante el polvo de calcáreo. La na-
notecnología se emplea en forma li-
mitada por dos motivos. El primero 
es que es cara. El segundo es que, en 
ese valor, no es viable.

– ¿Hay muchos estudios 
involucrando la nanotecnología?

– El material necesita ser moli-
do a una granulometría muy fina. 
Eso está en mi libro. Estoy tratando 
de decir que no es una novedad. En 
Noruega, el hormigón con aproxi-
madamente 3 a 5% de microsílice 
es empleado desde hace 30 años 
en construcciones en alta mar para 
prospección de petróleo. En esa do-
sificación, el uso de ese material en 
la mezcla deja al hormigón libre de 
exudación. Además, esa tecnología 
no es tan nueva.

– ¿Es porque esa discusión está 
tan evidenciada últimamente?

– Hay más implicancias para un 
material altamente sofisticado. Es 
como una fibra de carbono, plásti-
cos reforzados cerámicos, donde la 
trabajabilidad puede ser mejorada 
por medio de la dispersión de pe-
queñas cantidades de partículas 

finas. Están, cada vez más, descu-
briendo esos materiales. Sólo que en 
el caso del hormigón la microsílice 
y el polvo de calcáreo son comunes 
en el área de materiales de partícu-
las muy finas y la construcción civil 
está utilizando esas dos sustancias 
hace bastante tiempo.

– ¿Cuál es su parecer acerca del 
hormigón del futuro, respecto de 
la sustentabilidad?

– Pienso que el futuro del hormi-
gón es brillante. En la mitología hin-
dú hay un dios, Shiva, que controla 
los venenos. En el mito, las personas 
comenzarán a investigar el océano 
en busca de algo valioso y liberarán 
mucho veneno. Sólo que ninguno 
estaba dispuesto a hacer nada para 
concertar eso. Shiva sorbió el vene-
no con un canuto y la única conse-
cuencia fue que su piel se cambió 
al color azul. En el libro, hago esta 
comparación entre Shiva y el hor-
migón. Encuentro que este material 
puede beber todos los tipos de vene-
no. ¿Dónde colocaríamos un billón 
de toneladas de cenizas volantes, 
que contienen elementos tóxicos? 
Si entraran en contacto con lagu-
nas, lagos y enterramientos habría 
contaminación de las napas freáti-
cas con arsénico y plomo. Si fueran 
utilizadas en el hormigón, no habría 
problemas. El hormigón es una de 
las mayores industrias, produce mu-
cho y es única con capacidad para 
absorber esa enorme cantidad de 
residuo. Sólo que ella precisa reducir 
la emisión de carbono. La sociedad 
va a continuar consumiendo gran-
des cantidades de hormigón; para 
infraestructura, para edificios y para 
renovación. Sólo que es necesario 
utilizarlo de forma eficiente; es pre-
ciso controlar el consumo y reducir 
el consumo de clinquer  para dismi-
nuir la emisión de carbono. ¶

*Artículo editado por la editorial Pini de Brasil para la revista 
Téchne n. 139 – oct/2008. La nota fue traducida del portugués por 
Cristina Borba. La foto pertenece a Marcelo Scandaroli.
**LEED: (Leadership in Energy and Enviromental Design)  
Certificación de construcción sustentable otorgada por Green 
Building Counsil de EE.UU.
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exponente de una 
estricta funcionalidad

En el remate de la calle Corrientes, 
aún angosta, la Compañía Mercantil 
y Ganadera construyó en 1933 un 
rascacielos destinado a renta de ofi -
cinas de 85 metros de altura y con 
dos subsuelos para estacionamiento 
que introdujo recursos y tecnologías 
poco usuales para la ciudad, entre 
ellos el uso de hormigón armado.

En los años '30 la tradicional ca-
lle Corrientes terminaba por conver-
tirse en avenida a medida que se re-
novaban las parcelas y demolían las 
viejas edifi caciones que aún mante-
nían la antigua línea municipal.

EL PRIMER EDIFICIO DE 
HORMIGÓN DE LA ARGENTINA

COMEGA

Fue el primer rascacielos del país construido en 

hormigón armado. Se erigió entre 1932 y 1933 

con proyecto y dirección de obra de los arquitectos 

Enrique Douillet y Alfredo Joselevich. Tiene 21 pisos 

y 85 metros de altura. Fue declarado patrimonio 

arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires y es uno 

de los grandes hitos de la arquitectura local. Rivaliza 

con el edifi cio Kavanagh como una de las máximas 

expresiones del racionalismo moderno porteño.
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El 12 de octubre de 1936 quedó 
oficialmente inaugurado su últi-
mo tramo, entre las calles Florida 
y Bouchard, pero para entonces ya 
contaba con un enorme portal sobre 
su remate: el edificio Comega, un 
rascacielos de 85 metros de altura.

La ciudad ya había sido testigo de 
la primera generación de rascacielos 
porteños: la Galería Güemes (1915), 
el Palacio Barolo (1922) y el Edificio 
Mihanovich (1928); signados ellos 
por estrictos rasgos académicos.

Sin embargo, la década del ´30 
está dominada por la construcción 
de los denominados rascacielos 
“modernos”,  encabezados por el propio 
Comega y seguido por el Safico (1934, 
con 90 metros de altura), el Kavanagh 
(1936, con 110 metros) y el Ministerio  
de Obras Públicas (1937, con 93 
metros). Su característica principal 
fue adherir a los postulados de una 
nueva arquitectura internacional 
que manejaba un lenguaje más 
despojado, distante de los recursos 
estilísticos clásicos. 

un lenguaje despojado

El edificio Comega fue propiedad 
de la Compañía Mercantil y Ganadera, 
de la empresa Bunge & Born, la cual 
en 1933 le encomendó a los arqui-
tectos Enrique Douillet y Alfredo 
Joselevich, quienes formaban parte 
de la oficina técnica del grupo, el 
proyecto y la dirección de un edifi-
cio de altura destinado al alquiler 
de oficinas comerciales de prestigio.  
Está ubicado en la avenida Corrientes  
222, esquina avenida Leandro N. 
alem, en plena área central de la 
ciudad de Buenos Aires, sobre un 
terreno rectangular de 700 metros 
cuadrados de superficie.

La construcción estuvo a cargo 
de la empresa GEOPE Compañía  
General de Obras Públicas, e intervino 
en la dirección el Ing. Alberto Stein. 

El edificio se desarrolla en tres 
subsuelos, planta baja con locales co-
merciales y 18 pisos para oficinas. Se 
encuentra envuelto en una estricta 
funcionalidad, con fachadas puras y 

plantas libres que ofrecen las mejo-
res condiciones para la iluminación 
y la ventilación de las oficinas.

A diferencia de sus contemporá-
neos, que mayormente trabajaron la 
silueta sobre los límites de la regla-
mentación municipal, el Comega  
abandonó el criterio de torre telescó-
pica, aquél dominado por el efecto 
“setback” del remate escalonado de 
edificios de altura.

En cambio, por encima del basa-
mento, a partir del piso 15, emerge 
una torre de siete pisos que no utili-
za tal recurso, insinuado y sugerido 
por el Reglamento General de Cons-
trucciones (1928), sino que crece de 
manera prismática. Los muros de la 
fachada acentúan esa inusual pure-
za volumétrica mediante placas de 
mármol travertino engrampadas. 

los niveles inferiores

El Comega está compuesto por tres 
subsuelos, dos de los cuales fueron des-
tinados a estacionamiento vehicular 
(todo un evento) y uno a archivo y sala 
de máquinas, donde funcionan el equi-
po de bombas, el de ventilación, el sis-
tema de calefacción, el de filtro de agua 
y el horno incinerador, entre otros.

En la planta baja, sobre la facha-
da de la avenida Alem, se respetó el 
uso de la recova y allí se ubicaron 
predominantemente los locales co-
merciales. Sobre el frente de la ave-
nida Corrientes se introdujo el acceso 
al edificio, signado por la acentuada 
pendiente de la barranca.

Luego de atravesar una escali-
nata de granito negro y la puerta 
giratoria de bronce, se penetra al 

[el primer edificio de hormigón de la argentina]
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FICHA TÉCNICA

Obra:  
Edificio Comega  
Compañía Mercantil y Ganadera

Propiedad (hasta 1994):  
Grupo Bunge & Born

Ubicación:  
Av. Corrientes 222, esquina avenida 
L. N. Alem, Buenos Aires

Proyecto y dirección:  
Arqs. Enrique Douillet  
y Alfredo Joselevich 

Empresa constructora:  
GEOPE, Compañía General  
de Obras Públicas

Superficie del terreno:  
700 m²

Superficie construida:  
11.280 m²

Altura total:  
85 metros

Año de construcción:  
1933

hall principal, un espacio alargado 
que tiene en su primer tramo una 
doble altura. 

De esta manera, el hall del pri-
mer piso se ve obligado a balconear 
sobre el acceso, generando una 
fuerte tensión espacial.

En su totalidad, el hall principal 
está conformado por un envoltorio 
de acero inoxidable tanto en los 
muros como en el cielorraso y las 
puertas de ascensores. Por ende, se 
torna significativo el juego de luz 
difusa que se derrama en múltiples 
reflejos. Al final del hall se recorta la 
figura de la escalera principal.

los niveles superiores

Sobre los muros medianeros, en 
el sector más desfavorecido, se colo-
caron las circulaciones, conformadas 
por cinco ascensores y el núcleo de 
escaleras. Las plantas tipo de los pisos 
3° a 14°, de 580 m² cada una, se desa-
rrollaron en forma de “U” para que 
todas las oficinas puedan tener una 
vinculación al exterior adecuada.

Los aventanamientos, de acero 
tipo guillotina y cortinas de enrollar 
venecianas, así como las columnas 
y los radiadores, fueron ubicados de 
manera tal que el espacio interior 
pueda ser subdividido libremente 
de acuerdo con los requerimientos 
de cada inquilino.

Dado que en el piso 15° se produce 
el retranqueo del edificio, éste cuenta 
con grandes terrazas de uso exclusivo. 
Las plantas tipo de los pisos 15° a 18°, de 
217 m² cada una, y a las que sólo llegan 
dos de los cinco ascensores, adquirie-
ron una prolija forma rectangular.

En el piso 19° funcionó hasta el año 
1969 la más moderna de las confite-
rías de Buenos Aires: el Comega Club. 
Cuenta con un gran ventanal semicir-
cular que se acusa sobre la fachada de 
la avenida Alem y ofrece las mejores 
perspectivas sobre el Río de la Plata. En 
el piso 20° funcionó el estudio profesio-
nal de los proyectistas (y actualmente 
el estudio Douillet-Cappaglia) y en el 
21° la sala de máquinas de ascensores 
y la vivienda del portero.

la calidad 
constructiva

El edificio está ubicado en la zona 
conocida como “el bajo”, muy próxi-
ma al río, de manera que la imper-
meabilización de los subsuelos resul-
tó una tarea compleja. Aunado a ello, 
a un par de metros de los cimientos, 
sobre la avenida Corrientes ya circu-
laba el subterráneo de la Línea B.

Para impedir todo tipo de filtra-
ción se realizó una batea aislante 
conformada por un contrapiso de 
hormigón de 10 cm. de espesor y una 
aislación compuesta por una mem-
brana de cinco capas de fieltro de 
amianto y ocho capas de concreto y 
malla de asfalto.

La estructura fue ejecutada com-
pletamente en hormigón armado. 
Para contrarrestar los empujes latera-
les del subsuelo y las vibraciones pro-
ducidas por el subterráneo, se decidió 
realizar una platea y submuraciones 
de hormigón. Asimismo, muchos de 
los muros que conforman la fachada y 
el propio núcleo vertical han sido cons-
truidos también en hormigón para 
que trabajen como contravientos.

Finalmente, en las losas de las 
oficinas se evitó introducir vigas a 
la vista y se les suprimió a las co-
lumnas todo tipo de capitel. Las ca-
ñerías de agua fría, helada y calien-
te fueron ejecutadas en su totalidad 
en bronce y en los tramos horizon-
tales se colocaron dentro de los ta-
parrollos del piso interior. La cale-
facción central se realizó mediante 
el sistema de vapor a baja presión y 
bomba de vacío, y cada radiador fue 
provisto de una trampa de conden-
sación termoestática.

Un detalle ilustrativo para su-
brayar la calidad constructiva del 
edificio ha sido el uso del Buzón  
Cutier. Cada piso cuenta con un 
buzón donde depositar la corres-
pondencia, la cual una vez introdu-
cida cae a un depósito recolector en 
planta baja de donde es retirada por 
el servicio de correo postal. ¶

*El texto fue publicado en la edición 432,  
de julio de 1998, por la Revista Vivienda.

[el primer edificio de hormigón de la argentina]
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El programa, que es de carácter 
intensivo durante una semana com-
pleta, busca mejorar las habilidades 
gerenciales de los profesionales de 
alto nivel de la industria del hormi-
gón en temas como manejo del ta-
lento humano, planeación, liderazgo, 
satisfacción del cliente, mercadeo, 
indicadores financieros, responsabi-
lidad social y asuntos legales. 

Asimismo, los participantes 
asisten a presentaciones sobre el 
panorama mundial de la industria, 
novedades en logística y operacio-
nes, bombeo del concreto, seguridad 
industrial e innovación tecnológica.

Los 15 participantes provenientes 
de la Argentina, Bolivia, Colombia, 
Honduras, Panamá, Perú, República 
Dominicana y Uruguay tuvieron la 
oportunidad de intercambiar  ex-
periencias gracias a la metodología 
utilizada de trabajo en grupo.

Cabe resaltar que para el tema 
de innovación tecnológica se utili-
zó una plataforma para videocon-
ferencias puesta al servicio de sus 
afiliados recientemente por la FIHP 
mediante la cual  se conectaron si-
multáneamente particpantes en las 
ciudades de Bogotá, Buenos Aires, 
Guayaquil,  Miami, Panama y San 
José de Costa Rica.

Dentro del programa académico 

se realizó una visita a DHL  donde se 
tuvo la oportunidad de interactuar 
con la operación y con sus ejecuti-
vos y realizar un ejercicio de apren-
dizaje gerencial en una industria 
con la que compartimos un interés 
fundamental: mejorar las prácticas 
de distribución.  Para terminar el 
curso, los participantes realizaron 
una visita privada al Canal de Pa-
namá y conocieron el proyecto de 
expansión del mismo. 

El curso también contó con acti-
vidades sociales que incluyeron una 
cena de bienvenida con una mues-
tra de bailes típicos panameños, una 
noche de cata de vinos y una cena 
de clausura. Por parte de la Argenti-
na participaron Marcelo Machiaroli, 
de Hormigones Lomax; Eduardo 

Pili, de Hormigonera del Interior y 
Guillermo Rozze, de Indumix.

El presidente de la Federación 
Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado, ingeniero Alfredo 
Fonseca Mora, encabezó las cere-
monias de apertura y clausura de 
este  curso, que en sus dos edicio-
nes ha logrado formar a 41 ejecuti-
vos de 12 países en beneficio de la 
competitividad de la industria del 
hormigón. ¶

Se espera que el próximo curso se 
realice a principios del año 2010.  
Informes: Federación 
Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado
Tel +57 1 6180018
Bogotá, Colombia
Email:mlascarro@asocreto.org.co

Vista de los concurrentes al seminario.

Ing. Eduardo Pili, de Hormigonera del Interior, e Ing Marcelo Macchiaroli, de Lomax.

ll Seminario Fhip
Por segundo año, 
la Federación 
Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado 
realizó en la ciudad 
de Panamá el curso de 
Gerencia Integral de la 
Industria del Concreto 
con el apoyo del Instituto 
Tecnológico de Monterrey.
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Durante el desarrollo de la Se-
gunda Exposición ConcreteShow 
que se realizó en Brasil del 27 al 29 
de agosto pasado pudimos apreciar 
una de las mejores muestras regio-
nales dedicadas a nuestro quehacer 
específico.

Fue notoria la alta presencia 
de nuestros asociados, a quienes 
la AAHE brindó su apoyo institu-
cional (a algunos como exposito-
res y a otros como visitantes), lo 
cual remarcó el sentido regional 
del encuentro.

La AAHE fue gratamente re-
cibida por la ABESC (Asociación 
Brasileira del Concretagen), enti-
dad hermana de Brasil que le cedió 
gratuitamente el espacio necesario 
para poder difundir en su stand el 
futuro XII Congreso Iberoamerica-
no del Hormigón Premezclado y el I 
Congreso de las Américas.  

Tanto el presidente de la ABESC, 
Ing. Wagner Lopes, como el Ing. 
Arcindo Vaquero y Mayor no escati-
maron esfuerzos para hacernos sentir 
como en casa. Esto nos permitió cum-
plir cómodamente con el objetivo de 
difusión que habíamos planeado.

Cabe destacar que el Ing. 
Leonardo Zitzer, vicepresidente de 
la AAHE en ese momento y actual 
presidente, fue la imagen de nues-
tra asociación para las invitaciones 
que hicimos circular.

ConcreteShow 2009 reunió a 
13.870 visitantes profesionales y 
presentó 250 stands de 15 países 
con el agregado de 80 conferencias 
simultáneas. Para tener una idea 

Mixer publicitario de la ConcreteShow.

Stand ABESC- Ing. Pedro Chuet-Missé e Ing. Leonardo Zitzer.

Stand de Betonmac. Hermanos Bulgarelli con el Ing. Leonardo Zitzer.

Brasil: dos eventos  
para un mismo propósito
Participación de la AAHE 

en estos encuentros  

para la difusión del 

Congreso 2010.
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de la concurrencia, el 25% de los 
visitantes fueron presidentes de 
empresas, el 21% directores e igual 
número de gerentes, en tanto que 
del total de visitantes el 58% tiene 
poder de decisión.

los stands  
de los asociados

Estuvieron presentes con un 
stand nuestros siguientes asocia-
dos: Sika Argentina, Betonmac, Basf 
Argentina y WR Grace Argentina. 
Esta última empresa nos brindó 
todo su apoyo para distribuir las in-
vitaciones, contando para ello con la 
inestimable colaboración de su ge-
rente regional, Ing. Enrique Kenny.

Entre los socios visitantes 
pudimos encontrar al Arq. Mario 
Brajkovic, gerente general de la 
firma Tecbeton de Rosario, al Ing. 
Mauro Melli, de la firma Hormigones 
Melmix de Corrientes, al Lic. Juan 
Rosati, de Prokrete Argentina, a Pa-
blo Ruiz, de la firma Horcrisa y a 
muchos otros socios que nos hemos 
cruzado en la exposición.

Un párrafo aparte merece la cá-
lida bienvenida de la presidenta de 
la muestra, Claudia Godoy, al igual 
que su gerente, Guilherme Ramos, 
quienes personalmente nos invita-
ron a la fiesta de apertura.

Seguramente el año próximo 
nuestra asociación participará con 
un stand para continuar la promo-
ción del Congreso 2010 a realizarse 
en Mar del Plata.

Banner de invitación al Congreso 2010  
en el stand de ABESC.

Ing. Mauro Melli, de Hormigones Melmix,  
acompañado por el Dr. Diego Radyna, de Formosa. 

Stand de Basf.

Arq. Mario Brajkovic, de Tecbeton. Stand de Sika.

Ing. Enrique Kenny, gerente regional  
de WR Grace Argentina, en su stand.
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IBRACON 
–INSTITUTO BRASILEIRO 
DO CONCRETO–

50º edición del Congreso  
Brasileño del Hormigón

Ibracon es una organización 
técnico científica de defensa y valo-
rización de la ingeniería.

De un coloquio de investigado-
res del Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas del Estado de San Pa-
blo para discutir cuestiones técnicas 
de obras de hormigón se ha llegado 
hoy al mayor evento técnico latino-
americano de ingeniería civil.

El 50º congreso realizado en San 
Salvador de Bahía entre los días 4 y 
9 de septiembre pasado contó con 
1.619 inscriptos y 4.197 visitantes 
que pasaron por la feria brasileña 
de productos y servicios de cons-
trucción, denominada IV Feibracon.

En esta muestra pudimos ob-
servar varios stands de firmas aso-
ciadas, como Sika, Basf y Grace, y el 
de nuestra entidad hermana ABESC 
(Asociaçao Brasileria das Empresas 
de Serviços de Concretagem) entre 
más de 45 expositores. Respecto 
del stand de la ABESC, al igual que 
en la muestra ConcreteShow, tuvi-
mos todo el apoyo para distribuir 
las invitaciones de nuestro Con-
greso 2010 de Mar del Plata. El Ing. 
Arcindo Vaquero y Mayor puso a 
nuestra disposición el personal del 
stand. Vaya nuestro mayor agrade-
cimiento a esta asociación.

Queremos expresar otro agrade-
cimiento muy especial a la firma WR 
Grace Argentina, que por expresa or-
den del Ing. Enrique Kenny, gerente 
regional de Grace Construction Pro-
ducts, permitió colocar los banners 
de nuestro Congreso y también se 
abocó a la distribución de las tarjetas 
de invitación para el mismo.

Como artífice de este trabajo se 
destacó Eliron Maia Souto Junior, 
gerente regional de Servicios Técni-
cos de Grace. ¶

Stand de ABESC.

Stand de Sika. Stand de Basf.

Ing. Arcindo Vaquero y Mayor, de la ABESC. Stand de WR Grace Argentina.
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las siguientes empresas son

las siguientes empresas son

marceloasur@speedy.com.ar administracion@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

www.hormigonhorcrisa.com.ar

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

www.fenoblock.com.armarinellisca@arnet.com.ar www.markalhormigonera.com.ar

conaring@speedy.com.arwww.lomanegra.com.ar

www.las-sa.com.ar

info@hormigonerapuntana.com.ar horneva@speedy.com.arwww.hormigonera-sa.com.ar hormirapsa@speedy.com.armfricci@rcc.com.ar

www.santafemateriales.com.ar www.shap.com.ar

www.alubrysanluis.com.aragi@agiconstrucciones.com.ar

www.hormiserv.com.ar

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

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

[hormigonar 16 | diciembre 2008]
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www.cavellaneda.comwww.cemaxsa.com.ar www. 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.dacomat.com.ar devitocompras@telpin.com.ar

epili@infovia.com.ar

www.imepho.com.ar

info@fortalezasur.com.ar www.erection.com.arinfo@eliasyapur.com.ar

hormiwai@waigel.com nmelliconst@arnet.com.ar

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

hormigoneraelnocherosa@arnet.com.ar hormaco@elsitio.net  hormigonerapatagonica@hotmail.com hormigoneraplatense.com.ar

hormigon@norconsrl.com.ar ventas@pavisursa.com.ar administracion@proincoweb.com.ar

www.cadiem.com.ar

www.transir.com.ar vialvesa@speedy.com.arwww.furfurosa.com.ar
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A través de esta columna 
es mi intención mante-
nerlos informados sobre 
los avances que van sur-

giendo respecto de la concreción de 
nuestro Congreso Internacional so-
bre Hormigón Elaborado 2010.
En esta primera entrega es mu-
cho lo que tenemos para contarles. 
Como sabían, en el último Congre-
so de Sevilla 2007 se informó de la 
celebración de nuestro Congreso en 
Mar del Plata en noviembre de 2010 
mediante un video promocional y 
folletería especialmente confeccio-
nados para aquella oportunidad. La 
iniciativa contó con la adhesión de 
la concurrencia y directivos.
  Se realizaron gestiones en la 
CONEXPO (importante feria de la 
industria de la construcción, ce-
lebrada en mayo de este año en 
Las Vegas) y recibimos en marzo 
al Ing. Robert Garbini, presidente 
de la NRMCA (National Ready Mix 
Concrete Asociation) para invitar a 
la organización que preside a par-
ticipar en el Congreso. Además, le 
propusimos organizar  su reunión 
anual  en coincidencia  con el mis-
mo. Esta gestión aún no se ha podi-
do concretar por el difícil momento 

coyuntural internacional que es-
tamos viviendo y que atenta para 
conseguir esa reunión. Sí hemos 
recibido la adhesión de la NRMCA 
para la realización del Congreso 
conjuntamente con esta entidad 
hermana de los Estados Unidos de 
Norteamérica. El Ing. Garbini reco-
rrió la ciudad de Mar del Plata, así 
como también las instalaciones 
del Sheraton Hotel, futura sede del 
evento. Estuvo acompañado por el 
director ejecutivo de la FIHP (Fe-
deración Iberoamericana del Hor-
migón Premezclado), Ing. Manuel 
Lascarro; el presidente de nuestra 
asociación, en ese momento el Arq. 
Omar Valiña; el gerente de la AAHE, 
Ing. Pedro Chuet-Missé; y quien les 
está contando estas noticias (fue 
informado en la sección Institucio-
nales del Nº 14 en la página 60).
 Iguales gestiones estuvimos rea-
lizando en Brasil para que la pode-
rosa organización que nuclea nues-

tra actividad en ese país, la ABSC 
(Assoçiacáo Brasileira das empresas 
de Serviços de Concretagem) esté 
presente con sus delegados. Además 
hemos invitado a sus industriales a 
participar en nuestra feria-exposi-
ción de materiales y equipos relacio-
nados. Seguramente de aquí hasta 
la celebración del Congreso conse-
guiremos concretar muchas más 
participaciones. Esto lo realizamos 
participando en la ConcreteShow 
y en la IBRACOM (lo estamos infor-
mando específicamente en la sec-
ción Internacionales).
También promovimos el Congreso 
en todas las actividades de la Fe-
deración Iberoamericana y, en este 
caso, logramos no sólo su adhesión 
sino la promesa de una nutrida con-
currencia.
Por otro lado, concretamos la reser-
va total del Hotel Sheraton de Mar 
del Plata en la fecha fijada: 8 al 10 de 
noviembre de 2010.

I  CONGRESO “HORMIGÓN 
DE LAS AMÉRICAS 2010”

El presidente del congreso 2010, Dr. Alfredo 

Rodríguez, cuenta las novedades de nuestro  

más importante evento.

Dr. Alfredo G. Rodríguez.
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Congresos Internacionales para 
que nos asista en la parte orga-
nizativa del evento. ICS tiene 
mucha experiencia en el tema, 
especialmente en Mar del Plata, 
donde ha organizado innumera-
bles eventos, entre los que cabe 
destacar el último Coloquio de 
Idea que usó el mismo Hotel She-
raton como marco.
Nuestro ambicioso Programa Téc-
nico incluye la presentación de 
trabajos provenientes de diferen-
tes países tanto de Iberoamérica, 
como España, Portugal, e incluso de 
EE.UU., que seguramente contribui-
rán a ampliar nuestros conocimien-
tos y puesta al día de las diferentes 
novedades que se están utilizando 
en nuestra actividad. Próximamen-

te les informaremos los tópicos y la 
forma en que pueden tener acceso 
para presentar sus propias expe-
riencias y propuestas.
 Además, se celebrará en forma 
paralela al Congreso una feria co-
mercial. También tendremos opor-
tunidad de conocer las últimas 
novedades en materia de técnicas, 
equipamientos, materiales y servi-
cios que las empresas proveedoras 
ofrecerán a la industria del hormi-
gón elaborado.
Tal vez la más importante noticia 
de todas es que en este momen-
to estamos cerrando el convenio 
con la AATH (Asociación Argenti-
na de Tecnología del Hormigón) 
para que simultáneamente con 
el I Congreso “Hormigón de las 
Américas 2010” y el XII Congreso 

Iberoamericano del Hormigón 
Premezclado realice su IV Con-
greso Internacional de Tecno-
logía del Hormigón y la 18ª Re-
unión Técnica de la AATH. Esto 
último dará mayor jerarquía y 
concurrencia al mismo.
Creemos que por ser la primera 
entrega las novedades son signifi-
cativas. En las próximas los iremos 
informando sobre la marcha de la 
organización del Congreso. Mien-
tras tanto, les pedimos que se sien-
tan libres para comunicar sus suge-
rencias y dudas a mi mail personal: 
alfredo.rodriguez@agrodriguez o 
directamente a la asociación, des-
de donde les iremos contestando y 
tomando las alternativas que nos 
quieran presentar.
Hasta la próxima. ¶
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Tal como lo hacen cada dos años, 
su objetivo es difundir, discutir y 
poner en conocimiento de la comu-
nidad los nuevos avances y desarro-
llos sobre tecnología del hormigón 
logrados en el ámbito nacional, re-
gional e internacional.

El evento se llevó a cabo en la sede 
de la Facultad Regional Córdoba de 
la Universidad Tecnológica Nacional 
con el apoyo del Gintemac (Grupo 
Investigación en Tecnología de 
Materiales de Construcción y Calidad). 

La apertura del congreso estuvo 
a cargo del Ing. Carlos Giordano, vi-
cedecano en representación del de-
cano, Ing. Héctor Aiassa, quien tuvo 
a su cargo el cierre del encuentro.

Luego, el Ing. Luis Traversa, di-
rector del LEMIT, narró la historia del 
Ing. José Fermín Colina y su trayec-
toria en la disciplina del hormigón. 

Seguidamente la apertura fue 
realizada por el Ing. Ángel Oshiro, 
investigador y docente de la fa-
cultad y director del GINTEMAC, 
quien pronunció  la conferencia ti-
tulada ‘Los Encuentros de la AATH’, 
que transcribimos a continuación: 
“Buen día a todos. Para mí es un 
gran honor poder estar junto a us-
tedes porque de esta manera tengo 
la oportunidad de expresar senti-
mientos, habilidades, conocimien-
tos y algunas experiencias persona-

les que he venido acumulando en 
estos encuentros de la AATH.

Quiero también hacer un sen-
tido homenaje al ingeniero Colina, 
quien fue miembro del tribunal de 
concurso en mi acceso al cargo de 
profesor, y además quiero mostrar 
esta diapositiva de una publicación 
suya, del año 1972, semejante a la 

norma IRAM 50.000, como muestra 
de su extensa trayectoria.

Por otro lado, hace unos días 
una discípula y amiga me envió, 
vía correo electrónico, este PPS que 
tuvo un gran significado para mí, 
y ante la responsabilidad de tener 
que estar frente a ustedes pensé 
¡qué buena oportunidad la de poder 

Encuentro bianual de  
la Asociación Argentina  
de Tecnología del Hormigón

Ing. Angel Oshiro y Dra Ing. María J Positieri.

Entre el 29 y el 31 

de octubre la AATH  

realizó su III Congreso 

Internacional y la 17ª 

Reunión Técnica  

“Ing. José Fermín Colina”. 

Cierre del Congreso, Ing. Héctor Aiassa, decano de la Fac. de Ing.; Ing. Jorge Sota, pte. de la AATH  
y Dra. Ing. María Psitieri, de Gintemac.
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presentar esta analogía con los en-
cuentros de la AATH!.

Hace tiempo leí una histo-
ria sobre la vida que me gustaría 
compartir:

– Un profesor, delante de su cla-
se de filosofía y sin decir palabra, 
tomó un frasco grande y vacío de 
mayonesa y procedió a llenarlo con 
pelotas de golf. Luego le preguntó a 
sus estudiantes si el frasco estaba 
lleno. Los estudiantes estuvieron 
de acuerdo en decir que sí. Así que 
el profesor tomó luego una caja lle-
na de canicas y la vació dentro del 
frasco de mayonesa (ustedes, parti-
cipantes del congreso de Tecnología 
del Hormigón, ya están intuyendo 
la analogía), pero esto va un poco 
más allá.

Las canicas llenaron los espacios 
vacíos entre las pelotas de golf. Cuan-
do el profesor volvió a preguntarle 
a los estudiantes si el frasco estaba 
lleno, ellos volvieron a decir que sí. 
Luego el profesor tomó una caja con 
arena y la vació dentro del frasco.

Por supuesto, la arena llenó 
los espacios vacíos y el profesor 
preguntó nuevamente si el frasco 
estaba lleno. En esta ocasión los 
estudiantes respondieron con un 
unánime ¡SI!. 

El profesor enseguida agregó 
dos tazas de café al contenido del 
frasco y efectivamente llenó todos 
los espacios vacíos entre la arena. 
Los estudiantes reían en esta oca-
sión. Cuando la risa se apagaba, el 
profesor dijo: “Quiero que se den 
cuenta de que este frasco represen-
ta la vida. Las pelotas de golf son 
las cosas importantes, la familia, 
los hijos, la salud, los amigos, las 
cosas que te apasionan. Son cosas 
que aun sin todo lo demás igual 
quedarían. Nuestras vidas todavía 
estarían llenas. Las canicas son las 
otras cosas que importan, como el 
trabajo, la casa, el auto, etc.

La arena es todo lo demás, las 
pequeñas cosas. Si ponemos la are-
na en el frasco primero, no habrá 
espacio para las canicas ni para las 

pelotas de golf. Lo mismo ocurre 
con la vida. Si gastamos todo nues-
tro tiempo y energía en las cosas 
pequeñas, nunca tendremos lugar 
para las cosas realmente impor-
tantes. Presta atención a las cosas 
que son cruciales para tu felicidad. 
Juega con tus hijos, tómate tiempo 
para cuidar tu salud, ve con tu pare-
ja a cenar, practica tu deporte o afi-
ción favorita. Siempre habrá tiem-
po para limpiar la casa y reparar la 
llave del agua. Ocúpate de las pelotas 
de golf primero, de las cosas que real-
mente importan. Establece tus priori-
dades, el resto es sólo arena”.

Uno de los estudiantes levantó 
la mano y preguntó que represen-
taba el café. El profesor sonrió y 
dijo: “¡me alegro que lo preguntes! 
Sólo es para demostrarles que no 
importa cuán ocupada pueda pare-
cer tu vida, siempre hay lugar para 
tomar un par de tazas de café con 
un amigo”.

El mensaje es: no perdamos de 
vista nuestros objetivos. Vivamos la 
vida a pleno. ¡Está bien! ¡Pero esta-
mos en un Congreso de Tecnología 
del Hormigón!. ¿Cuál es la analo-
gía? ¿Qué significan las pelotas de 
golf? Pues son aquellos aspectos 
de la tecnología del hormigón que 
sustentan todo el campo y el mar-
co que nosotros tenemos que tener 

para llevar adelante nuestras inves-
tigaciones y trabajos aplicados.

Entonces, las pelotas de golf pue-
den significar el pleno conocimien-
to de  lo que significa el hormigón 
fresco, lo mismo con el hormigón 
endurecido, el tema tan controver-
tido de la durabilidad, el agua -que 
aunque parezca mentira tiene su 
rol por su gran dinamismo-, los adi-
tivos que se pueden considerar el 
sabor que necesitamos. 

¡Bien!, ya sabemos lo que signi-
fican las pelotas de golf. Son el sus-
tento de la tecnología del hormigón, 
los pilares.

Veamos las canicas: son las uni-
versidades, que nos dan los espacios 
para hacer nuestras investigaciones; 
los centros de investigación; las em-
presas que insertas en las universi-
dades o en organismos provinciales 
o nacionales tanto nos auspician y 
son gestoras de muchos de los pro-
ductos sobre los que discutimos; las 
asociaciones que agrupan por temá-
tica especial y que de tanto en tanto 
nos juntamos para discutir algunas 
cosas; y, por supuesto, ustedes. 

En cuanto a la arena, la verdad 
es que no sé. Pero para mí es la sa-
tisfacción. 

Los frascos representan el testi-
monio de las metas alcanzadas en 
la tecnología del hormigón. Y afor-
tunadamente no son frascos cerra-
dos, ya que eso  nos permite abrirlos 
y llenarlos paulatinamente con los 
nuevos productos. Ese es el caso del 
hormigón compactado con rodillo; 
es uno de los frascos que hemos po-
dido llenar y debatir en el ámbito 
de estos encuentros; el hormigón 
con fibra de uso necesario y con mu-
chos grupos trabajando en el tema; 
los hormigones de altas prestacio-
nes. Yo recuerdo que en el año 91, 
en el ICPA, con la coordinación del 
ingeniero Alberto Giovambattista, 
se realizó un workshop a propósito 
de este hormigón que se venía. Aquí 
en Córdoba tomamos la posta y 
desde el año 1992 al 1997 estuvimos 
trabajando conjuntamente con las 

Apertura del Congreso, palabras del Ing. Giordano.
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empresas cementeras, las de aditi-
vos y las proveedoras de los áridos. 

Producto de ello fue la transfe-
rencia regional a la industria de pre-
fabricados y el tema de pavimen-
to de habilitación temprana (fast 
truck) para las obras de bacheo.

Otro es el hormigón autocom-
pactable, que es motivo permanen-
te, por sus virtudes, y de aportes 
continuos por parte de nuestro gru-
po y otros.

También el hormigón arquitec-
tónico coloreado. Tenemos que insis-
tir para que nuestros arquitectos nos 
llamen y les den color a esos edificios 
tan grises que hay en todos lados.

El hormigón celular, que fue tra-
bajado por el CECOVI, de la Facultad 
de Santa Fe, para solucionar proble-
mas de viviendas de interés social.

Y es necesario seguir y continuar, 
por ejemplo, con los hormigones re-
ciclados, que es un tema muy amplio. 
Aportemos todos, trabajemos en 
conjunto, comuniquémonos y trate-
mos de abordar estos conceptos. 

El otro adelanto que se viene es 
el de los hormigones sustentables.

Un gran maestro como el profe-
sor doctor Mehta insiste desde hace 
años sobre este tipo de hormigones. 
Por suerte tenemos un grupo de una 
universidad que está en el centro de 

la provincia de Buenos Aires y está 
trabajando sobre el tema.

Vamos a hablar también sobre 
las novedades, que tal vez no sean 
estructurales, como es el caso del 
hormigón traslúcido. Debemos pre-
sentar algún trabajo al respecto. 
Una universidad de Brasil está tra-
bajando en ello con algunos resul-
tados positivos.

Bien… como nadie pregunta…
Luego de hablar de las pelotitas 
de golf, de las canicas y de la are-
na, es hora de hablar del café, gran 
costumbre argentina. Es la excusa 
para un 'encuentro'. Los productos 
de esos cafés, de esos encuentros, 
se materializan en estos ejemplares 
que  pude rescatar y escanear; y que 
son las memorias técnicas de algu-
nas de las reuniones realizadas por 
nuestra AATH. Este es el producto 
de nuestros encuentros. Hace dos 
años nos encontramos en Mendoza, 
y como un desafío propusimos esta 
sede para realizar este encuentro. Y 
acá estamos, con 230 inscriptos y 
dos salas de sesiones simultáneas. 
Y, por supuesto, para finalizar ahora 
los invito a tomar ese café aquí en 
Córdoba durante los próximos tres 
días. Bienvenidos al 3º Congreso In-
ternacional y a la 17º Reunion Técni-
ca de la AATH”.

La organización que realizó la 
AATH fue excelente al igual que los 
encuentros anteriores. Prueba de ello 
fue la importante inscripción, que 
superó los 230 participantes, y la ca-
lidad de las conferencias, a cargo de 
Henri Perret, gerente de Ingeniería y 
Presupuestos de la empresa Benito 
Roggio e Hijos, sobre “Pavimentos de 
hormigón con equipos de alto rendi-
miento”; la de Jean-Marie Chandele, 
CEMBUREAU The European Cement 
Asociation, auspiciado por el ICPA, 
“From sustainable Cement to 
sustainable concret Structures - The 
European Experience”; de Enio Pazini 
Figueireido, profesor titular (catedrá-
tico) da Escola de Engenharia Civil 
da Universidade Federal de Goiás 
(EEC/UFG) Brasil, “Capacidad de los 
diversos tipos de cementos en com-
binar cloruros y resistir a la carbona-
tación”; o del Ing. Roberto J. Torrent, 
de Holcim Group Support Ltd, sobre 
“Hormigones del Siglo XXI”.

Otra característica fueron los 76 
trabajos presentados de excelen-
te calidad académica. También, y 
como no podía faltar, se sirvió en el 
Jockey Club de Córdoba una exce-
lente cena con show de tango y de 
folclore en la cual se realizaron los 
sorteos de obsequios que donaron 
los sponsors del evento. ¶

Nació en mayo de 1923. Fue ca-
pitán del Ejército Argentino hasta 
1946, momento en que un acciden-
te hizo que rápidamente debiera 
pedir el retiro. Fue entonces que 
Eliseo Soaje comenzó a estudiar en 
la Universidad de Córdoba, donde 
se recibió de ingeniero en 1957. 

Fue profesor en la Universidad 
Católica de Córdoba y trabajó en la 
empresa Kaiser (luego Renault) como 
proyectista de repuestos. En 1964 in-
gresó definitivamente en Transmix, 
donde desarrolló toda su carrera y se 
destacó como uno de los más impor-
tantes exponentes nacionales de la 

industria del hormigón. 
Apasionado por su trabajo, nunca 

quiso dejar nada librado al azar y por 
ello escribió, entre otros numerosí-
simos artículos y ponencias, el ma-
nual del Bombeo del Hormigón, obra 
de referencia para toda la industria.

Fue miembro vitalicio de la Aso-
ciación de Tecnología del Hormigón 
y uno de los primeros socios de la 
Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado.

Falleció en octubre pasado a la 
edad de 85 años. 

La AAHE despide a un amigo. 

El adiós a un amigo

Eliseo Soaje: 03/05/1923 - 27/10/2008
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Con la presencia de más de 600 
participantes, del 5 al 7 de noviem-
bre, en el hotel Costa Galana de la 
ciudad de Mar del Plata, se desarro-
lló el Primer Congreso Argentino de 
Áridos y las VI Jornadas Iberoame-
ricanas de Materiales de Construc-
ción, organizados por la Cámara de 
la Piedra de la Provincia de Buenos 
Aires. Paralelamente, se llevó a 
cabo Expo Áridos, en la cual las más 
de 50 empresas del sector minero  
exhibieron sus productos y las úl-
timas novedades tecnológicas.  Las 
expectativas del evento fueron am-
pliamente superadas. Los empre-
sarios y profesionales presentes de 
diversos países como la Argentina, 
Uruguay, España, Brasil, Colombia, 
Chile, Perú, Canadá, Reino Unido y 
Holanda, entre muchos otros, pu-
dieron disfrutar de un centenar de 
ponencias y trabajos expuestos. 

autoridades

El secretario de Minería del Mi-
nisterio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios de 
la Nación, Ing. Jorge Mayoral, y el 
presidente de la Cámara de la Pie-
dra de la Provincia de Buenos Aires, 
Ing. Rodolfo Guerra Fernández, en-
cabezaron el acto de apertura junto 
al Dr. Ezequiel Pallejá, director de 
Minería de la Provincia de Buenos 
Aires; el Dr. Benjamín Calvo Pérez, 
presidente del Comité Científico 
y director general de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de 
Minas de la Universidad Politéc-
nica de Madrid; el presidente de 
la Federación de Áridos de Espa-
ña, Dr. Javier Andrada Andrada; el 
Ing. Juan Luis Bouso Aragonés, vi-
cepresidente del Primer Congreso 

Argentino de Áridos y presidente 
de ERAL; el Dr. Walter Legnani, se-
cretario de Investigación de Cien-
cia, Tecnología y Post-grado de la 
Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN); y en representación del in-
tendente de la Municipalidad del 
partido de General Pueyrredón, 
Gustavo Arnaldo Pulti, el Ing. José 
María Conte.

Todos los oradores hicieron 
referencia al excelente momen-

to que atraviesa el sector de los 
áridos en el país. Mayoral asegu-
ró que se debe a “la postura que 
mantiene el Gobierno conside-
rando a la obra pública como una 
inversión y no como un gasto”. 
Como dato importante indicó que 
el sector de rocas para la cons-
trucción trabaja al 100% de su 
capacidad productiva y genera 
mensualmente más de 4.5 millo-
nes de toneladas de mineral.

Acto de apertura de 1º Expo Áridos – Ing. Rodolfo Guerra Fernández, Dr. Javier Andrada Andrada e Ing. Jorge Mayoral.

Vista general del auditorio.

Gran éxito del Primer Congreso 
Argentino de Áridos
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Por su parte, Guerra señaló que 
es sumamente importante “la bús-
queda de una comunicación que 
muestre el marco de responsabili-
dad social empresaria, la realidad 
e importancia de una actividad ex-
tractiva por excelencia como es la 
del árido y sus aplicaciones”.

evento

Durante los tres días de este 
Congreso, organizado en tres salas 
simultaneas del hotel marplatense, 
más de 100 trabajos de profesio-
nales nacionales e internacionales 
lograron el intercambio de expe-
riencias exitosas en el campo de los 
áridos y materiales de construcción. 
También impulsaron al conoci-
miento de las metodologías y pro-
cesos que tiene esta industria en la 
Argentina y en Iberoamérica como 
un camino para que la sociedad co-
nozca a un sector que contribuye al 
crecimiento del país. Las temáticas 
se enfocaron en el estado actual del 
conocimiento y la práctica de la geo-
logía; las maquinarias, tecnologías y 
procesos de los áridos; los recursos 
mineros; el medio ambiente y el 
transporte de los áridos y de distin-
tos materiales para la construcción, 
entre otros. 

Algo muy novedoso del Congre-
so fue que a todos los inscriptos se 
les hizo entrega de un libro que, con 
dos tomos y más de 1.100 páginas, 
tiene todas las investigaciones y tra-
bajos que se presentaron, hayan sido 
o no expuestos en el Congreso; más 
un compendio de toda la normativa 
legal vigente, fundamentalmente 
leyes mineras, medioambientales, 
de higiene y de seguridad en el tra-
bajo y anexos. Así, los participantes 
cuentan con las experiencias más 
relevantes a nivel mundial. 

stand aahe

La AAHE estuvo presente en el 
Congreso con un stand donde se dis-
tribuyó la Revista Hormigonar Nº 15 
y se entregaron las invitaciones para  
el “I Congreso Hormigón de las Amé-
ricas 2010” y del “XII Congreso Ibero-
americano del Hormigón Premez-
clado”, a realizarse en Mar del Plata 
del 8 al 10 de noviembre de 2010.

Representando a nuestra ins-
titución estuvo el Ing. Guillermo 
Álvarez, de la empresa Coarco, quien 
desarrolló el tema “Uso de las are-
nas de trituración de las canteras de 
Mar del Plata para el hormigón”, tra-
bajo realizado conjuntamente con 
la empresa Cantera Yaraví. Este tra-

bajo se podrá apreciar en el próximo 
número de la Revista Hormigonar, 
en la sección “Nota Técnica”.

designaciones

Por otra parte, en el marco del even-
to y las reuniones realizadas en él, se lle-
vó a cabo la Asamblea de la Federación 
Iberoamericana de Productores de Ári-
dos (FIPA). En este caso, el organismo 
integrado por cámaras, entre otras, 
de la Argentina, España, Panamá, 
Colombia y Brasil, renovó autorida-
des, nombrando como presidente al 
Ing. Rodolfo Guerra Fernández. 

En tanto, los representantes del 
Consejo Federal de Minería (COFE-
MIN) eligieron al nuevo secretario eje-
cutivo. El geólogo Gerardo Castelluccio, 
ex director de Minería de la provincia 
de Tucumán, encabezará el mando del 
organismo provincial. En esta ocasión 
se presentó un informe sociológico 
sobre el abordaje de la actividad mi-
nera y su inserción social. También se 
hizo referencia a diversos temas como 
la producción minera, las inversiones 
y el desarrollo sustentable.

Otro de los anuncios fue la de-
signación del nuevo presidente de 
la Federación de Áridos de la Repú-
blica Argentina, cargo que será ocu-
pado por José Alfredo Pizone. ¶

Stand de la AAHE en Expo Áridos. 
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Transcribimos a continuación la 
nota de invitación a las provincias y 
sus municipios a adherirse al nuevo 
reglamento.

La provincia de Mendoza lo tie-
ne en vigencia desde el 1º de julio 
por decreto firmado por su ex go-
bernador, Ing. Julio Cleto Cobos.

Con tal motivo, la AAHE, con-
juntamente con la Universidad 
Nacional de Cuyo, el Colegio de Ar-
quitectos de Mendoza, el Centro de 
Ingenieros de Mendoza y las firmas 
Control y Desarrollo de Hormigones y 
Cementos Minetti, dictó un curso de 
actualización en dicha provincia so-
bre Tecnología del Hormigón según 
el Reglamento CIRSOC 201/2005 (ver 
Revista Hormigonar Nº 15, página 73).

También adhirió al mismo la Di-
rección de Vialidad de la Provincia 
de Buenos Aires.

Se esperan las próximas adhesiones  

al reglamento para beneficio de la co-
munidad y para que nuestro país pue-
da estar en armonía con la seguridad 
que las obras requieren. ¶

Reglamento CIRSOC 201/2005  
Una necesidad postergada  
sin causa conocida

Ing. Marta Parmigiani, directora técnica del CIRSOC.

CIRSOC - RESOLUCIÓN REGLAMENTOS

visto: 
Que tanto el Comité Ejecutivo de INTI-CIRSOC, Centro 

de Investigación de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las Obras Civiles, como el INPRES, Ins-
tituto Nacional de Prevención Sísmica, han cumplido 
con cada una de las etapas que constituyen el procedi-
miento general para la aprobación de un Reglamento 
Nacional de Seguridad Estructural, establecido por la 
Secretaría de Obras Públicas de la Nación, y que a la 
fecha se dispone de las versiones finales de los regla-
mentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC 2005 y 2007.

considerando:
Que el Centro de Investigación de los Reglamentos 

Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles, INTI-
CIRSOC, es el organismo responsable del estudio, de-
sarrollo, actualización  y difusión de los reglamentos 
nacionales de seguridad estructural.

Que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, 
INPRES, dependiente de la Secretaría de Obras Públi-
cas de la Nación, es el responsable de los reglamentos 
nacionales de seguridad sismorresistentes.

Que los reglamentos nacionales actualmente 
vigentes, mediante resolución MOySP N° 977/83, 
resolución MOySP N° 621/84, resolución MOSP N° 
168/85, resolución SSOP N° 59/90, resolución SSOP 
N° 3/91 y resolución SSOySP N° 18/91 resultan, en 
virtud del tiempo transcurrido sin actualizar, obso-
letos frente a los avances técnicos propuestos por 
los reglamentos y códigos modernos, tanto interna-
cionales como regionales. 

Que es de suma importancia para el país que los 
profesionales relacionados con la industria de la cons-
trucción dispongan de reglamentos nacionales de se-
guridad estructural actualizados para el mejor ejerci-
cio de la profesión. 
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Que el INTI-CIRSOC y el INPRES desarrollan y 
actualizan los reglamentos nacionales  de seguri-
dad con la participación de profesionales del mayor 
nivel intelectual y académico de todo nuestro país, 
consensuando su contenido con todos los sectores 
involucrados a través de largos períodos de discusión 
pública nacional. 

Que la aprobación de esta reglamentación técnica 
actualizada está directamente relacionada con la se-
guridad pública de las personas y los bienes, función 
indelegable del Estado. 

Que el INTI-CIRSOC y el INPRES han desarrollado 
a través de los reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC 
2005 y 2007, acompañados de comentarios y de ejem-
plos de aplicación, la reglamentación esencial en cuan-
to a las estructuras de hormigón, de acero y de mam-
postería, a las cargas permanentes, las sobrecargas 
mínimas de diseño y las acciones debidas al viento, 
la nieve y el sismo que las solicitan, así como también 
con respecto a las construcciones sismorresistentes de 
hormigón y de acero. 

Que dicha reglamentación 2005 y 2007 desarrolla-
da por el INTI-CIRSOC y el INPRES con el fin de actua-
lizar el contenido de la reglamentación vigente desde 
1983 ya forma parte de la enseñanza técnica universi-
taria de nuestro país.

Que los colegios y consejos profesionales de las dis-
tintas provincias han solicitado disponer de un docu-
mento emitido por el Comité Ejecutivo de INTI-CIRSOC 
donde conste que se han cumplimentado todas las 
etapas previstas para la redacción de un reglamento 
técnico de seguridad nacional.

Que distintas áreas de gobierno provinciales se 
han interesado en la adopción para las obras públicas 
provinciales de estos nuevos reglamentos CIRSOC e 
INPRES-CIRSOC 2005 y 2007, al igual que municipa-
lidades y municipios para incorporarlos a los códigos 
de edificación.

Por ello:
El Comité  Ejecutivo de INTI–CIRSOC 

resuelve:
 
ARTÍCULO 1º. Ratificar que, desde el punto de vista 

técnico, el Comité Ejecutivo de INTI-CIRSOC ha apro-
bado el texto final de los reglamentos que se listan a 
continuación, mediante minuta 1/2005, y que se pro-
cedió con fecha 17 de julio de 2005 a elevar al Secreta-
rio de Obras Públicas de la Nación la solicitud de apro-
bación de los reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC 
2005 para su utilización en todo el territorio de la Re-
pública Argentina para el proyecto y construcción de 

todas las obras públicas de jurisdicción nacional que 
se inicien a partir de la entrada en vigencia cualquie-
ra sea su forma de contratación y de ejecución.

El conjunto reglamentario 2005 está constituido 
por los siguientes reglamentos:

CIRSOC 101 Reglamento Argentino 
de Cargas Permanentes y 
Sobrecargas Mínimas de 
Diseño para Edificios y otras 
Estructuras

CIRSOC 102 Reglamento Argentino de 
Acción del Viento sobre las 
Construcciones

INPRES-CIRSOC 103 Reglamento Argentino 
para Construcciones Sismo-
rresistentes

 Parte II: "Construcciones de 
Hormigón Armado"

INPRES-CIRSOC 103 Reglamento Argentino 
para Construcciones Sismo-
rresistentes

 Parte IV: "Construcciones de 
Acero"

CIRSOC 104  Reglamento Argentino de 
Acción de la Nieve y del Hielo 
sobre las Construcciones

CIRSOC 201 Reglamento Argentino de 
Estructuras de Hormigón

CIRSOC 301 Reglamento Argentino de 
Estructuras de Acero para 
Edificios 

CIRSOC 302  Reglamento Argentino de 
Elementos Estructurales de 
Tubos de Acero para Edificios

ARTÍCULO 2°. Ratificar que, desde el punto de vista 
técnico, el Comité Ejecutivo de INTI-CIRSOC ha apro-
bado el texto final de los reglamentos que se listan a 
continuación, mediante minuta 2/07, y que se proce-
dió con fecha 22 de julio de 2008 a elevar al Secretario 
de Obras Públicas de la Nación la solicitud de apro-
bación de los reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC 
2007 para su utilización en todo el territorio de la 

Reglamento CIRSOC HMG 16 c 4 corr.indd   70 12/15/08   3:20:45 PM



71
N

ac
io

na
le

s

República Argentina para el proyecto y construcción 
de todas las obras públicas de jurisdicción nacional 
que se inicien a partir de la entrada en vigencia cual-
quiera sea su forma de contratación y de ejecución.

El conjunto reglamentario 2007 está constituido 
por los siguientes reglamentos y recomendación:

CIRSOC 108 Reglamento Argentino 
de Cargas de Diseño para 
las Estructuras durante su 
Construcción

CIRSOC 304 Reglamento Argentino de 
Soldadura para Edificios

CIRSOC 305 Recomendación para Uniones 
Estructurales con Bulones de 
Alta Resistencia 

CIRSOC 308 Reglamento Argentino de 
Estructuras Livianas de Acero 
para Edificios con Barras de 
Sección Circular

CIRSOC 501  Reglamento Argentino de 
Estructuras de Mampostería 

CIRSOC 501-E Reglamento Empírico 
para Construcciones de 
Mampostería de Bajo 
Compromiso Estructural

ARTÍCULO 3º. Invitar a todas las provincias ar-
gentinas y a sus respectivos municipios y a la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta 
reglamentación y a actualizar sus reglamentos 
técnicos poniendo en vigencia en sus jurisdiccio-
nes, tanto para sus obras públicas como para sus 
obras particulares, la reglamentación CIRSOC e 
INPRES-CIRSOC 2005 y 2007.

ARTÍCULO 4º. Invitar a todos los consejos y co-
legios profesionales de ingenieros, arquitectos y 
maestros mayores de obra a gestionar la utilización 
de esta reglamentación técnica en sus respectivas 
jurisdicciones.

comité ejecutivo inti-cirsoc
Subsecretaría de Vivienda de la Nación – Ing. Darío Bardi  ˘
- Arq. Jorge Díaz
Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas –  ˘
CIMOP - Ing. Enrique Díaz
Instituto Nacional de Prevención Sísmica – INPRES - Ing.  ˘
Alejandro Giuliano
Ministerio de Hacienda, Finanzas y Obras Públicas de la  ˘
Provincia del Neuquén - Ing. Oscar Troviano
Dirección Nacional de Vialidad – Ing. María Mingrone ˘
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires - Ing. Gustavo  ˘
Soprano
Ministerio de Economía y Obras Públicas del Neuquén -  ˘
Ing. Oscar Troviano
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ing. Silvia Saslaver ˘
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires -  ˘
Ing. Norma Ercoli – Ing. Juan Constantinidis 
Consejo Profesional de Ingeniería Civil   ˘
- Ing. Pablo de Lavallaz
Centro Argentino de Ingenieros - Ing. Héctor Massa ˘
Techint - Ing. Jorge Guerberoff ˘
Acindar - Ing. José Bagg ˘
Transportadora de Gas del Sur - Ing. Héctor García ˘
Instituto del Cemento Pórtland Argentino   ˘
- Ing. Carlos Brunatti

Instituto Argentino de Normalización   ˘
- Ing. Oliva Hernández
Asociación Argentina del Hormigón Estructural   ˘
- Ing. Edgardo Villa
Asociación de Ingenieros Estructurales - Ing. Javier Fazio ˘
Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón   ˘
- Tco. Jorge Sota
Asociación Argentina de Hormigón Elaborado   ˘
- Ing. Leonardo Zitzer - Ing. Pedro Chuet Missé
Sociedad Central de Arquitectos - Arq. Carlos Roizen ˘
Cámara Argentina de la Construcción   ˘
- Ing. Daniel Galilea
Cámara Industrial de Cerámica Roja - Ing. Atilio Tassara ˘
Cámara Argentina de Empresas de Fundaciones   ˘
Profundas - Agr. Juan Falco 
Instituto Argentino de Siderurgia   ˘
- Lic. Armando Paesano - Ing. Francisco Pedrazzi
Cámara Argentina del Aluminio y Metales Afines   ˘
- Dr. Carlos Castellano
Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica   ˘
- Ing. Juan Carlos Goldemberg
Asociación Argentina de Bloques de Hormigón   ˘
- Ing. Timoteo Gordillo
Quasdam Ingeniería - Ing. Victorio Hernández Balat   ˘
- Ing. Francisco Bissio
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El 2 de octubre de 2008 se realizó 
en el salón de conferencias del Casino 
de Victoria, Entre Ríos, el 1º Encuentro 
Regional de la Construcción.

Durante la jornada disertaron, en 
representación de las autoridades lo-
cales, el intendente municipal César  
Garcilazo; en representación de la  
Cámara Argentina de la Construcción, 
Filial Entre Ríos, su presidente, Ing.  
Miguel Marizza; por la UOCRA la C.P.N. 
Alicia Herrera; y en representación de 
la provincia de Entre Ríos el secretario 
de Planeamiento e Infraestructura, 
Arq. Guillermo Luis Federik.

Por la tarde se dio lugar a las 
conferencias técnicas, donde expu-
sieron las empresas que realizan 
trabajos en la zona de Victoria.

En representación de Miguel 
Waigel y Cía., la disertación estu-
vo a cargo de los ingenieros Pedro 
Chuet Missé y Sebastián Romero.
El tema tratado se tituló `Ventajas 
Técnico-Económicas de la Utiliza-
ción del Hormigón Elaborado .́

En la presentación se expusie-
ron las distintas ventajas de por 
qué utilizar hormigón elaborado 
en una obra frente a la elaboración 
en obra del mismo. Desde aquéllas 

logísticas, por el acopio de materias 
primas, hasta las ambientales, por 
la dispersión del cemento, material 
en polvo y sobre todo los tiempos y 
calidad del producto final obtenido.

También se explicó cómo se ela-
boran los hormigones, cuáles son 
sus características y propiedades 
principales, las materias primas in-
tervinientes en el proceso y los adi-
tivos más comunes que se utilizan 
para modificar estas propiedades.

Se realizó una comparación 
técnico-económica del perjuicio a la 
calidad del producto y el aumento de 

costo al agregar agua en obra, y las 
consecuencias negativas que ello trae 
aparejadas. Se hizo especial hincapié 
en este tema, que es uno de los linea-
mientos de la Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado para evitar 
accidentes por la incorporación de 
agua, debilitando los hormigones.

Para finalizar se explicaron las 
ventajas del convenio laboral de 
las hormigoneras con la UOCRA y 
se invitó a los presentes al Congre-
so Hormigón de las Américas a rea-
lizarse en 2010 en la ciudad de Mar 
del Plata. ¶

La AAHE (Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado) comunicó 
que se acaba de implementar el pri-
mer curso teórico-práctico a fin de 
capacitar en los siguientes contenidos 
de aplicación de materiales y procesos 
para la construcción de estructuras se-
gún el reglamento CIRSOC 201-2005

Al concluir el curso, los interesa-
dos estarán en condiciones de elegir 
los materiales y mezclas; diseñar 
para una vida útil en servicio y cons-
truir estructuras seguras según una 
normativa que tiene en cuenta la 
tecnología más moderna y consen-
suada a nivel internacional y local.

También habrán adquirido los 
conocimientos que dan sustento al 
reglamento, incluyendo los concep-
tos teóricos y la experiencia recogi-
da de las estructuras en servicio.

Modalidad: Virtual (no presencial)
Mediante el uso de la platafor-

ma educativa del INTI los cursantes 
tendrán acceso a los materiales de 
estudio,  al seguimiento e intercam-
bio con profesores tutores y compa-
ñeros  y al contacto con los docentes 
especialistas del tema, pudiendo 
administrar sus tiempos de estudio 
y los demás recursos de aprendizaje 

de acuerdo  a sus necesidades.

Módulos: Los contenidos fueron 
agrupados en cinco módulos de seis 
semanas cada uno. La atención de 
los docentes será de cuatro horas 
semanales.

Certificado: El INTI entregará certifi-
cado de aprobación.

Profesores:
Ing. Alberto Giovambattista
Ing. Juan Carlos Galuppo

Fecha de inicio: abril de 2009

Información: aahe@elsitio.net

LA FIRMA ASOCIADA WAIGEL Y LA AAHE PRESENTES EN EL ENCUENTRO TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN

MEDIANTE LA MODALIDAD NO PRESENCIAL

Reunión en Victoria, Entre Ríos

Curso de actualización profesional

Mixer de Hormiway frente al Casino de Victoria.
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La Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado, en cumpli-
miento de sus estatutos, realizó el 
pasado 25 de septiembre su Asam-
blea General Ordinaria, con eleccio-
nes y designación del nuevo Conse-
jo Directivo Nacional.

Por unanimidad se eligió al Con-
sejo Directivo que regirá por dos pe-
ríodos el accionar de la asociación. 
El mismo ha quedado conformado 
de la siguiente manera:

Presidente
Ing. Leonardo Zitzer
(Compañía de Servicios para la Construcción)

Vicepresidente
Sr. Guillermo Puisys
(Cementos Avellaneda 
Div. Hormigón Elaborado)

Secretario
Ing. Nelson Melli
(Nelson Melli Construcciones)

Tesorero
Ing. Marcelo Paredes
(Teadymix Argentina)

Vocales titulares
Arq. Omar Valiña
(Hormigón Rápido)
Ing. José María Casas
(Ing. José María Casas)
Sr. Ricardo Di Maio 
(Pavisur)
Ing. Oscar Serrano
(Juan Minetti)
Ing. Enrique Kenny 
(W.R. Grace Argentina)
Ing. Ricardo Gattoni
(Sika Argentina)
Sr. Enrique Romero
(ICPA)
Sr. Alejandro Gómez
(Coarco)

Comisión Revisora de Cuentas
Arq. Luis Moya
(Construmix)
Sr. Miguel Angel Tommasi
(Horcrisa)
Ing. Pablo Giovambattista
(Basf Argentina)

Renovación de autoridades AAHE

Vista Salón Auditorio Sede Social AAHE.

Cabe destacar las conceptuosas 
y emotivas palabras que durante 
la asamblea pronunciaron el Ing. 
Leonardo Zitzer y Pascual Santoro 
refiriéndose a la abnegada tarea 
desarrollada por el presidente sa-
liente, Arq. Omar Valiña, quien reci-
bió acto seguido un presente recor-

datorio por su brillante actuación 
al frente de la institución durante 
seis años.

En la misma reunión, fue nom-
brado como miembro honorario el  
Dr. Alfredo Rodríguez por su trayecto-
ria y participación dentro de la enti-
dad, quien recibió un recordatorio. ¶

El Arq. Omar Valiña recibe un recordatorio por su trayectoria como presidente de la AAHE.  
A su izquierda el Ing. Leonardo Zitzer, y a la derecha el Ing. Marcelo Paredes.

El Dr. Alfredo Rodríguez recibe un recordatorio por su nombramiento como miembro honorario de la AAHE. 
Hacen entrega del mismo el Ing. Leonardo Zitzer y el Arq. Omar Valiña.
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El pasado 21 de octubre, con 
las firmas del Ing. Leonardo Zitzer, 
presidente de la AAHE y la del Arq. 
José Vidal, presidente de la CAVERA, 
acompañadas por las del Ing. Nelson 
Melli, secretario de la AAHE, y del 
Ing. Luis Aronoff, secretario de la 
CAVERA, se dio por aceptado este 
importante convenio cuyo objetivo 
es lograr entre ambas instituciones 
una mejor difusión y conocimiento 
en todos los niveles estatales y pri-
vados de las ventajas de las vivien-
das de hormigón de uso popular.

La sede de la CAVERA está ubica-
da en la Avda. Callao 66 piso 4º de la 
ciudad de Buenos Aires.

La entidad viene desarrollando 
como actividades permanentes las 
siguientes tareas:

Integra la Comisión Técnico  ˘
Asesora (C.A.T.) de la Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Nación, que emite los 
Certificados de Aptitud Técnica.

Integra la Comisión de Clasificación  ̆
del Registro de Licitadores 
(Sección Obras) del Ministerio de 
Infraestructura y Obras Públicas de 
la Provincia de Buenos Aires.

Participa en el Foro Nacional de  ˘
Competitividad Industrial del 
Sector Construcción.

Es miembro paritario ante   ˘
el Ministerio de Trabajo,  
Empleo y Seguridad Social 
a través de la Federación 
Argentina de Entidades 
de la Construcción -FAEC-,  
participando en los acuerdos 
salariales y en negociaciones 
colectivas de trabajo.

Es socio promotor e integrante   ˘
del actual Comité Ejecutivo  
del Instituto Nacional  
de Tecnología Industrial  
-INTI Construcciones-.

Es miembro principal e  ˘
integrante del actual Consejo 
de Dirección de la FIABCI 
Argentina (Federación 
Internacional de Profesiones 
Inmobiliarias).

Integra el Comité de  ˘
Construcciones del Instituto 
Argentino de Normalización  
y Certifiación -IRAM-.

Participa en comisiones de  ˘
tecnología e insumos, asuntos 
laborales, etc.

Su Consejo Directivo designa-
do en Asamblea General Ordinaria 
del 5 de diciembre del 2007 quedó  
conformado por:

Ing. Leonardo Zitzer, presidente de la AAHE. Arq. José Vidal, presidente de la CAVERA.

La unión hace la fuerza
Se ha firmado un convenio 

de reciprocidad asociativo 

entre la Asociación 

Argentina del Hormigón 

Elaborado y la Cámara 

de la Vivienda y el 

Equipamiento Urbano de 

la República Argentina. 

Nómina del Consejo Directivo

Presidente 
Arq. José O. Vidal

Vicepresidente 1° 
Sr. Mario A. Raspagliesi

Vicepresidente 2° 
Arq. Eduardo H. Corbacho

Secretario 
Ing. Luis E. Aronoff

Prosecretario 
Sr. Pascual Mammoliti

Tesorero 
Ing. Carlos Santos

Protesorero 
Arq. Eduardo J. Sprovieri

Vocal titular 
Ing. Edgardo C.M. Diaz Guerrero 
Dr. Carlos Maria Jaunarena 
Arq. Luis J. Jimenez 

Vocal suplente 
Ing. Enrique Lopez Arano 
Sr. Antonio Sanz

Revisores de cuentas

Titulares 
Sr. Fabio G. Cardin 
Ing. Carlos B. Scaramellini

Suplentes 
Sr. Gustavo Nuñez 
Sr. Aldo Romaniuk

Consejo honorífico

Arq. Gajo Bulat 
Sr. Norberto Malamud
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      la campaña  
del norte

En continuidad con la campa-
ña de difusión que lleva a cabo 
la AAHE a través de las Jornadas 
de Actualización Técnica, durante 
los meses de agosto y noviembre 
se realizaron la 14° Jornada en la 
ciudad de Salta y la 15° Jornada en 
la ciudad de Oberá, provincia de 
Misiones.

14º jornada – salta

Los días 21 y 22 de agosto se 
llevó a cabo en la ciudad de Salta 
y contó con la organización de la 
empresa local AGI Construcciones, 
la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad de Salta y esta asociación.

Auspiciaron el evento las 
empresas socias Basf Argentina, 
Loma Negra, Cementos Minetti, 
Prokrete Argentina, Sika Argenti-
na y WR Grace Argentina.

La misma fue declara de interés 
municipal e interés académico y se 
llevó a cabo en el aula virtual de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la 
Universidad Nacional de Salta.

Contó con la asistencia de más 
de 130 personas que concurrieron 
desde Salta, Tucumán y Jujuy, la 
mayoría pertenecientes a empre-
sas constructoras, hormigoneras, 
municipios, DNV y del Instituto 
Provincial de la Vivienda. Tam-
bién se contó con la asistencia de 
alumnos y docentes de las Facul-
tades de Ingeniería de la Univer-
sidad de Salta y de la Universidad 
Católica Argentina.

21 de agosto

“Últimos avances en tecnología  ˘
del hormigón mediante la 
utilización de aditivos de 
reciente desarrollo”  
Disertante:  
Ing. Leonardo Checmarew -  
Sika Argentina.

“Hormigón elaborado.  ˘
Materiales y tecnología al 
servicio de la obra”  
Disertante:  
Ing. Marcelo Gonzalez - 
Cementos Minetti.

“Pavimentos urbanos de  ˘
hormigón” - Disertante:  
Ing. Edgardo Becker-Centro 
Técnico Loma Negra.

“Hormigón arquitectónico”  ˘
Disertante:  
Ing. Enrique Kenny -  
WR Grace Arg.

22 de agosto

«Adiciones activas de la puna  ˘
salteña en hormigones» 
Disertante: Ing. Susana Gea 
- Facultad de Ingeniería - 
Universidad Nacional de Salta.

“Impermeabilización y  ˘
protección del hormigón por 
cristalización. Sistema Xypex” 
Disertante: Arq. Sebastián 
Cichello - Prokrete Argentina.

“Pisos industriales de hormigón”.  ˘
Disertante: Ing. Humberto 
Balzamo - BASF Argentina.

“Rellenos de fluidos  ˘
cementíceos”  
Disertante: MMO Gustavo 
Fresco - Sika Argentina.

Demostración práctica de RDC   ˘
a cargo de las empresas AGI 
Const y Sika Argentina.

Ing. Marcelo González, 
disertante de Cementos  Minetti.

Arq. Sebastián Cichello,  
disertante de Prokrete Argentina.

14º y 15º Jornadas  
de Actualización Técnica

El programa desarrollado fue el siguiente:

14 y 15 Jornadas de Act HMG 16 c-4 corr.indd   78 12/15/08   3:31:20 PM



79
Jo

rn
ad

as
, C

ur
so

s
y 

C
on

fe
re

nc
ia

s

Al culminar la jornada se rea-
lizó una demostración práctica de 
rellenos de densidad controlada 
RDC a cargo de las empresas AGI 
Construcciones y Sika Argentina.

Como cierre de la misma AGI 
Construcciones agasajó a los pre-
sentes con un espectacular almuer-
zo servido en Terrazas del Country 
La Almudena, donde se sortearon 
algunos premios a los asistentes.El 
primer premio fue un reloj donado 
por Sika Argentina que ganó María 
Laura Povolo.

Al término de la misma, a todos 
los concurrentes se le extendió un 
certificado de asistencia.

15º Jornada - Oberá

El 14 de noviembre se llevó a 
cabo la 15º Jornada de Actualización 
Técnica en la ciudad de Oberá, pro-
vincia de Misiones.

Fue organizada por la empre-
sa local Hormigonera El Nochero, 
Hormi, la Facultad de Ingeniería de 
Oberá de la Universidad Nacional 
de Misiones y esta asociación.

Auspiciaron el evento las em-
presas socias Basf Argentina, 
Loma Negra, Cementos Minetti,  
Prokrete Argentina, Sika Argentina 
 y WR Grace Argentina.

La misma fue declara de interés 
municipal por las municipalidades 

de Oberá y de Posadas y también 
contó con la declaración de interés 
académico por parte de la UNAM.

La misma se realizó en un solo 
día en el auditorio de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, y contó con 
la asistencia de más de 120 personas 
que concurrieron en su mayoría pro-
venientes de Posadas, Oberá y ciu-
dades aledañas, pero también hubo 
concurrencia de las provincias de Co-
rrientes, Chaco y Santa Fe. Los asis-
tentes en su mayoría pertenecían a 
empresas constructoras, hormigone-
ras, municipios y DNV. También se 
contó con la asistencia de alumnos y 
docentes de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM y de la EET Nº3.

El programa desarrollado en la 
jornada fue el siguiente:

"Factores influyentes en el  ˘
hormigón en la región del NEA" 
Disertantes: Ing. civil Horacio 
Pizzutti e Ing. civil Claudio 
Klimczuk, de la Fac. de Ing. de 
Oberá, Universidad de Misiones. 

“Últimos avances en tecnología del   ˘
hormigón mediante la utilización 
de aditivos de reciente desarrollo”  
Disertante: MMO Gustavo Fresco 
- Sika Argentina.

“Hormigón elaborado. Materiales  ˘
y tecnología al servicio de la Obra.” 

Demostración práctica de RDC a cargo de las empresas Sika Argentina  
y AGI Construcciones.

Almuerzo gentileza de la empresa AGI Construcciones.

Organizadores

Agradecimientos
La AAHE agradece la colaboración prestada para la organización por 
parte de la Ing. Susana Gea, de la facultad, y de los hermanos Andrea  
y Angel Issa, de Agi Construcciones, por todo el apoyo brindado.
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[14va y 15va jornadas de actualizacion técnica]

Disertante: Ing. Marcelo González. 
Cementos Minetti. 

“Aditivos para el tratamiento de  ˘
agua de lavado”  
Disertante: Ing. Sebastián Mora. 
WR Grace Argentina.

“Pavimentos urbanos de   ˘
hormigón”   
Disertante: Ing. Edgardo Becker. 
Centro Técnico Loma Negra.

 “Impermeabilización y protec- ˘
ción del hormigón por cristaliza-
ción. Sistema Xypex”  
Disertante: Arq. Sebastián Cichello 
- Prokrete Argentina.

“Pisos Industriales de Hormigón”  ˘
Disertante: Ing. Humberto  
Balzamo - BASF Argentina.

“Rellenos de fluidos cementiceos”  ˘
Disertante: MMO Gustavo 
Fresco - Sika Argentina.

Al mediodía se sirvió a los presen-
tes un espectacular almuerzo genti-
leza de las empresas Hormigonera  
El Nochero y Hormi.

Como cierre de la jornada se 
realizó una demostración práctica 
de rellenos de densidad controla-
da RDC a cargo de las empresas 
Hormigonera El Nochero y Sika 
Argentina. Luego se sorteó entre  
los asistentes un reloj donado por 
Sika Argentina.

Al término de la misma a todos 
los concurrentes se le extendió un 
certificado de asistencia. ¶

Agradecimientos
La AAHE agradece la colaboración prestada para la organización por 

parte de Sergio Sebo y del Ing. Carlos D’Amico, de la empresa Hormigonera 
El Nochero, por todo el apoyo logístico que nos brindaron para que esta 15º 
jornada llegara a tener el éxito obtenido.

Demostración práctica de RDC a cargo de las empre-
sas Hormigonera El Nochero y Sika Argentina.

Ing. Edgardo Becker, disertante  
de la empresa Loma Negra.

Auditorio Facultad de Ingeriería de Oberá de la UNAM.

Organizadores

Auspiciantes de la 14º y 15º Jornada
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En la localidad de San Martín, 
del 22 al 27 de septiembre se dic-
tó en el INTI –Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial– el 10º 
Curso de Laboratorista de Hormi-
gón Elaborado, al que concurrie-
ron 20 alumnos, en su mayoría 
personal de las empresas asocia-
das, así como también represen-
tantes de prestigiosas empresas 
constructoras y profesionales in-
dependientes.

Resultaron acreedores de las dos 
becas que otorga esta asociación 
Felipe Parry, de la empresa 
Concrexur (hormigonera uruguaya), 
y Javier Alvarez, quienes podrán par-
ticipar con todos los gastos pagos en 
el curso Nivel II de Laboratorista de 
Hormigón Elaborado. 

En esta oportunidad, la AAHE 
invitó gratuitamente por prime-
ra vez a participar del curso a 
un representante de la Escuela 
Técnica Nº 14 “Libertad” del ba-
rrio de Barracas. La entidad de-
signó al alumno de 6º año Elías 
Romero, quien aprobó el curso. 
Esta actitud de la asociación 
fue fruto de la observación ex-
traída del dictado del seminario 
que dicta el Ing. Aníbal Villa en 
escuelas técnicas de Capital y 
GBA y que hemos denominado 
“Ventajas del Uso del Hormigón 
Elaborado”. Junto a la gerencia 
se pudo concluir lo positiva que 
resultó esta iniciativa y el apor-
te que significa para las escuelas 
contar con gente preparada en 
sus talleres.

Tal como consta en nuestra página 
web (www.hormigonelaborado.com), 
este curso es intensivo y es dictado 
en 35 horas reloj. El programa y los 
detalles se encuentran en la página 
mencionada.

Ing. Leonardo Zitzer con alumnos en el centro técnico Loma Negra.

Alumnos del 10º curso AAHE-INTI

10º CURSO NIVEL DEL NIVEL I INTI 2008 

Curso de laboratorista  
de hormigon elaborado
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4º CURSO PARA 
LABORATORISTA DE 
HORMIGÓN ELABORADO 
NIVEL II – LEMIT 2008 

Fue dictado por el LEMIT –Labo-
ratorio de Entrenamiento Multidis-
ciplinario para la Investigación Tec-
nológica de la provincia de Buenos 
Aires– en la ciudad de La Plata del 26 
al 28 de de noviembre y concurrie-
ron 19 alumnos.

Este curso se caracteriza por 
ser la continuidad del Nivel I. La 
lectura de su programa y de sus 
contenidos nos da la pauta de una 
perfecta complementación. Los in-
tegrantes de este curso se vieron 
altamente satisfechos por el nivel 
del mismo, pero particularmente 
por el origen casi polarizado de su 
apertura cuando trataron el punto 
“Hormigonado en Clima Caluroso 
y en Clima Frío”.

Agradecemos y destacamos  la 
presencia de tres empresas uru-
guayas en este curso. Se trata de 
Cementos Artigas y Hormigones 
Artigas, que aportaron cinco alum-
nos, y de Concrexur, con un alumno, 
que resultó ser la persona becada 
por nuestra asociación. 

Aquellas personas que traba-
jando en plantas de hormigón, 
profesionales independientes del 
gremio o que se desempeñen en 
empresas constructoras con años 
de experiencia suficientes, podrán 
acceder al Nivel II sin necesidad de 
haber cursado el Nivel I. Consecuen-
temente, también será atinado leer 
los contenidos de este último curso 
en nuestra página web.

Recordamos que este curso tam-
bién es intensivo y se dicta en 21 ho-
ras reloj. ¶

Becado del Nivel II. Felipe Parry Concrexur, de Uruguay, con la Ing. G. Giaccio y el Ing. L. Traversa.

Grupo de alumnos en la biblioteca del LEMIT.

Brindis fin de curso, Nivel II, LEMIT.
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Al término de la reunión mensual de Consejo 
Directivo Nacional de la AAHE, el 21 de octubre 
pasado, y ante una concurrencia que colmó el 
auditorio del ICPA, se brindó a los asociados una 
conferencia que nos dictó el licenciado Juan Car-
los de Pablo.

El prestigioso economista planteó la situación ac-
tual y razonó con lógica indiscutible lo que puede suce-
der en el futuro inmediato, no sin antes aclarar que las 
decisiones que tome el gobierno actual son imposibles 
de anticipar.

La conferencia, de 50 minutos aproximadamente, 
fue seguida de una serie de preguntas realizadas por los 
concurrentes, cuyas respuestas, no exentas de un gran 
humor, deleitaron a todos los presentes.

La charla fue grabada a dos cámaras en DVD 
para poder enviársela a todos aquellos asociados 
que no pudieron concurrir por razones de distan-
cia y que la soliciten en la Secretaría de la AAHE  
(secretaria@hormigonelaborado.com).

Durante el mes de octubre del presente año nos visitó 
una delegación del ICH (Instituto Chileno del Cemento y 
Hormigón) que organizó un programa de visitas técnicas 
para sus asociados conjuntamente con el ICPA (Instituto de 
Cemento Pórtland Argentino). Uno de los temas de interés 
de los visitantes fue poder conocer cómo se ejecutan los pi-
sos de hormigón con técnicas de última generación. Por ges-
tión del Ing. Timoteo Gordillo, presidente de la Asociación 
Argentina del Bloque de Hormigón, conjuntamente con la 
AAHE se programó una visita a la obra en ejecución de la fir-
ma Danone el día 10 de octubre. La obra está a cargo de la em-
presa Tecnipisos, que a través de su presidente, Ing. Antonio 
Pécora, nos permitió realizar la recorrida y poder apreciar la 
ejecución de pisos de hormigón con las maquinarias más 
modernas que existen en el país. Guía de este encuentro fue 
el Ing. Gerardo Romano, quien con un lenguaje simple y pre-
ciso explicó todas las etapas de la ejecución. La delegación 
agradeció el recibimiento y la atención dispensada.

DISERTACIÓN DEL LIC. DE PABLO SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

Conferencia sobre actualidad 
económica en la aahe

Visita de delegación chilena

Juan Carlos de Pablo es licenciado en Economía de 
la U.C.A. (1964) y master of arts en Economía de la 
Universidad de Harvard (1968). Es director de Contexto, 
consultor de empresas y profesor en la Universidad de San 
Andrés y la Universidad del CEMA. Es autor de 33 libros 
sobre temas económicos tanto teóricos como empíricos.

Nómina de los visitantes
•	 Cristian	Masana	– Jefe Area de Pavimentación del Instituto del  

 Cemento y del Hormigón de Chile 
•	 Ing.	José	Manuel	Castillo	– Jefe de Asesoría Técnica Lafarge Cementos 

•	 Sr.	Alvaro	Arcos	–	Lafage Cementos 
•	 Sergio	Vidal	– Jefe Asesoría Técnica Zona Centro Cementos Bío Bío 

•	 Arturo	Holmegren	Greve	– Subgerente de Red Técnica

La AAHE agradece al presidente de Tecnipisos, 
Ing. Antonio Pécora, y al Ing. Gerardo Romano por las 
atenciones recibidas.

Ing. Leonardo Zitzer, presidente de la AAHE, y licenciado Juan Carlos de Pablo.

Ing. Gerardo Romano e invitados.
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La empresa que originalmen-
te perteneció al grupo Ingles 
RMC fue adquirida por el 
grupo cementero mexicano 

Cemex en el año 2004.  Inició desde 
entonces un proceso de cambio que 
implicó la adaptación de todos sus 
procedimientos tanto de producción 
como de control de calidad y admi-
nistración a los estándares que esta-
blece el grupo a nivel mundial. Den-
tro de este marco, era fundamental 
que la empresa en la Argentina 
modifi cara su imagen institucional 
para adecuarse a la de la organiza-
ción. Por este motivo se remodela-
ron las cinco plantas (Pompeya -2-, 
Caseros, Tortuguitas y La Plata) con 
las que cuenta, así como también 

la fl ota de  camiones, mixers, bom-
bas y ofi cinas administrativas. Se 
instalaron modernos sistemas de 
cómputos y producción con nive-
les de control internacionales bajo 
normas que la hacen líder en su 
especialidad. 

Su nueva fl ota de mixers y bom-
bas aseguran en todo momento un 
servicio ágil y confi able aun en las 
peores condiciones de obra. 

Asimismo, continuando con su 
crecimiento en el país la empresa 
concluyó la instalación de la plan-
ta de Caseros ubicada en la esta-
ción de cargas que el  Ferrocarril 
ALL tiene en esa localidad del Gran 
Buenos Aires (con descarga directa 
de vagones con áridos desde las 

canteras), y además recientemente 
inauguró en su planta central un 
nuevo edifi cio de 250 m2 cubiertos 
destinado a las ofi cinas centrales 
de producción. Allí también se en-
cuentran los servicios de bombas 
con sistemas de programación y 
control de rutas de última genera-
ción y  un moderno laboratorio de 
ensayo de hormigones equipado 
con alta tecnología donde se ensa-
yan en forma permanente nuevos 
y mejores productos para una in-
dustria en constante movimiento.

De esta manera, Cemex Argenti-
na continúa afi anzándose en el país 
para acompañar su crecimiento, 
ofreciendo cada día un mejor servi-
cio y de mayor calidad. ¶

READYMIX ARGENTINA  
FINALIZÓ SU CAMBIO DE 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
HACIA CEMEX ARGENTINA
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A sus 95 años mantiene 
una vigencia y un pre-
sente envidiables. Pre-
side y aún dirige con 

mano firme el estudio más gran-
de del país. Autor de numerosísi-
mas obras, nunca quiso producir 
fuera de la Argentina. Respetado 
por todos y admirado por la ma-
yorìa, Mario Roberto Álvarez es 
un símbolo de la construcción de 
calidad. Pionero de la arquitectu-
ra contemporánea argentina fue, 

además, uno de los principales 
impulsores del uso del hormigón 
armado en la construcción local. 

– ¿Cómo fue su acercamiento 
al mundo de la arquitectura y 
cómo se vinculó a lo que luego se 
denominó movimiento moderno?

– En realidad, siempre me inte-
resó la realización de elementos que 
crean vacíos. La arquitectura consiste 
en crear espacios. Y, evidentemente, 
esos espacios han sido a través de los 
siglos siempre hechos con referencia 
a principios fundamentales de so-
briedad, constructividad y síntesis, 
y siempre tratando de hacer, en mi 

opinión, lo más con lo menos. Mi vo-
cación por la arquitectura consistió 
en crear las posibilidades de hacer lo 
que he pensado siempre. 

Con respecto a la arquitectura 
contemporánea, he leído mucho 
y que en mi época, a pesar de que 
entre nosotros había una arquitec-
tura con tendencias clásicas, ya ha-
bía publicaciones extranjeras de las 
cuales era fácil deducir que lo que 
nos estaban enseñando era una ar-
quitectura con formas del pasado. 
En realidad, la arquitectura contem-
poránea se basa en avanzar y evolu-
cionar. La arquitectura, como la me-
dicina, es producto de evolución y 
las formas de la misma son un poco 

Sergio Lanzafame

EL DECANO DE LA 
ARQUITECTURA MODERNA

ENTREVISTA  CON EL ARQUITECTO MARIO ROBERTO ÁLVAREZ, TITULAR DEL ESTUDIO MRAYA

[hormigonar 16 | diciembre 2008]
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el resultado del avance y del progre-
so de los métodos constructivos.

– En ese avance jugó un pa-
pel importante un material que 
revolucionó la arquitectura: el 
hormigón armado. Usted contó 
alguna vez que hubo un arquitecto 
europeo con el que tuvo contacto 
que trabajaba con este material 
a principios de siglo y que usted 
lo trajo para la Argentina cuando 

aquí no se conocían ese tipo de 
construcciones…

– En la época en que fui presi-
dente del Centro de Estudiantes de 
la Facultad de Arquitectura, junto 
con un condiscípulo Lavalle Cobos 
conseguimos traer, a través de una 
organización argentino-francesa 
que presidía su padre, a Auguste Pe-
rret. Este arquitecto, junto a sus her-
manos (Gustave y Claude Perret), 

“Me interesa, en cada una de las obras, hacer una dirección exigente 

de manera que el hormigón elaborado -y mucho más cuando 

se hace en obra- cumpla lo que se especifica. No es cuestión de 

confiar a ciegas. Por principio, todos los controles son pocos; toda 

la verificación que se haga de un elemento tan importante como 

es el estructural nunca es escasa. Eso expresa la confiabilidad que 

tenemos en el material; nosotros lo utilizamos con orgullo, pero 

evidentemente, repito, con la exigencia de los controles”

FICHA DEL ESTUDIO MRAYA
El estudio Mario Roberto Álvarez y 
Asociados es el principal estudio de 
arquitectura argentino en cantidad 
de metros cuadrados construidos. 
A la fecha, ha llevado a cabo obras 
por más de 3.000.000 m². 

1. Salud: 164.530 m²

2. Cultura: 219.292 m²

3. Deportes: 26.500 m²

4. Integración de arquitectura  
e ingeniería: 190.000 m²

5. Viviendas unifamiliares: 38.460 m²

6. Viviendas en propiedad 
horizontal: 722.906 m²

7. Administración, comercio  
y finanzas: 1.155.188 m²

8. Educación: 43.400 m²

9. Laboratorios y fábricas: 149.011 m²

10. Barrios privados: 570 Has.

11. Diseño de interiores: 201.910 m²

Con una trayectoria 
ininterrumpida de más de 70 años 
sustentado en la claridad de ideas, 
constancia formal y calidad en 
la ejecución de sus proyectos, ha 
ganado innumerables concursos, 
premios y distinciones:

Concursos Nacionales:  
 
1º Premios: 32 

2º Premios: 24 

3º Premios: 16

Expositor en seis Congresos 
Panamericanos de Arquitectura.

Expositor en cinco Congresos 
Internacionales de Arquitectura.

1º Premio Concurso  
Internacional de Urbanismo  
– Area Norte de Osaka – Japón

Teatro General San Martín
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[el decano de la arquitectura moderna]

fue el primero en aplicar hormigón 
armado en una construcción civil: el 
edificio de la Rue Franklin en París. 
Lo trajimos a Buenos Aires y dio una 
serie de conferencias. Muchas de 
las conclusiones básicas que aportó 
en las mismas formaron parte del 
acervo de muchos arquitectos de 
entonces, el mío entre otros.

– ¿Cómo fueron sus primeras 
experiencias con este material, sus 
primeras obras, y cuáles fueron las 
dificultades que debieron superar 
en aquellas épocas?

– Entre nosotros existieron 
siempre buenos ingenieros y du-
rante mi permanencia en Europa, 
a raíz de una beca que obtuve de la 
Facultad de Arquitectura en el año 
1937, vi muchas construcciones 
de hormigón armado e inclusive 
me interesó muchísimo la prefa-
bricación con elementos hechos 
con hormigón. En los alrededores 
de París, en la zona de Châtenay 
Malabry, incluso visité torres de 
arquitectos famosos, como la de 
Benoit (George Benoit Levy), que 
había hecho una con elementos 
prefabricados de hormigón de cer-
ca de 14 pisos. 

De regreso a Buenos Aires, el 
Instituto Argentino de Cemento 
Pórtland hizo un concurso con 
elementos de hormigón de casas 

MARIO ROBERTO ÁLVAREZ

Nació en Buenos Aires el 14 de noviembre de 1913. Se recibió 
de arquitecto con medalla de oro en 1936. Recibió la Beca 
Ader dedicada a viviendas obreras y hospitales en 1937. Es 
académico de número de la ANBA y académico titular de la 
Academia Nacional de Ciencias desde 1996. Recibió el título 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica Argenti-
na y la Universidad John Fitzgerald Kennedy. Es honorary 
fellows del American Institute of Architects como uno de 
los diez mejores arquitectos del mundo. Ha recibido el Gran 
Premio del Fondo Nacional de las Artes y el Premio a la Tra-
yectoria de la misma fundación (1996). Fue reconocido como 
el número uno de Sudamérica por el World Survey / World 
Architecture en 1972, 1998 y 1999. 
Ha sido expositor en seis Congresos Panamericanos y en 
cinco Congresos Internacionales de Arquitectura.

La cantidad de obras que realizó es innumerable, pero es líci-
to enumerar algunas de sus obras más notorias y simbólicas. 
En primer lugar, las tres obras con las que obtuvo el premio 
cincuentenario en 1986: el Teatro Municipal General San 
Martín (1960), el edificio IBM (1983) y el edificio SOMISA 
(1966), todos en Buenos Aires. 
Además se pueden mencionar: el Teatro Nacional Cervantes 
(Buenos Aires, 1961-1969), el edificio Panedile (Buenos Aires, 
1964-1969), el Club Alemán (Buenos Aires, 1970-1972), la 
remodelación del Teatro Colón (Buenos Aires, 1969-1972), el túnel 
subfluvial entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos (1963-
1965), la Bolsa de Comercio (Buenos Aires, 1972-1977), el sanatorio 
Güemes (Buenos Aires, 1978-1986), la torre LeParc (Buenos Aires, 
1994-1995),  el hotel Hilton de Puerto Madero (2000) o la torre 
Aqualina de Rosario, actualmente en construcción.

Edificio IBM.
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sobrias, pequeñas, algunas de 
planta baja y otras de planta baja 
y alta. Participé con el arquitectos 
Macedonio Oscar Ruiz y el inge-
niero Roberto Migliaro. Con gran 
sorpresa nuestra, y a pesar de que 
estábamos muy documentados 
por toda la bibliografìa que había 
traído de Europa, declararon que 
el proyecto no estaba bien estu-
diado porque no tenía resuelta las 
juntas. En realidad había traído las 
juntas que habían realizado estos 
arquitectos franceses en París; es 
decir, que los que presidieron el 
concurso no estaban actualizados 
en la prefabricación. Nos critica-
ron el ensamble de las piezas que 
permitían la realización de una 
casa en siete días diciendo que 
las juntas no estaban estudiadas, 
cuando las juntas las habíamos 
hecho igual que las que habían 
hecho en Francia en obras de al-
tura. Eso demuestra que muchas 
veces entre nosotros no siempre la 
prefabricación fue muy bien vista 
o que los miembros del jurado no 
estaban bien enterados. 

– La Argentina nunca ha tenido 
una política activa en la fabricación 
de este tipo de viviendas…

– La prefabricación entre no-
sotros no tiene buena acogida. El 
avance de la misma es muy lento y 
existe una especie de prejuicio de 
que la casa debe ser tradicional, pa-
recida a la de antes, hecha a mano y 
sin prefabricación.

– Desde la AAHE se impulsa, 
entre otros temas, la necesidad de 
trabajar bajo normas de calidad 
estrictas. Usted es reconocido 
porque siempre exige calidad. 
Pareciera, sin embargo, que en 
nuestro país es un tema al que no 
se le da la importancia necesaria. 
¿Qué piensa al respecto?

– Creo que tanto los arquitectos 
como los ingenieros que colaboran 
con ellos buscan la calidad, pero mu-
chas veces las construcciones que se 
realizan están en manos de promo-
tores que no siempre se ocupan de 
que esto sea así. El defecto también 

consiste en que los compradores no 
averiguan bien cómo están hechas 
las obras que compran. Siempre re-
pito que son capaces de estudiar y 
consultar a fondo todo lo que se re-
fiere a un automóvil, que es un ele-
mento precario que con el tiempo se 
deteriora y se desvaloriza, mientras 
que en sus viviendas no siempre 
investigan bien cómo está hecha 
la obra; no averiguan la calidad de 
todos los elementos que la confor-
man. Creo que, evidentemente, es 
un problema de cultura. Si para un 
auto se hace, ¿por qué no se hace 
para la construcción, cuando en 
realidad la construcción tiene más 
vida en tiempo que un material que 
se denigra como el automóvil?.

– ¿En sus primeras obras 
de hormigón se le presentaron 
dificultades o problemas en la 
aplicación de este material que 
luego haya tenido que resolver?

No, en general, en nuestro 
estudio pensamos que la estruc-
tura forma parte primordial. No 

Hotel Hilton
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[el decano de la arquitectura moderna]

proyectamos nada importante si 
no es con el auxilio y la colabora-
ción siempre del ingeniero. Para mí 
el ideal es el arquitecto-ingeniero, 
que puede realmente proyectar 
sabiendo desde el inicio cómo es 
lo que se va a hacer y cómo se va 
a construir. 

Lo ideal es construir “lo más con 
lo menos”, por lo que siempre he 
tratado de exigir la menor cantidad 
de material posible. Por eso he pro-
curado tener a mi lado al estructu-
ralista. Nunca hacemos un proyec-
to y lo damos después a calcular, 
sino que proyectamos de entrada 
teniendo una idea clara de cuál es 
la estructura. Mi libro de cabecera 
fue un libro francés que se publicó 
a fines del siglo XIX cuyo autor se 
llama Choisi (Auguste Choisi). Aquí 
se llega a la conclusión de que las 
formas son producto del método 
constructivo. 

Creo que el hormigón es uno de 
los elementos de la construcción 
que posibilita hacer obras intere-
santes. Tiene la ventaja de que se 
adapta a cualquier forma. Fuera del 
país se han creado aditivos para re-
ducir la sección del hormigón y po-
sibilitan hacer estructuras de hor-
migón esbeltas que compiten, en 
otra escala y en otro nivel, con una 
estructura de metal. Estos edificios 
no dan la impresión de estar hechos 
con hormigón tradicional porque 
las secciones que el hormigón ne-
cesita para tener estabilidad contra 
el viento y todas las necesidades de 
estática, inclusive toda la parte anti-
sísmica, llegan a tener expresiones 
de medida, a veces, excesivas.

– En su obra Aqualina, que 
construyen actualmente en Rosario, 
realizaron, a causa de la gran altura 
y de la pequeña superficie del 
terreno, varios ensayos para hacer 
la estructura de hormigón…

 – Cuando tenemos una torre, 
que en general tratamos de que 
sea esbelta, si es posible la hace-
mos ensayar en un túnel de viento. 
Aqualina es una de ellas. Los cal-
culistas de la obra, por indicación 

nuestra por supuesto, la llevaron a 
Estados Unidos para verificar sus 
posibilidades de permanencia, es-
tabilidad, oscilaciones y movimien-
tos; es decir, todo lo que significa sa-
ber que todo lo que se hace, por más 
esbelto que sea, es seguro. 

– ¿Qué experiencia ha tenido 
con los proveedores de hormigón 
elaborado en sus obras?. Si tiene 
alguna crítica que hacer es el 
momento indicado para que quienes 
están en esta industria lo escuchen.

– No, críticas ninguna. Lo que 
sí me interesa en cada una de las 

obras es hacer una dirección exi-
gente de manera que el hormigón 
elaborado –y mucho más cuando 
se hace en obra–, cumpla lo que 
se especifica. No es cuestión de 
confiar a ciegas. Por principio, to-
dos los controles son pocos. Toda 
la verificación que se haga de un 
elemento tan importante como 
es el estructural nunca es escasa. 
No sé si lo que le he dicho expresa 
la confiabilidad que tenemos en 
el material; nosotros lo utiliza-
mos con orgullo, pero evidente-
mente, repito, con la exigencia de 
los controles.  ¶

Edificio Aqualina
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La casa F2 está ubicada en el-
Condado de Saayavedra, en 
el límite norte del área me-
tropolitana de la ciudad de 

México, en una zona de residencias 
estilo inglés campestre. Fue cons-
truida entre 1999 y 2001 por los ar-
quitectos Miquel Adriá, Isaac Broid 
y Michael Rojkind, quienes en esa 
época conformaban una sociedad.  
Esta residencia de 500 m² fue en-
cargada por un amigo personal de 
Rojkind, empresario de Microsoft, 
y fue resuelta teniendo en cuenta 
algunos pedidos del cliente. 

Al elegir las orientaciones, y elu-
diendo las vistas hacia las construc-
ciones vecinas, la topografía posibili-

tó considerar el acceso y el jardín en 
dos niveles. Las vistas determinaron 
la forma de la planta y la ubicación 

de las aberturas, ya que al sur se en-
cuentran las mejores panorámicas 
hacia una zona de Reserva Federal, 

LA PRECURSORA
PREMIO CEMEX 2001

Construida en México entre 1999 y 2001, la casa F2 

proyectada por los arquitectos Miquel Adriá, Isaac 

Broid y Michael Rojkind fue reconocida mundialmente 

por el innovador uso del hormigón. Si bien hoy 

muchos arquitectos eligen este material para resolver 

cubiertas, fachadas e incluso muebles, la casa que 

ganó el premio Cemex en la décima edición marcó un 

precedente en este camino.
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contrastando con las desafortunadas 
construcciones que rodean la casa.

Un eje de circulación estructura 
la residencia desde el acceso hasta 
la escalera lineal que une los tres 
niveles. Una caja de hormigón con 
perforaciones se empotra entre las 
dos losas ligeras del cuerpo perpen-
dicular, oponiendo la opacidad y 
solidez del volumen con la transpa-
rencia y ligereza de los planos que 
la conforman. Así, la caja de hormi-
gón que contiene la sala de estar 
levita sobre un cerramiento de cris-
tal del nivel inferior y soporta otro 

cerramiento liviano del superior. 
Una pared ciega a triple altura aísla 
la casa de las vistas vecinas del po-
niente, da soporte a la escalera lon-
gitudinal que une los tres niveles y 
resulta en un muro de escalada en 
el exterior, solicitado por el cliente. 
La quinta fachada es la cubierta de 
piedra volcánica, que incorpora la 
copa de los árboles existentes.

Ya en la fase de proyecto se pro-
curó la claridad constructiva que 
eludiese la ornamentación y obliga-
ra a que los elementos estructurales 
fuesen, a su vez, los de cerramiento 

y acabado, tanto interior como ex-
terior. Las vistas y los encuadres 
determinaron forma y lugar de las 
esculturas de Jorge Yázpik.

obra de hormigón

La estructura se armó en base 
a columnas metálicas de 12" de 
diámetro, con vigas IPR de 12" y 18" 
de altura, con muros de hormigón 
H25 y H30 con doble parrilla de 
acero de 3/8 @ 20 cm, y losa maci-
za de 15 cm de espesor. Durante el 

FICHA TÉCNICA

Arquitectos 
Miquel Adria 
Isaac Broid 
Michel Rojkind

Colaboradores 
Andrés Altesor 
Agustín Pereyra 
Benjamín Campos 
Hernán Cuadra 
Nadia Pacheco 
Paulina Gooycolea

Construcción 
Proyectos Alpha

Jorge Abdel Y Mauricio Abdel: 
Gerentes de Proyecto 

Margaro Mendoza:  
Maestro de Obras

Estructura 
Salvador Mandujano

Instalaciones 
Arturo Guerra

Mobiliario 
Héctor Esrawe, Ezequiel Farca

Fotografía 
Undine Prohl, Isaac Broid

Lugar 
Condado De Saayavedra,  
Estado de Mexico

Fecha 
1999-2001
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tiempo que duró la construcción, 
se utilizó mayormente hormigón 
H25 y se volcaron alrededor de  
450 m³ para toda la estructura y no 
se usaron aditivos. 

La obra se ejecutó  
en las siguientes etapas:

Se colocó toda la estructura metálica[1] 

Se ejecutó el armado de acero  [2] 
de refuerzo soldado a  
la estructura metálica

Se realizó el colado de los muros  [3] 
de planta baja

Se encofró y coló la losa del primer [4] 
entrepiso

Se encofraron y colaron, en  [5] 
una sola operación, los muros  
del cuerpo volado

Finalmente, se realizó  [6] 
un procedimiento similar  
para el último piso

La construcción estuvo a cargo 
de Proyecto Alpha de CV, una em-
presa mexicana que cuenta con la 
certificación del Project Manage-
ment Institute (PMI) y con personal 
certificado como Project Manager 
Professionals (PMP). 

En cuanto a la resolución de la 
obra, el arquitecto Mauricio Abdel, 
de Proyecto Alfa, contó que los mu-
ros y el volumen volado funciona-
ban como una sola estructura, de 
modo que el colado debió realizar-
se en una sola operación. “Además 
las ventanas se incrustaron en la 
cimbra para que quedaran ahoga-
das en el concreto y las duelas del 
cimbrado se tuvieron que cepillar 
para que todas quedaran de la 
misma medida y pudieran quedar 
traslapadas”, comentó. ¶

PREMIO CEMEX 

Esta obra ganó el 20 de noviembre de 2001 en la categoría Diseño 
Arquitectónico de Residencias Unifamiliares. El certamen, creado y 
organizado por Cemex, distingue a las mejores construcciones de 
México y del mundo que se destaquen por sus soluciones constructivas, 
conceptuales, técnicas y estéticas. Con ellas, también reconocen a los 
profesionales que las hicieron realidad mediante su diseño y ejecución.

Las obras participantes en este premio, que actualmente tiene ocho 
categorías, son evaluadas por ocho miembros del jurado honorario: 
ingeniero José Izquierdo, arquitecto Antonio Toca, ingeniero Roberto 
Stark, arquitecto Fernando López, ingeniero Carlos Alberto Clément, 
arquitecto Carlos Campuzano, ingeniero Luis Guillermo Aycardi e 
ingeniero Carlos Fonseca. Además, cada año participan siete invitados 
especiales, quienes colaboran de manera voluntaria y no remunerada. 
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Como parte de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de 
Valencia (España) nació 
este ambicioso proyecto 

anhelado desde la década de 1990. 
El “Palau de les Arts Reina Sofía” 
completa el componente artístico 
que representa esta decidida apues-
ta de la Administración Municipal 
de la Ciudad (Generalitat) por la 
cultura en su más amplio sentido, 
junto a la ciencia, la tecnología y 

la naturaleza. Tras la inauguración 
del “Hemisfèric” en 1998, el “Museo 
de las Ciencias Príncipe Felipe”, el 
“Umbracle” en 2000 y la apertura 
al público del “Oceanográfi co” en 
2003, el “Reina Sofía” inaugurado 
en 2006 completa el maravilloso 
complejo litoral valenciano. 

Cuenta con las más modernas 
tecnologías, adopta la imagen co-
rrespondiente a un espacio van-
guardista y actual y se convierte en 
un dinamizador cultural que sitúa a 
la comunidad valenciana, desde su 
centenaria tradición musical, en un 
lugar mundial privilegiado.

Artículo publicado en la revista 
Noticreto Nº 89, Julio –Agosto de 2008, 
editada por la Asociación Colombiana de 
Productores de Concreto (Asocreto)

Sueño de Calatrava 
construido en Valencia

PALACIO DE LAS ARTES

El majestuoso edifi cio, diseñado por el arquitecto e 

ingeniero valenciano Santiago Calatrava, hace que la 

ciudad de Valencia disponga de la mejor infraestructura 

para introducirse en los circuitos internacionales de la 

ópera y los grandes espectáculos musicales.
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El edificio principal se plantea 
con una intención doble: construir 
un auditorio múltiple y configurar 
un hito urbano que, a su vez, se im-
plante en un área urbana como ele-
mento dinámico y consolidador del 
lugar y se convierta en un símbolo 
paisajístico de carácter monumen-
tal para la ciudad. 

Esta obra tiene cuatro salas di-
ferentes: la Sala Principal, el Aula 
Magistral, el Auditorio y el Teatro 
Martín y Soler. Además, dispone de 
instalaciones para actividades do-
centes y otras estrechamente rela-
cionadas con los ámbitos artísticos 
y culturales. En definitiva, el Reina 
Sofía ofrece los servicios necesa-
rios para apoyar y potenciar a un 
pueblo de gran tradición artística 
y musical.

un coliseo para  
el siglo xxi

Situado dentro de un conjunto 
urbanístico único dedicado a la di-
vulgación cultural, el “Palau de les 
Arts Reina Sofía” es el elemento de 
mayor tamaño en el conjunto de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. La 
obra de Santiago Calatrava se desta-
ca por su originalidad y rotundidad 
de formas, que vincula las artes a las 
ciencias y se presenta como una gran 
escultura de alto contenido simbóli-

co que juega con su cercanía al mar. 
La innovadora arquitectura de este 
edificio –de más de 70 metros de al-
tura que alberga cuatro auditorios 
para espectáculos de ópera, teatro y 
música– sorprende por la multipli-
cidad de sus ambientes. Posee pla-
taformas en voladizo con paseos y 
vegetación a diferentes alturas, a las 
que se accede mediante ascensores 
panorámicos y escaleras situadas en 
el interior de las carcasas metálicas 
que hay a ambos lados del edificio.

²²El material por excelencia es el 
hormigón blanco que forma parte 
de los grandes soportes estructurales 
del edificio, mientras que el recubri-
miento cerámico trencadís, el segun-
do material de mayor uso, reviste las 
vistosas “cáscaras” del Palacio.

El acceso se efectúa a través de 
una pasarela elevada de 53 m. de 
longitud ubicada en el sector occi-
dental del edificio, a la que se puede 
llegar por medio de dos escaleras. 
Desde el acceso principal que aloja 
el punto de información y las taqui-
llas, aparecen dos corredores latera-
les simétricos que desembocan en 
un gran salón por donde se ingresa 
directamente a la sala de ópera.

cubiertas

La cubierta es la parte más re-
presentativa del conjunto pues, 

además del rigor de su estructura 
y su geometría, contiene una gran 
carga expresiva e intención plástica 
que trascienden el carácter artístico 
de las actividades del interior hacia 
el exterior. La cubierta o “pluma” es 
el elemento estructural más llama-
tivo con sus 230 metros de longitud 
y más de 70 metros de altura, mien-
tras las dos “cáscaras” que abrazan el 
edificio exteriormente son de acero 
laminado, pesan unas 3.000 tonela-
das y están revestidas con trencadís.

Las dimensiones envolventes 
máximas del edificio, teniendo en 
cuenta las formas curvas que las 
conforman, son 163 metros de lon-
gitud y 87 metros de ancho.

sala principal

La Sala Principal es el elemen-
to generador del edificio en sus 
aspectos formal y estructural. Se 
ubica dentro del soporte estructu-
ral del edificio generado por super-
ficies curvas y cajas interiores de 
hormigón blanco que forman una 
epidermis de intensa fuerza visual. 
Está concebida fundamentalmente 
como sala de ópera, pero es conver-
tible en escenario para ballet y otras 
artes escénicas.

El salón de acceso principal abra-
za la sala principal y permite un 
recorrido perimetral con acceso a 

El material por excelencia es 

el hormigón blanco que forma 

parte de los grandes soportes 

estructurales del edificio, 

mientras que el recubrimiento 

cerámico trencadís, el segundo 

material de mayor uso, reviste 

las vistosas cáscaras del Palacio.
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dependencias anexas a la sala; unas 
escaleras rampantes helicoidales 
permiten la evacuación de la sala a 
diferentes alturas. Con más de 1.400 
plazas distribuidas entre el patio de 
butacas y cuatro niveles de palcos, 
el auditorio dispone de los sistemas 
más avanzados para la representa-
ción operística, cuenta con sistemas 
de audición, cinematografía y video 
que permiten la realización de es-
pectáculos y audiciones en directo; 
el foso de la orquesta puede adop-
tar, mediante cuatro planos móviles, 
distintas configuraciones y alturas, y 
alcanza la máxima calidad sonora en 
función de la ópera que se represen-
ta o de la interpretación del director.

El interior del patio de butacas 
se entiende como un volumen úni-
co donde se sitúan los espectadores 
de tal modo que todos tienen una 
visión global de la sala. La sección 
longitudinal del recinto se repre-
senta a través de la línea de visuales 
del espectador hacia el escenario. 
En cuatro alturas de los paramen-
tos verticales se disponen los palcos 
de ópera tan característicos en este 
tipo de edificios. El escenario tiene 
un sistema de elementos móviles 
que permiten transformarlo en gra-
dería para grandes coros y orques-
tas. Está dotado de hombros latera-
les y de chácena, una prolongación 
posterior a la escena, que permiten 
mediante plataformas móviles al-
macenar decorados suficientes para 
la representación alterna de dos 
óperas o de ballet y otros espectá-

culos. La chácena tiene 14,5 metros 
de altura, 26 metros de ancho y 15,8 
de profundidad. Los hombros tienen 
una altura de 11,25 metros y profun-
didad variable de 15 a 30 metros.

Además, se han ajustado las 
dimensiones de la escena a las ne-
cesidades de una ópera de gran for-
mato. El escenario tiene una super-
ficie de 460 m², su boca 17 metros 
de ancho, su profundidad superior 
a 20 metros y su altura es de más 
de 33 metros. Dispone en su inte-
rior de plataformas hidráulicas en 
la zona de tramoyas para represen-
taciones operísticas que permiten 
mover los escenarios desde los 
almacenes y talleres. El foso de la 
orquesta es de 166 m², suficiente 
para 120 músicos: es el tercero más 
grande del mundo después de La 
Bastilla en París, e igual al del Tea-
tro Real de  Madrid.

aula magistral

El Aula Magistral está especial-
mente diseñada para actuaciones 
en directo de pequeñas formaciones 
musicales y para celebración de con-
ferencias, ruedas de prensa y con-
gresos, entre otras actividades. Tiene 
una capacidad para 400 personas y 
está en la parte occidental del edifi-
cio. Se accede a ella mediante esca-
leras principales laterales que van 
dando paso a las diferentes terrazas 
del edificio. Sobre esta sala está la ca-
fetería y bajo ella los camerinos.

teatro martín y soler

El Teatro Martín y Soler, adya-
cente al Palau, es un edificio desti-
nado a las artes aplicadas. Consta 
de una sala para teatro experimen-
tal con capacidad para 400 especta-
dores, futura sede de la Academia 
de Perfeccionamiento. Asimismo, 
contiene salas de exposiciones para 
pintura, escultura y artes aplicadas, 
en las que se desarrollan cursos es-
pecíficos de las más variadas disci-
plinas artísticas.

espacios diversos

Como consecuencia del de-
sarrollo de un centro operístico 
se ha previsto una gama de usos 
anexos orientados a la producción 
de espectáculos. Esto implica la 
instalación de talleres de monta-
je y reparación para carpintería, 
mecánica, electricidad y vestua-
rios, así como almacenes para los 
escenarios de las compañías que 
utilizan el recinto. El uso de los 
diversos auditorios hace necesa-
ria la disposición de recintos de 
diversa índole: salas de ensayo co-
lectivas (canto, danza, orquesta) e 
individuales (vientos, violines, vio-
lonchelos, contrabajos y otros ins-
trumentos). Estos espacios están 
conectados a los vestuarios, salas 
de descanso y cafetería. En sus 
recintos privados, el “Palau” tiene 
oficinas para la administración  

Dentro de las labores de especial 

atención se encuentran las 

de impermeabilización en 

las múltiples estructuras de 

hormigón y acero, puesto que 

las plantas de cimentación del 

edificio están construidas sobre el 

antiguo cauce del río Turia.

[sueño de calatrava construido en valencia]
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general, dirección artística y direc-
ción técnica, amplias salas para 
ensayo de orquesta, coros, danza 
y solistas, salas de prensa, salas 
de puesta en escena, camerinos 
VIP, camerinos individuales para 
solistas, camerinos de figurantes, 
vestuarios para orquesta, alimen-
tación, talleres, sastrería, carpin-
tería y almacenes situados en la 
cota -12.

El Reina Sofía ofrece servicios 
complementarios de restauración. 
En el sector occidental, bajo la plu-
ma (cubierta) que sobrevuela el edi-
ficio, está el restaurante distribuido 
en dos niveles. Con superficie de 
840 m² y capacidad para 472 usua-
rios,  se sitúa en la zona más elevada 
del edificio, en cuyos laterales hay 
dos terrazas colmadas de jardines 
simétricas que “abrazan” el audito-
rio, ubicado en el sector oriental.

Hay también dos cafeterías para 
público; una en cota +17 de 196 m² 
para 131 usuarios, y otra en cota -7 
de 260 m² para 174 personas, más 
una terraza de 445 m² situada a nivel 
del urbanismo general totalmente 
abierta y vinculada con el resto de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, lo 
que permite darle usos independien-
tes. El conjunto de estas dotaciones y 
espacios crea un gran centro musical 
y de difusión cultural capaz de satis-
facer todas las necesidades que este 
tipo de edificios requiere.

tecnología puesta  
en escena

“Palau de les Arts Reina Sofía” dis-
pone de la tecnología más avanzada  

para albergar cualquier espectáculo 
dramático, operístico y musical en 
condiciones similares a otras ciuda-
des de prestigio consolidado como 
Madrid, Barcelona, París, Milán o 
Nueva York.

Todos los espacios del recinto 
están dotados de la correspondien-
te iluminación de sala y espectá-
culos, audiovisuales, con equipos 
de control, reproducción y procesa-
miento, microfonía y accesorios, sis-
tema de video e intracomunicación. 
Plataformas móviles y escenarios 
intercambiables, traducciones si-
multáneas de los textos operísticos 
a través de pantallas incorporadas 
en las propias butacas, avanzados 
sistemas de audición, cinematogra-
fía y video, entre otras dotaciones, 
configuran un equipamiento de 
vanguardia acorde con las últimas 
tendencias del panorama interna-
cional en cuanto a nuevos forma-
tos de espectáculos y el desarrollo 
de los equipos técnicos necesarios 
para su programación. 

aspectos geotécnicos

El edificio se encuentra situado 
en el antiguo cauce del Turia, lo cual 
permitió prever las características  
geológicas de los terrenos de la 
obra. Tanto los estudios previos 
como los sondeos y ensayos reali-
zados posteriormente confirmaron 
las previsiones y aportaron la si-
guiente información de los terre-
nos reconocidos:

Rellenos: desde el nivel de boca 
de los sondeos hasta profundidades 
comprendidas entre 1 y 2 metros.

FICHA TÉCNICA

Proyecto:  
Palacio de las Artes Reina Sofía 
(Palau de les Arts Reina Sofía)

Ingeniería y arquitectura:  
Santiago Calatrava

Constructoras:  
Dragados y Necso

Equipamiento escénico:  
Unión temporal Thyssen, Wagner 
Biro y Chemtrol.

Dimensiones envolventes máximas:  
163 m de longitud y 87 m de ancho

Superficie:  
37.000 m²

Hormigón:  
77.000 m³

Acero estructural:  
30.000 tn

Movimiento de tierra:  
275.000 m³

Pilotes:  
1.175 m lineales

Granito:  
38.500 m²

Trencadis*:  
20.000 m²

Puertas:  
Más de 1.450 unidades

Jardines y láminas de agua: 
87.000 m²

Paseos circundantes:  
10.000 m²

*Especie de mosaico realizado con fragmento 
de cerámicos unidos con argamasa.

[sueño de calatrava construido en valencia]
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Limos arcilloso/arenosos (CL/
ML): por debajo de los rellenos en 
la mayor parte de los puntos inves-
tigados. Espesores comprendidos 
entre 1 y 2 metros.

Arenas limosas con gravas y 
gravas con arenas (SM; GP): se en-
contraron estos materiales sueltos 
y medianamente densos por la ce-
mentación. Aparecen bajo la capa 
anterior, acuñándose en dirección 
al río. Los espesores medidos en esta 
capa están comprendidos entre 1,5 
y 5 metros.

Suelo orgánico (CL, MH, ML): se 
encontraron contenidos elevados 
de materia orgánica con valores de 
entre un 3 y un 41,6%.

Arcillas, arcillas limosas y limos 
arcillosos (CL, CL-ML): estos mate-
riales se hallaron con características 
de plasticidad media-baja, pudiendo 
ser algo arenosos. Presentan un con-
sistencia irregular, con horizontes 
rígidos-duros y subniveles de arcillas 
orgánicas blandas.

Arenas y gravas: fue el hori-
zonte más profundo reconocido 
en todos los sondeos. Se hallaron 
materiales de compacidad media a 
densa, algo limosa.

tipología de  
la cimentación

La cimentación del edificio tie-
ne la base de su solera en el nivel 
de las arcillas orgánicas, lo cual no 
aconsejaba el empleo de losas de 
cimentación, por las dificultades de 
prever los movimientos a largo pla-
zo de estos suelos ante fenómenos 
de consolidación secundaria y por 
la necesidad de absorber subpresio-
nes. En consecuencia, se decidió la 
cimentación profunda, que alcanzó 
el nivel granular. Se considera como 
más adecuado el empleo de pilotes 
prefabricados hincados, ya que son 
proporcionales a las cargas previs-
tas (tope estructural de 50 a 120 tn), 
sin posibilidad de corte durante su 
ejecución, pudiendo alcanzar longi-
tudes de hasta 30 a 40 metros tra-
bajando a tracción.

control de  
las excavaciones

Se adoptó un talud de excavación 
3H:2V tanto en las arcillas orgánicas 
del nivel como en los rellenos y en 
los niveles arcillosos y arenosos. A 
fin de asegurar condiciones acep-
tables de vialidad en los fondos de 
excavaciones en las arcillas blandas 
se dispuso un relleno granular sepa-
rado del terreno por un geotextil.

Cuando se iniciaron las obras 
se observó que, aunque la cota de 
las cimentaciones estaba un par de 
metros por debajo del nivel freático, 
las aportaciones de agua se podían 
controlar mediante bombas, lo cual 
facilitó la ejecución de las obras. 

aspectos de 
construcción

Una obra monumental como 
el Reina Sofía se destaca por el gran 
volumen de construcción, donde in-
teractúan diversas especialidades co-
munes a la construcción habitual de 
edificaciones.

Una característica muy impor-
tante de la obra fue el cuidado en la 
calidad y los acabados del edificio, 
antes que el cumplimiento de crono-
gramas ajustados de trabajo.

Dentro de las labores de especial 
atención se encuentran las de imper-
meabilización en las múltiples es-
tructuras de hormigón y acero, pues-
to que las plantas de cimentación del 

edificio están construidas sobre el 
antiguo cauce del río Turia. También 
fue importante la utilización de adi-
tivos especiales para otorgar mayores 
propiedades de aislamiento acústi-
co a morteros y recubrimientos. Los 
procesos constructivos permitieron 
combinar técnicas de construcción 
vanguardistas y tradicionales. Los 
procesos avanzados se vieron aplica-
dos en el manejo de encofrados com-
plejos, la construcción de escaleras 
helicoidales y la edificación de salas 
de conciertos que incorporan los últi-
mos avances en ese campo. 

Las técnicas no industriales, por 
su parte, tuvieron su espacio en esta 
obra, como fue la utilización de mo-
saicos de revestimiento y ladrillos 
huecos artesanales utilizados en las 
gradas de las escaleras. 

conclusiones

Una edificación única como Reina 
Sofía presenta desafíos de diseño y 
construcción como son los elemen-
tos metálicos que unen la cubierta o 
“pluma” con la estructura en hormi-
gón blanco del edificio y voladizos 
importantes que le dan a la unidad 
un carácter singular. Con este palacio 
cultural, Calatrava reitera que las me-
táforas formales no han impregnado 
este proyecto, pues “está exento de 
simbolizar un barco navegando sobre 
el río, el yelmo de un guerrero troyano 
o un ciclista valenciano. Este proyecto 
es autónomo y de identidad propia”. ¶

[sueño de calatrava construido en valencia]

Sueno de Calatrava HMG 16 c 2 corr.indd   104 12/15/08   3:49:43 PM



10
5

Em
p

re
sa

s

La empresa Construmix ha 
desembarcado en la ciudad 
de Pergamino con la inau-
guración de su tercera plan-

ta de hormigón elaborado. 
Para llevar a cabo sus tareas, cuen-

ta con una planta dosifi cadora semi-
automática marca Asa Mach (nueva), 
así como también con camiones mo-
tohormigoneros 6 x 4 con mixer de 
ocho metros de capacidad y con una 
cinta transportadora para colocar 
hormigón elaborado en altura hasta 
cinco metros con gran practicidad.

Incluso recientemente ha incor-
porado una bomba marca Schwing 
de origen aleman de 30 m³/h, con 
potencial de bombeo de hasta 60 
metros de altura.

Es importante destacar que la 
fi rma tiene una trayectoria y una 
experiencia de mas de 10 años en la 
industria del hormigón elaborado.

Para eso dispone de un cali-
ficado recurso humano, que as-
ciende a 30 personas, las cuales 

acceden a un plan anual de capa-
citación correspondiente al sector 
que pertenezcan.

Su ofi cina central se encuentra 
en la ciudad de Casilda, provincia de 
Santa Fe, donde cuenta con certifi ca-
ción ISO 9001 - 2000, que alcanza a 
la producción y comercialización de 
hormigón elaborado. Este sistema de 
calidad le permite obtener, registrar 
y disponer en cualquier momento de 
todas las variables que afectan al hor-
migón elaborado, desde la compra de 
los insumos para la producción del 
mismo, pasando por los controles an-
tes y durante el despacho, lo cual se 
completa en obra con la extracción 
de probetas que se ensayaron en el 
laboratorio I.M.A.E de Rosario asegu-
rando una trazabilidad para diagnos-
ticar cualquier inconveniente futuro 
del hormigón vendido.

Al preguntarle al titular de la 
empresa, Arq. Luis Moya, cuál es el 
camino para llegar a estos logros, 
el respondió: “Nos hemos capacita-

dos para certifi car ISO 9000 con el 
fi n de tener una empresa organiza-
da y controlada. No estábamos en 
busca de una chapa publicitaria o 
un medio para exportar. El camino 
a seguir es y será lo que dicta nues-
tra misión y visión motivada con 
el espíritu de la mejora continua. Y 
nuestro objetivo, que también te-
nemos escrito, es cumplir y superar 
las expectativas de nuestros clien-
tes. Tenemos las puertas abiertas 
para todo aquel que quiera leer, co-
nocer y comprender nuestra misión 
y visión", concluyó el directivo.

construmix s.a. 
Planta N° 1 y casa central: Ruta Nac. 33  Km. 744. Casilda 
(prov. de Santa Fe). Tel (03464) – 421841 - 427770 – 
422568.

Planta N° 2: Ruta Nac. 33 intersección Ruta Prov. 93. 
Firmat (prov. Santa Fe) Cel.: (03465) 156 50101.

Planta N° 3: Ruta Prov. 32, Km. 6. Pergamino (prov. Bs. 
As.) cel.: (02477) 156 93001 - 156 74777

Página web:  www.construmixsa.com.ar

¡Una buena noticia!
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Oriunda de San Martín, la 
familia Verna comenzó 
su empresa con un co-
rralón de materiales en 

el que trabajaba Don Verna y sus 
tres hijos. Se llamaba El Fenómeno, 
y además de vender materiales 
para la construcción tenía algunos 
camiones. “Hasta que un día, en 
1999 ó 2000, se nos ocurrió comen-
zar con la fábrica de bloques de 
hormigón”, recuerda Rafael Verna. 

En la planta productora ubica-
da en la Ruta Nacional 202 y Tres 
Horquetas, en la localidad de San 
Fernando, los equipos Besser logran 
un alto nivel de calidad en los 18 dis-
tintos tipos de bloques que hoy fa-
brica. “Después de la fábrica de blo-
ques pusimos la hormigonera junto 
con Di Maio”, continúa relatando 
Verna. En el año 2002, producto de 

la sinergia con los otros negocios, 
el corralón y la fábrica de bloques, 
nace Fenomix.

La sociedad con los actuales 
dueños de Pavisur funcionó porque 
los Verna tenían una planta hormi-
gonera y Di Maio la fl ota de camio-
nes. “Fue Ricardo Di Maio quien me 
enseñó a trabajar en esto”, reconoce 
humildemente el corredor de TC. 
“Cuando en 2001 pasó lo que pasó, 
Ricardo me dijo: Tabo disculpame, 

el país es un caos… vos quedate con 
todo, yo me voy. Entonces empe-
zamos a comprar camiones viejos. 
Hasta que empecé a conocer el mer-
cado y me di cuenta de que tenía 
que comprar camiones nuevos. Por-
que esto es pura logística, llegás a tal 
hora y tenés que descargar el hormi-
gón y no te podés atrasar”, comenta. 

Así fue que a partir de 2004 
comenzaron a comprar camiones 
nuevos y hoy cuentan con una fl ota 

TAN OPTIMISTAS 
COMO SU NOMBRE

FENOMIX

La empresa de la familia Verna se prepara para recibir 

un 2009 sin sobresaltos continuando con la ejecución 

de varias obras en curso, y espera seguir trabajando 

con la infraestructura instalada siempre que la 

demanda actual la acompañe. 
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de 60 mixers propios y tres plantas 
nuevas funcionando en paralelo. 
“Allá está la viejita, con la que em-
pezamos”, muestra Tabo desde la 
ventana de su oficina. 

Además, la empresa cuenta con 
dos plantas móviles, seis bombas de 
hormigón, tolvas y bateas propias 
para el suministro de materias pri-
mas y un laboratorio equipado con 
la última tecnología en elementos de 
medición y ensayo. 

La capacidad instalada de Fenomix 
le permite actualmente entregar has-
ta 2.000 m³ diarios.

El año pasado, la firma creció un 
100 por ciento. Compró 20 camiones 
nuevos, duplicando así la flota de 
aquel momento. Luego compró los 
20 trompos y para fines de agosto 
ya estaban terminados. “Mientras 
pueda voy cambiando la flota para 
tener siempre camiones nuevos. Ven-
dí los que eran modelo 2004 y 2005. 
Aproximadamente usamos tres años 
los mixers y después los cambiamos”.

Entre los principales clientes, 
la empresa nombra a Criba, Cons-
tructora Sudamericana, Iecsa, Riva, 
Dypsa, Ediviza, Vivian y Ecodyma. 
Y las obras más importantes reali-
zadas o en ejecución son: Arboris 
en San Isidro, Palermo View, Jardi-
nes de San Isidro, Chateau Puerto 
Madero (compartida con otra 
empresa), el Canal Aliviador de 
Zona Norte, los túneles Carupa en 
Carupa, Punta Arenas en Paternal 
y cuatro barreras en Becar, las ofi-
cinas OPM en Munro, el shopping 
Maschwitz Mall en Ingeniero 
Maschwitz y Buquebus en la zona 
de Costanera.

Actualmente, la compañía está 
implementando las normas ISO y se 
encuentra ejecutando políticas inter-
nas para la mejora continua de todos 
sus procesos inherentes.

En cuanto a las perspectivas 
para el 2009, Fenomix pretende 
“seguir con la infraestructura ins-
talada, que creemos es la óptima 

por el momento. Se podría decir 
que en estos cinco años, gracias a 
la confianza de nuestros clientes, 
pudimos encarar proyectos de in-
versión a la altura de las circuns-
tancias y lo seguiremos haciendo 
si la demanda de trabajo nos acom-
paña”, espera Verna.  ¶

Rafael Tabo Verna, director de Fenomix.
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manual de uso del h.e.

La naturaleza del hormi-
gón, el proceso de hidra-
tación del cemento y las 
acciones atmosféricas ha-

cen que las fisuras estén consus-
tanciadas con el mismo. 

Las fisuras son roturas que 
aparecen generalmente en la 
superficie del hormigón por la 
existencia de tensiones superio-
res a su capacidad de resistencia. 
Cuando la fisura atraviesa de 
lado a lado el espesor de una pie-
za se convierte en grieta. ¿Cuál es 
la diferencia práctica entre una 
fisura y una grieta? La fisura "no 
trabaja", y si se la cierra con al-
gún método simple no vuelve a 
aparecer. La grieta, en cambio, "sí 
trabaja", y para anularla hay que 
eliminar el motivo que la produjo 
y además ejecutar trabajos espe-
ciales para "soldarla".

Las fisuras se originan en las 
variaciones de longitud de deter-
minadas caras del hormigón con 
respecto a las otras, y derivan de 
tensiones que desarrolla el material 
mismo por retracciones o entume-
cimientos que se manifiestan gene-
ralmente en las superficies libres. 

Identificación de las grietas 

Grietas paralelas a la dirección  ˘
del esfuerzo se producen por 
esfuerzo de compresión. Son 
muy peligrosas, especialmente 
en columnas, porque "no avi-
san", ya que son producto de un 
agotamiento de la capacidad de 

carga del material, y el colapso 
puede producirse en cualquier 
momento.

Grietas normales a la dirección  ˘
del esfuerzo indican que éste es 
de tracción.

Grietas verticales en el centro de  ˘
la luz de una viga, en las seccio-
nes de máximos momentos flec-
tores, se originan en esfuerzos de 
flexión y se deben generalmente 
a armaduras insuficientes.

Grietas horizontales o a  ˘ 45° en 
vigas son debidas al esfuerzo de 
corte y obedecen a secciones in-
suficientes de hormigón en los 
apoyos y/o secciones insuficien-
tes de armaduras de refuerzo en 

estribos y en hierros doblados 
en los apoyos.

Grietas que van rodeando la pieza  ˘
de hormigón con una tendencia 
a seguir líneas a 45° son debidas 
a esfuerzos de torsión y denotan 
armaduras de refuerzo insufi-
cientes para contrarrestarlos. 

Reparación de las grietas 

Por su naturaleza misma, ya que 
son debidas generalmente a fallas 
de diseño con insuficientes seccio-
nes de hormigón y/o armaduras de 
refuerzo, exigen trabajos importan-
tes que incluyen el recálculo de la 
estructura dañada y luego refuerzo 
de la misma u otras medidas que 
escapan a este trabajo. 

FISURAS EN 
EL HORMIGÓN

capítulo15
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capítulo      | manual de uso del h.e.15 [fisuras en el hormigón]

fisuras 

Pueden producirse por esfuer-
zos originados en la retracción tér-
mica o hidráulica. 

La retracción térmica se pro-
duce por una disminución im-
portante de la temperatura en 
piezas de hormigón cuyo empo-
tramiento les impide los movi-
mientos de contracción, lo que 
origina tensiones de tracción que 
el hormigón no está capacita-
do para absorber. En general, no 
conllevan riesgos estructurales 
y deben ser estudiados caso por 
caso por ser atípicos. 

Hay una fisura muy común que 
se produce en la parte superior de 
las vigas siguiendo la línea de los 
estribos. Se debe al calentamiento 
de los hierros por el sol, que hace 
perder la humedad a la mezcla en la 
zona de contacto con los mismos. 

Las fisuras por retracción hi-
dráulica pueden ser por "contrac-
ción de fraguado" o por "secado 
lento" del hormigón. 

Las más comunes son las de 
"contracción por fraguado", que se 
producen en losas no muy gruesas 
y de espesor uniforme (pavimen-
tos, losas de entrepisos y techos 
de edificios, etc.) por la rápida de-
secación superficial con relación 
a la masa por la acción del sol, la 
humedad relativa y especialmente 
del viento o por la combinación de 
ambos. Estas fisuras aparecen en la 
superficie en forma de "viboritas", 
ubicadas al azar y orientadas en 
cualquier dirección.

 Las fisuras por "secado lento" 
del hormigón aparecen en piezas 
estructurales cuyos movimientos 
de retracción están impedidos por 
su empotramiento o, en el caso de 
los pavimentos, por su adheren-
cia al terreno. En estos, si no se les 
hacen las juntas de contracción 
con las separaciones adecuadas 
aparecen espontáneamente a in-
tervalos regulares, en dirección 
normal al sentido de marcha y de 
un espesor regular. 

Fisuras de entumecimiento 

Son provocadas por un au-
mento del volumen del hormigón 
que puede deberse a materiales 
expansivos incluidos en la masa. 
Las más conocidas son las expan-
siones producidas por la reacción 
álcali agregado (alcali-sílice) que 
destruyen velozmente la estructu-
ra; y otras más lentas, como el ata-
que por sulfatos, la oxidación de 
los hierros de refuerzo o elementos 
férricos empotrados en la masa del 
hormigón y el efecto de congela-
ción y deshielo. 

Fisuras más comunes en obra  
y cómo evitarlas 

La más común del hormigón de 
todos los días es la fisura por con-
tracción de fraguado, también co-
nocida como "contracción plástica", 
que afecta, como ya dijimos, a losas 
de pavimentos y de edificios. Las 
clásicas "viboritas" pueden alcanzar 
profundidades de hasta 25 mm y se 
producen en cualquier orientación.

Pueden evitarse o disminuir su 
aparición con las siguientes accio-
nes en obra y en la planta de hor-
migón elaborado:

Abundante riego previo de la  ˘
base en pavimentos y de los en-
cofrados en losas de edificios. 

Empleo de agregados previa- ˘
mente humedecidos.

Evitar o tratar de compensar la  ˘
evaporación superficial rápida 
con medidas de protección y 
curado acordes con cada obra y 
situación climática particular.

Evitar un exceso de finos en los  ˘
agregados del hormigón.

Evitar exceso de agua de mez- ˘
clado.

Evitar el uso de cemento de fra- ˘
guado o endurecimiento rápido 

en situaciones climáticas desfa-
vorables. 

Usar aditivos químicos fluidi- ˘
ficantes o retardadores de fra-
guado que permitan disminuir 
la necesidad de agua de mezcla-
do y la caída del asentamiento 
en el Cono de Abrams antes de 
descargar.

No echar agua sobre el hormi- ˘
gón para facilitar la tarea de 
terminación. 

Establecer un plan de ejecución  ˘
de las juntas de contracción y 
construcción y cumplirlo estric-
tamente. 

Reparación de las fisuras 
superficiales de "contracción de 
fraguado" 

En muchas oportunidades y con 
determinadas condiciones climáti-
cas resulta prácticamente imposi-
ble evitar este tipo de fisuración. 

Tiempo caluroso con varios 
días por encima de 30°C, vientos 
secos sostenidos y baja presión at-
mosférica hacen que la fisuración 
se desarrolle aun antes de haberse 
secado totalmente el agua de exu-
dación de la superficie del hormi-
gón. Es un caso extremo en que la 
experiencia indica que hay que de-
jar que la fisuración se produzca y 
completar con la terminación nor-
mal. Luego que terminó el proceso 
de fraguado (alrededor de cinco 
horas después de la terminación y 
hasta 24 horas después) pueden re-
pararse las fisuras preparando una 
lechada rica en cemento Pórtland, 
con una consistencia que le permi-
ta penetrar en las fisuras llenándo-
las íntegramente. Se las rellenará 
manualmente ayudándose con 
un cepillo o escoba. Luego que se-
que este material se procederá al 
curado normal de la estructura tal 
como se tenía previsto. Con este 
tratamiento la fisura desaparecerá 
definitivamente. ¶
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